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La institucionalización de la ingeniería en España, proceso que esboza este capí-
tulo, comienza en el Siglo de las Luces en el ámbito castrense y es crucial para com-
prender el desarrollo científico-técnico del XVIII. Heredero del ingeniero renacentis-
ta, a veces también arquitecto o artillero, el nuevo ingeniero se perfilará, al igual que
sus predecesores, como técnico esencial en la construcción del Estado moderno. Ini-
cialmente especializado en la defensa y vertebración del territorio, también colabora-
rá decisivamente en tareas de fomento (obras públicas, manufacturas). Su trabajo ser-
virá para articular los dominios de la Corona, con un ejercicio profesional centrado en
tres grandes áreas: la elaboración de «retratos» del territorio (cartografía), los sistemas
de fortificación y arquitectura civil, y las grandes obras de infraestructura1. Desde un
punto de vista conceptual, incluso con claro reflejo lingüístico, ingeniería y arquitec-
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Institucionalización de la ingeniería 
y profesiones técnicas conexas: 
misión y formación corporativa 

Manuel Silva Suárez
Universidad de Zaragoza

1 Una amplia visión de algunas de las líneas fundamentales en que trabajaron se ofrece en el cap. 7 de
este mismo volumen, debido a H. CAPEL SÁEZ: «Ciencia, Técnica e Ingeniería en la actividad del
Cuerpo de Ingenieros Militares. Su contribución a la morfología urbana de las ciudades españolas y
americanas». La literatura sobre el Cuerpo de Ingenieros Militares de España en el siglo XVIII es
abundantísima. Al menos, se pueden destacar: el estudio-homenaje realizado con motivo del cente-
nario de la Academia complutense, VV. AA., 1911; el repertorio biográfico e inventario de labor en
H. CAPEL et alii, 1983, que ha sido completado y perfeccionado en numerosos trabajos monográfi-
cos, en particular mediante el reciente estudio prosopográfico de M. GALLAND-SEGUELA, 2003;
imprescindible es la clásica monografía sobre la formación científica y la estructura institucional de
H. CAPEL, J. E. SÁNCHEZ y O. MONCADA, 1988. Tienen amplio interés, entre otros muchos trabajos:
M.a G. CANO RÉVORA, 1994; H. CAPEL, 1987, 1991 y 2005; J. CARRILLO DE ALBORNOZ y GAL-
BEÑO, 1997; M. GALLAND-SEGUELA, 2005; R. GUTIÉRREZ y C. ESTERAS, 1993; O. MONCADA,
1993; J. M. MUÑOZ CORBALÁN, 1993; J. M.a RUBIO PAREDES y Á. de la PIÑERA Y RIVAS, 1988;
J. E. SÁNCHEZ, 1987 y 1989. En J. M. MUÑOZ CORBALÁN (coord.), 2004, se proporciona una inte-
resante visión de conjunto sobre la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona, publicada
con motivo del bicentenario de su clausura.



tura, también artillería, parecen términos claramente diferenciados a comienzos del
siglo XVII2, aunque no ocurre tanto así en la praxis profesional. De este modo, al
hablar de «la dicotomía Arquitectura-Ingeniería», A. Bonet puntualiza:

«Antes del siglo XIX, en el Antiguo Régimen, lo que diferenciaba a un ingeniero de un
arquitecto no era la formación ni el título, sino la práctica profesional. Otro tanto ocu-
rría entre el ingeniero militar y el ingeniero civil, este último profesional nacido con la
Revolución Industrial. Desde la Antigüedad greco-romana hasta finales del siglo XVIII,
pasando por la Edad Media y el Renacimiento, no existió una neta diferenciación entre
las competencias específicas del arquitecto y las del ingeniero. La polivalencia era el
signo de los constructores»3.

Afirmación cuya rotundidad hay que comprender anotando que el autor se cen-
tra en el ámbito «de los constructores», y no, por ejemplo, en las ingenierías minera
(«geometría subterránea y mineralogía»), mecánica (en particular la de precisión, nor-
malmente ligada a la construcción de instrumentos y relojes, etc.), químico-metalúr-
gica (muy vinculada a la industria artillera y a la de metales preciosos), naval o geo-
gráfica. Durante el siglo XVIII diversas ramas de la ingeniería, la artillería y la
arquitectura, en procesos no homogéneos de especialización y diversificación, irán
distinguiéndose en competencias y responsabilidades.

En la ingeniería renacentista se pueden distinguir perfiles profesionales muy
variados, desde los “ingenieros del Rey”4, pasando por humanistas con especial inte-
rés en la creación técnica y formación “científica”, a técnicos cualificados proceden-
tes del mundo de las artes o artesanos distinguidos. Puesto que en este capítulo se
hablará de institucionalización profesional, el referente principal renacentista vendrá
de los primeros, los titulados por el monarca. Entre los hechos que distinguen signi-
ficativamente a los ingenieros renacentistas de sus “sucesores” dieciochescos, se
puede anotar que:

1) Disfrutan de títulos reales, pero no forman cuerpo facultativo, dependiendo
en última instancia del capitán general de Artillería5.

2) No existe una enseñanza reglada que homogeneice sus conocimientos para
ser nombrados. El título se otorga tras mostrar suficiencia en cuestiones “cien-
tíficas” (básicamente, geometría euclidiana, aritmética y cosmografía), habili-
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2 S. de COVARRUBIAS: Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Madrid, Luis Sánchez, 1611 (ed. a
cargo de Martín de Riquer, Altafulla, Barcelona, 1998); para una reflexión con base lexicográfica
sobre la génesis de la ingeniería moderna en España, puede consultarse M. SILVA SUÁREZ: «Sobre
Técnica e Ingeniería...», 2004, pp. 23-62.

3 A. BONET CORREA, F. MIRANDA y S. LORENZO: La polémica..., 1985, p. 11.
4 Véase una amplia visión de conjunto en A. CÁMARA, 2004, pp. 125-164.
5 Esto será cierto incluso cuando se atisbe una incipiente estructuración de los ingenieros y, por ejem-

plo, Tiburcio Spannocchi sea nombrado «Ingeniero Mayor» de Castilla (1601).



dad para el dibujo e interpretación de mapas y planos, y experiencia en forti-
ficación y campaña. Ello no quiere decir que no haya instituciones docentes
apropiadas6, sino que la superación de sus estudios no lleva a la suficiencia
para ser nombrados, cuestión que en el marco de profesiones que aquí pue-
den vislumbrarse tiene la más significativa excepción en los pilotos de la
Carrera de Indias, cuya formación y examen estaban encomendados a la sevi-
llana Casa de la Contratación.

3) No tienen necesariamente graduación militar, pudiendo ser soldados (por
ejemplo, P. L. de Escrivá) o no (T. Spannochi). Es decir, son reconocidos como
técnicos facultativos, no como militares, lo que no dejará de producir frecuen-
tes conflictos de competencias entre ingenieros y mandos castrenses.

Por lo demás, entre “ingenieros del rey” renacentistas e ilustrados son numerosas
las similitudes, tanto en exigencias personales (lealtad; disponibilidad total para el
servicio, incluidos traslados domiciliarios, incluso a ultramar; frecuentes viajes de ins-
pección o supervisión, cuyos costes normalmente han de avanzar, etc.) como en acti-
vidades (entre ellas, informar textual y gráficamente, a veces mediante maquetas; pro-
yectar, supervisar y reparar construcciones muy diversas, tanto en tiempos de guerra
como en los de paz). Además, los ingenieros militares dieciochescos participarán acti-
vamente en tareas de fomento y producción (arsenales, fundiciones, fábricas reales).

A pesar de lo dicho, no hay que minusvalorar las actividades artesanales, como
precursoras de la moderna ingeniería. Al margen de los “ingenieros del rey”, en el
Renacimiento se encuentran ingenieros que trabajan para concejos, instituciones reli-
giosas o particulares. Frecuentemente son artesanos, maestros distinguidos, que
debido al prestigio de la naciente profesión así se autodenominan. Además de tareas
de construcción, desarrollan otras de ingeniería los «machinarios» o «machinistas»,
relojeros, fontaneros y niveladores, carpinteros de ribera (construcción naval), mine-
ros y metalúrgicos, entre otros. Varios de estos perfiles se institucionalizarán en el
postrer tercio del siglo XVIII.

Durante la primera mitad del mismo siglo existen dos corporaciones técnico-
científicas destacadas, ambas militares, sin duda las más importantes de la centuria: el
Real Cuerpo de Ingenieros de los Exércitos y Plazas y el Real Cuerpo de Guardias
Marinas. Dado que las vicisitudes esenciales de este segundo, básicamente desde la
óptica científico-técnica, se analizan en este mismo volumen7, de la Armada se consi-
dera aquí tan sólo el Cuerpo de Ingenieros de Marina (1770), aunque se hagan alusio-
nes al primero. Baste indicar que en la Academia de Guardias Marinas se pretende
enseñar desde sus comienzos las «ciencias y facultades de la matemática [...] geome-
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6 Véase un detallado panorama en M. ESTEBAN PIÑEIRO: «Instituciones para la formación de los téc-
nicos», en M. SILVA SUÁREZ (ed.), 2004, pp. 165-202.

7 M. A. SELLÉS: «Navegación e Hidrografía», cap. 11 en este mismo volumen.



tría, trigonometría, cosmografía, náutica, maniobra, fortificazión militar, theórica de la
artillería y construcción de Navíos»8.

Es decir, aunque con intensidades diferentes, se pretende cubrir desde la nave-
gación hasta la construcción naval, pasando por la artillería y la fortificación, lo que
evidencia solapes con las ingenierías9. La creación del Cuerpo de Ingenieros de Mari-
na (1770) hay que interpretarla en el proceso general de ésta para alcanzar la máxima
autosuficiencia, urgida por sus “sofisticadas” necesidades técnicas. Un primer hecho
en esa dirección es que la Academia de Guardias Marinas (1717) comienza con profe-
sores civiles, pero ello origina desencuentros entre la estructura docente (la Acade-
mia) y la militar (la Compañía de Cadetes); al cabo de un tiempo Jorge Juan, militar,
técnico y científico de singular nivel, aúna los mandos de la Compañía y la Academia
(1752), aunque invite a civiles relevantes al claustro (L. Godín, por ejemplo, como
director docente). Un segundo hito viene dictado por las importantes Ordenanzas de
1748 (marqués de la Ensenada), que crean el Cuerpo de Pilotos de la Armada10 y fun-
dan las pertinentes escuelas de navegación, bajo control de la misma Marina. Como
fruto de las mismas Ordenanzas se organiza la construcción de tres grandes arsena-
les11 peninsulares, en los tres departamentos marítimos, al tiempo que Jorge Juan se
encarga de coordinar el programa de diseño y construcción naval; la Marina obtiene
así el control absoluto sobre productos estratégicos (básicamente navíos, las máqui-
nas más complejas del siglo, y fragatas) y procesos de producción, lo que contribuye
a la industrialización del país. El Cuerpo de Ingenieros de Marina, “heredero” de los
constructores navales coordinados por Jorge Juan, asume en parte responsabilidades
antes asignadas al Cuerpo de Ingenieros Militares. Con competencias en arquitectura
naval, militar y civil, su fundación puede interpretarse como paso esencial del men-
cionado proceso de autosuficiencia, cuya culminación puede datarse en 1783, 
cuando la Marina crea el Curso de Estudios Mayores. Su objetivo es formar específica-
mente a un selecto grupo de oficiales para afrontar los retos científicos y técnicos de
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8 «Ynstrucción para el gobierno, educación, enseñanza y servicio de los Guardias Marinas... » (15 de
abril de 1718), cit. H. O’DONNELL y DUQUE DE ESTRADA: «Mando, tripulación y guarnición de los
buques de la armada naval española en el siglo XVIII», en A. GUIMERÁ et alii (eds.): Trafalgar y el
mundo atlántico, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 215-231.

9 En realidad, tan ambicioso programa no se desarrolló adecuadamente hasta las reformas semisecu-
lares impulsadas por Jorge Juan. Después volvió a perder fuelle, entre otras razones por las urgen-
cias que marcaban los conflictos bélicos; finalmente, se puede identificar una nueva recuperación a
partir de 1783.

10 Los pilotos dejarán de ser civiles contratados, pasando a ser oficiales de mar, pero a las órdenes de
los de “mar y guerra”.

11 Un arsenal es un complejo industrial con gradas, diques, dársenas, almacenes de madera, talleres,
manufacturas auxiliares (jarcias, lonas...), parques de artillería... Es decir, son las más importantes ins-
talaciones manufactureras de la época, donde se fabrican y reparan las más grandes “máquinas” del
siglo, los navíos.



la época, obteniendo la necesaria independencia, aspecto al que con toda probabili-
dad fue impulsada la Marina en ausencia de una Academia Nacional de Ciencias12. Las
reticencias que en el ámbito castrense plantean las formaciones científico-técnicas
avanzadas hacen que en la Marina y de forma coloquial se llegue a “distinguir” entre
«oficiales de caza y braza» y «oficiales científicos»13.

Los ingenieros dieciochescos son en su mayoría funcionarios de la Administra-
ción del Estado, militares principalmente. Sólo unos pocos, con estatus civil al termi-
nar el siglo. Como los intendentes14, en su gran mayoría constituyen cuerpos facul-
tativos con amplias competencias técnicas. Las atribuciones iniciales del Cuerpo de
Ingenieros Militares serán amplísimas. En un paulatino proceso de especialización y
diversificación se irán reduciendo frente a profesiones como arquitectos (formados
principalmente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1752), inge-
nieros de Marina (1770), ingenieros cosmógrafos (1796) e ingenieros de caminos y
canales (1799), estos últimos dentro del ámbito civil. También en este ámbito, aun-
que con singular solicitud y otorgamiento de reconocimientos en forma de grados
militares, se identifica con claridad el nacimiento de los ingenieros de minas, «geó-
metras subterráneos» (1777). Los sistemas de enseñanza reglada de estas profesiones
estarán secularizados y se desarrollarán al margen de la universidad, institución ante
la que fracasarán los planes reformistas de Carlos III15, como le sucedió dos siglos
antes a Felipe II.

El presente capítulo sólo pretende esbozar elementos de la misión, estructura
corporativa y formación reglada de las nacientes especialidades de la ingeniería y
profesiones afines. Los inherentes procesos de especialización técnico-administrativa
conducen a la diversificación corporativa, donde se gestan cambios en las competen-
cias que ejercer, lo que inevitablemente hace surgir conflictos de muy diferente alcan-
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12 La que unas tres décadas antes fue objeto perseguido sin éxito por el propio Jorge Juan. Véase J. M.a

TORROJA, 1973.
13 Diferenciación que no genera realmente una clasificación. Así, Dionisio Alcalá Galiano (1760-1805)

y Cosme Damián Churruca y Elorza (1761-1805), héroes en Trafalgar, son ejemplos de bravos ofi-
ciales con producción científico-técnica.

14 En la burocracia estatal borbónica, desde 1711 los intendentes fueron funcionarios regios con res-
ponsabilidades técnico-administrativas. A partir de 1718 tuvieron amplias responsabilidades de
gobierno, justicia, defensa, hacienda y fomento económico. Suprimidas las intendencias provin-
ciales en 1724, permanecieron las de las capitanías generales. Bajo el impulso de Ensenada, en 1749
se les nombró representantes de la Administración central en materias de ejército, justicia, policía,
hacienda y economía. Bajo Carlos III (1766) se separaron las funciones judicial y policial, que pasa-
ron a ser responsabilidad de los corregidores. José del Campillo fue intendente general de Aragón;
Pablo de Olavide de Andalucía y, posteriormente, superintendente para la repoblación de Sierra
Morena; el marqués de la Ensenada lo fue de la Marina.

15 M. PESET y J. L. PESET: La Universidad Española (siglos XVII y XIX). Despotismo ilustrado y revo-
lución liberal, Taurus, Madrid, 1974.



ce. Las diversas academias de los cuerpos tuvieron por objeto proporcionar a sus
efectivos una formación “completa y homogénea”, estableciendo las bases culturales
corporativas. En este sentido, no hay que tratar de verlas como “viveros de sabios”,
aunque los hubo, sino como instituciones más o menos eficientes para una formación
técnica “moderna”. No todas las especialidades de la naciente ingeniería tuvieron el
mismo alcance hasta el comienzo de la guerra de la Independencia, ni se encuentran
estudiadas con la misma intensidad, pero en su conjunto existe una ingente literatura,
que aquí apenas se sobrevuela. Quede claro que las cuestiones relativas a su saber
(conocimientos científicos, experimentales y metodológicos) y su hacer (en particu-
lar el patrimonio documental y material legado) no se abordan aquí, siendo objeto de
diferentes capítulos en este y el próximo volumen.

Esta presentación no sigue un esquema cronológico, porque la interacción tem-
poral entre las muy diversas iniciativas difuminaría el sentido de las diferentes líneas
de evolución, particularmente en las tres últimas décadas del siglo XVIII y primera del
siguiente. No obstante, una cronología simplificada ayuda a situarse en esa perspecti-
va temporalmente lineal. Tampoco se ha adoptado una exposición por categorías
(cuerpos, enseñanzas, competencias y conflictos...), ya que se ha juzgado menos
didáctica que la centrada en discursos segmentados por especialidades. Bien es cier-
to que esta última opción complica un poco la presentación de temas como los con-
flictos entre artilleros e ingenieros militares, o la relación entre ingenieros y arquitec-
tos de la Academia de San Fernando.

Entre otras actuaciones no contempladas en este capítulo como institucionaliza-
ción de la ingeniería, se ha de mencionar la labor de enseñanza y difusión de la técni-
ca realizada por algunas escuelas o cátedras en el seno de reales sociedades de ami-
gos del país (las de Vergara, Madrid y Zaragoza, entre otras), o de juntas (particulares)
de comercio, la de Barcelona muy especialmente16. Por ejemplo, en su segunda
etapa, bajo la dirección del ingeniero extraordinario de los Reales Exércitos Luis Ran-
caño de Cancio (1784), la Escuela de Matemáticas de la Real Sociedad Económica Ara-
gonesa17 llega a ser una “escuela de ingeniería civil” (podría decirse en términos
actuales que con un programa entre Caminos e Industriales, especialidad Mecánica)
organizada en cuatro cursos, que emplea básicamente los textos de Benito Bails, pre-
parados para la docencia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
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16 A las sociedades económicas se dedica el capítulo 7 del volumen III de esta colección: J. F. FORNIÉS
y A. M. MORAL RONCAL, «Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País: docencia, difusión
e innovación técnica». Sobre la educación técnica al margen de los grandes cuerpos del Estado, con-
viene consultar el texto de Agustín ESCOLANO BENITO: Educación y Economía en la España Ilus-
trada, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1988.

17 Víctor ARENZANA: La Enseñanza de las Matemáticas en España en el siglo XVIII. La Escuela de
Matemáticas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Tesis Doctoral, Univer-
sidad de Zaragoza, 1987.
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CRONOLOGÍA BÁSICA

1700 Fundación de una Academia de Matemáticas en Barcelona, con esquema similar al
de la de Bruselas. Las tropas austracistas la cierran en 1706.

1710 Se crea el cargo de Ingeniero General de los Exércitos y Plazas y Fortificaciones de
todos los Reinos, Provincias y Estados, y Cuartel Maestre General de todos los Exér-
citos. J. P. de Verboom es nombrado para ocuparlo.

1710 Reglamento y Ordenanzas para la más acertada y puntual dirección de mi Artille-
ría. Se divide en «Oficiales de Artillería» (Estado Mayor), «Regimiento, intitulado de
la Real Artillería», y compañías provinciales.

1711 Plan General de los Ingenieros de los Exércitos y Plazas.

1714 Instauración de la Real Armada.

1716 Fundación de la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona.

1717 Creación de la Compañía y Academia de Guardias Marinas en Cádiz.

1718 Ordenanza del Cuerpo de Ingenieros Militares, que define sus funciones militares y
civiles, así como la formación que sus miembros han de recibir.

1720 Abre sus puertas la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona (del Ejér-
cito en general): los dos primeros cursos son para todas las armas; el 3.o y el 4.o alcan-
zan sólo a ingenieros y artilleros.

1726 Creación de los tres departamentos marítimos: Cádiz, Cartagena y El Ferrol.

1732 Se constituye la Real Academia de Matemáticas de Orán.

1736 Pedro Bernardo Villarreal: Máquinas Hidráulicas de Molinos y Herrerías y Govier-
no de los Árboles, y Montes de Vizcaya.

1739 Ordenanzas e Instrucción para la enseñanza de las Mathemáticas en la Real y Mili-
tar Academia que se ha establecido en Barcelona y las que adelante se formaren. Se
crea la Real Academia de Matemáticas de Ceuta.

1744 La Junta Preparatoria de la Academia de Nobles Artes comienza sus actividades.

1748 Ordenanzas de la Marina: creación del Cuerpo de Pilotos de la Armada (dejarán de
ser civiles contratados); se fundan Escuelas de Pilotos y se decide la construcción
de los grandes arsenales peninsulares en los tres departamentos marítimos.

1751 Institución de la Academia de Matemáticas del Cuartel de Guardias de Corps, en
Madrid.

1751 Ordenanzas del Real Cuerpo de Ingenieros Militares.

1751 Ordenanza e instrucción que se ha de observar en las Escuelas de matemáticas que
ha mandado el Rey erigir en las Plazas de Barcelona y Cádiz baxo la dirección del
Cuerpo General de ella [la Artillería]. Se crean «Escuelas Formales de Teórica, con el
título de Artillería» en Barcelona y Cádiz, a las que van anejas escuelas prácticas en
las compañías provinciales respectivas.

1751 Tras su viaje de espionaje a Inglaterra, Jorge Juan establece en Madrid la Junta de
Constructores (navales).

1752 Fundación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando; institu-
cionalizará la enseñanza de arquitectura y ejercerá una rígida “dictadura clasicista”.
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1752 Jorge Juan y Santacilia renueva las enseñanzas de la Academia de Guardias Marinas
de Cádiz: utilización de textos impresos frente al tradicional sistema de dictado-
copiado de las lecciones.

1753 Institución, por impulso de Jorge Juan, del Observatorio Astronómico de la Marina
de Cádiz, anexo a la Academia de Guardias Marinas.

1755 Fundación del Real Jardín Botánico de Madrid.

1756 Creación del Real Cuerpo de Artillería e Ingenieros. El conde de Aranda, inspector
general (dimitirá en 1758).

1756 Fundación de la Real Sociedad Militar de Matemáticas de Madrid.

1757 Los primeros estatutos de la Academia de San Fernando prohíben «reglar los estu-
dios y práctica de las tres nobles artes» a cualquier otra institución.

1760 Se disuelve la Real Sociedad Militar de Matemáticas de Madrid.

1760 Se suprime la Academia de Artillería de Barcelona.

1762 Reglamento de Nuevo Pie en que S. M. manda que se establezca el Real Cuerpo de
Artillería. Creación de la Compañía de Caballeros Cadetes (Segovia).

1763 Separación definitiva de los reales cuerpos de Artillería e Ingenieros.

1764 Apertura del Real Colegio de Artillería de Segovia; se suprime la Academia de Arti-
llería de Cádiz.

1765 Se funda la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.

1767 Juan Martín Cermeño, comandante general e inspector de Fortificaciones del Reino,
solicita la creación de un cuerpo especializado en Puertos, Caminos y Canales. No
sería atendido.

1768 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicios de sus
Exércitos, reorganización general que contiene las Ordenanzas de S. M. para el ser-
vicio del Cuerpo de Ingenieros en Guarnición y Campaña.

1768 Se funda la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

1768 Las Matemáticas adquieren autonomía en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Benito Bails es nombrado director de la disciplina.

1769 Traslado de la Compañía y Academia de Guardias Marinas de Cádiz a San Fernando,
junto con el resto de las dependencias del departamento marítimo. El Real Observa-
torio queda aislado en Cádiz, hasta 1798 en que se traslada también.

1769 François Gautier (llegado a España en 1765) es nombrado «Director de Construc-
ción de bajeles, igualmente de carenas, independiente de Comandantes Generales
e Intendentes de los Departamentos», y asume así la máxima responsabilidad en la
construcción naval, desplazando a Jorge Juan.

1770 Creación del Real Cuerpo de Ingenieros de la Marina. Jorge Juan es nombrado
director del Seminario de Nobles de Madrid.

1771 Jorge Juan publica su Examen Marítimo, obra fundamental sobre arquitectura naval.

1772 Ordenanza para el servicio del cuerpo de Ingenieros de Marina en los departa-
mentos, y a bordo de los navíos de Guerra.
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1772 Benito Bails: Elementos de Matemáticas (vol. I de X). Los Principios de Matemáticas
(3 vols.) serán publicados en 1776.

1774 Nuevas Ordenanzas para el Cuerpo de Ingenieros Militares, que se estructura en
tres ramos: 1) Plazas y Fortificaciones del Reino; 2) Caminos, Puentes, Edificios de
Arquitectura Civil y Canales de Riego y Navegación; 3) Academias Militares.

1774 Pedro Rodríguez Campomanes: Discurso sobre el fomento de la industria popular.

1775 Pedro Rodríguez Campomanes: Discurso sobre la educación popular de los artesa-
nos y su fomento.

1775 Fundación de la Sociedad Económica Matritense.

1776 Fundación de la Real Sociedad Económica Aragonesa.

1776 Ordenanza de S. M. para el Gobierno Militar y Económico de sus Reales Arsenales
de Marina.

1776 Dependientes de la de Cádiz (dirigida por V. Tofiño), se crean las Academias de
Guardias Marinas de El Ferrol y de Cartagena.

1776 Se establece el Real Seminario Patriótico Vascongado, en Vergara.

1777 La Academia de Minas de Almadén comienza su andadura.

1781 El secretario de las Indias (J. Gálvez) ordena la edificación de la Casa-Academia de
Minas de Almadén. Se ocupará en 1785.

1783 Se crea el Curso de Estudios Mayores de la Marina (cuatro años). Se impartirá en las
tres academias departamentales.

1783 Ordenanzas para la Dirección, Régimen y Gobierno del Importante Cuerpo de la
Minería de Nueva España y su Real Tribunal general.

1783 Fundación de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en México.

1784 Bajo la dirección del ingeniero militar Luis Rancaño de Cancio, la Escuela de Mate-
máticas de la RSE Aragonesa instituye un programa de ingeniería civil de cuatro años
(entre Caminos e Industriales, especialidad Mecánica).

1786 La Marina asume el control de las enseñanzas en todas las escuelas de pilotos civiles,
incluyendo los Colegios de San Telmo de Sevilla y de Málaga.

1786 Se crea la Comisión de Arquitectura en el seno de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Le corresponderá el control político-estético de la obra civil en los
territorios del reino.

1786 Se funda el Laboratorio de Chîmia del Real Cuerpo de Artillería (dirigido por Luis
Proust). Tras numerosas vicisitudes, sus clases a los cadetes comenzarán en 1792.

1787 El título de arquitecto adquiere rango de documento oficial, exigiéndose expresa-
mente que los candidatos se sometan «al riguroso examen de la Academia».

1789 Se crea la Real Escuela de Mineralogía de Indias y el Laboratorio Químico-Metalúr-
gico en Madrid.

1789 Se suprimen las Academias de Matemáticas de Orán y Ceuta, creándose en el mismo
año la de Zamora y al año siguiente la de Cádiz (que cerrará en 1805). Zamora per-
manecerá como Academia general, básica, para todos los cuerpos.
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1789 Fundación del Depósito Hidrográfico de la Marina.

1790 La Marina define un plan de estudios uniforme para todas las escuelas de pilotos,
incluidas las civiles. Los profesores serán pilotos de la Armada.

1790 La Escuela de Agricultura de la RSE Aragonesa se transforma en Cátedra de Agricul-
tura; mayor nivel técnico, reglamentación y control de las enseñanzas.

1792 Bajo la dirección de Agustín de Betancourt abre sus puertas el Real Gabinete de
Máquinas (fundado en 1788) en los pabellones del Buen Retiro de Madrid.

1792 El Colegio de Minería de México (fundado en 1786) inicia su andadura bajo la direc-
ción de Fausto de Elhuyar.

1793 Se funda la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Luis, de Zaragoza, here-
dera de la Escuela de Dibujo de la Sociedad Económica Aragonesa (1784).

1794 Creación del Real Observatorio de Madrid (director, Salvador Jiménez Coronado).

1795 Vinculado a la Marina, Cayetano Sánchez (pensionado en París con Berthoud) crea
el Obrador de Relojería en la isla de León (Cádiz). Desaparecerá en 1800.

1796 Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado y del Real Observa-
torio. Inequívocamente plasmada su pretensión científica y técnica, adquiere
estructura y estatus militar.

1797 Creación del Depósito Hidrográfico (sucede al Depósito Hidrográfico, 1789).

1799 L. Proust dirige el Real Estudio de Minerología de Madrid, creado a partir de tres ins-
tituciones previas, entre ellas el Laboratorio de Química segoviano.

1799 Creación de la Inspección General de Caminos y Canales. José Naudín y Guzmán,
conde de Guzmán, es su primer inspector general.

1802 Creación de los estudios de la Inspección de Caminos y Canales, bajo la dirección de
Agustín de Betancourt, inspector general de Caminos y Canales desde 1801.

1802 La Real Academia de la Purísima Concepción de Valladolid, reconocida por el Con-
sejo de Castilla, pasa a serlo por la de San Fernando.

1802 Creación del Regimiento Real de Zapadores y Minadores.

1803 Ordenanza que S. M. manda observar en el servicio del Real Cuerpo de Ingenieros.
Supone su concentración en tareas militares, el cierre de la Academia de Barcelona
y la creación de la de Alcalá de Henares.

1803 Los estudios de la Inspección de Caminos pasan a denominarse Escuela de Caminos
y Canales. Los técnicos superiores «en sus respectivas clases, se denominarán inge-
nieros de Caminos y Canales».

1804 Se suprime el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos, a petición de su director. El Real
Observatorio adopta una estructura civil y queda instalado el gran telescopio Hers-
chel de 25 pies.

1807 Claudio Boutelou se encarga de la docencia de la Agricultura y Botánica Agrícola en
el Real Jardín Botánico de Madrid.

1808 José María de Lanz y Agustín de Betancourt publican en París el Essai sur la Compo-
sition des Machines.



aunque insuficientemente asimilados por el alumnado de arquitectura. Clases prácti-
cas sobre el manejo de instrumentos y máquinas, la realización de proyectos, organi-
zación de certámenes públicos o asesoría técnica al entorno fueron aspectos de la
importante labor desarrollada en esta modesta escuela18.

I

EL REAL CUERPO DE INGENIEROS DE LOS EXÉRCITOS Y PLAZAS

Mediante decreto de 13-I-1710 se crea el empleo de «Ingeniero General de los
Exércitos y Plazas y Fortificaciones de todos los Reinos, Provincias y Estados, y Cuar-
tel Maestre General de todos los Exércitos». Se nombra a tal fin a Jorge Próspero de
Verboom, de origen flamenco, que había sido ayudante de Sebastián Fernández 
de Medrano (1646-1705), el director de la Real Escuela de Matemáticas de Bruselas,
creada en 1675 y que servía a los ejércitos españoles allí acantonados. Tras diversas
propuestas e informes, el 17 de abril de 1711 Felipe V expide en Zaragoza el Plan
General de los Ingenieros de los Exércitos y Plazas, creándose un Cuerpo militar facul-
tativo independiente de la Artillería. Con ello se inaugura una rivalidad corporativa
que se refleja, por ejemplo, en el siguiente lamento:

«Fueron los ingenieros dependientes y súbditos de éste [el capitán general de la Arti-
llería] como superintendente general de obras, y por falta del último Capitán general,
Marqués de Canales [nombrado en 1710], en fuerza de mayor valimiento, se fue cons-
tituyendo Cuerpo separado, disfrutando más útiles honores que el principal»19.

La primera Ordenanza del nuevo Cuerpo se promulga el 4-VII-1718. Nada regla-
mentista, define su misión, aspectos de estructura, formación técnica y competencias.
Se le asignan tanto funciones castrenses como puramente civiles, entre ellas las de
reconocimiento e intervención territorial, a través de obras públicas estructurales. Los
ingenieros militares proyectan y dirigen la construcción de caminos, puentes, cana-
les, embalses, regadíos, abastecimientos de agua, puertos, urbanizaciones, reales
fábricas, hospitales, escuelas, palacios, iglesias, viviendas, etc. Tuvieron también rele-
vantes funciones en el trazado urbanístico de ciudades y su labor cartográfica fue de
primera magnitud.

Hasta la Ordenanza de 1718 el Cuerpo se compone de un centenar de indivi-
duos, en gran parte provenientes de los territorios europeos de la Corona, evidencia
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18 La guerra de la Independencia y la ausencia posterior de unos tributos cedidos como los que dis-
frutaban las escuelas de la Junta Particular de Comercio de Barcelona (denominado de periage, y
que, aunque con variaciones, globalmente ascendía a varios cientos de miles de reales por año) die-
ron al traste con la experiencia.

19 Texto de un artillero datado en 1748, en el AGS (cita reproducida de CAPEL, SÁNCHEZ y MONCA-
DA, 1988, p. 348).



de la tradición de la ingeniería militar hispana: de Flandes (flamencos, valones y espa-
ñoles, que se toman como base) y de Italia (italianos y españoles), así como los que ya
trabajaban en la Península Ibérica, África o ultramar. El resto lo constituye un signifi-
cativo contingente de ingenieros franceses cedidos por Luis XIV a su nieto, como
necesario refuerzo ante los avatares de la guerra de Sucesión. Su incorporación por
categorías depende de situaciones y experiencias previas. El ingreso en el Cuerpo se
realiza por conocimiento de la persona o examen por el ingeniero general, lo que no
excluye una importante dispersión en sus competencias técnicas, por lo que, en la tra-
dición de las escuelas de matemáticas del ejército hispano (Bruselas, Milán, Madrid,
Barcelona), se pensó en crear una academia que, impartiendo enseñanzas regladas,
elevara y homogeneizara los conocimientos científicos y técnicos de quienes fuesen
a entrar en la corporación20.

Desde el centenar de individuos hacia 1718 (el Corps Royale du Génie galo tenía
unos trescientos efectivos al comienzo del siglo, cantidad que se confirma por R. O. de
7 de febrero de 1744), la plantilla de la corporación española en Europa y África
asciende a 150 miembros, según el Nuevo Pie del Cuerpo de 25-V-1765. A finales de
siglo, en el conjunto de los territorios de la Corona, las Indias incluidas, sólo se supe-
raban ligeramente los dos centenares. Como cuerpo facultativo, la promoción siem-
pre estuvo presidida por los méritos frente a la simple antigüedad21. A diferencia del
francés Département des fortifications des places de terre et mer (1691), que se ads-
cribe al Intendant des finances y no al Secrétariat d’État à la Guerre, donde se prima su
función técnico-económica frente a la puramente militar, el cuerpo español poten-
ciará su integración en las estructuras castrenses. El objetivo es reducir los frecuentes
conflictos jerárquicos que se observan desde el Renacimiento entre ingenieros y
mandos militares. Para ello se definirá una doble escala con graduación militar, según
la jerarquía de la Infantería (útil en las relaciones intercorporativas), y facultativa,
específica del Cuerpo, que evidencia su carácter técnico y jerarquizado.

En la propuesta inicial de Verboom (1710) se mencionan las siguientes equiva-
lencias22: Ing. General y Oficial General; Ing. Director y Coronel; Ing. en Jefe y
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20 A nivel puramente simbólico cabe reseñar que, a pesar de los diversos orígenes, la autoconciencia
de Cuerpo diferenciado y consolidado es tan fuerte que en 1727 se plantea el diseño de un uniforme
específico, a lo que responde el monarca positivamente el 27-III-1728: Casaca y calzón azul con
vueltas grana, chupa encarnada, sombrero con galón de plata y botones y ojales de plata.

21 Se atiende «más a su celo y aplicación al Real Servicio, y a la capacidad que por ello han adquirido,
que a su antigüedad», según Verboom en su Relación de Ingenieros que se hallan en activo... (julio
de 1733), reproducido en VV. AA., 1911. Justamente la anteposición del mérito y capacidad frente a
la antigüedad es una de las razones por las que se producen de las más significativas fricciones entre
ingenieros y artilleros.

22 Primer Plan propuesto para el establecimiento del Cuerpo de Ingenieros, 17-IV-1710, AGS, GM
2998 (cit. en CAPEL, SÁNCHEZ y MONCADA, 1988, p. 26).



Teniente Coronel; Ing. en Segunda y Capitán; Ing. Ordinario (o tercero) y Teniente; 
e Ing. Delineador («designiador») y Alférez. En las primeras décadas no existe una
correspondencia formal y biunívoca entre ambas escalas (cuadro 4.1), por lo que se
habla de “asimilación”. 

Por ejemplo, en 1733 el detalle es como sigue: 1 Ing. General, Tt. General; 1 sus-
tituto de Ing. General, Brigadier, y 9 Ing. Directores, 4 de Brigadier y 5 Coroneles; Ing.
en Jefe, 3 de Coronel y 13 de Tt. Coronel; Ing. en 2.a, 9 Tt. Coronel y 19 Capitán; Ing.
Ordinario, 4 Capitán y 39 Teniente; Ing. Extraordinario, mayoría Subtenientes.

Mediante R. D. de 19-X-1756 se define oficialmente la equivalencia entre las
escalas de Ingenieros e Infantería (cuadro 4.1), confirmándose en las importantes
Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus
Exércitos de 1768. En suma, se consolida el avance de un grado en la escala militar,
siendo así que a los ingenieros directores (de provincia, región o reino) les corres-
ponde el rango de brigadier; o a los ingenieros en jefe (que con frecuencia ejercen
como directores) el de coronel. El grado de ingeniero extraordinario refleja la exis-
tencia, en ciertos momentos, de oficiales de infantería o artillería en funciones de
ingeniero.
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4.1. Ingeniero ordinario (capitán) en uniforme (fuente: OLAECHEA y FERRER BENIMELI,
1998, p. 37) y ex-libris de la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona. Su lema,
Nunc Minerva Postea Palas (grabado por Ignasi Valls; fuente: MUÑOZ CORBALÁN, coord., 2004),
proclama la importancia del conocimiento científico para las acciones bélicas.



Empleo facultativo/ Empleo facultativo/ Propuesta

Estado “asimilación” 
Nuevo Relación

equivalencia
Nuevo

de

en 1723 con Infantería
Pie Ing. de 

en Infantería
Pie

S. Abarca 

1733
de 1733 1740

1756
de 1765

1778

1 Ing. general/ 1 1 Ingeniero 1 1

Tt. General general/

-Brigadier Oficial general

4 Ing. director/ 10 10 Ing. director/ 10 10

Brigadier-Coronel Brigadier

6 Ing. en jefe/ 16 16 Ingeniero en jefe/ 10 10

Coronel-Tt. coronel Coronel

14 Ingeniero 28 20 Ingeniero 20 20

en segunda/ en segunda/

Tt. coronel-Capitán Tt. coronel

26 Ing. ordinario/ 43 30 Ing. ordinario/ 30 27

Capitán-Teniente Capitán

24 Ingeniero 32 40 Ingeniero 40 41

extraordinario/ extraordinario/

Teniente-Subtt. Teniente

--- Ing. delineador/ --- 24 Ayudante 40 42

Subteniente de ingeniero/

Alférez

75 TOTAL 130 141 TOTAL 151 151

Cuadro 4.1. Correspondencias entre las escalas facultativas y de Infantería en el Real Cuer-
po de Ingenieros y efectivos (éstas han de considerarse en primera aproximación, pues a lo largo
del tiempo hay diversos matices, aunque de secundario interés. La Relación de 1740 corresponde al
duque de Montemar). Por R. D. de 19-X-1756 se define oficialmente la equivalencia entre escalas [elab.
a partir de CAPEL, SÁNCHEZ y MONCADA (1988)]. Se puede constatar un notorio incremento de efec-
tivos de 1723 a 1733, procediéndose después a una distribución algo más jerarquizada al introducirse
el grado de delineador (posteriormente denominado ayudante, lo que no significa lo que se conocía
recientemente como ayudante de ingeniero, sino ingeniero ayudante).

La Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona se crea en 1716, según
se afirma en las ordenanzas del Cuerpo de 1751. Quizás debido a la campaña de Sici-
lia, sus puertas no se abren hasta 172023. Su primer director será un italiano, Matheo
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23 Si la Academia española de Bruselas es de 1675, o la precedente de Barcelona de 1700, el carácter
innovador de la estrategia institucional docente hispana se puede valorar al constatar que, por ejem-
plo, la École Royale du Génie de Mézières no se funda hasta 1748 (vid. R. HAHN y R. TATON (eds.),
1986, pp. 559-615). Otra cosa será la modernidad de los contenidos y de los métodos docentes.



Calabro24, artillero que se integrará, no sin algunas reticencias externas, en el Cuerpo
de Ingenieros en 1723. En línea con lo expresado por los ingenieros renacentistas,
Calabro considera que la fortificación es a la vez arte y ciencia; por otro lado, preten-
de una educación con amplia base matemática, válida tanto para el Ejército como para
la Marina (aunque la Academia de Guardias Marinas de Cádiz date de 1717). Su plan-
teamiento y carácter personal no disfrutan del aprecio de Verboom, quien impulsa su
sustitución en 1738 por el asturiano Pedro de Lucuce. Justamente, las Ordenanzas e
Instrucción para la enseñanza de las Mathemáticas en la Real y Militar Academia
que se ha establecido en Barcelona y las que adelante se formaren (22 de julio de
1739) definen la estructura que perdurará hasta casi finales de siglo. Organizados los
estudios en cuatro cursos de nueve meses (tres años), los dos primeros están dedica-
dos a instruir a «cualquier oficial del ejército»; proporcionan una formación general,
en lo que se puede reconocer como una suerte de Academia General del Ejército de
Tierra, así como para algunos caballeros particulares, civiles. En los dos últimos cur-
sos se explica «lo demás que han de saber un ingeniero y oficial de artillería para el
desempeño de sus empleos», dedicándose el cuarto curso esencialmente al dibujo25,
medio de expresión y comunicación indispensable que comprendía desde el levan-
tamiento de mapas hasta el trazado de especificaciones y levantamiento de máquinas,
pasando por el de planos de edificios, siempre en un ámbito plural, civil y militar.

Por la evidente importancia de cuantificar en lo que se refiere a la técnica, el sus-
trato conceptual de las enseñanzas son las matemáticas, de donde viene la denomi-
nación de este tipo de academias. En los tres primeros cursos se explican las puras, y
sobre todo las mixtas (aplicaciones en topografía, táctica, fortificación, arquitectura
civil, cosmografía, estereometría, mecánica, hidráulica y óptica, especialmente).
Según las ordenanzas de 1739, los contenidos del plan de estudios deben reflejarse en
un curso redactado por el director. En su Curso Matemático (h. 1744), Lucuce se ins-
pira en gran parte en el Compendio Matemático (1709), tratado enciclopédico del
novator Thomas Vicente Tosca, obra a su vez de recopilación, despojándolo de los
planteamientos que juzga especulativos o excesivamente formalistas. Emplea las
matemáticas como soporte argumental, concentrándose en la «utilidad» para el
desempeño de las funciones militares. Para el dibujo se persigue precisión y pulcritud
en un marco normalizado, con reglamentación de escalas, símbolos y colores en los
lavados («según las reglas del arte y convenio», en una tradición que viene desde el
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24 Autor de un interesante curso manuscrito, Tratado de fortificación o arquitectura militar. Dado
por el capitán de infantería Don Mateo Calabro Ingeniero en segunda de los Reales Ejércitos de Su
Majestad y Director General de esta Real Academia de Matemáticas de Barcelona. Abril 1.o de 1733
(existe edición a cargo de Fernando R. de la FLOR, Universidad de Salamanca, 1991).

25 M. GALCERÁN VILA: «El dibujo y su utilización en la transmisión de la información», en J. M. MU-
ÑOZ CORBALÁN (coord.), 2004, pp. 155-165.



Renacimiento). Los mapas, más anchos que altos según las ordenanzas de 1718, se
codifican con símbolos diversos para representar ciudades, bosques, caminos, tierras
labradas, pantanos, etc.26.

En su conjunto las enseñanzas de matemáticas, que también se imparten en las
academias de Orán (1732) y Ceuta (1739)27, comprenden diversos tratados: I) Aritmé-
tica; II) Geometría Elemental; III) Trigonometría y Geometría Práctica; IV) Fortifica-
ción; V) Artillería; VI) Cosmografía; VII) Estática y Compendio de Óptica; y VIII)
Arquitectura Civil28. En la relación sorprende la ausencia de menciones a la Geome-
tría Analítica y al Cálculo Sublime (integro-diferencial)29. Un análisis más detallado
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26 Posteriormente, la reglamentación del dibujo será más precisa. Por ejemplo, bajo el mandato del
conde de Aranda, en 1757, se propone una definición de escalas normalizadas, así como símbolos
para la confección de los planos. Al tiempo se ordena la confección de tres copias del material gráfi-
co: una para el Despacho de Guerra, otra para la dirección del Cuerpo y una tercera para la provin-
cia o capitanía donde se trabaje.

27 Mediante R. O. de 22 de septiembre de 1789 se suprimen las Academias de Matemáticas de Orán y
Ceuta, que se trasladan a Zamora (R. D. de 6-X) y Cádiz (R. D. de 15-II-1790; cerrará en 1805). Zamo-
ra resistirá a las reformas de 1803 y permanecerá como academia general, básica, para todos los
cuerpos.

28 Sobre el curso de Lucuce, y los textos docentes de la ingeniería militar en general, véase H. CAPEL,
1987; y H. CAPEL, J. E. SÁNCHEZ y O. MONCADA, 1988, pp. 217-254.

29 Constatación reflejada por escrito en 1787 por Tadeo Lope y Aguilar, ingeniero militar en la esfera
de Francisco Sabatini, que afirma que el Curso manuscrito «no trata nada de álgebra, a excepción de
las ecuaciones de los primeros grados, ni del cálculo diferencial ni integral, como de la teoría de las
curvas, partes en el día precisas para la inteligencia de todos los escritos mathemáticos y para poder
hacer algunos adelantamientos útiles en estas ciencias [... que] en el corto número de asuntos que en
él se tratan han hecho tantos progresos las mathemáticas de un siglo a esta parte, que casi han muda-
do el semblante» (prólogo a la traducción de los Elementos de Física Teórica y Experimental de
Sigoud; vid. Santiago GARMA: «Las Matemáticas Españolas y la Historia de las Matemáticas del siglo
XVII al siglo XIX», en S. GARMA (ed.): El científico español ante su historia. La ciencia en España
entre 1750 y 1850, I Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias, Madrid, 1980, 
pp. 59-72). De lo anterior no cabe inferir incapacidad de los ingenieros militares para abordar esas
temáticas. En su Historia de la Invención del Análisis Infinitesimal y de su introducción en España
(Universidad de Salamanca, 1994), Norberto CUESTA DUTARI documenta ya en 1755 conocimien-
tos interesantes en los profesores de la Academia barcelonesa en Geometría algebraica cartesiana y
Cálculo integral, aunque declara ignorar si «conocían el uso de las ecuaciones diferenciales en la
Geometría y en la Dinámica» (pp. 185-186). Por otro lado, el mismo Tadeo LOPE Y AGUILAR publi-
ca un Curso de Matemáticas para la enseñanza de los caballeros seminaristas del Real Seminario
de Nobles de Madrid (1794-98, 4 vols.), institución en la que es catedrático desde 1790. Cubría la apli-
cación del álgebra a la geometría y cálculo de probabilidades. Cuatro décadas antes, Pedro Padilla,
profesor de la Academia de Guardias de Corps de Alcalá de Henares, publica su Curso Militar de
Matemáticas, sobre las partes de esta Ciencia, para el uso de la Real Academia establecida en el
Quartel de Guardias de Corps (4 vols.), Impr. Antonio Marín, Madrid, 1753-56. Su volumen IV se titu-
la De la Geometría superior o de las curvas y los cálculos diferencial o integral y Método de Fluxio-
nes (1756). Como un último apunte, recuérdese que el ingeniero extraordinario Luis Rancaño de



muestra, además, la relativamente reducida consideración de temas sobre Mecánica-
Maquinaria, Hidráulica-Hidrostática u Óptica, lo que indica una especialización “edi-
ficadora”. Otros anacronismos temáticos, como el geocentrismo, se pueden deber a
presiones de la censura eclesiástica, de la Inquisición, aunque en los trabajos de Jorge
Juan es tema ya superado.

Institucionalización de la ingeniería... 181

Cancio dirige a partir de 1784 la Escuela de Matemáticas de la RSE Aragonesa, desde 1785 con un
programa de estudios estructurado en cuatro cursos y empleando los Principios de Matemáticas
(1776) y los Elementos de Matemáticas (1772-1783) de Benito Bails, inicialmente redactados para la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

4.2. Marqués Alfonso Taccoli: Uniformes «grande» (gala) y «pequeño» (diario) del Cuerpo
de Ingenieros Militares, según el Teatro Militar Europeo (1760). Definidos por R. O. de 27-III-
1728, constan de: casaca y calzón azul con vueltas grana, chupa encarnada, sombrero con galón de
plata y botones y ojales de plata. Los ingenieros llevan bastón, distintivo de su condición de oficiales.
Obsérvense los alamares en plata, al uso por las tropas de Casa Real. A la derecha un tercer ingeniero
observa con una plancheta. La imagen forma parte de la colección de trescientas setenta y cinco lámi-
nas en dos volúmenes (son dibujos a la aguada de 38 × 30 cm y fueron entregados por el autor al
recién llegado soberano Carlos III, el 3 de enero de 1760). Realizadas en un estilo ingenuo, aunque
con el encanto de una cierta espontaneidad, las colección de dibujos refleja la uniformidad de tres de
los cuatro ejércitos borbónicos: coronas de España, Francia y Nápoles o Dos Sicilias, faltando los 
de Parma (Patrimonio Nacional, Biblioteca del Palacio Real).



La teoría se complementa con clases de tipo práctico (topografía, levantamiento
de mapas y planos, ataque y defensa de plazas). Ausencias temáticas claves y defi-
ciencias metodológicas, como el mantener la docencia basada en la toma de apuntes
(las obsoletas prácticas amanuenses medievales, con los subsiguientes y laboriosos
procesos de puesta en limpio) en vez de ofrecer un conjunto de textos impresos,
hacen que la calidad de las enseñanzas no pueda valorarse muy positivamente. Inclu-
so puede hablarse de esclerosis30, sobre todo en la segunda mitad del siglo, en claro
contraste con la actividad de la Marina, que consiguió editar numerosos textos
“modernos” e incluso implantar, con diversos matices, un Curso de Estudios Mayores
(1783) destinado a formar oficiales “científicos” en las academias de los tres departa-
mentos peninsulares31.

Buscando diferenciar su identidad, así como el control absoluto sobre el sistema
de formación de sus cadetes y oficiales, el Real Cuerpo de Artillería consigue en 1751
(21 de octubre) crear dos «Escuelas Formales de Teórica» propias, en Barcelona y
Cádiz. Como consecuencia de las reformas del momento, los ingenieros reciben un
nuevo reglamento y ordenanza (29 de diciembre) en el que se incentiva el «deleitoso
estudio, y conocimiento de las ciencias matemáticas», pero cuidando los profesores
de «comunicar en su explicación a los discípulos las reglas de la verdadera aplica-
ción de sus preceptos en la práctica». Es decir, subordina lo deleitoso a lo útil, lo que
marca con claridad el objetivo esencialmente técnico, pragmático, de la formación. Se
incita a utilizar los principios científicos, pero no sólo eso. Los programas no cambia-
rán sustancialmente, aunque el director tendrá mayor libertad organizativa; los profe-
sores suben a seis y las clases a cuarenta alumnos (cuatro civiles).

Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda y teniente general de los Ejércitos, es
nombrado director general de Artillería e Ingenieros en 175632, en lo que significa una
breve e incompleta reunificación33. Buen conocedor de la realidad francesa, bajo su
impulso se diseña un programa de actuación para elaborar un amplio conjunto de
textos “modernos”. Crea en octubre de 1756 la Real Sociedad de Matemáticas 

Manuel Silva Suárez182

30 Lucuce llegó a ser director más de cuatro décadas, síntoma de claro inmovilismo institucional; ade-
más, cuando Juan Caballero cogió las riendas del centro tenía sesenta y tres años y bastantes acha-
ques, unas condiciones quizás poco propicias para abordar los necesarios cambios.

31 Resulta curioso constatar que, en el ámbito de las enseñanzas militares galas, la esclerosis se pro-
dujo en las de Marina, que se llegan a calificar de «mediocres», frente al dinamismo de las impartidas
en la “joven” escuela del Corps Royal d’Ingénieurs en Mézières (1748), bajo la coordinación de Gas-
par Monge (v. R. HANN: «L’Enseignement Scientifique des Gardes de la Marine au XVIIIe Siècle», en
R. HANN y R. TATON, 1986, pp. 547-558).

32 M.a R. JIMÉNEZ JIMÉNEZ: «El Conde de Aranda, director general de los Cuerpos de Artillería e Inge-
nieros», Revista de Historia Militar, XXV, n.o 50, 1981, pp. 40-50.

33 En Francia, R. O. de 8-IV-1756, se reúnen aún más fugazmente los cuerpos de Artillería e Ingenie-
ros, pues la separación definitiva se decreta en 1758 (vid. R. HANN: «L’Enseignement Scientifique
aux Écoles Militaires et d’Artillerie», en R. HANN y R. TATON, 1986, p. 518).



de Madrid, ambiciosa institución científica y técnica (reglamento de febrero de 1757)
que tuvo como misión principal el visado o diseño de proyectos técnicos relevantes,
así como la redacción de manuales actualizados sobre matemáticas y sus aplicaciones
militares34. Se forma un equipo con cuatro ingenieros y otros tantos artilleros, al que
con carácter de coordinador se añade Pedro de Lucuce, que por ese motivo deja tran-
sitoriamente la dirección de la Academia de Matemáticas de Barcelona. Se plantea la
escritura de volúmenes de Aritmética Universal, Geometría Elemental y Práctica, Tri-
gonometría, Cosmografía, Perspectiva, Arquitectura, Maquinaria, Fortificación y Arti-
llería. Para ello se forma una importante biblioteca que superó ampliamente a la de la
misma Academia barcelonesa, al tiempo que los miembros de la nueva Sociedad, una
suerte de Academia de Ciencias de carácter militar en la Corte, disfrutan de licencia del
inquisidor general para leer libros de Matemáticas. Además, se pretende crear un
gabinete de modelos de máquinas e instrumentos. Pero su nombramiento no había
sido bien recibido por el secretario del Despacho de Guerra, Sebastián Eslava, ni por
algunos de los capitanes generales (por ejemplo, el marqués de la Mina, con mando
en Cataluña), ni por muchos de sus nuevos subordinados, ya que no pertenecía a nin-
guno de los dos cuerpos. Desautorizado por Eslava, el conde aragonés dimite
(memorial al rey de 24-I-1758) como director del Cuerpo unificado, e incluso como
militar35. Posteriormente, bajo la dirección transitoria del artillero y mariscal de
campo Maximiliano La Croix, las presiones de ingenieros y artilleros, indicadoras 
de la existencia de identidades profesionales diferenciadas y de una neta voluntad de
separación, estallarán de nuevo. Finalmente, la Real Sociedad de Matemáticas se
disuelve en 1760, con lo que el innovador programa fracasa por completo, repartién-
dose el fondo bibliográfico acumulado entre las academias de Matemáticas de Barce-
lona y de Artillería de Cádiz.

Respecto a la producción de textos para la Academia barcelonesa, conviene
reseñar la traducción-adaptación, con múltiples adiciones, que Miguel Sánchez Tara-
mas, profesor de ella, hizo de A Treatise (1755), de John Muller: Tratado de fortifica-
ción, o Arte de construir los edificios militares y civiles (1769). Aunque original en
diversos aspectos, el texto de Sánchez Taramas se basa en una traducción, manifesta-
ción de dependencia.
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34 En el marco de una propuesta de «arreglo y distribución de los ingenieros» (21-IX-56), que persigue
la renovación científica y técnica del ejército. Según el conde, el principal problema era la ausencia
de textos actualizados, ya que se empleaba sistemáticamente el método tradicional de tomar apun-
tes en clase al dictado, consultándose eventualmente algunos franceses, «siendo los libros los que
forman a los hombres, si faltan aquéllos, faltan éstos» (R. OLAECHEA y J. A. FERRER BENIMELI: El
Conde de Aranda, Diputación Provincial de Huesca, 1998, p. 35).

35 Recibe como respuesta un seco: «El Rey ha exonerado a V. E., como lo solicita, de sus empleos de
Director General de los Cuerpos de Artillería e Ingenieros y de Teniente General de sus Ejércitos,
separándole de su Real Servicio» (28-I-1758).



Según J. E. Sánchez36, entre 1735 y 1796 sólo un 38 % de los ingenieros que ingre-
saron en el Cuerpo procedía de la Academia de Barcelona, por la que pasaron más de
dos mil trescientos alumnos entre oficiales y cadetes. El resto procedía de otras aca-
demias (Ceuta u Orán, por ejemplo, pero no exclusivamente), correspondía a la polí-
tica de incorporación de expertos (los casos de Le Maur y Sabatini son los más seña-
lados), a la de integración de oficiales distinguidos, o bien a jóvenes formados en el
entorno de algún otro ingeniero, normalmente en el marco de relaciones paterno-
filiales. Las academias sólo son medios para facilitar la adquisición del nivel necesario,
pero la terminación de los estudios no es condición necesaria ni suficiente para la
entrada en el Cuerpo. En presencia de vacantes, salvo en los casos de “fichaje”, el
ingreso se realiza mediante rigurosos exámenes públicos.

Las reglamentistas Ordenanzas de S.M. para el servicio del Cuerpo de Ingenieros
en Guarnición y Campaña (1768) forman parte de una amplia reorganización del
Ejército. Centradas en lo castrense, dedican su tratado segundo a la fortificación
(dirección por asiento o por administración), incluido el «Método de levantar los
mapas y formar los planos», y se ignoran las tareas del ámbito civil. Justamente en ese
aspecto, Juan Martín Cermeño, comandante general e inspector de Fortificaciones del
Reino, aunque no ingeniero general en esos momentos, solicita en 1767 la creación
de un cuerpo especializado en Puentes, Caminos y Canales, al que se asignarían 24
ingenieros (de los 150 del Cuerpo, cuya plantilla también pide que se aumente) que
ya trabajaban en esos cometidos. La especificidad de las tareas, normalmente muy ale-
jadas de las de fortificación, así como la presión de los arquitectos titulados por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, son las causas de la solicitud, aunque la
propuesta no es atendida. A pesar de la oposición de su hijo Pedro Martín Cermeño,
comandante interino, el Cuerpo se reorganiza en 1774 (R. D. de 12 de septiembre),
estructurándose según el Nuevo Pie en tres ramos, mandados por sendos directores y
comandantes, y desapareciendo el cargo de ingeniero general: 1) «Plazas y Fortifica-
ciones del Reino», bajo la responsabilidad de Silvestre Abarca, con 101 miembros; 2)
«Academias Militares de Barcelona, Orán y Ceuta y demás que se ofrezcan», con 14
profesores y Pedro de Lucuce como responsable; y 3) «Caminos, Puentes, Edificios de
Arquitectura Civil y Canales de Riego y Navegación», con 29 ingenieros mandados por
Francisco Sabatini, teniente de artillería en Nápoles, traído en 1760 por Carlos III y que
ingresó directamente en el Real Cuerpo de Ingenieros Militares, siendo nombrado
académico de honor y mérito por la Real de San Fernando en el mismo año.

Sabatini organiza un procedimiento de formación específica para “sus” ingenie-
ros, especializado en arquitectura civil. Defiende el binomio «ciencia y dibujo»37,
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36 CAPEL, SÁNCHEZ y MONCADA, 1988, pp. 274-276.
37 Sin olvidar la importancia de los modelos o maquetas como medio de representación, aunque no

de especificación. Sobre Sabatini ingeniero puede consultarse el interesante trabajo de A. CÁMARA
MUÑOZ, 1993, pp. 437-460.



dejando constancia de que no es suficiente para definir un buen ingeniero, pues éste,
además, ha de tener «afición al diseño», es decir, inventiva, ingenio, creatividad. La
existencia de un ramo con tan explícita denominación podía provocar problemas con
los arquitectos de la Academia fernandina. Por ello, el decreto de 1774 explicita la
voluntad Real de que para las obras públicas civiles puedan emplearse tanto arqui-
tectos de la Academia de San Fernando como ingenieros militares.

La experiencia de creación de los tres ramos no fue juzgada positiva, por lo que
en diciembre de 1791 se vuelve al mando único. Sabatini ejercerá la dirección del
Cuerpo hasta su muerte en 1797, en que sus papeles son repartidos entre el capitán
general José de Urrutia, nombrado ingeniero general, y Juan de Villanueva, arquitec-
to mayor y director de las obras del Palacio Real, ex-director de la Real Academia de
San Fernando (1792-95). Alicia Cámara ve en esta «división de los papeles [...] el fin 
de una época en la que la profesión arquitectónica seguía siendo deudora de la clasi-
ficación vitruviana, y el inicio de otra marcada por una especialización profesional
teñida a veces de polémica entre arquitectos e ingenieros»38. Sin restar valor simbóli-
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38 A. CÁMARA MUÑOZ, 1993, p. 444.

4.3. Tres ingenieros generales de muy diferente trayectoria: 1) Jorge Próspero de Verboom
(1665-1744), fundador del Cuerpo y recompensado por sus servicios con el Marquesado de Verboom
(1727), representa la continuidad con la tradición de la ingeniería militar española, formado en la
Real Escuela de Matemáticas de Bruselas, fue ayudante de su director Sebastián Fernández de
Medrano (Museo del Ejército); 2) Francesco Sabatini (1721-1797), incorporado por Carlos III al
cuerpo en 1760, es el último representante de la tradición de la ingeniería dieciochesca, con amplias
funciones tanto militares como civiles; 3) José de Urrutia de las Casas (1728-1803), impulsor de las
amplias reformas de 1802-1803, organiza el Regimiento Real de Zapadores y Minadores, germen del
Arma de Ingenieros, y crea la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares (retrato de Francisco de
Goya, h. 1798; Museo del Prado, cat. 736).



co al reparto de papeles, está claro que el proceso de diferenciación se inicia bastan-
te antes, existiendo incluso diversas reales órdenes al respecto, como se comentará39.
Por otro lado, Juan de Villanueva es también arquitecto vitrubiano, habiendo actuado
en diversas obras de caminos y canales40. Como José Manuel Prieto recoge, «pasa por
ser el último gran facultativo en hacer coincidir las cualidades de célebre arquitecto
con las de distinguido ingeniero»41. Teniendo en cuenta que año y medio después, el
12 de junio de 1799, se creaba la Inspección de Caminos y Canales, la división de los
papeles de Sabatini cobra dimensión emblemática como la neta separación de los in-
genieros militares de las obras públicas civiles, lo que quedará sancionado con las
ordenanzas del Cuerpo de 1803, obra de Urrutia.

Las tres últimas décadas del XVIII son de cambios en la institucionalización de la
ingeniería española. El mencionado texto de Miguel Sánchez Taramas basa parte de
sus numerosas e interesantes «adiciones» en obras civiles y militares llevadas a cabo
en España desde los tiempos de la imperial Roma, y en particular por el Cuerpo, entre
ellas el puente de Molins de Rey o el arsenal de Cartagena; es decir, la amplitud de la
ambición competencial de los ingenieros militares en las obras públicas civiles o las
construcciones hidráulicas militares están claramente vigentes aún en 1769. Pero en
1770, con la fundación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, se consolida una progre-
siva pérdida de responsabilidades en las importantes obras hidráulicas y fabriles rela-
tivas a la Armada (puertos, dársenas, arsenales), como se detallará más adelante. Entre
tanto, el conde de Floridablanca, académico de honor de la Real de Bellas Artes de San
Fernando (1773) y su protector, primer secretario de Estado desde 1777, impulsa en
1786 (22-III) la Comisión de Arquitectura de la Academia fernandina. Pensada como
agente de control político-estético en lo que a edificación y construcción civil se refie-
re, favorece la inserción profesional de los arquitectos en las obras de la Corona, lo
que a veces conlleva el desplazamiento de ingenieros militares42. Unos años más
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39 Al reflexionar sobre Sabatini, Pedro Vanvitelli o José de Hermosilla, A. CÁMARA (op. cit., p. 445) afir-
ma que «obras que hoy adscribiríamos al campo del arte se consideraban mérito para que los inge-
nieros ascendieran en la carrera militar». En la página siguiente apostilla: «La estrecha relación que se
estableció en algún caso entre la carrera militar de los ingenieros y su excelencia en las artes y la
arquitectura civil, desmiente forzadas clasificaciones profesionales a posteriori, tal como puede
confirmar el caso de Hermosilla». En realidad, siendo el cuerpo facultativo militar, los ascensos a que
se refiere se pueden leer desde la óptica puramente facultativa.

40 C. ORDUÑA, 1924, pp. 13-14. SANTOS MADRAZO, 1984, p. 202.
41 J. M. PRIETO GONZÁLEZ, 2004, p. 290. Que el vitrubianismo estaba vivo en el entorno de la Aca-

demia fernandina también lo prueba, por ejemplo, la cuidada y anotada edición de J. ORTIZ y SANZ:
Los Diez libros de Archîtectura de M. V. Polión, Imprenta Real, Madrid, 1787 (ed. facsímil, con prólo-
go de Delfín RODRÍGUEZ RUIZ, Akal, Madrid, 1992).

42 La “soberbia” de la Comisión de Arquitectura le llevó a rechazar muy diversos proyectos de inge-
nieros militares en ultramar, a pesar de su ignorancia de los condicionantes socio-económicos en
esos tan alejados territorios, de desconocer profundamente tanto los profesionales con los que se



tarde, en noviembre de 1792, con motivo de la reforma de los planes de estudios de
arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el consiliario Pedro
de Silva propone que el arquitecto intervenga no sólo en toda clase de obras públicas
sino también en las privadas (significativas), desde palacios, a hospitales, pasando por
cárceles, o teatros, por un lado, y sin distinguir, también en caminos, puentes, canales,
diques, muelles, arsenales... Para ello propone su especialización en tres tipos: hidráu-
licos, civiles y militares.

Paralelamente, a partir de 1784, desde París, Agustín de Betancourt (que llegará a
contar con el decidido apoyo del conde de Fernán Núñez, embajador español desde
1787), impulsa la creación de un cuerpo de ingenieros hidráulicos civiles. No juzgado
necesario por Floridablanca en esos momentos, la iniciativa terminará culminando
con la creación de la Inspección de Caminos y Canales en 1799, lo que limita al Cuer-
po de Ingenieros de los Ejércitos y Plazas a sus funciones técnico-castrenses. Poco
antes, la creación del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado (1796) les supu-
so a los ingenieros militares la pérdida de competencias para la realización de tareas
cartográficas mayores (Carta Geométrica del Reino y dominios de Ultramar). En su
conjunto es un claro ejemplo de segmentación y especialización institucional, al que
las dificultades de la Hacienda, errores como la asignación de carácter militar (el Cuer-
po de Ingenieros Cosmógrafos es disuelto por R. O. de 31-VIII-1804) y las guerras
impedirán florecer adecuadamente. La invasión napoleónica y la posterior subida al
poder de Fernando VII actuarán como auténtico golpe de gracia al complejo proceso
innovador.

En el marco de una comprensible “inquietud”, la Ordenanza de 1803 redefinirá
las competencias del Cuerpo de Ingenieros Militares, ahora en un ámbito estricta-
mente castrense. Impulsado por José de Urrutia, el cambio deriva del mencionado
proceso de diversificación y del giro operado en las estrategias militares, donde se
observa la sustitución de las confrontaciones de asedio por las de campaña, cosa que
se hace patente en la guerra de la Convención o de los Pirineos (1793-95). La Orde-
nanza de 1803 acerca la Academia del Cuerpo a la Corte, a Alcalá de Henares; queda
sentenciado el cierre definitivo de la barcelonesa y se redefinen los planes de estudio.
Por otro lado, con base también en Alcalá se organiza el Regimiento Real de Zapado-
res y Minadores (creado por R. D. de 5-IX-1802), germen del Arma de Ingenieros, que
así pasa de ser un cuerpo militar facultativo a un instituto combatiente en el Ejército.
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podía contar para las construcciones como las características de terreno, detalles sobre su emplaza-
miento y entorno, o los materiales existentes. En estos rechazos se puede observar uno de los roces
más importantes entre los ingenieros, cuerpo técnico de elite y buen conocedor de esos territorios
desde el mismo siglo XVI, y los arquitectos de la Academia fernandina. Son los orígenes de lo que en
el siglo siguiente estallará como «polémica entre arquitectos e ingenieros». Por otro lado, los orto-
doxos “rediseños” académicos podían llegar a resultar inadecuados, como le ocurrió al de Manuel
Martín Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez, para la nueva catedral de La Habana. Pero institu-
cionalmente creían disponer de “la verdad”.



Su misión es disponer de tropa especializada para la más eficaz operación en campa-
ña, evitándose de este modo el empleo de tropas de infantería, sin formación técnica
específica. Los ingenieros militares pasarán a ser 196 miembros en España, Baleares y
presidios de África, habiéndose de notar un significativo cambio en las denominacio-
nes de los grados43. A pesar de no estar aún disuelto el Cuerpo de Ingenieros Cosmó-
grafos, se reafirma sin ambigüedad la función cartográfica, ordenándose a los inge-
nieros militares que, organizado por provincias, «se forme un atlas de las plazas y
fortificaciones, con un mapa topográfico de toda ella en la escala de veinticuatro
leguas por pie44 [...] con una descripción militar, geográfica y política de la provincia»
y los planos detallados necesarios.

No es objeto de este capítulo incidir sobre las cuestiones socio-económicas rela-
tivas a los ingenieros militares. A modo de apunte, y sin considerar los niveles supe-
riores de la oficialidad, valga indicar que, como el resto del Ejército y la Marina, dis-
frutan de sueldos menguados, a los que hay que añadir frecuentes atrasos en los
pagos, a veces de años. Debido a estas limitaciones pecuniarias, se dictan normas para
potenciar el celibato; en 1732, el rey llega a amenazar de «real indignación» a los
párrocos si casan a militares sin autorización, y en 1742 se matiza que la prohibición
de casamiento ha de cumplirse al menos de coronel para abajo: «No se admitan ofi-
ciales casados de coronel abajo, en los regimientos de infantería, caballería y drago-
nes de mis tropas, ni en el cuerpo de ingenieros, estado mayor de artillería»; así, los
ingenieros militares no podrían casarse, de media, hasta los cuarenta y siete años45,
limitándose de este modo la formación de dinastías de ingenieros militares. El “Real
cinismo”, aun manteniendo las restricciones, flexibiliza un tanto la cuestión en 1760
(Ordenanza de casamientos), autorizando los matrimonios siempre y cuando la
esposa aporte dote suficiente para vivir ella y los hijos.

Por otro lado, la importante movilidad de los ingenieros militares complica la
situación, dadas las probables restricciones que puede suponer la familia, a menudo
enraizada en alguna región o ciudad, así como los costes del traslado, que no siempre
se cubren íntegramente por la Real Hacienda y que, caso de ser reembolsados, lo sue-
len ser con mucho retraso. Sin embargo, conviene apuntar que los empleos de inge-
niero en jefe o de ingeniero director eran notoriamente valorados. El aludido estudio
de Galland-Seguela permite una aproximación al estatus socio-económico de los
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43 Serán ocho directores-subinspectores; doce coroneles; quince tenientes coronel; cuarenta capita-
nes primero; doce capitanes segundo; cuarenta tenientes, y cincuenta y cuatro subtenientes. Sesen-
ta estarán destinados al Regimiento y el resto para el servicio de los ejércitos, plazas y fronteras.

44 Una legua son 20.000 pies, por lo que la escala será de 1:480.000.
45 Conclusión a la que se llega en CAPEL, SÁNCHEZ y MONCADA, 1988, pp. 296-297. El ascenso a

ingeniero en jefe –y más, a coronel– se retrasa, en GALLAND-SEGUELA (2004), hasta los cincuenta
años. Sobre los aspectos socio-económicos debe consultarse el capítulo XII de la tantas veces men-
cionada monografía, así como el interesante trabajo de GALLAND-SEGUELA, 2003 y 2005.



miembros de este cuerpo “de elite” a través de sus ingresos, sus inventarios de bienes
o sus bibliotecas, entre otros factores; se llegan a detectar grandes disparidades, desde
ingenieros fallecidos en “digna indigencia” hasta los que, enriquecidos, llegaron a
codearse con la alta nobleza. Prueba del prestigio ganado con su eficacia técnica, «a
fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, buena parte de los cargos de la corona en
América habían sido ocupados o lo eran en ese entonces por ingenieros militares»46.

II

DOS INEVITABLES ESPECIALIZACIONES: ARTILLEROS Y ARQUITECTOS

A comienzos del siglo XVIII, artilleros e ingenieros militares, por un lado, arqui-
tectos e ingenieros militares, por otro, son profesionales cuyas competencias a menu-
do se solapan, lo que refleja una insuficiente diferenciación. Durante el siglo ilustrado
ingeniería y artillería quedarán deslindadas, al tiempo que en arquitectura civil se
crearán programas de estudio y exámenes conducentes a la obtención de títulos a los
que se asocian competencias profesionales, algo infrecuente en el siglo XVI pero
existente, por ejemplo, en el mundo de los pilotos de la Carrera de Indias o, incluso
con anterioridad, en el de la medicina. Gracias al período de paz que se disfruta bajo
el reinado de Fernando VI, esta diferenciación comenzará a cristalizar a finales de la
década de los cuarenta y comienzos de la siguiente, en momentos en que, bajo el
impulso de Ensenada, se progresa en la mejora de la enseñanza científico-técnica en
diversos campos, en la Armada47 y la arquitectura entre otros. Como contrapunto,
corresponde también a estos años la desconsideración del proyecto de Jorge Juan de
erigir una Academia de Ciencias en la Villa y Corte según el modelo de la parisina48. La
crisis de la Hacienda Real a finales de los cincuenta abortará en parte este impulso.

II.1. El Real Cuerpo de Artillería
Artillería e ingeniería militar son actividades con raíces medievales que se desa-

rrollan en íntima simbiosis. La aparición de la artillería hace que los “inexpugnables”
castillos medievales, gran parte de cuya defensa radica en la altura de sus murallas y
torres, pasen a ser ineficaces, puesto que, batiendo sus bases, terminan por sufrir
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46 R. GUTIÉRREZ y C. ESTERAS, 1993, p. 84.
47 Por ejemplo, en 1748 las Ordenanzas de S. M. para la Real Armada abrirán el camino a una impor-

tante reforma de las enseñanzas en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, cuya compañía pasa-
rá a dirigir Jorge Juan. Louis Godin, su amigo y académico de Ciencias de París, será nombrado
director de la Academia gaditana. Poco más tarde, en 1753, Jorge Juan impulsa el Observatorio de la
Armada en Cádiz. Finalmente, el alicantino se ausentará, debido sobre todo a sus compromisos 
en la dirección del programa de construcción naval auspiciado por Ensenada (vid. M. SELLÉS
GARCÍA: «Navegación e Hidrografía», capítulo 11 en este mismo volumen.

48 J. M.a TORROJA, 1973.



espectaculares derrumbamientos. Ello hizo concebir nuevas fortificaciones a base de
bastiones, cortinas, fosos ataludados y otros elementos, desde los que fueron viendo
la luz nuevas estrategias de empleo de la artillería de plaza. Mejorando alcances,
cadencias de tiro o transportabilidad de las piezas, la artillería modificó a su vez las
estrategias y formas arquitectónicas49, en un conjunto parcialmente cerrado de rela-
ciones causa-efecto. Por ello, muchos artilleros fueron ingenieros fortificadores
–incluso arquitectos, en un sentido más amplio–, y viceversa. De hecho, en sus co-
mienzos los ingenieros fueron considerados «gente de artillería»50, asistiendo con fre-
cuencia unos y otros a programas de formación comunes, y cuya especialización pro-
fesional quedaba determinada por los destinos.

La artillería española se estructura orgánicamente a comienzos del siglo XVIII51.
Con anterioridad los trenes artilleros se forman específicamente para campañas,
mientras que la defensa de plazas dispone tan sólo de personal contratado bajo las
órdenes de mandos facultativos. En el marco de la profunda reestructuración de los
ejércitos, Felipe V, mediante el Reglamento y Ordenanzas para la más acertada y
puntual dirección de mi Artillería (2 de mayo de 1710), la divide en «Oficiales de Arti-
llería» (Estado Mayor); el «Regimiento, intitulado de la Real Artillería», punto de parti-
da de la evolución orgánica del Arma; y compañías provinciales, produciéndose una
separación de artilleros e ingenieros52 que aún tardará medio siglo en consolidarse.
En cuanto a las enseñanzas, se ordena que «haya hasta cuatro Escuelas de artillería y
Bombas, una en Aragón, otra en Extremadura, otra en Andalucía y la otra en Galicia,
en las que se adiestren, experimenten y ejerciten los artilleros a fin de crearlos prácti-
cos y hábiles para el Real Servicio». Por “escuelas” se entendía normalmente centros
prácticos de instrucción para la tropa, mientras que el término “academia” hacía refe-
rencia a centros de enseñanza teórica para oficiales53. Para la preparación previa a las
academias se instituye en 1722 la clase de los «cadetes de regimiento», que se forman
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49 Sobre la artillería y la fortificación abaluartada en el Renacimiento véanse, por ejemplo, los capítu-
los de P. MORA PIRIS y F. COBOS GUERRA, en M. SILVA SUÁREZ (dir.), 2004, pp. 381-400 y 401-438,
respectivamente.

50 Hasta 1710, los «ingenieros del rey» dependieron de la máxima autoridad de la artillería, el capitán
general. La independencia relativa adquirida, su hacer como principal corporación técnica de la
Corona y su responsabilidad en la gobernación de la Academia de Matemáticas de Barcelona (que
no es del Cuerpo, pero que controla) harán que la valoración social y la capacidad de influencia de
los ingenieros militares superen a las de los propios artilleros, lo que planteará problemas en la rela-
ción de los dos Cuerpos facultativos.

51 En A. VALDÉS SÁNCHEZ (coord.), 1994, se presenta una amplia visión de conjunto sobre su evolu-
ción.

52 Como se mencionó al comienzo de la sección I, en enero del mismo año, se nombra a J. P. Verbo-
om ingeniero general.

53 José VIGÓN: Historia de la Artillería Española, Imprenta del Ejército, Madrid, 1947, p. 298.



en las unidades operativas bajo el control de un capitán, «maestro de cadetes». Dados
los numerosos conflictos bélicos de la época, los jóvenes veían con frecuencia altera-
dos sus estudios al ser enviadas sus unidades a los frentes de batalla.

La similitud “administrativa” con que son tratados los cuerpos facultativo-milita-
res de Artillería e Ingenieros se puede observar en el cuadro 4.2, con efectivos y
empleos comparables. Se puede comprobar la existencia de sendos grados de deli-
neador-subteniente, según la R. O. de Artillería de 1741 (art. 4) para «formar los dise-
ños y mapas que convenga a nuestro servicio».

Graduación en Artillería
Ordenanza 

Graduación en Ingenieros
Relación

Artill. 1741 Ing. 1740

Capitán general/ 1 Ingeniero general/ 1

Oficial general Oficial general

Teniente provincial/ 10 Ingeniero director/ 10

Coronel Brigadier-Coronel

Comisario provincial/ 16 Ingeniero en jefe/ 16

Teniente coronel Coronel-Tt. Coronel

--- --- Ingeniero en segunda/ 20

Tt. coronel-Capitán

Comisario ordinario/ 40 Ingeniero ordinario/ 30

Capitán Capitán-Teniente

Comisario extraordinario/ 50 Ingeniero extraordinario/ 40

Teniente Teniente-Subteniente

Comisario delineador/ 20 Ingeniero delineador/ 24

Subteniente Subteniente

Cuadro 4.2. Correspondencias entre los Reales Cuerpos de Artillería (según las Ordenanzas
de 1741) e Ingenieros (según la Relación de Ingenieros del duque de Montemar, 1740): graduación
facultativa, su correspondencia en Infantería, y efectivos.

Entre tanto hay un proceso que, con altibajos, va marcando irreversiblemente el
aludido proceso de bifurcación. Para lo que aquí concierne, baste reflejar que los arti-
lleros aprecian apropiamiento de la Academia de Matemáticas de Barcelona por parte
de los ingenieros, ya que, aun siendo Academia de todo el Ejército, es regentada en
exclusiva por los ingenieros militares. Por ello, intentarán crear un sistema de ense-
ñanza propio. Tras diversas vicisitudes (entre las que cabe reseñar la oposición de los
ingenieros a la creación de academias por parte de los artilleros, ya que afirman que
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sólo les es necesario disponer de escuelas prácticas), en 175154 se crean las «Escuelas
Formales de Teórica, con el título de Artillería» de Barcelona55 y Cádiz, a las que van
anejas escuelas prácticas en las compañías provinciales respectivas. Obsérvese que se
denominan «escuelas formales», no academias. Organizadas en cuatro cursos, ten-
drán un plan de estudios análogo al de la Academia barcelonesa, aunque con énfasis
en cuestiones de balística, municiones (balas, bombas, pólvoras), transporte de pie-
zas en campaña, metalurgia y fundición de cañones. A los más aventajados e interesa-
dos en el servicio en la Marina se les enseñará también «el tratado de la esfera y geo-
grafía; la formación y uso de las cartas hidrográficas y cómo se resuelven por ellas los
problemas náuticos»56. Un director, dos ayudantes de matemáticas y otro de dibujo
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54 Ordenanza e instrucción que se ha de observar en las Escuelas de matemáticas que ha mandado
el Rey erigir en las Plazas de Barcelona y Cádiz baxo la dirección del Cuerpo General de ella, Impr.
Antonio Marín, Madrid, 1751.

55 Sobre sus vicisitudes y plan de estudios, véase Antonio de LIZAUR y UTRILLA: «La “otra” academia
de Matemáticas de Barcelona», en J. M. MUÑOZ CORBALÁN (coord.), 2004, pp. 141-151. Se cerrará
por R. O. de 12-V-1760.

56 En realidad, el tratado VI del Curso Matemático de Lucuce, De La Cosmografía, presta una atención
significativa a la hidrografía y a la náutica, algo que en la tradición de las enseñanzas a los miem-

4.4. «Estado Mayor de Artillería», h. 1780, formado por oficiales que dirigían técnicamente el tiro
(Colección Anne Brown, Brown Library, Rhode Island, EE. UU.; fuente: VALDÉS SÁNCHEZ, ed., 1994,
p. 107).



(que ha de explicar «el modo de levantar los planos y cartas geográficas, cortar los per-
files; el lavarlos con aseo, limpieza y propiedad de colores») configurarán las plantillas.

En 1756 Fernando VI suprime el empleo de capitán general de Artillería (vacan-
te desde 1713), integrando artilleros e ingenieros en un único Real Cuerpo de Artille-
ría e Ingenieros. Como director general del mismo, Aranda observa importantes pro-
blemas docentes57, organizativos y logísticos en la Artillería: «Donde hay muchas
cureñas no hay cañones; donde uno y otro están medianamente provistos, faltan
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bros del Ejército está presente en la Academia de Bruselas (también en la Academia Matemática de
la Corte, en tiempos de Felipe II, auque esta institución no sea propiamente militar).

57 De los que se ha dado cuenta en la sección anterior, creando la Real Sociedad Matemática Militar 
de Madrid en 1756.

4.5. Cadete del Real Colegio de Artillería de Segovia y Casa de la Química. Lleva cordones en
el hombro izquierdo, antaño distintivo de los cadetes de regimiento, ahora premio estudiantil, y en el
cuello la característica “granada llameante” que en 1802 será emblema de toda la Artillería, pero que
desde 1769 lo es del Real Colegio segoviano (dibujo de A. Manzano, 1990; reproducido de GÓMEZ
RUIZ y ALONSO JUANOLA, vol. II, 1992). La Casa de la Química se comenzó a construir en 1786;
desde el Laboratorio de Chîmia, Luis Proust defendió la ley de proporciones definidas, y enseñó de
1792 a 1799, en que fue trasladado a Madrid (dibujo a plumilla adaptado de PIELTAIN DE LA PEÑA,
1964).



balas; donde éstas sobran no hay piezas [...]», así como sobre las calidades de los caño-
nes y municiones, llegando a llamar a los fundidores «prácticos materiales de liquidar
el metal, sin el conocimiento preciso ni de purificación, ni de liquidación, ni de mez-
clas». Para esta última cuestión contrata a fundidores “expertos” e interviene técnica-
mente la fundición de bronce hispalense. Queriendo hacer algo análogo con las de
hierro colado de La Cavada y Liérganes, la desautorización del secretario de Guerra,
Eslava, le aboca a la ya mencionada dimisión en 1758. Por consiguiente, los proble-
mas en la artillería siguen siendo muchos y de calado. Así lo percibe el nuevo monar-
ca Carlos III, quien al poco de llegar le confiesa a su fiel Bernardo Tanucci que «la arti-
llería está con un grandísimo desorden en todas partes [...]. He de ver de dar sistema a
la Artillería, pues está sin pies ni cabeza»58.

Por indicación de Tanucci, manda venir de Nápoles al conde de Gazola59, quien
se convertirá en el auténtico fundador de la moderna artillería española. En enero de
1762 se promulga el Reglamento de Nuevo Pie en que S. M. manda que se establezca
el Real Cuerpo de Artillería. El Estado Mayor, el Regimiento Real y las compañías pro-
vinciales se integran en un Real Cuerpo, ahora estructurado en cinco departamentos,
uno con sede en Segovia60. Artilleros e ingenieros quedan definitivamente separa-
dos desde un punto de vista orgánico. Para formar a la nueva oficialidad artillera se
crea la Compañía de Caballeros Cadetes, que seguirá, en régimen de internado, un
moderno plan de formación en un nuevo Real Colegio de Artillería. Con sede en el
Real Alcázar de Segovia, abre sus puertas el 16-V-1764, convirtiéndose en centro
paradigmático de formación científico-técnica61 en la época, junto con las acade-
mias de Guardias Marinas y la de Matemáticas de Barcelona, que pasa a ser casi
exclusivamente de ingeniería.
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58 Correspondencia personal, AGS, Reino de las Dos Sicilias, 1761; tomado de M.a D. HERRERO
FERNÁNDEZ-QUESADA, 1990, p. 80, quien lo reproduce de F. LANUZA CANO: «Para la Historia del
Colegio de Artillería», Estudios Segovianos, tomo XVIII, Segovia, 1966.

59 Félix Gazola (Piacenza, 1698-Madrid, 1780) sirve en el Ejército de Carlos de Borbón contra los aus-
triacos en Nápoles como comandante general de Artillería. Llamado a Madrid, fue nombrado tenien-
te general de los Reales Ejércitos el 2 de agosto del mismo 1761, y después inspector general de Arti-
llería, junto con Maximiliano de La Croix. Su nombramiento como inspector general y jefe superior
de la Artillería (21-IX-1763) confirma la definitiva separación de los cuerpos de Artillería e Inge-
nieros.

60 Cabe mencionar que por R. O. de 2 de marzo de 1763 «el Rey ha venido en conceder la denomina-
ción de Real Cuerpo de Artillería de Marina al que con el nombre de Brigadas de Artillería hay en la
Armada». Es decir, en paralelo hay otra artillería de la que no podemos ocuparnos aquí.

61 P. A. PÉREZ RUIZ, 1960; R. PIELTAIN, 1964; E. HIDALGO: «La etapa fundacional de la Academia de
Artillería de Segovia, 1764-1779», en J. FERNÁNDEZ PÉREZ e I. GONZÁLEZ TASCÓN, 1989, pp. 13-
29; M.a D. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, 1990 y 1992. Sobre el Laboratorio de Chîmia y Meta-
lúrgica: L. PROUST: Discurso..., 1792; L. PROUST: Anales..., 1791 y 1795; VV. AA., 1992; R. GAGO
BOHÓRQUEZ, 1988; y E. HIDALGO, 2002, especialmente pp. 433-447.



Sabiendo Gazola de los problemas entre «la pluma y la espada», dispone para el
Colegio de un Consejo, similar al del Real Colegio Militar de París. En suma, el director
sólo ha de dar cuenta de su proceder ante el rey, aunque por medio del ministro de la
Guerra, lo que le proporciona una total autonomía frente al mando castrense. Ini-
cialmente son sesenta los cadetes, número que se elevará al centenar por R. O. de 
24-X-1781. Álgebra, cálculo, geometría, mecánica, hidráulica, hidrostática, artillería y
fortificación forman el núcleo de las disciplinas de un cadete. En la política de recluta-
miento, «cualquiera que se recibiere por Caballero Cadete ha de ser Hijodalgo noto-
rio, según las Leyes de mis Reynos», prefiriéndose a los vástagos de oficiales del Cuer-
po62. Los profesores habrán de ser solteros. La biblioteca del nuevo centro integrará
volúmenes procedentes de las escuelas de Artillería de Barcelona (cerrada por R. O.
de 12-V-1760) y Cádiz (que desaparece por R. O. de 23-IV-1764), definiéndose una
activa política de adquisición de fondos que en 1784 eleva el total a 682 obras (2.594
volúmenes). El director y algunos profesores del Colegio disfrutaron de licencia del
inquisidor general, de 30-VII-1773, «para que pudiesen tener y leer libros prohibidos
que precisamente juzguen necesarios para la mayor ilustración, enseñanza y desem-
peño de sus cargos». Que el prestigio del Colegio es importante y atrae a los hijos de
la nobleza se puede deducir de la determinación real para que «no se reciban en el
Real Colegio Militar de Segovia por alumnos los Primogénitos de las Familias»63, que
buscando una excelente formación, abandonan rápidamente el Cuerpo para dedicar-
se a sus asuntos familiares.

El primer profesor y jefe de estudios de la nueva academia militar es un jesuita, el
matemático Antonio Eximeno (1729-1808). En su lección inaugural aboga por la
necesidad del conocimiento científico dentro del ámbito técnico-militar64, afirmando:

«El arte de la guerra debe sus progresos a las demostraciones de las matemáticas, a las
observaciones de los físicos y a las luces de los filósofos [...]; razonar por principios es
el método menos expuesto a error».

En términos generales, se encuentra en línea con lo “predicado” por otros
“padres artilleros” como Tomás Vicente Tosca (1651-1723), sacerdote de la congre-

Institucionalización de la ingeniería... 195

62 Obsérvese que la Compañía se denomina de «Caballeros Cadetes». Además es indicativo que por 
R. O. de 12-IX-1769 «se imponga el mayor rigor a los Cavs. Cads. a fin de que se traten entre sí, con la
mayor atención sin permitirles por título alguno que se tuteen».

63 Carta de Gazola al Colegio, de 17-IV-1776 (P. A. PÉREZ RUIZ, 1960).
64 Sobre la necesidad de la teoría para desempeñar en la práctica el servicio de S. M., oración inaugu-

ral ofrecida el 16 de mayo de 1764. La elección de Eximeno por Gazola se debe a la decidida reco-
mendación de Sabatini (A. MARTÍNEZ: «Proyecto para reconvertir el Alcázar de Segovia en Acade-
mia de Artillería», en D. RODRÍGUEZ (coord.): Francisco Sabatini, 1721-1797, Electa, Madrid, 1993,
p. 500). La celeridad con que se lleva a cabo el proceso de creación y puesta en marcha se debe al
decidido apoyo de Carlos III, y al del siciliano Marqués de Esquilache, con quien Sabatini y Gazola
forman parte de una red de italianos muy influyente, a la que habría que añadir, con matices, al geno-
vés marqués de Grimaldi.



gación de San Felipe Neri, o por el también jesuita Tomás Cerdá (1715-1791), maestro
de la mayoría de los fundadores de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, que
dedicará al conde de Gazola sus Lecciones de Artillería (1764). Recordando elemen-
tos de la definición de “ingeniero” por A. Furetière, «matemático hábil, experto y atre-
vido» (Dictionnaire Universel, 1727), Eximeno traza bastante hiperbólicamente al ofi-
cial artillero diciendo que debe salir graduado como «un gran matemático, un grande
histórico, un gran político, un gran filósofo, un héroe».

La expulsión de los jesuitas en 1767 hace que el Real Colegio pase por dificulta-
des, que se agrandan por las frecuentes ausencias de Gazola, hasta que en 1771 se
designa segundo profesor a Cipriano Vimercati. Probablemente de ascendencia lom-
barda, en diciembre de 1776 será nombrado teniente de navío, pasando a director de
la recién creada Academia de Guardias Marinas de El Ferrol65. Entre tanto, a pesar 
de ciertas resistencias por su extranjería, y debido al apoyo de Gazola, el abate par-
mesano Pedro Giannini es nombrado primer profesor de matemáticas, constando
como tal en abril de 1776.

Docentemente se sigue empleando el arcaico método del dictado hasta finales
de los setenta. Se publica entonces el Curso matemático para la enseñanza de los
caballeros cadetes del Real Cuerpo de Artillería (Madrid, 1779-82), de Giannini, y
sobresale después el del sevillano Tomás de Morla, exalumno de la primera promo-
ción, director del Laboratorio de Mixtos y Fuegos Artificiales66 (desde 1781) y autor
del célebre Tratado de Artillería para uso de los Caballeros Cadetes del Real Cuerpo
Militar de Artillería, Dividido en Quatro Tomos, que tratan de las principales funcio-
nes de los oficiales de este Cuerpo en Paz y en Guerra (1784)67, obra pionera en Espa-
ña que pretende fundamentar las técnicas de la nueva industria artillera68. Los exáme-
nes eran orales, alumno y tribunal en uniforme de gala, con un severo protocolo y con
cadetes en formación69.

Prueba de la ambición científica del Real Colegio es la pretensión de crear, bajo
la iniciativa del conde de Lacy, sucesor del conde de Gazola en la Inspección General
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65 En 1789 Cipriano Vimercati sustituirá a Vicente Tofiño en Cádiz al frente de las tres Academias de la
Marina, participando activamente en el Curso de Estudios Mayores para oficiales de la Armada.

66 Hoy diríamos de explosivos.
67 Dos décadas después se publicó como complemento del texto un magnífico libro de ilustraciones

con 62 planchas, preparadas por cuatro grabadores: T. MORLA PACHECO, Libro de Láminas del
Tratado de Artillería, Imprenta Real, Madrid, 1803. Autor de muy diversas obras, entre las técnicas
también cabe reseñar su Arte de fabricar la pólvora, 1800.

68 M.a D. HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, 1990, p. 30; esta autora, especialista en su figura, lo defi-
ne como «verdadero ingeniero industrial, y artillero científico e ilustrado».

69 Como curiosidad, en la primera Ordenanza de S. M. para el Real Colegio Militar de Caballeros
Cadetes de Segovia (23-VIII-1768), se introducen las “bombas” como distintivo de los cadetes.
Mediante R. O. de 1-IV-1804 pasarán a ser distintivo del Cuerpo.



4.6. Artilleros y profesores del Real Colegio segoviano: 1) El conde Félix Gazola (1698 -1780),
colaborador de Carlos III en Nápoles, fundador y primer director del Real Colegio, su llamada para
reorganizar la artillería española en 1761 confirma la definitiva separación de los cuerpos de Arti-
llería e Ingenieros (Museo del Ejército, Madrid, inv. 5708); 2) Tomás de Morla y Pacheco (1747-1811),
artillero de la primera promoción del Colegio, director de su Laboratorio de Mixtos y Fuegos Artifi-
ciales (1781), escribió tratados sobre diversas materias, llegando a teniente general del Ejército (Aca-
demia de Artillería, Segovia, inv. 4986); 3) Antonio de Eximeno y Pujades (1729-1809), jesuita, jefe
de estudios y primer profesor de matemáticas del colegio; y 4) Luis Proust (1754-1826), investigador
y profesor de química, uno de los fundadores del análisis químico moderno (recuperado a partir del
grabado coloreado de la Colección de V. Carderera, Biblioteca Nacional, Madrid).
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de Artillería, una «Escuela de Chímica y Metalurgia», materias importantes para desem-
peñar eficazmente la dirección de las fábricas de material y munición. Desde las esta-
talizaciones de las fundiciones inducidas por Gazola, es responsabilidad que recae
sobre el Real Cuerpo de Artillería70, que desde mediados de siglo se muestra muy inte-
resado en controlar la industria siderúrgica. En cierto sentido, los artilleros son “inge-
nieros industriales militares”, tanto por el uso de “ingenios” o “artefactos” como por su
implicación en el diseño y producción industrial, lo que llega a abarcar hasta manu-
facturas de armas blancas71.

Con este motivo se crea en 1784 el Laboratorio de Chîmia del Real Cuerpo de
Artillería, contratando el conde Aranda, por entonces embajador en París, y por reco-
mendación de Lavoisier, a Luis Proust como profesor vitalicio, que así retorna a Espa-
ña a principios de 178672. El químico francés se ocupará de las «aplicaciones de la Quí-
mica a las artes, a las fundiciones de cañones, y a la metalurgia y mineralogía de
España»73. Sus clases, destinadas esencialmente a subtenientes de Artillería (cadetes
graduados) pero a las que asistieron civiles, no comenzarán hasta 179274. Partiendo
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70 Un breve relato puede verse en J. HELGUERA QUIJADA: «Las industrias artilleras en la época de
Proust», en VV. AA., 1992, pp. 97-136. De este modo, “fábricas” es uno de los ramos explicitados en
la Ordenanza dividida en catorce reglamentos que S. M. manda observar en el Real Cuerpo de Arti-
llería para sus diferentes ramos de Tropas, Cuenta y razón y Fábricas, Impr. Real, Madrid, 1802. La
operación más importante de contratación de técnico extranjero fue impulsada por Gazola, que
condujo a una negociación directa entre los secretarios de Estado, marqués de Grimaldi y duque de
Choiseul, que acordaron (diciembre de 1765) traer a España a Jean Maritz, director general de las
Fábricas de Artillería de Francia, hijo del inventor del sistema de fundición en sólido. Poco antes,
ambos secretarios concertaron la venida a España de Francisco Gautier Audibert, un constructor
naval prestigiado en Francia, que será el impulsor del Real Cuerpo de Ingenieros de la Marina (1770).

71 Como la Real Fábrica de Espadas de Toledo, cuyo nuevo edificio fue diseñado por Sabatini; si bien al
principio dependió directamente de la Corona, posteriormente su gestión fue cedida a los artilleros.

72 Con anterioridad lo había sido de química en el Real Seminario de Vergara, entre noviembre de
1778 y junio de 1780. Véase I. PELLÓN y R. GAGO, 1994, pp. 37-48.

73 L. PROUST: Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, tomo II, 1795, prólogo.
74 Aunque los resultados de la investigación resultaron muy positivos, la enseñanza de la química fue

en realidad un fracaso. En 1794, al terminarse el tercer curso, el entonces capitán J. M. Munárriz afir-
maba que el poco adelantamiento de los alumnos se debía atribuir a ellos mismos, no a Proust. La
insubordinación de Proust con respecto a los inspectores generales de Artillería que sucedieron al
conde de Lacy culminaron en 1798 con la decisión gubernamental de separarlo del servicio en Sego-
via. Se le destina a dirigir en Madrid el laboratorio de química que había estado al cargo de Chaba-
neau (R. GAGO, 1990, pp. 20-27). Por R. O. de 18-IV-1799 se disuelve el Laboratorio, y por R. O. de 
1-X-1800, el edificio, la «Casa de la Química», pasará a ser sede de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País de Segovia, en la que tan eficaz fue la colaboración de unos pocos artilleros, en
particular los profesores de matemáticas del Real Colegio Vicente Alcalá Galiano, escritor prolífico y
polifacético, y Juan Manuel Munárriz, discípulo de Proust. Ambos llegaron a ser presidentes de la
Sociedad (J. M. VALLES y J. L. HUERTA: «La Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País y
la proyección civil del Real Colegio de Artillería de Segovia», en VV. AA., 1992, pp. 57-72).



de que las propiedades mecánicas de los materiales dependen de su composición
química, en su discurso programático de inauguración75 Proust reconoce «los cortos
progresos que ha hecho la parte Chîmico-Metalúrgica de la Artillería en toda Europa»,
para afirmar que los habidos en las fundiciones han sido de carácter mecánico y geo-
métrico, lo que ha llevado a perfeccionar «la figura de las piezas, mas no se mejoró la
calidad de ellas [...]. Estas mejoras no necesitaban de un Chîmico Metalúrgico, y sí sólo
de un buen Tornero o Machinista»76. Tras mencionar algunos problemas cruciales de
las fundiciones (formación de cavernas y escarabajos), reclama la existencia de nocio-
nes «que son privativas del chîmico experto, y no del maquinista». Halaga a los man-
dos de la Artillería española, que «conocieron era ya tiempo de iluminar el caos de las
fundiciones con la Antorcha de la Chîmia»; y les indica a los alumnos que «la intención
del General [el Conde de Lacy] es que transportéis algún día a los Arsenales, a las Fun-
diciones, y a las Fábricas las luces que S. M. os proporciona hoy en este Laboratorio»,
que reconoce como uno de los mejores de Europa.

En realidad, el curso de Proust se puede contemplar desde sus inicios como parte
de un programa que se denominará de «estudios sublimes»77, una suerte de postgrado
que tendrá importantes concomitancias con el que siguen alumnos destacados de la
escuela minera de Almadén; su objetivo es el de formar unos pocos «oficiales científi-
cos», algo análogo a lo perseguido por el mencionado Curso de Estudios Mayores de la
Marina (1783). Entre las pocas referencias a los «estudios sublimes», conviene señalar el
siguiente refractario apunte, realizado por un artillero un siglo más tarde: «Se amplia-
ban los estudios y se establecían los sublimes, que creaban dos castas de oficiales y no
dieron resultado ninguno práctico»78. Necesitadas de importantes mejoras en produc-
tos y procesos productivos de interés estratégico, tanto la Marina como la Artillería par-
ticiparon en programas de renovación industrial con actuaciones de espionaje79.
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75 L. PROUST, 1992; a continuación se acotan citas textuales de las pp. XLI-XLIV y IL.
76 Está aludiendo, en parte injustamente, a los fundidores en sólido de cañones, en particular a Jean

Maritz, que una década antes renovó la producción del material de bronce, especialmente en las
maestranzas de Barcelona y Sevilla.

77 El Reglamento de 1804 «dispone que los subtenientes más sobresalientes de cada promoción, sin
pasar de cuatro, después de cursar un año de ampliación de matemáticas en el Colegio, pasen a
Madrid, en donde otro año asistían a «las escuelas públicas de Química y Metalúrgica, que eran el
Laboratorio de Proust, estudios estos, de ampliación de Matemáticas y Química Metalúrgica, que se
denominaban sublimes, y que es bastante probable estuviesen ya en práctica antes de la publica-
ción del reglamento» (P. A. PÉREZ RUIZ, 1960, p. 333). Por R. O. de 23 de agosto de 1819 se renue-
va el plan de estudios del Colegio, que pasa de cuatro a cinco años, suprimiéndose ahora los «estu-
dios sublimes».

78 Memorial de Artillería, serie IV, tomo IX, 1898, p. 63 (tomado de E. HIDALGO CÁMARA: «La quími-
ca teórica y sus aplicaciones. Nuevas instituciones y nuevos saberes», en J. L. PESET (dir.): Ciencia y
Técnica en la Corona de Castilla, Siglo XVIII, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002, p. 457).

79 Dos de las más importantes misiones de espionaje industrial en el siglo XVIII están protagonizadas
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4.7. Tomás de Morla y Pacheco: Libro de Láminas del Tratado de Artillería (Imprenta
Real, Madrid, 1803). Son ilustraciones que complementan el Tratado de Artillería para uso de los
Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de Segovia (1784). Se muestran: 1) Cañones (izq.) y mor-
teros (der.) de mediados del siglo XVIII; 2) Plancha y pedrero; y 3) Morteros cilíndricos y obuses. En
las tres láminas se emplea el recurso a dobles escalas, siempre en pies de París (un pie son doce pul-
gadas).



Justamente la responsabilidad del Cuerpo de Artillería en temas de química y
metalurgia constituye una diferencia significativa con las preocupaciones de los inge-
nieros militares de la época, más próximos a la edificación-fortificación y la mecánica,
en general. No deja de tener razón Proust al afirmar que80

«la escasez de legítimas lecciones de Química es quien ha hecho tantas veces preferir a
su estudio el de la Geometría: siendo por esta misma causa más fácil encontrarse cien
Profesores de Geometría que uno de Química. Esta nuestra España está rebosando de
Geómetras, pero ¿adónde están los Químicos?».

En cualquier caso, antiguos alumnos se fueron incorporando al profesorado del
Real Colegio desde los primeros momentos. Entre los subtenientes promovidos a
tareas docentes se encuentran Tomás de Morla y Juan Manuel Munárriz, estrecho
colaborador de Proust.

Al terminar el siglo XVIII, el Real Cuerpo de Artillería había sentado unas bases
sólidas para enfocar la nueva técnica, la que reduciendo el empirismo rutinario inte-
gra como recurso privilegiado el conocimiento científico. Tras la guerra contra la
Convención, en 1803 entra en vigor una nueva ordenanza por la que Godoy pasa a ser
el jefe supremo del Real Cuerpo, que se reorganiza de nuevo en 1806.

Si bien el Siglo de las Luces deja como herencia una neta separación institucional
entre artilleros e ingenieros militares, eso no significa que los primeros no sigan
desempeñando funciones de “ingeniería industrial militar”, sobre todo en ambientes
fabriles, arsenales y maestranzas. Dicho de otro modo, los conflictos competenciales
no terminan, sino que se extenderán a ingenierías civiles en el XIX. Así ocurrirá con
los ingenieros industriales, químicos y mecánicos en su origen81. Pero el Ministerio de
Guerra llega a otorgar títulos de ingeniero industrial. Valga como apunte mencionar
que en fecha tan “próxima” como 1922 (R. D. de 11-X, Gaceta de Madrid del 13),

«se confirma una vez más que los títulos de ingeniero industrial expedidos por el Minis-
terio de la Guerra tienen para todos los efectos los mismos derechos que los de la
misma clase expedidos por otros Ministerios».

Decreto suficientemente revelador de la pervivencia de una polémica con los
artilleros, iniciada en la segunda mitad del siglo XIX y con diversas recidivas, de la que
no cabe ocuparse aquí.
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por miembros del Real Cuerpo de Artillería. Véase J. HELGUERA QUIJADA: «La introducción de nue-
vas técnicas: de la Inmigración Tecnológica al Espionaje Industrial», capítulo 1 del volumen III de
esta misma colección.

80 L. PROUST: Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, tomo I, 1791, pág. XXVII.
81 Aunque enseñada desde los comienzos, en 1850, la electricidad sólo constituirá nueva especialidad

tras la reforma de los planes de estudio de 1907 (vid. José M.a Alonso VIGUERA: La Ingeniería Indus-
trial Española en el Siglo XIX, Sección de Publicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales, Madrid, 1961).



II.2. Los arquitectos y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
La ingeniería tiene raíces renacentistas complementarias en los ámbitos militar y

civil. La primera línea termina dando lugar a cuerpos castrenses facultativos, no todos
de cuyos miembros, inicialmente, habían sido soldados. La segunda evoluciona en
paralelo, a partir de artesanos sobresalientes o de personas con una cierta formación
intelectual, donde el conocimiento de las matemáticas (puras y mixtas) y el dibujo
juega un papel relevante; es decir, esta evolución se produce bien por segregación
desde la práctica gremial o bien a partir de un sustrato teórico. En arquitectura puede
considerarse válido un esquema análogo. Baste apuntar que, por un lado, humanistas
y, por otro, maestros de obras, canteros e incluso albañiles se irán promocionando a
arquitectos. Ingenieros y arquitectos compartirán dominios de actuación, ya que los
ingenieros de fortificación renacentistas deben saber arquitectura militar y artillería, al
tiempo que algunos arquitectos, como ocurre con Juan de Herrera, son también inge-
nieros, involucrándose incluso en el diseño y construcción de máquinas (de eleva-
ción y transporte de materiales) o de obras de infraestructura.

Mediado el siglo XVIII, lo mismo que los ingenieros militares diseñan hospitales,
palacios o catedrales, los arquitectos civiles llegarán a proyectar puertos militares o
canales de navegación. Ambos profesionales se diferenciarán de los operarios cons-
tructores por su capacidad de diseñar, lo que exige un dominio del dibujo técnico.
Será en pleno Siglo de las Luces cuando arquitectura e ingeniería se perfilen con
mayor claridad y se institucionalicen por separado. En cualquier caso, persistirán
solapamientos frecuentes, germen de innumerables conflictos de competencias, que
incluso llegan a nuestros días82.

A finales del XVIII la intervención privilegiada de los arquitectos comenzará a
focalizarse en el ámbito de la edificación civil y eclesiástica; pero de ninguna manera
son excepción los arquitectos dedicados a la construcción de arsenales, fortificacio-
nes, puertos o canales navegables, es decir, centrados en la arquitectura militar o en el
desarrollo de infraestructuras. Pueden darse tres ejemplos, de otros tantos académi-
cos de mérito por la Academia de San Fernando83: Julián Sánchez Bort (1725-1785),
Gregorio Sevilla Cabarga (h. 1742-1782) y Diego de Ochoa y de Alba (1742-1805). El
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82 Existe una ingente literatura sobre la arquitectura en el XVIII español. Para el propósito aquí mar-
cado valga mencionar: C. BÉDAT, 1989, visión de conjunto sobre la Real Academia desde sus
comienzos a la guerra de la Independencia; C. SAMBRICIO, 1986, excelente panorama sobre la evo-
lución del pensamiento arquitectónico, estructurado por generaciones; J. M. PRIETO GONZÁLEZ,
2004, reciente y atractiva síntesis sobre la formación de los arquitectos hasta la creación de la Escue-
la en 1844; R. GUTIÉRREZ y C. ESTERAS, 1993, monografía sobre ingenieros militares y arquitectos,
con énfasis en los territorios de ultramar; P. NAVASCUÉS PALACIO, 1975, que aborda la importante
cuestión de títulos y competencias; E. GARCÍA MELERO, 1991, sobre la Comisión de Arquitectura, y
1993, sobre los exámenes para las profesiones de arquitecto y maestro de obras.

83 En 1758, 1774 y 1776, respectivamente. Además, el primero y el tercero fueron exalumnos de la
misma.



primero se ocupa con Jorge Juan de las fortificaciones y arsenales de El Ferrol (donde
llegó a ser director)84, al tiempo que diseña construcciones importantes del Canal
Imperial de Aragón (su acueducto sobre el Jalón, en particular) y participa activa-
mente en la instalación de las primeras máquinas de vapor que se emplean para achi-
car agua en los diques secos de carenado del arsenal de Cartagena85; terminó como
director del arsenal de La Carraca. El segundo, hombre de confianza de Ramón de
Pignatelli, delinea el Canal Imperial de Aragón y proyecta su Casa de Compuertas en
el Bocal de Fontellas (Navarra), donde se toman las aguas del Ebro; además diseña el
Hospicio o Real Casa de Misericordia de Zaragoza, que embebe una edificación
manufacturera importante. Menos conocido, Diego de Ochoa y de Alba se especiali-
zó en la ingeniería de puentes, para los que realizó diseños, construcciones e innu-
merables reparaciones en toda la geografía peninsular86. Tildado a veces de «practi-
cón», el arquitecto turolense José Martín de Aldehuela (1719-1802), en su dimensión
de ingeniero, diseñó y construyó el acueducto de San Telmo, que es la dificultosa traí-
da dieciochesca de aguas a Málaga87, así como muchos puentes, entre los que desta-
ca sobremanera, a pesar de su “pesadez”, el de Ronda (1784-1788).

A comienzos del Siglo de las Luces, hasta la creación por Felipe V de la Junta Pre-
paratoria de la Academia de las Tres Nobles Artes (R. O. de 17-VII-1744, que dará lugar
a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752), los arquitectos siguen
formándose bajo esquemas gremiales (por ejemplo, en la madrileña Hermandad de
Nuestra Señora de Belén y Huida a Egipto), es decir, a la sombra de un maestro, en “el
tajo”. El desarrollo de la imprenta les permitió un mayor grado de autodidactismo,
merced a multitud de tratados donde las imágenes desempeñan desde el Renacimien-
to un relevante papel. El dibujo y las matemáticas (geometría y aritmética elementa-
les), junto con el conocimiento de la práctica constructiva, determinan el núcleo de la
formación. Las grandes construcciones (catedrales u obras de ingeniería como los
canales de navegación) siguen siendo auténticas escuelas profesionales. En esa cate-
goría entra, en el siglo XVI, la construcción del monasterio de El Escorial88. Aunque
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84 A. VIGO TRASANCOS, 2000.
85 Los diques de carenar en seco de Cartagena fueron los primeros del Mediterráneo. Debido a la esca-

sez de las mareas en el Mare Nostrum, el achique de agua era una penosísima tarea en la que se
empleaban centenares de forzados. Para resolver el problema se instalaron dos máquinas de vapor
de tipo Newcomen, las primeras que funcionaron satisfactoriamente en esta aplicación y también en
España (en el dique pequeño en 1773, y en el grande en 1774). Diseñadas por Jorge Juan, realizó sus
piezas Diego Rostriaga. Debido a la enfermedad y muerte de Juan, Sánchez Bort dirigió su instala-
ción y puesta en marcha. Con las máquinas se ahorraba el trabajo de varios centenares de hombres.

86 Vicente FERNÁNDEZ VÁZQUEZ: Diego de Ochoa (1742-1805), Arquitecto y Académico de Mérito
de San Fernando, Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada, 2000.

87 Pedro José DAVO DÍAZ: El Acueducto de San Telmo, Diputación Provincial de Málaga, 1986.
88 En el ámbito de la expresión gráfica, la escuela escurialense, sobre todo bajo Juan de Herrera, dará

luz a un dibujo minimalista, desornamentado, no coloreado, de notable rigor geométrico y métrico,



con diferencias sustanciales que no son del caso analizar aquí, en el siglo XVIII
desempeñará análoga función el Palacio Real de Madrid, fábrica impulsada tras el
incendio del Alcázar de los Austrias en la Nochebuena de 173489. La Academia se
constituirá aneja a la fábrica del Palacio Real, para formar a los alumnos más aventa-
jados.

Aunque la Junta Preparatoria y, posteriormente, la Academia se ocuparán de las
Tres Nobles Artes: Pintura, Escultura y Arquitectura, aquí importa la última. Su activi-
dad tiene un doble frente: por un lado, el “imponer” las nuevas corrientes estéticas, un
arte basado en la razón y la ciencia, definido como «el buen gusto»90; por otro, y para
llevar a cabo lo anterior, “educar” en esas corrientes estéticas a los profesionales que
han de desarrollarlas, lo que conlleva como corolario una institucionalización de las
enseñanzas en forma reglamentada, aunque la experiencia no estará exenta de insu-
ficiencias. En otros términos, para luchar contra el «libertinaje» barroco y atajar sobre-
costes innecesarios por lo que se considera «patológico» proceder estético, la Acade-
mia pone en marcha una suerte de “cruzada clasicista”, frontalmente beligerante con
el barroco hispano de tradición seiscentista y el churriguerismo, aunque con solucio-
nes alternativas muy diversamente matizadas. Rasgo definitorio de un siglo que privi-
legió la introducción de tendencias foráneas frente a la tradición hispana:

«A partir del siglo XVIII, la arquitectura y la teoría españolas se situaron de forma cre-
ciente en la esfera de influencia francesa e italiana. Las originalísimas aportaciones de
los siglos XVI y XVII con su irradiación europea cayeron en el olvido»91.

Como reacción autojustificativa para la elite ilustrada nacional, en 1756-57 el
ingeniero militar José de Hermosilla coordinó, por orden del conde de Aranda, 
el levantamiento de planos y vistas del monasterio de El Escorial. El objetivo: presen-
tarlo como modelo de la «tradición arquitectónica nacional», también clasicista y vitru-
biana. Le siguieron trabajos complementarios que buscaban especificidades en obras
pertenecientes a otros lenguajes arquitectónicos propios, los de influencia musulma-
na en particular.
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en una atmósfera predominantemente lineal, con tríadas planta-alzado-sección en corresponden-
cia. Es el nacimiento de la escuela española de dibujo arquitectónico, moderno, expresivo, claro y
riguroso, que permite diferenciar por completo las tareas de diseño de las de construcción. Véase
M. SILVA SUÁREZ, 2004, pp. 284-286.

89 En el incendio desapareció el «Cubo de las Trazas», donde se guardaba gran cantidad de planos y
maquetas de obras paradigmáticas de la arquitectura española civil y militar. Sin duda se puede atri-
buir valor simbólico a que la “nueva escuela arquitectónica” se organice en torno a la construcción
que sustituirá al mencionado Alcázar.

90 Tipo de arquitectura desarrollada por los ingenieros militares desde la formación del Cuerpo, casi
medio siglo antes.

91 Hanno-Walter KRUFT: Historia de la Teoría de la Arquitectura (1). Desde la Antigüedad hasta el
siglo XVIII, Alianza, Madrid, 1990, p. 303.
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4.8. Fachada del Palacio de Goyeneche, o Casa de la Miel, y arreglo de Diego de Villanue-
va (RABASF, CN n.o invent. 2376). En 1774 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tras-
lada su sede al palacio, en la calle Alcalá, n.o 13, junto con el Gabinete de Historia Natural. Por ello la
inscripción en la portada reza: CAROLUS III REX/NATURAM ET ARTEM SUB UNO TECTO/IN
PUBLICAM VTILITATEM CONSOCIAVIT/ANNO MDCCLXXIV (El Rey Carlos III reunió bajo un
mismo techo a la Naturaleza y al Arte para la utilidad pública en año 1774). Como no era “posible” su
residencia en un edificio realizado por José de Churriguera (1725), uno de los más representativos
del barroco en la Villa y Corte, Diego de Villanueva (1773) rehizo la fachada, eliminando sus “pato-
lógicas” libertades: 1) Comparación entre la fachada de original (izq.) y la primera “limpieza” de
Villanueva (der.); 2) la fachada definitiva, 3 de marzo de 1773 (abajo).



La Academia ejerció una función policial no sólo en materia arquitectónica, sino
en el ámbito de las tres nobles artes. El resultado en el reinado fernandino será un
barroco clasicista, ecléctico, que bien pudiera representarse con obras de Ventura
Rodríguez. Al subir al trono Carlos III, esos presupuestos serán revisados de nuevo,
“forzando” posiciones más próximas al neoclasicismo, más funcional y racionalista,
más acorde con los ideales ilustrados, de las que Juan de Villanueva será su represen-
tante más cualificado92.

En lo profesional, antes de la fundación de la Academia de San Fernando, el Con-
sejo de Castilla era el organismo habilitado para otorgar títulos de arquitecto, por lo
que su relación con la Academia no fue fluida, aunque los concejos, diócesis y otras
instituciones también los expedían con validez restringida a sus correspondientes
demarcaciones. La Academia pasó a asumir la tarea de colacionar títulos que habilita-
sen para el ejercicio profesional en los territorios de la Corona, rompiendo la tradición
gremial. De hecho, sus primeros estatutos (1757) prohibían «reglar los estudios y prác-
tica de las tres nobles artes» a cualquier otra institución, mandato que no fue muy
observado. Una súplica enviada al rey (14-VIII-1777) dio lugar a las R. O. de 23 y 25 de
noviembre dirigidas al control por parte de la Academia de la arquitectura civil (envia-
da a los magistrados y ayuntamientos del Reino) y la eclesiástica (a las autoridades
religiosas). A pesar de esos apoyos de Floridablanca, el título de arquitecto no será
realmente documento oficial hasta 1787 (R. O. de 28-II), exigiéndose expresamente
que los candidatos se sometan «al riguroso examen de la Academia». Sin embargo, las
irregularidades persistieron, limitándose de facto su exigencia a los encargados de
obras financiadas con fondos públicos. Por otro lado, autoconvencidos de su “trascen-
dente” labor, los arquitectos titulados consideraron tarea suya la construcción de edifi-
cios “relevantes”, ignorando en gran medida otros sectores como el de la vivienda.

Pero la tarea de disponer de un número suficiente de sujetos hábiles en arquitec-
tura no se cumplió. Por un lado, nunca estuvo claro que los estudios realmente pre-
pararan como debía esperarse; por el otro, dado su carácter restrictivo, fueron pocos
los titulados. A una definición imprecisa de los quehaceres estudiantiles, sin una
auténtica regulación académica, se vinieron a sumar el absentismo de los profesores
(para los que la “singular trascendencia” de sus tareas profesionales actuaba como
pretexto) y el de alumnos, e incluso la falta de disciplina y la insubordinación de éstos
últimos, hasta el punto de que fue necesario destacar a un retén militar para mantener
el orden dentro de la Academia.
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92 Sobre la diversidad de lenguajes arquitectónicos en este siglo, así como sobre los aspectos diferen-
ciadores de la arquitectura de arquitectos e ingenieros militares, véase en este mismo volumen el
capítulo 6, por Arturo ANSÓN NAVARRO: «La Arquitectura de arquitectos e ingenieros militares:
diversidad de lenguajes al servicio del Despotismo Ilustrado». Los ingenieros militares, que prima-
ban la firmitas y utilitas vitrubianas, se adscribieron desde el comienzo al barroco clasicista y, pos-
teriormente, al neoclasicismo, precediendo a los propios arquitectos.



Durante la segunda mitad del siglo XVIII se suceden las llamadas a la reflexión
sobre qué enseñar y cómo organizar la docencia de la arquitectura. Una constante
será la discusión en torno a la hipertrofia en la enseñanza de un dibujo repetitivo,
mecánico, en gran parte de copia sistemática, poco creativo, que reduce en extensión
y profundidad la formación científico-matemática (matemáticas puras y mixtas),
donde habrían de encuadrarse cuestiones de hidráulica, mecánica y materiales, entre
otras muchas93.

En el seno de la Academia se integraban profesores y consiliarios. Estos últimos,
por lo general aristócratas o políticos, concebían la institución como un centro de
actuación política al servicio de la monarquía ilustrada, definidor de la función poli-
cial de ordenación y embellecimiento del territorio y de las ciudades. Con los estatu-
tos de 1757, siendo protector Ricardo Wall, los consiliarios pasan a controlar la Aca-
demia en detrimento del cuerpo docente. Coincidiendo con su nombramiento como
director general de Ingenieros y Artilleros, se nombra consiliario al conde de Aranda,
quien envía un dictamen sobre cómo deben organizarse los estudios94. En parte sigue
el tratado manuscrito Architectura Civil que su colaborador José de Hermosilla, inge-
niero militar, arquitecto y exdirector de Arquitectura de la Academia (1752-1756),
había redactado en Roma, en 1750. En paralelo, Aranda desarrolla su proyecto de Real
Sociedad Militar de Matemáticas para la reforma de las enseñanzas de ingeniería y arti-
llería. El influyente conde se propone definir un «método fixo» para la enseñanza,
organizada en torno a la tríada vitrubiana de “firmeza” (asociada a las matemáticas y
técnicas constructivas), “comodidad” (funcionalidad y tipologías arquitectónicas)
y “hermosura” (estética clasicista), más allá del simple saber dibujar. Propone impri-
mir un conjunto de traducciones de clásicos, así como la redacción de nuevos libros
y cartillas que contemplen teoría y práctica; es decir, que se abandone la tradición de
los meros apuntes textuales o gráficos. En la línea del despotismo propio de la época,
Aranda indica que los docentes «no tendrán la libertad de mudar el méthodo una vez
aprobado por la Academia». De acuerdo con la tradición de los ingenieros, concibe
las construcciones como proyectos colectivos que han de ser informados por la Aca-
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93 Recuerda y critica Diego de Villanueva: «El principio primordial de la instrucción de la Arquitectu-
ra no son los ornamentos, sino la sabia disposición de las partes de un Edificio según su destino y
calidad, y así no puedo sufrir algunos pretendidos arquitectos cuando les veo ocupados en expresar
en sus diseños una multitud de ornamentos, que no tienen otro fin que educir a la vista de los que
ignoran los principios en que se funda el mérito de una obra» (Colección de diferentes papeles críti-
cos sobre todas las partes de Arquitectura, Valencia, 1766, carta II, pp. 8-9; ed. de Luis Moya, Valen-
cia, 1979). En términos vitrubianos: una directa llamada de atención para valorar la utilitas frente al
simple amaneramiento ornamental.

94 «Sobre el dictamen de el Señor Consiliario Conde de Aranda sobre el estudio de la Arquitectura en
la Academia», s.f., pero de 1757. Véase Delfín RODRÍGUEZ y Carlos SAMBRICIO: «El conde de Aran-
da y la arquitectura española de la Ilustración», en J. A. FERRER BENIMELI (coord.): El Conde de
Aranda, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1998, pp. 154-164.



demia; esto es, tanto los proyectos como la institución son para el conde instrumen-
tos políticos al servicio de la monarquía. Análogamente a lo ocurrido con la Real
Sociedad Militar de Matemáticas, sus planes no llegaron al fin propuesto. Por ejemplo,
que el manejo de libros por el alumnado fue claramente insuficiente se puede dedu-
cir del siguiente comentario de Diego de Villanueva, casi diez años después (1766):

«Los libros para estas gentes son inútiles [...] y así no hay otras guías que las estampas,
de las que copian lo que hallan a propósito, sin crítica ni elección, por lo que no son
buenos sino para delinear ideas ajenas»95.

En realidad, los alumnos no tuvieron acceso a la biblioteca hasta 1794, ¡casi trein-
ta años después!

Las necesidades teóricas definidas para los estudios hacen que en 1766 la Pers-
pectiva se cree como disciplina independiente. Dos años más tarde, las Matemáticas
adquieren autonomía y se nombra director a Benito Bails, el más influyente matemá-
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95 Colección de diferentes papeles críticos sobre todas las partes de Arquitectura, carta II, pp. 9-10
(ed. de Luis Moya, Valencia, 1979).

4.9. Los dos arquitectos españoles más trascendentes del siglo XVIII: Ventura Rodríguez,
1717-1785 (pintado por Francisco de Goya en 1784; el plano que sostiene en su mano izquierda bien
pudiera ser la Santa Capilla del Pilar; Nationalmuseum de Estocolmo) y Juan de Villanueva 1739-
1811 (Francisco de Goya, entre 1800 y 1805; Real Academia de Bellas Artes, Madrid).



tico español del siglo XVIII, que escribirá los Principios de Matemáticas donde se
enseña la especulativa, con su aplicación a la dinámica, hidrodinámica, óptica,
astronomía, geografía, gnómica, arquitectura y perspectiva y al calendario, obra en
tres tomos (Madrid, 1776). Pero su obra más destacada son los Elementos de Matemá-
ticas (Madrid, 1772-1783), en diez tomos, el más importante tratado enciclopédico
relativo a las disciplinas físico-matemáticas y sus aplicaciones publicado en castellano
en el siglo XVIII. Seguidor en gran parte en diversos autores (Bezout y Euler, entre
otros), su importancia se debe a su difusión, que desbordó ampliamente el ámbito
de las enseñanzas arquitectónicas para afectar también a las de ingeniería militar o las de
minas, por ejemplo, colaborando eficientemente a la renovación de los saberes.

Entre tanto, en 1774, se traslada la sede al antiguo palacio de los Goyeneche96. La
Academia, que había denostado con beligerancia el barroco casticista, ¡fue a instalar-
se en una construcción diseñada por José de Churriguera en 1725! Ante lo insosteni-
ble de tal hecho, Diego de Villanueva propuso una nueva fachada, eliminando las
“patológicas” libertades churriguerescas.

El control policial del gusto arquitectónico llegará a su máxima expresión con la
aludida Comisión de Arquitectura, cuyos orígenes pueden rastrearse en una repre-
sentación al rey de varios académicos (4-XII-1768), entre ellos los ingenieros militares
Pedro Martín Cermeño y José de Hermosilla, quejándose de los abusos estéticos y téc-
nicos cometidos por canteros, tallistas, retablistas y albañiles, entre otros. La mencio-
nada Comisión de Arquitectura, se crea por R. O. de 2-IV-1786, componiéndose

«de los Directores y Tenientes Directores de Arquitectura, y de los Arquitectos Académi-
cos de mérito que parezca agregar, a fin de que en ella se vean, examinen y forme dic-
tamen sobre los proyectos de obras públicas que remita el Consejo, o consulten a la
Academia otros cuerpos autorizados».

Su misión fue la de aprobar, rechazar, corregir o rediseñar los proyectos envia-
dos, siendo el caso que en las dos últimas situaciones los plazos se solían alargar en
exceso, al tiempo que se creaban claras enemistades con los diseñadores de las pro-
puestas originales, fuesen arquitectos de la propia Academia o ingenieros militares.
Un efecto perverso del control que se realiza es que los más supervisados suelen ser
los propios exalumnos de la academia, de modo que los maestros de obras, canteros,
etc., procedentes de las estructuras gremiales, sobre todo fuera de la Corte, siguieron
realizando sus obras sin supervisión académica alguna. Aunque con aciertos, la Comi-
sión implicó en general un «complejo proceso burocrático [... con un] lento, fatigoso
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96 Entre otras razones, el traslado de la Academia desde la Casa de la Panadería está condicionado por
la coincidencia con el interés por exhibir la colección de historia natural cedida al rey por el ecuato-
riano Pedro Franco Dávila en 1771, que pasó a ser nombrado director del Gabinete de Historia Natu-
ral. Por ello la inscripción en la portada de la sede reza: CAROLUS III REX/NATURAM ET ARTEM
SUB UNO TECTO/IN PUBLICAM VTILITATEM CONSOCIAVIT/ANNO MDCCLXXIV (El Rey Carlos
III reunió bajo un mismo techo a la Naturaleza y al Arte para la utilidad pública en año 1774). 



y, a veces largo viaje de ida y vuelta [...]. Así, los planos para la realización de edificios
arrastraban consigo un considerable retraso»97. El carácter discrecional de su buro-
crática labor llegó a cosechar, quizás un tanto exageradamente, una peyorativa valo-
ración por Juan de Villanueva que, nombrado director de la Academia en 1792, «con-
sideraba innecesaria por corrupta y “despótica” la Comisión de Arquitectura»98.

Sirvan dos testimonios internos de la Academia como reflejo valorativo tardío de
su actividad, en una época en la que cabría esperar plena madurez. El primero es 
de Antonio de Varas, segundo director de Matemáticas, que ante la ignorancia de los
alumnos en esa materia, y considerando la hipertrofia de la enseñanza del dibujo, afir-
ma en 1792 que «ni se enseña ni se había enseñado nunca arquitectura, hasta enton-
ces». Por otro lado, Ramón del Águila, marqués de Espeja y viceprotector de la Acade-
mia, comentará una década después (1803):

«[la arquitectura] es la que ha costado mayores desvelos y dispendios, no habiendo
conseguido la Academia [...] otro fruto que la delineación práctica de los órdenes arqui-
tectónicos [...]; puede decirse con verdad que la Academia no forma los arquitectos, y
una de las cosas que lo comprueban es que los discípulos que se hallan en esta clase
son canteros o albañiles, pues los que siguen la carrera de la Arquitectura, muy al prin-
cipio abandonan las aulas, y sólo concurren a casa de sus maestros»99.

Aunque la valoración anterior contenga incontestables elementos sobre la ina-
decuación de la enseñanza de la arquitectura, reflejo indudable de un fracaso institu-
cional de calado, tampoco se puede olvidar que un arquitecto como Julián Sánchez
Bort100 se manifestaba en los siguientes términos, ya en 1760:

«No basta hidear y trazar un edificio, ni lebantar y labrar con perfección los planos; sino
que es preciso también saberlos construir con acierto y conducir con economía»101.

Sobre cuestiones socio-profesionales en el entorno académico se puede apun-
tar, por significativo, lo expresado por Bernardo de Iriarte, viceprotector de la Acade-
mia, en carta dirigida en abril de 1793 al duque de Alcudia, secretario de Estado y pro-
tector de aquélla102:
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97 GARCÍA MELERO, 1991, pp. 283-284.
98 PRIETO GONZÁLEZ, 204, p. 288.
99 Archivo de la RABASF, «Reformas. Informes del marqués de Espeja», Junta Particular de 20-III-1803,

legajo 49-11/1, s.p. Citado en PRIETO GONZÁLEZ, 2004, p. 302.
100 Singular, sin duda, por su formación de “postgrado” como arquitecto hidráulico en Francia y

Holanda (h. 1752-53) y por el entorno de trabajo en el que se desenvolvió en El Ferrol, donde tuvo
el privilegio de trabajar con Jorge Juan o con el ingeniero militar Francisco Llobet, director del Real
Arsenal.

101 Reberente demostración que ofrece a la Real Academia de San Fernando..., Julián Sánchez Bort,
en El Ferrol, a 30 de marzo de 1760 (Arch. RABASF, legajo 126-2/25).

102 RABASF, leg. 48-1/1. Sobre estas cuestiones véase: GARCÍA MELERO, 1991, y PRIETO GONZÁLEZ,
2004.



«los arquitectos, sobre todo, descuellan demasiado haciendo duelo de bagatelas [...] les
enorgullece la mayor proporción que tienen de ganar más que los Pintores y Esculto-
res a causa de lo que producen las obras de cal y canto en que hallan su piedra filoso-
fal. De aquí es que tiran a hacer una especie de estanco y monopolio de la Profesión
misma, para que la distribución quede entre menos, y les alcance más, llegando al
extremo de que nadie ha de ser osado a juzgar de su saber y entender».

Una cerrazón más propia de los gremios que de los espacios abiertos de libre
competencia que propone la “racionalidad y modernidad” de los principios inspira-
dores de la Academia. Actitud contraria al proto-liberalismo que empieza a atisbarse
no sin dificultades.

Entre otras reales academias de Bellas Artes que funcionaron en España se
encuentran las de San Carlos de Valencia (1768), de orientación más práctica, la de
San Luis de Zaragoza (1792), heredera de la Escuela de Dibujo de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País, o la de la Purísima Concepción de Valla-
dolid (reconocida por la de San Fernando en 1802). Asimismo, en Sevilla funcionó
desde 1771 una Escuela de Tres Nobles Artes (luego Academia de Bellas Artes de
Santa Isabel de Hungría), y en Barcelona la Junta Particular de Comercio creó una
Escuela de Nobles Artes en 1775. En Nueva España se fundó en 1783 la Real Academia
de San Carlos.

En resumen, dejando al margen la función de policía estética, si bien la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando consigue regular unas enseñanzas y controlar
la expedición de títulos al margen de las ya decrépitas instituciones gremiales, no
llega a formar adecuadamente a sus titulados, y las reducidas promociones de egresa-
dos no bastan para la actividad constructiva en los territorios de la Corona. Si, por un
lado, ante la exigua plantilla del Cuerpo de Ingenieros Militares o el manifiesto apoyo
político de Floridablanca, algunos arquitectos acceden a trabajos antes reservados a
los ingenieros, es cierto que sus insuficiencias técnicas facilitan la creación de la Ins-
pección de Caminos y Canales (1799), precedente directo del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Como rotundamente afirma J. M. Prieto,

«la paulatina consolidación del ingeniero como profesional de la construcción y la
deficiente preparación matemática de los arquitectos en el seno de la Academia de San
Fernando, son fenómenos inseparables, las dos caras de una misma moneda»103.
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103 J. M. PRIETO GONZÁLEZ: «Cuando enseñar arquitectura era sólo probable», en J. L. PESET, 2002,
p. 709.



III

ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MILITAR: 
INGENIEROS DE MARINA E INGENIEROS COSMÓGRAFOS

La preponderancia del Cuerpo de Ingenieros Militares en lo concerniente a las
infraestructuras para la defensa y ordenación del territorio se va quebrando en el últi-
mo cuarto de siglo, a pesar de la ambición competencial de sus Ordenanzas, las de
1718 y 1774 especialmente. Desde la Marina se crea en 1770 un cuerpo específico con
competencias no sólo en arquitectura naval sino también en arquitectura hidráulica
(diques, muelles, faros...), civil auxiliar (fábricas, hospitales...) o militar (arsenales,
cuarteles...). Al mismo tiempo, el desarrollo de la astronomía como ciencia y la poten-
ciación de sus aplicaciones, sobre todo en cartografía, darán lugar a un cuerpo de efí-
mera existencia, pensado como civil, pero que nació militar.

III.1. El Real Cuerpo de Ingenieros de Marina
La construcción naval fue siempre una actividad estratégica para un imperio

esencialmente ultramarino, que no sólo navegaba por el Mediterráneo y el Atlántico,
sino que surcaba el Pacífico, durante largo tiempo conocido en Europa como «mar de
los españoles». Los encargados del diseño y construcción de los barcos eran marinos
avezados104 o contramaestres carpinteros distinguidos. La necesidad de técnicos cua-
lificados en la nueva construcción naval –el tránsito de la fase artesanal a la ingeniería–
es expresada con claridad por Jorge Juan en su Examen Marítimo Teórico Práctico, o
Tratado de Mechánica aplicado a la Construcción, Conocimiento y Manejo de los
Navíos y demás Embarcaciones (1771)105:

«La fábrica del Navío ha estado siempre en las manos de unos casi meros carpinteros y
ninguna dependencia se creyó que tuviesen con la Matemática, sin embargo de no ser
él todo sino pura Mechánica».
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104 Como es el caso de Antonio Garrote, autor de la Recopilación para la nueva fábrica de bajeles
españoles, 1691 (manuscrito en el Museo Naval de Madrid), o de Antonio de Gaztañeta, autor, entre
otros textos técnicos, de Proporciones de las medidas más esenciales... para la fábrica de Navíos y
Fragatas de Guerra, impreso en Madrid en 1720. Ambos pueden ser considerados, en diferente
grado, precursores de la modernización de la construcción naval, inflexión que protagonizará Jorge
Juan a mediados del siglo.

105 Su escritura fue largamente madurada por Jorge Juan, que en carta de 5-II-1750, mientras cumplía
su misión de espionaje industrial y militar en Inglaterra, le dice al marqués de la Ensenada, que «este
infortunado arte ha tenido la desgracia de caer siempre o en manos de un mero practicón, que por
no tener luces de geometría ni mecánica no conoce las propiedades de las líneas ni fuerzas, o entre
las de un gran teórico que no sabe lo que son las furias de la mar. Por ese motivo se ve hoy en el día
sin el menor libro tratado con alguna racionalidad; y los más exquisitos constructores de todas las
naciones trabajan la mayor parte de sus obras no más que a ojo, enmendando los yerros con el
hacha» (vid. José Luis MORALES: «La Marina en la segunda mitad del siglo XVIII», en VV. AA., 1975,
p. 93).



La evolución de la técnica constructiva naval hizo que se fueran demandando
competencias más especializadas, lo que termina aconsejando la creación de un cuer-
po facultativo. Paso sustancial en esa evolución puede considerarse el protagonizado
por Jorge Juan, quien, tras misión de espionaje en Inglaterra, reorganiza a mediados
de siglo la actividad de diseño y control de la fabricación de los buques, presidiendo
en Madrid, desde 1751, una Junta de Constructores106, en la que participa un nutrido
grupo de especialistas, para coordinar los diseños, planes de producción y repara-
ción; una “corporación” facultativa no formalizada como cuerpo del Estado.

Entre tanto, la situación que se puede observar en Francia está presidida por H. L.
Duhamel de Monceau, quien interviene en las actividades de construcción107 y
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106 Un amplio análisis de la actividad técnica, en el sector en J. SIMÓN CALERO: «Constructores, Inge-
niería y Teóricas en la Construcción Naval», capítulo 12 en este mismo volumen.

107 Lo que incluye el «aumento y conservación de montes y plantíos», de donde se extrae la madera,
materia prima esencial. Duhamel de Monceau (1700-1781), importante botánico y agrónomo, fue
nombrado en 1739 inspector general de la Marina; fue colaborador en la Enciclopedia de Diderot y
D’Alembert y presidente de la Académie des Sciences. Véase, en esta colección, referencias a su obra
en los apartados relativos a «La Agronomía en la España del Setecientos» y «Conocimiento científico,
innovación técnica y fomento de los montes» (vol. III, capítulos 9 y 10).

4.10. Ingeniero ordinario (te-
niente de navío) de Marina, 1805:
De acuerdo con la Ordenanza para el
servicio del Cuerpo de Ingenieros de
Marina en los Departamentos, y a bor-
do de los navíos de Guerra (1772),
como «uniforme usarán el del Cuerpo
General de la Armada», por lo que le
corresponde el dispuesto en 1761, R.
O. de 13-VI. En 1793 se modifica la
uniformidad, definiéndose unifor-
mes “grande”, “pequeño” y “para
guardias y demás servicio”. La ima-
gen corresponde al “pequeño” (Esta-
do Militar de 1805; reproducido en
Uniformes de 1805, Ministerio de
Defensa, 1987).



docencia, creando en 1741 la Petite École. Se imparte una cultura físico-matemática
general, se practica el dibujo y se explica arquitectura y construcción naval. En 1748 la
escuela se instala en el Louvre, con una colección de modelos de navíos procedente
de diversos puertos. Con un sistema de ingreso abierto, los alumnos se forman en los
arsenales y los más aventajados pasan por la mencionada escuela parisina. Bajo el im-
pulso del duque de Choiseul el Cuerpo de Ingenieros-Constructores de la Marina («Les
constructeurs des vaiseaux de Sa Majesté seront appelés à l’avenir Ingénieurs cons-
tructeurs de la marine») se establece en 1765, al tiempo que se reorganiza la escuela108.

Consecuencia –entre otros factores– del tercer Pacto de Familia (1761)109, se
busca una mayor uniformidad entre las Armadas gala e hispana, y Jerónimo Grimaldi,
secretario de Estado desde 1763, pide a su correspondiente francés, el duque de Choi-
seul, que le «regalase al Rey» un constructor solvente. De este modo, Francisco Gau-
tier Audibert (1733-1800), nombrado «Constructor en Jefe» en Francia en 1765, viene
a España ese mismo año. Su inserción en las estructuras de la Marina española es noto-
riamente dificultosa. Gautier será considerado un “cuerpo extraño” impuesto por
razones políticas en la Armada; de prepotente talante, tendrá importantes fricciones
con la oficialidad, y con Jorge Juan en particular, al que termina desplazando110. En
efecto, el apoyo político de que goza le permitirá asumir la máxima responsabilidad
en el ramo: por R. O. de 25-IV-1769 se le nombra «Director de Construcción de baje-
les, igualmente de carenas, independiente de Comandantes Generales e Intendentes
de los Departamentos»111, curiosamente con empleo de coronel de Ingenieros del
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108 Duhamel será sustituido en 1784 por J. Ch. de Borda (1733-1799), procedente del cuerpo de Inge-
nieros, que había entrado en la Marina en 1767. Tras su regreso de España, el 5 Ventoso del año VII
(23-II-1799), Francisco Gautier será el director. Inicialmente ligada a la Academia de Ciencias, la
escuela terminará aceptando alumnos egresados de la Escuela Politécnica, transformando la situa-
ción de los alumnos de semiciviles/semimilitares, en militares. (Datos reproducidos por P. GILLE en
«Les Écoles de Constructeurs de la Marine», en R. HAHN y R. TATON, 1986, p. 479.)

109 Supuso el desastroso apoyo de España a Francia en su conflicto colonial con Inglaterra, durante la
entonces casi perdida guerra de los Siete Años (1756-1763, e iniciada en el continente americano en
1754, donde se la conoce como Guerra Francesa e India). El Pacto puso punto final a la neutralidad
fernandina e inició un enfrentamiento constante con Inglaterra, cuyo siguiente gran episodio será el
exitoso apoyo franco-español a la guerra de Independencia estadounidense (1775-1783).

110 Cuando ya estaba gravemente enfermo, Jorge Juan se dirige a Carlos III en estos términos: «no me
permite mi lealtad omitir el dejar traslado a Su noticia “el último aviso”, que me impulsa el escrupu-
loso lance de la religiosa cuenta que estoy para dar a Dios, diciendo con ingenuidad positiva que la
actual construcción de navíos, y demás buques destinados al uso de la Armada de V. M. que debiera
ser temida, no sólo es inútil, en todas sus partes, sino que preveo el honor de las Armas, vasallos y
Estado de V. M. en peligro inevitable de perderse en un solo día, sin contar con la destrucción del
Erario empleado en fabricar, y costear lo que nada sirve, cuyas ruinas no se reparan en muchos
siglos». (cit. en Pascual O’DOGERTY: «La Ciencia Naval en el siglo XVIII», en VV. AA., 1975, pp. 64-65).

111 La proclamada independencia de los Cuerpos del Ministerio y General de Marina le traerá com-
plicaciones, debiendo desenvolverse “en tierra de nadie”, frente a la clásica rivalidad en el mundo
castrense entre «la pluma y la espada». Véase al respecto J. M.a SÁNCHEZ CARRIÓN y J. Á. CERRO-
LAZA ASENJO, 2004, pp. 66-67.



Ejército, no con el análogo de la Armada, que es el de capitán de navío. Al año siguien-
te, a instancias de Julián de Arriaga, secretario de Marina que actúa impulsado por Gri-
maldi, se crea el Real Cuerpo de Ingenieros de Marina (R. O. de 10-X-1770)112. En su
parte expositiva se dice:

«Por cuanto conviniendo a mi servicio crear un Cuerpo de Ingenieros de Marina a cuyo
cargo se construyan, carenen, recorran y cuiden los Vaxeles de mi Armada, y practi-
quen las demás operaciones correspondientes a este Cuerpo facultativo; y siendo tam-
bién de la mayor importancia se componga de sugetos hábiles y instruidos en la theó-
rica y practica de esta profesión, he resuelto su establecimiento y el de una Escuela de
Cadetes de distinguido nacimiento, para instrucción de los individuos de que han 
de formarse».

En lo relativo a competencias profesionales, el nuevo Cuerpo español va mucho
más allá que su correspondiente francés. A las de construcción y mantenimiento de
buques, y a las de reconocimiento de montes y plantíos, adiciona otras sobre «edifi-
cios hidráulicos y civiles que fabricar». En suma, recoge las relativas a instalaciones
fabriles de los arsenales, cuarteles, hospitales y obras hidráulicas (puertos y faros, en
particular)113, además de las fortificaciones propias de la Marina. Es decir, asume com-
petencias que colisionan con las ejercidas por el Cuerpo de Ingenieros Militares. A
modo de ejemplo, baste recordar la cooperación-control durante años de Jorge Juan,
en lo que concernía a la construcción de infraestructuras y edificaciones, con los inge-
nieros militares Francisco Llobet en El Ferrol, o con Sebastián de Feringán en Carta-
gena (diques secos de carenar)114. La creación de un cuerpo propio es una oportuni-
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112 La Ordenanza se reproduce, por ejemplo, como apéndice número 2.1 en M.a T. PÉREZ-CRESPO
MUÑOZ, 1992, pp. 379-391. Conviene apuntar que una década antes, Juan José Navarro, marqués
de la Victoria, autor del célebre Diccionario demostrativo de la configuración y anatomía de toda
la arquitectura naval moderna (1756), le había sugerido ya a Carlos III la «creación de un Cuerpo
militar responsable de las construcciones navales», lo que recoge en sus Discursos y Diferentes pun-
tos de vista sobre la Marina, entregados al monarca el 8-XII-1761 (vid. J. M.a SÁNCHEZ CARRIÓN y
J. Á. CERROLAZA ASENJO, 2004, p. 66).

113 Por ejemplo, en las Ordenanzas Generales de la Armada de 1770 se afirma que las obras en los
puertos eran algo que «privativamente tocaba a la Marina»,y sobre ello se insiste en las RR. ÓO. de
1781 y 1786. Esto entra en conflicto con la Ordenanza e Instrucción para la enseñanza de las Mate-
máticas en la Real y Militar Academia que se ha establecido en Barcelona y las que en adelante se
formaren (1739), donde se explicita entre las misiones del Cuerpo de Ingenieros Militares el «adap-
tar los puertos de mar remediando con el arte los defectos de la naturaleza». A pesar de que los puer-
tos se financiaban con frecuencia por instituciones como juntas locales o corporaciones municipa-
les, se argumenta «la importancia que todas las obras de puertos se ejecutasen por facultativos de la
Marina para evitar los daños que de otra forma podían resultar y se habían experimentado».

114 Para un panorama de las actividades de los ingenieros del Ejército en el arsenal departamental
mediterráneo, véase J. M.a RUBIO PAREDES y Á. de la PIÑERA Y RIVAS, 1988; una más dilatada pers-
pectiva en la capital gaditana en CANO RÉVORA, 1994; análogamente en El Ferrol, aunque no limi-
tado al quehacer de los ingenieros militares, A. VIGO TRASANCOS, 1985, 1988 y 2000.



dad que aprovecha la Marina, que busca su autonomía técnica, desplazando a los
ingenieros militares. En parte se pretendía evitar conflictos entre ingenieros militares
y constructores navales, como el acaecido en 1758 entre Sebastián de Feringán, res-
ponsable de la infraestructura (de la instalación fabril), y el constructor naval Eduardo
Bryant, responsable del producto (el navío), con motivo de una avería durante la
puesta en marcha de un dique seco del arsenal cartagenero115.

Esa voluntad de control integral, de autosuficiencia, por parte de la Marina ya se
había manifestado antes. Por ejemplo, Julián Sánchez Bort, arquitecto formado en la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando al que ya se ha aludido, sustituyó en
El Ferrol (1762) a Llobet, nombrándole la Marina director de las obras del arsenal. Inte-
grado posteriormente en el nuevo Cuerpo, sin actividad en la arquitectura naval, en
1775 será nombrado director del arsenal de La Carraca (Cádiz), alcanzando el grado
de capitán de navío. Reservada la construcción naval propiamente dicha, además de
la actividad en arsenales y puertos, la Marina irá asumiendo incluso funciones urba-
nísticas en las plazas portuarias, El Ferrol o Santander116, por ejemplo.
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115 Este caso se salda con orden expresa del propio rey, que determina que la autoridad y responsa-
bilidad máximas correspondan al ingeniero. Eduardo Bryant, con un salario (55.000 rs./año) muy
superior al de Feringán, era uno de los constructores reclutado por Jorge Juan en Inglaterra. El inci-
dente se pormenoriza en A. de la PIÑERA y RIVAS: «Los diques de carenar del Arsenal de Cartagena
en el siglo XVIII», en FERNÁNDEZ PÉREZ y GONZÁLEZ TASCÓN (eds.), 1989, pp. 539-540, y en 
M.a T. PÉREZ-CRESPO MUÑOZ, 1992, pp. 73-74.

116 El teniente de navío Agustín de Colosía (1794), a quien la ciudad de Santander debe en gran parte la
decisiva reforma de sus muelles, realizó un plano del puerto mostrando el trazado viario de lo que ter-
minará por constituir su ensanche urbano en el XIX (vid. la ilustración 8.15.2, en este mismo volumen).

Empleo facultativo Graduación militar Plantilla Salario (escudos/mes)

Ingeniero general Oficial general 1 Al arbitrio de

la Real Hacienda

Ingeniero director Coronel (o más, según servicios) 4 210

Ingeniero en jefe Coronel 4 160

Ingeniero en segundo Teniente coronel 4 120

Ingeniero ordinario Capitán 6 65

Ingeniero extraordinario Teniente 6 45

Ayudante de ingeniero Subteniente 12 30

Cuadro 4.3. Plantilla fundacional del Cuerpo de Ingenieros de Marina (R. O. de 10-X-1770).
Se le han de añadir «seis plazas de Ayudantes de constructor para compensar a los contramaestres car-
pinteros de buenos servicios, ya sea en los Arsenales, ya en los Montes, o ya en la Mar». Los sueldos se
declaran idénticos a los de los ingenieros del Ejército.



Facultativo y militar a la vez, es sintomático que, de acuerdo con la orden funda-
cional (1770), las denominaciones de los empleos en el Cuerpo de Ingenieros de
Marina sean análogas a las del de Ingenieros Militares y que, además, tengan su equi-
valencia en términos de los Reales Ejércitos (con idéntico sueldo), no de la propia
Armada117. La plantilla fundacional del cuerpo consta de 37 ingenieros (cuadro 4.3),
que han de distribuirse «según el número de Vageles que hubiere que carenar y cons-
truir, edificios hidráulicos y civiles que fabricar y reconocimientos de montes que
convenga hacer». Gautier, que a veces se refiere al cuerpo como de Constructores e
Hidráulicos, será nombrado brigadier.
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117 La R. O. fundacional especifica también «el encargo de los Ingenieros de Marina en los Combates»,
así como sus uniformes. El grande: «Casaca azul, buelta, chupa, calzón, y forro de la casaca encarna-
do, las faldriqueras de ella a lo largo, y el galón como el de los Oficiales de Guerra de la Marina»; el
pequeño: «Parecido al grande, pero sin galón»; «Los Cadetes llebarán el mismo uniforme pequeño».

4.11. Constructores navales definidores de diferentes “estilos” o períodos: 1) Antonio de
Gaztañeta Iturrivalzaga (1656-1728), almirante y tratadista naval (tanto de navegación como
de arquitectura), representa el epílogo de la tradición renacentista de los galeones: período tradicio-
nal, o de Gaztañeta, 1721-1750 (óleo pintado por Landsberbs, 1718, MNM, inv. 2624); 2) Jorge Juan
y Santacilia (1713-1773) dirigió el programa de construcción naval y de desarrollo de los nue-
vos arsenales, por lo que a su labor científica ha de sumársele la de renovador profundo de la escuela
de arquitectura naval española, con base físico-matemática y experimental, de donde se le ha llama-
do “primer ingeniero naval” español: período inglés, o de Jorge Juan, 1750-1769 (Rafael Tejeo, 
h. 1828; MNM, inv. 757); y 3) José Romero Fernández de Landa (1735-1807), que en 1782 pasó
a desempeñar las funciones de ingeniero general del Cuerpo de Ingenieros de Marina: período espa-
ñol, o de Romero Landa, 1782-1805 (MNM, inv. 5625). No hemos encontrado imagen fiable de Fran-
cisco Gautier Audibert, impulsor del Cuerpo de Ingenieros de Marina, que dio lugar al período fran-
cés, o de Gautier (1769-1782), con el que se completa la visión de la arquitectura naval hispana en el
siglo XVIII, hasta la guerra de la Independencia.



Según esta ordenanza fundacional, debía ponerse en marcha una Academia, de
la que no disponemos de evidencias sobre su funcionamiento. Prevista para albergar
treinta cadetes, veinticuatro habrían de estudiar

«Arithmética, Geometría, Trigonometría, Mecánica, Álgebra y su Aplicación a la Geo-
metría, la Física de Nolet, la Ciencia de los Ingenieros, la Hidráulica de Bélidor, el Dibu-
jo y el Arte de disponer los planos de los Vaxeles, y Edificios hidráulicos y civiles».

Las seis plazas restantes se reservarían para hijos de oficiales que no llegasen a los
catorce años, al tiempo que se disponía la existencia de «Maestros de Mathemáticas,
de Architectura, y de Dibujo». Para ascender a ingeniero extraordinario, los ayudantes
habían de haber «hecho una campaña de Mar, y asistido por cinco o seis meses a reco-
nocimientos de Montes, cortas, y labras de maderas de Construcción en ellos». Para el
ascenso a ingeniero ordinario se solicita que «entienda bien el Cálculo Diferencial, y
integral». Además se piden «dos Campañas de Mar, y [que] presente al Ingeniero
General un tratado sobre la maniobra de los Vaxeles».

La Ordenanza para el servicio del cuerpo de Ingenieros de Marina en los Depar-
tamentos, y a bordo de los navíos de Guerra118 data del 13 de agosto de 1772, siendo
englobada posteriormente en la Ordenanza de S. M. para el Gobierno Militar, y Eco-
nómico de sus Reales Arsenales de Marina119 de 1776. En esencia, desde 1772 el Cuer-
po de Ingenieros de Marina, a pesar de mantener su independencia, queda agregado
al Cuerpo General de la Armada. Según la primera (1772), los ingenieros embarcados,

«como oficiales vivos que son del Cuerpo General de la Armada [...] deberán mandar
los navíos cuando les toque y en caso de muerte o ausencia de los que le anteceden»,

lo que contrasta con el limitado papel militar asignado en la R. O. fundacional (1770):

«El encargo de los Ingenieros de Marina en los Combates será recorrer las Baterías,
para cuidar de que se compongan las cureñas desmontadas, y acudir a donde los bala-
zos hubiesen abierto rumbos, disponiendo se reparen inmediatamente».

De hecho, en 1772 se especifica que como «uniforme usarán el del Cuerpo Gene-
ral de la Armada», síntoma de su mayor integración en la Marina. La composición de
este Cuerpo Patentado aumenta a 45 oficiales, definiéndose los grados militares según
su equivalencia en la Armada. La R. O. de 1791 lleva al Cuerpo a su máxima dimensión
(80 oficiales), época en la que cabe observar el máximo poderío de la flota española,
aun cuando la construcción de navíos y fragatas comienza un vertiginoso declive.
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118 En Madrid, en la Imprenta de Pedro Marín, Impresor del Despacho Universal de Marina. Año de
1772.

119 En Madrid, en la Imprenta de Pedro Marín, Impresor del Despacho Universal de Marina. Año de
1776. En VV. AA.: II Centenario de las Enseñanzas de Ingeniería Naval (1975), se reproduce facsi-
milarmente el título XVII, sobre el «Establecimiento de la Academia [de Ingenieros de Marina], y
reglas con que se ha de gobernar».



Empleo facultativo Graduación militar R. O. R. O. R. O. 

de 1772 de 1789 de 1791

Ingeniero general Jefe de escuadra o brigadier 1 1 1

Ingeniero director Capitán de navío o brigadier 4 4 4

Ingeniero en jefe Capitán de navío 4 4 6

Ingeniero en segundo Capitán de fragata 8 8 10

Ingeniero ordinario Teniente de navío 8 12 14

Ingeniero extraordinario Alférez de navío 8 14 20

Ayudante de ingeniero Alférez vivo de fragata 12 18 25

Cuadro 4.4. Plantillas (con graduación militar definitiva) del Cuerpo de Ingenieros de
Marina.

En las Ordenanzas de 1772 se insiste en la creación de una Academia vinculada al
Cuerpo. Merece apuntarse su concepción. Los aspirantes podían haber servido como
oficiales en la Marina o en los cuerpos del Ejército, ingenieros militares incluidos.
Habría de cursarse: Aritmética; Geometría; Trigonometría rectilínea y esférica; Álgebra
y su aplicación a la Geometría; Física; Ciencia de Ingenieros; Estadística y Movimiento;
Hidráulica e Hidrostática, así como trabajos prácticos con dibujo de planos de navíos,
puertos y edificios... En suma, superadas las enseñanzas de Matemáticas, Arquitectura,
Dibujo, Construcción, Navegación y Maniobra, los cadetes del Cuerpo eran propues-
tos para su ingreso como ayudante de ingeniero (léase hoy: ingeniero ayudante) en
cuyo grado continuaban los estudios de matemáticas, pues para ser nombrado inge-
niero ordinario se le solicitará que «entienda bien el Cálculo Diferencial, y integral».
«Para instruir a los Ingenieros de Marina en la ciencias Matemáticas, y Artes», combina-
ción de ciencia y experiencia, el profesorado debía estar integrado por

«tres Maestros de Mathemáticas, uno de Arquitectura, y otro de Dibujo, a las órdenes
del Ingeniero General, o del Ingeniero Comandante que lo sustituya; cuyos tres maes-
tros de Mathemática, después de formado el Cuerpo se repartirán uno en cada De-
partamento, a fin de que los oficiales, que sirvan en ellos, puedan continuar sus estu-
dios teóricos [...] Además de estos Maestros habrá un Primer Piloto de la Armada, y un
primer Contramaestre para enseñar a los Subalternos la práctica de la navegación y
maniobra de los navíos [...] y un Ingeniero que nombrará el Ingeniero General, dará las
lecciones teóricas de estas dos partes importantes del servicio [...]. En la sala que haya
de enseñar la construcción de baxeles, habrá modelos de todas clases de navíos; y en
la de Maniobra, uno con toda su arboladura, aparejo y pertrechos para la instrucción
práctica en el manejo de todas sus partes».

Es decir, la formación del Cuerpo se refleja como etapa transitoria, pero singular-
mente se prevé una suerte de formación continua en cada departamento, lo que es un
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rasgo de modernidad. Según el volumen dedicado al II Centenario de las Enseñanzas
de Ingeniería Naval (E.T.S.I. Navales, Madrid, 1975), la Academia del Cuerpo se
puede considerar fundada merced a la R. O. de 1772, estableciéndose en El Ferrol.
Durante su funcionamiento «salen de ella hasta el año 1819, 169 ingenieros que se
reparten entre los astilleros con contratas para el Estado y posteriormente por los
arsenales del mismo»120.

Las dificultades para proveer plazas del escalafón con técnicos competentes en
obra civil e hidráulica –algo ajeno a Gautier– hacen que a menudo participen en las
obras ingenieros militares, a pesar de la exclusividad formal de competencias en lo
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120 R. CRESPO RODRÍGUEZ: «Historia de la Ingeniería Naval Española», en VV. AA., 1975, p. 34. Valga
como primera aproximación los datos entresacados de los ofrecidos por el mismo autor en la lista
de ingenieros “navales”, para antes de la guerra de la Independencia (pp. 180-184). Se mencionan
“promociones” formadas de ayudantes de ingeniero en 1783 (3 ing.), 1785 (2), 1789 (6), 1790 (3),
1792 (7), 1793 (11), 1794 (8), 1796 (2), 1798 (4), 1799 (2), 1800 (7), 1801 (2), 1803 (4) y 1805 (13), lo
que representa 77 incorporaciones. Nada sabemos de las bajas, sólo que el cuerpo, según la R. O. de
1791 (cuadro 4.4) podía tener 25 ayudantes de ingeniero y 20 ingenieros extraordinarios. A diferen-
cia de los ingenieros militares, los de Minas o los de Caminos y Canales, el Cuerpo de Ingenieros de
Marina no ha recibido aún la atención que se merece, no habiendo llegado a nuestro conocimiento
ninguna amplia y rigurosa monografía de conjunto.

4.12. «Plano para una casa de cocer betunes», por Josef Romero y Landa (El Ferrol, 31 de julio
de 1795): evidencia la implicación de los ingenieros de Marina en las industrias auxiliares de la cons-
trucción naval (Museo Naval, Madrid, inv. P3-A17).



relativo a puertos y arsenales, desde una R. O. de 1781. El proceso de sustitución cor-
porativa inherente, unido a la necesaria “cooperación”, provoca conflictos entre estos
dos cuerpos. Ello tiene reflejo a nivel estructural, ya que, por ejemplo, en el arsenal de
Cartagena trabaja como ingeniero director de las obras Mateo Vodopich, sustituto 
de Feringán. Tras consultas del ingeniero militar general Juan Martín Cermeño, el rey
resuelve que ha de informar simultáneamente a los ingenieros generales de los dos
cuerpos, al Militar (de Tierra) y al de Marina121, estableciéndose una delicada doble
dependencia jerárquica y funcional, germen claro de conflictos ante situaciones de
diversidad de pareceres. Reflejo de la tensión a nivel corporativo es la Orden de 1789
para impedir que los ingenieros del Ejército pasen o se agreguen a los de Marina122.

La difícil situación de Gautier en la Armada, «que nunca le reconocerá como uno
de los suyos»123, se hace patente, poco después de creado el Cuerpo, en su carta de
julio de 1774 al secretario de Marina, Julián de Arriaga. Solicita «ser relevado de todos
sus cargos», ya que observa

«una declarada aversión en toda la Marina a su persona y al Cuerpo de Ingenieros
[... que] a los Ingenieros que dejó en Ferrol se les haya ridiculizado, huido su trato [...],
que los Comandantes generales no hacen caso del Cuerpo de Ingenieros [...], que los
primeros agregados no pueden estudiar, ocupados siempre en la materialidad de sus
obras»124.

El cese se le concede a Gautier en 1782, y pasa a dirigir el Cuerpo el sevillano José
Romero Fernández de Landa (1735-1807), a quien sucede el cartagenero Julián de
Retamosa (1747-1827), que lo manda entre 1794 y 1805.

La situación en la Armada, como la del país, se deteriora con el cambio de siglo,
como puede constatarse, por ejemplo, al observar las condiciones materiales en las
que ha de salir la flota a la batalla de Trafalgar, en 1805125. En 1815, después de la gue-
rra de la Independencia, los efectivos del Cuerpo de Ingenieros de Marina se reduci-
rán a la mitad y en 1825 se crea en su lugar el Cuerpo de Constructores e Hidráulicos,
denominación que explicita la doble especialización que integra el cuerpo, ahora de
menor entidad intelectual, exclusivamente enfocado a la práctica.
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121 M.a T. PÉREZ-CRESPO MUÑOZ: El Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII, 1992, pp. 71-73.
122 De 15-V-1789 (col. Aparici, doc. 6188).
123 J. M.a de JUAN-GARCÍA AGUADO, 1998, p. 33.
124 AGS, Ingenieros 77; citado por J. M.a de JUAN-GARCÍA AGUADO, 1998, p. 34.
125 La marinería y oficialidad con múltiples pagas atrasadas, los navíos sin el adecuado mantenimien-

to, hasta el punto de que los comandantes se endeudaron personalmente para pintarlos. La escua-
dra hispana hacía ocho años que apenas navegaba; además, la endémica insuficiencia de la marine-
ría para la flota existente se recrudeció con epidemias, haciendo necesario completar en gran parte
las tripulaciones con levas forzosas, mendigos o campesinos, de nula experiencia marinera
(J. I. GONZÁLEZ-ALLER HIERRO: «Algunas consideraciones estratégicas y tácticas sobre la Campa-
ña de Trafalgar», en A. GUIMERÁ et alii, eds.: Trafalgar y el mundo atlántico, Marcial Pons, Madrid,
2004, pp. 177-193).



III.2. El Real Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado
El origen de este Cuerpo hay que situarlo en el marco de la actividades del Real

Observatorio de Madrid, de dilatada gestación. Al parecer, la idea de fundar un obser-
vatorio astronómico semejante en la Corte había sido sugerida por Jorge Juan126,
impulsor en 1753 del Observatorio de Marina en Cádiz, anexo a la Academia de Guar-
dias Marinas. Carlos III apoyó el proyecto encargando a Juan de Villanueva los planos
para el edificio que lo albergase, pero la construcción no comenzó hasta 1790.

Su director durante todo el período que nos ocupa es el escolapio Salvador Jimé-
nez Coronado (h. 1730-1813), que en 1785 es comisionado para allegar información
sobre este tipo de establecimientos. Su pensión en París para estudiar astronomía
concluye en 1789, con el inicio de la Revolución francesa. A su retorno a Madrid esta-
blece una escuela de astronomía ubicada en el entorno de la iglesia de los Jerónimos,
contándose en el primer curso varios alumnos que posteriormente serán profesores
y astrónomos del Real Observatorio, y en 1796 miembros iniciales del Cuerpo127. Por
otro lado, en septiembre de 1793 José Chaix es enviado un par de años a Londres «a
fin de que acabase en ese tiempo la construcción de dos instrumentos que se trabaja-
ban allí para nuestro citado Observatorio y otros objetos»128. A su vuelta, se incorporó
como subdirector a un observatorio que aún no estaba operativo.

Entre tanto, desde el Observatorio se impulsa un taller propio de instrumen-
tos129. Es decir, la enseñanza teórica se complementa con la necesaria capacidad de
fabricar dispositivos para “ver” y cuantificar. Siguiéndose un esquema varias veces
repetido, la teoría se perfecciona en Francia, mientras que para las actividades técni-
cas Inglaterra es el destino privilegiado.

Para dar servicio con continuidad al Observatorio, al que se pretende encomen-
dar diversas tareas prácticas, así como a las enseñanzas vinculadas, el director propo-
ne la creación de un cuerpo de ingenieros, pues es objetivo fundamental la realiza-
ción de «trabajos que creía él de más utilidad que la mera indagación del curso de los
astros»130. Godoy se hace singularmente receptivo al planteamiento, incluso se apro-
pia de la idea, llegando a hacer referencia explícita en sus Memorias
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126 J. TINOCO VILLARROEL, 1951, pp. 313-314.
127 «Entre éstos sobresalieron seis, que fueron D. José Garriga, D. José Ramón de Ibarra, D. José

Radón, D. José y D. Manuel Berenguer y D. Modesto Gutiérrez, a quienes por ser pobres y en premio
de su aplicación, se les señalaron cuatro reales diarios a fin de que pudieran continuar sus estudios»
(J. TINOCO VILLARROEL, 1951, p. 317).

128 Citado en A. RUMEU DE ARMAS, 1980, p. 288. Chaix visitó los observatorios de Oxford y Cam-
bridge, y estudió en las Universidades de Glasgow y Edimburgo (J. TINOCO VILLARROEL, 1951, p.
321). Probablemente también estudió en Londres.

129 Para ello, con objeto de perfeccionar sus conocimientos y habilidades, los mecánicos-instrumen-
tistas Carlos Rodríguez y Amaro Fernández son pensionados por el rey a Londres, donde construyen
un telescopio gregoriano.

130 J. TINOCO VILLARROEL, 1951, p. 326.



«al gran templo que hice alzar a esos estudios en la capital del Reino. Mía fue la funda-
ción del ilustre cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado [...], cuyo objeto fue el
estudio y cultivo de la astronomía teórica y práctica en todos sus ramos y en la plenitud
de las ciencias matemáticas, con aplicación conveniente a la navegación, a la geogra-
fía, a la agricultura, la medicina, la estadística, y los usos todos de la vida social en los
varios renglones que dependen de estas ciencias o que con ellas tienen relación»131.

En Francia existía un Cuerpo de Ingenieros Geógrafos Militares desde 1726 y otro
de Geodestas (organizados entre 1668 y 1672), asociados al Observatorio de París. El
Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos español se inspira en ambos e integra sus funcio-
nes. Sus Ordenanzas (R. O. de 19-VII-1796), donde se especifican sus cometidos y
organización, se publican en 1796132, quedando claramente plasmada su pretensión
científica y técnica:

«Todo establecimiento literario pierde su energía, y tal vez se hace inútil con el curso
de los tiempos, si desde los principios no se organiza del modo más conveniente para
que la ciencia a que se destina haga continuos progresos, [la] deterioración proviene
esencialmente de no llevar paralelos los dos ramos que forman la teórica y la práctica
de ella, como también sus aplicaciones y usos en la vida social».

También se concretan los objetivos generales:

«He resuelto dar a mi Real Observatorio Astronómico de Madrid un arreglo y orden
que abrace los tres puntos indicados, esto es: 1.o el cultivo de la teórica y práctica de la
Astronomía; 2.o sus usos y aplicaciones en la vida civil, Navegación, Medicina, Agricul-
tura y Geografía; 3.o el modo de que siempre haya Profesores que lleven adelante las
útiles miras que en dicho establecimiento me he propuesto».133

Desde un punto de vista práctico, se indica la función cartográfica como trascen-
dental:

«Para que además de la ocupación del cultivo de la Astronomía tenga este Cuerpo una
en que constantemente pueda emplear sus individuos con utilidad del público, es mi
Real ánimo que a su cargo quede la formación de la Carta Geométrica del Reyno y de
qualesquiera otras particulares o generales que de estos mis dominios se hayan de for-
mar [...]. Lo mismo se entenderá de mis dominios ultramarinos; por manera que al cargo
de dicho Cuerpo estará el levantar y formar las Cartas Geográficas, ya sea dentro del
Continente, ya sea fuera de él en mis dominios de América».

Además de funciones docentes, la «enseñanza pública de la Astronomía teórica y
práctica», se encarga al Cuerpo la elaboración de la Historia celeste Carolina, una
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131 M. GODOY, PRÍNCIPE DE LA PAZ, Memorias, 1, p. 203.
132 Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado, y del Real Observatorio, Madrid,

Imprenta Real, 1796. Una reproducción se ofrece como anexo en M. RUIZ MORALES, 2003; se reali-
zó una edición facsimilar por el Instituto Geográfico y Catastral, con ocasión de la prevista inaugu-
ración del Observatorio Astronómico Nacional de Yebes, Guadalajara [s.f.].

133 Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado..., 1796, pp. 3-4.



recopilación de las observaciones astronómicas, realizadas no sólo desde el observa-
torio madrileño, así como tareas de observación meteorológica. También «la forma-
ción del Calendario para todos mis dominios, quitando y aboliendo qualesquiera pri-
vilegios que a esto contradigan», cuestión que sirve para allegar fondos a la maltrecha
economía del Observatorio, fruto de los tiempos belicosos en que la iniciativa tiene
vigencia. Cuerpo militar facultativo, el director daba cuenta directa a su jefe, el mismí-
simo primer ministro de Estado, el Príncipe de la Paz.

Las disciplinas que han de impartirse definen la especialización científica y técni-
ca del Cuerpo: Aritmética y geometría; Cálculo infinitesimal y mecánica sublime; Tri-
gonometría plana y esférica; Óptica con todas sus partes; Astronomía sintética; Astro-
nomía física; Astronomía práctica; Meteorología y sus aplicaciones; Hidrostática e
hidráulica; Formación de cartas geográficas y geométricas; Diseño y formación de
planos. Para el ingreso es necesaria una formación matemática de al menos dos años.
Según las Ordenanzas (art. I.10), «los aspirantes desde luego que sean recibidos en el
Cuerpo asistirán a la clase de cálculo infinitesimal, en la qual perseverarán por espa-
cio de seis meses sin asistir a ninguna otra». Como cuerpo facultativo, los ascensos son
por méritos en el ámbito de las disciplinas específicas: astronomía, matemáticas,
mecánica y meteorología.

No cabe duda de que la nueva creación supone una amputación de funciones al
Cuerpo de Ingenieros Militares, para el que la cartografía terrestre había sido hasta
entonces, y habría de seguir siendo, una tarea esencial. Puede sorprender que un
cuerpo de carácter tan científico-técnico134 se cree como militar, partiendo incluso de
miembros con nulo contacto previo con la milicia. De hecho, el plan propuesto desde
la dirección del Observatorio es la creación de un cuerpo civil, y así lo recoge el pro-
pio Godoy, quien en sus Memorias reconoce el objetivo de «formar un cuerpo lumi-
noso de geografía física, matemática y civil de todo el reino». Los empleos facultativos
(director, vicedirector, profesores, sustitutos y aspirantes) así lo hacen intuir. Pero la
Ordenanza es inequívoca:

«Para manifestar el aprecio que merecen en mi Real ánimo los sujetos que se dedican
al estudio de la Astronomía, he tenido a bien crear de todos estos individuos un Cuer-
po militar con la denominación de Ingenieros Cosmógrafos de Estado, concediéndo-
les las mismas preeminencias que a los demás Cuerpos facultativos de mi Exército».

Cierto es que en el Antiguo Régimen la valoración social de la milicia, muy vin-
culada a la nobleza, era importante, pero quizás la creación como cuerpo militar
amortiguara las suspicacias de los ingenieros militares y probablemente también de la
Marina. Al tiempo se perpetúa la tradición setecentista de dar carácter castrense a las
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134 «Los jóvenes quando entran en el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado traen el espíritu
acostumbrado al raciocinio matemático, y por consiguiente tienen más facilidad que otros en adap-
tar la exactitud y rigor demostrativo a las ideas que se les presentan», se dice en la p. 18 de sus Orde-
nanzas, que nunca hacen mención explícita a tareas militares.



instituciones estatales relacionadas con la técnica y la ingeniería, exceptuados los
arquitectos, que desde el comienzo se definen como profesión civil y liberal. Además,
la financiación dentro del marco del Ejército y la obediencia debida seguían pesando
en este tipo de decisiones.

Dirigido por S. Jiménez Coronado, el cuerpo se organiza de forma jerárquica con
graduaciones castrenses no muy altas: el vicedirector (J. Chaix, catedrático de Astro-
nomía física) y los tres profesores primeros (J. Garriga, de Astronomía sintética; J. R.
Ibarra, de Astronomía práctica y de Formación de cartas geográficas; M. Gutiérrez, de
Cálculo infinitesimal) ostentan el grado de capitán. Otros tres profesores el de tenien-
te (J. Larramendi, de Meteorología; R. de Oviedo, de Trigonometría plana y esférica y
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4.13. Capitán del Real Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado y edificio del Real
Observatorio de Madrid. Según J. TINOCO (1951, p. 323), el uniforme es: casaca verde con chupa,
solapa, collarín y vuelta encarnada, botón dorado, sombrero sin galón y tres estrellas de oro por
emblema en la vuelta. El dibujo corresponde al Estado Militar de 1801 (Anne Brown Collection,
Brown University Library, Rodhe island, EE. UU.). Tanto el documento que porta el ingeniero (plano
de una fortificación) como el fondo de la escena (fortificación) son impropios para este cuerpo, lo que
sugiere una reutilización del grabado o, muy hipotéticamente, la proclamación de una cierta “proxi-
midad” al Cuerpo de Ingenieros Militares. A comienzos del siglo XIX, la casaca verde era utilizada por
los estados mayores de Artillería e Ingenieros, teniendo, por tanto, un marcado sentido de oficial
facultativo. El edificio del Real Observatorio es una de las obras maestras de Juan de Villanueva, 1790
(fot. solarizada: M.S.S.).



óptica; y P. Dalanova, de Geografía y Calendario). Además se crean cuatro plazas de
sustitutos de profesores con grados de alférez, y cuatro de aspirantes (cadetes) de
número, con sueldo, así como ocho supernumerarios, sin sueldo.

Empleo facultativo Graduación militar Plantilla Salario en rs./año

Director Capitán 1 15.000

Vicedirector Capitán 1 12.000

Profesor
3 Capitanes

3 Tenientes
6 11.000

Substituto (o ayudante de profesor) Alférez 4 4.400

Aspirante de número Cadete 4 2.920

Aspirante supernumerario Cadete 8 –

Cuadro 4.5. Plantilla fundacional del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado (R. O.
de 19-VIII-1796). Bajas graduaciones y salarios mínimos, curiosamente sin diferencias entre capita-
nes y tenientes (alférez, 400 ducados/año; cadete, 8 rs./día).

La historia de este cuerpo, pretendidamente civil pero finalmente militar, es muy
breve. Un primer síntoma de su debilidad es el desafortunado episodio de confronta-
ción con la Marina que dio al traste con la confección de la «Carta Geométrica del
Reyno». El 2 de octubre de 1796135, tras retornar la conocida expedición de Malaespi-
na, el capitán de navío Dionisio Alcalá Galiano136, uno de los héroes de Trafalgar, se
dirigió a Godoy en respuesta a una Instrucción para los geógrafos, hidrógraphos y
astrónomos que hayan de trabajar en cosmografía en España. En ella define un plan
de trabajo según el cual «se dividirá todo en tres partes, una tocará a la geografía del
reyno, otra a la orografía de sus costas y otra que será común para con las dos ante-
riores a la astronomía»137. Alcalá Galiano propone dos métodos de trabajo. El primero
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135 El rey refrendó las Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos... el 19 de agosto anterior,
es decir, ¡tan sólo mes y medio antes!

136 Dionisio Alcalá Galiano, junto con José Espinosa y Tello, y José M.a de Lanz, entre otros oficiales
destinados al Observatorio de Marina de Cádiz, colaboraron en el levantamiento cartográfico de las
costas peninsulares y de sus correspondientes africanas, trabajo para el que fue comisionado en
1783 Vicente Tofiño. Los resultados se publicaron entre 1785 y 1788 como Atlas Marítimo de Espa-
ña, trabajo en el que se utilizó el método de triangulación, combinándose observaciones terrestres
y marítimas, lo que marca el comienzo de la cartografía náutica española moderna. Alcalá Galiano
fue el primero que calculó la latitud por medio de la altura polar, observada a una distancia arbitra-
ria del meridiano, en su viaje al estrecho de Magallanes en 1785.

137 En este episodio seguimos el relato de S. GARMA PONS, 2002, pp. 329-330.



consiste en determinar mediante observaciones astronómicas la posición de las capi-
tales, así como algunos puntos notables por provincia, cerrando por triangulación las
determinaciones intermedias a partir de las absolutas. El segundo, de mayor precisión
y coste, se basa en establecer una triangulación minuciosa a partir del meridiano de
Madrid, alcanzando toda la península. Godoy aprueba este segundo método, que,
con dos equipos, se piensa dará el resultado apetecido en unos seis años. De este
modo, Juan Vernaci, el director del segundo equipo, se va a Londres a comprar los
instrumentos necesarios. Enterado Jiménez Coronado, le pide al Príncipe de la Paz
que se cumplan las Ordenanzas del Cuerpo, con lo que se aborta la iniciativa de la
Marina. Por su parte, Jiménez Coronado presenta un plan alternativo en 1800, pero
aunque se comienzan los trabajos, no se conocen sus resultados. En suma, unos por
otros, la tarea por resolver. ¡Nihil novum sub sole!

La definición como cuerpo militar facultativo contribuye, en análisis del propio
Jiménez Coronado138, a su rápida disolución, dado que, aunque esencialmente cien-
tífico y civil por misión, se exigen «circunstancias de hidalguía y asistencias» a los aspi-
rantes (en contra de lo que fue la captación previa al cuerpo). Por otro lado, los sala-
rios que se ofrecen son bajos (algo quizás comprensible en el entorno belicista y con
la enorme crisis de la Hacienda en que esta operación se desarrolla). Finalmente se
añaden los problemas de promoción en un ámbito que no debía ser tan jerarquizado:

«Siendo pocas las plazas de Capitanes, a que todos aspiran, y debiendo ser muchas más
las de jefes de cuadrilla, sucederá indispensablemente que a la vuelta de dos años se
hallarán Cadetes y supernumerarios haciendo los mismos trabajos que los capitanes,
sin tener ni tanta utilidad, ni tanto ascenso, y ni aun esperanza de conseguir lo uno y lo
otro sino después de muchos años».

Equilibrio “inestable” desde un punto de vista profesional, según Jiménez Coro-
nado:

«Los jóvenes [...], apenas se hallan instruidos, piensan en ver cómo han de desamparar
el establecimiento en el que recibieron las luces e instrucción. Testigos de esto pueden
ser los Cuerpos de Ingenieros de Marina, de campaña, y aun la Artillería, sin hacer
cuenta de los que han salido para Caminos, para el de Balanza, Química y Mineralogía.
Por manera que puede decirse que este establecimiento ha sido útil para todo menos
para sí mismo; siendo, entre otras cosas principales, una la organización militar que tan
lentamente les proporciona sus adelantamientos».

Desalentador análisis que se puede comprobar, por ejemplo, con el abandono
en 1799 del teniente J. A. de Larramendi, así como del subteniente F. J. Van Baunberg-
hen (uno de los profesores sustitutos), sólo tres años después del nacimiento del
Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos. Ambos se incorporaron a la Inspección General
de Caminos y Canales. Además, aunque no en exclusiva, el capitán J. Chaix pasó a for-
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138 En escrito de 15 de mayo de 1804 al ministro de Estado, Pedro Cevallos.



mar parte de la plantilla de profesores de los estudios de la citada Inspección, en el
momento de su fundación por Betancourt, en 1802.

En el escrito del que se entresacan las frases anteriores, el director propone la
supresión del Cuerpo, a lo que accede el monarca (R. O. de 31-VIII-1804), dando al
Real Observatorio una estructura civil, aunque más reducida; incluso le exonera de
la realización de la «Carta Geométrica del Reino», ya que únicamente deberá coordi-
nar los trabajos que realicen las intendencias. Jiménez Coronado seguirá de director
del Real Observatorio, mientras que J. M. de Sarasa será profesor de Astronomía teó-
rica, y J. Chaix de Astronomía práctica; M. Gutiérrez atenderá la Meteorología y J. R.
de Ibarra se encargará del telescopio Herschel de 25 pies, con el que comenzó a
observarse el 18 de agosto del mismo año. Poco después, cuando la nueva organiza-
ción esté en condiciones de producir sus primeros frutos, las tropas napoleónicas
tirarán por tierra toda esperanza, llegando a quemar parcialmente la biblioteca e
incluso a destruir gran parte del instrumental, en particular su pieza emblemática, el
gran telescopio Herschel.
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4.14. Telescopio Herschel de 25 pies instalado en Madrid en 1804: Alzado trasero y planta,
según los dibujos enviados desde Londres por José Mendoza y Ríos, comisionado para supervisar la
construcción del telescopio reflector construido por William Herschel para el Real Observatorio de
Madrid (Observatorio Astronómico Nacional, Madrid).



IV

«GEOMETRÍA SUBTERRÁNEA Y MINERALOGÍA»: LA INGENIERÍA DE MINAS

La minería y la metalurgia tienen un marcado interés estratégico para la Corona,
no sólo en lo relativo a las explotaciones argentíferas y auríferas en ultramar, la «savia
del Imperio» (lo que implica la significada atención a la producción de azogue en
Almadén, Al-ma’din, ‘La mina’), sino también en cuanto a las de cobre y estaño (nece-
sarios para hacer los cañones de bronce), de hierro y de carbón mineral. Este último
será sustituto imprescindible del carbón vegetal, ya que las explotaciones forestales
intensivas agotan las reservas madereras o erosionan gravemente los equilibrios eco-
lógicos139.

La génesis de lo que terminará formalizándose como Cuerpo de Ingenieros de
Minas140 puede rastrearse en una de las creaciones más notables para la enseñanza
minera en el último cuarto del siglo, la «que menos llamó la atención en su origen»141,
la Academia de Almadén (1777). Entre otras iniciativas paralelas se encuentran el Real
Seminario Patriótico Vascongado (fundado en 1776), sito en Vergara, que proveerá a
la Academia almadenense de alumnos distinguidos, especialmente tras estudiar en las
Cátedras de Química y Mineralogía142; la Escuela en el centro productivo de La Cava-
da143; las diversas escuelas en el ámbito químico-minero-metalúrgico que se crearán
en Madrid144; y el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía (1794), con se-
de en Gijón145. El Seminario de Vergara, creado a instancia de la Real Sociedad Eco-
nómica Vascongada de Amigos del País (fundada en 1764), es una de las instituciones
más significativas de la ciencia y la técnica hispana setecentista, que puso en marcha
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139 Sobre la evolución de las técnicas empleadas y la producción, véase Julio SÁNCHEZ GÓMEZ:
«Minería y metalurgia en España y la América Hispana en tiempo de Ilustración: el Siglo XVIII», capí-
tulo 5 del volumen siguiente de esta colección. A ello ha de añadirse la actividad del Real Cuerpo de
Artillería en lo concerniente a la fundición de cañones (hierro y bronce) y sus municiones, en parte
esbozado en J. HELGUERA QUIJADA: «La introducción de nuevas técnicas: de la inmigración tec-
nológica al espionaje industrial», capítulo 1 del volumen III de esta colección; también aludido en 
E. HIDALGO, 2002, especialmente pp. 433-447.

140 Creado en 1833 a instancias de Timoteo Álvarez de Veriña y Cadrecha, antiguo alumno del Real
Instituto Asturiano.

141 Seguimos particularmente en esta sección, con respecto a la Academia manchega, los trabajos de
E. MAFFEI, 1877; LÓPEZ DE AZCONA, 1978; y MATILLA TASCÓN, 1987.

142 L. SILVÁN, 1953; I. PELLÓN y R. GAGO, 1994; I. PELLÓN y P. ROMÁN POLO, 1999.
143 J. ALCALÁ ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO: Historia de una empresa siderúrgica, los altos hornos

de Liérganes y la Cavada, 1622-1834, CSIC/Diputación Provincial, Santander, 1974.
144 Véase, por ejemplo, A. RUMEU DE ARMAS, 1979; y E. HIDALGO, 2002.
145 A. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: «El Instituto de Gijón: un paraíso perdido», en Jovellanos, Ministro de

Gracia y Justicia, Fundación La Caixa, Barcelona, 1998, pp. 80-89.



cátedras de Mineralogía y Química146; pese a su esplendor inicial, hacia 1794 ambas
se encontraban en franca decadencia, sufriendo además la destrucción de los labora-
torios por las tropas francesas en la guerra contra la Convención; no se reconstruirán
debido a la endémica escasez de alumnado. Por otro lado, hacia 1803, con la caída en
desgracia de su influyente mentor, Gaspar Melchor de Jovellanos, el instituto gijonés
quedó circunscrito a las enseñanzas náuticas.

Entre tanto, por R. O. de 14-VII-1777, se designa director del establecimiento
minero de Almadén al «ingeniero subterráneo» Enrique Cristóbal Storr, llegado desde
Clausthal-Zellerfeld, en el Harz, en 1755. Particularmente activo y eficiente en la lucha
contra el incendio declarado en las minas en 1756, ostenta la categoría de delinea-
dor147, ejerciendo funciones de director. En su nuevo convenio, Storr propone la
creación de unas enseñanzas especializadas, asumiendo la

«obligación de enseñar a los jóvenes profesores de Mathemáticas que se remitirán de
estos Reynos, y los de América, para que se destinen e instruyan en la theórica, y prác-
ticamente, en la Geometría Subterránea y Mineralogía».

Éste es el modesto nacimiento de la Escuela de Delineadores o Geómetras Sub-
terráneos de Almadén, que en sus primeros años no se reconoció propiamente como
escuela o academia; simplemente recibía personas para ser instruidas en el «estudio
de la Mineralogía y Geometría Subterránea». La captación de alumnos no fue tarea
fácil, dado que se puso como requisito el conocimiento previo de las matemáti-
cas, además de que eran muy positivas las perspectivas pecuniarias en ultramar para
todos los que destacaban en el ramo. En 1778 se autoriza a seis jóvenes para ir a Alma-
dén a cursar estudios (con 12 reales diarios como manutención); tres eran castellanos
y tres catalanes, los últimos seleccionados por Pedro Lucuce, director de la Academia
de Matemáticas de Barcelona. El progreso en los equipamientos se atisba al compro-
bar que en ese mismo año Storr contacta con un mecánico-instrumentista de Barce-
lona, Juan González, para que realice seis juegos de instrumentos para los alum-
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146 A ellas se incorporaron en 1778 L. Proust y F. Chabaneau, que en 1786 consiguió (con la colabora-
ción de F. Elhuyar y J. M.a de Eguía, marqués de Narros) la purificación del platino, el «metal exclusi-
vo de los españoles». También allí descubrieron el wolframio los hermanos Elhuyar en 1783.

147 En el XVIII los facultativos superiores y directores dedicados a la explotación minera se suelen lla-
mar «delineadores», término que en esa época y en el sector minero-metalúrgico tiene un significa-
do diferente al del extinto Cuerpo de Delineantes de Minas, o al que se le daba en el ámbito de los
cuerpos facultativos militares de Ingenieros y Artillería. Se refiere a las personas que delinean, tra-
zan, definen el camino a seguir. La situación cambia a finales de siglo, cuando se comienza a utilizar
el término «ingeniero» (así lo solicita, por ejemplo, el primer director general de Minas de España,
Francisco de Angulo, en un conocido informe de 1794). Como observación, el Diccionario de Auto-
ridades de la Real Academia Española (vol. de 1733) no define ni «delineador» ni «designiador». Sin
embargo, el Diccionario Castellano con las voces de Ciencias y Artes (Madrid, Viuda de Ibarra, 1786-
1793) de Esteban Terreros y Pando, dice «delineador, el que hace diseños», al tiempo que «delinear,
término de Arquitectura» es «expresar algún mapa, objeto o idea».



nos148; o que a iniciativa de José de Gálvez, secretario de Indias, mediante R. O. de
8-VI-1781, se ordena la edificación de la Casa Academia de Minas149, para que tam-
bién sea habitada por el director con su familia. En octubre de 1781 Carlos III expide
a Storr «Real título de Director o Delineador de las especificadas Minas, que os sirva
también de maestro de las Ciencias de Geometría Subterránea y Mineralogía».

Jubilado Enrique Cristóbal Storr en contra de su voluntad en julio de 1785, los
alumnos se instalan en el nuevo edificio a finales de ese mismo año. La separación del
servicio de Storr se debe a diversos incidentes, algunos motivados por sus creencias
luteranas, otros por su avanzada edad y problemas de salud, que le llevaron a hacer
dejación de responsabilidades docentes en los últimos dos años. Entre los alumnos de
Storr sobresalen Francisco de la Garza, que llegará a ser director de la Academia en
1816, y Andrés Manuel del Río, profesor del Real Seminario Metálico de México a par-
tir de 1794.

En 1783 se hace cargo de la dirección de las minas Juan Martín Hoppensack, que
dos años después ya ejerce como director de la Academia. Introduce diversas mejoras
tanto en la docencia como en la explotación del complejo minero150. Con objeto de
reordenar las enseñanzas (informe de diciembre de 1785), el director denuncia la falta
de textos adecuados en castellano, y precisa los requisitos para admitir alumnos, que
deben estar «impuestos en los tratados de aritmética, Geometría especulativa, y prác-
tica, algo de Dinámica y Arquitectura del Dibujo». Entre ellos destacaron Joaquín
Cabezas, que fue profesor en la Real Escuela de Mineralogía de Madrid, y Diego de
Larrañaga, director del centro almadenense desde 1802. El siguiente director será tam-
bién de origen alemán: Juan Meyer (1791-1796).

Los directores centroeuropeos fueron competentes técnicamente, pero no satis-
ficieron las expectativas. Además, cuestiones culturales, desde su conceptualización
como “herejes” por parte del pueblo, o dificultades para la comunicación debido a las
diferencias lingüísticas, hicieron recomendable su sustitución por profesionales
españoles, a partir de 1796. El primero, Manuel Angulo, hermano del director general
y visitador de las Minas del Reino, expensionado durante tres años en las academias
de Schemnitz y de Freiberg (1791), ejercerá entre 1796 y 1799.
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148 En una memoria de 1779 se describen y representan gráficamente modelos de brújula, nivel, semi-
círculo, angulario, estuche de compás, escales, reglas de metal, regla de granadillo, grapa de metal,
mesilla de nogal, carrillo para devanar cuerda, anilla de metal, libro de memoria, piedra imán arma-
da, candelero de latón, caja de cintura porta instrumentos, pie para mesilla y alicates (según J. M.
LÓPEZ DE AZCONA, 1978, p. 71).

149 «Casa capaz, que sirva para la asistencia de éstos, con las oficinas correspondientes a la explicación
de aquéllas, dibujo, planos, librería y demás que sean conducentes y conceptúe Storr».

150 Racionalizó las tareas de extracción, e impulsó la instalación de la primera máquina de vapor en
una mina hispana, tarea que no llegó a cristalizar bajo su dirección.



El plan de estudios en la academia manchega es bastante cambiante y las ense-
ñanzas no todo lo formalizadas que cabe imaginar, aunque al parecer eficaces. Desde
comienzos de la década, los estudios se van estabilizando bajo un esquema estructu-
rado en tres ciclos: 1) “pregrado”, que ha de proporcionar a los jóvenes aspirantes una
buena base en matemáticas puras y mixtas (que, por ejemplo, obtienen en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando); 2) “grado”, que realizan en la Academia de
Almadén, donde residen unos tres años; 3) una suerte de “postgrado” o “perfecciona-
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4.15. Cadete de la Academia de Almadén (uniforme según la reconstrucción de J. M. LÓPEZ DE
AZCONA, 1977; dibujo de J. M.a Bueno Carrera) y Casa de la Academia de Minas. Aunque con
cordones de cadete, el uniforme no es exactamente el del Regimiento de la Corona de Nueva España
(v. AGS, M. P. y D., XIV-83; S. G., leg. 6956), al que quedaron adscritos. El edificio de la Academia fue
diseñado por Storr en conjunción con el maestro arquitecto Antonio del Villar y se culminó en 1785.
De sólida fábrica, con fachada neoclásica en piedra berroqueña (en el proyecto era de ladrillo), tiene
dos plantas.



miento”, como mínimo de un semestre, en las cátedras matritenses de matemáticas,
mineralogía y química, al tiempo que unos pocos tendrán el privilegio de ir pensio-
nados a academias o instalaciones relevantes de Centroeuropa. El “postgrado” en
mineralogía y química se estudia en la Real Escuela de Mineralogía de Indias (y el
Laboratorio Químico-Metalúrgico)151, donde enseñan F. Chabaneau (de 1789 a 1797),
el mineralogista y geognosta C. Herrgen (a partir de 1790) y el exalumno de Almadén
J. Cabezas (a partir de 1794), con cursos sobre mineralogía, geognosia, metalurgia y
laboreo de minas (investigación de criaderos, levantamiento de planos, construccio-
nes subterráneas, rompimientos, entibaciones, etc.); o bien, a partir de 1799, en el
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151 Creada en 1789 por el Ministerio de Hacienda, tras el éxito de la purificación del platino por Cha-
baneau en el Real Seminario de Vergara. Véase RUMEU DE ARMAS, 1979.

4.16. Uniformes profesionales de la Minería: 1) Maestro de la escuela práctica de Mineralogía
y Metalurgia de La Cavada cuya Real Fábrica fue encomendada a la Marina en 1781 (privilegio de
hidalguía concedido en 1784 y de uniforme en 1794); 2) Director de Beneficio de Minerales del
Reino del Perú (privilegios de hidalguía y de uniforme concedidos en 1788); 3) Miembro del Impor-
tante Cuerpo de la Minería de Nueva España (la graduación corresponde a presidente del Real Tri-
bunal); fundado por Carlos III en 1776, el uniforme les es concedido en 1811 por José Bonaparte (el
Importante Cuerpo de la Minería del Reino del Perú se constituyó formalmente en 1785, otorgándo-
les Fernando VII el derecho a uso de uniforme en 1815). Los tres dibujos proceden de LÓPEZ AZCO-
NA, 1977, debiéndose a J. M.a Bueno Carrera.



Laboratorio de Química dirigido por L. Proust, creado tras el abandono de Chabaneau
y los problemas de Proust con la Inspección General de la Artillería, momento en que
la Escuela de Mineralogía pasa a denominarse Real Estudio de Mineralogía. A los
alumnos más aventajados se les envía pensionados a las academias de Freiberg (Sajo-
nia, fundada en 1765) o Schemnitz (Hungría, fundada en 1770), con programas com-
plementarios de visitas a explotaciones mineras importantes.

Como muestra de la valoración que otorga a la formación y trabajo riguroso en
las artes de la minería, Carlos III concede como estímulo a los alumnos de Almadén
los Cordones del Regimiento de Infantería de la Corona de Nueva España. De ahí que
a «los jóvenes profesores de Mathemáticas» se les pase a denominar «cadetes»152, aun-
que no se dé la condición de «alumnos de una academia militar»153. En realidad, la real
concesión de estatus militar se produce a petición de los alumnos de la primera pro-
moción (los castellanos en septiembre de 1778, los catalanes en enero de 1779), que
solicitan «de S. M. le sean dispensados los Cordones de Cadetes de uno de los Regi-
mientos de América para que este distintivo los autorice en sus empleos y evite gastos
de vestidos»154. Lo anterior puede comprenderse mejor al recordar que, para aceptar
su nombramiento como director de las minas, Carlos H. Koehler, el predecesor de
Storr, solicitó el grado de capitán de Infantería, argumentando que «era costumbre 
de Alemania conceder patentes militares a los oficiales empleados en las minas»155. En
este punto interesa resaltar que, recogiendo las conclusiones del informe de 1794 (22
de agosto) de Francisco de Angulo, primer director general y visitador de Minas del
Reino (plaza creada en diciembre de 1788), Maffei afirma:
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152 Los cordones constituyen una divisa que distingue a los militares de cierto empleo y destino. Por
lo tanto, a los alumnos de Almadén se les reconoce tal dignidad por iniciar su carrera en el ramo de
la minería a través de la Academia (que, sin embargo, no es militar). El Regimiento de la Corona de
Nueva España fue fundado en 1767 con residencia fija en la plaza de Veracruz y en el castillo de San
Juan de Ulúa, donde continuó hasta finales del siglo XVIII (su uniformidad en 1788 se dibuja en AGS,
M. P. y D., XIV-83; S. G., leg. 6956).

153 Acepción común (DRAE). La derivada de su origen etimológico (del francés cadet) es aún más res-
trictiva: «Joven noble, generalmente segundón, que inicia la carrera militar».

154 J. M. LÓPEZ DE AZCONA, 1978, p. 69.
155 A. MATILLA TASCÓN, 1987, tomo II, p. 142. Koehler, al primero de la serie de directores germanos,

fue traído a Almadén por el naturalista irlandés Guillermo Bowles, a su vez captado por Antonio de
Ulloa, que contrató a diversos mineros alemanes para renovar las técnicas de explotación. Según 
A. MATILLA TASCÓN, 1987 (tomo II, p. 151-152), con posterioridad los cadetes de la primera pro-
moción F. C. de la Garza y A. J. Rodríguez solicitaron sin éxito, con diferentes motivos, que se les pro-
moviera al grado de alférez; lo mismo le ocurrió a F. A. Palacio. Sin embargo, según LÓPEZ AZCO-
NA, 1977, p. 6, el rey termina accediendo a la pretensión el 13-IX-1781. Por otro lado, el número dos
de la primera promoción, Andrés Josef Rodríguez, profesor de matemáticas del Real Colegio de
Minería de México, fue a ultramar con el grado de capitán. También, Juan Enrique Storr, hijo del
director, que ingresa en la Academia en 1781, se le concede el nombramiento de subteniente de tro-
pas de Indias, adonde embarca en 1785 para trabajar como ingeniero en el ramo de la minería.



«Sus conocimientos tenían más conexión con la profesión de ingeniero que con la del
regimiento a que estaban agregados, en el cual por lo menos debían tener el grado de
alféreces, siquiera los que fueren destinados a viajar»156.

En suma, les “corresponde” una denominación de ingenieros que en esta época
«no se daba siempre a los funcionarios destinados a la explotación de las minas», y que
ha dejado de asociarse en exclusiva al ámbito militar. Angulo establece como princi-
pio que para ejercer empleos facultativos, económicos o gubernativos en explotacio-
nes mineras, es preciso haber cursado estudios en la Academia almadenense o en una
institución análoga. El sistema formativo está, pues, dejando de ser de tipo gremial,
para exigirse una formación científico-técnica “reglada”, como ya ocurre con los inge-
nieros militares, los artilleros o los arquitectos, por ejemplo.

Por R. O. de 23-VII-1800 pueden ser hasta veinticuatro los cadetes (la mitad con
12 rs./día de sueldo). En 1801, tras el retorno de los primeros pensionados (Fco. de la
Garza y D. Larrañaga), la Academia cuenta ya con tres profesores para las materias de
geometría subterránea, mineralogía y dibujo, además de matemáticas. Será director
en 1799-1802 Manuel Pérez y Estala, hermano de Tomás, ingeniero de la Compañía de
Paños de Segovia (1789) y comisario ordenador honorario del Ejército (1798), que
había sido enviado a Almadén e impulsó la introducción de la máquina de vapor para
achicar agua. 

Al comienzo del nuevo siglo, Carlos IV reconoce en una R. O. de 1800 la «necesi-
dad de no perdonar gasto ni diligencia para proporcionar los profesores más sobre-
salientes en la ciencia de las minas». Como consecuencia, el director general de Minas
propone una formación estructurada en: química mineralógica y metalúrgica; arte de
minas; geometría subterránea; delineación; y (como muestra de la dependencia cien-
tífico-técnica) alemán. En la subsiguiente reforma de los estudios, Francisco de la
Garza pasa a ser profesor de Química, Diego de Larrañaga de Mineralogía, Metalurgia
y Arte de minas, y Agustín Ugena de Dibujo y de Matemáticas (en clases abiertas, no
sólo restringidas a los alumnos de la Academia). Las nuevas condiciones de ingreso
hacen que en 1800 sean diez los candidatos que se incorporen.

El último director del período que nos ocupa es Diego de Larrañaga y Arramba-
rre, exalumno de la Academia, nombrado en 1802, al que le tocará sufrir las penalida-
des de la invasión napoleónica y que culminará su mandato en 1814. En la R. O. en que
Larrañaga es nombrado director, se denomina al centro almadenense «Colegio de
Minería y Geometría». Durante su mandato se separan la Mecánica Aplicada de la
Geometría Subterránea o minería práctica (R. O. de junio de 1802).

En el período aquí visado, 1778-1808, ingresaron en la Academia de Almadén
sólo 33 alumnos, es decir, una media de poco más de un alumno por año. Durante el
mandato de Mayer, se dispusieron exámenes de ingreso. Como anécdota, cabe men-
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156 E. MAFFEI, 1877, p. 13.
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4.17. Alumno del Real Colegio y Palacio de la Minería de México. Concedido el privilegio de
hidalguía a los alumnos, a iniciativa de Elhuyar le seguirá el de uniforme (1792), añadiéndole la
dirección del centro distintivos de distinguido por su conducta y por su aplicación (fuente: LÓPEZ
AZCONA, 1977; dibujo de J. M.a Bueno Carrera; véase también: FLORES CLAIR, 2002, pp. 198-199, y
SEFI, 1979, pp. 74 y 78). Puramente civil, símbolo de distinción frente a otros estudiantes o a los mine-
ros, al tiempo que reduce la manifestación de diferencias sociales entre los compañeros, al uniforme
se le terminó añadiendo un espadín. El monumental palacio, «templo de las ciencias» y magnífico
símbolo del poder del Importante Cuerpo de la Minería Novohispana, es un singular edifico neoclá-
sico con reminiscencias barrocas italianizantes, en claro contraste con la arquitectura imperante en
la ciudad; fue diseñado por el escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá (1757-1816); construi-
do entre 1797 y 1813, el colegio se comenzó a ocupar en 1811 (dibujo atribuido a Tolsá, Archivo de
la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM).



cionar que a Juan López de Peñalver se le deniega la entrada en julio de 1783; colabo-
rador de Francisco de Angulo en 1786-1787157, aparecerá en el entorno de Agustín de
Betancourt en París en 1788.

Una iniciativa de la Corona que en este contexto no se puede olvidar es la crea-
ción del Colegio de Minería de México158, organizado dentro de las Ordenanzas para
la dirección, régimen y gobierno del importante Cuerpo de la Minería de Nueva Espa-
ña y su Real Tribunal General (1783), y que abrió sus puertas en 1792. Su creación se
sitúa en el marco de la creación de estímulos a la decaída minería novohispana, que
arranca con la R. O. de 1-VII-1776, mediante la cual Carlos III dispuso que «el impor-
tante Gremio de la Minería de la Nueva España se pudiese erigir, y erigiese en Cuerpo
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157 E. LLUCH: «Juan López de Peñalver en los orígenes de la economía matemática», estudio prelimi-
nar de Escritos de López de Peñalver, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Antoni Bosch edi-
tor, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1992, pp. XXIV-XXVII. En J. M. LÓPEZ de AZCONA, 1978,
p. 79, se abre la puerta a una negación del ingreso debido a estar completas las plazas.

158 E. FLORES CLAIR, 2002; J. L. PESET, 1989.

4.18. Fausto de Elhuyar y de Suvice (1755-1833) y Andrés Manuel del Río Fernández
(1765-1849) (el primero es un retrato atribuido a A. Mengs, Consejo General de Minería, Madrid; el
segundo pertenece al Real Seminario de Minería de México). Los hermanos Elhuyar descubrieron 
el tungsteno o wolframio (1783) y Del Río el vanadio (1801). Fueron insignes director y profesor, 
respectivamente, del Real Seminario de Minería novohispano, la primera escuela de ingeniería de
América.



formal, como los Consulados de Comercio de mis Dominios»159. El 4-V-1777 se pro-
cedió a su erección en «Cuerpo Formal»160.

Fausto de Elhuyar y Zuvice, antiguo profesor del Seminario de Vergara, en Méxi-
co desde 1788 (había sido nombrado director en 1786), atrajo al Real Colegio a algu-
nos antiguos alumnos de la Academia de Almadén o formados en Schemnitz. Entre
éstos llega a finales de 1794 Andrés del Río, descubridor del vanadio (1801, al que
llama pancromo o eritronio)161. La propuesta inicial de Elhuyar para el plan de estu-
dios consta de cuatro cursos162:

«El primer año las Matemáticas puras en que se comprenderá la Aritmética, el Álgebra,
la Geometría elemental, la Trigonometría plana, y las secciones cónicas.

El segundo la Geometría práctica, cuyas aplicaciones se dirigirán a las operaciones
propias y usuales en la Minería, comprendiendo por consiguiente en ella la que llaman
Geometría Subterránea, y a continuación la Dinámica, y la Hidrodinámica.

El tercer año la Chîmia, reducida a la parte del reyno Mineral, y comprendiendo tam-
bién en ella la Mineralogía o conocimiento de los Minerales [...] y a continuación la
Metalurgia que trata de los diversos métodos y operaciones con que se benefician
generalmente todos los productos subterráneos.

El quarto año la Física subterránea o Teoría de las Montañas, como introducción al
laboreo de las Minas que debe seguir y comprender todas las faenas que ocurren en las
escabaciones subterráneas, desde el primer reconocimiento de un terreno hasta la
extracción de los frutos y demás materias fuera de ellas.»
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159 Preámbulo de las mencionadas Ordenanzas de 1783.
160 Aquí «Cuerpo Formal», no tiene el sentido de Cuerpo Facultativo del Estado, sea civil o militar,

como son los de Ingenieros, o el de Artillería. En este caso se trata de «conjunto de personas que
desempeñan una misma profesión» (DRAE), que poseen un estatus especial. Está formado por los
empresarios, los dueños de las empresas mineras. Buscan un mayor prestigio social (que tratarán
de reflejar en la construcción de edificios representativos o en el uso de uniforme privativo) y un
fuero y juzgado propios, el Real Tribunal General de la Minería que se constituye el 24 del mismo
mes de mayo.

161 Durante el Siglo de las Luces y hasta la guerra de la Independencia fueron doce los nuevos ele-
mentos encontrados, tres de ellos por españoles. Además del wolframio y del vanadio, Antonio de
Ulloa y de la Torre identificó en Nueva Granada la platina que, como se ha mencionado, fue refina-
da por Chabaneau en Vergara. Pues bien, dos de los descubridores fueron profesores en el Colegio
Novohispano, la más importante institución de ingeniería de la América del momento, alabada por
el propio Humboldt.

162 En el Plan del Colegio de Minería presentado al Real Tribunal General, por su Director (12-I-
1790), Fausto de Elhuyar propone que los alumnos vistan «un uniforme, y como menos manchoso,
podría escogerse uno azul, con Collarín y buelta encarnada y botón dorado, y en éste por divisa la
estampa de las dos letras C. M. iniciales de Colegio, o Cuerpo de Minería o en su lugar la de un pico
y una cuña cruzados en aspa, o bien los tres signos del oro, la plata y el azogue».



Las cuatro cátedras establecidas en el Seminario Novo Hispano fueron: Matemá-
ticas puras; Dinámica, hidrodinámica y geometría subterránea; Química mineralógica
y metalúrgica; y Teoría de las montañas y laboreo de las minas. Según el Plan del Cole-
gio de Minería (1790), de Fausto de Elhuyar:

«concluidos los quatro años del Colegio se repartirán los Colegiales a los Reales de
Minas, en donde dirigidos por los peritos facultativos, se exercitarán en la práctica 
de las operaciones y laboríos, durante dos años, al cabo de los quales, examinados en
el Tribunal, se les despacharán los títulos correspondientes, para que en qualquiera
parte puedan exercer su facultad».

En suma, del mismo modo que los arquitectos de la peninsular Academia de
Bellas Artes de San Fernando, se expiden títulos civiles con competencias profesio-
nales. Como muestra del prestigio y de las esperanzas puestas en el centro, el minis-
tro de Indias ordena en 1798 que sus egresados sean reconocidos en todo ultramar:

«Verificado el examen de los jóvenes de más aplicación y aprovechamiento, propon-
gan el maestro, el director y éste, por medio de V. E., aquellos que tengan disposición
y ninguna dificultad para pasar con el destino de directores e ingenieros de Minas a los
virreynatos del Perú y Buenos Aires, y a las provincias de Guatemala, Quito y Chile a
establecer el mejor, más seguro y económico método de extracción y beneficio»163.

La experiencia ganada por Fausto de Elhuyar al frente del Tribunal del Importan-
te Cuerpo de la Minería y del Colegio le permite, a su regreso a España tras la inde-
pendencia de México, renovar el panorama legislativo (ley de Minas de 1825) y técni-
co-administrativo, sentando las bases para la creación del Cuerpo de Ingenieros de
Minas, e indirectamente para el traslado de la Academia de Almadén a Madrid (1835),
quedando transformada la manchega en Escuela de Práctica. La valoración social de
los nuevos ingenieros de Minas, educados sobre la base de enseñanzas regladas tanto
en los territorios europeos como en los americanos, fue creciendo frente a la de los
técnicos empíricos, formados en prácticas gremiales en el tajo. Como en otras espe-
cialidades, su aceptación en los medios productivos no fue un proceso lineal, ni se dio
sin resistencias. Cabe reseñar que la incorporación de los «cadetes» de Almadén al tra-
bajo en las minas supuso los mismos problemas socio-profesionales que, por ejem-
plo, la nueva tecnificación del pilotaje de barcos en el XVI, donde los cosmógrafos
eran tildados de «pilotos de salón» y los marineros de «rudas personas». Veedores y
entibadores aceptaron mal la presencia de estos nuevos profesionales. Según relato
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163 S. RAMÍREZ: Datos para la historia del Colegio de Minería, México, 1890. Reproducido de J. L.
PESET, 1989, p. 242. No obstante, hay una lectura complementaria, menos triunfal, que apunta la
lucha del director «para conseguir prebendas y privilegios para los estudiantes», ante la cerrazón de
las elites mineras locales (FLORES CLAIR, 2002, p. 217). Esta visión ha de contemplarse también
desde la perspectiva de los clásicos enfrentamientos entre facultativos con rigurosa formación y
“prácticos” nacidos en clanes profesionales con poder.



de uno de los jóvenes matemáticos de la primera promoción de la Academia man-
chega, le manifestaron que

«todos los de su Nación y todos los de su casta no eran capaces de aprender, ni de
entender, por más que se les enseñasen, lo que debe saberse en las minas, y que somos
unos inútiles, que ni para descalzarle ni limpiarle los zapatos servíamos»164.

Inicialmente centrados en las áreas técnicas relacionadas con el espacio subte-
rráneo y los geo-recursos, los ingenieros de minas ampliarán su quehacer a lo largo
del siglo XIX a cuestiones de energía y, posteriormente, de materiales.

V

LA CREACIÓN DE UNA ESPECIALIDAD CIVIL DE INGENIERÍA

PARA LA OBRA PÚBLICA: LA INSPECCIÓN DE CAMINOS Y CANALES

Como se ha dicho, los ingenieros militares, además de funciones castrenses, te-
nían desde sus comienzos la misión de actuar técnicamente en la ordenación del
territorio a través de las infraestructuras necesarias, tarea que pasa a tener una impor-
tancia estratégica en el Estado centralizado que impulsan los Borbones. Pero se ha de
evidenciar la inexistencia de un órgano específico de la Administración dedicado a
la programación, ejecución y mantenimiento de las obras públicas, ya que si las
actuaciones esenciales de estructuración del territorio (principales caminos radiales
y grandes canales de navegación o regadío, en particular) dependen de la Corona,
otras obras importantes, aunque de carácter más local, están al cargo de corporacio-
nes municipales, nobleza territorial, señoríos eclesiásticos o entidades de muy varia-
da condición. Desde esa perspectiva, las ordenanzas de los ingenieros militares de
1774, creando el ramo de «caminos, puentes, edificios de arquitectura civil y canales
de riego y navegación», muestran una voluntad decidida de potenciación de este
sector, máxime cuando es Sabatini, persona de gran confianza del rey, quien se
encarga de su dirección. Pero la creación de este ramo específico puede contem-
plarse dualmente como una especialización necesaria o como una “defensa” frente
a los arquitectos de la Academia de San Fernando, que empiezan a ganar posiciones
en la oficialización de las prerrogativas profesionales de sus títulos. Por otro lado, a
comienzos del último cuarto del siglo, la pervivencia de las atribuciones de los inge-
nieros militares en el ámbito puramente civil comienza a ser, ciertamente, un ana-
cronismo, como le indica por carta el conde de Fernán Núñez a Floridablanca en
1788. Pero los arquitectos no son los únicos facultativos competidores165, ni los más
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164 J. M. LÓPEZ de AZCONA, 1978, p. 75.
165 También participaban maestros de obras, picapedreros, técnicos extranjeros de diversa cualifica-

ción y acierto, e incluso eclesiásticos, frailes en particular, supervivientes de una tradición secular.



importantes. Baste recordar que en Francia existe un cuerpo de Ponts et Chaussées
que se puede considerar creado en febrero de 1716166, aunque la formación y méto-
dos de trabajo de sus miembros en las primeras décadas de existencia del cuerpo,
con algunas excepciones notables, dejase que desear. A modo de oficina cartográfi-
ca de éste, en 1744 se crea el Bureau des Dessinateurs, del que tres años después será
nombrado director Jean-Rodolphe Perronet, miembro del cuerpo desde 1735, con el
doble cometido de (orden de 14-II)

«dirigir e inspeccionar a los geógrafos y dibujantes de planos y cartas, instruir a los
dibujantes en ciencias y prácticas necesarias para llegar a desempeñar con capacidad
los diferentes empleos de los mencionados [ingenieros de] Puentes y Calzadas, y guar-
dar los planos y memorias correspondientes».
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166 G. SERBOS: «L’École Royale des Ponts et Chaussées», en R. HANN y R. TATON (eds.), 1986, 
pp. 343-363. En 1733 tenía un inspector general, un arquitecto primer ingeniero, tres inspectores y
21 ingenieros.

4.19. Agustín de Betancourt, 1758-1824 (retrato anónimo con el uniforme de teniente general
del ejército ruso y venera de la Orden de Santiago; E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos, Madrid). Fun-
dador de la escuela madrileña y de la correspondiente rusa, fue prolífico proyectista e inventor.
Auténtico ingeniero enciclopedista, impulsor del primer experimento aerostático en España (1783;
vid. ilustración 2.12), introdujo en el continente europeo una máquina de vapor de doble efecto
(1789; vid. ilustración 3.13), y en colaboración con Louis Breguet inventó un nuevo telégrafo y len-
guaje telegráfico (1796; al que corresponde la fig. 1 de esta ilustración). Su Ensayo sobre la Composi-
ción de las Máquinas (con J. M.a de Lanz, 1808) se considera el primer texto de Cinemática Industrial
(aquí, portada de su traducción al inglés, 1820). El Real Gabinete de Máquinas fue reutilizado por el
Real Conservatorio de Artes (1824), germen del Real Instituto Industrial, primera escuela superior de
ingeniería industrial (1850).



Es decir, se trata de una oficina central de diseño que contiene una incipiente
escuela. Esta última irá ganando peso hasta el reglamento de 1775, que fija una dura-
ción de tres cursos y 30 alumnos por clase. La escuela desaparecerá con la Revolución
para “reaparecer” en el marco de la reforma que condujo a la creación de la École
Polytechnique167.

En abril de 1784 el tinerfeño Agustín de Betancourt y Molina llega a París pensio-
nado por la Secretaría de Indias para estudiar «geometría y arquitectura subterránea»,
con el objeto de dedicarse a la dirección de trabajos en el ramo de minas168. Sin
embargo, tras su previa visita de inspección a las obras de Canal Imperial de Aragón169

y su aproximación a la École des Ponts et Chaussées, se orienta hacia la ingeniería
hidráulica; en palabras de Floridablanca170, para trabajar en «hidráulica y maquinaria,
en que ha mostrado particular genio y adelantamiento». Al año siguiente llega a la
capital francesa un grupo de pensionados, el denominado «equipo hidráulico», desti-
nado a formarse en contacto con la École des Ponts et Chaussées; el grupo es dirigido
por Betancourt. El equipo hidráulico se dedicó a construir o adquirir, de forma siste-
mática, una magnífica colección de máquinas para traerlas a España y propagar con
ellas la innovación técnica en el país. De las maquetas, unas son réplicas en miniatura
de grandes ingenios existentes, otras materializan diseños interesantes de la literatu-
ra, finalmente también hay máquinas inventadas por miembros del propio equipo,
Betancourt en particular. Con este material se crea en 1788, aunque no abre sus puer-
tas hasta 1792, el Real Gabinete de Máquinas171, que encuentra acomodo en uno de
los pabellones del Buen Retiro de Madrid. Se nombra director a Betancourt y subdi-
rector al ingeniero y economista malacitano Juan López de Peñalver y de Sayas, que
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167 A. FOURCY, 1828; B. BELHOSTE et alii (dirs.), 1994.
168 No se olvide que el joven Betancourt había informado sobre el estado de las minas de Almadén en

1783. Véase sobre sus informes A. MATILLA TASCÓN, 1987; I. GONZÁLEZ y J. PÉREZ (eds.): Memo-
rias de las Reales Minas de Almadén, 1783, CICYT, Madrid, 1990. No sabemos a qué centro comen-
zó a asistir en París; en cualquier caso, la parisina escuela de Minas puede considerarse organizada a
partir de la cátedra de mineralogía docimástica encargada al farmacéutico Baltasar-Jorge Sage, 1740-
1824 (véase A. BIREMBAUT: «L’Enseignement de la Minéralogie et des Techniques Minières», en 
R. HAHN y R. TATON, eds., 1986, pp. 365-418).

169 Según Agustín de Betancourt, «la obra más grande en su género que jamás han emprendido los
españoles y en nada cede a las más celebradas en otras naciones», en VILLANUEVA DEL PARDO
(Marqués de) y Agustín de BETANCOURT: Noticia de la Acequia Imperial, o Canal Real de Aragón,
1783. Recogida en VV. AA.: Canal Imperial de Aragón, Ministerio de Obras Públicas, Madrid, 1984.
Este entusiasta comentario habría que atemperarlo al considerar el otro gran canal hispano del siglo,
el de Castilla, aunque diseño, ejecución y terminación responden a circunstancias muy diferentes.

170 AHN, Estado, leg. 4.169, caja 1.a, doc. 11; cit. por RUMEU DE ARMAS,1980, p. 38.
171 Dispuso de 270 modelos, 359 planos y 99 memorias textuales. A. RUMEU DE ARMAS, 1990; 

J. FERNÁNDEZ e I. GONZÁLEZ (eds.): Descripción de las Máquinas del Real Gabinete, CICYT, Edi-
ciones Doce Calles, Aranjuez, 1991.



también había iniciado su pensión en el ramo de minas172, incorporándose al «equipo
hidráulico» parisino en 1788.

Interesa señalar que, conocedor de la realidad parisina, y sin duda influido por
Betancourt, el conde de Fernán Núñez se manifiesta en 1788 en los siguientes tér-
minos:

«Los ingenieros militares tienen bastante que hacer dirigidos al ramo militar, y el de
levantar los planos topográficos de las provincias del reyno (en que en tiempo de paz
pudieran y aun debieran emplearse), a fin de tener un mapa grande, exacto, de todo él
como sucede aquí, en Inglaterra, Holanda, Países Bajos y otras partes. Los ingenieros
ydráulicos de marina tendrán bastante que hacer con las ovras hidráulicas anexas a su
ramo y el agregado de la construcción de los buques marítimos correspondientes a él.
Este tercer ramo de ingenieros ydráulicos de tierra y de Puentes y Calzadas serviría
para cuidar privativamente de estos importantes objetos y del de la navegación interior
de los ríos y canales del reyno»173.

El embajador se erige en inequívoco defensor de una nueva ingeniería no cas-
trense. En los años siguientes, el Gabinete va tomando forma al tiempo que Betan-
court insiste en la idea de que se forme un cuerpo de ingenieros civiles. En este senti-
do, hasta 1788 es abundante la correspondencia de los embajadores de España en
París, condes de Fernán Núñez y de Aranda, con Floridablanca, pero la muerte de Car-
los III y la Revolución francesa aparcaron el proyecto. En 1791, Betancourt y Peñalver
elevan a Floridablanca una Memoria sobre los medios de facilitar el comercio interior
que aborda la construcción de carreteras y canales e incide sobre los errores cometi-
dos en el pasado, presentándose como corolario la necesidad de contar con técnicos
competentes en la materia. Aunque Rumeu de Armas la considere anecdótica174, juz-
gamos muy clarificadora la definición que hacen de las cualidades y circunstancias
que deben concurrir en un director de caminos:

«Haber hecho un estudio sólido de la geometría y la trigonometría, con sus aplicacio-
nes a la práctica; saber el uso de los mejores instrumentos para levantar los planos;
medir distancias y alturas; nivelar un terreno; calcular con facilidad y exactitud des-
montes y terraplenes; delinear y lavar un plano para poder representar un proyecto
con claridad; conocer los materiales que corresponden a cada clase de obras, y la resis-
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172 Había trabajado con Francisco Angulo, el primer director general de Minas del Reino, ya mencio-
nado. Fue enviado a la Escuela de Minas de Schemnitz para formarse en cuestiones relativas al
plomo, pero «tenía la mayor antipatía a andar bajo tierra» (J. EZQUERRA DEL BAYO, 1854). Esgri-
miendo problemas de salud («no puedo soportar ni andar en agua, ni exponerme continuamente al
fuego en fundiciones y otras mil operaciones de la Minería», afirma Ezquerra que decía), se despla-
zó a París en 1788. En 1807 será director del Canal Imperial de Aragón, y en 1824 el primer director
del Real Conservatorio de Artes de Madrid, adonde irá a parar parte de los fondos del Gabinete.
Impulsor teórico y práctico del maquinismo en España, desde muy pronto declaró su interés por las
«Artes y Fábricas».

173 AHN: Estado, leg. 4.088, lib. 2, doc. 153; cit. por A. RUMEU DE ARMAS, 1980, p. 45.
174 A. RUMEU DE ARMAS, 1980, p. 60.



tencia de las piedras, por principios ciertos; saber los varios métodos para fundar en el
agua, en un terreno de arena, de tierra o peña, para aplicarlos según circunstancias;
estar instruido de las diferentes especies de puentes que se han imaginado, ya de
madera, de piedra o de hierro, para executarlos donde convenga; tener noticia de las
muchas máquinas que se han inventado para trabajar con economía en los puentes y
caminos; saberlas variar o modificar, según lo exijan los varios casos en que se han de
emplear; poder juzgar con seguridad cuándo se debe preferir el trabajo de los hombres
al de los animales o el de éstos al de aquéllos; calcular las causas políticas que deben
influir en la dirección que se puede dar a un camino. En fin, permítasenos decirlo, tener
una educación no vulgar, la cual no solamente hace recomendables los hombres en el
trato con los demás, sino que también da discernimiento y aquel tacto fino que en cier-
tos casos suele servir aún más que la ciencia».

La Inspección General de Caminos y Canales es el precedente inmediato del
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos. Fue creada por R. O. de 12-VI-1799, en parte
propiciada por una catástrofe constructiva más, el hundimiento del puente del Rey en
la carretera de Madrid a Valencia a mediados de 1798175. Tras el desastre, José Naudín
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175 Otra de las tragedias constructivas importantes del XVIII tendrá lugar el 14-V-1799, un mes antes
de que se diera la mencionada R. O.: la presa del Gasco, diseñada por Carlos Lemaur y construida por
sus hijos Carlos y Manuel hasta los 93 metros de altura, al llenarse parcialmente el vaso tras una tor-
menta, colapsó parcialmente en su parte central, aunque sin víctimas mortales. El proyecto quedó
olvidado.

4.20. El palacio del Buen Retiro, sede del Real Gabinete de Máquinas (1792) y de la Escue-
la de la Inspección de Caminos y Canales (1802). A esta primera sede de la Escuela se entraba
por el patio de los Oficios, n.o 18 (grabado de la época, Museo Municipal de Madrid).



y Guzmán, conde de Guzmán, propugna el establecimiento de una Inspección de
Caminos, con su cuerpo facultativo y casi total independencia del ramo de Correos, al
que estaban supeditadas las obras públicas. La Junta de Gobierno del ramo de Co-
rreos acepta la propuesta no sin reticencias, condicionándola en diversos puntos. En
particular, recomienda la anexión del ramo de Canales, competencia que, por cierto,
no tenía la Junta. No obstante, su argumentación era sólida: «Por dirigirse ambos a faci-
litar la comunicación interior del Reino», habida cuenta que «de nada sirven los cana-
les si no hay caminos por donde conducirse a ellos». Es decir, la definición inicial de la
Inspección parte con la idea de la comunicación y el transporte interior, en perfecta
consonancia con lo argumentado por Betancourt desde 1785. El conde de Naudín
será inspector general del nuevo cuerpo facultativo, según la Junta de Gobierno men-
cionada «en todo igual al Director de Correos». Ejercerá de 1799 a 1801, en que le suce-
de Betancourt. La plantilla inicial fue de

«tres Comisarios de la Inspección, de ocho facultativos sobresalientes en calidad de
Ayudantes, de cuatro facultativos de los caminos de Sitios Reales e Imperiales, de un
facultativo en calidad de celador para cada diez leguas de las comprendidas en las seis
carreteras principales del Reino y de un Peón caminero en cada legua».

Los comisarios habrían de ser «sujetos instruidos en Matemáticas, exercitados en
la Geometría práctica y uso de instrumentos, particularmente en los ramos de la arqui-
tectura civil e hidráulica, además del mucho ingenio y las buenas cualidades que los
hagan dignos de optar al empleo de Inspector». Dos de los comisarios fueron José
Agustín de Larramendi (1769-1841), teniente del Cuerpo de Ingenieros Cosmógra-
fos176, y Francisco Javier Barra (h. 1764-1841), ingeniero de Marina (donde ingresó en
1790 como Ayudante), al servicio de la Real Hacienda; el tercero fue, probablemente,
Manuel Martín Rodríguez, arquitecto y sobrino de Ventura Rodríguez, que participó
en la construcción del acueducto de Noaín, elemento esencial del abastecimiento de
aguas a Pamplona.

El siguiente gran hito en lo que a este ramo se refiere es la fundación, en 1802, de
los Estudios de la Inspección General de Caminos y Canales, gracias también al empu-
je de Betancourt, que desde diciembre de 1801 es inspector general. Repetidos
derrumbamientos en obras hidráulicas –de la presa de Puentes177, en particular– dan
los últimos argumentos al tinerfeño para la creación de los estudios, que también se
sustentan en la mejora de proyectos, donde a la solidez y funcionalidad se añade la
economía (por ejemplo, evitando desmontes excesivos por un mal diseño de traza-
dos en los caminos). Los dos comentarios que siguen resultan significativos del cam-
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176 F. SÁENZ RIDRUEJO, 1990, lo califica en la p. 17 de «primer ingeniero de caminos».
177 La presa del pantano de Puentes (Lorca), fundada sobre un banco de arena, se rompe por sifona-

miento el 30-IV-1802. En la catástrofe murieron 608 personas, produciéndose cuantiosos daños
materiales. Este tema se menciona en el capítulo 8 de este volumen, Juan José ARENAS DE PABLO:
«Ingeniería y obra pública civil en el Siglo de las Luces».



bio de mentalidad de la Ilustración, en pos de una ingeniería sólidamente fundamen-
tada, usuaria no sólo del arte del ingeniero sino también de saberes contrastados:

«Para proyectar y dirigir esta obra [Puentes] con acierto, es necesario que haya una Per-
sona de unos conocimientos más que regulares en la parte teórica y práctica de la
Hidráulica, que tenga la docilidad necesaria para instruirse de los mismos Labradores
antes de proyectar nada [...] y que juzgando por principales estas prácticas, o rutinas
establecidas por una larga experiencia, proceda a formar los planos del modo que sea
más sencillo, sólido y económico. En suma esta Empresa no se debe mirar como una
obra común en que bastan unos simples principios de Arquitectura»178.

«Pero ¿qué proyectos, qué cálculos, qué aciertos se podían esperar con la clase de estu-
dios que han hecho la mayor parte de los sujetos que hasta ahora se han empleado en
las obras públicas, ni qué medios se han puesto para facilitar la instrucción de unas per-
sonas en quienes se depositan los intereses, la seguridad, la confianza y una gran parte
de la prosperidad de la nación? En España no ha habido dónde aprender, no sólo
cómo se clava una estaca para fundar un puente, pero ni aun cómo se construye una
pared. En la Academia de San Fernando y en las demás del reino que se titulan de las
bellas artes, no se enseña más que el ornato de la arquitectura. Los arquitectos se for-
man copiando unas cuantas columnas y agregándose a alguno de la profesión, donde
suele ver y oír cuatro cosas de rutina, y con esta educación y estos principios es exa-
minado por otros que tienen los mismos, queda aprobado y se le da la patente para
acometer cuantos desaciertos le ocurran en edificios, puentes, caminos y canales»179.

No se le puede negar a Betancourt un fundado conocimiento sobre los estudios
en la Academia de San Fernando, ya que fue alumno en ella, colaboraba episódica-
mente, e incluso había participado en la redacción de su nuevo plan docente para
arquitectura (1799). Resulta obvio que señalando con tanta virulencia la “incompe-
tencia técnica” de los arquitectos180, marginando también a los ingenieros militares
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178 Informe dado por D. Agustín de Betancourt sobre los Pantanos y reparos que deben hacerse en
Lorca, julio de 1802 (vid. una reproducción comentada en J. MUÑOZ BRAVO: «Agustín de Betan-
court en Lorca», en VV. AA.: Betancourt. Los inicios de la Ingeniería Moderna en Europa, CEHOPU,
Madrid, 1996, pp. 89-97). Con el visto bueno del arquitecto Juan de Villanueva, el diseño y la direc-
ción de obras se debió al también arquitecto Jerónimo Martínez de Lara, que tras la tragedia fue con-
denado a destierro, doscientos azotes y diez años de galeras, de lo que sólo cumplió en parte lo pri-
mero, aunque cambió su nombre por Martínez Briceño. Posteriormente, por real orden, Betancourt
y el ingeniero de la Marina, Tomás Briant, director del Departamento de Cartagena, deberán deter-
minar si se repara o se abandona la presa. Nótese que un lustro antes, en diciembre de 1797, el inge-
niero en jefe de Marina profetizó la rotura de la presa.

179 A. BETANCOURT: Noticia del estado actual de los caminos y canales de España, causas de sus
atrasos y defectos y medios para remediarlos en adelante, abril de 1803.

180 En la misma Noticia, al hablar de la mala construcción de los puentes en España, él, que había teni-
do un fluidísimo contacto con Perronet, afirma categóricamente: «La total ignorancia de los arqui-
tectos en este género de obras, por no tener la menor idea de los principios de hidráulica, es causa
de este lastimoso mal. Sería largo el catálogo de los que por su defectuosa fundación se han caído
pocos años después de terminados».



cuya formación no se había actualizado convenientemente en el último tercio de
siglo, busca la apertura de un espacio propio para los funcionarios de “su” Inspección
General, es decir, para el que será Cuerpo de Caminos y Canales181. Al mismo tiempo,
apoya claramente la creación de los Estudios de la Inspección, que tuvieron su sede
en el Palacio del Buen Retiro, y funcionaron hasta mayo de 1808.

Mediante R. O. de 26-VII-1803, esos estudios pasan a denominarse Escuela de
Caminos y Canales, se reorganiza la plantilla de la Inspección y se reconoce a sus téc-
nicos superiores una nueva denominación:

«Todos estos individuos, en sus respectivas clases, se denominarán ingenieros de
Caminos y Canales, iniciándose con este nombre una carrera de honor y de personas
facultativas que dedican sus tareas al servicio del rey y del público en un ramo tan
importante a la prosperidad del estado».

Los alumnos recién egresados serán «ayudantes terceros», sustituyendo a los
anteriores celadores; los «ayudantes segundos» tendrán funciones de reconocimien-
to, levantamientos de planos y diseños específicos (de puentes, por ejemplo); los
«ayudantes primeros» tendrán responsabilidades sobre trazados, construcciones y
mantenimientos importantes. El objeto de los estudios asociados a la Inspección se
hace explícito en la convocatoria de los primeros exámenes de ingreso (19-X-1802),
que comprenden aritmética, álgebra, geometría, trigonometría plana y esférica, sec-
ciones cónicas, cálculo diferencial e integral y principios de la física experimental182:

«La enseñanza de la mecánica y la arquitectura hidráulica, con todas las aplicaciones
necesarias a la construcción de caminos, puentes, canales y a las demás obras y obje-
tos particulares que tienen conexión con ellos; agregándose a esto la delineación de
planos y demás que se requiere para la perfecta instrucción».

Los estudios se estructuran en dos años: geometría descriptiva, estereotomía,
dibujo, mecánica, hidráulica y empujes de tierras y bóvedas, en el primero; conoci-
miento de materiales, construcción de máquinas, puentes, encauzamiento de ríos y
construcción de caminos y canales, tanto de navegación como de riego, en el segun-
do. Los profesores de la institución integrarán un corto pero magnífico plantel: Betan-
court, López de Peñalver, Chaix y Lanz, todos formados en el extranjero. El exguardia
marina Lanz, conocedor de la experiencia de la École Normale parisina, propuso un
nuevo plan en 1804, que lamentablemente se ha perdido.

La promoción de alumnos a ingenieros de la Inspección fue muy exigua: tan sólo
once individuos183. La guerra obligó a cerrar la escuela, también conocida como Estu-
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181 Como se dijo al comienzo de este capítulo, los conflictos entre arquitectos e ingenieros de diver-
sas ramas –especialmente de Caminos, Canales y Puertos– adquirirán un brío notable durante el XIX
(A. BONET CORREA et alii: La polémica Ingenieros-Arquitectos en España, Siglo XIX, 1985).

182 A. RUMEU DE ARMAS, 1980, p. 280.
183 F. SÁENZ RIDRUEJO, 1993, p. 49-50, da el detalle: cinco en 1804, uno en 1805 y cinco (dos prove-

nían de la segunda promoción) en 1807.



dios de Hidráulica del Buen Retiro, en mayo de 1808. El centro que aún tenía carácter
experimental, también había sufrido la enemiga de directores de instituciones alter-
nativas en la Villa y Corte, como los Reales Estudios de San Isidro, que «se considera-
ban lesionados en sus privilegios e intereses»184. En cualquier caso, ausente Lanz
desde el comienzo del curso 1805-1806, así como Betancourt, desde mayo 1807, es
probable que la propia escuela languideciera antes de su cierre. Tendrá un efímero
renacer durante el Trienio Liberal, para ser refundada con carácter definitivo en 1834,
en tiempos en que los vientos políticos soplaban liberales.
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184 S. MADRAZO, 1984, vol. I, p. 121.

4.21. Bartolomé de Sureda y Miserol (1769-1851): Técnico y artista vinculado a Betancourt,
fue miembro del Real Gabinete de Máquinas (1792), del Real Conservatorio de Artes (1824) y direc-
tor de varias reales fábricas. La máquina, dibujada y grabada por Sureda, es una devanadora. Se
reproduce en la tercera memoria de Juan López de Peñalver sobre Descripción de las máquinas [...]
del Real Gabinete (Imprenta Real, 1798). Sureda le enseñó a Francisco de Goya la técnica del graba-
do a la aguada (h. 1797), quien, agradecido, le hizo (h. 1803-1804) el retrato reproducido, de factu-
ra casi romántica, así como otro a su esposa (los dos en la National Gallery de Washington), ambos
poco después de casados.



VI

A MODO DE EPÍLOGO

Las ingenierías se institucionalizan en el siglo XVIII bajo la forma de Reales Cuer-
pos facultativos, fundamentalmente militares, también civiles. En el primer caso se
encuentran los Ingenieros de los Ejércitos y Plazas (1711), los Ingenieros de Marina
(1770) y, menos explicable, los Ingenieros Cosmógrafos (1796). En el marco civil, los
Geómetras Subterráneos (ingenieros de Minas, 1777), que aunque no constituyen for-
malmente un Cuerpo, solicitan una agregación militar que les llega vía el Regimiento
de la Corona de Nueva España, y la Inspección de Caminos y Canales (1799). La Arti-
llería es otro Real Cuerpo militar, mientras que la Arquitectura es profesión civil y libe-
ral, cuyos miembros están privilegiados por un título que les otorga la Academia fer-
nandina. Frente a los ingenieros, cuyos proyectos son normalmente corporativos,
pudiendo intervenir muy diversos especialistas en una misma actuación en función
de necesidades del servicio que escapan a la obra misma, los arquitectos, imbuidos de
un cierto “síndrome de artista”, personalizan en extremo sus actuaciones.

En las instituciones docentes que imparten los estudios reglados relativos a las
diferentes profesiones, los regímenes del alumnado no son homogéneos. Los hay con
internamiento y rígida disciplina castrense, como en las Academias de Guardias Mari-
nas o el Real Colegio de la Artillería (Segovia), donde se constituyen compañías de
cadetes (considerado en su más estricto sentido, de jóvenes nobles, generalmente
segundones, que inician la carrera militar). En el otro extremo se encuentran plantea-
mientos completamente abiertos, como el adoptado por la Real Academia de San Fer-
nando para los alumnos de sus Tres Nobles Artes, que no pertenecen a ningún Cuerpo.
Las academias de los cuerpos de Ingenieros Cosmógrafos (militares) y de Caminos y
Canales (civiles) emplean esquemas análogos al de los arquitectos, viviendo cada
alumno (los aspirantes al primero, como cadetes) según sus posibilidades, aunque
integrados en el marco de cuerpos del Estado. Los estudiantes y egresados de la aca-
demia de Almadén, sin formar Cuerpo, ni ser militares en sentido estricto (aunque
nombrados cadetes), viven bajo un régimen de internado, utilizando el mismo techo
que el director y su familia, en la Casa de la Academia.

La enseñanza está basada en gran parte en esquemas medievales de dictado y
copia, método docente que tiene su primera gran crisis a mediados de siglo. Por un
lado, Pedro Padilla, profesor de la Academia de Guardias de Corps de Alcalá de Hena-
res, publica su Curso Militar de Matemáticas, sobre las partes de esta Ciencia, para el
uso de la Real Academia establecida en el Quartel de Guardias de Corps (1753-56,
4 vols.). En el marco de la renovación de los estudios impulsada por Jorge Juan185, en
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185 Consecuencia, por un lado, de las Ordenanzas de la Marina de 1748, que obligan a una mayor for-
mación teórica de los cadetes en temas como matemáticas, astronomía y mecánica; por otro, del



la gaditana Compañía de Guardias Marinas, se producen textos de impacto como su
Compendio de Navegación para el uso de los Cavalleros Guardias-Marinas (1757) o
el Compendio de Matemáticas (1758), curso básico de Godin. En esos mismos años
fracasa el interesante plan docente del conde de Aranda para los «cuerpos sabios» del
Ejército, pues la Real Sociedad Militar de Matemáticas apenas fructifica en sus poco
más de tres cortos y complejos años de vida (1756-1760).

A finales de la década siguiente, la ausencia de textos adecuados en castellano
vuelve a manifestarse. En el ámbito de la Academia barcelonesa aparece el Tratado de
fortificación, o Arte de construir los edificios militares y civiles (1769), que es una tra-
ducción de A Treatise (1755) de John Muller, aunque con múltiples adiciones prácti-
cas de Sánchez Taramas; en paralelo, en el marco de la Academia matritense de San
Fernando, a Bails, buen conocedor y hábil presentador de las matemáticas, se le
encarga escribir unos tratados de carácter enciclopédico para la docencia. Aunque
poco originales, sus Elementos de Matemáticas (1772-1783) y sus Principios de Mate-
máticas (1776) suponen una muy importante puesta al día de lo sabido en esos
momentos. En esta “hornada” se publica una de las obras cumbres de la técnica y la
ciencia españolas del XVIII: el Examen Marítimo Teórico Práctico, o Tratado de
Mechánica aplicado a la Construcción, Conocimiento y Manejo de los Navíos y
demás Embarcaciones (1771), de Jorge Juan, donde resume su saber como “ingenie-
ro naval”, tras un par de décadas dirigiendo la construcción española de buques de
guerra; lo publica poco después de ser relegado de esa función por “políticos” que
ceden el mando a Gautier (1769), quien impulsa el Cuerpo de Ingenieros de Marina
(1770).

En el primer lustro de la década de los ochenta se vuelve a replantear la cuestión:
hacen falta textos “modernos” en castellano. En el Real Colegio de Artillería de Sego-
via se gestan el Curso Matemático de Giannini (1779-82) y el importante Tratado de
Artillería (1784) de Morla. Paralelamente se desarrolla un significativo programa 
de renovación en el marco de las enseñanzas para guardias marinas, del que saldrán
diversos volúmenes. Hacia 1785, en la modesta Academia de Almadén, también se
percibe la ausencia de textos adecuados; se piensa en hacer traducciones, pero no
fructifican los débiles esfuerzos. Los profesores de los Cuerpos de Ingenieros Cosmó-
grafos (1796-1804) y de Caminos y Canales (escuela desde 1802) utilizan libros fran-
ceses y producen otros, entre los que sobresale, aunque escrito en francés, el Essai sur
la Composition des Machines (1808) de Lanz y Betancourt186, contribución de van-
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concepto del sabio alicantino que busca una nueva racionalidad (énfasis en los porqués explicados
mediante demostraciones, frente a simples reglas prácticas, hábito dominante desde el Renacimien-
to).

186 En J. M. LANZ y A. de BETANCOURT: Ensayo sobre la composición de las Máquinas, Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 1990, se recogen sendos facsímiles de la prime-
ra edición francesa y la inglesa, así como su traducción al español.



guardia sobre Teoría de Máquinas y Mecanismos, el primer tratado europeo sobre
cinemática industrial. Con la reorganización del cuerpo de los Ingenieros Militares y
la creación de su Academia complutense (1803), se establece una comisión para la
redacción de textos, pero la invasión napoleónica impedirá que la reforma fructifique.
Al margen de lo dicho en el ámbito de la Academia de Barcelona, el ingeniero militar
Tadeo Lope y Aguilar publica el Curso de Matemáticas para la enseñanza de los
caballeros seminaristas del Real Seminario de Nobles de Madrid (1794-98, 4 vols.).

Para terminar con este rápido comentario, obsérvese que, acordado el Tratado
de Utrecht (1714), punto final a la guerra de Sucesión española, se da vía libre a la
organización de las Academias de Guardias Marinas (Cádiz, 1717) y Militar de Mate-
máticas (Barcelona, fundada en 1716, sus puertas se abren en 1720); firmada la Paz de
Aquisgrán (1747), que cierra la guerra de Sucesión de Austria, el Ejército y la Marina
sufrirán una importante reforma (Ordenanzas de 1748, dentro de las que hay que
interpretar la presencia de Jorge Juan en la academia gaditana). Abierto el Colegio
segoviano en 1764, tras las reformas militares de 1768 (el Tratado de París de 1763
concluye la guerra de los Siete Años), se puede comprender un nuevo interés por la
renovación docente, al igual que la firma del Tratado de Versalles (1783), que cierra 
la guerra de la Independencia de los Estados Unidos, permite otra actualización de las
enseñanzas militares, sobre todo de los guardias marinas, también perceptible en la
Artillería (por ejemplo, la cátedra de Química se crea en 1785). La guerra de la Con-
vención (1793-1795) y la asunción del poder por Urrutia, tras la muerte de Sabatini
(1797), están en el origen de los importantes cambios en lo docente para la nueva aca-
demia del Cuerpo de Ingenieros, a partir de 1803.

Otra dimensión que conviene subrayar es el desarrollo de formaciones de “post-
grado” o “perfeccionamiento”. El Curso de Estudios Mayores de la Marina o los Estu-
dios Sublimes en la Artillería, sin equivalente en la ingeniería militar, se pensaron para
formar a una selecta minoría de oficiales, no sólo cultos e ilustrados, sino también
científicos. En el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, seguidores de esquemas más uti-
litaristas, desde la imposición de Verboom a la Academia barcelonesa que se saldó
con el cese de Calabro y la llegada de Lucuce, no hubo lugar para aventuras especu-
lativas. Los reglamentos y la permanencia de Lucuce en la dirección durante cuatro
décadas bloqueó, por otro lado, las posibilidades de renovación en los contenidos.
En los ámbitos de sus respectivas academias, la producción y modernidad de los tex-
tos de los marinos supera claramente a la de los ingenieros militares. Si en la Acade-
mia de Barcelona todos los profesores fueron militares, en la de Guardias Marinas de
Cádiz intervienen personajes como Cedillo o Godin, hasta que la institución pudo
autoabastecerse de enseñantes de calidad. En Segovia, de indudable tutela italiani-
zante en sus comienzos, la máxima responsabilidad de las matemáticas recae en gran
parte en religiosos, Eximeno y Giannini en particular. Al margen del estamento mili-
tar, los «geómetras subterráneos» tuvieron la mencionada formación de postgrado en
Madrid, para algunos además en Centroeuropa; por otro lado, a unos pocos arquitec-
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tos se les concedía como premio unas pensiones para su “perfeccionamiento”. Su
objetivo fundamental era ver, mirar y vivir la arquitectura más allá de lo que permitían
intuir las láminas, lo que en otros términos se traducía, esencialmente, en que pudie-
ran “hacer las italias”, Roma en particular.

En otra dimensión, frente a esquemas explicativos del período que cuasi-exclu-
sivizan la importación de saberes desde Francia, hay que señalar que la minería
encontró sus fuentes renovadoras en Sajonia y Hungría; la Marina (oficiales de «caza y
braza» e ingenieros), tanto en Francia como en Inglaterra. Relativamente más depen-
dientes de Francia que de Inglaterra serán los ingenieros Militares, los Cosmógrafos
de Estado y los de Caminos y Canales; finalmente, en el caso de la arquitectura o la arti-
llería las influencias italianas, también galas, fueron significativas.

***
Desde el punto de vista institucional, los primeros años del siglo contemplan el

nacimiento del Cuerpo de Ingenieros Militares (1711), que adquiere una primera
autonomía con respecto a la Artillería, de la que dependía desde sus inicios. Las orde-
nanzas de 1718 otorgan a los ingenieros militares responsabilidades que trascienden
lo puramente castrense. Mediado el siglo, artilleros e ingenieros, tras la fugaz reunifi-
cación por el conde de Aranda (1756), adquieren plena autonomía a comienzos de la
década de los sesenta. Los arquitectos irán ganando en presencia dentro del mundo
de la edificación y la obra pública civil gracias a la creación de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando (1752), y sobre todo bajo el posterior patrocinio de Flo-
ridablanca. Las insuficiencias en su formación “justificarán” la creación de los espe-
cialistas en Caminos y Canales (1799), en 1803 definidos como ingenieros. Entre sus
efectivos iniciales hay arquitectos e ingenieros militares, cosmógrafos y de Marina. La
reducida dimensión del Cuerpo, el exiguo lapso temporal hasta la guerra de la Inde-
pendencia, así como la posterior persecución fernandina187, no permiten vislumbrar
con claridad su traza hasta el segundo tercio del siglo XIX. Por otro lado, ante la crea-
ción de la Inspección General de Caminos y Canales (1799), los ingenieros militares
ven amenazadas sus competencias en el ámbito civil.

En efecto, las ordenanzas de 1803188 centran al Real Cuerpo de Ingenieros Milita-
res en sus tareas castrenses, trasladando la Academia de Matemáticas de Barcelona a
Alcalá de Henares. El Regimiento Real de Zapadores y Minadores (1802) es el antece-
dente histórico directo de las actuales unidades del Arma de Ingenieros. Pero otras
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187 Varios de sus más destacados miembros (Lanz, López de Peñalver y Bauzá, entre otros) colabora-
ron con el ejército invasor. También un marino como Mazarredo, un ingeniero de minas como Fran-
cisco Angulo o un químico industrial como Garriga y Buach (J. R. BERTOMEU SÁNCHEZ, 1996).

188 Ordenanza que S. M. manda observar en el servicio del Real Cuerpo de Ingenieros, De orden
Superior, Imprenta Real, Madrid, 1803 (dos tomos). Siguen a la Real Orden de 31-VII-1802 apro-
bando el plan de nueva constitución del Real Cuerpo de Ingenieros. Mss., ACA, Comandancia de
Ingenieros, caja 185.



4.22. Félix de Azara y Perera (1742-1821), ingeniero del Ejército y brigadier de la Armada
(1802). Geógrafo y cartógrafo, es uno de los naturalistas más importantes de la Ilustración hispana,
profusamente citado por Darwin. Posa con el uniforme de brigadier y aves disecadas de las que des-
cribe en su Apuntamientos para la Historia Natural de los Páxaros del Paraguay y Río de la Plata,
1802-1805 (Francisco de Goya, 1805, col. Ibercaja, Zaragoza).
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ingenierías civiles más “modernas” estarán también enraizadas en la actividad de los
ingenieros militares. Así, a mediados del siglo XIX colaborarán decisivamente en la
gestación del sistema de telegrafía nacional, para el que se creará el Cuerpo de Telé-
grafos, en el que surgirá, ya en 1921, la ingeniería de Telecomunicación. El general
Carlos Ibáñez, especialista en geodesia y organizador de instituciones geográficas de
carácter civil, ascendió militarmente gracias a su actividad al margen del marco cas-
trense. Adicionalmente, a comienzos del siglo XX, en colaboración con ingenieros
Industriales y de Caminos, el Cuerpo de Ingenieros Militares participó de forma deci-
siva en la organización de la Aerotecnia española, germen directo no sólo del Ejérci-
to del Aire, sino también de los estudios (civiles) de ingeniería aeronáutica. Si bien
realizaron una correcta ingeniería y cartografía, los ingenieros militares decimonóni-
cos, como los oficiales de la Armada, tuvieron una menor relevancia en el ámbito de
la ciencia y la técnica que en el siglo XVIII. No obstante, «las funciones asignadas al
cuerpo de ingenieros del ejército por las Ordenanzas de 1803 quedaron claramente
superadas a lo largo del siglo [XIX]»189.

La creación del Real Cuerpo de Ingenieros de Marina (1770), con su singular
definición de competencias, hay que situarla en el proceso de autosuficiencia de la
Armada española en sus más diversas dimensiones. Su apogeo se sitúa hacia 1791,
con una plantilla de 80 oficiales (de ayudante ingeniero-alférez vivo de fragata, para
arriba). En 1815 sus efectivos se reducirán a la mitad, siendo suprimido en 1825. En
su lugar se creará el Cuerpo de Constructores e Hidráulicos, más puramente técnico
que ingenieril.

Los especialistas en «geometría subterránea y mineralogía» comienzan en las ins-
talaciones productivas de Almadén una enseñanza reglada (1777) que, tras importan-
tes mutaciones, dará lugar a la ingeniería de Minas. Es singular que, concebida como
civil por la Administración, los estudiantes soliciten su “agregación” a la milicia (los
alumnos son denominados «cadetes»), sin que por ello pasen a formar un cuerpo cas-
trense. En el informe de Francisco de Angulo de 1794 se reivindica la denominación
genérica de «ingenieros» para estos especialistas, aunque ya había sido empleada en
diversos documentos oficiales. Por ejemplo, la misma R. O. de 1777 en que se nombra
a Enrique Cristóbal Storr director del establecimiento minero de Almadén le identifi-
ca como «ingeniero subterráneo». Fausto de Elhuyar, al retornar de Méjico en 1821,
pondrá en marcha un complejo plan para renovar la minería. Su sucesor en la Direc-
ción General de Minas, Timoteo Álvarez de Veriña y Cadrecha, antiguo alumno del
Real Instituto Asturiano, culmina parte del plan trazado con la creación (R. O. de 
21-IX-1833, promulgada ocho días antes de morir Fernando VII) del Real Cuerpo
Facultativo de Minas, germen del Cuerpo de Ingenieros de Minas.

189 J. I. MURO MORALES, 2002.
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Sorpresivamente, el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado (1796) se
alumbró como militar, terminando su fugaz existencia en 1804. A continuación, el
Real Observatorio matritense adoptará una estructura civil, eliminado de sus atribu-
ciones la realización directa de la Carta Geométrica del Reino. En este cuerpo cabe ver
el más remoto precedente institucional del que, tras infructuosas tentativas, se funda-
rá como Cuerpo de Ingenieros Geógrafos (1900)190.

En el plano docente y militar, no es de extrañar que las menciones básicas hayan
sido a los artilleros, ingenieros militares y marinos, las «armas sabias». Por su especial
implicación en los procesos productivos de recursos estratégicos (buques, cañones,
municiones), ingeniería naval e industria militar, Marina y Artillería se involucraron en
programas técnicamente más modernos. Las reformas de Juan, seguidas por Tofiño y
Mazarredo, tres gestores y técnicos con excelente formación científica en el ámbito
naval, y las de los condes Gazola y de Lacy, esencialmente gestores en el artillero, no
tienen una correspondencia directa entre los ingenieros militares.

***
La única creación de José Bonaparte, aquí reseñable casi a título de anécdota, es

un Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (R. D. 13-VI-1810), según reza un infor-
me preliminar del ministro del Interior, marqués de Almenara, para «reanimar las artes
industriales [... donde] se reúnan máquinas, instrumentos, modelos, dibujos, y libros
que más contribuyeren a sus adelantamientos». Como reconoce la exposición previa
del decreto, se funda con base en el Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, aco-
piado por el «equipo hidráulico» en París. Concebido a imagen y semejanza del Con-
servatoire National d’Arts et Métiers de la capital francesa, no llegó a ser operativo191.

Durante el reinado de Fernando VII se arrastran las consecuencias económicas
de la guerra, se produce la independencia de las colonias continentales del Nuevo
Mundo –lo que supone la pérdida de importantes mercados y suministros– y, sobre
todo, se impone una terrible involución ideológica que atenta contra los avances más
significativos del siglo anterior. Las enseñanzas, las técnicas en particular, sufren un
grave retroceso, excepto durante el breve Trienio Liberal, en que destaca la promul-
gación de un Reglamento General de Instrucción Pública (R. D. de 29-VI-1821). Se
intentan racionalizar las enseñanzas técnicas superiores, militares y civiles, ordenán-
dose la creación de una Escuela Politécnica; concebida para proporcionar formación
común y preliminar para diferentes «escuelas de aplicación», se observa el influjo de
la parisina École Polytechnique. Según el Reglamento de 1821, las escuelas de aplica-

190 M. RUIZ MORALES: Los Ingenieros Geógrafos. Origen y creación del Cuerpo, 2003.
191 Véase J. R. BERTOMEU SÁNCHEZ y A. GARCÍA BELMAR, 2001. Además, se pretendió poner en

marcha un Instituto Nacional de Ciencias y Letras que tomaba como modelo al Institut de France y
un Real Museo de Historia Natural, cuyo proyecto de decreto reunía el «Jardín Botánico, el Gabine-
te de Historia Natural, y las Escuelas de Química y Mineralogía» en un solo establecimiento (1810),
inspirado en el Museo de Historia Natural de París.
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ción han de ser seis: Artillería; Ingenieros (Militares); Minas; Caminos y Canales; Inge-
nieros Geógrafos; y Construcción Naval. Para ello, el Gobierno debía crear varias
escuelas de aplicación, pero no hubo ocasión de hacerlo. La entrada en España del
duque de Angulema en 1823, al mando de los Cien Mil Hijos de San Luis, da fin a la
experiencia liberal.

Del “catastrófico” reinado fernandino, la única creación destacable es el Real
Conservatorio de Artes de Madrid (R. O. de 18-VIII-1824), que heredó parte del 
Real Gabinete de Máquinas y que tuvo como primer director a Juan López de Peñal-
ver. No fue una escuela de ingeniería, aunque sí una institución para potenciar el
desarrollo de la innovación técnica, incluidas funciones de exhibición de los produc-
tos nacionales (R. D. de 30-III-1826). El Real Instituto Industrial (1850), primera escue-
la española de Ingeniería Industrial, “procederá” de ese conservatorio192. En efecto,
su director, Joaquín Alfonso recibió el encargo de diseñar un plan de escuelas indus-
triales para el Reino. Inspirado en la parisina École Centrale des Arts et Manufactures,
tras diversos recortes y adaptaciones, se convierte en el acta fundacional de los estu-
dios de Ingeniero Industrial, merced al R. D. de 4-X-1850.

Finalmente, cabe señalar que las raíces de las enseñanzas de Ingeniería Agronó-
mica193 se pueden rastrear en la actividad de la Cátedra de Agricultura (1790) de la
creativa Real Sociedad Económica Aragonesa, organizadora del primer centro docen-
te agronómico formalmente instituido en España194. Posteriormente, y con mayor
trascendencia, en las cátedras de Agricultura del Real Jardín Botánico y sus jardineros
mayores. El primero, Claudio Boutelou (1774-1842), tras estudiar botánica, agricultu-
ra y horticultura en Francia y Gran Bretaña, fue nombrado en 1799 profesor de botá-

192 En De la Instrucción pública en España, Antonio Gil de Zárate afirma que «el Conservatorio entró
en una era de suma postración y abatimiento». En 1844 se nombró de nuevo director, cargo que
recayó en Joaquín Alfonso. Junto con Cipriano Segundo de Montesino y con Eduardo Rodríguez,
Alfonso fue uno de los tres exalumnos del Conservatorio pensionados a la École Centrale des Arts et
Manufactures de París, que así se convierte en la referencia básica del modelo español de Escuela de
Ingenieros Industriales. Fundada en 1828 (abrió sus puertas en 1829), la École Centrale no fue una
creación de la Administración francesa, sino una iniciativa privada que sólo en 1857 pasó a ser
soportada por el Estado. Tuvo como objetivo prioritario el formar un nuevo tipo de ingenieros no
militares que denominaron civiles, en oposición a los ingenieros del Estado (los encuadrados en los
cuerpos de ingeniería, los de Ponts et Chaussées y los de Mines, en particular). A sus alumnos les
imprimió un perfil de ingeniero generalista, orientado hacia el desempeño profesional en la (gran)
industria francesa. Desde su fundación, representó un claro talante liberal y civil, muy alejado de las
conexiones castrenses de otras escuelas de ingeniería galas como pudieran ser, en los extremos
intelectuales del espectro, la Polytechnique o la de Arts et Métiers.

193 J. CARTAÑÀ I PINÉN: «La Agronomía en la España del Setecientos», capítulo 9 del volumen III de
esta colección; en especial, su sección dedicada a la “Enseñanza Agrícola”.

194 En sus inicios fue Escuela Rústica de Agricultura (1779), perteneciente al catálogo de escuelas
patrióticas (elementales); en 1785 se orientó hacia la formación de los hijos de labradores. En 1790
adquiere mayor nivel técnico, reglamentación y control de las enseñanzas.
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nica, encargándose de la docencia de la Agricultura y Botánica Agrícola en 1807, al
tiempo que su hermano Esteban (1776-1814) era contratado como profesor de Agri-
cultura y Economía Rural. No obstante, desde mediados del siglo XVIII se pueden
identificar notables esfuerzos por difundir la nueva agricultura, en lo que tienen un
papel relevante las reales sociedades económicas de amigos del país. Las enseñanzas
en el sector forestal también tienen sus orígenes en el Real Jardín Botánico matriten-
se, así como en las mismas cátedras de agricultura195. Tras un infructuoso intento en
1835, en el marco de un unificado Cuerpo de Ingenieros Civiles que no pasó del
papel, abrirá sus puertas la Escuela Especial de Ingenieros de Montes (1848); gradua-
da la primera promoción, el Cuerpo será organizado mediante R. O. de 17-III-1854. La
Escuela Central de Agricultura de «la Flamenca» se creó en 1855 y su primera promo-
ción se tituló en 1861. No obstante, el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos no será regla-
mentado hasta un cuarto de siglo después (R. D. de 14-II-1879).
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