El presente documento no es un volumen adicional de Técnica e
Ingeniería en España. Simplemente recoge los cuatro anexos con los
breves diccionarios prosopográficos publicados en la colección hasta la
fecha. A modo de complemento, se incluye también un último anexo,
debido a Aingueru Zabala Uriarte, «Sobre los ingenieros españoles
formados en el extranjero».
Los cuatro textos titulados Apuntes biográficos contienen notas sobre el
devenir de ingenieros y profesionales en ámbitos técnicos conexos
aparecidos en los volúmenes:
•
•
•

I (Renacimiento),
III (Siglo de las Luces), y
V y VII-2 (Ochocientos).

Pretenden dar una breve y contrastada referencia de personajes importantes, algunos muy desconocidos, incluso para especialistas.
Estos anexos se componen de un breve estudio introductorio y un
conjunto de apuntes. Cada uno de estos últimos va firmado
individualmente por su redactor, habiéndose de notar que aún faltan los
personajes que se puede decir corresponden «genuinamente» al siglo XX
(hasta la crisis del petróleo, años en los que se cierra esta colección).
El objetivo de estos anexos es doble. Por un lado, ampliar las noticias
biográficas de los personajes considerados a lo largo de los diferentes
periodos, de modo que los textos se liberan de extensas menciones
biográficas; por otro, sistematizar su presentación en forma de
diccionario.
Esperamos que el panorama que ofrece los dos tercios de millar
de apuntes biográficos que aquí se recogen contribuya a formar un
primer conjunto, dinámicamente extensible, de utilidad para futuras investigaciones.
Manuel Silva Suárez (ed.)
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Apuntes biográficos*

El presente mini-diccionario biográfico tiene por objeto principal satisfacer la
curiosidad primera sobre un centenar de figuras renacentistas (en sentido laxo)
mencionadas en el texto, básicamente con obra intelectual o material relevante en
España o territorios de la Corona. En ningún caso ha de entenderse como una relación de «los más importantes», aunque todos lo sean en mayor o menor medida. Lo
reducido de la muestra de personajes, así como los sesgos inherentes al proceso de
selección, no permiten un análisis cuantitativo riguroso.
Con carácter meramente indicativo, redondeando deliberadamente los guarismos, se puede señalar que los súbditos de origen italiano (en su mayoría, ingenieros
de fortificación bien documentados en los archivos de la administración regia)
suponen una quinta parte del total, mientras que los de otras procedencias constituyen la décima, la mitad de ellos portugueses (pertenecientes, sobre todo, al ámbito
de la cartografía y el arte de navegar), siendo así que algunos pasaron a trabajar para
la Corona hispana en momentos en que Portugal no debía obediencia a la misma.
En una inmensa mayoría, los personajes reflejados fueron naturales de territorios de la Corona. No obstante, además de lo referido con respecto a los portugueses,
hubo italianos que no se pueden encuadrar de este modo (por ejemplo, S. Caboto,
nacido en Venecia) o alumbrados en «paises enemigos», como los franceses P. Vedel o G. Tuxarón, cabiendo resaltar que a pesar de la enemistad de las respectivas
Coronas, la permeabilidad de los Pirineos fue tal que en 1577 se reconocía origen
francés a la quinta parte de la población de Zaragoza.
Apuntar proporciones con respecto a los perfiles técnicos es incluso más delicado, entre otras razones por la indefinición entre profesiones propia de la época y por* En esta segunda edición se añaden catorce a los ciento dos personajes reflejados en la primera.

Básicamente enraizados en las posesiones peninsulares de la Corona hispana, algunos de los
comentarios que siguen, procedentes de la primera edición, en particular los relativos a la naturalidad de los súbditos, debieran modificarse ligeramente. No obstante, por estar las apreciaciones
cuantificadas en órdenes de magnitud, y ser conscientes de que la adición está militarmente sesgada (hacia artilleros y marinos), no las hemos retocado sustantivamente en este texto.
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que los que podrían reconocerse como mecánicos-ingenieros (o ingenieros-prácticos)
están naturalmente infrarrepresentados, ya que de muchos no ha persistido rastro documental alguno, o las noticias biográficas disponibles son tan escasas que no se ha juzgado oportuno elaborar una entrada. Por otro lado, bastantes tuvieron perfiles mixtos,
a veces dentro de los aquí contemplados (cartógrafo y navegante, ingeniero y arquitecto, ingeniero y artillero, etc.) y en otros casos con profesiones técnicas al margen (médicos y jurisconsultos, en particular). Un cuarto del centenar pertenece al mundo de la
navegación: sobre todo, cosmógrafos o cartógrafos; menos, como navegantes. Un quinto de los recogidos ejerció funciones de ingeniero de fortificación. Los ingenieros-artistas (arquitectos incluidos) y los ingenieros-científicos, representan algo menos de un
séptimo y un octavo, respectivamente. Por último, los mecánicos-ingenieros e inventores, mineros-metalurgistas y artilleros vienen a suponer un décimo cada grupo.
También es significativo que uno de cada diez de los biografiados sea noble,
aunque en muy distintos grados, y que otros tantos sean religiosos (un tercio, frailes; el resto, clérigos).
Aproximadamente la mitad de los personajes esbozados se puede consultar en
la importante compilación coordinada por J. M. López Piñero y colaboradores, Diccionario histórico de la ciencia moderna en España (Ed. Península, Barcelona,
1983), donde se introducen más de ochocientas figuras, correspondientes «a las llamadas ciencias exactas, de la naturaleza y sus aplicaciones», desde la época de los
Reyes Católicos hasta la Guerra Civil (1936-39). Los personajes que aquí se reseñan
y no están incluidos en el mencionado Diccionario histórico corresponden en general a ingenieros de fortificación y artilleros, arquitectos (básicamente, «águilas» y
tratadistas o traductores de tratados) o ingenieros mecánicos-inventores. En un futuro próximo, el Gran Diccionario Biográfico Hispánico, promovido y coordinado
por la Real Academia de la Historia, recogerá del orden de 40.000 biografías, entre
las que se contará un número significativo de figuras relevantes en la historia de
nuestro país, en arte, técnica y ciencia.
La literatura técnica de la época comprende textos impresos, así como una gran
cantidad de manuscritos, algunos de enorme valor, como el de Los Veintiún Libros
de los Ingenios y Máquinas. Bastantes de estos últimos no llegaron a ver las prensas
debido a sus costes de producción, bien porque fuese necesario integrar muchas
ilustraciones (¡506 en el caso de Los Veintiún Libros!), bien por lo reducido del mercado potencial o bien por la denegación del necesario privilegio real de impresión,
argumentándose razones de sigilo. No obstante, entre los primeros impresos de
carácter técnico escritos por los personajes relacionados se cuentan la Obra de
Agricultura (Alcalá, 1513) de Gabriel Alonso de Herrera y la Suma de Geographia
que trata de todas las partidas del mundo: en especial de las Indias. Y trata largamente del arte de marear: juntamente con la Esfera en romance: con el Regimiento
del sol y del Norte: Nuevamente hecha (Sevilla, 1519) de Martín Fernández de Enciso.
La obra más tardía entre las aludidas es el Arte de los Metales de Álvaro Alonso Barba
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(Madrid, 1640), que recoge desarrollos fundamentales de la metalurgia en el tardorrenacimiento y primer barroco. En cualquier caso, el número de textos de carácter
técnico reflejados en los apuntes biográficos de las figuras presentadas se acerca al
centenar, entre los que se cuentan algunas de las principales contribuciones de la
época. Sorprende por ello que, tratándose de un periodo en que el castellano se
consolida como lengua científico-técnica del más poderoso Estado Moderno renacentista, solo siete sean citados como «autoridades» por la Real Academia Española
en su monumental Diccionario de Autoridades. Según se desprende de la
«Explicación de las abreviaturas de los nombres de los autores y obras» que se declaran en los seis tomos, estos autores son: Juan de Arfe y Villafañe, Diego García de
Palacio, Gabriel Alonso de Herrera, Bernardino de Mendoza, Pedro de Medina,
Nicolás Bautista Monardes y Juan López de Velasco, siendo así que los tres últimos
lo son por obras que nada tienen que ver con la técnica e ingeniería.
El ámbito léxico correspondiente al arte de navegar y la construcción naval se
cubren en el Diccionario de Autoridades con la Instrucción náutica para el buen uso
y regimiento de las naos, su traza y gobierno, conforme a la altura de México (1587),
de Diego García de Palacio, que presenta un importantísimo lexicón de unas quinientas voces náuticas, pero se ignoran impresos como el de Tomé Cano, con un vocabulario más reducido («Declaración de los Vocablos de esta fábrica» —de naos—,
1611), o libros de tanta trascendencia como los de Pedro de Medina —a quien se reconoce «autoridad», pero por dos textos no técnicos— y Martín Cortés, por ejemplo.
Para el arte militar, artillería y fortificación los miembros de la Real Academia Española
citaron la Theorica y práctica de la Guerra (1595), de Bernardino de Mendoza, de
quien también se toman en cuenta sus Comentarios sobre las Guerras de Flandes
(1567-77). Sin embargo se ignoran textos fundamentales como los de Luis Collado de
Lebrija o Cristóbal de Rojas. Sobre minería y metalurgia solo se menciona el
Qvilatador de la plata, oro y piedras (1572) de Juan de Arfe y Villafañe, llamando la
atención la ausencia del Arte de los metales (1640) de Álvaro Alonso Barba; de Juan
de Arfe es también el único texto referido que trata aspectos arquitectónicos, De varia commensvracion para la escvlptura y architectura (1585-1587). Puede sorprender que no se aluda a ninguna de las traducciones impresas de Vitruvio, Alberti, Serlio,
Palladio o Vignola, en especial a la de Juan de Urrea del texto vitruviano (Alcalá, 1582),
dado que se complementaba con un interesante «Vocabulario de términos obscuros
y dificultosos» con más de trescientas entradas.
La agricultura se refleja a través de la mencionada Obra de Agricultura (1513) de
Gabriel Alonso de Herrera, múltiples veces editada como Agricultura General con
otros cinco tratados o textos (la Agricultura de Jardines de Gregorio de los Ríos, en
particular). Finalmente, la obra pública civil, las máquinas o la instrumentación no
tienen «autoridad» reconocida. Por contra, hay temas como la albeitería que se documentan a partir de muy diversos impresos de los siglos XVI a XVIII. Las «autoridades»
sobre matemáticas, geometría en concreto, son posteriores al periodo aquí estudia-
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do (Sebastián Fernández de Medrano, Jacobo Kresa, Thomás Vicente Tosca o
Joseph de Zaragoza, por ejemplo). Por último, aunque contemplados como «autoridades» renacentistas, además de la mencionada «autoridad no náutica» de Pedro de
Medina, a Nicolás Bautista Monardes no se le tiene en cuenta por su Diálogo del hierro (1574), en tanto que a Juan López de Velasco solo se le considera por su Ortografía y Pronunciación Castellana (1582).
En resumen, las «autoridades técnicas» no fueron consideradas propiamente
«autoridades» por la Real Academia Española en su opera prima. Ello no debe sorprender, habida cuenta que el prólogo del primer volumen del Diccionario de
Autoridades (1732) indica explícitamente (sec. 4) que «en este Diccionario se ponen
generalmente todas las voces de la Lengua, estén o no en uso, con [solo] algunas pertenecientes a las Artes y Ciencias», siendo así que (sec. 8):
de las voces propias pertenecientes à Artes liberales y mechánicas ha discurrido la
Académia hacer un Diccionario separado, quando este se haya concluido: por cuya
razón se ponen solo las que han parecido más comunes y precisas al uso, y que se
podían echar [de] menos.

Posteriormente, el jesuita Esteban Terreros y Pando (1707-82), en labor unipersonal encomiable a la que declara haber dedicado más de sesenta mil horas de trabajo,
quiso colmar esta laguna con su Diccionario castellano con las voces de Ciencias y
Artes (Madrid, Viuda de Ibarra, 1786-1793). Expulsados los jesuitas de España, Terreros
no llegó a ver impresa su magna obra, un diccionario general de la lengua, aunque con
la adición de un enormemente significativo número de tecnicismos, tanto de artes
liberales como mecánicas (de la Labranza, la Arquitectura, la Maquinaria, la Carpintería, los Tintes, la Sastrería...). Para ello, exhibiendo rasgos de un rigor y modernidad
impresionantes, afirma en su prólogo que no solo
acudía a las personas más sabias, [... sino que] me ha sido preciso ir de arte en arte y
de facultativo en facultativo, informándome por mis ojos mismos, registrando las
artes y viendo las operaciones y manejo de instrumentos, de modo que pudiese
escribir con un conocimiento práctico.

En cualquier caso, la consideración de sus fuentes literarias escapa por completo
a los objetivos de este comentario preliminar.
M. Silva
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Agustí, Miguel (Banyoles, Girona, 1560 – ?, 1630). Agrónomo. Fue prior del Temple en Perpinyà
y miembro de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. En 1617 publicó en Barcelona un
Llibre dels secrets de Agricultura, casa rústica y pastoril, compendio del saber agrícola del momento donde recogía sus observaciones personales, adquiridas en el cultivo de las tierras de su priorato.
Distribuyó el contenido en tres apartados, recogiendo en el primero las técnicas de cultivo de cereales, legumbres, árboles frutales, hierbas medicinales y hortalizas. En el segundo libro trataba monográficamente del cultivo de la viña y las diferentes maneras de destilación y conservación de los frutos y el último apartado era un completo tratado de zootecnia de la época. En la segunda edición
—primera en castellano—, publicada aun en vida del autor, se añadió un nuevo libro sobre caza. En
total se han contabilizado veinte ediciones hasta 1781, todas en castellano excepto la primera, que
se publicaron dos en Perpinyà (1617, 1626); tres en Zaragoza (1646, 1703, [s.a.]); cuatro en Madrid
(1695, 1731, 1762, 1781) y once en Barcelona (6 en 1722, 2 [s.a.], 1749, 1762, 1770). La obra de Agustí
tuvo una gran influencia en la agricultura mediterránea hasta bien entrado el siglo XIX, análoga a la
que tuvo el tratado de Herrera en Castilla. [JCP]
Álava y Viamont, Diego de (Vitoria, 1557 – Valladolid, 1597). Jurista y artillero. Hidalgo, hijo de
don Francés de Álaba, Capitán General de la Artillería y miembro del Consejo de Guerra. Estudió en
Alcalá y Salamanca, donde se licenció en Leyes y estudió Matemáticas acudiendo a las clases de
Jerónimo Muñoz. Ejerció su profesión de leyes en su ciudad natal y gozó de los privilegios de gentil
hombre de la Casa del Rey. Su única contribución a la ciencia y a la técnica es su libro El Perfeto
Capitán, instruido en la disciplina Militar, y nueva ciencia de la Artillería, publicado en 1590 pero
escrito varios años antes. La obra consta de seis capítulos o libros en los que aborda diversas materias;
en los cuatro primeros capítulos trata de la fundición, fabricación de pólvora y de las municiones, del
uso de diversos instrumentos (el planisferio, el astrolabio y el cuadrante) para medir ángulos e incluye una tabla de «senos rectos». Los dos últimos libros están dedicados a la balística, recogiendo las
ideas de la Nova Scientia de Tartaglia, aunque refutando los errores del autor italiano. [MEP]
Alonso de Herrera, Gabriel. Aunque este es su nombre correcto, normalmente se le refiere como
Herrera (véase la entrada: Herrera, Gabriel Alonso de).
Antonelli, Battista (Gatteo, h. 1545 – Madrid, 1616). Ingeniero de fortificación. Hermano de Juan
Bautista Antonelli, cabeza de una dinastía de ingenieros al servicio de la monarquía española, estuvo
en el cerco de Famagusta. Se formó como ingeniero de fortificación con su hermano, pero sobre todo
con Vespasiano Gonzaga, que «siendo más inteligente que ninguno en la fortificación, le dejaba libremente ejercer su oficio» y le dejó al cargo de obras emprendidas en Navarra, Cataluña, Orán y
Valencia. En 1581 va a trazar los fuertes del estrecho de Magallanes. Junto con el Maestre de Campo
don Juan de Tejada fue enviado en 1586 a poner en defensa los puertos del Caribe, plan aprobado en
1588, algunos de los cuales habían sufrido el ataque del corsario Drake. Fruto de esos años en tierras
americanas fueron los proyectos para los fuertes de la entrada de la Bahía de La Habana, el Morro y la
Punta, Portobelo en Panamá o la fortificación de Cartagena de Indias. Cristóbal de Roda, sobrino
suyo, será el continuador en América de sus obras de fortificación. El trabajo de estos ingenieros en
América a veces encontró la incomprensión del Ingeniero Mayor, Spannocchi, desconocedor de la
nueva realidad geográfica sobre la que había que intervenir, pero cuyos dictámenes había que seguir.
A su vuelta a España se ocupó tanto de las fortificaciones de Gibraltar como de Larache. [ACM]
Antonelli, Cristóbal (¿Gatteo?, h. 1549 – ?). Ingeniero de fortificación. Sobrino de Juan Bautista
Antonelli. Llegó a España en 1564 y se formó con su tío. Trabajó en Mazalquivir —donde se quedó en
1575 por orden de Vespasiano Gonzaga—, Navarra y Cartagena. Desde 1578 se ocupó de las torres de
los Alfaques de Tortosa y su tío pedía para él en 1581 la plaza de ingeniero en Perpiñán, que no consi-

706 ANTONELLI

guió, así como un aumento de sueldo. Mientras Bautista Antonelli estuvo en el Estrecho de Magallanes,
Cristóbal se quedó al cargo de sus obras en el reino de Valencia. Su hermano Francisco (nacido en 1552
y venido a España en 1570), que también trabajó con su tío en la jornada de Portugal y en la navegación del Tajo, pedía en 1590 ser ayudante suyo en el reino de Valencia. Como ingeniero hidráulico,
Cristóbal Antonelli hizo el pantano de Tibi en Alicante, que reconoció en 1587. Record de altura durante casi dos siglos, es una de las grandes obras de ingeniería del Renacimiento en España. [ACM]
Antonelli, Giovan Battista (Gatteo, 1531 – Toledo, 1588). Ingeniero y militar. Soldado al servicio de la monarquía española en los años cincuenta, conocería a su protector don Juan Manrique de
Lara, Capitán General de Artillería, en las campañas de Flandes y Francia. En 1559 llega a España para
ocuparse de fortificaciones. Destinado al reino de Valencia, traza la fortaleza de Bernia, además de
ocuparse de Alicante, Peñíscola, y Cartagena. Son famosos sus enfrentamientos con Gonzaga en
Orán y en la defensa del reino de Valencia. Enfrentado también al capitán Fratin en esas fortificaciones, dedica sus últimos años a poner en práctica su ambicioso proyecto de la navegación de los ríos
de España, reflejado en su Relación verdadera de la navegación de los rios de España, siendo un
éxito su navegación del Tajo, en el marco de las posibilidades que abría la incorporación de la corona portuguesa a la monarquía española. Es, por lo tanto, un excelente ingeniero hidráulico que, además, había sido el encargado por el duque de Alba de decidir sobre los caminos y traslado del ejército a Portugal. Su tratado Epítomes de fortificación y artillería, manuscrito del Museo de Ejército
(1560-61), refleja la amplia formación de este ingeniero a su llegada a España, que escribió más tarde
una serie de informes en los que la idea del imperio, subyacente en los proyectos de dominio del
territorio de Felipe II, encuentra a uno de sus más cultos portavoces. [ACM]
Arfe y Villafañe, Juan de (León, 1535 – Madrid, 1603). Metalurgista-platero y tratadista. Hijo de
Antonio de Arfe y nieto de Enrique de Arfe, es el miembro más notable de una dinastía de plateros
de origen alemán que llena con su actividad todo el siglo XVI. Autor de piezas tan importantes como
las custodias de asiento de las catedrales de Ávila, Valladolid y Sevilla, ocupa un puesto destacado
en la tratadística española merced a la publicación de textos de carácter técnico —Qvilatador de la
plata, oro y piedras (Valladolid, 1572)—, artístico —Descripcion de la traça y ornato de la custodia
de plata de la Santa Iglesia de Sevilla (Sevilla, 1587)— y estrictamente teórico —De varia commensvracion para la escvlptura y architectura (Sevilla, 1585-1587)—. Es célebre la disputa que mantuvo con el gremio de plateros de Burgos al negarse a llevar el pendón de la cofradía en la procesión
del Corpus del año 1593, tras aducir que su condición profesional no era la de platero, sino la de escultor de oro y plata, título con el que ya figura en la portada del De varia commensvracion... y que
demuestra bien a las claras la alta consideración, casi de arte liberal, en que tenía su actividad. [JCM]
Ayanz y Beaumont, Jerónimo de (Guenduláin, 1553 – Madrid, 1613). Inventor, ingeniero, empresario, militar y artista polifacético. Perteneciente a la nobleza navarra, fue paje de Felipe II y luego
militar, destacando en las campañas de La Goleta, Túnez, Italia, Flandes, Portugal, isla Terceira y La
Coruña. Sus extraordinarias dotes de fuerza y valor fueron glosadas por Lope de Vega, quien le
llamó el «Hércules español». Caballero de la orden de Calatrava y Comendador de Ballesteros y
Abanilla, regidor perpetuo de Murcia y gobernador de Martos. En 1597 fue administrador de las
minas del reino, lo que le llevó a proponer soluciones muy anticipadoras para la explotación de las
minas de plata españolas y americanas, así como medidas económicas, técnicas y administrativas de
una insólita modernidad. Entre las soluciones técnicas, figuran varias invenciones ensayadas con
éxito en 1602 y patentadas en 1606. La descripción detallada y dibujos de medio centenar de ellas se
encuentra en el privilegio otorgado por Felipe III, donde se incluyen, entre otras invenciones, equipos de buceo, máquinas de minería, de molinería, para regar y los ingenios de vapor, similares a los
que un siglo después iniciarían la revolución industrial. [NGT]
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Azaro de San Benito, fray Ambrosio Mariano (act. 1570-1585). Apodado el «ermitaño ingeniero». Según el testimonio de Santa Teresa, Azaro fue un napolitano que intervino como ingeniero militar en la batalla de San Quintín, y como teólogo secular en el concilio de Trento. Fue importante figura en la corte polaca y caballero de la Orden de Malta. Estuvo dos años en prisión acusado de un crimen
del que, siendo inocente, no se quiso defender hasta que fue absuelto, perdonando a los falsos testigos que le acusaron e incluso entregando dinero para que no les condenaran. Se hizo ermitaño en
Andalucía y luego entró en la orden de los carmelitas descalzos bajo la influencia de Santa Teresa a
quien conoció en la casa de doña Leonor Mascareñas. Como ingeniero, trabajó a partir de 1570 para
Felipe II sin salario, «por amor a Dios y al rey». Intervino en la discusión del trazado de la acequia de
Colmenar; junto a Francisco de Montalbán en el proyecto del canal navegable de Jerez, donde hizo un
detallado dibujo del mismo en 1581 y en los proyectos de traída de aguas a Valladolid en 1584. [NGT]
Barba, Álvaro Alonso (Lepe, 1569 – Sevilla, 1662). Metalurgista. Estudió en Sevilla, donde se
ordenó sacerdote. Pasó a Indias entre 1604 y 1608 y desarrolló su actividad en la audiencia de
Charcas (actual Bolivia). Combinó el trabajo sacerdotal con la minería y la experimentación metalúrgica, que le llevó a publicar en 1640 su única obra impresa, el Arte de los metales, en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por azogue, el modo de fundirlos todos y cómo se han
de refinar y apartar unos de otros, principal tratado de metalurgia desde Agrícola (1556) hasta fines
del siglo XVIII. El clérigo onubense incluye una parte teórica de fondo alquímico y otra práctica en la
que da cuenta de los procedimientos de extracción de plata que entonces se practicaban en
América, tanto de fundición como de amalgamación, a las que añade un procedimiento de amalgamación en caliente —el practicado desde Bartolomé de Medina hasta entonces lo era en frío— de su
propia invención. En los últimos años de su vida pidió autorización real para experimentar en las
minas de su Andalucía natal sus conocimientos minerometalúrgicos. En 1658 llegó a España y realizó una ruta por diversos lugares mineros —entre ellos, las que después serían célebres minas de
Riotinto, cerca de su pueblo de origen— de la que elevó un informe a la Corona. Falleció en el transcurso de su misión, cuando esperaba embarcar nuevamente para Indias. [JSG]
Barros, Cristóbal de (act. 2ª mitad siglo XVI- Sevilla, 1596). Arquitecto naval, fue artífice de la
organización técnica de la escuadra hispana vencedora en Lepanto y de la Gran Armada. Felipe II le
dio instrucciones (1563) para promocionar la construcción de buques en el Cantábrico. Escribió en
1569 un Informe sobre la construcción naval en la cornisa cantábrica. Superintendente de la fábrica de navíos y de conservación de bosques y plantíos (1574), interviene en el arqueo de las naos y
en los empréstitos de la Corona para fomentar su construcción. En 1580, envió al Consejo de Indias
una memoria con la descripción del procedimiento que se usaba para calcular el porte de los
buques. En 1581, convocó una junta para recabar los pareceres de los mejores expertos en construcción de navíos, para definir las trazas, proporciones, medidas y fortaleza de los nuevos galeones
reales que habían de construirse; finalmente se construyeron nueve en Guarnizo, entre 1582 y 1584.
Felipe II encargó a Juan de Cardona, del Consejo de Guerra, la rehabilitación de la Gran Armada,
enviándole a Santander, a donde retornó la mayoría de los barcos. Debían fabricarse doce galeones
nuevos, seis de ellos según el modelo que acordasen Cristóbal de Barros y Agustín de Ojeda. Pero
entre Cardona y Barros surgieron discrepancias, y fue apartado de su fábrica; seis se construyeron
en Guarnizo, a cargo de Fernando de la Riva Herrera, mientras Agustín de Ojeda dirigió la construcción de los otros seis en Deusto. Nombrado fabricador mayor, en 1592 va a Sevilla como proveedor
general de la flota de escolta de las Indias, permaneciendo hasta su muerte. [IVM]
Bazán, Álvaro de (1506-1558). Apodado «el viejo», fue marino, militar y constructor naval. En 1540
firmó un asiento con la Corona por el que tomaba a su cargo la guarda del mar de Poniente de
España, desde Gibraltar hasta Fuenterrabía, para lo que aportaba dos galeazas, una ya dispuesta de
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800 toneladas y otra de 1.200 que estaba terminándose en Bilbao, más dos galeones que arqueaban
conjuntamente 1.300 toneladas. En 1549, se comprometió en unas capitulaciones a armar veinte
galeazas para el trato con las Indias, lo que finalmente no prosperó, debido a diversas protestas.
Consiguió una capitulación con el Emperador, en enero de 1550, concediéndole el privilegio de
fabricar en exclusiva ese año unos gruesos galeones, que decía de nueva invención, grandes barcos
de guerra destinados a la defensa del tráfico indiano. Bazán se encargó de la defensa de la costa,
esperando el regreso de la Flota de Indias, salvo en 1557, que lo hizo el adelantado Pero Menéndez
de Avilés con diez navíos cantábricos. [IVM]
Bazán, Álvaro de (Granada, 1526 – Lisboa, 1588). Marino, militar y constructor naval. Primer
Marqués de Santa Cruz, fue caballero de la Orden de Santiago. Su abuelo, que sirvió en la guerra de
Granada y su padre, apodado «el viejo», obtuvieron de la monarquía los señoríos del Viso del Puerto
y de Santa Cruz de Múdela, que pasarían a Álvaro de Bazán. Hombre de confianza de Felipe II, llegó
a ser Capitán general de la Mar Océana y Almirante. En 1560 fue nombrado general de la Armada
guardacosta y, en la línea de su padre, propuso en 1562 la construcción de las primeras «fragatas», en
realidad embarcaciones mixtas de remo y vela, con la misión de defensa preventiva. En 1568 se le
nombró Capitán general de las galeras de Nápoles. Invicto, sus campañas más destacadas fueron la
conquista de la isla de la Gomera; el socorro a la isla de Malta; la batalla de Lepanto (octubre de
1571); la ocupación de Lisboa (1580), haciendo valer los derechos de Felipe II al trono de Portugal;
la batalla naval de la isla de San Miguel (Azores, 1582), y la ocupación de la isla Tercera, en el mismo
archipiélago (1583), terminando con los últimos focos de resistencia del pretendiente Antonio de
Ocrato. Murió en Lisboa, cuando realizaba los preparativos para la Gran Armada. Por sus méritos
militares, Felipe II le concedió el título de Marqués de Santa Cruz, por ser señor de la Villa de Santa
Cruz de Múdela. Está enterrado en el Viso del Marqués. El palacio renacentista que mandó construir
es actualmente el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán. [IVM]
Bedel, Pierres. Véase Vedel.
Bono, José (act. 1570-1586). Militar e inventor. Natural de Palermo (Sicilia), estuvo en Florencia al
servicio de Cosme de Medicis en calidad de «comisario general de todas las armas». En 1570 el Gran
Duque de Toscana le concedió un privilegio por la invención de una campana de bucear destinada
a la pesca de coral en el Tirreno. En 1581 vino a España, ofreciendo a Felipe II ciertas invenciones
consideradas secreto militar en la república florentina. También trajo máquinas con las que ofreció
dragar el Guadalquivir. Entre sus invenciones se encontraban ingenios para acuñar monedas, aparatos de destilación y hornillos de fundición. Destacaba una especie de volante de martillos articulados que se elevaban al girar regulando la velocidad de un molino, invención por la que obtuvo
una patente en España en 1585. Otra creación suya es una campana de bucear modificada que intentó perfeccionar con varios ensayos en Sevilla y en Lisboa, aunque con ellos ocasionó la muerte de
un buzo, al no renovarse el aire del interior de la campana. A pesar de ello, trató de explotar esta
invención en América, para lo cual se nacionalizó español en 1583. Las últimas noticias suyas datan
de 1586, en que estaba aún en España tramitando sus privilegios de invención. [NGT]
Boteller, Antonio. Metalurgista. Algunos estudiosos le han adjudicado origen valenciano y han
fijado su nacimiento en los años 30 del siglo XVI. Pasó a Nueva España antes de 1555 y allí conoció el
procedimiento de la amalgamación, según algunos por haber colaborado con Bartolomé de Medina
y según otros como consecuencia de la rapidísima difusión que aquel tuvo en las minas novohispanas. Hacia 1558 fue llamado por el administrador de la mina andaluza de Guadalcanal para que aplicara la nueva fórmula de obtener plata, de la que, con manifiesto abuso, se presenta ante la Corte
como inventor. En la mina española tuvo graves dificultades, según él porque solo se le habían
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entregado escorias sin contenido argentífero. El procedimiento que ensayó aquí Boteller ofrecía
algunas variantes sobre el que inauguró Medina, ya que empleaba vinagre, un ingrediente que aparece en la descripción europea de Vanoccio Biringuccio como utilizado en Italia. Boteller fue el primero del que consta que aplicó la nueva amalgamación americana en territorio europeo. Falleció en
Guadalcanal en 1566. [JSG]
Brochero de la Paz y Anaya, Diego (Salamanca, h.1550-Madrid, 1625). Marino militar y arquitecto naval. Llegó a superintendente de las armadas reales y miembro del Consejo de Guerra. En
1570, la galera de Malta en la que navegaba fue apresada por los turcos en la costa de Sicilia.
Condenado a bogar en una turca, liberado con la ayuda del gran Prior de Malta, construyó un galeón con el que se dedicó a la guerra del corso. A su vuelta a España, sirvió en las escuadras de Nápoles
y Sicilia. Tomó parte en numerosas batallas, y en 1596 consiguió evitar que la fuerza de lord Howard
desembarcara en Lisboa, por lo que se dirigió a Cádiz, saqueándola. Brochero participó en el intento de invasión de Irlanda por el Papa (apoyado por España) y en el enfrentamiento del cabo de San
Vicente, donde derrotó a una escuadra anglo-holandesa, liberando a la flota de Indias. Como
Almirante General impulsó la redacción de las Ordenanzas para las armadas del mar Océano y de
las flotas de Indias de 1607, 1613 y 1618, tratando de perfeccionar la construcción naval. A sus órdenes sirvió, entre 1590-1595, Pedro de Zubiaur, o Zubiaurre, un excelente y experimentado marino
vasco, que fue muy crítico con algunas de las decisiones del Almirante. En 1625 ostenta el cargo de
Gran Prior de la Orden de San Juan, contando con el apoyo del conde-duque de Olivares. Propuso
unificar los mandos de tierra y mar, elevando a los marineros al mismo rango que tenían los soldados. Brochero expuso sus ideas de cómo remediar los males que aquejaban a la marina española en
su Discurso sobre la Marina. [IVM]
Caboto, Sebastián (Venecia, 1474 – Inglaterra, h. 1557). Explorador y cartógrafo. Estuvo al servicio de los reyes de Inglaterra y España. En 1479 exploró con su padre (Juan Caboto) y sus hermanos la costa de Nueva Escocia, comisionado por Enrique VIII. Parece probado que viajó en 1509,
intentando encontrar un paso para el Oriente, por el noroeste. En 1512 entró al servicio de Fernando
el Católico como capitán de la Armada y en 1518 fue nombrado piloto mayor de la Casa de la
Contratación de Sevilla. En 1524 formó parte de la Junta que discutió los problemas relacionados
con el Tratado de Tordesillas. En 1526-1530 exploró la costa de Brasil y de los ríos de la Plata y
Paraguay. Cuando volvió a España fue castigado por el cambio de ruta y desterrado al desierto en
Orán, siendo rehabilitado tres años más tarde. En 1533 Carlos V le encargó un mapa, y más tarde realizó el más famoso, un mapamundi, del cual existe una copia en la Biblioteca Nacional de París, que
se convirtió en el modelo de muchos otros hacia el final de la centuria. Su carrera en España, donde
fue considerado un buen cartógrafo pero mal administrador, terminó con una agria disputa con
Alonso de Santa Cruz, que le negó el permiso para consultar el Padrón Real, por discrepancias entre
este y el mapa de Caboto. En 1548 volvió a Inglaterra y entró al servicio de Eduardo VI. [IVM]
Calvi, Giovan Battista (Caravaggio, h. 1525 – Perpiñán, 1565). Ingeniero de fortificación. Fue
el primero en dar un plan global de defensa de la Península Ibérica, las Baleares y el norte de África.
Formado en Roma con Antonio da Sangallo el Joven, trabajó con él tanto en el palacio Farnesio como
en las fortalezas de esa noble familia, sobre todo en la ciudadela de Piacenza. Esa fortificación y la de
Siena le convirtieron en el mejor experto para los intereses del futuro Felipe II. Llegado a España en
1552, proyectó la fortificación de Rosas, el baluarte de las atarazanas de Barcelona, obras en Perpiñán,
las fortificaciones de las islas Baleares, de Cádiz, Mazalquivir, y otras muchas de las que dio informes
y trazas. Las puertas que trazó en las fortificaciones —Rosas, Perpiñán, Barcelona, y la puerta de las
Granadas de la Alhambra— le muestran como un arquitecto conocedor de los lenguajes más avanzados de su tiempo en Italia, así como un experto en Antigüedad clásica. Enfermo durante casi toda su
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vida en España, no por ello dejó de viajar y de informar sobre la defensa de las fronteras. Fue muy estimado por Felipe II. Su cargo y su sueldo lo heredará Jacome Palearo Fratin. [ACM]
Cano, Tomé (Garachico, Tenerife, h. 1545 – Sevilla, post. 1618). Navegante y tratadista de
arquitectura naval. Su padre y su tío fueron pilotos en Canarias y con ellos se instruyó, superando el
examen de piloto de la carrera de Indias hacia 1569. Realizó numerosos viajes al Nuevo Continente
y desde 1583 fue propietario de embarcaciones de las flotas de Indias. Alcanzó un notable prestigio,
realizando numerosos informes a petición del Consejo de Indias y de la Casa de la Contratación de
Sevilla. El último fue un «parecer» acerca del viaje que preparaban los hermanos García Nodal a los
estrechos de Magallanes y San Vicente, en 1618. Autor de Arte para fabricar, fortificar y aparejar
naos (Sevilla, 1611), obra pedagógica, nacida de su preocupación por la crisis naval y la competencia extranjera. En ese momento, Cano era diputado de la Universidad de Mareantes y vecino de
Sevilla, según consta en las aprobaciones de la obra, y había navegado al menos cincuenta y tres
años, en los que realizó veintinueve viajes a Indias, y hacía ya cuarenta que era piloto aprobado.
Pero aunque era propietario de navíos, no parece que hubiera construido ninguno. [IVM]
Carduchi, Luis (Madrid, h. 1590 – Madrid, 1657). Matemático e ingeniero. Sobrino de los pintores Bartolomé y Vicente Carduchi. Posiblemente se formara con Julio César Firrufino en la Cátedra
de Matemáticas y Fortificación del Consejo de Guerra. Al servicio de este Real Consejo durante toda
su vida, participó en la elaboración de proyectos sobre la navegabilidad de algunos ríos españoles.
Redactó una Memoria... de hacer navegable el río Tajo desde Aranjuez hasta el Atlántico (manuscrito, Academia de la Historia), en la que se incluye una Corografía del río Tajo, publicada en 1829.
En 1650 solicitó la Cátedra de Matemáticas y Fortificación, vacante por enfermedad de Firrufino, que
le fue concedida. Parece ser que escribió una docena de textos de matemáticas e ingeniería, pero
únicamente se conocen los dos que publicó: Cómo se deben medir las jurisdicciones y demás tierras; sus dificultades y con qué instrumentos, aparecida en 1634, y Elementos geométricos de
Euclides, filósofo megarense. Sus seys primeros libros, en 1637. Esta obra es la segunda versión castellana impresa de los Elementos de Euclides (la primera debida a Rodrigo Zamorano es de 1576). Es
el primer texto impreso en español que recoge la existencia de logaritmos. [MEP]
Casale, fray Giovanni Vicenzo (Florencia, 1539 – Coimbra, 1593). Escultor e ingeniero de fortificación. Fraile de la orden de los servitas, sus primeras obras como escultor son de carácter religioso, siendo también restaurador de esculturas antiguas. Sus años en Roma, ya como arquitecto, le
pusieron en contacto con el cardenal Granvela, quien se lo llevaría a Nápoles, donde fue ingeniero
entre 1574 y 1586 trabajando en obras de arquitectura pública, como las caballerizas de los virreyes,
canales y proyectos de navegación, así como decoración en iglesias. Proyectó un muelle para el
puerto de Nápoles e intervino en las obras del fuerte de San Telmo. En 1586 se trasladó a Madrid y
en la corte hizo proyectos para la nobleza, como la reforma del castillo de Villaviciosa de Odón. En
1589 fue enviado a ocuparse de las fortificaciones de Portugal, entre las que hay que destacar la fortaleza circular de Cabeza Seca, en la que se planteó una interesante polémica entre el fraile y
Spannocchi. Hizo proyectos para la cartuja de Évora. Su sobrino Alessandro Massai heredó sus dibujos, entre otros el álbum que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, una colección en la
que se plasma el interés del florentino por las grandes obras romanas, además de incluir proyectos
propios de arquitectura. [ACM]
Castillo, Hernando del. Junto a Sandoval de Espinosa, es considerado autor de uno de los primeros tratados de artillería del siglo XVI. Su obra, de 1560, titulada Libro muy curioso y utilísimo de artillería, constituye una cita obligada por ser cronológica y temáticamente un exponente perfecto de
los tratados de artillería de la época. Dedica espacio en el texto a aspectos tan variados como las formas de descrestar o las técnicas para batir las murallas. [PMP]
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Cedillo Díaz, Juan (Toledo, h. 1560 – Madrid, 1625). Matemático, ingeniero y astrónomo, fue
clérigo secular. Formó parte de la Comisión que aprobó en 1598 la Reforma de los Instrumentos y
del Padrón Real de García de Céspedes y en ese año se le encargó que leyera la «teoría de los senos»
en la Academia Real Mathematica. Intervino en la fortificación de Cádiz y Gibraltar, y en 1610 formó
parte de la Junta que debía examinar el método de la Aguja Fija ideado para determinar la longitud.
En 1611 sucedió a García de Céspedes como Cosmógrafo Mayor del Consejo de Indias y Catedrático
de Matemáticas y Cosmografía de la Academia Real, oficios que mantuvo hasta su muerte. Escribió
numerosos tratados, la mayoría sobre temas astronómicos y geográficos (como el Tratado de la
carta de marear geométricamente demostrada, de 1616, y las Teóricas nuevas de los Planetas por
Georgio Purbachio), junto a matemáticos (como Sciencias matemáticas por qué tomaron este nombre?) y otros dedicados a instrumentos (como De la calamita, brújula y del nordestear y noroestear
de las agujas, Del corobates ó libela, o Del trinormo). Tradujo al castellano algunas de las obras científicas más importantes de su tiempo, como el Tratado de Artillería de Tartaglia, el Tratado del flujo
y reflujo del mar de Galileo, el Arte de Navegar de Pedro Núñez y principalmente, el De
Revolutionibus orbium Caelestium de Copérnico. [MEP]
Chaves, Alonso de (Trujillo, Cáceres, h. 1493 – Sevilla, 1587). Cosmógrafo y cartógrafo. Fue
nombrado maestro de hacer cartas e instrumentos para la navegación en la Casa de la Contratación
en 1528. En 1545 escribió un Parecer sobre lo errados que estaban los instrumentos construidos por
Diego Gutiérrez y sus dos hijos, en el que indicaba la conveniencia de que en la institución sevillana
hubiese un maestro de cosmografía y arte de navegar. El 11 de julio de 1552 sucedió a Sebastián
Caboto en el cargo de piloto mayor, manteniendo su puesto hasta 1586, por lo que Alonso de
Chaves trabajó para la Casa de la Contratación sevillana durante 63 años. Su hijo Jerónimo ocupó la
primera cátedra de cosmografía y del arte de navegar, creada en 1552. Dejó manuscritas dos importantes obras, la Relación de la orden que observaba en el examen y admisión de pilotos y maestros
de las Indias en Sevilla y la más conocida Quatri Partitu en Cosmografía prática i por otro nombre
Espejo de Navegantes, dedicada a Carlos V, escrita hacia 1536 pero que no llegó a publicarse; el
manuscrito se guarda en la Academia de la Historia. Se encargó de vigilar la confección del Padrón
Real y de examinar a los pilotos de la Carrera de Indias. [IVM]
Chaves, Jerónimo de (Sevilla, 1523-1574). Matemático, cosmógrafo y cartógrafo. Hijo de Alonso
de Chaves, disfrutó del ambiente científico-técnico de la Casa de la Contratación. Su primer libro
(Sevilla, 1545) fue una traducción del Tractatus de Sphera Mundi de Juan de Sacrobosco, que
completó con «muchas figuras, tablas [astronómicas] y claras demostraciones, juntamente con unos
breves escolios». Se distingue por su enfoque práctico, con múltiples addendas técnicas. Su obra
más conocida es la Chronografía o Reportorio de los Tiempos (Sevilla, 1548; quince ediciones en el
siglo XVI). Entre otros temas, trata sobre el tiempo y su transcurso, explica el universo desde una concepción ptolemaica, dando referencia de ciudades del Nuevo Mundo por su longitud y latitud, y
aborda cuestiones de meteorología. Fue el primer titular de la Cátedra del Arte de Navegar y de
Cosmografía de la Casa de la Contratación (1552), particularmente dedicada a la formación de pilotos. Contribuyó al Teatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, donde publicó tres mapas:
Hispalensis/Conventvs/Delineatio (1579); America Meridionalis (1580), evolución en las cartas planas que tiene en cuenta la reducción de los paralelos con la latitud; y La Florida (1584). [MSS]
Collado de Lebrija, Luis. Ingeniero militar y artillero. Escritor oriundo de Lebrija, Sevilla, llegó a
ser «ingeniero del Real ejército de Lombardía y Piamonte». Editó en Venecia, en 1586, un texto en italiano, Platica manuale de artigleria, que consiguió escasa difusión. Poco después, en 1592 publicó,
bastante ampliado, su más completo tratado artillero: Plática Manual de Artillería en la qual tracta
de la excelencia de el Arte Militar y orígen de ella… Editado en Milán por Pablo Gotardo Poncio,
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estampador de la Real Cámara. Dedicó a Felipe II su obra, emblemática en muchos aspectos, puede
considerarse el primer tratado sobre artillería. No solo aborda los temas sobre el transporte e instalación de piezas, o relativos a la balística (donde sigue a Tartaglia, pero aporta su experiencia), sino
que estudia también la fundición y construcción de cañones. [PMP]
Contreras, Pedro de. Minero y metalurgista andaluz de la segunda mitad del siglo XVI, nacido en
Sanlúcar de Barrameda y que vivió en Perú. Tras la introducción en la metalurgia de la plata americana del procedimiento de amalgamación por medio del mercurio, la demanda de este en América
se dispara y debe importarse desde Almadén, lo que encarecía enormemente el producto y dificultaba el abastecimiento. Pronto comenzó la búsqueda de yacimientos en América, que solo alcanzó
el éxito en Perú, con el descubrimiento, con auxilio indígena, de las primeras minas de mercurio del
continente por Pedro de Contreras y Enrique Garcés. Si bien no resultaron muy ricas, pronto aparecieron las de Huancavelica, que serían la fuente de abastecimiento de Sudamérica durante más de
dos siglos; Contreras realizó las pruebas que dictaminaron que eran de elevada riqueza. Fue uno de
sus arrendatarios y tuvo ocasión de introducir en ellas los hornos que entonces se utilizaban en
Almadén, las «jabecas», a las que el sanluqueño aporta importantes innovaciones, tanto en el tamaño como en la forma. [JSG]
Córdoba, Juan de. Metalurgista de la segunda mitad del siglo XVI, murió después de 1604. Conocido
por ser el primero que llevó el procedimiento de amalgamación de la plata a la minería de la Europa
Central. En 1588 ofrecía a la corte imperial de Viena extraer por medio del mercurio la plata de cualquier compuesto a poco coste y en un espacio de ocho a diez días. Realizó experimentos en Viena y
en la mina de Kutenberg (Bohemia), aunque estos últimos resultaron fallidos, seguramente a causa
de la diferencia de sus minerales con los trabajados por él y de las bajas temperaturas. El informe
negativo de Lazarus Ecker, el más importante metalurgista germano, decidió a la Cámara Imperial a
rechazar la amalgamación en sus dominios, que no se introducirá hasta fines del siglo XVIII. Córdoba
había trabajado minas en Indias, donde había introducido mejoras en el procedimiento de amalgamación. A su retorno a la Península invirtió parte del capital acumulado en ultramar en explotaciones
mineras. En 1604 fue nombrado Administrador General de Minas de Castilla. Al final de sus días ofrecía al Consejo de Indias un procedimiento propio para tratar los minerales denominados «negrillos»,
que constituían un auténtico quebradero de cabeza en la mina de Potosí; pero las Cortes se opusieron a que pasara a Perú para aplicarlo, por considerar que era el más notable experto minero del reino
y que sus conocimientos eran necesarios en la metrópoli. [JSG]
Cortés de Albacar, Martín. Cosmógrafo. En su Breve Compendio de la Sphera y del arte de navegar (Sevilla, 1551), se declara «natural de Bujaraloz en el reino de Aragón y de presente vecino de la
ciudad de Cádiz». De cuna infanzona, hace patente su noble condición social reproduciendo las
armas familiares. A parte de eso, poco se sabe de su vida. Parece ser que nació a comienzos de la
centuria y estudió en Zaragoza y Valencia. Debió de llegar a Cádiz hacia 1530, y murió antes de 1582,
aunque se desconoce dónde. Hombre de su tiempo, representa una mentalidad en transición y
exhibe una amplia cultura humanística. No hay constancia de su vinculación a ninguna empresa
exploradora o mercantil de alcance. Su tratado, escrito en castellano en 1545 «en estilo llano» y con
elegante prosa, enfatiza la descripción y construcción de instrumentos náuticos. Trabajando en el
entorno de la Casa de la Contratación, formula por primera vez la existencia de un polo magnético,
próximo, pero diferenciado del geográfico. Reimpreso en 1556, el Breve Compendio fue traducido
al inglés por Richard Eden en 1561. Editado nueve veces en Inglaterra hasta 1630, en palabras de D.
W. Waters, «es probablemente adecuado decir que el de Cortés fue uno de los más decisivos libros
impresos en inglés. Contenía la llave para el dominio del mar». [MSS]
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Cosa, Juan de la (Santander, segunda mitad del s. XV – Cartagena de Indias, 1510).
Navegante y cartógrafo. Acompañó a Colón en sus dos primeros viajes, en el primero como patrón
de la Santa María, que encalló en la costa norte de La Española, y debió de ser con el Almirante con
quien De la Cosa adquirió sus conocimientos náuticos y cartográficos. Hacia 1498 era ya considerado como uno de los pilotos más expertos de las Indias Occidentales, y al romperse el monopolio de
Colón sobre la navegación al Nuevo Mundo, sus servicios fueron muy solicitados. Entre 1503 y 1509
trabajó como cosmógrafo en la Casa de la Contratación de Sevilla. Participó como piloto en las expediciones de Alonso de Ojeda, muriendo cerca de Cartagena de Indias, Colombia, en una batalla con
los indios. Es famoso por una espléndida carta, un mapa-mundi sobre pergamino fechado en el
Puerto de Santa María en 1500, muy representativo porque marca la transición de la cartografía
mallorquina a la sevillana y por ser la primera representación de América que se conserva, en la que
recoge todos los descubrimientos anteriores. La carta fue descubierta e impresa por Alexander von
Humboldt en el siglo XIX. Es una buena muestra de lo que debió ser el Padrón Real, y se conserva en
el Museo Naval de Madrid. [IVM]
Covarrubias, Alonso (Torrijos, 1488 – Toledo, 1570). Arquitecto. Se formó en Toledo con
Enrique Egas y en los primeros momentos actuó con frecuencia como entallador. Su nombramiento en 1534 como maestro mayor de la catedral primada y de la archidiócesis toledana marca un
punto de inflexión hacia sus realizaciones de mayor interés. Estas principian con el innovador hospital de San Juan Bautista o de Tavera de Toledo, que trazó en 1541 sobre fuentes vitruvianas y en el
que trabajó hasta 1550. También intervino en la fachada principal y la escalera del Alcázar de Toledo
(1543-1569), y trazó en 1546 la frustrada reconstrucción del monasterio jerónimo de San Juan de los
Reyes de Valencia. Entre las contribuciones genuinas de Alonso Covarrubias sobresale la nueva
tipología hispana de escalera imperial, de amplia repercusión posterior. Su carrera ofrece un notable ejemplo de superación de los usos constructivos tradicionales para abrazar el lenguaje renacentista merced a un esfuerzo continuado por actualizar las fuentes de su estilo a partir del estudio de la
obra de colegas más avanzados y de la literatura artística. [JCM]
Díaz de Solís, Juan (¿Lebrija, Sevilla?, segunda mitad del s. XV – Río de la Plata, 1516).
Navegante, explorador y cartógrafo. En 1508 se le encomendó la misión, junto con Vicente Yáñez
Pinzón, de buscar un paso al mar Índico en las costas de poniente del Caribe. Partieron de Sanlúcar
de Barrameda el 29 de junio de 1508 y llegaron al golfo de Honduras el 25 de diciembre. Aunque el
paso no existía, de su viaje trajeron valiosa información del litoral comprendido entre las islas
Guanajas, golfo de Honduras, y un tramo de la costa norte del Yucatán. Díaz de Solís ocupó el cargo
de piloto mayor de la Casa de la Contratación entre 1512 y 1516. Se le ordenó la tarea de elaborar un
nuevo padrón real, con la ayuda de Juan Vespucio, trabajo que debieron de terminar en 1514. Al año
siguiente, Díaz de Solís partió hacia el extremo meridional de la costa brasileña, para acceder a
Castilla del Oro y explorar las costas del mar del Sur; pero su muerte en el Río de la Plata dejó sin acabar el viaje, y a la Casa de la Contratación solo llegaron los datos que trajo el piloto Francisco de
Torres, sucesor en el mando de la expedición, suficientes para esbozar el trazado de la costa de
Brasil, desde el cabo de San Agustín hasta los 35° de latitud sur, y para que Nuño García de Toreno
elaborase las cartas con destino a la expedición de Magallanes. [IVM]
Escalante de Mendoza, Juan (Valle de Riva de Deva, Santander, h. 1530 – Nombre de Dios,
Méjico, 1596). Navegante y cartógrafo. Vivió en Sevilla desde muy joven. Hacia 1575 escribió su
Itinerario de navegación a los mares y tierras occidentales en forma de diálogo. Navegó muchos
años en la flota de la Carrera de Indias, primero con su tío, el capitán Álvaro de Colombres, y después en barcos de su propiedad. Llegó a ser capitán general de la Flota de Nueva España en 1595, en
cuyo empleo falleció al año siguiente. Casó con Juana Salgado, hija de un juez de la casa de la
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Contratación que le animó a escribir su libro. A pesar de habérselo dedicado a Felipe II y de los informes presentados ante el Consejo de Indias de varios de los mejores cosmógrafos y pilotos de la
época, no consiguió licencia para imprimirlo, para evitar que los extranjeros pudieran aprovecharse de su contenido, especialmente de las derrotas a las Indias. Pero su trabajo le valió el título de regidor municipal de Sevilla y una renta de 500 ducados impuesta contra los beneficios reales de Nueva
España. [IVM]
Escrivá, Pedro Luis (Valencia, ? – ¿Nápoles?, 1538). Militar e ingeniero del emperador en el
reino de Nápoles. El comendador Escrivá, Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, es el
autor del primer «tratado» español de arquitectura militar, en tanto que intento de codificar la propia
experiencia. Su Apologia en escusation y favor de las fabricas del Reyno de Nápoles (1538) constituye un punto de partida para la tratadística del siglo XVI pese a permanecer manuscrito hasta el siglo
XIX. Muchos de los principios allí expresados serán recurrentes en la arquitectura militar del
Renacimiento. Da las claves para entender tanto el castillo de san Telmo en Nápoles, trazado a base
de tijeras dominando la ciudad, como la cuadrangular fortaleza de l’Aquila, geométricamente perfecta y abaluartada, en la que las lecciones de la arquitectura bramantesca se funden con la funcionalidad de una máquina de guerra. Ambas marcan la clave para entender el devenir de la arquitectura militar del siglo XVI. Dejó la obra Veneris Tribunal (1537), dedicada a Francesco Maria della
Rovere, que muestra la cultura anticuaria en la órbita del neoplatonismo de este militar, que encarnó la figura del guerrero humanista tan alabada en el Renacimiento. A partir de su Apología se pierde su pista, cuando, como escribe, llevaba ya treinta años en esa profesión. No creemos que sea el
mismo Luis Escrivá que trabaja en los años sesenta en el reino de Valencia y en la Goleta. [ACM]
Esquivel, Pedro (Alcalá de Henares, h. 1510 – Madrid, 1573). Matemático, ingeniero, astrólogo y cartógrafo. Clérigo, fue catedrático de Matemáticas en Alcalá. En 1552 fue consultado sobre las
obras de la Acequia Imperial de Aragón. A propuesta de Esquivel, el príncipe Felipe aceptó a su ayudante Jerónimo Quijano como responsable de ellas. En 1554 asistió a una Junta de expertos sobre la
determinación de la longitud geográfica. En 1559 Felipe II le nombró capellán y Matemático de
Palacio. En 1565 elaboró Esquivel un proyecto para construir una acequia que uniera el Jarama con
el Manzanares; el canal fue construido tras su muerte y aún hoy funciona. El rey le encargó en 1566
elaborar la descripción topográfica de España. Esquivel recorrió durante seis años la Península
empleando, por segunda vez en la historia, el método de la triangulación geodésica y utilizando
unos instrumentos topográficos más grandes y precisos de los hasta entonces empleados. La muerte le impidió terminar el encargo pero sus papeles fueron utilizados por otros matemáticos reales
como López de Velasco y Lavaña. El Maestro Esquivel cultivó la astrología, conservándose en la
Biblioteca Nacional un Pronóstico general de todos los años, como serán conforme a cosas naturales, el único de sus escritos conservado. [MEP]
Faleiro, Francisco (Covilhã, Portugal, act. primera mitad del s. XVI). Navegante. Vino a
España con la intención de tomar parte en la expedición que Magallanes estaba organizando para
dar la vuelta al mundo al servicio del rey de España. Pero decidió quedarse en Sevilla, trabajando a
partir de 1519 como cosmógrafo al servicio de la Corona de Castilla. Colaboró en las revisiones del
Padrón Real de 1536 y 1553, y participó en las Juntas formadas para determinar demarcación entre
los dominios españoles y portugueses en el Pacífico. Su Tratado del Esphera y del Arte de Marear
(Sevilla, 1535) fue aprobado por Juan de Salaya, protomédico y catedrático de astrología de la
Universidad de Salamanca, y es el primero de una serie de tratados de navegación editados alrededor del ambiente de la Casa de la Contratación. En él presenta cuatro procesos para la determinación
de la declinación magnética por observaciones solares, pues como su hermano, pensaba que
podría llegarse a calcular la longitud de un lugar a partir de dichas determinaciones. [IVM]
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Fanegas, Jaime (act. 1544-1574). Carpintero e ingeniero. La figura profesional de este conspicuo
personaje sigue, en buena medida, sin definir a pesar de los esfuerzos efectuados en los últimos
años y de la amplia información que transmite el listado de su biblioteca. Tan solo se han logrado
localizar evidencias sobre el tramo final de su carrera, desarrollado en la Ciudad del Ebro, en el que
alternó cometidos de ingeniería hidráulica —en particular, la construcción de puentes lígneos
(sobre el Cinca, en Monzón, 1560, por ejemplo) e ingenios para el riego (norias de Alfocea, 1551, y
Zaragoza, 1556)— con encargos que cabría clasificar dentro de la carpintería de armar tales como los
aleros del palacio de Miguel Donlope (1545-1547) y del palacio de la Diputación del Reino de
Aragón (1548) —desaparecido—, ambos en Zaragoza. El inventario post mortem de sus bienes
demuestra que atesoró una notable colección de libros de eminente carácter profesional entre los
que cabe subrayar títulos de teoría arquitectónica (Vitruvio, Alberti, Serlio y Cataneo) y perspectiva
—Cousins—, pero en el que también están representados autores como Vegecio, Agrícola,
Biringuccio o Julio César, muy útiles para el ejercicio de su práctica laboral. Crecidas excepcionales
en el Ebro destrozaron en 1569 el puente de tablas de Zaragoza que construía a su costa, y que fue
transformado en 1571 en puente de barcas. Murió arruinado, en Zaragoza, en 1574. [JCM]
Fernández de Enciso, Martín (¿Sevilla?, h. 1469 – h. 1530). Navegante y geógrafo. Estudió letras en la universidad hispalense. Se trasladó a las Indias y en 1508 comenzó a ejercer de letrado en
Santo Domingo. Financió la expedición de Ojeda a Tierra Firme (1509). En el Darién fundó la ciudad
de Santa María la Antigua. Núñez de Balboa, que no quiso reconocer la autoridad de Enciso, lo encarceló. Regresó a España en 1511 y obtuvo la justicia del rey. En 1526 firmó en Granada un contrato para descubrir las tierras de Costa Firme más allá del cabo de la Vela, y figura como tercer gobernador de Venezuela; a partir de entonces se pierde el rastro de su vida. Autor de Suma de Geographia
que trata de todas las partidas del mundo: en especial de las Indias. Y trata largamente del arte de
marear: juntamente con la Esfera en romance: con el Regimiento del sol y del Norte: Nuevamente
hecha (Sevilla, 1519), primer tratado español sobre navegación y primera obra geográfica general que
abarcó la descripción del Viejo y del Nuevo Mundo. Ofrece una detallada descripción de las costas
americanas, gracias a la experiencia adquirida por el autor en las tareas de exploración y colonización de América Central, donde pasó la mayor parte de su vida. Se editó nuevamente en Alcalá de
Henares en 1530 y en Sevilla en 1546, y fue traducida al inglés, impresa en Londres en 1578. [IVM]
Ferrofino, Julián (Milán, h. 1535 – ¿Valladolid?, 1604). Matemático, ingeniero y jurista. Estudió
Leyes y Matemáticas en Milán, y balística en esa ciudad y en Roma. En 1574 fue llamado por Felipe II
para explicar matemáticas en la Escuela de Artillería de Burgos; después pasó a enseñar en la
Academia de Artillería Naval de Sevilla. En 1583 obtuvo del rey «la naturaleza de castellano» y en 1590
impartió geometría en la Fábrica de Municiones de Málaga. Dos años más tarde se le encargó la creación de la Academia de Artillería «de tierra» de Sevilla. En 1595 fue nombrado Catedrático de
Matemáticas de la Academia Real Mathematica, oficio que desempeñó hasta su fallecimiento y que
simultaneó con misiones técnicas, muchas de ellas secretas, encargadas por los Consejos de Indias
y de Guerra. Son conocidos los informes que realizó en 1603 sobre la situación de las enseñanzas en
la Casa de la Contratación y sobre los inventos de Jerónimo de Ayanz presentados en Valladolid. En
la Biblioteca Nacional se halla una copia manuscrita del único trabajo suyo del que se tiene noticia,
Descripción y tratado muy breve y lo mas probechoso de Artillería, escrito en 1599 y que no se llegó
a imprimir, pero que sirvió de base al Tratado de Artillería publicado por su hijo Julio César bastantes años más tarde. [MEP]
Firrufino, Julio César (Sevilla, h. 1585 – Madrid, 1651). Ingeniero y matemático. Se formó en
matemáticas, fortificación y técnicas de la fundición con su padre, el doctor Julián Ferrofino. En 1600
entró como técnico de Artillería al servicio del Consejo de Guerra. Cinco años más tarde fue el pri-
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mer titular de la Cátedra de Matemáticas y Fortificación creada por este Real Consejo. Desempeñó el
oficio hasta su jubilación en 1650, participó en proyectos relacionados con la artillería y la fortificación y escribió cuatro obras de carácter técnico. En 1626 publicó Plática manual y breve compendio
de artillería, un sencillo tratado, de enfoque práctico, que intentaba poner al alcance del artillero los
conocimientos más elementales para su profesión. En 1638 acabó su segunda obra, El Perfeto
Artillero, de contenido mucho más elevado y cuya publicación prohibió el Consejo de Estado porque relevaba secretos estratégicos. El texto pudo publicarlo Firrufino, junto con unos Fragmentos
Matemáticos, unos años más tarde, tras eliminar los aspectos más cuestionados. No pudo publicar
su cuarta obra, Epítome de fundición, por la importancia que entonces tenían «los secretos» de la
fundición de las piezas de artillería. En compensación Felipe IV le incrementó varias veces su salario como Catedrático y le concedió el disfrute de dos hidalguías. [MEP]
Fratin, Giorgio Palearo (Morcote, h. 1520 – Pamplona, 1589). Ingeniero de fortificación.
Hasta 1579 no fue nombrado ingeniero del rey, aunque llevara ya años ocupándose de las fortificaciones de la monarquía. Trabajó siempre en las obras trazadas por su hermano el capitán Fratin. Era
él quien permanecía al cargo de las obras, por lo que se le deben muchas de las trazas y las relaciones sobre Milán, Cerdeña, Ibiza... y por supuesto la ciudadela de Pamplona. Este prototipo de ciudadela, pentagonal como las de Amberes y Turín, fue la gran obra de los Fratines, cuyos descendientes permanecieron ligados a la construcción de esta fortificación. Pese a los problemas de
Giorgio con las trazas de su hermano una vez muerto este, por las reformas que quería introducir y
que fueron cuestionadas por el Consejo de Guerra, trabajó en las obras de Pamplona hasta su muerte, y en el cargo le sucedió su hijo Francisco, que a su vez tuvo un hijo, Pedro Palearo Fratin, que también fue ingeniero y arquitecto en esa ciudad. [ACM]
Fratin, Giovan Giacomo Palearo (Morcote, h. 1520 – Pamplona, 1586). Ingeniero de
fortificación, fue nombrado capitán. En diciembre de 1565, sustituyó a Calvi como ingeniero del rey.
Desde 1558 había trabajado para la monarquía española en Milán después de haber servido al rey de
Francia. «Il Fratino», como era conocido en Europa, obtuvo el título de capitán, lo que le situó por
encima de otros ingenieros. El capitán Fratin se ocupó de fortificar y poner en defensa lugares clave
para la monarquía: la isla de Cerdeña, el castillo de Milán, fortificaciones en Sicilia y, en el norte de
África, La Goleta, Melilla, Orán y Mazalquivir. Las Baleares, el reino de Valencia, Cádiz, Gibraltar o
Fuenterrabía conservan también su memoria. Desde 1580 se ocupó de los castillos de Lisboa. La
pentagonal ciudadela de Pamplona, trazada por él en 1571 junto con Vespasiano Gonzaga, fue
famosa en Europa. Este ingeniero de fortificación utilizó indistintamente los sistemas de baluartes y
el de «puntas» o tijeras para adaptar la fortificación al lugar, uniendo así ciencia y experiencia.
Durante años fue el ingeniero al que todo se consultó en materia de fortificación, por lo que tuvo un
gran poder que solo volverá a tener años después Tiburzio Spannocchi. [ACM]
Garay, Blasco de (act. 1539-1543). Inventor. La primera noticia conocida de este hidalgo toledano es una carta suya fechada el 9 de julio de 1539 en la que solicita ayuda a Carlos V. Autor de una
serie de invenciones entre las que destacan los sistemas para sacar navíos hundidos en el mar, unos
equipos para bucear con iluminación incorporada para ver incluso en agua turbia, aparatos para
desalinizar el agua del mar y varios modelos de molinos portátiles. La más conocida fue un barco
provisto de ruedas de paletas que se probó en el puerto de Málaga el 4 de octubre de 1539 y luego,
mejorado, en Barcelona en 1542 y 1543. En este último año, hizo otra prueba en Nápoles ante el
emperador Carlos V y su hijo el príncipe Felipe, quienes recompensaron al inventor para sacarle de
la pobreza, pero no lo suficiente para perfeccionar sus invenciones, que fueron continuadas por un
hijo del mismo nombre, Blasco de Garay. Algunos historiadores del siglo XIX confundieron los ensayos navales de Garay con barcos de vapor, lo que suscitó una encendida polémica sobre la primacía de esta invención. [NGT]
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Garcés, Enrique. Minero y metalurgista portugués de la segunda mitad del siglo XVI. Fue minero en
Almadén y pasó a Perú, donde su experiencia le permitió identificar el cinabrio que, reducido a
polvo, vio usar a unos indios con el nombre de «limpe» para teñirse el cuerpo. Con esta pista descubrió las minas de cinabrio de Paras en 1557. La escasa entidad de este primer yacimiento hizo que
pasara a desempeñar su actividad en Huancavélica, la mina de mercurio más importante de
América. En ella introdujo innovaciones en los hornos utilizados, tras laboriosos ensayos en Lima y
en la propia Huancavélica en 1581 y 1582. Las innovaciones consistían en la construcción de un
horno redondo con dos hornos largos adosados que actuaban sobre el central por reverberación. El
interés de su invención era el ahorro de combustible que se lograba, crucial en un entorno pobre en
vegetales. Garcés realizó intentos para introducir en Perú el procedimiento ya común en México de
la amalgamación, pero no obtuvo resultados. [JSG]
García de Céspedes, Andrés (Gabanes, Burgos, h. 1545 – Madrid, 1611). Matemático, ingeniero, cosmógrafo y astrónomo. Clérigo secular e hidalgo, en torno a 1575 enseñó artillería en el castillo
de Burgos. Pasó a Portugal en 1583 y colaboró en tareas cosmográficas y técnicas. En 1593 se encargó del cuidado de los relojes del Alcázar construidos por Juanelo Turriano. En 1596 fue nombrado
Cosmógrafo Mayor de Indias y se le encargó la Reforma de los instrumentos náuticos, del Padrón Real
y de las cartas de la Casa de la Contratación. En 1599 elaboró un Informe sobre la mejor manera de
hallar la longitud geográfica de un lugar, en el que se inclina por hacerlo «por vía de reloxes equinodales». En 1606 publicó un Regimiento de Navegación y el Libro de Instrumentos nuevos de geometría, que contiene el tratado sobre hidráulica más completo de los publicados en España y una teoría
sobre el movimiento de los proyectiles que admite la trayectoria parabólica. En 1607 fue nombrado
Catedrático de la Academia Real Mathematica. Dejó varias obras manuscritas, como el Regimiento de
tomar la altura del Polo en la mar y cosas tocantes a la navegación, que es el original del texto editado en 1606, las Teóricas de planetas de Jorge Purbachio, de 1601, y el tratado más completo sobre los
relojes solares y su fundamento geométrico escrito en castellano: Libro de reloxes de sol. [MEP]
García de Palacio, Diego (Santander, ?-1595). Jurisconsulto, historiógrafo, tratadista y militar.
Nacido en una familia de abolengo marinero, en 1572 fue destinado a Guatemala, siendo nombrado
Oidor de la Real Audiencia (1576). En 1580 pasó a México, donde se doctoró en leyes (1581) y fue
rector de su Universidad, ejerciendo también como Oidor de la Real Audiencia y Consultor del Santo
Oficio, aunque por faltas graves fue suspendido en su empleo de oidor por nueve años. Fue nombrado para mandar una escuadra que combatiese al corsario Francis Drake. De su copiosa obra interesan aquí los Diálogos militares de la formación e información de personas, instrumentos y cosas
necessarias para el buen uso de la guerra (1583), estructurado en cuatro libros (el tercero, dedicado a la artillería, es el primer tratado impreso en castellano sobre el tema), y la Instrucción náutica
para el buen uso y regimiento de las naos, su traza y gobierno, conforme a la altura de México
(1587). Escrita en forma diálogo y estructurada en cuatro libros, el último versa sobre construcción
naval y aborda aspectos de arquitectura, arqueo y materiales de la nave, así como de su artillado.
Primer texto impreso sobre arquitectura naval, significativamente no fue publicado en Europa, sino
en América. García de Palacio figura en el Catálogo de Autoridades de la Real Academia Española,
ya que su Instrucción contiene un vocabulario de unas quinientas voces náuticas, el más importante lexicón marinero del siglo XVI. [MSS]
García de Toreno, Nuño (act. primera mitad del s. XVI). Cartógrafo. Colaborador de Américo
Vespucci a partir de 1508, fue nombrado maestro de hacer cartas en la casa de la Contratación de
Sevilla en 1519. Ese año elabora 25 cartas para el viaje de Magallanes. En 1522 dibuja otra de la parte
meridional de Asia, que se guarda en la Biblioteca de Turín, con la información traída por Juan
Sebastián Elcano; incluye las islas Molucas, situadas al este del antimeridiano de demarcación del
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Tratado de Tordesillas. Algunos autores le atribuyen una carta mapa-mundi anónima, conocida
como Carta de Turín de 1523, que para otros es obra de Juan Vespucio. Representa Florida en forma
de isla, y el golfo de México hasta el sur de América, incluido el estrecho de Magallanes. La figura de
la costa de Brasil, orientada en dirección nordeste-sudoeste, contrasta con los trazados de origen
portugués, de dirección norte-sur, e incluso inclinada hacia el sudeste. Quizá la obra más importante es la carta anónima denominada de Salviati; copia del Padrón Real, representa la geografía indiana conocida en 1525, fecha de la carta. Presenta la costa atlántica de América desde Terranova hasta
el Estrecho de Magallanes, y está orientada al norte. Se conserva en la Biblioteca Laurenziana de
Florencia. [IVM]
Gesio, Juan Bautista (Nápoles, h. 1540 – Madrid, 1580). Geógrafo, cosmógrafo y matemático.
En 1574 llegó a Madrid portando una valiosísima información cartográfica, fruto del espionaje realizado durante cuatro años en la corte portuguesa. En 1575 propuso al monarca la fundación de una
cátedra en Palacio, como la que existía en Lisboa, aunque la iniciativa no prosperó en ese momento
de grave crisis económica. Permaneció en Madrid aconsejando a Felipe II sobre el conflicto con los
portugueses acerca de las Molucas y ocupándose en asuntos que le encargaba el Consejo de Indias.
Intervino en la supervisión de la Geografía y Descripción Universal de las Indias de López de
Velasco y elaboró claves matemáticas para la redacción de cartas cifradas. En 1578 volvió a ser enviado a Lisboa «en misión secreta», de la que regresó al año siguiente llamado por el rey, quizás para que
emitiera informes sobre temas relacionados con Indias. En 1580 pidió a Felipe II un oficio de escribano en Santo Domingo de la isla Española. Esperando la contestación real murió a causa de la
enfermedad traída de Portugal. En la Biblioteca del Monasterio del Escorial se conservan varios
códices con sus memoriales y cartas, y en el Archivo de Simancas se guarda mucha correspondencia secreta de Felipe II con las claves creadas por Gesio. [MEP]
Gilabert y de Alentorn, Francisco de (?-1559, ¿Tamarite de Litera?, Huesca, 1638). Tratadista
político, económico y agronómico. De la pequeña nobleza rural aragonesa, fue carlán de Albelda.
Participó activamente, en la represión de las alteraciones de la Ribagorza (1586-90). Capitán y maestre de campo, pasó a la corte como gentilhombre de la Real Boca. Retirado a sus posesiones de
Tamarite de Litera y Albelda, se dedicó al cultivo de sus tierras, escribiendo unas Relaciones de lo
sucedido en Aragón, antes y en el tránsito de Antonio Pérez y sucesos subsiguientes después del año
1591. Dio luz a Discursos sobre la calidad del Principado de Cataluña, inclinación de sus habitantes y su gobierno (Lérida, 1616), manifestándose a favor de la pequeña nobleza rural catalana frente
a los mercaderes e industriales de Barcelona. Aquí interesa por su Agricultura práctica, con la qual
puede uno llegar a ser perfeto agricultor en lo más necesario de la vida humana, en cualquier tierra que estuviese (1626). Dedicada «a sus colonos o grangeros», emplea un tono moral de alabanza
al trabajo, siendo significativo el título de su primer capítulo: «Que es la Agricultura Arte Noble».
Advierte que los libros escritos desde Grecia, Italia, Alemania o Francia, corresponden a tierras con
características diferentes, afirmando que «tomo experiencias que he tenido en cincuenta años que
ha, trato con gentes que mis tierras cultivan, que por yrme mucho interese en ellas, las he con cuydado advertido, y assi… no digo opiniones de Autores, sino experiencias mías». Explicita que no
aborda cuestiones relativas a los huertos y jardines, centrándose en la tríada mediterránea: trigo,
olivo y vid. Brevemente, trata de meteorología, paremiología rural en Cataluña, cuidado del ganado
y la cría de gusanos de seda, con el fin de que la unidad de producción sea rentable. [MSS]
Girava, Jerónimo. Cosmógrafo, matemático e ingeniero. Aunque se le ha considerado nacido en
Tarragona, por el añadido «tarraconensis» a su nombre que aparece en alguna de sus obras, en el
prólogo de su Geometría Práctica se declara natural de Aragón, que formó parte de la antigua
Tarraco romana. Ingeniero hidráulico y cosmógrafo de Carlos V, en 1552 iba a ser nombrado direc-
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tor de las obras de la Acequia Imperial por muerte de Gil de Morlanes, cuando se trasladó a Flandes
con su discípulo Pedro Juan de Lastanosa, con quien tradujo al castellano Los dos libros de
Geometría Práctica de Oroncio Fineo, manuscrito fechado en 1553. En su faceta de ingeniero,
Girava escribió una Declaración del uso y fábrica de los instrumentos de agua, molinos y otras
cosas, obra hoy desaparecida, que fue elogiada por Cardano y que Juan de Herrera tenía en su
biblioteca. Murió en Milán en 1556. Como obra póstuma se imprimieron en esta ciudad y año sus
Dos libros de Cosmographia, en realidad un tratado de geografía con una introducción en astronomía, reeditado en varias ocasiones y traducido al francés y al latín. [NGT]
Gómez de Mora, Juan (Cuenca, 1586 – Madrid, 1648). Arquitecto e ingeniero. La Plaza Mayor
de Madrid, la cárcel de corte, la villa de la Zarzuela, la intervención en otras casas del rey, o su remodelación del alcázar de los Austrias en Madrid, con su magnífica fachada, son algunas de sus obras
más importantes. Heredó el cargo de arquitecto mayor de Felipe III en 1610 de su tío, Francisco de
Mora. Fue el que acabó por configurar la imagen de la corte una vez que esta volvió desde Valladolid
a Madrid en 1606 por los muchos edificios que proyectó como Maestro Mayor de la Villa y Corte que
fue desde 1615. Su cargo también le llevó a trabajar en otras ciudades como Lerma, Salamanca, Alcalá
de Henares, etc., a veces en cuestiones de fortificación, como en Cádiz (1624). Partiendo del clasicismo escurialense, su arquitectura supone la consolidación de una imagen de la monarquía española ligada a principios de simetría, orden y proporción, en la que se van introduciendo planteamientos ya barrocos. Debido a una acusación de fraude en el alcázar (1635), se le envió al Reino de
Murcia en 1636, dónde se ocupó de obras de regadío, entre 1637 y 1643. Gómez de Mora ordenó la
encuadernación de la copia conocida como los Veintiún libros de los Ingenios y Máquinas (BNM,
Mss. 3372 a 3376), el más importante texto sobre ingeniería hidráulica del Renacimiento, que se atribuyó erróneamente a Juanelo Turriano. [ACM]
González de Medina Barba, Diego (Burgos, h. 1550 – Madrid, ?). Hidalgo e ingeniero militar.
Estuvo al servicio del Consejo de Guerra. En 1599 publicó en Madrid un tratado eminentemente
práctico, Examen de Fortificación, en el que se explican con mucha sencillez distintas maneras de
medir distancias y ángulos utilizando instrumentos tan elementales como varas y escuadras, sin
tener que recurrir a cálculos complejos sino tan solo manejando la regla de tres. [MEP]
Herrera, Gabriel Alonso de (Talavera de la Reina, h. 1475 – h. 1539). Agrónomo. Hijo de un
labrador acomodado, fue clérigo formado en Granada, adonde llegó hacia 1492. A comienzos del
nuevo siglo, estuvo allí encargado de huertos del Marqués de Mondéjar, pasando en 1503 a recorrer
España, Francia e Italia. Capellán del Cardenal Cisneros, su Obra de Agricultura (Alcalá, 1513), la
principal contribución hispana al mundo agropecuario del siglo XVI, integra su amplia experiencia,
aunque es básicamente una compilación de autores clásicos (sobre todo, Plinio, Palladio y
Columela), medievales cristianos (como Pietro Crescentino) y musulmanes (Avicena). Además de
cuestiones generales, aborda los cultivos de secano, viñedos y vinos, árboles, hortalizas y su regadío, así como los animales de granja y sus enfermedades; termina con un calendario del año agrícola. Impreso veintiocho veces en castellano hasta 1862 (doce en el siglo XVI), fue traducido al italiano
(seis impresiones entre 1557 y 1608) y al francés (1596). Herrera figura en el Catálogo de
Autoridades de la Real Academia Española. Algunas de sus ediciones se completaron con otros tratados, como el Despertador, que trata de la grande fertilidad, riqueza... (en su primera edición:
Diálogos de la fertilidad y abundancia de España, 1578) de Juan de Valverde Arrieta, y la
Agricultura de Jardines de Gregorio de los Ríos (1592), que aparecen en la de 1620. [MSS]
Herrera, Juan de (Camargo, 1532 – Madrid, 1597). Matemático, arquitecto e ingeniero. Hombre
polifacético y de intereses universales, fue discípulo de Juan Bautista de Toledo entre 1563 y 1567.
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De su faceta científica subrayaremos el apoyo y tutela que prestó a la Academia de Matemáticas
(fundada h. 1582-1583) de Madrid y la redacción del Discurso sobre la figura cúbica, paradigma de
pensamiento hermético. Reunió una biblioteca extraordinaria con 750 títulos que, entre otras cosas,
denota una curiosidad fuera de lo común por la teoría artística. El monasterio de San Lorenzo el Real
de El Escorial (1562-1586) es la columna vertebral de su carrera y también su creación más importante que absorbió buena parte de sus esfuerzos. No obstante, la introducción por su maestro de las
técnicas del dibujo ortogonal asociadas al proyecto escurialense le permitieron trazar edificios tan
complejos como la catedral de Valladolid (1580) o la Lonja de Sevilla (1572) y, de este modo, facilitar la difusión de su pensamiento arquitectónico, labor a la que también contribuyó la publicación
de sus diseños escurialenses y el Svmario (1586) que los acompaña. Es el arquitecto más influyente
de la segunda mitad del siglo XVI y una de las figuras angulares de la arquitectura europea del
momento. [JCM]
Idiáquez y Goicoechea, Domingo (Astigarraga, Guipúzcoa c. 1559-Pamplona, 1619). Militar y
constructor naval. Con solo quince años comenzó a servir como soldado de infantería, y en 1580 era
alférez de una de las cuatro compañías destacadas del tercio del Estado de Milán, que se encontraba
en Gibraltar para tomar parte en la campaña para el acceso de Felipe II al trono de Portugal; en 1582
pasa a Flandes, y dos años después manda una compañía en el asedio de Dendermonde o
Terramunda (1584), donde su compañía queda de guarnición durante tres años. A finales de junio
de 1587 participa en el asedio de Sluis, La Esclusa, siendo recompensado con la tenencia del castillo
de Amberes. En octubre de 1599, el Archiduque Alberto, Gobernador de los Países Bajos, le concede licencia para volver a la corte y pronto, junio de 1601, es nombrado Superintendente de la fábrica de navíos y arqueamientos de la provincia de Guipúzcoa y de la conservación de sus plantíos y
montes, un cargo que hasta entonces había sido desempeñado por marinos, sucediendo al general
Antonio de Urquiola. Entre 1611 y 1617 fue Capitán general de Melilla. Su hijo, Alonso de Idiáquez y
Camarena (Amberes, 1592-Azcoitia, 1642), fue también Superintendente de la fábrica de navíos y
arqueamientos de la provincia de Guipúzcoa. [IVM]
Isla, Lázaro de la (Génova, 1535c- Madrid, post. 1595). Militar y profesor de artillería. Fue hijo de
Ambrosio de la Isla, artillero de mar y guerra, que sirvió a Carlos V cerca de cuarenta años y falleció
en la campaña de los Gelves. Lázaro aprendió el oficio de artillero en su infancia al lado de su padre;
posteriormente pasó a las Galeras de Felipe II, sirviendo en ellas durante treinta años. Cuando entró
en edad avanzada se ofreció al Consejo de Guerra para «formar escuelas de artilleros», solicitud que
le fue concedida por el monarca al ser apoyada por el Capitán General de las Galeras don Martín de
Padilla. Durante unos diez años formó artilleros en «así en las armadas de Su Majestad como en
muchos castillos y fortalezas de tierra de estos Reinos y fuera de ellos». Sus conocimientos y experiencia en la enseñanza de la artillería los quiso preservar para que pudiesen servir en el futuro. Los
recogió en la obra Breve Tratado del arte de Artillería, Geometría y artificios de fuego, publicada en
Madrid en 1595. [MEP]
Lastanosa, Pedro Juan de (Monzón, 1527 – Madrid, 1576). Ingeniero mecánico y de fortificaciones. Se formó con el también aragonés Jerónimo Girava, con quien fue a Bruselas en 1553, colaborando en la traducción de la Geometría Práctica de Fineo y en diversas obras de ingeniería hidráulica.
En 1556, a la muerte de su maestro en Milán, Lastanosa permaneció en Italia. En Nápoles escribió el
Discurso de las aguas de Selino (1559), dando soluciones para la traída de aguas a esa ciudad. En 1563
pasó al servicio de Felipe II como «maquinario» y «maestro mayor de fortificaciones», interviniendo en
obras como la Acequia Imperial de Aragón, las fortificaciones de los Alfaques o las mediciones topográficas para hacer un mapa de España junto con Esquivel, e inspeccionando las máquinas que se presentaban a patente. También examinó para su aprobación libros de diversa índole. Inventó y patentó,
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no sin controversia, un molino de contrapesos, entre otras máquinas. Tras su muerte, poseía una
extraordinaria biblioteca de más de 550 volúmenes, en la que predominaban los libros de carácter
científico y técnico. En ella parece reseñado un manuscrito de «ingenios» que fue posiblemente el original de, entre otras posibles, la conocida copia de la Biblioteca Nacional titulada en el siglo XVII Los 21
libros de los ingenios y máquinas..., hasta hace poco atribuida a Juanelo Turriano. [NGT]
Lavaña (Lavanha, Labaña), Juan Bautista (Lisboa, h. 1555 – Madrid, 1624). Cosmógrafo, cartógrafo, ingeniero e historiador. De origen hidalgo, estudió en Lisboa y en Italia. En 1582 Felipe II le
nombró para leer en la Academia Real Matemática. Explicó Cosmografía y Navegación, y escribió el
Tratado del arte de Navegar (manuscrito, U. de Salamanca). Prosiguió la confección del mapa de
España. En 1591 regresó a Lisboa como Cosmógrafo Cronista Mayor de Portugal. En 1595 publicó en
Lisboa el Regimiento Náutico, que se reeditó en 1606. Sobre el análisis geométrico de instrumentos
se conservan manuscritos en Coimbra el Tratado da gnomotica y el Tratado do astrolabio. En 1599
Felipe III le encargó la Historia de la Monarquía Española, obra a la que se dedicó hasta su muerte.
En 1604 informó sobre la posibilidad de hacer navegables los ríos Esgueva, Pisuerga y Duero, desde
Valladolid hasta Oporto. En 1608 escribió el Livro Primero da Architectura Naval, el primer tratado
científico de ingeniería naval. «Maestro de Matemáticas» del príncipe Felipe (1611), para él elaboró
la Descripcion del Universo (BN Madrid). En 1619 entregó a la Diputación de Aragón el Mapa
General de Aragón, que se reeditó varias veces a lo largo de dos siglos. Como documento de trabajo, Lavaña escribió el Itinerario do reyno de Aragon, que no publicó. En 1620 Felipe IV le encargó la
Descripcion del Reyno de Portugal y, al año siguiente, una Descripción General de España, que
abordó con la ayuda de un equipo de cosmógrafos y del cartógrafo Pedro Texeira. [MEP]
Lechuga, Cristóbal (Baeza, 1557 - ?). Artillero e ingeniero de fortificación. Gozó del aprecio de
don Juan de Austria y Alejandro Farnesio. Por su destacado protagonismo en los sitios de Mäastricht,
Tournay y, sobre todo, en el de Amberes (1585), obtuvo el mando de la Artillería Imperial. Rindió las
plazas de Huy y Catelet y venció al ejército francés en Doullens. De Flandes pasó a Italia, publicando en Milán, en 1603, su obra Discurso que trata del cargo de Maestre de Campo General y de todo
lo que de derecho le toca en el Exercito. En 1611 editó su obra cumbre, Discurso... que trata de la artillería y de todo lo necesario a ella, con un tratado de fortificación y otros advertimentos. En ella se
trata no solo de artillería, describiendo en particular la fundición de cañones de bronce, sino también de fortificación. Tras alcanzar el cargo de Teniente General de la Artillería en los Estados de
Flandes y Milán, acabó sus días oscuramente, no teniéndose noticias de cuándo ni dónde falleció.
[PMP]
Lobato del Canto, Francisco (act. 1547-1585). Inventor. Natural de Medina del Campo, se conocen escasos datos de su vida. Escribió unas curiosas notas que se han conservado pegadas a las hojas
de una Geografía de Tolomeo. En ellas inicia una historia de Medina del Campo que incluye interesantes crónicas de la época. En la parte técnica, dibuja y describe de forma ingenua, aunque minuciosa, varias máquinas que vio funcionar y otras inventadas por él. Entre estas últimas destaca su
molino de regolfo, de rodete metálico y con álabes diseñados como los de las actuales turbinas
hidráulicas, de las que puede considerarse uno de los precedentes. Aunque construyó varios molinos, no consta que los patentase, pero sí lo hizo en 1564 el famoso médico medinense Gómez
Pereira en un molino de sifón experimentado por ambos años antes. [NGT]
López de Velasco, Juan (Vinuesa, h. 1530 – Madrid, 1598). Geógrafo y cosmógrafo de amplia
formación humanística, fue el primer cosmógrafo-cronista mayor del Consejo de Indias (1571), aunque ya desde 1563 trabajaba para dicha institución. Encargado de escribir un libro descriptivo de
todas las provincias indianas, para reunir información diseñó un cuestionario, base de las
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Relaciones Topográficas para las Indias, incluyendo preguntas sobre toponimia, geografía física e
historia natural, instituciones, población y actividad económica. Con el material reunido, y el que
había dejado Alonso de Santa Cruz, escribió su Geografía y descripción universal de las Indias
(1574), en la que además de las Indias españolas proporcionaba detalles de Brasil, Filipinas, la costa
de China, Nueva Guinea y las islas Salomón; pero no llegó a publicarse. Ese año se inició la recogida de Relaciones Topográficas de España. Con el fin de recabar datos que permitieran determinar las
longitudes lugares, envió instrucciones para la observación de varios eclipses lunares de 1577, 1578
y otros posteriores, en España y las Indias. En 1588 Felipe II le nombró Secretario de Hacienda.
Publicó en 1582 una Ortografía y Pronunciación Castellana. [IVM]
Machuca, Pedro (Toledo, h. 1490 – Granada, 1550). Pintor y arquitecto. Apenas si disponemos de
información sobre los primeros años de una de las más singulares águilas de nuestro Renacimiento.
Formado inicialmente como pintor, sin duda en el taller romano de Rafael (a partir de 1515-1516), la
muerte del gran artista de Urbino en 1520 debió precipitar su retorno a España, donde está documentado ya en ese mismo año contratando un retablo para la catedral de Jaén. De condición hidalga, en
1524 lo encontramos en La Alhambra de Granada como escudero del alcaide Luis Hurtado de
Mendoza, II Marqués de Mondéjar. Hasta su muerte en 1550 alternó su dedicación a la pintura —de la
que subsisten escasos aunque muy significativos vestigios— con un único encargo arquitectónico: el
palacio matrimonial de Carlos V en La Alhambra (a partir de 1527). Machuca evidencia en el mismo un
profundo conocimiento de la arquitectura italiana unido a un absoluto desinterés por llegar a un compromiso con los usos hispanos, en lo que constituye una actitud opuesta a la de Diego de Siloe. El
resultado es una creación excepcional que debe estudiarse desde la perspectiva italiana —en especial,
en relación con Giulio Romano— y de muy limitada repercusión en el arte español. [JCM]
Marchi, Francesco de (Bolonia, 1490 – Los Abruzzos, 1574). Arquitecto militar y artillero. La
fama de Marchi se debe a su tratado, escrito a mediados del siglo XVI y prácticamente acabado en
1560, aunque no se publicara hasta 1599. Tuvieron copias manuscritas de ese tratado y de sus dibujos, algunos ya grabados, los Médicis, los Farnesio y Felipe II. La Biblioteca Nacional de Madrid y la
del Monasterio de El Escorial conservan las dos copias que poseyó la monarquía española. Ampliamente utilizado antes de su publicación, muchas de las soluciones que plantea, con obras avanzadas, preludian lo que Vauban convirtió en sistema en el siglo XVII. Escribió también un tratado de
arquitectura civil, inédito. Trabajó para Alejandro de Médici, casado con la hija de Carlos V, Margarita
de Austria, que cuando enviudó se casó con Octavio Farnesio. Vinculado a su corte, la acompañó
cuando fue nombrada gobernadora de los Países Bajos en 1559, y cuando fue nombrada gobernadora de l’Aquila, en los Abruzzos, en 1569. Trabajó como artillero en la guerra de Parma y como
arquitecto en el palacio Farnesio de Piacenza. Hizo un proyecto para la ciudadela de Amberes, aunque el duque de Alba eligió el de Paciotto. [ACM]
Martínez de Recalde, Juan (Bilbao, c. 1538-La Coruña, 1588). Militar y constructor naval. Nieto de
un alcalde de su ciudad natal, participó en las guerras de Flandes, navegando desde muy joven en la
Escuadra de Vizcaya, más tarde en la Armada para la Guarda de la Carrera de las Indias. Prestigioso
constructor de navíos, dirigió los astilleros reales de Guipúzcoa, Vizcaya y Cuatro Villas. Escribió
numerosos informes sobre construcción naval. Sirvió a las órdenes de don Álvaro de Bazán en las
expediciones de las islas Terceras en 1582 y 1583. Llegó a ser nombrado Almirante de la Gran
Armada, que se preparaba desde 1587, a las órdenes del inexperto duque de Medina Sidonia, ya que
el marqués de Santa Cruz murió unos meses antes de iniciarse la expedición a Inglaterra. Desde su
«capitana» Santiago, mandó la escuadra de Vizcaya, compuesta por veinticuatro navíos. En una de
las refriegas fue herido, y a su regreso a La Coruña, donde fondeó su flota, murió a consecuencia de
las heridas. [IVM]
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Mazuecos el Mozo, Pedro de (Valladolid, 1556 – Madrid, 1609). Arquitecto e ingeniero activo
entre 1583 y 1609. Hijo del alarife Pedro de Mazuecos el Viejo, es uno de los grandes representantes de
la corriente clasicista en Valladolid a la par que un notable seguidor de Juan de Herrera y extraordinario dibujante. Prestó múltiples servicios en el entorno de la Corte, siendo nombrado criado de Su
Majestad en 1596 y llegando a ejercer en 1607 como aparejador del Alcázar de Madrid, la Casa de
Campo y el palacio del Pardo. Fue también maestro mayor de las obras reales en el convento de Uclés.
Mantuvo una estrecha amistad y colaboración profesional con Diego de Praves y Juan de Nates. De su
vasta producción arquitectónica —en buena medida, desaparecida— puede destacarse el diseño de la
fachada (1594) del palacio de Fabio Nelli y la capilla mayor (1604-1606) de la iglesia del convento de
Santa Catalina, ambas en Valladolid. De su labor como ingeniero sobresale su intervención en la traída de aguas a Valladolid bajo la dirección de Juan de Herrera, autor del proyecto (1585). [JCM]
Medina, Bartolomé de (Sevilla, 1503 ó 1504 – Pachuca, Nueva España, 1585). Metalurgista.
Introductor en América del procedimiento de amalgamación, capaz de separar la plata con la ayuda
de mercurio sin necesidad de combustible y con el que era además posible trabajar menas de baja
ley a las que no resultaba rentable aplicar el sistema entonces corriente de la fundición. Comerciante
de textiles y cueros en Sevilla en la década de 1540, allí tuvo las primeras noticias de la existencia de
tal procedimiento, cuyos rudimentos adquirió de un alemán, Maese Lorenzo, de quien no tenemos
más noticias. En un momento de 1553, y cuando frisaba los cincuenta años, Medina decide trasladarse a Nueva España, estimulado por el acicate de probar aquel secreto. Se instala desde mediados
de 1554 en Pachuca, en una hacienda de beneficio denominada Purísima Grande. Ocupó varios
meses de experimentos en adaptar el proceso a la especificidad de los minerales de aquellas minas,
pero al fin, en ese año o al siguiente, obtenía por primera vez plata por amalgamación en territorio
americano. El procedimiento adoptado consistía en mezclar el mineral con sal y mercurio, lo que
producía una amalgama del primero con el último y bastaba al final con sublimar el azogue para
obtener plata pura. Aunque se ha discutido hasta el infinito la originalidad de Medina, esta consistió
en la transformación de un sistema, que antes de él era una curiosidad, en un procedimiento industrial que revolucionó la metalurgia de la plata y estuvo vigente hasta principios del siglo XX. [JSG]
Medina, Pedro de (¿Sevilla? h. 1493 – Sevilla, 1567). Cosmógrafo, con amplia formación humanista. Aunque clérigo, desarrolló gran parte de su existencia alrededor de la Casa de la Contratación,
pleiteando en controversias científicas y tratando de conseguir un puesto como cosmógrafo oficial,
tras haber presentado en 1538 un Libro de Cosmografía, con un Regimiento de Sol y de Luna que fue
desaprobado por el piloto mayor y los cosmógrafos de la institución sevillana. Aunque no era un
hombre de mar, tenía alguna experiencia como navegante. En 1545, en Valladolid, publicó su Arte
de navegar, con la aprobación de Alonso de Chaves y los cosmógrafos de la Casa de la Contratación,
pero con la oposición del gremio de pilotos sevillanos. Su tratado alcanzó fama internacional, llegando a ser editado en cinco idiomas durante los siglos XVI y XVII. Fue consultado en dos juntas convocadas por el Consejo de Indias para determinar la posición correcta de las Filipinas y de otras islas
del Pacífico, en disputa con Portugal. En 1552 publicó un Regimiento de navegación, reeditado en
1563, y es autor de otras obras que no llegaron a ver la luz, como la Suma de Cosmographía (1550),
conservada en la Biblioteca Nacional. Medina escribió obras no científicas, como el Libro de grandezas y cosas memorables de España (1548), o el Libro de la verdad y la Crónica de los muy excelentes Duques de Medina Sidonia (1561). [IVM]
Mendoza, Bernardino (Guadalajara, 1541 – ¿Valladolid?, 1604). Militar, ingeniero, cortesano y
noble. Hijo del II Conde de Tendilla, de la poderosa familia de los Mendoza (a la que pertenecieron
el marqués de Santillana y el Gran Cardenal), asistió ya de mayor a las lecturas de Lavaña y Ondériz
en la Academia Real Matemática de Palacio. Fue embajador de Felipe II en París y Londres y organi-
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zó redes de espionaje, participando en la elaboración de las claves de las cartas cifradas. En 1595
publicó Theorica y práctica de la Guerra sobre estrategia militar, donde —entre otros temas— se
ocupa de la construcción de fortificaciones, y que se reeditó al año siguiente. Debido a la personalidad de su autor se tradujo al italiano en 1596, al inglés en 1597, y al francés en 1597 y 1598. [MEP]
Menéndez de Avilés, Pero (Avilés, 1519-Santander, 1574). Navegante y constructor de navíos.
Conquistador, exploró y colonizó la Florida. En 1565 fundó San Agustín, la ciudad más antigua de los
Estados Unidos. Dos años más tarde, como Adelantado de la Florida, se encargó de la construcción
de doce galeones agalerados, de los que habría de ser capitán general. Se fabricaron en Deusto y
estuvieron listos al año siguiente: fueron los primeros famosos Doce Apósteles con los que se consolidó la defensa de aquella península y se efectuó la limpia de corsarios de las Antillas.
Constituyeron el núcleo de lo que sería la Armada para la Guarda de la Carrera de las Indias. Las
sucesivas armadas formadas con parte de estos galeones reforzaron la escolta de las flotas cuando
se estimó necesario, patrullando el Caribe y, sobre todo, se ocuparon de que volvieran seguras a
Tierra Firme. Siempre al servicio de Felipe II, fue diez veces capitán general de la mar Océana, que
cruzó en más de veinte ocasiones. En 1574 fue llamado por el rey, para que se pusiera al frente de
una escuadra que debía ir a Flandes, a sofocar las rebeliones; en septiembre tomó posesión de su
escuadra, en el puerto de Santander, pero se declaró una epidemia de «tabardillo» (tifus exantemático), que hizo estragos entre los más de doce mil hombres que se habían reunido allí (cuando la capital no contaba más que con ochocientos vecinos), muriendo a los pocos días. Escribió numerosas
cartas e informes relativos a la navegación y a los oficios que desempeñó. [IVM]
Monardes, Nicolás Bautista (Sevilla, h. 1493 – 1588). Médico, naturalista y metalurgista. Estudió
Medicina en Alcalá y se doctoró en 1547 en Sevilla, donde trabajó como médico de prestigio y
comerciante. Publicó obras, muy difundidas, en las que describía los productos medicinales que
habían llegado de América. En el campo de metalurgia fue muy conocido el Diálogo del hierro
(1574), única dedicada a este metal –que entonces comenzaba a fundirse en altos hornos– antes del
siglo XVIII. Monardes contrapone la importancia del hierro para la Humanidad al excesivo valor que
se concedía a los metales preciosos. Concebida en forma de diálogo entre el propio Monardes, un
boticario y un conocido ferrón vizcaíno de nombre Ortuño, describe las principales minas de hierro
de Europa y las técnicas metalúrgicas que se aplicaban, deteniéndose en las conocidas ferrerías cantábricas. Se extiende también en la génesis del hierro, sus cualidades y, dada su condición de médico, en sus aplicaciones terapéuticas. [JSG]
Montalbán, Francisco de. Experto hidráulico andaluz que diseñó los juegos de agua del claustro
jerónimo de Córdoba. Estuvo al servicio de Felipe II como «maestro mayor de obras de fuentes y
encañados» en 1575, pasando a trabajar como fontanero mayor en las obras de traída de aguas y
fuentes del Monasterio de El Escorial, donde instaló un sistema de agua fría y caliente para las cocinas. En 1581, junto con el ingeniero y ermitaño fray Ambrosio Mariano Azaro, examinó la posibilidad de hacer un canal navegable hasta Jerez, del que fray Ambrosio hizo un detallado dibujo.
Intervino en la acequia de Colmenar y en un proyecto de torres y fortificaciones en Andalucía. Fue
uno de los expertos que proyectaron la traída de aguas a Valladolid, aunque la traza definitiva se
debe a Juan de Herrera. Murió en Madrid en 1589. [NGT]
Morales, Benito de (act. 1570-1584). Maestro de obras, inventor e ingeniero hidráulico.
Natural de Sevilla, intervino en esta ciudad en el proyecto del Hospital de la Sangre. En Martos
(Jaén) proyectó un conjunto de molinos de harina y batanes. Informó por cuenta del cabildo de
Córdoba sobre el daño que les había ocasionado en el molino de San Julián de su propiedad, una
aceña construida aguas arriba, dando soluciones para evitarlo. Entró al servicio de Felipe II en
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1570 como fontanero mayor, proyectando una serie de fuentes y estanques con cenador en
Aranjuez de gran originalidad. Junto con otros ingenieros, intervino en la discusión sobre el trazado de la acequia de Colmenar. Ideó un sistema para descenagar las aceñas de Alóndiga y construyó varios molinos de regolfo cerca de Aranjuez. Su invención más curiosa fue la llamada
«máquina de agua clara», una especie de depuradora que daba un sabor muy agradable al agua de
las fuentes de Aranjuez; preguntado a este propósito por Felipe II sobre su «secreto», respondió
que se sometería a los mayores tormentos antes de revelarlo. Fue uno de los ingenieros que intervinieron en la traída de aguas a Valladolid. [NGT]
Morlanes el Joven, Gil. Escultor, arquitecto e ingeniero activo entre 1514 y 1547. Hijo del escultor
real darocense Gil Morlanes el Viejo, dedicó los primeros años de su vida profesional a esta disciplina, completando (h. 1512-1517) la importantísima portada de la iglesia de Santa Engracia de
Zaragoza y tomando parte en obras tan innovadoras como el retablo de Santiago (1520-1522) de la
Seo de esta ciudad, el mayor de Santa María de Tauste (1520-1524) y el desaparecido baldaquino del
santuario de Nuestra Señora de Portillo de la capital aragonesa (1527-1529), en las que siempre se
responsabilizó del diseño de la parte arquitectónica, cediendo por lo general la imaginería a terceros. De su labor como arquitecto y cantero, ampliamente documentada, sobresale la realización de
la Cruz del Coso o de los Mártires (1534) de la capital aragonesa, una memoria a la antigua inspirada en el tempietto bramantesco de San Pietro in Montorio (1502), rehecha con posterioridad muchas
veces, pero cuyo aspecto conocemos por un relieve del coro (1543-1548) de N.ª Señora del Pilar.
A partir de 1534 intervino en los trabajos del Canal Imperial de Aragón, su obra de ingeniería más
importante. En ese mismo año fue requerido por Carlos V para trazar la acequia de Aranjuez. Murió
en Zaragoza en 1547. [JCM]
Navarro, Pedro (Garde, Navarra, 1460 – Nápoles, 1528). Célebre capitán de artillería e ingeniero. Participó en las guerras entre florentinos y genoveses, y con una nave se dedicó al corsario en
el Mediterráneo. A las órdenes del Gran Capitán se distinguió en la batalla de Canosa y en la toma de
Nápoles. Nombrado por Fernando el Católico capitán general de la Armada española, se apoderó en
1508 del Peñón de Vélez de la Gomera. Mandó el ejército que en 1509 tomó Orán y que más tarde
conquistaría Bugía, Argel, Tremecén, Túnez y Trípoli. Fue hecho prisionero en Rávena por los franceses. Su rescate no fue satisfecho por el rey Fernando, sino por Francisco I de Francia, a cuyo servicio pasó. Ilustre capitán, fue inventor de las minas terrestres, lo que supuso un gran avance en la
destrucción de las fortificaciones. Murió prisionero de las tropas de Carlos I en Castelnuovo
(Nápoles). [PMP]
Nunes, Pedro (Alcácer do Sal, antigua Salácia, 1502 – Coimbra, 1578). Matemático y cosmógrafo portugués, que se castellaniza como Núñez. Catedrático de Filosofía Moral en Lisboa desde
1529, año en que fue nombrado cosmógrafo real. Transferida la universidad a Coimbra en 1537,
ocupó la cátedra de Matemáticas en 1544. Repartió su presencia entre Coimbra y Lisboa, donde
debía cumplir con sus obligaciones de cosmógrafo, y desde 1547 como cosmógrafo mayor. Jubilado
en 1562, en 1572 fue llamado de nuevo al servicio del rey, enseñando cosmografía a los pilotos de
las carreras portuguesas. Entre sus obras destaca el Tratado da Sphera (1537), con una traducción
del texto de Sacrobosco, acompañada de sus versiones del libro I de la Geografía de Ptolomeo y de
la Teórica del Sol y de la Luna de Jorge Purbaquio. En 1542 publicó en Lisboa De Crepusculis, donde
trata de la variación del crepúsculo con la latitud y la época del año, y describe su invención del
nonio. De su Arte navigandi libro duo se conoce una edición de 1573, pero posiblemente hubo otra
de 1546, año en que publicó De erratis Orontii Finei. En 1566, en Basilea, vio la luz el libro Petri
Nonii Salaciensis Opera, con versiones latinas de sus trabajos sobre arte de navegar. El Libro de Álgebra en Aritmética y Geometría lo publicó en español, en Amberes, en 1567, «por ser lengua más uni-
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versal que la propia», aunque lo había escrito treinta años antes en portugués. Quizás el matemático
ibérico más brillante del siglo XVI, trabajó sobre loxodromia. [IVM]
Ojeda, Agustín de (Huelva, c. 1550-Portugalete, 1619). Marino y uno de los más prolíficos constructores de navíos. Trabajó incansablemente en la fábrica de galeones por cuenta de la Corona, en
los astilleros del Señorío de Vizcaya —Deusto, El Pasaje, Rentería, Zorroza —, en la última década del
siglo XVI. Su padre, Juan de Ojeda, fue durante cuarenta años capitán almirante y general en la
Armada. Su suegro fue el general Sancho de Archiniega, general de las flotas del emperador y sus
yernos llegaron a desempeñar importantes cargos en la marina. Comenzó muy joven (h. 1566), a
servir en la carrera de Indias, participando en importantes empresas militares, como la Jornada de
las Terceras (1582), o en la Gran Armada (1588), a las órdenes de don Antonio Hurtado de Mendoza.
Su actividad como constructor comenzó al volver de dicha Jornada, cuando la Corona puso en marcha una política de nuevas fábricas, con el fin de atender las necesidades de la Armada, para asegurar el comercio y la defensa frente a una posible contraofensiva inglesa. En 1589 recibió el encargo
de fabricar seis galeones en Deusto, en la ría de Bilbao, para la Armada, de los doce que debían fabricarse. Entre 1589 y 1598 llegó a ocuparse de la construcción de treinta galeones y dos galizabras.
Como premio a su labor, fue nombrado Superintendente de fábricas y arqueamiento de navíos y
conservación de montes y plantíos en el Señorío de Vizcaya, oficio que desempeñó hasta su muerte. Reanudó su actividad constructora en 1617, fabricando cuatro galeones para el servicio de la
Armada y los dos años siguientes, 1618-19 asistió a la fábrica de la escuadra de Vizcaya y a los arqueos. Murió cuando supervisaba las fábricas del general Vallecilla y las de Martín de Aróstegui. [IVM]
Ondériz, Pedro Ambrosio (Villanueva de los Infantes, h. 1555 – Madrid, 1595). Matemático,
cosmógrafo y cartógrafo. De condición hidalga, estudió con el humanista matemático Pedro Simón
Abril. Fue enviado a Lisboa en 1581 para aprender cosmografía y matemáticas, y en 1583, fue nombrado ayudante de Lavaña en la recién fundada Academia Real Matemática, para traducir al castellano los libros necesarios para los alumnos. En menos de tres años tradujo los tratados más importantes de la geometría griega: los libros XI y XII de los Elementos de Euclides, los Esféricos de Teodosio,
los Equiponderantes de Arquímedes, las Cónicas de Apolonio y la Óptica y Catóptrica de Euclides
(que trata de la geometría de la visión directa y de la reflejada). Solo se llegó a imprimir esta última
obra, en 1585, bajo el título de Perspectiva y Especularia. Escribió una obra original geográfica, el
Tratado del Uso de los globos (manuscrita, Universidad de Salamanca). En 1591 fue nombrado profesor de la Academia Real, al trasladarse Lavaña a Portugal; y en 1595, Cosmógrafo Mayor del
Consejo de Indias. En 1593 se le encargó dirigir la reforma del Padrón Real y de los instrumentos
náuticos de la Casa de la Contratación, pero falleció sin haber concluido esa tarea. [MEP]
Oviedo y de la Bandera, Juan de (Sevilla, 1565 – Bahía de todos los Santos, 1625). Escultor, arquitecto e ingeniero. Sus primeras obras conocidas son como escultor y retablista, hasta que en 1601
comienza a ocuparse de las obras de arquitectura en Sevilla, donde será nombrado maestro mayor en
1603. Además de obras religiosas y efímeras, realizó muchas de arquitectura pública. En un memorial
que escribe en 1618 recuerda haber hecho entre otras dos teatros, el Peladero del ganado de cerda, el
Matadero del ganado vacuno, reparaciones en el Rastro y Carnicerías, obras en hospitales... además
de obras hidráulicas como los husillos para desaguar el agua de lluvia, reparar las atarjeas de los
Caños de Carmona y la llegada del agua de la Fuente del Arzobispo a las Alamedas de Sevilla. Tiburzio
Spannocchi le dejó al cargo de las obras propuestas para evitar las inundaciones que sufría Sevilla por
las crecidas del Guadalquivir. Esta experiencia le llevó a tener encargos como arquitecto militar en las
torres y fortalezas costeras de Andalucía y Granada, fortificación de la Mamora, fuertes del Puntal y
Matagorda en Cádiz y reconocimiento de las fortificaciones de la frontera francesa. Por todo ello fue
nombrado Ingeniero Mayor en la Jornada del Brasil, en la que murió. [ACM]
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Paciotti, Francesco (Urbino, 1521-1591). Ingeniero de fortificación de gran fama en toda Europa.
Su nacimiento en Urbino, ciudad en la que trabajaron Francesco di Giorgio Martini y el experto militar Francesco Maria della Rovere, unido a la vinculación a esa corte de su familia le llevarían pronto a
iniciarse en el estudio de la arquitectura. Discípulo de Girolamo Genga en Pesaro, trabajó desde 1540
en Roma para el papa, y luego en Parma para los Farnesio, siendo maestro de Alejandro Farnesio
antes de que este se incorporara a la corte española de su tío Felipe II en Bruselas en 1556. En 1558
entra al servicio del rey de España como Ingeniero General de Flandes, y es nombrado caballero. En
1561 es enviado a España donde hace un proyecto para la iglesia de las Descalzas en Madrid, critica
la traza de la basílica del monasterio de El Escorial y hace un diseño, desconocido, para la fortificación de La Goleta. Tras una estancia en Nápoles y Milán como ingeniero de fortificación, trazó sus dos
obras más famosas: las ciudadelas de Turín (1564) y Amberes (1567). Esta demuestra la confianza que
el duque de Alba tuvo en este ingeniero, pues fue emblema del poder español en los Países Bajos,
aunque su sucesor, Bartolomeo Campi, modificara algo la traza. Su hermano Horacio y sus hijos Carlo
Emanuelle y Guidobaldo fueron también ingenieros de fortificación. [ACM]
Pérez de Mesa, Diego (Ronda, 1563 – Sevilla, h. 1615). Cosmógrafo, matemático y astrólogo. Estudió Artes en Salamanca (1577-1581) con Jerónimo Muñoz y se graduó como Maestro en Artes.
Hacia 1586 ocupó la cátedra de matemáticas y astronomía de Alcalá; en 1591 ganó la cátedra de
Salamanca, pero no tomó posesión pues decidió quedarse en Alcalá. En 1595 se trasladó a Sevilla a
ocupar una cátedra que creó el Cabildo en colaboración con la Universidad de Mareantes y cuyas
lecturas debían hacerse en castellano y no en latín como era obligado en las universidades de la
época. Pérez de Mesa explicó astronomía, aritmética, geometría práctica y astrología con sus aplicaciones a la medicina y al arte de navegar. Dejó manuscritos de náutica, astrología, matemáticas y
astronomía, conservados en la Biblioteca Nacional y en la de la Universidad de Salamanca. El más
importante es Comentarios de Sphera, donde define el objeto de la cosmografía y sigue las doctrinas de su maestro, analizando las teorías de Copérnico y Cardano. Otros trabajos suyos son el Tratado de Astrología de diferentes modos de levantar figuras, los 303 aphorismos, el Libro primero de
navegación, el Libro y tratado de la Aritmética y arte mayor y algunas partes de Astrología y el
Libro 1.º y quaderno de la Geometría Practica, de 1599. [MEP]
Pérez de Moya, Juan (Santisteban del Puerto, Jaén, 1513-Granada, 1597). Matemático y polígrafo. Estudió primero en Alcalá, obteniendo el grado de bachiller en Salamanca. Se ordenó sacerdote.
En 1536 obtuvo una capellanía en su pueblo natal, unos años más tarde fue beneficiado de San
Marcos de León y en 1590 fue nombrado canónigo de la catedral de Granada. Dedicado en gran
parte al estudio de las matemáticas y a las ciencias afines, redactó el conjunto más completo de obras
sobre Aritmética, Álgebra, Cálculo Mercantil, Geometría y sobre las aplicaciones de esta a la
Cosmografía, Astronomía y Arte de navegar escritas por un autor europeo en el siglo XVI. Las más de
sesenta ediciones que aparecieron hasta finales del siglo XVII fueron utilizadas por la práctica totalidad de los estudiantes de las Facultades de Artes españolas, pero también tuvieron gran difusión
fuera de las aulas universitarias al estar escritas en castellano, no en latín, y favorecidas por una
exposición sencilla aunque rigurosa y totalmente actualizada. La primera en salir a la luz fue Libro de
cuenta (Toledo, 1554); posteriormente fueron apareciendo Libro segundo de Aritmética
(Salamanca, 1557), Compendio de La Regla de la Cosa o Arte Mayor (Burgos, 1558), Aritmética práctica y especulativa (Salamanca, 1562), Fragmentos Mathemáticos. En que se tratan cosas de
Geometria y Astronomia, y Geographia, y Philosophia natural, y Sphera, y Astrolabio, y
Navegación, y Reloxes…(Salamanca, 1568), Tratado de Matemáticas (Alcalá de Henares, 1573),
Arithmetica de Moya intitulada manual de contadores (Alcalá, 1582), Principios de Geometría
(Madrid, 1584), y Arithmetica Practica y Speculativa... Agora nuevamente corregida y añadida por
el mismo autor muchas cosas (Granada, 1590). En la BN de Madrid se conserva un manuscrito suyo,
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Obras en que se tratan cosas de Aritmética y Geometría y Astronomia y Cosmographia y philisophia natural, fechado en el 26 de noviembre de 1572, y en la de el Monasterio del Escorial otro
incompleto, Arte de Marear, escrito en 1564. Entre otras obras fue autor de un libro muy reimpreso
en su tiempo, la Philosophia secreta de la gentilidad (Madrid, 1585), tratado de mitología grecorromana de sesgo humanístico en donde intenta extraer una enseñanza moralizadora de cada mito;
también de uno de los primeros textos escritos en defensa de ilustración de las mujeres, Varia historia de Sanctas e ilustres mujeres Madrid, 1583), y de otro texto de naturaleza moralizadora,
Comparaciones o símiles de vicios y virtudes (Alcalá, 1584). [MEP]
Pérez de Vargas, Bernardo. Astrónomo y metalurgista madrileño del siglo XVI. Se sabe que vivió
en Coín (Málaga) y murió después de 1569. Su obra más destacada fue De Re Metallica (1568), de
título idéntico al de la publicada por el alemán Georg Agrícola. Una parte importante de su contenido carece también de originalidad, afirmando el autor que está «recopilado de grandes escrituras»,
pero divulgó conocimientos metalúrgicos en un país en el que no se había publicado ninguna obra
destacada sobre el tema. Combina los aspectos teóricos, de clara filiación alquímica, con la práctica
del tratamiento de los minerales. Destacan las tempranas descripciones de arsénico, antimonio y
manganeso, elementos muy poco conocidos, a la par que llama la atención la total ausencia de referencias al procedimiento de la amalgamación, ya experimentada en España y que contaba con más
de diez años de trayectoria. Existe una tardía traducción al francés en 1743. [JSG]
Porter y Casanate, Pedro (Zaragoza, 1611-¿1661?). Marino, militar y cosmógrafo, caballero del
hábito de Santiago. No se conocen datos ciertos sobre su vida hasta 1627, fecha en que embarcó
como soldado en la Real Armada. En 1628 recorrió las costas españolas al servicio del Almirante don
Francisco de Valdecilla. Entre 1629 y 1630 hizo su primer viaje a América, en la Armada de don
Fadrique de Toledo. En 1631 fue nombrado alférez de la compañía de don Gaspar de Carasa y en
1632 realizó su segundo viaje a las Indias al servicio de Antonio de Oquendo, que en 1634 le nombró capitán de mar y guerra y cabo de infantería. Tuvo el gobierno de las provincias de Sinaloa y de
sus presidios y fronteras (1647-1651), y de Chile (1656-1661), aunque su acción más relevante está
relacionada con la exploración y demarcación de California, en tres viajes realizados a partir de
1643. La mayor parte de la obra de Porter se ha perdido o permanece inédita, como un Diccionario
náutico y una Hidrografía General; pero se publicó un pequeño aunque sustancioso libro, Reparo
a errores de la Navegación (Zaragoza, 1634), escrito con claridad, en el que critica la práctica en ese
momento y lamenta la decadencia que de la náutica española en el siglo XVII. [IVM]
Ravenna, Benedetto da (Rávena, ¿1485? – Sevilla, 1556). Ingeniero de fortificación. Trabaja
especialmente en el Mediterráneo. En 1510 está con Pedro Navarro en Trípoli y en 1517 viene a
España. En 1522 interviene en la defensa de Rodas del ataque turco, y le es concedida la orden de los
Caballeros de San Juan de Jerusalén. Junto con el ingeniero Gabriel Tadino di Martinengo, miembro
de la misma orden militar y que llegó a ser Capitán general de Artillería, trabaja para el marqués de
Pescara. En 1525 Micer Benedetto regresa a España, donde trabaja en castillos de la nobleza, como
Berlanga de Duero, además de en las fortificaciones imperiales de la frontera francesa como
Perpiñán, Logroño, Pamplona, San Sebastián y Fuenterrabía, así como en Salsas, en el Rosellón,
Rosas y Barcelona. El peligro del corsario Barbarroja le llevó a ocuparse de las defensas de Cádiz y
Gibraltar en 1534 en compañía del marqués de Mondéjar. Participó en la Jornada de Túnez en 1535
y se ocupó de su fortificación, así como de las de Bona y Bugía. Junto con Miguel de Arruda visitó la
fortaleza portuguesa de Ceuta, y trazó la villa fortaleza de Mazagâo. Fue nombrado ingeniero del
emperador y reivindicó siempre en su trabajo la capacidad del ingeniero de fortificación frente al
poder de decisión de los militares. Murió ciego. [ACM]
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Ribero Rada, Juan de (Rada, h. 1540 – Salamanca, 1600). Arquitecto y traductor de Palladio.
Oriundo de la localidad trasmerana de Rada y de condición hidalga, nada sabemos sobre su formación, aunque se ha especulado con un hipotético viaje a Italia en su juventud —en particular, a
Venecia—. Activo en una amplia área que incluye el antiguo reino asturleonés y Valladolid, fue el
responsable de la introducción del lenguaje clásico en muchos de esos lugares. Desempeñó cargos
tan prestigiosos como el de maestro mayor de la catedral de Salamanca (a partir de 1589) y a su
minerva se deben obras tan destacadas como el claustro y la fachada Norte de la catedral de Zamora
(trazados en 1592) o la capilla de Omnium Sanctorum en Ciudad Rodrigo (1595). Artista culto, que
reunió una magnífica biblioteca en la que estaban representados todos los textos fundamentales de
teoría arquitectónica, lo que aquí interesa remarcar es su labor como traductor de Palladio, cuyos
Quattri libri dell’architettura había vertido a lengua castellana para 1578 —tan solo ocho años después de la aparición de la editio princeps italiana—, aunque su esfuerzo no cosechara las mieles de
la imprenta. [JCM]
Ribero, Diego (Portugal, segunda mitad del s. XV – Sevilla, 1533). Cosmógrafo y maestro de
hacer cartas e instrumentos de la Casa de la Contratación entre 1523 y 1533. Antes de su nombramiento preparó las cartas necesarias para el viaje de Magallanes. Participó en la junta de BadajozElvás (1524), sobre la línea de demarcación. Diseñó una bomba de metal que, según decía, podía
extraer un barril de agua con solo diez emboladas, invento que fue aprobado y utilizado, hasta que
se sustituyó por una bomba de madera, más económica. En 1525 Carlos I obsequió al embajador
papal con una carta planisferio (Bibl. de Mantua) que se le atribuye; contiene los descubrimientos
de Esteban Gómez en 1525 de las costas de América del Norte, desde Terranova al estrecho de
Magallanes. Dos planisferios más son: uno anónimo, de 1527, que algunos autores atribuyen a Nuño
García de Toreno, y otro con su firma, fechado en 1529: Carta Universal en que se contiene todo lo
que del mundo se ha descubierto hasta ahora, dividida en dos partes, según el tratado de Tordesillas
de 1494. De 1529 se conserva otro planisferio en la Biblioteca Vaticana, quizá su obra más importante. En ella recopila información de las expediciones realizadas hasta ese año: toda la costa oriental de América, desde el Labrador hasta el estrecho de Magallanes, y de la costa occidental, desde el
norte de Perú —viajes de Pizarro— hasta Nueva España. [IVM]
Ríos, Gregorio de. Agrónomo activo en el último cuarto del siglo XVI y primero del XVII. Clérigo, en
1589 fue nombrado por Felipe II «Capellán de la Casa del Campo [...] por la buena relación que se me
ha hecho de la virtud y ejemplo de Gregorio de Ríos, clérigo presbítero, y la experiencia que tiene
de cosas de plantíos y jardines». Es autor de Agricultura de Jardines, que trata de la manera que se
ha de criar, gobernar, y conservar las plantas (1592), primer libro moderno de jardinería impreso
en Europa, en el que se habla con gran autoridad del diseño de jardines, de las plantas —se citan casi
dos centenares— y de los cuidados necesarios, en particular de exposición, riego, multiplicación
(semillas, esquejes, acodos e injertos), abonado y plagas. Por los topónimos citados y giros lingüísticos usados, se piensa que De los Ríos fue persona relativamente sedentaria, natural del entorno de
Madrid. No habiéndose publicado en España ningún otro libro sobre jardinería en los ss. XVII-XVIII,
su Agricultura fue consulta obligada hasta el XIX. La edición de 1620 se completó con un tratado,
escrito en torno a 1609, que incorpora una quincena de «árboles mayores», «en que se ponen documentos para su beneficio, aumento y conservación», y que trata de agricultura en general (de granja, huerto y bosque), con informaciones de otros autores. [MSS]
Rojas, Cristóbal de (¿Toledo?, h. 1555 – Cádiz, 1614). Arquitecto e ingeniero militar. Hasta 1584,
trabajó en El Escorial a las órdenes de Juan de Herrera. En 1585 hizo una presa de difícil cimentación
sobre el río Guadajoz, realizada para la rehabilitación de un molino harinero. Nombrado maestro
mayor de las fábricas de Sevilla, realizó varias obras de arquitectura en dicha ciudad. Colaboró allí
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con Tiburzio Spannocchi, quien lo orientó hacia la ingeniería militar, recibiendo en 1588 el encargo
de inspeccionar las fortificaciones de Pamplona. Pasó luego a trabajar en las defensas gaditanas y, en
1591, a Bretaña con el ejército de Juan del Águila. Desde allí remitió en 1595 un informe sobre una
nueva forma de fortificación, lo que le valió pasar a Madrid a explicar en la Academia Real
Matemática y la publicación de su libro Teoría y práctica de la fortificación (1598). Volvió a Cádiz y,
en 1611, trazó los planos de las plazas de Orán y Mazalquivir. En 1613 fue nombrado capitán ordinario y se incorporó a la expedición de La Mamora. Sintiéndose enfermo regresó a Cádiz, donde falleció el 12 de octubre de 1614. [FSR]
Rojas y Sarmiento, Juan de (Monzón de Campos, Palencia, h. 1510- Tracia?). Matemático y militar. Fue el hijo segundo del Juan de Rojas, primer Marqués de Poza, y de Marina Sarmiento, hermana del cardenal Pedro Sarmiento, obispo de Palencia. Estudió en la Facultad de Artes de Valladolid y
después, posiblemente en el séquito del Emperador Carlos V, pasó a los Países Bajos en 1543. En
Lovaina, su afición a las matemáticas y a la cosmografía le llevó a tomar lecciones de Gemma Frisius,
hasta su regreso a España dos años más tarde, y a conocer al matemático Hugo Helt, con quien mantuvo relación durante años. A su vuelta a España, acompañado de Helt, siguió con sus estudios y
escribió en latín Commentariorum in Astrolabium quod planisphaerium vocant, que se publicó en
París en la imprenta de M. de Vascosou en 1550 y se reeditó al año siguiente. Describe el fundamento y construcción de un nuevo astrolabio universal, basado en una proyección ortográfica de la esfera celeste sobre el coluro de los solsticios inspirada en el Analemma de Ptolomeo. El nuevo instrumento, conocido como «astrolabio de Rojas» y que gozó de reconocimiento europeo, debe ser
atribuido tanto al noble palentino como a Hugo Helt, como señala el propio Rojas en el prefacio de
su obra. Ningún otro texto salió de la pluma de este autor, pues casi de inmediato abandonó las tareas científicas para dedicarse a la milicia, aunque siguió manteniendo relación epistolar con Hugo
Helt durante años. Del último período de su vida se conoce muy poco, quizás porque estuvo empañado por los trágicos sucesos sufridos por varios de sus hermanos y sobrinos, procesados y condenados en 1557 por luteranismo. Algunos historiadores señalan su fallecimiento en el curso de una
campaña militar en Tracia, aunque sin precisar la fecha. [MEP]
Rubián, Juan Alonso. Militar, maestro mayor e ingeniero de fortificación. En 1596 llevaba setenta
años al servicio del emperador y luego de su hijo Felipe II. Como militar estuvo en las Indias, en
Nápoles, África, Siena, Roma y en la guerra de Granada contra los moriscos. En la Jornada de África fue
donde inició su carrera propiamente como ingeniero de fortificación haciendo trincheras, porque
tuvo que sustituir al famoso ingeniero Ferramolino, muerto por una bala. Entre 1572 y 1576 sirvió
como ingeniero en Gran Canaria, ocupándose de las fortificaciones de Tenerife, Lanzarote,
Fuerteventura y La Gomera, donde hizo modelos de madera y dibujos de las fortificaciones. Desde
1578 se incorpora como maestro mayor en Ibiza para llevar a cabo la traza de esa fortificación dada
por el capitán Fratin. Algunos de sus dibujos son excelentes ejemplos del sistema de representación y
los códigos de colores empleados por los ingenieros del siglo XVI. Pidió plaza con título de ingeniero
en 1596. Se enfrentó repetidas veces al gobernador Zanoguera por cuestiones técnicas de la fortificación de Ibiza. En 1597 es destinado a las fortificaciones de Mallorca y muere ese mismo año. [ACM]
Ruiz el Joven, Hernán (¿Córdoba?, h. 1514 – Sevilla, 1569). Arquitecto, tratadista y traductor de
Vitruvio. Es una figura fundamental del Renacimiento andaluz. Forma parte de una destacada saga
cordobesa de profesionales de la cantería que cultivó esta disciplina a lo largo de tres generaciones.
Se formó junto a su padre, Hernán Ruiz el Viejo, maestro mayor de la catedral de Córdoba, y en 1557
accedió a la maestría de la catedral hispalense, cargo que simultaneó desde 1562 con el de maestro
mayor de la archidiócesis y también con numerosos encargos particulares, entre los que sobresale
el de la magnífica iglesia del Hospital de la Sangre o de las Cinco Llagas de Sevilla (a partir de 1558).
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Traductor del libro I de Vitruvio, es autor de un célebre manuscrito de carácter misceláneo titulado
Libro de arquitectura (h. 1545-1566), una de las obras de estereotomía más importantes del
Renacimiento español, en la que demuestra un amplio conocimiento de las Regole generali di architectura de Sebastiano Serlio unida a una extraordinaria capacidad para diseñar iglesias de muy
diversas tipologías. [JCM]
Saavedra Barba, Lope de. Médico y metalurgista nacido en Siruela, Badajoz, en la segunda mitad
del siglo XVI. Ejerció la medicina en Huancavélica, junto a las minas de mercurio más importantes de
América, y trató de mejorar los hornos que en ellas se empleaban, las antiguas jabecas de Almadén
mejoradas con algunas innovaciones, como las de Pedro de Contreras. Desde 1620 investigó sobre
un nuevo tipo de horno, que en 1637-38 comenzó a sustituir a las antiguas jabecas. El principio en
que se basan los de Saavedra está en los antiguos de alúdeles, que consistían en un depósito en el
que se colocaba el mineral descansando sobre una red, debajo de la que se ubicaba el fuego. De la
parte superior del horno salía un conjunto de caños enchufados a él que producían un enfriamiento y condensación del vapor de mercurio y permitían la salida del anhídrido sulfuroso de la combustión. Este tipo de hornos se había usado en los laboratorios alquímicos en pequeña escala. Lo
que Saavedra aporta, además de la posibilidad de su uso industrial, son innovaciones esenciales en
su diseño. Para calibrar la importancia del procedimiento de Saavedra baste decir que todos los procesos de beneficio de cinabrio usados hasta nuestros días tienen como base los principios del introducido por el médico pacense. Los hornos fueron llevados a Almadén por Juan Alfonso de
Bustamante, que injustamente les prestó su nombre para la posteridad. [JSG]
Sagredo, Diego de (nac. h. 1490-1528). Tratadista y arquitecto aficionado. Bachiller en Artes por
la Universidad de Alcalá de Henares y clérigo, llegó a servir al cardenal Cisneros como capellán.
Viajero a Italia h. 1518-1521, visitó Roma y Florencia para conocer los grandes monumentos de la
Antigüedad y la realidad arquitectónica italiana del momento. A su regreso se instaló en Toledo,
donde está documentado ya en 1522 al servicio de la catedral primada en cometidos de índole diversa y donde permaneció hasta su muerte. Es autor de las Medidas del romano (Toledo, 1526), una
obra que pese a sus limitaciones ofrece el interés de ser el primer libro sobre arquitectura clásica
publicado fuera de la Italia del Renacimiento que, además, se traduciría al francés en 1536. Evidencia
una concepción ornamental del lenguaje arquitectónico, en la que apenas tiene cabida el estudio de
su sintaxis, y ha sido definido como un tratado de elementos de arquitectura antigua. De inspiración
vitruviana, junto a diversas ediciones del tratadista romano Sagredo empleó para su elaboración el
De re aedificatoria de Leon Battista Alberti, la Naturalis Historia de Plinio el Viejo y el De divina
proporcione de Luca Pacioli. [JCM]
Salazar, Diego de (Toledo, 1475c – Toledo (?), post. 1550). Militar y escritor. Luchó en Italia en el
ejército de Gonzalo Fernández de Córdoba. En 1509 fue nombrado Jefe de las gentes de Toledo, que
organizó el Cardenal Cisneros para la conquista de Orán, y pocos años más tarde aparece con el
grado de Capitán aunque no se conozca en qué campañas participó. En 1523 participa en un proyecto de puesta en marcha de un sistema de regadío mediante la desviación de unos ríos en la
comarca de Aranjuez. Una vez retirado de la vida militar se dedicó a escribir y a la traducción de
obras italianas al español. En 1536 publicó su Tratado de Re Militari en Alcalá de Henares. En el
mismo año y ciudad apareció su traducción de Historia de todas las guerras civiles que hubo entre
los Romanos. En 1547 se publica en Toledo Arcadia de Jacobo Sanazaro gentilhombre napolitano;
traduzida nuevamente en nuestra lengua española, en prosa y metro. Salazar fue el traductor de los
versos de esta versión castellana, y realizó la misma labor en la edición castellana del Filocolo de
Boccacio, que vio la luz en Toledo en 1546, donde se reeditó en 1549, y en Venecia en 1553. [MEP]
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Sánchez Cerrudo, Alonso (Alange, ? – Madrid, 1599). Inventor. Clérigo de origen extremeño,
fue vecino de Alange. En 1580, siendo capellán de la Casa Real de Campo de Madrid, inventó varios
tipos de grúas, molinos de minerales y de harinas, que patentó con destino a América ante el
Consejo de Indias. Entre ellos había un molino de regolfo totalmente cerrado y funcionado a presión
con un difusor en forma de sifón, que puede considerarse un precedente de las actuales turbinas a
reacción. Instaló estos molinos en El Escorial, en un edificio proyectado por Francisco de Mora.
Hizo nivelaciones y ensayos para realizar molinos en el entorno de Valladolid por encargo de los
frailes de San Benito y construyó algunos en Zaratán, Santiago del Arroyo y en el monasterio vallisoletano de Nuestra Señora de Prado. [NGT]
Santa Cruz, Alonso de (Sevilla, 1505-1567). Matemático, cosmógrafo, cartógrafo, astrónomo e
historiador. Participó en 1526 en la fallida expedición de Sebastián Caboto a la búsqueda de la
Especiería o islas Molucas, regresando a Sevilla en 1530, convertido en un experimentado cosmógrafo y constructor de instrumentos náuticos. Desarrolló una larga vida profesional en la Casa de la
Contratación. Fue nombrado cosmógrafo en 1536 y asesoró al Consejo de Indias en numerosas
cuestiones. En 1540 fue designado Contino de la Casa Real. Viajó a Lisboa, para recabar información sobre los mapas portugueses, donde mantuvo relación con João de Castro y Pedro Nunes.
Felipe II le nombró cosmógrafo real. Entre sus obras figuran una Crónica de los Reyes Católicos y
otra Crónica del Emperador Carlos V; el Libro de las longitudes, donde analiza los métodos para
determinarla; un Islario General, con numerosos mapas; el Astronómico Real, que contiene una
traducción del Astronomicum Caesareum de Pedro Apiano, con unas Teóricas de los Planetas y un
Repertorio de los tiempos, que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca. De los
dos últimos intentó apropiarse Andrés García de Céspedes. Además es autor de una gran obra cartográfica. Alonso de Santa Cruz solo llegó a ver publicada una de sus obras, una traducción de la
Crónica de España de Francisco Tarapha (1562), por lo que no se ha valorado suficientemente su
extraordinario mérito. [IVM]
Settala (o Setara), Giovan Giorgio (Milán, 1520 – Perpiñán, 1590). Cosmógrafo, cartógrafo e
ingeniero de fortificación. Discípulo de Gian Maria Olgiati, desde 1555 se ocupó de fortificaciones
en Lombardía. Como pintor y cosmógrafo trabajó para don Alfonso de Ávalos, marqués del Vasto,
para quien hizo en 1539 el libro Tutto l’Universo, que inspiraría una serie de tapices para el marqués
que fueron admirados por Carlos V, quien en 1542 nombró a Setara cosmógrafo imperial. Hizo un
mapa del estado de Milán, impreso en 1560, y que en 1570 utilizará Ortelio en el Theatrum Orbis
Terrarum. En 1564 llega a España como ingeniero del rey y en julio de 1565 es destinado a la fortificación de Perpiñán. La traza que Jorge Setara sobre el estado de esta ciudadela en 1571 es buen ejemplo del dibujo de los ingenieros, como lo son sus proyectos de torre para los Alfaques de Tortosa.
Como cartógrafo conservamos de sus años en España su traza de los montes de Valencia de 1589,
vista corográfica de la zona hecha con la finalidad de informar sobre los caminos y los bosques de la
zona para la fabricación de barcos. Se le ha atribuido una desconocida Hispania Universa Tabulis
expressa dedicada al emperador. En sus últimos años en España pidió constantemente permiso para
regresar a Milán a ver a su familia. [ACM]
Siloe, Diego de (¿Burgos?, h. 1487 – Granada, 1563). Escultor y arquitecto. Hijo del escultor Gil
de Siloe, se formó en esa disciplina junto a su padre para enrolarse más tarde (1505-1508) en el
taller burgalés de Felipe Bigarny. Entre 1509 y 1518 efectuó un trascendental viaje formativo a Italia,
con probabilidad junto a Bartolomé Ordóñez y centrado básicamente en Nápoles. En 1519 reaparece en Burgos para realizar encargos tan innovadores como la Escalera Dorada (1519-1522) y el
sepulcro tumular (1519-1520) del obispo Luis de Acuña, ambos en la catedral. En 1528 se establece
en Granada, donde se dedicará preferentemente a la arquitectura. Allí completará la cabecera de
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San Jerónimo, mausoleo del Gran Capitán (iniciada por Jacopo Torni en 1523), proyectará la nueva
catedral (a partir de 1528) granadina e intervendrá en el diseño de otras próximas (Málaga y
Guadix), llegando a crear con el tiempo una auténtica escuela. Más allá de sus destacadas contribuciones al campo de la escultura, Diego de Siloe desempeñó un papel capital en la introducción
de la arquitectura renacentista en España gracias a su inigualable capacidad para acomodar el
nuevo sistema a la antigua a los usos hispanos. Es, quizás, el arquitecto más importante de nuestro Quinientos. [JCM]
Sitoni (o Sitón), Giovanni Francesco (Milán, 1532-1608). Ingeniero. Participó en la construcción de la catedral de Milán como ingeniero y agrimensor (nivelador o topógrafo), y quizás también
en los canales de la Lombardía, donde terminó siendo nombrado «Ingegnero publico di Milano et
della Regia et Ducal Camera». Llamado por Felipe II, vino a España en 1566 para «entender sobre el
proseguir de la fábrica de la Acequia Imperial de Aragón», ya que las aguas no llegaban a la Almozara
zaragocí; permaneció en Aragón hasta 1568. En 1569 realizó una nivelación para el Canal de
Colmenar, obra que dirigió hasta 1572, en que regresa a Milán. En 1578 informa sobre proyectos de
regadíos en torno al Segre y en Urgel, retornando definitivamente a Italia a finales de 1579. Trabajó
como asesor en el Fuerte de Fuentes (lago de Como) y el palacio del Duque de Terranova. Dejó un
manuscrito, Trattato delle virtù et proprieta delle acque, del trouarle, eleggerle, liuellarle, et condurle, et di alcunialtre sue circonstanze (1599), donde se titula ingeniero del rey de España y duque de
Milán. Disfrutó de un elevadísimo salario, que no se justifica por su obra conocida. En su dimensión
técnica sufrió ataques por Juan de Herrera. Muy apreciado por Felipe II, es posible que realizara
tareas alternativas, de tipo diplomático, dada su vinculación con los Setons, una poderosa familia
aristocrática escocesa. [MSS]
Soto, Jerónimo de (?, h. 1570 – Madrid, 1629). Ingeniero de fortificación. Desde 1584 se formó
como entretenido al lado de Tiburzio Spannocchi, siendo su gran discípulo y su hombre de confianza. Fue normalmente quien llevó a la corte las trazas y relaciones del ingeniero para poderlas
explicar ante el rey y su Consejo de Guerra. Un año antes de su muerte, Spannocchi le pidió a Felipe
III el título de ingeniero para Soto, lo que obtendrá en marzo de 1606, poco después de la muerte de
fray Tiburzio, de quien heredó los planos y modelos. En 1613 fue nombrado capitán de infantería.
Además de fortificaciones se ocupó de obras hidráulicas, como informar de la navegación del
Pisuerga. Intervino, entre otras, en las fortificaciones de Fuenterrabía, San Sebastián, La Coruña,
Cádiz, Gibraltar, Larache y Palma de Mallorca. Es uno de los pocos ingenieros de fortificación de los
que se conoce su biblioteca, 124 libros entre los que hay obras sobre todo de carácter científico:
Euclides, Ptolomeo, Apiano, Sacrobosco, Chaves, Vitruvio, Alberti, Palladio, Serlio, Vignola,
Tartaglia, Cataneo, Lanteri, della Valle, Tetti, González de Medina Barba, Cristóbal de Rojas, Lechuga,
Firrufino, García de Céspedes, Biringuccio, Agrícola... nombres que muestran las frágiles fronteras
profesionales entre arquitectura militar y arquitectura pública, así como con la ingeniería, en el
Renacimiento. [ACM]
Spannocchi, Tiburzio (Siena, 1541 – Madrid, 1606). Ingeniero de fortificación con sólida formación científica y artística. Al servicio de Felipe II en los territorios italianos, vino a España en 1580
concentrando su actividad en la extraordinaria política defensiva peninsular (Fuenterrabía, La
Coruña, Cádiz, Lisboa...). Intervino en las trazas de diversas fortificaciones de ultramar, e incluso
como ingeniero hidráulico, al abordar el difícil problema de las periódicas inundaciones de Sevilla.
Tras las «alteraciones» de Antonio Pérez llegó a Aragón, donde residió por importantes periodos
entre 1592 y 1594. Realizó informes y trazas para construcciones defensivas en el Pirineo. De especial relevancia fueron el Castillo de San Pedro (ciudadela de Jaca) y su actuación en la Aljafería. En
abril de 1601, Felipe III le nombra Ingeniero Mayor, a las órdenes del Consejo de Guerra y del
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Capitán General de Artillería. Su sueldo llegó a ser astronómico, muestra de su gran prestigio.
Además de innumerables dibujos de excelente calidad, legó la Descripción de las marinas de todo
el Reino de Sicilia (h. 1578), de valor no solo estratégico, sino también geográfico y socio-económico. Entre sus discípulos sobresalen los ingenieros militares Leonardo Turriano, Cristóbal de Rojas y
Jerónimo de Soto. [MSS]
Terzi, Filippo (Pesaro, ? – Portugal, 1597). Ingeniero de fortificación y artillero. Formado en Urbino y sobre todo en Pesaro con Girolamo Genga, allí diseñó el palacio Bonamini. Llega a Portugal
en 1577 para servir al rey don Sebastián, a quien acompañó en la campaña de Alcazarquivir como
capitán de artillería. El rey murió y él fue hecho prisionero. Una vez rescatado, en 1579 se ocupa de
las fortificaciones de la barra del Tajo. En 1580 toma partido por Felipe II e informa al duque de Alba
sobre la forma de entrar en Lisboa. Entiende la arquitectura en el sentido vitruviano, e interviene en
obras tan significativas para el Renacimiento portugués como San Vicente da Fora, atribuida también a Juan de Herrera y a Baltasar Álvarez e iniciada en 1584, y en 1582 traza el famoso Torreón del
Paço da Ribeira, ambas obras en Lisboa, así como las arquitecturas efímeras para la entrada triunfal
de Felipe II en la ciudad en 1581. Hizo modelos o maquetas de las fortificaciones portuguesas, en las
que siguió trabajando al servicio de España, dando trazas para fortificar Viana, Oporto, Sagres o San
Felipe de Setúbal, donde demuestra la capacidad para adaptar al terreno una gran fortificación. Fue
también constructor de obras hidráulicas, como el acueducto de los Pegôes en Tomar. Nombrado
en 1590 maestro de las obras reales, Leonardo Turriano será quien le sustituya en sus responsabilidades a su muerte. [ACM]
Texeira, Pedro (Lisboa, c. 1595 – Madrid, 1662). Cartógrafo e ingeniero militar. Se formó junto a
su hermano Juan con su padre, el cosmógrafo Luis Teixeira, y posteriormente con Lavaña en Madrid.
Ambos hermanos fueron como ayudantes del piloto y cosmógrafo Ramírez de Arellano en la expedición de 1618 al Estrecho de Magallanes. En 1620 participó en la Junta de Cosmógrafos para trazar
el mapa de Portugal y desde 1621 en la que debía elaborar el de España y sus costas, dirigidas ambas
por Lavaña. Al fallecer este, la responsabilidad de la tarea pasó a Juan Cedillo Díaz, cuyo fallecimiento al año siguiente hizo que Texeira tomase la dirección técnica del proyecto. En la Biblioteca
de Viena se halla la bella Descripción de las costas de España, fechada en 1634, que no se ha impreso hasta el 2002. Es un atlas de 12 mapas en doble folio del perímetro completo de la costa y otro
igual de los Pirineos, junto con un espléndido mapamundi, y numerosas vistas corográficas. Estuvo
al servicio de la Artillería en el Consejo de Guerra como topógrafo, levantando planos de fortificaciones y ciudades que le llevaron de un extremo a otro de España, disfrutando del salario de capitán. La labor cartográfica por la que ha pasado a la historia fue su plano de la ciudad de Madrid, que
se imprimió en 1656 en Amberes. [MEP]
Toledo, Juan Bautista de (?, h. 1515 – Madrid, 1567). Arquitecto e ingeniero. Formado en Italia,
las primeras noticias sobre su carrera lo sitúan en Roma, donde tomó parte en las reformas de Castel
Sant’Angelo (1544-1545) junto a Antonio da Sangallo el Joven y más tarde intervino en la nueva basílica de San Pedro del Vaticano (1546-1548) auxiliando a Miguel Ángel en calidad de segundo arquitecto. En 1549 pasó a Nápoles, donde trabajó básicamente como ingeniero para el virrey Pedro de
Toledo hasta 1559. Tras ser nombrado arquitecto regio (1554, 1559) regresó a España a instancias de
Felipe II para prestar servicios en la corte —palacio real de Aranjuez, Alcázar de Madrid, etc.—,
encargándose de trazar el monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial entre 1561 y 1563. Jugó
un papel capital tanto en la modernización de la especie profesional del arquitecto —en su acepción
vitruviano-albertina— en nuestro país como en la introducción del nuevo lenguaje clasicista conformado sobre la obra de Antonio da Sangallo el Joven, Miguel Ángel y, en menor medida, también
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la de Vignola que caracteriza a una parte significativa de la arquitectura hispana del último tercio del
siglo XVI. [JCM]
Turriano, Juanelo (Cremona, h. 1500 – Toledo, 1585). Relojero, astrónomo, matemático e
ingeniero. Su nombre era Giovanni, aunque en Italia se le conocía por «Giannello», que derivó en
Juanelo cuando llegó a España. Trabajó en el taller de su padre Gerardi Turriano y entró luego como
aprendiz en unos talleres de relojería de Cremona, hasta que se instaló en Milán con taller propio. La
ciudad de Milán le encargó en 1530 arreglar el famoso planetario de Giovanni Dondi para regalarlo
a Carlos V con motivo de su coronación. El estado del mecanismo impedía su reparación, pero
Juanelo hizo un reloj planetario aún mejor, que causó la admiración del emperador, quien le tomó a
su servicio y le encargó otro reloj astronómico con paredes de cristal para ver el interior, llamado «el
cristalino». Juanelo fue de los pocos servidores que acompañaron a Carlos V en Yuste, donde ambos
pasaban mucho tiempo observando y reparando relojes. A la muerte del emperador, pasó al servicio de Felipe II, encargándose de hacer instrumentos para la reforma del calendario y de informar
sobre diversas obras de ingeniería. La máquina de Juanelo más famosa fue el celebrado «artificio»
para elevar el agua desde el Tajo hasta el Alcázar de Toledo. Los problemas del artífice con la ciudad
y el retraso del pago de las obras por parte del rey provocaron que Turriano terminara endeudado y
muriese en la miseria. Sin embargo, su fama se convirtió en leyenda. [NGT]
Turriano (o Torriani), Leonardo (Cremona, h. 1559 – Lisboa, 1628). Ingeniero de fortificación, excelente dibujante y hombre con una gran formación humanística. Formado en Urbino, trabajó para el emperador Rodolfo II de Praga antes de entrar al servicio de Felipe II en 1582.
Cremonés, lo mismo que Juanelo Turriano, no fue sin embargo familiar suyo hasta donde sabemos,
aunque algunos autores le han considerado su sobrino o incluso hijo natural. Entre 1584 y 1593 se
ocupa de las fortificaciones de las islas Canarias, básicas en la defensa de la Carrera de Indias, en
cuyas obras combina baluartes con tenazas. Destinado a Manila en 1589, no llega a ir. De los años en
Canarias es fruto la fantástica Descripción de esas islas, en la que refleja su formación de ingeniero,
geógrafo, historiador y dibujante. Hizo otra Descripción de Orán, tras su visita en 1594 a esas fortificaciones. En 1598 fue nombrado Ingeniero Mayor de Portugal, cargo que tuvo hasta su muerte en
1628. Experto también en obras hidráulicas, se ocupó de la navegación del Guadalete y propuso
reutilizar el antiguo acueducto romano en Lisboa. Entre 1602 y 1622 hizo 48 magníficos diseños de
máquinas para la limpieza y dragado de la barra del Tajo. Sus hijos fueron también ingenieros y
arquitectos: Diogo fue enviado a Flandes en 1632 como ingeniero de fortificación y fray João, benedictino y arquitecto, llegó a ser Ingeniero Mayor de João IV. [ACM]
Tuxarón (Tuxaroo, Truxarón), Guillén (Castetbon, ? – Zaragoza, 1583). Metalista e ingeniero de origen francés, llegó a la capital aragonesa en 1547. Se denominó estañero, buyador o maestro
de hacer campanas, pero a partir de 1582 pasó a firmar como «magnífico Guillén de Tuxarón, infanzón». Miembro de la importante colonia bearnesa en Zaragoza, contrata diversos aprendices y se
relaciona con múltiples mercaderes de ese origen. Amigo del fustero e ingeniero Jaime Fanegas, fue
su fiador (mantenimiento del puente del Gállego, 1567), albacea de su testamento (1573) y posible
comprador de su magnífica biblioteca. Participa, aunque tangencialmente, en la construcción del
molino de regolfo del Conde de Sástago en Pina (1555), al parecer diseña el de Daroca (1564) y diseña y construye el de Zaragoza (1566-67). Industrial emprendedor, constituye además sociedades
con el objeto de fabricar ingenios para elevar aguas (1555), arcabuces (1570), el puente del Gállego
(con los canteros Landerri y Zumista, 1578) o molinos de mano (con Giacomo Valerio, poseedor de
una patente, 1581). Por otro lado, como el más destacado rejero aragonés del Renacimiento, realiza
las rejas de las capillas de San Bernardo (1552-56) y de Zaporta (1570-75), en la Seo zaragozana. En
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1579, en cooperación con Pompeyo Leoni, comienza a fundir en bronce las de El Escorial, que serían terminadas por su hijo Hernando, «maestro de rexas de su Majestad», en 1590. [MSS]
Ufano, Diego de. Ingeniero militar y artillero. Oriundo de Yepes, Toledo, introdujo importantes
innovaciones técnicas, entre ellas un tren de puentes y una barca-puente doble. Sirvió a las órdenes
de Luis de Velasco, general de la artillería en Flandes. Es autor del Tratado de Artillería y uso de ella
practicado en las guerras de Flandes (Bruselas, 1613), reeditado tres años más tarde. En parte basado en el texto de Collado de Lebrija, publicado en 1592, fue traducido al francés por Teodoro de Bry
(Fráncfort, 1614) y al alemán. Reimpreso en varias ocasiones, sirvió de modelo a otras obras. Con
interesante tratamiento de la balística, dio a luz a una clasificación de los muy diversos tipos de artillería existentes en el siglo XVI, contabilizando hasta 160 bocas de fuego diferentes. [PMP]
Vandelvira, Andrés de (Alcaraz, h. 1505 – Jaén, 1575). Arquitecto y tratadista. Es una de las figuras más originales e influyentes de la arquitectura andaluza del Renacimiento, que aprendió las técnicas del corte de la piedra junto a Francisco de Luna, un modesto cantero con cuya hija contrajo
matrimonio. Su etapa de madurez principia con su instalación en Úbeda en 1540 para hacer frente a
la construcción de la iglesia del Salvador, mausoleo del secretario imperial Francisco de los Cobos,
trazada por Diego de Siloe —cuya huella es muy evidente en la obra de nuestro arquitecto— y que
Vandelvira había contratado en 1536 junto con Alonso Ruiz. Desde 1554 dirigió la fábrica de la nueva
catedral de Jaén, su obra más importante, en la que levantó una espléndida y personalísima sacristía
(1554-1575) y al frente de la que permaneció hasta su muerte. Es autor de uno de los libros de estereotomía más notables del Renacimiento español que, al parecer, circuló con profusión en las últimas décadas del siglo XVI y ha llegado a nosotros en la compilación preparada por su hijo y compañero de profesión Alonso de Vandelvira. [JCM]
Vedel (Bedel), Pierres (Usbues, ? – Albarracín, 1567). Ingeniero y arquitecto de origen francés,
trabajó durante largo tiempo en España. Contratado por concejos e instituciones eclesiásticas, actuó
en las provincias de Teruel y de Zaragoza en el tercio central del siglo XVI. Probablemente residiera
primero en Navarra, donde casó con Clara Vizcarret. En Aragón está documentada su actuación en
1537, aunque parece ser que trabajó antes en la iglesia de Fuentes de Ebro (h. 1535). Vedel terminó
arraigando en Albarracín, en cuya catedral realizó importantes trabajos, además de trazar y casi culminar la ejecución de la iglesia de Santa María (donde fue enterrado). Al decir de sus hijos, entre sus
«obras eroycas» se destacan tres de ingeniería: la Mina de Daroca (1555-58), el acueducto-viaducto
de los Arcos de Teruel (1537-1558), el más importante acueducto renacentista español del siglo XVI,
y la consolidación de la torre de San Martín de esta ciudad, que en 1549 presentaba riesgo claro de
ruina. Su epitafio refleja sus dos obras más prestigiosas en el momento: «Hizo la mina de Daroca y los
Arcos y Fuentes de Teruel». [MSS]
Vellerino de Villalobos, Baltasar (¿Sevilla?, act. segunda mitad s. XVI). Navegante y religioso
jesuita. En 1569 embarcó para América en uno de los buques de la escuadra de Cristóbal de Eraso.
Allí conoció las técnicas de navegación, pues se sabe que hizo un viaje desde Acapulco al mar del
Sur en persecución de Drake. A su vuelta a España, ingresó en la Compañía de Jesús, en la que fue
colegial fundador, vicerrector y rector de algunos colegios. A instancias del presidente del Consejo
de Indias, de quien fue mayordomo en México, comenzó a componer su obra Luz de navegantes
donde se hallarán las derrotas y señas partes marítimas de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar
Océano (1592), a partir del Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales de Juan
Escalante de Mendoza, de la que puede considerarse un plagio, y que motivó la denuncia del hijo de
Escalante. Vellerino ordenó los datos y suprimió lo superfluo a un puro derrotero. Pero ninguna de
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las dos obras llegó a publicarse, debido a la detallada información que contenían. El manuscrito de
Vellerino, acompañado de planos, mapas y vistas, se conserva en la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca. [IVM]
Vera, Diego de (Ávila, mediados del siglo XV – ¿Manzaneros?, post. 1524). Artillero. Marchó a
Italia con Gonzalo Fernández de Córdoba, distinguiéndose en diferentes batallas (Garellano, entre
otras) al mando de la artillería. Regresa a España con el Gran Capitán y los Reyes Católicos le nombran Capitán de la Artillería en 1508. Como Jefe Superior de la Artillería estuvo con Pedro Navarro en
Orán y en la toma de Bugía, y tras participar en la toma de Trípoli y la conquista de Navarra, fue
recompensado en 1515 con el nombramiento de Alcaide de Fuenterrabía. [PMP]
Vespucci, Américo (Florencia, 1454 – Sevilla, 1512). Navegante y cartógrafo. Formado en Italia,
llegó a Sevilla en 1492 como marchante, trabajando con el banquero Juanoto Berardi, amigo y
financiero en parte de los viajes de Colón. Navegante desde 1496, adquirió conocimientos náuticos
que se ponen de manifiesto en sus célebres «cartas vespucianas». Afincado de nuevo en Sevilla en
1505, en la Junta celebrada en Burgos en 1508, con la participación de Pinzón, Juan de la Cosa y Díaz
de Solís, se decidió crear el oficio de piloto mayor de la Casa de la Contratación y se designó de entre
todos ellos a Américo Vespucci, cargo que ocupó hasta 1512. Tuvo su pequeña leyenda negra en
España, por habérsele dado su nombre al continente cuyo descubrimiento se debe a Colón, y porque informó con demasiada facilidad de sus viajes y experiencias náuticas a sus viejos patrones, los
Médicis, por medio de las cartas mensajeras, enviándoles copias de las cartas trazadas por él o bajo
su dirección. La importancia de Vespucci se debe a que las descripciones que publicó en 1503 y 1505
ofrecieron en Europa la primera imagen geográfica del Nuevo Mundo; en 1506 o 1507, el cartógrafo
Martin Waldseemüller obtuvo una copia manuscrita de una Lettera de Vespucci y como consecuencia de ello dio el nombre de América a la parte meridional de los dos nuevos continentes. [IVM]
Villalpando, Francisco de. Arquitecto, maestro de rejería y traductor de Serlio, activo entre 1530
y 1559. Nacido hacia 1510, forma parte de la familia Corral de Villalpando, una prolífica a la par que
singularísima saga de profesionales de la construcción, activa en la región de Tierra de Campos en
el tercio central del siglo XVI. De su labor como maestro de rejería sobresale la ejecución de la gran
cancela que clausura la capilla mayor (1540-1548) de la catedral de Toledo y los púlpitos (1548) que
la flanquean; entre sus tareas arquitectónicas, su intervención en la obras del Alcázar de Toledo (a
partir de 1550) y como tracista de la portada del Colegio de Infantes (1555) de esa ciudad. No obstante, su contribución más destacada fue la traducción de los libros III y IV de las Regole generali di
architectura de Sebastiano Serlio (Toledo, 1552; reeditados en 1563 y 1573), un texto fundamental
que según el autor ya tenía ultimado para 1548, dirigido tanto a los príncipes como a los artífices, y
que desempeñó un papel capital en la divulgación del pensamiento vitruviano entre los profesionales hispanos de la arquitectura y las artes plásticas, al poner a su disposición un verdadero y
exhaustivo muestrario de la arquitectura clásica. Murió en 1561. [JCM]
Wyngaerde, Antón van der (¿Amberes?, h. 1525 – Madrid, 1571). Pintor-«topógrafo». También
llamado Antonio de las Viñas o de Bruselas, fue el mejor dibujante de vistas urbanas de su época.
Trabajó en los Países Bajos, Francia, Italia e Inglaterra, entre aproximadamente 1544 y 1561-62, en
que Felipe II lo nombró pintor de cámara y le ordenó confeccionar una colección de vistas de ciudades españolas, complemento de los programas de descripción de los territorios de la monarquía.
En su mayoría eran vistas oblicuas, imposibles por su punto de observación, realizadas mediante
construcciones geométricas elaboradas, parece ser, sin instrumentos topográficos. Como artista se
permitió algunas licencias, girando o amplificando algún edificio representativo. Christoph Plantin
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abordó en Amberes la impresión de un atlas de ciudades con sus dibujos y con textos, entre otros,
del arquero Enrique Cock. No se llevó a cabo, pero se conocen varias de las planchas en cobre, realizadas por otros artistas copiando dibujos suyos. De haberse realizado, el atlas de Wyngaerde, con
vistas muy naturalistas, hubiera hecho palidecer al más «escenográfico» Civitatis Orbis Terrarum.
Rodrigo de Holanda, pintor de frescos con batallas para El Escorial, posible autor de la célebre vista
del monasterio en obras (h. 1576), fue yerno de Wyngaerde y heredero en parte de su oficio. [MSS]
Zamorano, Rodrigo (Medina de Rioseco, 1542 – Sevilla, 1620). Matemático, cosmógrafo y cartógrafo. De familia hidalga, en 1576 Felipe II le nombró Catedrático de Cosmografía y Navegación
en la Casa de la Contratación. Es el paradigma del matemático del siglo XVI, pues destaca en astronomía, cartografía, navegación, artes predictivas o astrológicas y arquitectura. Gozó de un gran
prestigio. Felipe II le eligió para ocupar simultáneamente los tres oficios científicos de la Casa de la
Contratación. Tradujo Los seis libros primeros de la geometría de Euclides, que publicó en 1576. En
1581 apareció el Compendio del arte de navegar, enciclopedia con todos los temas científicos y técnicos que requerían los pilotos. Se reeditó cinco veces hasta 1598 y fue traducido parcialmente al
inglés por Wright en 1610. En 1585 editó su Cronología y Repertorio de la razón de los tiempos, que
se (tres reediciones), en donde mezcla nociones astronómicas y astrológicas, incidiendo en las relaciones entre las situaciones de los planetas y el padecimiento de enfermedades, la climatología y
sobre las cosechas. Como cartógrafo, destacó por la publicación de una Carta de marear en 1579,
la elaboración de la carta náutica y los instrumentos para la expedición al Estrecho de Magallanes, y
por su participación en la reforma del Padrón Real y de los instrumentos de la Casa de la
Contratación, entre 1596 y 1598. [MEP]
Zubiaurre, Pedro de (Zenarruza, h. 1541 – Inglaterra, 1605). General de la armada e inventor.
Ingresado desde muy joven en la armada, tomó parte en varias expediciones por mar a Flandes,
luchó contra los franceses y luego contra los ingleses Durante varios años realizó misiones militares
y de espionaje al servicio del duque de Alba y de Felipe II. Hecho prisionero por los ingleses, estuvo confinado en la torre de Londres. En una de sus misiones de espionaje, hizo una maqueta de las
bombas hidráulicas que suministraban agua a Londres y estaban bajo patente del alemán Peter
Morris; habiendo enviado a su criado a España para instalarlas, este las vendió por su cuenta. De
regreso a España, Zubiarre mandó prender a su criado y patentó, en 1603, las bombas hidráulicas
para evitar nuevas copias; una de ellas se instaló en ese mismo año en Valladolid, entonces sede de
la corte, dando agua al palacio de verano del rey. [NGT]

MANUEL SILVA SUÁREZ, ed.

TÉCNICA E INGENIERÍA
EN ESPAÑA
III

EL SIGLO DE LAS LUCES
De la industria al ámbito agroforestal

Jordi Cartañà i Pinén
Vicent Casals Costa
Marco Ceccarelli
Juan Ignacio Cuadrado Iglesias
José Francisco Forniés Casals
Juan Helguera Quijada

Antonio Manuel Moral Roncal
Aurora Rabanal Yus
Antoni Roca Rosell
Julio Sánchez Gómez
Manuel Silva Suárez
Siro Villas Tinoco

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
PRENSAS UNIVERSITARIAS DE ZARAGOZA

Apuntes biográficos

Este mini-diccionario proporciona una aproximación a las biografías de un conjunto de personajes de la técnica y la ciencia mencionados a lo largo de los volúmenes II y III de esta colección, con obra intelectual o material relevante en los territorios
de la Corona española. El lapso temporal adoptado supera la delimitación cronológica de lo que es el siglo XVIII. Aún de forma imprecisa y con alguna excepción, se sitúan los comienzos hacia 1687, cuando tras el nadir seiscentista se llega a identificar
un cierto resurgir, aunque muy minoritario, en diversas dimensiones. Dado que sobre
las disciplinas físico-matemáticas y la fortificación se trazan perspectivas más amplias,
que abarcan el siglo XVII en su conjunto, hay unos pocos personajes que son genuinamente del Seiscientos (incluso dos excepciones nacen muy a finales del XVI). El
periodo contemplado se extiende hasta la guerra de la Independencia, por lo que un
número significado de estos personajes, del orden del diez por ciento, verá las tres
primeras décadas del agitado Ochocientos hispano. No ha de considerarse esta selección como un conjunto cerrado de “los más sobresalientes”, aunque todos lo sean en
mayor o menor medida. La decisión de incorporar apuntes biográficos de personajes
relevantes que viven en los comienzos o finales del periodo fijado es muy delicada,
entre otros aspectos, por cuanto las vidas forman un continuo temporal que poco o
nada tiene que ver con las convenciones que impone el calendario. De este modo,
habida cuenta de que, por ejemplo, Mariano Lagasca Segura (Encinacorba, 1776-Barcelona, 1839) presenta lo más granado de su producción pasada la guerra de la Independencia, no ha sido incluido en la relación, dejando su ficha para uno de los próximos volúmenes dedicados al siglo XIX. Sin embargo, con cronologías similares,
Antonio Sandalio de Arias Costa (Madrid, 1764-1839), Felipe Bauzá y Cañas (Palma de
Mallorca, 1764-Londres, 1834) o Francesc Carbonell i Bravo (Barcelona, 1768-1837),
sí son presentados en el repertorio que sigue. Ya que se le menciona, quizás convenga apuntar que Lagasca fue un botánico “linneano” riguroso, observador de que las
plantas cultivadas son, normalmente, hibridación de especies y variedades diferentes;
dedicó esfuerzos a la selección de especies con vista a la mejora de cultivos. En este
sentido, en la línea marcada por Echeandía y Asso, por ejemplo, Lagasca desborda la
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visión del botánico puramente taxonomista para implicarse también en temas agronómicos de interés práctico. Homenaje permanente de botánicos de varios países,
una veintena de especies lleva su nombre.
Otra decisión que tiene bastante de discrecional ha sido la acotación del número
de entradas incluidas. Si en el volumen sobre el Renacimiento se presenta un centenar
(102, para ser precisos), aquí fijamos inicialmente unas 160, lo que aproximadamente
corresponde a la relación de las poblaciones hispanas a finales de ambos periodos
(6,5 millones hacia 1600, frente a unos 11,5 hacia 1800). Con este dato in mente, las
citas efectuadas a personajes en el texto y la factibilidad de aportar un esquema vital
mínimo (en algunos casos las noticias biográficas disponibles son tan escasas que no
se ha juzgado oportuno elaborar una entrada) han llevado a la relación presentada,
donde, naturalmente, se podrán echar de menos muy diversos sujetos interesantes.
En total se presentan 179 apuntes biográficos, siendo así que algunos personajes aparecen aquí por primera vez en un repertorio de esta índole, aun no siendo muchos los
datos disponibles; en otros casos, la dificultad ha sido sintetizar –en parte, léase sacrificar– los abundantes conocimientos de que se dispone. En diversas ocasiones se
aportan datos novedosos. Lo reducido de la muestra, así como los sesgos inherentes
al proceso de selección, no posibilitan un análisis cuantitativo riguroso, pero sí se
ofrece un panorama relativamente amplio, que esperamos satisfaga la curiosidad primera del lector interesado. En efecto, en el repertorio priman los personajes que trabajaron en las instituciones y sectores básicos presentados a lo largo de estos dos
volúmenes, así como en el entorno de la Administración, ya que son más fáciles de
seguir curricularmente.
Apuntar distribuciones por perfiles profesionales es también delicado. Entre
otras cosas, porque los criterios clasificatorios actuales no son directamente aplicables a una época en la que un individuo podía tener actividades, aunque no constantes, en campos muy variados, algunos en fase de emergencia aún. Así, reconocemos
que a veces puede ser impropio hablar de botánico, físico, geólogo o químico. Sin
embargo, artillero, arquitecto, ingeniero (militar, de la Marina, cosmógrafo o de caminos y canales) o geómetra subterráneo (ingeniero de minas) son profesiones reguladas en la época en España. Por otro lado, podrán existir diferencias muy significativas
entre la formación o empleo inicial y el desarrollo de las trayectorias profesionales (el
caso de Félix de Azara es paradigmático). Con todas esas limitaciones puede decirse
que, aproximadamente, un cuarto de los personajes presentados son ingenieros militares (incluyendo a varios predecesores seiscentistas). Del orden de un sexto son
arquitectos vitrubianos, que con frecuencia tienen actividades en obras públicas
como caminos, puentes o presas. Los marinos vienen a representar un décimo del
total, como los que son adjetivados matemáticos, químicos o metalurgistas. Agrónomos, cartógrafos, mineralogistas o ingenieros de Marina aparecen en el orden de un
quinceavo del total. Por otro lado, conviene señalar que en los diversos descriptores
que se asocian a un mismo personaje se pueden encontrar grandes correlaciones. Por
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ejemplo, entre metalurgista y mineralogista o químico, entre astrónomo y matemático o cartógrafo, etc. La relativamente reducida presencia de maquinistas, relojeros,
constructores de instrumentos, etc., es en parte fruto de la inexistencia de una sólida
base industrial con creatividad en esos perfiles, pero también de la necesidad de un
mayor número de estudios que aborden esos segmentos de actores tan trascendentales de la técnica, necesariamente más difíciles de seguir por cuanto menos integrados
en la Administración y, por consiguiente, poco o nada presentes en sus archivos. En
la cohorte de profesiones o perfiles no estrictamente técnicos (en el sentido que aquí
se emplea) aparecen eclesiásticos, economistas, empresarios, eruditos, escultores,
farmacéuticos, juristas, literatos, médicos, pintores o políticos, entre otros muchos.
De los 179 aquí reseñados, unos 80 personajes se pueden consultar en la importante compilación coordinada por J. M.a López Piñero y colaboradores, Diccionario
histórico de la ciencia moderna en España (2 vols., Península, Barcelona, 1983),
donde se presentan más de ochocientas figuras, correspondientes «a las llamadas
ciencias exactas, de la naturaleza y sus aplicaciones», desde la época de los Reyes
Católicos hasta la Guerra Civil (1936-1939). Los que aquí se recogen y no están en el
mencionado Diccionario corresponden en general a ingenieros militares, artilleros,
arquitectos, delineadores o geómetras subterráneos, relojeros y maquinistas.
Para las biografías de ingenieros militares han sido de gran ayuda repertorios
como el coordinado por Horacio Capel, Los ingenieros militares en España, siglo
XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial (Universidad de Barcelona, 1983), completado con otros más monográficos como el de M.a
Gloria Cano Révora, Cádiz y el Real Cuerpo de Ingenieros Militares, 1697-1847. Utilidad y firmeza (Universidad de Cádiz, 1994), o el de Omar Moncada, Ingenieros militares en Nueva España. Inventario de su labor científica y espacial. Siglos XVI al XVIII
(UNAM, México, 1993); y actualizaciones globales más recientes como la del mismo
Capel, «Nuevos datos para el repertorio biográfico de los ingenieros militares», Biblio
3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, n.o 90 (1998), o la tesis de
Martine Galland-Seguela, Les ingénieurs militaires espagnols de 1710 à 1803. Étude
prosopographique et sociale d’un corps d’élite (París, 2003). Para arquitectos se dispone también de muy diversos repertorios, partiendo del histórico de E. Llaguno y Amírola y J. A. Ceán Bermúdez, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde
su restauración (Imprenta Real, Madrid, 1829; reed. Turner, 1977).
Sin embargo, hay corporaciones fundamentales como el Real Cuerpo de Ingenieros de Marina que aún esperan una monografía amplia y rigurosa, así como un
repertorio biográfico e inventario de su labor técnica, donde además se refleje su relación con el Cuerpo General de la Marina, o con el de Artillería del Ejército, con el que
comparte responsabilidades en el desarrollo de la siderurgia en el XVIII. Así, además
de los conocidos como “grandes”, habrían de evidenciarse trayectorias y realizaciones de Francisco Autrán, Tomás Muñoz y Manuel Romero de Landa, entrados en el
Cuerpo en 1782; Tomás Briant y Joseph Muller (1784); José Mor de Fuentes (1783);
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Josef Gianini (1785); Honorato Bouyón (1786); Juan de la Croix (1790); Félix Bouyón
(1803); Josef Muller y Juan Retamosa (1805), etc.; nombres seleccionados casi al azar,
simplemente por haber encontrado algún dato de interés, por ser sonoros en otros
ámbitos o por evidenciar la posible existencia de sagas familiares en la construcción
naval, pudiéndose intuir segundas y hasta terceras generaciones con respecto a constructores presentes en la época de Jorge Juan o antes (Autran, Briant, Bouyón, Muller,
Romero Landa, Retamosa...). Del mismo modo, instituciones como el Real Cuerpo de
Ingenieros Cosmógrafos de Estado requieren una detallada aproximación, que además explique su papel de “madre nutricia” de otras que acogieron a profesionales formados en su seno.
Como decíamos en el primer volumen de esta colección, el relativo al Renacimiento, esperamos con gran interés el Gran Diccionario Biográfico Hispánico promovido y coordinado por la Real Academia de la Historia, que recogerá del orden de
40.000 biografías. Un número significativo de ellas habrá de corresponder a figuras,
españolas o extranjeras, relevantes para la historia de la técnica y la ciencia en nuestro
país, en particular de ingenieros y profesiones conexas como arquitectos, artilleros,
cartógrafos, científicos y maquinistas.
M. Silva

Autores de las notas biográficas:
Arturo Ansón Navaro [AAN]
Horacio Capel Sáez [HCS]
Jordi Cartañá i Pinén [JCP]
Vicent Casals Costa [VCC]
Fernando Cobos Guerra [FCG]
Irina Gouzevitch [IG]
Juan Helguera Quijada [JHQ]
Antonio M. Moral Roncal [AMR]
Víctor Navarro Brotóns [VNB]
Aurora Rabanal Yus [ARY]
Antoni Roca Rossell [ARR]
Julio Sánchez Gómez [JSG]
Manuel A. Sellés García [MSG]
Manuel Silva Suárez [MSS]
Julián Simón Calero [JSC]
Siro Villas Tinoco [SVT]
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Abarca y Aznar, Silvestre (Medinaceli, Soria, 1707-1784). Ingeniero militar. Nombrado ingeniero delineante en 1740, llegó a ingeniero en segunda en 1752, fecha en que realizó una descripción de
los manantiales conocidos como Ojos de Montiel y los nacimientos de los ríos Javalón y Azuel. En
1754 trabajó en un proyecto general de las minas de Almadén y construcción de la real cárcel de forzados. Al año siguiente, como ingeniero jefe del Canal de Castilla, realizó el proyecto del Canal Norte,
con sus esclusas y acueductos. En 1758 diseña en Cádiz el pabellón de ingenieros, el edificio de la
Aduana, Casa de Contratación y Consulado, así como el muelle de San Felipe y baluartes de la muralla. Consolidado como experto en fortificación, en 1763 fue enviado a Cuba para trabajar en la reconstrucción y refuerzo de las fortificaciones de la isla tras la invasión inglesa de La Habana. Dedicó especial atención al castillo del Morro, ciudad y puerto de La Habana, fuertes de San Carlos y Santo
Domingo y el Príncipe, y al Cuartel de Milicias y la Casa de Correos, así como al puerto de la capital y
al de Mariel. En 1774 fue nombrado director y comandante del Ramo de Fortificaciones del Reino. A
finales de 1775 intervino como cuartel maestre general en la expedición contra Argel mandada por
O’Reilly. En 1778 elaboró un plan para aumentar los efectivos del Cuerpo de Ingenieros a 300 (de los
cuales, 43 adscritos al ramo de Fortificaciones, 9 al de Academias, 38 al de Arquitectura Civil y 143 en
Indias). Entre 1779 y 1781 participó en el sitio de Gibraltar, alcanzando en 1783 el grado de teniente
general. [HCS]
Alcalá Galiano, Dionisio (Cabra, Córdoba, 1760 – Trafalgar, 1805). Marino, astrónomo y cartógrafo. Siguió carrera en la Armada, alcanzando el grado de brigadier. Acompañó a Vicente Tofiño en
la comisión hidrográfica durante 1784 y 1785. Ese año formó parte de la expedición enviada al estrecho de Magallanes para estudiar su utilidad como vía de entrada al Pacífico. Participó asimismo en la
expedición Malaspina, durante la cual comandó la goleta Sutil en el reconocimiento del estrecho de
Juan de Fuca. Regresó a España en 1794. Se le considera autor de un procedimiento para hallar la latitud mediante la observación de la distancia polar de un astro fuera del meridiano, aunque Mendoza y
Ríos se atribuyó su invención. También fue autor de un método, publicado en 1796, para determinar
la longitud en el mar mediante dos alturas del sol observadas fuera del meridiano, así como de otras
investigaciones en astronomía náutica. Se le encomendó el levantamiento de un mapa de España,
encargo que quedó en suspenso con la caída en desgracia de Malaspina. Levantó el mapa del Mediterráneo oriental. Falleció en el combate del cabo Trafalgar, donde estuvo al mando del Bahama. [MSG]
Alcubierre, Roque Joaquín de (Zaragoza, 1702 – Nápoles, 1780). Ingeniero militar. Estudió en
su ciudad natal e ingresó como voluntario en el Cuerpo de Ingenieros Militares. Tras ejercer en Barcelona y Madrid, trabajó en la construcción de fortificaciones en Gerona. Se desplazó a Nápoles con
el ejército del infante Carlos de Borbón, futuro Carlos III de España, que lo conquistó a los austríacos
(1734). Hacia 1738 era ingeniero ordinario y trabajaba con Giovanni Antonio Medrano, ingeniero
mayor del Reino, en las obras del Palacio Real de Portici. Descubridor de Herculano (1738), Pompeya
(1748) y Estabia (1749), ciudades sepultadas por el Vesubio (año 79), fue tenaz director de las excavaciones, donde la humedad, el polvo y el humo creaban un ambiente irrespirable, que minó su salud;
solicitó una primera baja en 1741 (hasta 1745). Ingeniero en segunda (1750), hubo de luchar para vencer las intrigas cortesanas y académicas que pretendieron obstaculizar su tarea excavadora. Ante la
magnitud de los descubrimientos, el rey creó la Real Academia Herculanense (1755). Meticuloso,
escribió una relación cronológica de los trabajos de excavación entre 1738 y 1756: Noticia de las alhajas de Herculano, Pompeya y Estabia. Los hallazgos provocaron una conmoción en los círculos eruditos y artísticos del momento. Además de información urbanística y arquitectónica de gran interés, se
sacó a la luz un enorme repertorio de pinturas, así como de objetos de uso cotidiano, algunos de
carácter técnico ignorados o mal conocidos (como la groma). Dirigió las excavaciones hasta su muerte, y realizó prospecciones en Sorrento, Pozzuoli y Cumas. Murió siendo mariscal de campo (1777) y
gobernador del desaparecido Castillo del Carmen. [MSS]
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Aldehuela, José Martín de (Manzanera, Teruel, 1719 – Málaga, 1802). Arquitecto. Se formó en
Valencia con José Corbinos y trabajó con Francisco de Moya en Teruel, donde edificó la iglesia y colegio de la Compañía de Jesús (h. 1745-1752), destruidos en 1937, y la iglesia del Hospital (h. 1750), bajo
el mecenazgo del obispo Pérez de Prado. Fue llamado por el obispo de Cuenca como maestro mayor
de obras de la catedral, donde terminó, con planos de Ventura Rodríguez, la iglesia de San Felipe Neri
y construyó las de San Pedro y San Antonio Abad (1764), la de la Concepción y el convento de franciscanos descalzos. Entre 1770 y 1775 erigió la parroquial de Orihuela del Tremedal (Teruel), en la que
se combinan todavía barroco clasicista y rococó. Hacia 1779 se trasladó a Málaga, llamado por el obispo turolense José Molina y Lario, para construir el acueducto de San Telmo. Fue nombrado maestro
de obras de la catedral malagueña, dirigió la construcción del Colegio de San Telmo, reedificó el de
los agustinos y proyectó los jardines del Retiro de Santo Tomás, en el Monte de Churriana, al modo
francés. Como ingeniero también levantó una treintena de puentes, destacando el de Ronda (17841788), con un gran arco de 75 m sobre el río Guadalevín. [AAN]
Alzate, José Antonio (Ozumba, México, 1737 – México, 1799). Divulgador científico. Quizá el
sabio novohispano más conocido de su tiempo fuera de su país, ya que fue correspondiente de la Academia de Ciencias de París, que publicó varios de sus escritos, si bien la mayor parte de sus trabajos
apareció en los numerosos periódicos que él mismo financiaba, como la Gaceta de literatura de México. Publicó obras cartográficas (mapas de América septentrional, planos de México, etc.), realizó
observaciones astronómicas y experimentos sobre la electricidad, describió máquinas e instrumentos, así como inventos útiles sobre agricultura, minas, artes e industrias. Propuso soluciones para el
desagüe del valle de México, realizó estudios arqueológicos en Teotihuacan y Xochicalco y escribió
artículos sobre la cochinilla, los gusanos de seda y la entomología mexicana. [JSG]
Andrés Morell, Juan (Planes, Alicante, 1740 – Roma, 1817). Física, historia de la ciencia. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1754. Ocupó la cátedra de retórica de la Universidad de Gandía hasta la
expulsión de los jesuitas en 1767, en que se estableció en Italia. Estudioso de la obra de Galileo, publicó dos tratados que analizan sus aportaciones a la ciencia moderna: el Saggio della Filosofia del
Galileo (1776) y Sopra una dimostrazione del Galileo (1779). Su obra más importante y conocida es
Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura (1782-1799), una ambiciosa historia de la cultura literaria reeditada varias veces en Italia y traducida al castellano. Para Andrés, la literatura comprende tanto el saber humanístico como el científico y se divide en bellas artes, ciencias eclesiásticas
y ciencias de la naturaleza. En cuanto a estas últimas, su obra constituye una interesante síntesis de los
conocimientos alcanzados en este campo hasta el último tercio del siglo XVIII. [VNB]
Angulo, Francisco (¿Verín?, Orense, ? – Madrid, 1815). Ingeniero de minas y químico. Alumno
de la Academia de Freiberg, ejerció como ingeniero director de las minas de Taucique en Saboya.
Ayudado por Juan López de Peñalver, informó en 1786 sobre diversas minas andaluzas. Primer director general y visitador de las Minas del Reino, fue amigo de Fausto de Elhuyar. Propuso que la de Riotinto fuese instalación complementaria de Almadén para el estudio. Estableció que para ejercer
empleos facultativos, económicos o gubernativos en explotaciones mineras se exigiera haber estudiado en la Academia almadenense o una institución análoga. Consideraba esencial el conocimiento
de la química para el trabajo en la industrias mineras, por lo que envió alumnos de Almadén a los cursos de Chabaneau en Madrid (1792); también a las instalaciones centroeuropeas más importantes.
Nombró directores españoles para Almadén, siendo el primero su hermano Manuel (1796-1799),
expensionado en las academias de Schemnitz y Freiberg. Autor del conocido informe de 1794 en el
que insistía en denominar “ingenieros” a los “geómetras subterráneos”. Realizó numerosos y precisos
informes, tanto sobre cuestiones mineralógicas como de procesamiento, o económico-sociales; dejó
escritos sobre moneda, minas de azogue y carbón piedra, aguas minerales, historia natural, incluso
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sobre autores españoles que habían trabajado en ello. Tuvo varios cargos con José I, que le nombró
ministro de Hacienda en 1810. [MSS]
Ardemans, Teodoro (Madrid, 1664-1726). Arquitecto, ingeniero, pintor y escultor. Estudió pintura con Claudio Coello a la vez que se formaba en arquitectura y matemáticas, probablemente en el
Colegio Imperial de Madrid. Arquitecto “vitrubiano” (consideraba la ingeniería hidráulica –civil–
como parte de esa profesión), fue maestro mayor de las catedrales de Granada y Toledo, y arquitecto
de los Reales Sitios (proyectó y dirigió obras en el palacio, la colegiata y los jardines de San Ildefonso).
Plasmó su experiencia como “fontanero mayor” en Fluencias de la Tierra y Curso Subterráneo de las
Aguas (1724), texto escrito en 1717, donde se evidencia su deuda con el anónimo tratado renacentista Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas. Por encargo del Concejo de la Villa y Corte, refundió las Ordenanzas de Madrid... y Gobierno Político de las Fábricas (1719), conjunto de prescripciones técnicas para la construcción, dirigido a maestros de obras y alarifes, que fue reimpreso en varias
ocasiones. Con anterioridad, a solicitud del rey, escribió una Descripción de las minas de Almadén
(1718). Entre sus discípulos se encuentra el arquitecto Pedro de Ribera, que le sucedió como maestro
mayor de obras del Ayuntamiento de Madrid. [MSS]
Aréjula, Juan Manuel de (Lucena, Córdoba, 1755 – Londres, 1830). Cirujano y químico. Formado en el Colegio de Cirugía de Cádiz, ejerció como cirujano militar entre 1776 y 1784. En ese año fue
enviado a París para estudiar con Antoine François de Fourcroy, uno de los promotores de la química
científica, de quien fue «demostrador» y colaborador hasta 1791, cuando regresó a España. Fue profesor de materia médica y botánica del Colegio de Cirugía de Cádiz, pero constaba como profesor
«forastero» en el Laboratorio Químico de Madrid dirigido por Pedro Gutiérrez Bueno. Tradujo al castellano la nomenclatura química de Lavoisier, Fourcroy, Guyton de Morveau y Berthollet, aunque no
la completó al saber que se imprimía la traducción de Gutiérrez Bueno. Sí publicó los comentarios críticos que había preparado. Sólo fue recogida una de sus sugerencias, el cambio de «gas azotique» por
«gas azote». A comienzos del siglo XIX combatió la fiebre amarilla en Andalucía. Su influencia en la
epidemiología y la confección de estadísticas sanitarias fue notable. Por sus ideas liberales fue marginado a partir de 1814. En 1823 tuvo que exiliarse a Inglaterra. [ARR]
Arias Costa, Antonio Sandalio de (Madrid, 1764-1839). Agrónomo y jardinero. Fue jardinero
mayor en el Real Convento de la Encarnación, lo que le permitió dedicarse al estudio de la botánica.
Su primera obra, Cartilla elemental de Agricultura acomodada a nuestro suelo y clima (1808), le valió
ser nombrado Socio de Mérito Literario de la Económica Matritense. En 1814 se incorporó al Jardín
Botánico, donde fue jardinero mayor, profesor de Agricultura y director. En 1816 publicó Lecciones de
Agricultura esplicadas en la Cátedra del Real Jardín Botánico de Madrid en el año de 1815, que le
confirió notable prestigio. Tomó parte en las adiciones con las que se actualizó la Agricultura general
de Herrera, publicada por la Sociedad Económica Matritense en 1818. Estuvo muy implicado en la
difusión de la enseñanza de la agricultura, siendo autor de planes que culminaron con el establecimiento de seis cátedras de Agricultura en España. Contribuyó a la difusión de la silvicultura y la organización de su enseñanza. En 1839 fue nombrado inspector general de montes. Uno de sus discípulos, Agustín Pascual, fue el introductor en España de la moderna ingeniería forestal. [VCC]
Arnal Ardei, Pedro (Madrid, 1735-1805). Arquitecto. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de
Toulouse (Francia) y a su regreso estudió en la Academia de San Fernando. Tras formar parte de la
expedición de José de Hermosilla a Córdoba y Granada para dibujar los principales monumentos islámicos, fue nombrado académico de mérito (1767). Enseñó en la academia madrileña, de la que fue
teniente-director de Arquitectura (1774), director (1786) y director general (1801-1804). Erudito y
culto, más teórico que práctico, fue defensor de un clasicismo funcionalista. Entre las obras que pro-

508 ASSO Y DEL RÍO

yectó en Madrid destacan el palacio de Buenavista (1777-1782), actual ministerio de Defensa, por
encargo de los duques de Alba; la arquitectura y decoración interior de la Imprenta Real (1784), en la
calle de Carretas; y la Real Casa de Postas (1795-1800). También proyectó retablos, como el tabernáculo de la capilla mayor de la catedral de Jaén. [AAN]
Asso y del Río, Ignacio Jordán de (Zaragoza, 1742-1814). Jurisconsulto, naturalista y agrónomo.
Estudió humanidades, filosofía y ciencias en el Colegio de Nobles de Cordelles de Barcelona y en la
Universidad de Cervera, donde obtuvo el título de bachiller en Artes (1760). Cuatro años más tarde se
doctoró en jurisprudencia en la Universidad de Zaragoza. Durante tres años viajó por Europa estudiando derecho e historia natural. En 1776 fue cónsul en Ámsterdam, donde se relacionó con los naturalistas holandeses. De vuelta a España herborizó el sur de Aragón, la sierra de Guara y los montes de
Jaca. Muy vinculado a la Sociedad Económica Aragonesa, en 1784 organizó, junto con Alejandro Ortiz
y Pedro Echeandía, un gabinete de historia natural fomentando la creación de un jardín botánico y
agrícola en Zaragoza. Dirigió las cátedras de Química y Botánica desde 1796 hasta la Guerra de la
Independencia. Publicó numerosas obras de derecho y una Historia de la economía política de Aragón (Zaragoza, 1798) en la que resumió la información existente sobre agricultura, industria, población, comercio, moneda y tributos. Gracias a sus relaciones con científicos europeos publicó en
Marsella y Ámsterdam tres libros (1779, 1781, 1784) donde relacionó 1.368 especies vegetales y numerosos animales presentes en Aragón. Se ocupó de la lucha contra la plaga de la langosta en su Discurso sobre la langosta y medios de extinguirla (Ámsterdam, 1785), que se reeditó en 1826 y fue traducido al alemán. También experimentó con diversas variedades de trigo para conocer su rendimiento y
su capacidad de adaptación al territorio (Relación de los experimentos acerca del cultivo de diferentes
especies de trigo, Zaragoza, 1797 y 1798). [JCP]
Azara y Perera, Félix (Barbuñales, Huesca, 1742 – Huesca, 1821). Ingeniero militar, geógrafo,
cartógrafo, zoólogo. De familia infanzona, estudió en la Universidad Sertoriana de Huesca (17571761) antes de ingresar en la Real Academia de Matemáticas de Barcelona. En 1767 fue promovido a
ingeniero delineador. Participó en trabajos de corrección hidrológica en los ríos Oñar, Henares y
Tajuña; colaboró en tareas de fortificación en Figueras y Mallorca, así como de reconstrucción en la
Barceloneta. Miembro fundador de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, fue
destinado a San Sebastián como ingeniero en segunda. En 1781 se trasladó a Río de la Plata para participar en la demarcación de límites en aplicación del Tratado de San Ildefonso (1777); se le nombró
capitán de fragata, graduación equivalente a la que disfrutaba, pero de la Marina, corporación a la que
esa tarea estaba encomendada. Ante la ausencia de los portugueses, dedicó su tiempo a diversos estudios. Naturalista autodidacta, pasó veinte años en América. Volvió como capitán de navío y en febrero de 1802 fue promovido a brigadier de la Armada. Renunció al virreinato de Nueva España que le
ofreció Godoy (1803), aunque aceptó pertenecer a la Junta de Fortificaciones y Defensa de las Dos
Américas. Al comienzo del Trienio Liberal fue elegido Regidor Constitucional de Huesca. Disconforme con el absolutismo de Fernando VII, no aceptó la recién creada Orden de Isabel la Católica. Más
allá de su dedicación a la zoología, Azara desarrolló innumerables actividades de explorador, geógrafo y etnógrafo, además de organizador incansable de nuevos territorios. Precursor de Darwin, quien
le cita profusamente, mantuvo una posición crítica con la aproximación de Buffon, sentando bases
para la teoría de la evolución de las especies. Como cartógrafo se le deben la Carta esférica o reducida de las provincias del Paraguay y Misiones Guaranís, con el distrito de Corriente, y la Carta plana
de grande parte del Río Paraguay. Entre sus textos más destacados se encuentran Memorias sobre el
estado rural del Río de la Plata (1801); los Apuntamientos para la Historia Natural de los Páxaros del
Paraguay y Río de la Plata (1802-1805) y los Apuntamientos para la Historia Natural de los Cuadrúpedos del Paraguay (1802); Voyages dans l’Amérique Méridionale (1809); y Descripción e Historia del
Paraguay y del Río de la Plata (obra póstuma, 1847). [MSS]
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Bails, Benito (Barcelona, 1730 – Madrid, 1797). Matemático. Estudió en Toulouse y París. Fue
miembro de las academias españolas de la lengua, de la Historia y de las Ciencias y Artes de Barcelona; y director de matemáticas de la Real Academia de San Fernando. Por encargo de esta última institución compuso su obra más destacada, los Elementos de Matemáticas (1772-1783), en diez volúmenes; es el trabajo enciclopédico más importante publicado en castellano durante el siglo XVIII,
relativo a las ciencias físico-matemáticas y sus aplicaciones. Los tres primeros volúmenes contienen la
aritmética, geometría y trigonometría (uno); el álgebra (dos); las cónicas, el cálculo infinitesimal y las
ecuaciones diferenciales (tres). Los volúmenes cuatro al seis incluyen la dinámica, hidrodinámica y
óptica. El siete y ocho tratan de astronomía; y los nueve y diez, de arquitectura civil e hidráulica y la
tabla de logaritmos. El plan general de la obra es exponer de forma didáctica los temas reseñados,
atendiendo a los progresos experimentados en los mismos. Plan que Bails desarrolla con éxito, sirviéndose de obras europeas como el Cours de mathématiques de Bézout y los trabajos de Gabriel
Cramer, Christian Wolff y Leonhard Euler, entre otros; así como de los autores españoles más notables. [VNB]
Ballina, Manuel Isidoro de la. Arquitecto, fallecido en 1818. Hijo del arquitecto José de la Ballina,
fue medidor de las obras del Palacio Real de Madrid desde 1767. Nombrado Arquitecto de Rentas Reales, realizó el proyecto para la Real Fábrica de Aguardientes y Naipes de Madrid y dirigió sus obras
(1780-1796). También se ocupó (1784) del proyecto para una Fábrica de Filtraciones de Lejías para la
Real Fábrica de Salitres de Madrid, establecimiento este último en cuyas obras colaboró con su padre
(1778-1785). Diseñó también una Fábrica de Salitres en Tembleque (1785). Colaborador de Juan de
Villanueva en intervenciones en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, en 1802 publicó Reglas para
tasar con exactitud y conocimiento la habitación de una casa (Madrid, Isidro López). [ARY]
Barba i Roca, Manuel (Vilafranca del Penedés, Barcelona, 1752-1824). Jurista y agrónomo. Inició estudios de medicina en la Universidad de Cervera, que abandonó para cursar la carrera de derecho y doctorarse en leyes. Fue abogado de la Audiencia de Cataluña. En 1808, al inicio de la Guerra de
la Independencia, fue diputado por el corregimiento de su ciudad natal formando parte de la Junta
Superior de Cataluña, donde ocupó la Secretaría de Guerra. Gran admirador de la obra de Campomanes, participó en todos los proyectos encaminados a modernizar la comarca del Penedés; potenció la
construcción de carreteras y organizó su Hospital y la Casa de la Caridad. En 1781 ingresó en la Academia de Jurisprudencia y en 1786 en la de Ciencias y Artes de Barcelona, donde leyó siete memorias
de tema agronómico, entre ellas Sobre el estado actual de la agricultura en Cataluña y medios de
mejorarla (1787), Sobre la plantación de árboles (1789), Sobre una nueva máquina para facilitar el
riego (1792), Sobre los usos de los orujos de vino (1798), Sobre el cardenillo (1802) y Observaciones a
la Memoria de José Navarro sobre la plantación y cultivo de la viña (1802). Era partidario de la extensión de los cultivos y del desarrollo de la ganadería. Propagó las ventajas de extraer el azúcar de la uva
e introdujo el cultivo de la patata en su comarca, por lo que fue conocido como “Doctor Patata”. [JCP]
Barnola, José. Ingeniero militar activo entre las décadas de 1720 y 1760. Promovido a ingeniero
extraordinario en 1726, hacia 1730 intervino en las obras que se realizaban en Cádiz en el Arsenal de
La Carraca y en la muralla. Entre sus numerosos proyectos puede citarse el «Plano y perfil de una de las
naves con su varadero, que se había propuesto ejecutar para la construcción y resguardo de la arboladura en el Real Arsenal». En la década de 1750, siendo ya ingeniero jefe de la plaza de Cádiz, proyectó la portada principal del frente de tierra, levantó un mapa general de la bahía, intervino en la elección del terreno para el nuevo hospicio de la Caridad y proyectó el Hospital Real de la Marina, los
nuevos cuarteles y el lazareto. También fue llamado para diversas comisiones en Andalucía y realizó
los planos de los cimientos para la fábrica de tabacos de Sevilla, firmados conjuntamente con Félix
Davalillo. [HCS]
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Bauzá y Cañas, Felipe (Palma de Mallorca, 1764 – Londres, 1834). Marino y cartógrafo. Ingresó
en la Armada en 1778. Participó en la comisión de Vicente Tofiño para cartografiar las costas españolas y sus correspondientes africanas y en 1789 se unió a la expedición Malaspina como director de cartas y planos, entre ellas las de Valparaíso y Buenos Aires. En 1791 fue nombrado alférez de navío. Trabajó como ayudante en el Arsenal de La Carraca. En 1797 fue destinado a Madrid con motivo de la
creación de la Dirección de Hidrografía. En 1808 levantó una carta de la frontera entre España y Francia. Cuando se produjo la invasión francesa trasladó a Sevilla diversas cartas y planos que se hallaban
en Madrid, y estableció provisionalmente el Depósito Hidrográfico en la Isla de León. Cuando, en
1814, el Depósito fue trasladado de nuevo a Madrid, fue nombrado su director. Diputado liberal, en
1823 tuvo que emigrar a Londres. [MSG]
Beranger, Carlos (1719-1793). Militar e ingeniero. Hijo de un ingeniero militar francés, que llegó a
ser ingeniero director de Valencia, con el grado de brigadier. Realizó su carrera en el ejército, como
oficial de los regimientos de dragones de Orán, hasta 1748, y luego en el de Batavia, mandado por el
coronel Manuel de Amat, que en 1754 sería destinado a América, primero como gobernador y capitán
general de Chile y luego (1761) como virrey del Perú. Beranger fue llamado por Amat a América para
actuar como ingeniero, a pesar de no formar parte del Cuerpo. En 1761 llegó a Lima y trabajó en la fortificación del Callao, afectada por el terremoto de 1746. En 1764 fue nombrado gobernador de la Provincia de Angares y gobernador y superintendente general de la Villa y Mina de Huancavélica, sustituyendo en este cargo a Antonio de Ulloa, cuyas medidas para asegurar los intereses de la Corona en
la mina le habían enfrentado con los mineros, los funcionarios de la administración colonial y con el
virrey. Beranger adoptó una política más conciliadora, aunque realizó una labor técnica eficaz. En
1767 fue nombrado gobernador de la isla de Chiloé en el Pacífico meridional chileno, donde dirigió la
construcción del fuerte y ciudad de San Carlos, realizó el estudio de las necesidades defensivas de
la región y redactó una Relación Geográfica de la Isla de Chiloé. Impulsó la organización de expediciones para el reconocimiento de las costas cercanas al estrecho de Magallanes. Por problemas de
salud fue relevado de su cargo en 1772. Regresó a España al año siguiente y realizó un informe sobre
las fortificaciones de Valdivia. [HCS]
Betancourt y Molina, Agustín (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1758 – San Petersburgo, 1824).
Ingeniero, inventor y sabio. De familia canaria de raigambre, se formó en Madrid, en los Reales Estudios de San Isidro (1777-1780) y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1779-1781).
Amplió estudios en la École des Ponts et Chaussées de París, siendo alumno de J. R. Perronet. Director
del equipo hidráulico encargado por el gobierno español de constituir la colección de máquinas que
formarían el Real Gabinete (1786-1789), en una operación de espionaje y rediseño presentó en la
Europa continental la máquina de vapor de doble efecto (1788-1789). Al servicio de la Corona española efectuó diversos viajes a Francia e Inglaterra (1791-1808). A partir de 1808, al servicio del Imperio ruso, fue nombrado teniente general (1809). En España fundó el Real Gabinete de Máquinas del
Buen Retiro (1788-1792) y la Escuela de Caminos y Canales (1802); participó en la creación de la Inspección General de Caminos y Canales (1799), siendo su segundo inspector general (1801). En Rusia
fue uno de los fundadores del Cuerpo de Ingenieros de Vías de Comunicación, fundador e inspector
de su Instituto (1809-1810); director general de Vías de Comunicación (1819-1822), fue presidente del
comité hidráulico responsable de los trabajos de construcción de San Petersburgo (1816), uno de los
iniciadores del Journal des voies de communication (1826) y promotor de la comisión encargada de
informar los proyectos y obras de arte en el Imperio (1820). Autor de numerosos proyectos e inventos, tanto en España como en Francia, entre los que cabe reseñar diversas máquinas para el sector textil, excavadoras, dragas, transmisiones para molinos de viento, esclusa con pistón sumergido o telégrafo óptico; en Rusia: draga a vapor, fábrica de cañones en Kazán, puentes sobre la calzada de Moscú
a San Petersburgo y a Nijni Novgorod, picadero en Moscú o la feria de Nijni Novgorod. Fue director
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técnico de la construcción de la Catedral de San Isaac. Entre sus memorias científicas destacan: Sobre
la fuerza expansiva del vapor (1790); sobre un nuevo telégrafo y el lenguaje telegráfico (1796); sobre
un nuevo sistema de navegación interior (1807). Su obra científica principal, el Ensayo sobre la Composición de las Máquinas (con J. M.a de Lanz, 1808), lo sitúa en el origen de una nueva disciplina, la
Cinemática, en el marco de la Teoría de Máquinas y Mecanismos. Fue miembro correspondiente del
Instituto de Francia (1809) y de la Academia de Ciencias de Baviera [IG]
Boort (Bort) Meliá, Jaime (Valencia, ? – Madrid, 1754). Arquitecto. En 1736 proyectó la hermosa
y escenográfica fachada de la catedral de Murcia, que construyeron y decoraron sus colaboradores
entre 1742 y 1754. Es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura barroca tardía y protorrococó en España, con su gran nicho cóncavo rematado en cuarto de esfera y copete mixtilíneo, y recubierta con ornatos de filiación francesa e italiana y teatrales estatuas alegóricas. [AAN]
Boutelou, Claudio (Aranjuez, Madrid, 1774 – Sevilla, 1842). Agrónomo y jardinero. Perteneciente a una estirpe de varias generaciones de jardineros de los Reales Sitios. A los dieciséis años se le
concedió una beca, junto con su hermano Esteban, para estudiar botánica, agricultura y horticultura
en Francia y Gran Bretaña. A su regreso en 1799 fue contratado como jardinero mayor en el Jardín
Botánico de Madrid y el Buen Retiro. A la muerte de Cavanilles, en 1804, fue nombrado subdirector del
Jardín y segundo profesor de Botánica. En 1807 se le encargó la enseñanza de la Agricultura y Botánica Agrícola, al instaurarse en el Jardín Botánico esta disciplina. También se ocupó del cuidado de los
jardines, de los que ejerció como director durante la Guerra de la Independencia. Acusado de afrancesado, fue destituido del cargo al acabar la contienda. En 1816 ocupó la cátedra de Agricultura de Alicante, y en 1827 se trasladó a Sevilla para dirigir los Establecimientos de Agricultura del Guadalquivir
y el Canal de San Fernando. En esta ciudad organizó un Jardín de Aclimatación (1832). Investigó para
adaptar la variedad de arroz “de secano”, el cacao y el añil a Andalucía. Editó siete monografías de
tema agronómico, y en su etapa del Jardín Botánico de Madrid escribió numerosos artículos en colaboración con su hermano, que se publicaron en el Semanario de Agricultura y Artes, un Tratado
sobre la huerta (1801, 1813) y un Tratado de las Flores (1804, 1827). Cabe destacar la publicación de
unos Elementos de Agricultura y un Tratado del injerto (1817). Participó en las correcciones y adiciones que se hicieron a la Agricultura General de Alonso de Herrera en 1818. Era miembro de la Sociedad Económica y la Academia de Medicina de Madrid y corresponsal de la de Ciencias de Barcelona,
la de Historia Natural de París y la Económica valenciana. [JCP]
Boutelou, Esteban (Aranjuez, Madrid, 1776 – Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1814). Agrónomo y jardinero. Hermano pequeño de Claudio Boutelou. Junto con este estuvo becado, para estudiar
botánica, agricultura y horticultura en Francia y Gran Bretaña. En 1801 era ayudante de jardinero y
arbolista en los Jardines de Aranjuez, de los que llegaría a ser jardinero jefe. En 1807 estuvo contratado por el Jardín Botánico de Madrid como profesor de Agricultura y Economía Rural. Viajó a Sanlúcar
de Barrameda con el encargo de organizar el Jardín de Aclimatación de Plantas “Príncipe de la Paz”,
que fue destruido en 1808 con la invasión francesa. Realizó experimentos con la cebada ramosa. Colaboró con su hermano en la redacción de artículos que se publicaron en el Semanario de Agricultura
y Artes y en el Tratado sobre la Huerta (1801) y Tratado de las Flores (1804). Publicó una Memoria
sobre el cultivo de la vid (1807), de gran importancia para el fomento de la industria vitivinícola en
Andalucía. Era miembro de las sociedades económicas de Madrid y Sanlúcar de Barrameda. [JCP]
Bowles, Guillermo (Cork, Irlanda, 1720 – Madrid, 1780). Botánico y metalurgista. Estudió leyes
en Inglaterra, y tras su instalación en París (hacia 1740) se dedicó a la botánica, la química y la metalurgia. Antonio de Ulloa promovió su contratación por el gobierno español para que aplicara sus
conocimientos a la mejora de las minas, al establecimiento de un Gabinete de Historia Natural y un
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laboratorio químico. Visitó Almadén y realizó numerosos viajes por la Península; recogió sus observaciones en su Introducción a la historia natural y a la geografía física de España (1775), en la que
trata de aspectos geológicos y mineros y del conjunto de los recursos naturales que podían ser explotados racionalmente. Son relevantes sus observaciones sobre los fósiles y la paleontología, así como
sobre la química de minerales como el aragonito y el platino. [VCC]
Cabrer Rodríguez, Carlos (Madrid, 1760-?). Ingeniero militar. Hijo de Carlos Cabrer Suñer. Sirvió
como cadete en la plaza de Rosas y estudió en la Academia de Matemáticas de Barcelona. Promovido
a ingeniero extraordinario, fue destinado a San Fernando de Figueras. En 1784 pasó a Barcelona y fue
encargado de las obras de limpieza del puerto, cuartel nuevo de las Atarazanas, repaso general de la
ciudadela y de Montjuic. En 1790 fue nombrado profesor de la Academia de Matemáticas. En 1792, ya
como ingeniero ordinario, es destinado al servicio de la Dirección de Fortificaciones, donde sustituye
a Antonio Samper. Poco después dirigió varias obras en el Nuevo Reino de Granada, a las órdenes del
virrey. En Santa Fe de Bogotá levantó los planos del edificio de la administración de correos y la aduana, así como un plano general de la ciudad y una carta esférica del virreinato. En 1809 participó en las
obras de la fortificación de Hostalric y en la defensa de Valencia. En 1815 fue nombrado director de la
Escuela Militar de Toledo, siendo mariscal de campo y director subinspector del Real Cuerpo de Ingenieros. [HCS]
Cabrer Suñer, Carlos (Barcelona, 1721-1805). Ingeniero militar. En 1741 era teniente del Regimiento de Infantería de España. En 1750 fue nombrado ingeniero extraordinario, destinado en Cataluña, y en 1760 llegó a teniente coronel e ingeniero en segunda, sustituyendo a Juan Escofet en la Academia de Matemáticas de Barcelona. En los años siguientes levantó un plano del curso del Ter en las
inmediaciones de Gerona, y trabajó en La Junquera, en la ampliación del camino de la frontera de
Francia, por el Pertús. En 1774 fue destinado a Orán y en 1782 trabajaba en el virreinato de la Plata,
principalmente en las baterías para la defensa de Buenos Aires y en la fortificación de Montevideo,
aunque también emitió informes y elaboró proyectos para obras civiles, como la Real Audiencia de
Buenos Aires. [HCS]
Calabro, Mateo (†Valencia, 1748). Ingeniero militar. Activo en Vizcaya y en Barcelona, donde trabajó en la Ciudadela, cuya construcción dirigía Jorge Próspero de Verboom, como sargento de artillería. Entre 1720 y 1738 fue director de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, para la que
realizó un plan de estudios. Finalizó en 1733 un Tratado de fortificación o arquitectura militar para
la enseñanza en la Academia, que se ha conservado manuscrito (fue publicado en 1991). En 1740
ascendió a coronel. En 1745 estaba todavía activo y firmó el proyecto del fuerte Galicano de Calpe, en
Alicante, para resguardo de embarcaciones, realizado a partir de la relación que había efectuado el
ingeniero Nicolás Bodino. [HCS]
Canals i Martí, Joan Pau (Barcelona, 1730 – Madrid, 1786). Fabricante de indianas y químico. En
1760 la Junta General de Comercio y Moneda le encargó un estudio para mejorar el rendimiento de las
plantas tintóreas cultivadas en la provincia de Valladolid, consiguiendo aumentar de tal forma la productividad que en 1768 fue posible abastecer todas las fábricas de Cataluña e incluso generó excedentes. Nombrado director y visitador general de tintes del Reino (1764), la Junta de Comercio de Barcelona le encargó la redacción de unas instrucciones para introducir el cultivo en Cataluña
(Recopilació de las regles principals sobre el cultiu de la roja o granza, Barcelona, 1766). En 1764 fue
elegido miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona donde dirigió la clase de Agricultura (1766-1768). Socio de la Academia de San Fernando, la Sociedad Económica Matritense y la
Academia de Agricultura de Galicia. Escribió una veintena de memorias relacionadas con plantas tintóreas (orchilla, gualda, bonga de Filipinas, pastel, cascarilla), plantas alimentarias (colza, nabo silves-
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tre) y otros productos químicos (albayalde, caparrosa, azul de Prusia, goma de Indias, cardenillo, carbón de piedra). Publicó monografías sobre plantas que suministran tintes (Colección de lo perteneciente al ramo de la rubia en España, Madrid, 1779, y Comercio de rubia o granza en España, Madrid,
1799), o productos colorantes de origen animal como la púrpura que se extraía de conchas de moluscos (Memoria sobre la púrpura de los antiguos, Madrid, 1779) y la cochinilla (Memoria sobre la grana
kermes de España, 1768). [JCP]
Caramuel Lobkowitz, Juan (Madrid, 1606 – Vigevano, Italia, 1682). Matemático, físico, astrónomo. Perteneció a la orden del Císter. Estudió artes en la Universidad de Alcalá, y posteriormente en
Galicia y Salamanca. En 1635 se trasladó a Lovaina, donde se doctoró en teología. Recorrió Francia,
Bohemia, Alemania, Austria e Italia, relacionándose con intelectuales como Pierre Gassendi, Marcus
Marci y Athanasius Kircher. Se ocupó de casi todos los campos del saber, otorgándoles un tratamiento muy personal y polémico y participando en debates científicos como el de la ley de la caída de graves y el isocronismo de las oscilaciones pendulares. Entre sus aportaciones a las matemáticas figuran
la introducción del cologaritmo, la exposición en forma completa y moderna de la combinatoria, el
estudio y resolución de los problemas planteados por el cálculo de probabilidades y el estudio de los
sistemas de numeración. [VNB]
Carbonell i Bravo, Francesc (Barcelona, 1768-1837). Químico, boticario y médico. Consiguió el
título de maestro boticario en 1789, aunque le obligaron a no ejercer en Barcelona. Estudió en Madrid
con François Chabaneau (Escuela de Mineralogía de Indias) y Pedro Gutiérrez Bueno (Real Laboratorio Químico). Cursó medicina en Huesca (1791-1795), donde se doctoró. Elegido socio “libre” de la
Academia Médico Práctica en 1795, en 1797 se le encargó un curso de química aplicada a la medicina.
En 1796 apareció la primera edición de su Pharmacie Elementa Chemiae recentoris fundamentis
innixia, que se publicaría en castellano en 1805. Miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona (1798), emprendió nuevos estudios en Montpellier, donde se doctoró en la Facultad de
Medicina (1801). Allí coincidió con el joven Josep Garriga. Bajo la influencia de Jean-Antoine Chaptal,
orientaba la química no sólo a sus aplicaciones a la medicina y la farmacia, sino también a la agricultura y a la industria. Su trabajo Pintura al Suero (1802) fue ampliamente difundido y aplicado. En
Madrid estudió con Louis Proust y Christian Herrgen. En 1803 la Junta de Comercio de Barcelona le
nombró profesor de química aplicada a las artes. Pocos días después de la inauguración de las clases,
se produjo una explosión por la que perdió un ojo, lo que le apartó un tiempo de la docencia. Continuaría al frente de las clases hasta 1808 y, tras la guerra, hasta su jubilación en 1822. Carbonell convirtió su cátedra en un lugar de difusión de las nuevas tecnologías químicas; entre otras, las relacionadas
con las tinturas, el análisis de aguas y la destilación de alcoholes. [ARR]
Carlier, François Antoine (? – Bayona, Francia, 1760). Arquitecto francés, hijo del también arquitecto de Felipe V René Carlier. Se formó en París y debió de venir con su padre a España hacia 1712
para trabajar en los jardines del Buen Retiro de Madrid. Volvió nuevamente en 1745, cuando fue nombrado arquitecto del rey y profesor de arquitectura en la Preparatoria de la que sería Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, donde en 1753 ocupó el cargo de director honorario de Arquitectura.
Como arquitecto real construyó la iglesia de El Pardo y la de religiosos Premonstratenses de Madrid.
Su proyecto más importante fue la iglesia y real monasterio de la Visitación, conocido como las Salesas Reales (1750-1758), cuya construcción promovieron Fernando VI y Bárbara de Braganza para la
educación de las hijas de la nobleza. Es obra destacada del rococó español y su ejecución corrió a
cargo de Francisco Moradillo, autor del ático de la fachada y la cúpula. [AAN]
Casado de Torres e Irala, Fernando (Cuenca, 1754 – Murcia, 1829). Ingeniero de la Marina.
Desde 1784 estuvo pensionado por la Secretaría de Indias, en atención a los servicios prestados en
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viajes de espionaje industrial. En 1788 fue enviado al arsenal de La Carraca para estudiar la construcción de un gran aserradero movido a vapor y al año siguiente encargó a Boulton y Watt la construcción de la máquina que debía impulsarlo. También viajó a Alemania para recoger información
sobre los métodos de explotación de las minas de carbón y las técnicas de coquización. A su regreso
(1790) se encargó de poner en marcha las Reales Minas de Langreo y trabajó en la construcción de un
gran horno de coquización, así como en el proyecto de canalización del río Nalón. En 1792 se trasladó a Cádiz, donde ya había llegado la máquina de vapor; las obras del aserradero estaban paralizadas
y las piezas de la máquina habían empezado a deteriorarse sin haber llegado a ser montadas. Volvió a
Asturias y en 1793 dirigió unos infructuosos experimentos de fundición con coque en La Cavada; proyectó para Trubia (Asturias) una gran fundición siderúrgica concebida para consumir carbón mineral,
pero no pudo llevar a cabo las obras porque enfermó gravemente. En 1794 consiguió reactivar en
Cádiz la construcción del aserradero, pero tras el robo de las piezas más importantes de la máquina de
vapor, las autoridades cancelaron el proyecto. En 1796 fue nombrado director de las fundiciones
de Liérganes y La Cavada, con el encargo de adaptar sus altos hornos al consumo de carbón mineral,
pero fue cesado en 1798. A partir de entonces su carrera se apartó de la tecnología industrial. Miembro de la comisión de límites entre España y Francia (1799-1806), en 1810 cayó prisionero del ejército
francés. Nombrado diputado por Cuenca en las Cortes de Cádiz, tras un largo proceso de “purificación” fue rehabilitado (1815) y ascendió a jefe de escuadra. Entre 1820 y 1822 ocupó la Comandancia
General de Ingenieros de la Armada. [JHQ]
Casas y Novoa, Fernando de (? – Santiago de Compostela, 1749). Arquitecto, el más importante de Galicia en la primera mitad del siglo XVIII. Fue maestro de obras de la catedral de Santiago de
Compostela, cargo en el que sucedió en 1711 a Domingo de Andrade. Proyectó y construyó el claustro barroco de la catedral de Lugo (1711-1714), de bellas proporciones; la capilla circular de N.a S.a de
los Ojos Grandes (1726), en la cabecera de la catedral lucense; y se le atribuye el claustro del monasterio de San Martín Pinario (1740), en Santiago, en la fachada de cuya iglesia ya había trabajado en su
juventud. Su obra más importante fue la fachada del Obradoiro de la catedral (1738-1749), que cierra
el Pórtico de la Gloria. También construyó la torre norte, imitando la gemela que Peña de Toro y
Andrade habían edificado en la segunda mitad del siglo XVII. [AAN]
Cavanilles, Antonio José (Valencia, 1745 – Madrid, 1804). Botánico, historia natural, geógrafo.
Estudio filosofía y teología en Valencia y Gandía, y se doctoró en teología en 1766. Entre 1777 y 1789
vivió en París, donde completó su formación en botánica, que estudió con Antoine Laurent de Jussieu.
En 1784 publicó unas Observations a un famoso artículo sobre España de Nicolas Masson de Morvilliers, publicado en 1782 en la Nouvelle Encyclopédie y que consideraba nula la aportación española
al conocimiento científico, opinión que Cavanilles intentó contrarrestar. En 1785 comenzó a publicar
una serie de monografías sobre las malváceas, lo que le granjeó un prestigio internacional pero también críticas por parte de botánicos como Casimiro Gómez Ortega e Hipólito Pavón. En 1789 regresó
a Madrid para estudiar la flora española, para lo que realió viajes por la Península que, junto con el
estudio de documentación y herbarios, están en la base de sus obras Icones et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hispaniae crescunt, aut in hortis hospitantur (1791-1801, seis volúmenes) y
Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno de
Valencia (1795-1797). En 1799 promovió la fundación de los Anales de Historia Natural, de los que
fue colaborador. En 1801 fue nombrado director del Jardín Botánico de Madrid, en el que introdujo
importantes mejoras. [VCC]
Cedillo y Rujaque, Pedro Manuel (Sevilla, h. 1676 – Puerto de Santa María, Cádiz, 1761).
Matemático, profesor de navegación. Se formó en navegación en el Seminario de San Telmo de Sevilla, del que fue profesor hasta 1724. Fue uno de los artífices de la primera renovación de los saberes
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náuticos en España. En Sevilla publicó Compendio de la arte de Navegación (1717) y una Trigonometría aplicada a la navegación, assí por el beneficio de las tablas de los Senos, y Tangentes Logaríthmicas; como por el uso de las dos Escalas Plana, y Artificial (1718). En 1724 pasó a la Academia de
Guardias Marinas de Cádiz como segundo profesor de matemáticas, ocupando el puesto de director
en 1728, que conjugó con el de piloto mayor, con facultad para examinar y dar licencia a los pilotos
que hubiesen de conducir los buques a puertos americanos, una herencia de la clausurada Casa de
Contratación de Sevilla. Fruto de sus enseñanzas en la Academia fue su Tratado de la Cosmographía,
y náutica (Cádiz, 1745). [MSG]
Cerdá, Tomás (Tarragona, 1715-1791). Matemático. Jesuita, estudió humanidades, filosofía y teología en Tarragona, Gandía y Valencia. Profesor de filosofía en Zaragoza (1747-1750) y en Cervera
(1750-1753), donde publicó Jesuiticae Philosophiae Theses (1753), obra que trata cuestiones de física,
astronomía y matemáticas, con referencias a Kepler, Descartes, Gassendi, Huygens, Cassini, Clairaut,
Jorge Juan, Nollet y Newton. Estudió matemáticas en Marsella (1753) con el jesuita Esprit Pezenas y a
su regreso se encargó de la cátedra de esa materia en el Colegio de Cordelles. En 1765 fue nombrado
profesor del Colegio Imperial de Madrid. Proyectaba publicar un compendio de matemáticas puras y
aplicadas en 10 volúmenes, de los que sólo aparecieron dos: las Lecciones de Mathemática o Elementos Generales de Geometría (1760) y las Lecciones de Artillería (1764), orientadas a los estudios de la
Escuela de Artillería de Segovia. Se conservan manuscritos relacionados con su proyecto enciclopédico, entre ellos varios dedicados al cálculo diferencial, la mecánica racional newtoniana y la astronomía. [VNB]
Chafrión, José (Valencia, 1653 – Barcelona, 1698). Militar e ingeniero. Alumno de José de Zaragoza en su ciudad natal, a los 18 años marchó a Roma a estudiar matemáticas y arquitectura militar,
siendo discípulo aventajado de Juan de Caramuel, que le legó su biblioteca. Destinado al Estado de
Milán, Diego Felipe de Guzmán, III marqués de Leganés, gobernador del mismo, lo nombró su ayudante. Es un destacado representante de la Escuela de Milán, donde realizó un atlas con los planos de
las fortalezas de la Lombardía. En 1693 escribió el prólogo al tratado Escuela de Palas, publicado en
Milán ese año y del que algunos le creen autor junto con el III Marqués de Leganés. Destinado a Cataluña, desempeñó el cargo de ingeniero mayor proyectando y dirigiendo en particular diversos trabajos en la fortaleza de Montjuic. [FCG]
Chaix Isnel, José (Xátiva, Valencia, 1766 – Valencia, 1811). Ingeniero cosmógrafo, matemático
y astrónomo. Fue vice-director del Real Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado, comisario de
guerra honorario y profesor de los estudios de la Inspección General de Caminos. Publicó trabajos
de astronomía en los Anales de Ciencias Naturales en 1801, resultado de sus determinaciones de la
latitud de varias estrellas, para lo que realizó observaciones con Mariano Luis de Urquijo y Agustín de
Bethancourt. También en 1801 publicó el primer volumen de las Instituciones de cálculo diferencial
e integral, con sus aplicaciones principales a las matemáticas puras y mixtas, obra con la que intentaba superar la escasez de este tipo de literatura en castellano. Entre 1803 y 1808 Valencia fue uno de
los escenarios de los trabajos geodésicos realizados por André Mechain, Biot y Aragó para prolongar
la medida del meridiano de París hasta las Baleares. Chaix fue nombrado en 1806, junto con José
Rodríguez González, para colaborar con Mechain en esta operación. En 1807 publicó una Memoria
sobre un nuevo método general para transformar en series las funciones transcendentales, con la
que introdujo este tema en la cultura científica española. [VNB]
Charots, Felipe y Pedro. Maestros mecánicos franceses que ganaron el concurso al mejor proyecto
para crear una escuela de relojería en Madrid, organizado por la Real Junta de Comercio y Moneda. El
28 de noviembre de 1771 comenzó a funcionar dicha escuela hasta que, siete años más tarde, Bernar-

516 CHAVANEAU (CHABANEAU-CHAVANEUX)

do de Iriarte, socio de la Económica Matritense y juez protector del arte de relojería, examinó su labor.
Tras su informe positivo, una Real Cédula de 6 de marzo de 1781 aprobó un nuevo convenio con los
Charots por un período de catorce años. La escuela estuvo ubicada entre las calles de Fuencarral y Barquillo entre 1771 y 1803. Los hermanos Charots participaron como jueces en los concursos de relojería organizados por los Amigos del País, a quienes enviaron varios memoriales sobre el fomento de su
arte, como el Tratado Methódico de Reloxería Simple, que fue editado por la Junta de Comercio y
Moneda en 1795. [AMR]
Chavaneau (Chabaneau-Chavaneux), François (Notrón, Francia 1754 – ¿?, Francia, 1842).
Químico. Estudió química en París. En 1777 fue contratado por el Seminario Patriótico de Vergara, que
pretendía formar un cuadro de reputados profesores, para impartir clases de física y de francés, aunque posteriormente se le encargaron también las enseñanzas de química. En Vergara perfeccionó un
método para purificar la platina (como entonces era denominado el platino), importante tarea en la
que fue ayudado por Fausto de Elhuyar. Criticado, al igual que otros profesores foráneos, por la falta
de efectividad de sus enseñanzas a medio y largo plazo, la realidad es que no había interés entre los
alumnos, que preferían otras vías más cómodas y rápidas para su promoción social. La fama debida a
su trabajo con el platino catapultó a Chavaneau hasta Madrid para dirigir un laboratorio de química
que financiaba la Secretaría de Hacienda y que funcionaba en paralelo con otro similar patrocinado
por la Secretaría de Estado, lo que da idea de la descoordinación y dispersión de esfuerzos. En 1793
publicó sus Elementos de Ciencias Naturales, que fue seleccionado como texto para el Instituto que
Jovellanos había fundado en Gijón. [SVT]
Churriguera, Alberto de (Madrid, 1676 – ¿Orgaz?, Toledo, 1750). Arquitecto. Perteneció a una
familia de arquitectos y retablistas; entre ellos, sus hermanos José Benito (Madrid, 165-1725) y Joaquín
(Madrid, 1674-Salamanca, 1724), que trabajaron en Madrid, en Salamanca y en el complejo fabril de
Nuevo Baztán (Madrid). La arquitectura de Alberto evolucionó desde el barroco “castizo” hasta un
lenguaje más renovado y rococó. Colaboró con su hermano José Benito en el retablo de la iglesia de
San Sebastián de Madrid, y terminó el colegio mayor de Calatrava de Salamanca, proyectado e iniciado por su hermano Joaquín. También construyó la sacristía y el coro de la catedral de Salamanca
(1724); en 1729 proyectó el cuerpo superior de la fachada herreriana de la catedral de Valladolid; y en
1731 la iglesia de San Sebastián de Salamanca. Su gran realización fue la Plaza Mayor de Salamanca
(1728-1755), que proyectó por encargo del corregidor Rodrigo Caballero. De planta rectangular, con
edificios de tres pisos sobre pórticos, fue concebida como un espacio de representación política y festivo, para concentraciones y espectáculos ciudadanos. El Pabellón Real preside la plaza y, frente a él,
el Ayuntamiento, ejecutado por García de Quiñones, que terminaría el conjunto. [AAN]
Churruca y Elorza, Cosme Damián (Motrico, Guipúzcoa, 1761 – Trafalgar, 1805). Marino y
cartógrafo. Se graduó como alférez de fragata en 1778, en la Escuela Naval de El Ferrol. Con los paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia participó en la segunda expedición científica al estrecho de
Magallanes (1788-1789), para tratar de mejorar la información sobre su utilidad como vía de entrada al
Pacífico, en particular para acceder a Lima. Participó en el levantamiento de cartas marinas, vistas de
las costas y planos de puertos, y en la observación de las corrientes, publicándose sus trabajos en
1793. En 1789 fue agregado al Observatorio de Cádiz, y dirigió un par de años después una expedición
hidrográfica que debía realizar los trabajos para reformar el atlas marítimo de la América septentrional. Estableció su base de operaciones en la isla de Trinidad, fijando el primer meridiano de América
en el puerto de San Andrés. Sus resultados fueron publicados en Carta Esférica de las Antillas y la particular geométrica de Puerto Rico (1802). Siendo comandante del Príncipe de Asturias, escribió un tratado sobre punterías para la artillería de Marina editado en 1805. En colaboración con el que sería teniente general de la Armada Antonio de Escaño (h. 1750-1814), revisó el Diccionario de Marina.
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Churruca falleció en el combate del cabo Trafalgar, donde estuvo al mando del San Juan de Nepomuceno. [MSS]
Císcar y Císcar, Gabriel (Oliva, Valencia, 1760 – Gibraltar, 1829). Marino, físico-matemático y
político. Ingresó en 1777 en la Academia de Guardias Marinas de Cartagena, donde entre 1785 y 1789
dirigió el Curso de Estudios Mayores, y de la que fue nombrado director en 1788. Redactó libros de
texto sobre aritmética, cosmografía y trigonometría esférica, así como un Curso de Estudios elementales de Marina (1803), declarado obligatorio en todas las escuelas de navegación del país en 1805 y
de la que se hicieron varias ediciones hasta 1873. En 1793 publicó una nueva edición del primer tomo
del Examen marítimo de J. Juan, en el que insertó anotaciones y adiciones que prácticamente equivalían a un nuevo tratado. También propuso un procedimiento gráfico para simplificar los cálculos en
el método de las distancias lunares para la determinación de la longitud geográfica en el mar. En 1798
viajó a París para participar en la elaboración del Sistema Métrico Decimal, sobre el que publicó sendas obras en 1800 y 1821. Liberal moderado, llegó a ser miembro del Consejo de Regencia. Perseguido por el gobierno de Fernando VII tras el pronunciamiento liberal, fue condenado a muerte, refugiándose en Gibraltar. [MSG]
Clemente y Rubio, Simón de Rojas (Titaguas,Valencia, 1777 – Madrid, 1827). Botánico. En
1800 y 1801 impartió clases de árabe, botánica, mineralogía y química en el Colegio de San Isidro de
Madrid. Estableció relación con Casimiro Gómez Ortega y con Mariano Lagasca, con el que comenzó
a colaborar, publicando una Introducción a la Criptogamia española en 1802. Durante los dos años
siguientes, y gracias a los medios que le facilitó Godoy, Clemente recorrió Andalucía para escribir una
historia natural del reino de Granada; parte de este trabajo fue publicada en el Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía (1807) y en algunos artículos en el Semanario de
Agricultura y Artes. Sin embargo, el grueso de los materiales fue depositado en el Jardín Botánico,
donde permaneció inédito hasta fechas recientes. Participó en el establecimiento del Jardín Experimental de Sanlúcar de Barrameda, en lo que colaboró con Esteban Boutelou. En 1814 volvió a Madrid
a ocupar la plaza de bibliotecario del Jardín Botánico. Junto con Lagasca, se responsabilizó de la edición crítica de la Agricultura general de Gabriel Alonso de Herrera, impulsada por la Sociedad Económica Matritense (1818). [VCC]
Constanzó, Miguel (Barcelona, 1739 – México, 1814). Ingeniero militar. Ingresó en el Cuerpo de
Ingenieros en 1762. En 1764 fue enviado a Nueva España, donde recibió orden de trasladarse al puerto de San Blas en Nayarit, para participar en la expedición que iba a tomar posesión de Monterrey y
construir un presidio. Levantó mapas de la costa de Baja California y marchó luego a la Alta California,
en la expedición al mando de Gaspar de Portolá. Durante el viaje elaboró cartografía de la costa y del
territorio, diversos planos y la descripción del recorrido. En 1771 estaba en México, donde se le encargaron, entre otras obras, la ampliación de la Casa de la Moneda, el Hospital General de San Andrés, la
Fábrica de Tabacos y la fábrica de pólvora de Santa Fe. En 1776 proyectó la reconstrucción del castillo de San Diego en Acapulco y al año siguiente realizó un mapa de parte del reino de Nueva España.
Intervino en el diseño y construcción de la fábrica real de pólvora en México y en el proyecto del jardín botánico (1789). En la última década del siglo desarrollaría una gran actividad: iglesia de San José,
biblioteca de la Catedral de México, convento de La Encarnación, participación en las obras del Desagüe, abastecimiento de agua a Veracruz. Desde su fundación en 1783 sería profesor de la Real Academia de San Carlos de México, actuando también desde 1790 como consiliario de la institución, lo que
le dio un papel destacado en la aprobación de las principales obras que se realizaron en Nueva España. En 1797 participó en el levantamiento geodésico para servir un proyecto de defensa militar de la
Nueva España. Alexander von Humboldt tuvo contactos con él y, con autorización de sus superiores,
utilizó materiales de Constanzó; así, la carta levantada en 1797 sería la base de la lámina IX del Atlas de
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la Nouvelle Espagne de este autor. Constanzó fue uno de los más destacados representantes de la Ilustración hispana en América. [HCS]
Cónsul Jove y Tineo, Francisco (Santa María de Narzana, Oviedo, 1754-1810). Agrónomo.
Estudió medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, en cuya Sociedad Económica enseñó física experimental. También fue miembro de las económicas de Lugo y Oviedo. Defendió el sistema de cultivo propuesto por Tull, adaptándolo a las características de Galicia y Asturias (Memoria
sobre el conocimiento de las tierras y método de cultivarlas, Santiago, 1786), e hizo una clasificación
de los suelos según sus características físicas, proponiendo el uso de diferentes abonos (Memoria físico-económica sobre el mejoramiento de los lienzos en Galicia, Madrid, 1794). En su Ensayo sobre la
hidráulica rústica (Santiago, 1788) describía máquinas y sistemas de elevación y transporte del agua
para riego. [JCP]
Corachán, Juan Bautista (Valencia, 1661-1741). Matemático, físico y astrónomo. Se graduó en
artes y doctoró en teología. Asistió a las tertulias y academias valencianas de finales del siglo XVII,
siendo uno de los principales miembros, junto con Tosca y Baltasar de Íñigo, de la Academia de Matemáticas que comenzó a funcionar, hacia 1687, en casa de este último. En 1696 obtuvo la cátedra
de matemáticas de la Universidad de Valencia, que desempeñó hasta 1720. En 1699 publicó una
Arithmética de gran valor didáctico, en la que destaca el uso, pionero en España, de la notación decimal moderna. Dejó alrededor de 50 volúmenes manuscritos, que constituyen un inapreciable testimonio del esfuerzo desarrollado por Corachán para incorporar y difundir las nuevas corrientes filosóficas y científicas en el ambiente valenciano. En uno de estos manuscritos, Avisos del Parnaso
(1690), figura el primer intento de traducción castellana del Discurso del método de Descartes. [VNB]
Croix y Vidal, Joaquín de la (El Ferrol, 1759 – Valencia, 1836). Marino, ingeniero de la Marina,
científico y publicista. Como marino recorrió todo el escalafón de la Armada, hasta llegar a jefe de
escuadra y mariscal de campo (1825 y 1826). Investigó sobre el método de blanquear lienzos, que
desarrolló con la creación de una instalación fabril de blanqueo. Se ocupó también del ácido sulfúrico y emitió un informe sobre su consumo en España, así como otros por encargo de la Sociedad Económica Valenciana, de la que fue socio desde 1793. En 1788 fue nombrado ingeniero de marina; en
1809, comandante de ingenieros en La Carraca; y en 1822, comandante general interino de ingenieros
de marina. Esto le llevó a preocuparse por la conservación de los montes, tema al que dedicó en 1800
una Memoria que contiene la indicación de los montes del Reyno de Valencia; clase, calidad, uso y
abundancia o escasez de sus maderas: ríos y carreteras que facilitan su extracción: causas de la decadencia de los bosques de este reino, medio para evitar y asegurar su permanencia, presentada a la
Sociedad Económica valenciana y que le hizo acreedor de la medalla de oro de la entidad. En 1813, en
Cádiz, participó en la Comisión de Constitución militar. En 1814 fue fiscal del Almirantazgo y en 1824,
miembro del Consejo de Guerra. [VCC]
Díaz Gamones, José. Arquitecto documentado entre 1764 y 1781. Director desde 1764 de las obras
del Palacio de Riofrío, con proyecto de Virgilio Ravaglio. Tres años más tarde trazó la nueva calle de
Infantes en la población del Real Sitio de San Ildefonso, en la que proyectó el gran paralelepípedo rectangular, con tres patios internos, que conforma la Casa de Infantes. Aparejador de las obras de este
Real Sitio, en 1770 se ocupó de la alineación de la nueva calle de la Reina, eje principal del barrio bajo,
así como de un nuevo proyecto para la Casa de Postas. Su obra más importante en el Real Sitio fue el
proyecto para la nueva Real Fábrica de Cristales Planos, que firmó en esa misma fecha. Dirigió las
obras del Palacio de Gentiles Hombres de Cámara, realizó dos fuentes, casas en la población y el proyecto de la Puerta de la Reina, en la cerca del Real Sitio. [ARY]
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Díaz Infante, José. Metalurgista y químico activo en la primera mitad del siglo XVIII. Su vida giró en
torno a las fundiciones de artillería. En la década de 1730 trabajó en la fábrica de artillería de Sevilla,
donde ayudó a las fundiciones, refinos y ensayos que practicaban el teniente general Benque y el
coronel García Campana. Entre 1738 y 1740 permaneció en la fábrica de Barcelona, tras lo que fue
destinado a Mallorca como comisario extraordinario de artillería y habilitado de Estado Mayor. En
1752 se trasladó a Cádiz como profesor de técnicas artilleras en la Academia de Guardiamarinas; allí
participó en la tertulia que desde 1755 se reunía alrededor de Jorge Juan. Es conocido por su obra Pirometalia absoluta o arte de fundidores, donde trata de la explotación de las minas de cobre y de estaño y del tratamiento de estos metales, y compara la calidad de los cobres de Indias con los de Suecia,
así como la fabricación de cañones; lleva aneja una curiosa censura del fraile Luis de Flandes en la que
compara la doctrina de los minerales de Díaz Infante con el sistema analítico y sintético del caos de
Ramón Llull. [JSG]
Díez Navarro, Luis (Málaga, 1692 – Guatemala, 1780). Ingeniero militar. En 1720 ingresó en el
Cuerpo de Ingenieros, siendo destinado a las obras de fortificación y puerto de Cádiz. En 1727 participó en el sitio de Gibraltar, y trabajó también en Orán. En 1730 pasó a Nueva España, donde trabajó
en la reparación del puerto de Veracruz, la construcción de la Casa de la Moneda y la limpieza de los
ríos que rodeaban México, así como en la construcción de la nueva villa y templo de Guadalupe. En
1740 dirigía las obras del Hospital Real de Indios de México. Intervino en las obras de la iglesia de
Santa Brígida. Al año siguiente, como ingeniero ordinario, trabajó en las obras de la casa de los virreyes en Huahuetoca y en el Desagüe del valle de México. Fue nombrado visitador de los Presidios del
Reino de Guatemala y propuso la fortificación del puerto de Omoa, de la cual fue encargado. Realizó
descripciones e informes de Guatemala y Costa Rica, y reconoció el río de San Juan en Nicaragua. En
1755 diseña y dirige las obras del palacio, casa de la moneda y cárcel de la ciudad de Guatemala, y es
nombrado para dirigir la fortaleza del puerto de San Fernando de Omoa. En 1766 era ya ingeniero
director. Participó en los debates para la construcción de la nueva capital guatemalteca tras el terremoto de 1773. [HCS]
Dowling, Juan (act. 1760-1780). Maquinista y metalúrgico nacido en Irlanda. Trasladado a España
gracias a los interesantes salarios y condiciones de trabajo que se le ofrecieron, recaló en la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, donde trabajaron técnicos de catorce nacionalidades distintas. Dowling llegó a dirigir la fábrica de acero y limas de San Ildefonso, autotitulándose «Ingeniero Hidráulico
por su Magestad de las Fábricas de reyno, Director de las de Limas, Herramientas y Acero en el Real
Sitio de San Ildefonso». Desarrolló una técnica para la fabricación de acero que superó al parecer a la
de Réaumur. Dowling comunicó la superioridad de su método a la Sociedad Vascongada de Amigos
del País, que le envió muestras de hierro para que lo transformara. Las muestras de acero que obtuvo
fueron apreciadas por la Vascongada, tanto por su calidad como por su menor coste de fabricación;
sin embargo, no se llegó a establecer un acuerdo de colaboración. Por otro lado, entre las fases críticas de la fabricación de vidrios planos de gran dimensión se encontraban el desbaste y el pulimento,
que requerían mucha mano de obra. Dowling, siguiendo una aproximación iniciada en 1745 por
Pedro Fonvila, que construyó para ello una máquina hidráulica, diseñó y montó en 1763 una mejorada, denominada “máquina de agua”. Estuvo alojada en un edificio externo al complejo manufacturero, a las orillas del río Cambrones. Según Pons, hacía el trabajo de 47 hombres. La Encyclopédie la describió en L’Art du Verre, con una planta, dos secciones-alzado y una perspectiva. [MSS]
Echeandía y Jiménez, Pedro Gregorio (Pamplona, 1746 – Zaragoza, 1817). Botánico, farmacéutico y agrónomo. Estudió farmacia en el Colegio de San Cosme y San Damián de Pamplona y ejerció de boticario en Zaragoza, donde presidió el Colegio de Farmacéuticos. Fue uno de los fundadores
(1776) de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y del Jardín Botánico de Zaragoza,
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siendo nombrado en 1796 catedrático de botánica de esta institución. La actividad docente fue interrumpida durante la Guerra de la Independencia, reanudándose en 1814. También perteneció a la
Sociedad Económica de Sevilla y fue corresponsal de los jardines botánicos de Madrid y Montpellier.
Inventarió la flora de Aragón coleccionando un herbario de 800 especies que no pudo publicar por
razones económicas. Posteriormente, en 1861, una parte fue editada por Manuel Pardo Bartolini bajo
el título de Flora cesaraugustana y curso práctico de Botánica. En el campo agronómico investigó y
aclimató el cultivo del sésamo, el cacahuete y la patata, que introdujo en la región. Publicó Memoria
sobre el maní de los americanos y Del cultivo del cacahuete (Zaragoza, 1800) sobre el que realizó
diversos experimentos demostrando la alta proporción de aceite que contenía y recomendando su
cultivo. [JCP]
Elhuyar, Fausto de (Logroño, 1755 – Madrid, 1833). Mineralogista, metalurgista, químico. Uno de
los más notables científicos españoles de su siglo. Estudió química en París con Rouelle (1772-1777), y
con Abraham Werner en la más destacada escuela minera del momento, la de Freiberg, en Sajonia
(1778-1781). Entre 1782 y 1785 ocupó la cátedra de mineralogía de la Real Escuela Metalúrgica aneja al
Seminario de Vergara, lo que le permitió trabajar junto a su hermano Juan José en los experimentos que
condujeron al aislamiento del tungsteno (Análisis químico de volfram y examen de un nuevo metal
que entra en su composición, 1783). Colaboró con Chabaneau en el estudio del platino. Cuando, en
1785, se conoció en España el procedimiento de amalgamación de Von Born, fue comisionado para
viajar a Austria y Sajonia para estudiarlo, lo que hizo en Freiberg (1787-1788), publicando sus resultados. En 1786 había sido nombrado director general del Cuerpo de Minería de Nueva España, hacia
donde partió cuando se produjo la visita de la expedición germana presidida por Sonneschmidt. Ello le
permitió ser el primero en determinar que el procedimiento alemán era en esencia el de Barba y que,
al igual que éste, era menos adecuado que el usual del patio. Ensayó allí las bombas de columnas de
agua y otras novedades centroeuropeas. Pero sobre todo fue el creador del Real Seminario de Minería
de la ciudad de México en 1792, la primera escuela de enseñanza de minería y metalurgia moderna de
América, estructurada sobre la más avanzada del mundo, la de Freiberg. Elhuyar volvió a España en
1821 y obtuvo el cargo de director general de Minas. Su obra más conocida hace referencia a Nueva España: Indagaciones sobre la amonedación en Nueva España y Memoria sobre el influjo de la Minería
en la Agricultura, Industria, Población y Civilización de la Nueva España en sus diferentes épocas. [JSG]
Elhuyar, Juan José de (Logroño, 1754 – Bogotá, 1796). Mineralogista, metalurgista, químico. Al
igual que su hermano Fausto, estudió química en París con Rouelle entre 1772 y 1777. En 1778 partió
como pensionado de la Real Sociedad Vascongada a la escuela minera de Freiberg para estudiar metalurgia y geología con Abraham Werner. En 1781-82 se trasladó a Uppsala, donde perfeccionó sus estudios de química. En Vergara, en colaboración con su hermano, realizó experimentos con el tungsteno. En 1783 los hermanos publicaron Análisis químico de volfram y examen de un nuevo metal que
entra en su composición, informando del descubrimiento del wolframio. En 1786 fue designado director de Minas y enviado al virreinato de Nueva Granada para experimentar la difusión del procedimiento renovado de fundición como entonces se practicaba en Europa central, como una forma de
disminuir la demanda de mercurio que se producía en América y frente a la que aparecían problemas de abastecimiento. Se instaló en Mariquita con el encargo de revitalizar sus minas y allí colaboró
con José Celestino Mutis. Recibidas noticias del nuevo procedimiento de Von Born, se le ordenó ensayarlo, lo que hizo por primera vez en el Nuevo Mundo, siguiendo para ello las instrucciones que le
envió su hermano. Su presencia en Nueva Granada se convirtió en un auténtico desperdicio de su
talento, reducido a ver todas sus iniciativas frustradas por los funcionarios coloniales. [JSG]
Escofet y Palau, Juan de (Cadaqués, Gerona, 1720-1808). Ingeniero militar. En 1742 ingresó
como cadete en el Regimiento de Infantería de Córdoba, y formó parte del ejército que intervino en
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1743 en el norte de Italia, donde fue herido. Retornó a España en 1749 y en 1750 fue nombrado ingeniero extraordinario de los Ejércitos de S. M., destinado en el Principado de Cataluña, y nombrado
para enseñar Matemáticas en la Academia de Barcelona, de la que fue profesor durante una década.
Académico de número de la Academia de Buenas Letras de Barcelona (1754). En 1760 intervino en la
construcción del nuevo camino real de Barcelona a Lérida y a Madrid. Tuvo una amplia experiencia
en ese campo y en obras hidráulicas. En 1768, siendo ya teniente coronel e ingeniero en segunda, trabajó en Valencia en la acequia real y en Lorca en proyectos de encauzamiento del Guadalentín y abastecimiento de agua a la ciudad y sus campos. En 1774 fue adscrito al Ramo de Caminos, destinado en
obras hidráulicas en Murcia. En 1780 actuó en las fortificaciones, ciudad y puerto de Santander, y
en los años siguientes fue comisionado para reconocer las obras del canal de Huéscar (para el trasvase de las aguas del Castril y Guardal a Lorca y Cartagena) y la real acequia de Albolote, para riego.
Miembro de la Academia de Ciencias de Barcelona desde 1790, en 1791 ascendió a mariscal de
campo, destinado a San Fernando de Figueras. [HCS]
Espinosa y Tello, José de (Sevilla, 1763 – Madrid, 1815). Marino y cartógrafo. Ingresó en la Armada como guardiamarina en 1778. En 1783 participó en la comisión encabezada por Tofiño para el cartografiado de las costas peninsulares. Después se reunió en Acapulco con la expedición comandada
por Malaspina, acompañando un envío de instrumentos científicos e interviniendo en el reconocimiento del estrecho de Juan de Fuca. En 1797 fue nombrado director de la Dirección de Hidrografía y
en 1807 ocupó el cargo de secretario del Almirantazgo. [MSG]
Eximeno y Pujades, Antonio (Valencia, 1729 – Roma, 1808). Matemático, musicólogo y literato.
Estudió en el Seminario de Nobles de San Ignacio de Valencia e ingresó en la Compañía de Jesús a los
dieciséis años. Enseñó retórica en el Seminario y matemáticas en el Colegio de San Pablo, y hacia 1763
tenía, al parecer, escrito un Tratado de matemáticas que no se llegó a publicar y que incluía, además
de álgebra y geometría, cálculo infinitesimal y mecánica racional. En 1764, al quedar reunidas las
escuelas de artillería de Cádiz y Barcelona en una sola que se estableció en Segovia, merced a la decidida recomendación de Sabatini al Conde de Gazola, Eximeno fue nombrado “profesor primario”
(director de estudios) del centro. Tras la expulsión de los jesuitas se trasladó a Italia, abandonando la
Compañía y convirtiéndose en destacado y polémico musicólogo. Además de los resultados de
la observación del paso de Venus por el disco solar, realizada en colaboración con Christian Rieger,
Eximeno publicó De studiis Philosophicis et Mathematicis instituendis (1789) e Institutiones Philosophicae et mathematicae (1796), obras que tratan de diversas cuestiones de teoría del conocimiento
y de fundamentación de la matemática, incluidos temas como la extensión y el continuo, el infinito y
el infinitésimo, el irracional, los fundamentos de la geometría, los imaginarios y los logaritmos. En la
teoría del conocimiento, Ximeno se orientó hacia el sensualismo de Bonnet y Condillac. [VNB]
Feringán Cortés, Sebastián (Báguena, Teruel, 1700 – Cartagena, 1762). Ingeniero militar. Trabajó en Barcelona a las órdenes de Verboom. En 1728 fue destinado a las obras del puerto de Cartagena, y realizó allí lo esencial de su actividad. Sustituyó a Alejandro de Retz en la dirección de las obras
del arsenal y realizó gran número de obras civiles en Cartagena (conducciones de agua, desvío de
ramblas y protección frente a avenidas, proyecto general de la ciudad), en Murcia (canal del Reguerón, cimentación de la fachada de la catedral) y en el campo de Lorca (informe sobre el proyecto del
canal de Lorca en 1742, cálculo del caudal de la fuente de Archivel). En 1748, junto con Antonio de
Ulloa, elabora el plan definitivo del arsenal de Cartagena, dirigiendo todas las obras posteriores, hasta
su muerte. También proyectó obras en Murcia, como el castillo y puerto de Águilas. Fue uno de los
grandes especialistas en ingeniería hidráulica del XVIII y como tal realizó informes y proyectos sobre
la acequia del Jarama, en los ríos Guadalfeo y Guadalquivir, puerto de Málaga y otros. Llegó a ostentar
el grado de mariscal del Ejército. [HCS]
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Fernández, Miguel (¿Madrid?, h. 1720/5 – Talavera de la Reina, Toledo, 1786). Arquitecto. A
propuesta de la Junta Preparatoria de la Academia de San Fernando, fue pensionado en Roma (17471758), donde se formó con Vanvitelli. En 1757 fue nombrado académico de mérito de San Fernando
y, de regreso a España, delineador de las obras del Palacio Real de Madrid. Se dedicó a la enseñanza
de la arquitectura y en 1762 fue nombrado teniente-director de la academia, de la que fue director de
Arquitectura y de Perspectiva (1774). Trabajó, a las órdenes de Francisco Sabatini, en el Palacio Real
de Madrid, en el cuartel de Guardias Reales de Infantería de El Escorial y dirigiendo las obras de la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Pero su gran proyecto, encargado por Carlos III, fue el convento e iglesia del Temple en Valencia, para la orden de Montesa (1761-1770). La iglesia, de un clasicismo italianizante deudor de Vanvitelli y de Fuga, está inspirada en el Gesù de Roma, e influyó en
otras iglesias valencianas posteriores. [AAN]
Fernández de Medrano, Sebastián (1646-1705). Militar y matemático. Llegó a los Países Bajos en
1668 como alférez del tercio bajo el mando de D. Francisco Antonio de Agurto, Marqués de Gastañaga, bajo cuyo mando se aplicó al estudio de las matemáticas, en particular a la arquitectura militar y la
geografía. Profesor y luego director de la Academia Militar de Bruselas, fundada en 1775 a instancias
del Duque de Villahermosa, gobernador de Flandes, fue nombrado capitán de una compañía de
infantería, aunque dedicado a sus tareas docentes. En 1677, en la dedicatoria de los Rudimentos Geométricos, Fernández de Medrano alude a las iniciativas para la creación de academias militares en
varios países europeos, y señala que, «aunque algunos han calumniado a los españoles de poco inclinados al estudio de las matemáticas, añadiendo haber sido ésta la causa de no haberse instituido antes
en estos Países, la experiencia enseña lo contrario, pues en dos años que yo continúo este ejercicio he
visto muchos, y entre ellos oficiales de su posición que se han aplicado». Según él mismo, hubo unos
4.000 alumnos que recibieron enseñanzas en el centro hasta 1702, aunque fueron pocos los que
alcanzaron un elevado nivel de conocimientos. Entre las obras más destacadas que escribió para la
Academia se encuentran los Rudimentos geométricos y militares (Bruselas, 1677), El práctico artillero
que enseña el uso de la artillería (Bruselas, 1680), El perfecto bombardero y práctico artificial (Bruselas, 1691), El ingeniero (Bruselas, 1687, convertido luego en El Architecto perfecto en el arte militar,
1700 y 1708), Los seis primeros libros, onze y doze de los elementos geométricos de Euclides (Bruselas,
1689 y 1701; Amberes, 1728) y el Tratado del ataque y defensa de una plaza real y todo en verso (Bruselas, 1698, a partir del libro IV de El ingeniero). También publicó obras de geografía, principalmente
la Breve descripción del Mundo y de sus partes (Bruselas, 1686). Entre sus discípulos y colaboradores
se encuentra Jorge Próspero de Verboom. [HCS]
Fernández Vallejo, José Manuel (activo 1797-1807). Agrónomo. Sacerdote miembro de las
sociedades económicas de Cantabria, Madrid y Valencia. Escribió artículos para la Sociedad cántabra
y tradujo la obra de Adam Fabroni sobre el Arte de hacer el vino para la Lombardía (Madrid, 1807).
Defendió la cría de gusanos de seda en la provincia, contrariamente a la opinión del agrónomo Vicente Ferrer Gorraiz (Cosecha de la seda en la costa de Cantabria, Madrid, 1797), así como el cultivo de
prados artificiales y su uso como forraje para el ganado (Prados artificiales, Madrid, 1797). Propuso la
creación de una escuela práctica de agricultura para los miembros de la Sociedad cántabra, que podrían así difundir los nuevos métodos a los agricultores de la región (Plan de una Escuela práctica de
Agricultura, Madrid, 1804). Modificó el arado tradicional para mejorar la profundidad de las labores
(Nuevo uso del arado común para labores profundas, Madrid, 1806). [JCP]
Ferrer y Cafranga, José Joaquín (Pasajes de San Juan, Guipúzcoa, 1763 – Bilbao, 1818).
Comerciante y astrónomo. Estudió en Londres matemáticas y astronomía. Se trasladó a Lima y a Estados Unidos, donde se dedicó al comercio. Miembro de la Sociedad Filosófica de Filadelfia (1801), en
cuya revista publicó diversas memorias, en 1814 se le nombró socio correspondiente del Instituto de
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Francia. Entre 1776 y 1807 envió trabajos al Depósito Hidrográfico de Madrid. Se le ofreció la dirección
del Observatorio de San Fernando, cargo que declinó, si bien colaboró en la elaboración de un nuevo
plan de tareas. Fue miembro de la Real Academia de la Historia, la Real Sociedad Vascongada y la Real
Sociedad Económica de Cádiz. Como astrónomo, realizó determinaciones geográficas de posición de
los lugares por donde pasaba, así como de los acontecimientos celestes más importantes, entre ellos
el eclipse de sol del 16 de junio de 1806. En esta ocasión señaló que la aureola que se observaba alrededor de la luna no correspondía a la atmósfera de ésta, sino a la del sol. Mantuvo correspondencia
con figuras destacadas de la época, como Lalande, Delambre, Arago, Laplace y Von Humboldt, así
como con marinos españoles vinculados al desarrollo de la astronomía náutica, como Dionisio Alcalá Galiano y José de Mazarredo. [MSG]
Figueroa, Leonardo de (Utiel, Valencia, h. 1650 – Sevilla, 1730). Arquitecto; el más importante
del pleno barroco y del incipiente rococó en Sevilla. Desarrolló una arquitectura de gran ornamentación y elegancia, que utilizaba el ladrillo rojo en exteriores como material constructivo y decorativo.
Intervino en el Hospital de los Venerables Sacerdotes a partir de 1687, en concreto en la fachada de la
iglesia y en el claustro; en la iglesia y claustro del convento de San Pablo (1691-1709), tras el hundimiento de la iglesia, en cuyo interior hizo uso de una gran riqueza y variedad ornamental; en las bóvedas y cúpula de la iglesia del Salvador (1696-1711); y en la de San Luis (1699-1731). Su obra de más trascendencia fue la iglesia, el patio central y la fachada principal del Colegio de San Telmo de Sevilla
(1722-1735), hoy sede de gobierno de la Junta de Andalucía, y en origen dedicado a la enseñanza de
niños huérfanos. La movida portada, una de las obras maestras del pleno barroco español, resulta muy
escenográfica, con pares de columnas de fuste decorado, entablamentos ondulantes y frontón de
remate mixtilíneo. Su balcón rehundido y el nicho aéreo del cuerpo superior, conteniendo la estatua
de San Telmo, refuerzan el dinamismo del conjunto. [AAN]
Galobardas, Juan Bautista (segunda mitad del siglo XVIII – primera mitad del siglo XIX).
Oficial del Ministerio de Marina y teniente visitador de los corregimientos de Manresa y Vic. Autor de
un Compendio sobre el modo de sembrar, plantar, criar, podar y cortar toda especie de árboles, con
su descripción y propiedades, para la conservación y aumento de los montes y arbolado, publicado
en 1817, en el que recoge su experiencia en materia de montes como visitador de Marina. También
desarrolló alguna labor cartográfica, como el croquis que en el mismo año trazó para delimitar los
corregimientos Valle de Arán, Talarn, Puigcerdá, Manresa, Vic y Cervera. En 1821 recibió el encargo
de realizar el estudio para determinar los límites provinciales a proponer en el proyecto que Diputación de Cataluña presentó a las Cortes españolas. En 1831 publicó el folleto Cataluña en la mano, con
informaciones estadísticas relevantes. [VCC]
Gamboa, Francisco Javier (Guadalajara, virreinato de Nueva España, 1717 – México, 1794).
Jurista, mineralogista, metalurgista. Estudió en el Colegio de San Ildefonso de la capital virreinal y en
su Universidad. En 1755, el Consulado de Nueva España lo designó para pasar a la Corte a representarlo en diversos negocios, estancia que aprovechó para el estudio de cuestiones relacionadas con la
minería con el cosmógrafo y profesor Christian Rieger. De regreso a Nueva España se convirtió en el
principal abogado del país en cuestiones mineras, además de alcalde del crimen, oidor y regente de
la Audiencia de Santo Domingo, donde redactó el Código negro para regular la posesión de esclavos.
Su obra más destacada es Comentarios a las ordenanzas de minas, que no se limita a abordar cuestiones jurídicas, sino que trata temas de economía minera, medidas de minas y forma de levantar planos de las labores con los más modernos instrumentos, beneficio de minerales argentíferos por fundición y por mercurio, su ensayo, etc. [JSG]
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Garay, Juan de. Artillero e ingeniero de origen español, activo en la primera mitad del siglo XVII. Formaba parte del grupo de ingenieros del I Marqués de Leganés en Milán. En 1636, como maestre de
campo general, mandó tropas en la Valtelina. Participó en los proyectos de fortificación de la Lombardía y en 1638 fue nombrado capitán general de la Artillería de Milán. En 1639 fue enviado, junto con
Juan de Médicis, a proyectar diversas fortalezas en Sicilia y Malta. Su proyecto de 1639 para el fuerte
que luego se llamaría de Ricasoli mereció la aprobación del Conde de Pagan cuando éste visitó Malta
pocos años más tarde. En 1640 partió de Palermo hacia Barcelona, participando en las guerras de
Cataluña y Portugal. [FCG]
Garcés y Eguía, José (Nueva España, ? – México, 1824). Jurista, metalurgista, químico. Destacó
por sus conocimientos en minería y metalurgia, ramo en el que fue perito facultativo de minas. Con su
experiencia como empresario minero, introdujo varias mejoras en la metalurgia de la plata. Es conocido sobre todo por su obra Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por
fundición y amalgamación, tratado sobre metalurgia que se considera el más importante de los
publicados en América después del de Alonso Barba y que recoge una descripción exhaustiva del
procedimiento de Medina, con todas las modificaciones que se habían añadido desde mediados
del siglo XVI. Al igual que Sonneschmidt, Garcés afirma que el método original de Medina había
alcanzado la perfección casi desde un principio y critica el procedimiento tal como lo practicaba
Barba –con adición de calor en cazos– por no ser rentable en las condiciones de las explotaciones
americanas, lo que explicaría su escaso éxito. Además de algunas mejoras al procedimiento del patio,
Garcés aportó una forma nueva de fundición basada en la adición como fundente del denominado
“tequesquite”, un carbonato de sosa natural que abunda en las cercanías de la ciudad de México. El
procedimiento fue descrito en la Gazeta de México y reproducido en el Correo Mercantil de España
y sus Indias en 1798. [JSG]
Garriga y Buach, Josep (Sant Pere Pescador, Gerona, 1777 – Elna, ?). Médico y químico. Estudió filosofía en la Universidad de Cervera, obtuvo el reconocimiento como farmacéutico del Real Protomedicato de Barcelona y en 1791 era agregado del Real Colegio de Boticarios de Madrid. Asistió a
cursos de matemáticas y física experimental en el Colegio de Cirugía de Barcelona y se trasladó a
Montpellier con una beca del Ayuntamiento de Gerona, donde fue discípulo de Jean-Antoine Chaptal
y jefe de clínica durante dos años. En 1800 se licenció en medicina y fue secretario de una comisión de
la Universidad de Montpellier que visitó Andalucía para estudiar una epidemia de fiebre amarilla. A
partir de 1802 estuvo pensionado en Francia, Inglaterra y Alemania. Como resultado, Garriga y José
María de San Cristóbal publicaron los dos primeros volúmenes (y únicos) de su Curso de Química
General aplicado a las artes, considerado el primer manual de química original publicado en castellano. Garriga fue uno de los candidatos a la cátedra de química de Barcelona. Estando en Francia presentó varias memorias, como una de 1807 sobre el índigo que fue elogiada por Berthollet, Vauquelin
y Gay-Lussac. Ingresó en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en 1808. Firmante de la
Constitución de Bayona y director de las Manufacturas Reales por designación de José I (1809), fue
nombrado comisario regio de Cataluña, pero relevado de su cargo en 1810. En 1814 salió de España y
se instaló al parecer en Elna, donde murió. [ARR]
Garza, Francisco de la (Valdenoceda, Burgos, 1757 – Madrid, 1832). Ingeniero, mineralogista.
Estudió matemáticas en Madrid y, en 1778, en la recién creada Real Academia de Minas de Almadén,
la primera institución reglada de enseñanza de minería que hubo en España. Su vida permaneció ligada a la mina de mercurio castellana. En 1788 pasó a desempeñar provisionalmente la dirección de la
mina en sustitución del ingeniero alemán Hoppensack. En 1796 asistió en la Corte al curso de química que dictaba F. Chavaneau y en 1797, en compañía de Diego de Larrañaga, viajó a Alemania, Sajonia, Tirol y Bohemia para estudiar los procedimientos de trabajo de sus minas. Pasaron por las minas
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de mercurio de Idria, donde tomaron contacto con los sistemas de laboreo y hornos que allí se empleaban y que a su retorno a España, en 1800, introdujeron en Almadén. Realizó numerosas inspecciones y estudios de minas, como las de Almadenejos, las de carbón mineral de la cuenca del Guadiato o las de Guadalcanal. En Almadén contribuyó a la instalación de la primera máquina de vapor que
funcionó en las minas del ámbito hispano. A pesar de su dedicación a la mina de mercurio, sólo en
1816 fue nombrado director propietario. Cuando se organizó por Elhuyar el Cuerpo de Ingenieros de
Minas, Garza fue nombrado segundo inspector general. Realizó un trabajo con Diego de Larrañaga,
Alejandro Vicente Ezpeleta y Juan Modesto Peringer sobre la amalgamación de la plata (Observaciones y experimentos sobre el beneficio de las minas de plata por medio de la amalgamación, 1801), en
el que demostraron incorrecciones en la interpretación que hizo del proceso el barón Von Born, e
hicieron hincapié en la formación de plata córnea, señalada ya antes por Fausto de Elhuyar. [JSG]
Gautier Audibert, François (Tolón, 1733 – París, 1800). Ingeniero de la Marina. Estudió en la
Escuela de París e hizo su carrera en el Arsenal de su ciudad natal. Fue maestro del Príncipe Fernando
de Parma y participó en la creación del Cuerpo de Ingenieros Constructores de Marina en 1765, siendo nombrado “Constructor en Jefe”. Llegó a España en ese año a petición del Ministro de Asuntos
Exteriores Jerónimo Grimaldi para, entre otros encargos, llevar a cabo la política de homogenización
de las Armadas Reales, dentro del Tercer Pacto de Familia. Su primer destino fue el Arsenal de Guarnizo, donde se estaban construyendo seis navíos de 70 cañones que Gautier decidió cambiar por el
sistema francés. Pasó luego a El Ferrol, donde redactó (1767) un informe muy crítico con los navíos
que estaban en construcción y con el sistema empleado. En mayo de 1769 relevó a Jorge Juan y se
adoptó el sistema francés. Con la creación del Cuerpo de Ingenieros fue nombrado ingeniero general.
Aunque tenía el apoyo de González Castejón, gran parte de la Marina estaba en su contra. Las tensiones en las que realizó su trabajo fueron tan fuertes y sus encontronazos con otros cuerpos tan frecuentes y profundos, que en julio de 1774 presentó sus quejas a la Marina y solicitó «ser relevado de
todos sus encargos». No obstante, hasta 1782 no se aceptó su solicitud de retiro. Regresó a Francia,
donde se le ascendió a capitán de navío y director de construcción en Tolón; nombrado director de la
Escuela de Constructores de la Marina (el 5 ventoso del año VII), murió al año siguiente. Además de su
sueldo se le concedió una pensión secreta por los servicios prestados a la Corona francesa. [JSC]
Gaztañeta Iturrivalzaga, Antonio de (Motrico, Guipúzcoa, 1656 – Madrid, 1728). Marino y
constructor naval. Desde los doce años salió a navegar, en viajes que le llevaron a Veracruz, Buenos
Aires, Tierra Firme y Nueva España en diversas ocasiones. En 1684 pasó a la Armada Real del Océano
en calidad de piloto mayor, para dirigir las derrotas de todas las fuerzas navales. Ya en 1682 se le había
conferido el grado de capitán de mar. En 1702 fue nombrado superintendente general de los astilleros
de Cantabria. Dirigió con toda pericia la construcción del galeón Salvador, del porte de 74 cañones,
así como la de otros buques, por encargo del gobierno o del consulado de Sevilla. Mereció especial
alabanza la construcción de los seis navíos de 60 cañones que se llevó a cabo en 1713 y los que hizo
después para la carrera de Buenos Aires. Gaztañeta secundó la labor de Patiño. Hizo los planos de
numerosos buques y redactó un reglamento de levas de marinería. Escribió, entre otras obras, Arte de
construir Reales (1688), Norte de la navegación hallado por el cuadrante de reducción (Sevilla, 1692),
Cuadrante geométrico universal para la conversión esférica a lo plano, aplicado al arte de navegar
(1693) y Proporciones de las medidas más esenciales para la fábrica de navíos y fragatas de guerra
(1720), aceptado como base para la construcción a partir de 1722. Fue el primero de los escritores náuticos españoles que trató de la corredera, explicando su construcción y uso. [JSC]
Gómez Ortega, Casimiro (Añover de Tajo, Toledo, 1740 – Madrid, 1818). Botánico. Estudió en
Toledo, Madrid y Barcelona, siendo pensionado en Bolonia, donde se graduó en medicina y filosofía
(1752); a su regreso obtuvo además el titulo de farmacéutico. A partir de 1771 estuvo al frente del Jar-
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dín Botánico de Madrid, cuyo traslado a El Pardo dirigió. Contribuyó a introducir en España nuevos
métodos de física y química y formó a un buen número de botánicos. Desempeñó un papel importante en la organización de expediciones científicas a América. Entre sus publicaciones destacan el
Curso elemental de botánica teórico-práctico (1785), en colaboración con Antonio Palau, y las Tabulae botanicae tournefortianae (1773 y 1783), en las que adoptó el sistema de Tournefort por considerarlo de más fácil comprensión que el de Linneo, que, por otra parte, había contribuido a difundir en
diversas obras. También fue importante su labor como traductor de las obras de contenido forestal de
Duhamel de Monceau. Perdidos los amplios apoyos políticos de que siempre había disfrutado, tuvo
que abandonar la dirección del Jardín Botánico en 1801, en que fue sustituido por Cavanilles. [VCC]
Graubner, Juan Jorge (Viena, 1736 – Riopar, Albacete, 1801). Técnico metalurgista, creó la primera fábrica de latón en España. En 1759 se estableció en Madrid con un privilegio que le permitía elaborar todo tipo de géneros de metal. En 1771, ante la escasez de latón, presentó un proyecto para establecer una fábrica de ese material. En 1773 logró instalar una fábrica junto a la mina de calamina
descubierta poco antes en la Sierra de Alcaraz. Pero Graubner presentó a la Junta de Comercio una
propuesta para ampliar el proyecto con otros cinco sectores: cinc, latón en plancha, alambres, quincallería y cobre en plancha, para lo que pidió al Consejo de Castilla un préstamo de 15.000 pesos; esta
institución optó por buscarle un socio capitalista y en 1775 se constituyó una empresa mixta con el
Ayuntamiento de Alcaraz, de la que Graubner era director técnico. Los experimentos generales de
producción no tuvieron continuidad por falta de fondos, y las epidemias de tercianas estuvieron a
punto de provocar la clausura definitiva del proyecto, por lo que el Consejo de Castilla transformó la
fábrica en empresa estatal. Graubner siguió teniendo una influencia decisiva en la reconstrucción de
su plantilla y en la configuración de la estructura productiva, que quedó fijada en cinco sectores: latón
en barra, latón en plancha, alambres, cobre en plancha y cinc, cada uno de los cuales se consideró un
establecimiento diferenciado, por lo que fueron conocidas como Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz. Destacó a partir de 1789 la de cobre en plancha para forrar los cascos de los navíos, aunque la
escasez de cobre americano a finales del siglo XVIII, a causa del bloqueo del comercio colonial, dio
preferencia de nuevo a la producción de latón en barra. Las fábricas le sobrevivieron casi dos siglos.
[JHQ]
Grunenbergh, Carlos de (activo h. 1668-1687). Ingeniero de origen flamenco que sirvió principalmente en España e Italia junto con su hermano Fernando. En 1668 construyó los fuertes de Santa
Cruz en A Guarda y San Lorenzo de Goian, en la frontera de Galicia con Portugal. En 1673 estaba en
Sicilia, donde realizó varios proyectos para Mesina y Augusta, principalmente. Desde Sicilia fue enviado a Malta en 1681 y 1687 para reforzar las defensas de la isla. [FCG]
Gutiérrez Bueno, Pedro (Madrid, 1745-1822). Químico y farmacéutico. Se formó en los Reales
Estudios de San Isidro en Madrid. Ingresó en el Real Colegio de Boticarios y abrió una botica en 1777,
trabajo que armonizó con diversas industrias químicas, como la fabricación en Cadalso de solimán,
compuesto de cloruro mercúrico que tenía fines terapéuticos. Su primera publicación trataba sobre el
análisis de aguas minerales. Fue discípulo de José Viera y Clavijo en las demostraciones sobre «aires
fijos y gases» que se realizaron en el palacio del marqués de Santa Cruz. En 1787 fue profesor y director del Real Laboratorio de Química de Madrid, hasta que le sustituyó Louis Proust (1799). En 1801
tomó posesión de la cátedra de Química del Colegio de Cirugía de San Carlos, también en Madrid.
Realizó consultas de tipo químico para el gobierno, incluyendo informes sobre traducción de libros,
entre ellos el Tratado elemental de Química de Lavoisier. En 1788 escribió un curso de química y
publicó la primera traducción del Método de nomenclatura química de Lavoisier, Guyton de Morveau, Fourcroy y Berthollet. Fue el químico español de más prestigio en la última década del siglo
XVIII. Cultivó la denominada “química aplicada a las artes”: análisis de aguas, dirección de una fábri-
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ca de ácido sulfúrico cerca del Manzanares, de otra de blanqueo de tejidos en la Granja de San Idelfonso, etc. [ARR]
Gutiérrez Salamanca, Manuel. Capitán del Ejército, distinguido en la campaña de Gibraltar (17791782), sus trabajos como maquinista hicieron que la Económica Matritense le nombrara socio de mérito, encargándole en 1784 la realización y dirección de una Colección de Máquinas y Herramientas que
se ubicó en la Real Casa de Desamparados de Madrid, siendo anterior, por tanto, al Real Gabinete de
Máquinas del Buen Retiro. Dos años más tarde, el rey le concedió permiso indefinido en Madrid por
la calidad de sus modelos, y en 1791 le nombró teniente coronel de Estado Mayor. En 1797, con motivo de la prevista partida de Betancourt a Cuba, que dejaba vacante la dirección del Real Gabinete de
Máquinas de Retiro, el coronel Gutiérrez Salamanca aspiró a la dirección, pero sin éxito. Fue representante de la Matritense en la Junta del Jardín Botánico, examinador y comisionado para la inspección de todo tipo de maquinarias y herramientas. [AMR]
Haan, Ignacio (Alicante, 1756-Madrid, 1810). Arquitecto neoclásico. Ingresó en 1758 en la Real
Academia de San Fernando, donde fue alumno de Pedro Arnal y de Sabatini. En 1779 marchó pensionado a Roma, donde estudió las ruinas y edificios de la Antigüedad. Volvió en 1786 y fue elegido académico de mérito de San Fernando. Traía un nuevo concepto de la arquitectura, marcado por la razón,
que enlazaba con el de Juan de Villanueva, y que se presentaba como alternativa al barroco clasicista
de los seguidores de Ventura Rodríguez. El cardenal Lorenzana, arzobispo de Toledo, se convirtió en
su protector y le encargó obras como las iglesias de Pola y de Esquivias o el Hospital de Dementes de
Toledo (1790-1793). Su gran empresa arquitectónica será la Universidad toledana (1792-1799), obra
fundamental del neoclasicismo español, con su bello patio de columnas jónicas. También hizo obras
en la catedral, entre ellas la Puerta Llana (1800), con fachada templaria de orden jónico, de bellísima
ejecución. La marcha del cardenal Lorenzana en 1800 a Roma y su renuncia al arzobispado primado
presionado por Godoy truncó la carrera de Haan. [AAN]
Hermosilla y Sandoval, José de (Llerena, Badajoz, h. 1720 – Madrid, 1776). Ingeniero militar y
arquitecto. Tras estudiar filosofía y teología en la Universidad de Sevilla, marchó a Madrid e ingresó en
el cuerpo de ingenieros militares. Trabajó como delineador en la construcción del Palacio Real, a las
órdenes de Sabatini. El ministro Carvajal le envió pensionado a Roma, donde completó su formación
como arquitecto (1747-1752) con F. Fuga, en el ambiente del clasicismo de La Arcadia. Fue director de
Arquitectura de la Real Academia de San Fernando (1752-1756), pero, descontento, en 1756 reingresó en el cuerpo de ingenieros militares, donde llegó a capitán. Estuvo a las órdenes del conde de Aranda en el proyecto de reforma de las enseñanzas técnicas militares. Estudió el monasterio de El Escorial
con el fin de proponerlo como modelo de una arquitectura “nacional” y en 1766, acompañado de
Juan de Villanueva y Pedro Arnal, levantó los planos de la mezquita de Córdoba y de la Alhambra
de Granada, a fin de recuperar el pasado arquitectónico islámico. Inició las obras del Hospital General de Madrid, en las que fue desplazado por Sabatini; y proyectó el Salón del Prado (1768) a las órdenes nuevamente de Aranda, entonces presidente del Consejo de Castilla. Hacia 1770 trazó los planos
del Colegio mayor de San Bartolomé de Salamanca, conocido como de Anaya, con su hermoso frontis templario de incipiente neoclasicismo y patio vitrubiano. [AAN]
Herrgen, Cristiano (Maguncia, ? – Madrid, 1816). Geólogo, mineralogista. Llegó a España a finales del siglo XVIII y descubrió la magnesita de Vallecas, la venturina de San Fernando de Henares y
otras especies minerales. En 1796 fue nombrado colector de minerales y fósiles del Real Gabinete de
Historia Natural, tiempo en el que fue pensionado para asistir a las clases de química de Chavaneau. El
director del Real Gabinete, José Clavijo Fajardo, propuso la creación del Real Estudio de Mineralogía
y nombró director a Herrgen. Éste introdujo todas las nuevas materias que se enseñaban en Europa:
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orictognosia, geognosia, minería y metalurgia. La parte práctica se realizaba en Almadén. Fue cofundador de los Anales de Historia Natural, la publicación periódica de su género más importante de la
época. Su obra más importante es la Descripción geognóstica de las rocas que componen la parte sólida del globo terrestre, extractada de varias obras alemanas de la Escuela de Werner y aumentada con
observaciones hechas en la Península. [JSG]
Hoppensack, Juan Martín (†Cazalla de la Sierra, Sevilla, 1815). Metalurgista, químico, ingeniero. Fue uno de los especialistas germanos que llegaron a España contratados por el Estado para introducir las innovaciones aplicadas en Europa central en la explotación minera y la metalurgia. Nombrado en 1784 director de la mina de Almadén, entonces la más importante de la Península, la Real
Hacienda estipuló en su contrato que, además, debía impartir enseñanzas de geometría subterránea y
minería práctica en la Academia de Minas que funcionaba en esa localidad. Hoppensack introdujo
medidas de racionalización en la explotación y fue uno de los impulsores de la instalación de la máquina de vapor, primera que funcionó en una mina hispana. En 1796 se hizo cargo de la explotación
–fallida– de las minas de Guadalcanal y Cazalla de la Sierra, de las que se creía posible resucitar su antiguo esplendor. Falleció sin haber logrado su objetivo. [JSG]
Hurtado de Mendoza, Pedro. Geógrafo activo en la segunda mitad del siglo XVII. En la dedicatoria
a su obra Espejo geográfico, escrita en 1690, indica que desde su niñez sirvió a su mecenas, Gregorio
de Silva y Mendoza, Duque del Infantado, Pastrana y Lerma y que estudió con los jesuitas. Revela un
buen conocimiento de la geografía del Nuevo Mundo. Menciona a Bernhard Varenius a propósito de
los límites septentrionales de América del Norte y muestra una información razonablemente buena
sobre Groenlandia y las islas del Ártico. Acepta la teoría de Copérnico como hipótesis, reconociendo
que no había ningún argumento que obligara a negar su posibilidad. Recogió la idea de Christian Huygens de utilizar la longitud de un péndulo simple con período de un segundo para definir una medida universal de longitud. Su obra muestra un apreciable nivel de conocimientos de las novedades
científicas, que lo sitúa entre los impulsores de la renovación científica española en el último tercio del
siglo XVII. [VNB]
Jiménez Coronado, Salvador (Ciudad Real, 1747 – Jerez de la Frontera, Cádiz, 1813). Astrónomo. Escolapio, cursó estudios de humanidades, ciencias, filosofía y teología, dedicándose a la
docencia a partir de 1769. En 1772 se orientó hacia temas científicos, secularizándose posteriormente. Con el objetivo de instaurar un observatorio astronómico en Madrid, en 1785 se le comisionó para
estudiar astronomía y recabar información sobre instalaciones similares en distintas capitales europeas. Pensionado en París, hubo de regresar precipitadamente en 1789, al iniciarse la Revolución
francesa. Impartió clases de astronomía en Madrid. Aunque de intereses más teóricos que prácticos,
impulsó la creación de un taller para la fabricación de instrumentos anexo a la Escuela de Astronomía, así como la introducción de la Meteorología en España. En 1796 consiguió que se dictaran las
Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado y del Real Observatorio, que pasó a
dirigir. Diseñó un telégrafo óptico basado en anteojos acromáticos y reverberos, que comunicó el
Buen Retiro y el Cerro de los Ángeles. En 1804 el mismo Jiménez Coronado pidió la disolución del
cuerpo facultativo militar, manteniendo el observatorio las competencias relativas a Astronomía y
Meteorología. Meses antes había quedado instalado el gran telescopio de 25 pies fabricado en Inglaterra por William Herschel. Deportado a Francia por el rey intruso, Jiménez Coronado volvió a España gracias a los ruegos de la Academia Médica, de la que era miembro. Como director del Observatorio, hubo de enviar informes sobre este establecimiento al gobierno afrancesado, siendo plausible
su colaboración en paralelo con los partidarios del gobierno de Cádiz. Fue elegido diputado a Cortes por la Mancha en 1812. [MSS]
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Jiménez Donoso, Juan (segunda mitad del siglo XVIII). Ingeniero militar. En la década de 1770
tuvo una importante actividad en el Nuevo Reino de Granada, realizando proyectos de fortificación
en Cartagena de Indias, reconocimientos territoriales en el río Atrato y obras diversas en Santa Fe de
Bogotá, entre ellas el plano del palacio virreinal (1787). En 1794 se publicó en Madrid su Despertar o
avisos para la instrucción de la juventud militar en el rompimiento de una guerra. [HCS]
Juan y Santacilia, Jorge (Novelda, Alicante, 1713 – Madrid, 1773). Marino, astrónomo, físicomatemático, geógrafo e ingeniero naval. En 1729 ingresó en la Academia de Guardias Marinas de
Cádiz. En 1734 fue elegido, junto con Antonio de Ulloa, para acompañar a la expedición enviada por
la Academia de Ciencias de París a las proximidades del Ecuador. Se pretendía medir un grado de
meridiano en territorios americanos, con el fin de establecer con exactitud la figura de la Tierra. A su
retorno publicaron los resultados en las Observaciones Astronómicas y Phísicas (1748). El carácter
decididamente newtoniano de las Observaciones planteó a Jorge Juan problemas con la censura
inquisitorial. Años después, escribió un alegato en favor del copernicanismo y de la ciencia newtoniana titulado Estado de la Astronomía en Europa, que apareció publicado, muerto ya su autor, en la
segunda edición de las Observaciones (1773). El marqués de la Ensenada le envió a Inglaterra para
indagar acerca de la marina y contratar secretamente ingenieros y técnicos destinados a participar en
el programa de construcción naval español. Juan estudió la aplicación de la mecánica racional a la
construcción naval, sobre lo que publicó Examen marítimo (1771), una de las obras cumbre de
la Ilustración. Con instrumentos adquiridos en Londres, fundó el Observatorio de Marina en Cádiz
(1753), anexo a la Academia de Guardias Marinas, buscando establecer un complejo científico para la
Armada. Reformó los estudios de los guardiamarinas, introdujo el empleo de libros de texto e impartió a los cadetes más adelantados conocimientos superiores, entre los que se contaba el cálculo infinitesimal. Para la enseñanza en la Academia redactó un influyente Compendio de navegación (1757).
También redactó proyectos para la fundación de una Academia de Ciencias y la elaboración de un
moderno mapa de España. Dirigió el programa de construcción naval y el desarrollo de los nuevos
Arsenales. En 1770 se le nombró director del Seminario de Nobles de Madrid, donde reorganizó las
enseñanzas. Participó, con Diego Rostriaga, en el diseño de una máquina de vapor, la primera en
España, destinada al arsenal de Cartagena. La caída del marqués de la Ensenada en 1754 supuso la frustración de algunos proyectos. Miembro correspondiente de la Royal Society de Londres y de la Real
Academia de Ciencias de Berlín, en el ramo de las ciencias físico-matemáticas fue la figura más destacada de nuestra Ilustración. [MSG]
Juvarra, Filippo (Mesina, Italia, 1676 – Madrid, 1736). Arquitecto y eclesiástico. En 1703 fue
ordenado sacerdote, pero inclinado al dibujo y a la arquitectura, pasó a Roma, donde estudió con
Carlo Fontana (1703-1705) en las directrices del barroco romano. En 1708 entró al servicio del cardenal Ottoboni, y en 1714 pasó a Turín como arquitecto del rey Vittorio Amadeo II de Saboya, y después
de su hijo Carlo Emmanuel III. Viajó entre 1718 y 1720, por motivos profesionales, a París, Lisboa y
Londres. En la capital piamontesa y en su entorno construyó bastantes edificios, en los que supo combinar el clasicismo barroco con la decoración del primer rococó, como el monasterio y santuario de
La Superga (1717-1731), cerca de Turín, o la iglesia de San Felipe Neri (1730). Pero, especialmente,
proyectó, construyó y reformó sitios reales, como la Venaria Real, con su iglesia de Huberto (17141730); la fachada del palacio Madama (1718-1721); la ampliación del Palacio Real de Turín (17201721); y la construcción del palacete de Stupinigi (1729-1734). Con esas obras adquirió fama en Italia
y fuera de ella, por lo que Felipe V le llamó en 1735 a Madrid para que construyese el Palacio Real
Nuevo, que sustituía al viejo Alcázar de los Austrias. Juvarra, que llegó en marzo de 1735, sólo tuvo
tiempo de hacer el proyecto, pues murió al año siguiente. Su discípulo y ayudante, Giovanni Battista
Sacchetti, llevaría a término la obra, pero introdujo importantes modificaciones en el proyecto, reforzando más la orientación barroco-clasicista del edificio. [AAN]
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Kresa, Jacobo (Smirschitz, Austria, 1645 – Brunn, Austria, 1715). Matemático, astrónomo.
Miembro de la Compañía de Jesús, enseñó gramática, hebreo y matemáticas en Praga y en Olmutz.
Sustituyó a José Zaragozá, al parecer, en la cátedra de matemáticas del Colegio Imperial de Madrid,
aunque también fue profesor en interim en Cádiz. A la muerte de Carlos II volvió a Bohemia y ocupó
la cátedra de controversia en Praga. Casi todas las obras de matemáticas que se publicaron durante su
permanencia en España llevan su censura o aprobación. En 1689 publicó una edición de los Elementos de Euclides ampliada con varios teoremas de Arquímedes tomados de los Elementa geometricae
de Andreas Tacquet, más algunas adiciones propias; incluyó además dos problemas de Hugo de
Omerique, a quien animó a publicar sus trabajos. Como obra póstuma, en 1720, se editó su Analysis
speciosa trigonometriae, en la que destaca el empleo del cálculo algebraico en forma metódica. [VNB]
La Faille, Jean Charles de (Amberes, Bélgica, 1597 – Barcelona, 1652). Matemático. Jesuita,
estudió matemáticas en Amberes con Gregoire de Saint-Vicent y teología en el colegio de Dôle,
donde además enseñó matemáticas, lo que también hizo en Lovaina. Hacia 1629 se trasladó a Madrid
para enseñar matemáticas en los Reales Estudios del Colegio Imperial. Felipe IV lo nombró cosmógrafo mayor del Consejo de Indias (1638). Desde 1644 fue preceptor de Juan José de Austria, uno de
los futuros mecenas de los “novatores”. Su única obra impresa conocida es Theoremata de centro gravitatis partium circuli et ellipsis (1632), en la que ofrece un tratamiento geométrico y arquimediano de
la cuestión. Dejó además, un importante conjunto de manuscritos, entre ellos un tratado de cónicas,
otro de arquitectura, un texto sobre el método en la geometría y una traduccicón al castellano de la
obra de Giovanni Battista Baliani De motu naturali gravium solidorum. También diseñó una carta
náutica para resolver el «problema de los rumbos». [VNB]
Lanz, José María (Campeche, Nueva España, h. 1762 – París, ¿1837?). Cartógrafo e ingeniero
mecánico. Estudió en el Seminario de Vergara y en 1781 ingresó en la Compañía de Guardias Marinas
de Cádiz, culminando con el empleo de teniente de navío. Oficial destinado en el Observatorio de
Marina de Cádiz para ampliar estudios, a las órdenes de Vicente Tofiño, fue elegido para colaborar en
la confección del Atlas Marítimo de España. En 1789 viajó a Francia, Inglaterra, Sajonia, Dinamarca,
Suecia, Rusia, Polonia e Italia. Al final del periplo se quedó en París como pensionado hasta 1792,
donde, entre otras actividades, asistió a la Escuela de Aplicación de Ingenieros Geógrafos. Escribió,
con José Chaix, unos Elementos de cálculo diferencial e integral, que quedaron inéditos. Separado del
servicio por sus inclinaciones revolucionarias, en 1802 fue nombrado profesor de matemáticas en la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, fundada por Betancourt, con quien
colaboró en la famosa obra Ensayo sobre la composición de las máquinas (París, 1808). Martínez Hervás, Ministro del Interior con el gobierno de José Bonaparte, lo nombró director del Depósito Hidrográfico y jefe de la sección primera de su ministerio, donde trabajó sobre la realización de una «carta
general de España», y escribió un documento para la creación de un cuerpo de ingenieros civiles. Prefecto de Córdoba (diciembre de 1811), tras la Guerra de la Independencia tuvo que exiliarse, muriendo en París cuando trabajaba en la fábrica de relojes Breguet. [SVT]
Larrañaga, Diego de (Azcoitia, Guipúzcoa, 1769 – Madrid, 1814). Mineralogista, metalurgista,
ingeniero de minas. Cursó en Madrid matemáticas y ciencias naturales y ocupó a partir de 1790 una
cátedra en la Academia de Minas de Almadén, desde donde volvió a la Corte para seguir los cursos que
impartía Chavaneau. En 1796 fue pensionado junto con Francisco de la Garza con el fin de perfeccionarse en minería; se detuvieron en minas de Alemania, Bohemia y Hungría, donde tuvieron ocasión
de seguir los cursos de geometría subterránea de la Academia de Vindehak, con el muy conocido profesor Möling, cuyas lecciones tradujeron al español, así como las de Abraham T. Werner en Freiberg.
Visitaron también las minas de mercurio de Idria, en Eslovenia, de cuyos explotación y hornos levantaron planos, cortes y perfiles. A su vuelta a España, Larrañaga fue nombrado director de la explota-
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ción de Almadén e introdujo importantes modificaciones en el sistema de laboreo que había organizado el alemán Hoppensack –por ejemplo, el uso de agujas de cobre con ojo de hierro en los barrenos, mucho más seguras– y adoptó los hornos más eficaces que había podido contemplar en Idria. En
1808 fue acusado de afrancesado y destituido en 1813; rehabilitado en 1814, murió inmediatamente
después. [JSG]
Larrañaga, José de (Azcoitia, Guipúzcoa, 1773 – Madrid, 1859). Mineralogista, metalurgista,
ingeniero de minas. Hermano de Diego de Larrañaga, cursó en Madrid estudios de física y matemáticas, así como otros de dibujo en la Academia de San Fernando. En 1794 se le admitió en la Academia
de Minas de Almadén, donde su hermano era ya catedrático. Estudió química con Chavaneau en
Madrid. En 1802 fue nombrado catedrático de matemáticas en la Academia de Almadén y colaboró en
la instalación y mantenimiento de nuevas máquinas en la explotación. En 1815 fue designado director
de la fábrica de lacre y bermellón aneja a la mina en la que su hermano había introducido importantes
innovaciones técnicas. En 1822 se le nombró director del área de fundición y experimentó reformas
en los hornos que demostraron economía de tiempo y combustible, y menor emisión de vapores tóxicos. Tras el fin del trienio liberal, fue cesado de su cargo. Rehabilitado en 1826, fue destinado al distrito minero de Granada, donde despegaba una importante producción de plomo. Vuelto a Almadén en
1828, continuó sus experiencias para mejorar la producción y la calidad de vida de los trabajadores.
En sus últimos años se dedicó a experiencias con balística y propuso a la Dirección General de Artillería importantes innovaciones en esa materia. [JSG]
Leganés, I Marqués de (1590-1655). Diego Mesía Felípez de Guzmán, duque de Sanlúcar y I marqués de Leganés. Militar e ingeniero de origen español. En el palacio madrileño del Marqués de Leganés, con la colaboración del famoso matemático y artillero J. Firrufino, tuvieron continuación las clases de la Academia de Matemáticas cuando ésta dejó de funcionar oficialmente por falta de alumnos.
Lugarteniente de Ambrosio Spínola (el general de la rendición de Breda), con cuya hija Polissena se
casó en 1627, fue gobernador de Flandes, capitán general de la Artillería y del ejército de Italia y gobernador de Milán. Experto en fortificaciones y principal impulsor de la enseñanza de esta disciplina en
Milán, formó un grupo de ingenieros entre los que se encontraba Juan de Médicis y Juan de Garay.
Virrey de Cataluña entre 1645 y 1648, participó activamente en la guerra contra Francia y luego fue
trasladado a la frontera de Portugal, donde murió. [FCG]
Leganés, III Marqués de. Diego Felipe de Guzmán, duque de Sanlúcar, marqués de Morata y III marqués de Leganés. Militar e ingeniero de origen español. Virrey de Cataluña (1685-1688) y gobernador
de Milán (1691-1698). Capitán general de la Artillería y principal exponente de la escuela de matemáticas y fortificación de la capital de la Lombardía. Es seguramente el autor del tratado Escuela de Palas,
publicado en Milán en 1693. Partidario, al parecer, de la rama Austriaca para la sucesión de Carlos II,
fue encarcelado por conspirador en el castillo de Vincennes a las afueras de París, donde murió en
1711. [FCG]
Lemaur (Le Maur), Carlos (Montmirel, Francia, 1721 – Madrid, 1785). Ingeniero militar. Su
venida a España fue gestionada por Antonio de Ulloa. Contratado para trabajar en proyectos hidráulicos, ingresó en 1750 en el Cuerpo de Ingenieros. Nombrado ingeniero jefe del Canal de Castilla, en
1752 firmó su proyecto general, redactando en 1754 una Relación histórica del proyecto de los Canales de Castilla y de la ejecución del de Campos hasta hoy. Cesó en el cargo en 1755 y fue destinado a
Galicia a la revisión del sistema defensivo de los puertos y las costas. Trabajó en el puerto y las baterías de Corcubión; también se le encargó el proyecto del camino real a Galicia. A principios de 1757 se
incorporó a la Real Sociedad Militar de Matemáticas de Madrid, en la que elaboró un tratado de Dinámica. En 1762 escribió un Discurso sobre la astronomía elaborado con ocasión del eclipse de sol del
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año anterior, en el que anuncia que ha escrito un tratado sobre la construcción de canales y otro de
Mecánica. En 1764 diseña la capilla mayor de la catedral de Lugo, trabaja en el puerto de Las Cascas en
La Coruña, y descubre y describe la vía romana de Astorga a Bergidum. Tradujo varias obras británicas y francesas de teoría económica, destacando su edición de los Elementos de Comercio de Forbonnais (1765) y presentó un plan para la colonización de los Juncales de la ría de Betanzos. Participó en las deliberaciones de la Real Academia de Agricultura de Galicia, en la que presentó
disertaciones sobre, entre otros temas, el cultivo de los montes y el aprovechamiento de la turba descubierta en Orzén. En 1767 trazó los planos del seminario, el denominado palacio de Raxoy, hoy
ayuntamiento de Santiago, y dirigió los trabajos en el camino real de Galicia desde Astorga hacia Lugo
y La Coruña. Entre 1771 y 1785 trabajó en el camino de Antequera a Málaga y en el camino real a Andalucía por Jaén por el puerto de Despeñaperros, poniendo en servicio 65 km de ruta; desempeñó
diversas comisiones en Navarra (obras en la ciudadela y proyecto del cuartel nuevo) y Murcia (informes sobre el canal de Murcia). Ingresó en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
en diciembre de 1776, participando como juez de máquinas, herramientas y nuevas invenciones,
siendo también comisionado para el examen de proyectos sobre escuelas y fábricas que se remitieron a la Clase de Artes y Oficios. En los últimos años de su vida se dedicó al proyecto del canal navegable desde el río Guadarrama al océano pasando por Madrid y Sierra Morena, con un total de 771 km
y 800 m de desnivel. En el proyecto fue ayudado por cuatro de sus hijos, también ingenieros militares:
Carlos, Manuel, Francisco y Félix. [HCS]
Llobet, Francisco (Barcelona, 1704-1785). Ingeniero militar. Entró en el cuerpo en 1726 como
ingeniero extraordinario. En 1742 estaba destinado en Tortosa, desde donde se le ordenó pasar a
Málaga y después a Sevilla, donde levantó un mapa del reino y proyectó un molino sobre barcos. Trabajó en León y Galicia (hizo planos de las costas, principalmente en la ría de Camariñas, y proyectos
de fortificación) y en 1752 se instaló en El Ferrol, donde intervino en la construcción del arsenal y en
la nueva ciudad. En la década de 1760 realizó también tareas de ingeniería en Pamplona (arsenal de
artillería, iglesia de la ciudadela), en el puerto y ciudad de Santander y en los puertos asturianos. En
1770 trabajó también en Cartagena, siendo ya mariscal de campo e ingeniero director, y en 1774 se le
destinó a Barcelona como ingeniero en jefe de Cataluña; desarrolló una amplia labor en la capital
(puerto, cuartel en las Atarazanas) y en otros puertos y fortificaciones costeras (Tarragona, Los Alfaques), así como en Lérida y Figueras. [HCS]
Lope y Aguilar, Tadeo (Madrid, ¿1753/6?-1802). Ingeniero militar. Estudió matemáticas en el Real
Seminario de Nobles de Madrid, pero no se formó en las reales academias de matemáticas del Ejército, lo que permite comprender su atrevimiento para criticarlas. Se encontraba en París en 1776, acompañando en una misión a Casimiro Ortega y complementando su formación, cuando fue nombrado
ayudante de ingeniero. Inicialmente su labor en el Cuerpo se desarrolla a las órdenes de Sabatini, dentro del ramo creado en 1774 sobre «Caminos, Puentes, Edificios de Arquitectura Civil y Canales de
Riego y Navegación». Destinado en Sevilla, en 1780 es trasladado a Lérida para trabajar en la prolongación del puente. Siendo teniente, la Imprenta Real publica su traducción («añadiendo la descripción
de las máquinas y modo de hacer los experimentos») de los Elementos de física teórica y experimental de M. Sigaud de la Fond (1787). En el prólogo señala insuficiencias graves en el curso manuscrito
empleado en la Academia de Matemáticas de Barcelona en cuanto al álgebra, la geometría analítica o
el cálculo diferencial e integral. Juan Caballero, exdirector del centro (1779-1784) y comandante de los
ramos de academias y fortificaciones, reacciona corporativa y violentamente contra él. En 1790, Lope
y Aguilar es catedrático de «Matemáticas, del Arte Militar y delineación y lavado de planos» en el Real
Seminario de Nobles de Madrid, para cuyos alumnos publica un Curso de Matemáticas para la enseñanza de los caballeros seminaristas (1794-98, 4 vols.) que cubre la aplicación del álgebra a la geometría y el cálculo de probabilidades. Entre tanto, había traducido de nuevo a Sigaud de la Fond (Resu-
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men histórico y experimental de los fenómenos eléctricos, 1792), así como los Elementos de Historia
Natural y de química de Antoine-François Fourcroy (vol. I, Segovia, 1793; vols. II y III, Madrid, 1793 y
1795). A través de unos grabados de instrumentos topográficos de la Calcografía Nacional, sabemos
que trabajó sobre un texto de Agrimensura y matemáticas (cuyo tomo IV se dedicaba a Geometría
práctica) que no se llegó a publicar. [MSS]
López, Tomás (Madrid, 1731–1802). Geógrafo y cartógrafo. Estudió matemáticas en el Colegio
Imperial. Pensionado por Ensenada en París (1752-1760) junto con Juan de la Cruz Cano y Olmedilla,
se perfeccionó en geografía con Jean-Baptista d’Anville, y en matemáticas en el Collège Mazarin. A su
vuelta se convirtió en prolífico cartógrafo e ilustrador. Fundador de una dinastía de cartógrafos, geógrafo erudito, de gabinete, nunca realizó observaciones astronómicas ni levantamientos topográficos,
sino que siempre se sirvió de datos ajenos. Con objeto de perfeccionar la información disponible
sobre España (mapas de los siglos XVI a XVIII, relatos de viajeros, informes de militares, respuestas al
catastro de Ensenada), envió un interrogatorio a obispos, párrocos y funcionarios civiles con un cuestionario y la demanda de mapas o planos (lo que recuerda a las renacentistas Relaciones filipinas).
Aunque citaba con rigor sus fuentes, en general no sometió los datos al necesario análisis crítico, por
lo que incluso hubo de destruir un texto que redactó (1788) ante las adversas críticas de Floridablanca, que le reconvino a que se concentrara en su tarea de cartógrafo y grabador. Empleó muy diferentes escalas (entre 1:1.140.000 y 1:640.000, frecuentemente), dos meridianos iniciales (Madrid y el pico
del Teide), proyección cónica y plana, la primera para los de escala más pequeña. Con esta diversidad
técnica y lagunas de información, no pudo construir un mapa “exacto” de España como Jorge Juan
planteó. Dedicó gran atención a la calidad del grabado, llegando, a veces, a burilar los mapas él
mismo, o sus hijos Juan y Tomás Mauricio. Académico de mérito en la de Bellas Artes de San Fernando (1764), ingresó en la de Historia en 1777. Publicó Principios geográficos aplicados al uso de los
mapas (1775-1783), manual práctico donde sistematiza cuestiones sobre la elaboración de mapas. En
1770 fue nombrado «Geógrafo de los Dominios de S. M.», por lo que cartografió algunos territorios de
América. Impulsó la organización del Gabinete Geográfico del Príncipe de la Paz (1795), encargándose de confeccionar un Atlas Geográfico de España que publicaron sus hijos en 1804. [MSS]
López de Peñalver y de Sayas, Juan (Málaga, 1763/4 – Madrid, 1834). Ingeniero hidráulico y
mecánico, economista, dirigente de empresa y literato. Hijo del contralor y periodista Juan Luis López
Peñalver, autor de la que posiblemente sea la primera publicación científica periódica en España: Ejercicio de las Ciencias, que tratan de la quantidad, y semanero malacitano en que por pliegos distribuidos semanariamente se descifra y compendia la Aritmética inferior y superior, Algebra lineal y
diferencial, Geometría elemental y práctica, Trigonometría rectilínea y cirvilínea, Geographía
y ordenación de tiempo (1765-1766). Ayudante de Francisco Angulo, en 1788 fue a estudiar mineralogía a Hungría, de donde pasó a Alemania y a París cuando estallaba la Revolución francesa. Allí trabajó como ingeniero hidráulico con Betancourt, con quien escribió la Memoria sobre los medios de facilitar el comercio interior (1792). Tras negársele la Dirección General de Caminos (1796), tradujo a
Euler y Montesquieu, coorganizó el Real Gabinete de Máquinas, publicó su Catálogo y las Descripciones de Máquinas; fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, ingresando con la memoria Reflexiones sobre los balancines de las bombas de fuego (1796), contribución teórica al diseño de máquinas, y académico de honor de la Real de Bellas Artes de San
Fernando (1805). Sus relaciones clientelares y el prestigio alcanzado en cometidos excelentemente
realizados le llevaron a la Junta General de Comercio, Moneda y Minas, a la vicedirección del Gabinete de Máquinas, a la escuela de Ingenieros de Caminos y a la dirección de las obras del Canal Imperial
de Aragón y del de Castilla (1807). A punto de ser deportado por los franceses en 1809, realizó para el
gobierno de José I un informe sobre la conducción de aguas del Jarama a Madrid. Posteriormente fue
elegido miembro de la Junta de Sanidad de Madrid, de la Junta de Instrucción Pública y Director del
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Conservatorio Nacional de Artes bonapartista (1810). Redactor de la Gaceta de Madrid (director,
1803) y del Mercurio, dirigió el Correo Político. Tras la Guerra de la Independencia fue superintendente de las Reales Fábricas de Guadalajara, colaboró en el sistema arancelario, dirigió el Real Conservatorio de Artes (1824) y defendió ideas económicas protoliberales. Economista político, fue en
parte precursor de la econometría. [SVT]
Lucuce (Lucuze), Pedro (Avilés, Oviedo, 1692 – Barcelona, 1779). Ingeniero militar. Entró en el
Cuerpo de Ingenieros en 1732 como ingeniero extraordinario y teniente. Trabajó en Ceuta y Vélez de
la Gomera. En 1736 se expidió una orden para que pasara a Barcelona a enseñar en la Academia
de Matemáticas, de la que sería nombrado director dos años después. Fue persona clave en el funcionamiento de este centro, en el que permaneció hasta su muerte, y en la elaboración de cuyo plan de
estudios intervino (Ordenanzas e Instrucción para la enseñanza de las Mathemáticas en la Real y
Militar Academia, que se ha establecido en Barcelona), así como en la de su Curso Matemático. En la
década de 1750 recibió varias comisiones, como la elaboración de un informe sobre la defensa de la
frontera del Ampurdán, que llevaría a la construcción de la fortaleza de San Fernando de Figueras, y
de la frontera occidental de los Pirineos. En 1756 formó parte de la Sociedad Militar de Matemáticas,
creada por el conde de Aranda, hasta su disolución en 1760. Realizó varios dictámenes sobre la anchura que debía darse a los caminos reales, y sobre la medida y cálculo de los desmontes que se hacían
en las obras de fortificación; en 1772 se publicaron sus Principios de fortificación y al año siguiente su
Disertación sobre las medidas militares. En 1774 fue nombrado director comandante del ramo de
Academias Militares de Barcelona, Orán, Ceuta y las restantes que se crearan, permaneciendo en la
capital del Principado, donde dirigió también trabajos en el puerto. [HCS]
Malaspina, Alejandro (Mulazzo, Italia, 1754 – Pontremoli, Italia, 1809). Marino y geógrafo. En
1774 ingresó en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz. En 1789 se le nombró para dirigir una
expedición de reconocimiento de las costas occidentales americanas y regiones del Pacífico. Se
emplearon dos corbetas construidas expresamente, la Descubierta y la Atrevida, la primera al mando
de Malaspina y la segunda al de José de Bustamante. En la expedición partieron José Espinosa y Tello
y Felipe Bauzá, cartógrafos de la escuela de Tofiño, así como Dionisio Alcalá Galiano y los naturalistas Antonio Pineda, Luis Née y Tadeo Haencke. Tras cinco años, retornaron con un importante caudal
de información, lo que convierte a la expedición en un punto cumbre de la Ilustración española.
Ascendido a brigadier de la Armada en 1795, Malaspina fue implicado en una intriga cortesana, por lo
que resultó encarcelado en La Coruña y desterrado a Italia. Los trabajos de la expedición se dispersaron y no fueron publicados en la época, salvo algunos dados a conocer por el Depósito Hidrográfico.
[MSG]
Marín, Miguel (?, 1688 – Valencia, 1765). Ingeniero militar. Desarrolló la mayor parte de su carrera en Cataluña, donde desempeñaría el cargo de director de ingenieros. En la década de 1730 trabajó
en las obras de Montjuic y en el proyecto de puente sobre el Llobregat, así como en un dique sobre el
Ter, la construcción de baluartes en las murallas de Barcelona, el diseño de nuevos cuarteles (de Atarazanas, de la Lonja y pabellones contiguos, de los Estudios), en Montjuic y el puerto. Desplegó una
gran actividad en diversas plazas catalanas, entre ellas el castillo de Cardona y hospital de dicha ciudad (1738) y el puerto de Salou. En la década siguiente planeó la prolongación de los muelles de
Levante y Poniente y realizó el estudio y cartografía del banco de arena. En 1743 trabajó en la propuesta de un Arsenal de Marina y en 1745 escribió una Descripción de las plazas, castillos, fuertes y
puestos más importantes del Principado de Cataluña. Dedicó atención a la cartografía del curso inferior del Ebro, en relación con los proyectos para hacerlo navegable y para la construcción de un canal
desde los Alfaques, debates que llevarían a la construcción de la población de San Carlos de la Rápita.
También trabajó en el proyecto para convertir en cuartel la catedral vieja de Lérida, en la Universidad
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de Cervera, y en el cuartel de caballería de Junqueras. Desde 1752 estuvo en El Ferrol, levantando planos y perfiles de las obras efectuadas en el Arsenal, así como en otras plazas de Galicia y Huesca. [HCS]
Maritz de la Barolliere, Jean (Ginebra, 1711 – Lyon, 1790). Metalurgista, fundidor. Hijo del
inventor del procedimiento de fundición de cañones en sólido, en 1738 se le encargó la modernización de la fundición de Estrasburgo. Hacia 1747 asumió la dirección de las tres grandes fundiciones
francesas de cañones de bronce. Adaptó las máquinas de barrenar a las fundiciones de cañones de
hierro para la Marina. Fue nombrado inspector general de las fundiciones de la Marina (1757) y del
Ejército de Tierra (1760), cargos que se unificaron en 1763, con lo que todas las fábricas de artillería de
Francia quedaron bajo su supervisión. El Marqués de Esquilache logró que viniera a España, llegando
a Barcelona en 1766. La primera misión que se le encargó fue el establecimiento, en el antiguo edificio de las Atarazanas, entonces Arsenal de Artillería, de una nueva Real Fundición de Artillería de
Bronce. En poco más de un año la dotó de las instalaciones necesarias para fundir en sólido. En 1767
tuvieron lugar las primeras pruebas de comparación de cañones fundidos en hueco y en sólido, con
buenos resultados para estos últimos. Maritz fue nombrado inspector general de las fundiciones de
Artillería de España. Pasó a Sevilla, donde no sólo implantó su método, sino que amplió y renovó a
fondo la estructura productiva de la Real Fundición de Artillería de Bronce hispalense, proyectando
una importante ampliación del edificio, y las nuevas instalaciones del Molino de San Juan, en el río
Guadaira, que habían de albergar las barrenas de su invención. La convirtió en una de las más modernas fábricas de Europa. En 1768 proyectó la Real Fábrica de Municiones de Hierro de San Sebastián de
la Muga, en Gerona. En junio de 1774 tuvo lugar en Ocaña, en presencia del rey Carlos III, una gran
prueba de comparación de cañones, que supuso el establecimiento definitivo de la fundición en sólido en las fábricas de artillería de bronce de España. Maritz regresó a Francia en 1775, pero no pudo
reincorporarse a sus antiguos cargos, pues se vio implicado en la querella de los partidarios de los sistemas de artillería de Vallière y Gribeauval, que estaban ásperamente enfrentados, por lo que se retiró a Lyon, donde falleció. Su actividad en España fue destacada por viajeros como Peyron y Laborde,
e incluso en el prestigioso Tratado de Artillería de Tomás de Morla. [JHQ/ARY]
Martí i Franquès, Antoni de (Altafulla, Tarragona, 1750 – Tarragona, 1832). Químico y fisiólogo vegetal. De formación autodidacta, formó en su casa de Altafulla una biblioteca científica muy
apreciable y laboratorios de física, química e historia natural. En 1786 ingresó en la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona. Elaboró comunicaciones que reflejaban los descubrimientos en química neumática debidos a Lavoisier, Priestley, Cavendish o Igenhousz. En 1790 presentó un trabajo,
de difusión internacional, Sobre la cantidad de aire vital que se halla en el aire atmosférico y sobre
varios métodos de conocerla, donde ofrecía sus resultados sobre la composición del aire, corrigiendo
a sus contemporáneos. En 1791 realizó una investigación sobre los sexos y la fecundación de las
plantas, incidiendo en el debate que existía sobre esta cuestión. En 1800 viajó por Bélgica, Holanda,
Inglaterra y Francia, donde actualizó sus conocimientos. En 1806 acogió los expedicionarios de la
comisión de la Academia de Ciencias de París que medía un arco de meridiano (inicialmente, Dunkerque-Barcelona, con prolongación a Baleares) que había dado lugar a la definición del metro como
patrón de longitud. Tras la guerra residió algún tiempo en Barcelona, donde organizó tertulias científicas. [ARR]
Martín Zermeño (o Cermeño), Juan (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1700 – Barcelona, 1773).
Ingeniero militar. En 1727 participó en el sitio de Gibraltar, ascendió a ingeniero en segunda en 1733,
y participó en la defensa de Melilla y establecimiento del Fuerte de la Victoria. En 1734 levantó los planos de la esclusa que se propone en la entrada del canal y embarcadero de Zaragoza. En 1737 era ingeniero director y trabajaba en las obras del muelle de Málaga y en la fortificación para su defensa. En
1746 es encargado del mando de los ingenieros del ejército de Italia, y cuartel maestre general de
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dicho ejército, siendo nombrado comandante general interino del Cuerpo de Ingenieros, cargo
que ocuparía hasta 1756. Trabajó en las obras del puerto de Barcelona y su fortificación, en el puente
de Lérida y mapa del curso del río Segre (1751) y en Reus, ciudad para la que diseñó un cuartel para
700 infantes. También intervino en los nuevos baluartes de las murallas de Barcelona, su puerto y ciudadela, y en la construcción del castillo de Montjuic. Levantó el mapa del curso del Ebro y canal del
puerto de los Alfaques, Amposta, Jaca y Palamós. Dirigió obras en San Sebastián, y reforzó las fortificaciones de Pamplona. En 1763 fue nombrado inspector general de fortificación. En función de ese
cargo examinó los proyectos que se realizaban en todos los territorios de la Monarquía, y por ello
firmó planos de plazas en plazas españolas y americanas (Luzón, Zamora, Ciudad Rodrigo, Valdivia,
Cádiz, Cartagena, Orán y otras). [HCS]
Martín Zermeño (o Cermeño) y García de Paredes, Pedro (Melilla, 1722 – La Coruña, 1792).
Ingeniero militar, hijo de Juan Martín Zermeño. Llegó a ser teniente general de los Reales Ejércitos, del
Consejo de Su Majestad en el Supremo Consejo de Guerra, capitán general del Reino de Galicia y presidente de su Real Audiencia. En 1744 trabajó en las obras del puerto de Málaga; en 1751 realizó la alta
inspección de la Universidad de Cervera y trabajó en Gerona. Elaboró el proyecto del barrio de la Barceloneta, en Barcelona, para el que diseñó la iglesia de San Miguel. Trabajó también en los nuevos
baluartes de la muralla de Barcelona. En 1753 fue destinado a las obras del Castillo de San Fernando
de Figueras. De 1758 a 1763 fue director de ingenieros de Cataluña y dirigió el cuartel nuevo de caballería, la contraguardia que debía cubrir el baluarte del Príncipe en la Ciudadela de Barcelona, y el
Fuerte Pío, a la vez que dirigía o supervisaba otras obras en el Principado. En 1762 pasó a Cartagena y
al año siguiente a Cádiz, para las obras de fortificación y la aduana. En 1765 trabajó en la fortificación
de la plaza de Cartagena, según instrucciones del Conde de Aranda. En 1768 la Academia de Bellas
Artes de San Fernando le nombró Individuo de Honor y Mérito en Arquitectura. En 1770 pasaría a
Mallorca como segundo comandante general de la isla, aunque regresó a Cataluña y se encargó de
dirigir las obras del camino a Lérida, elaborar los planos de la nueva catedral de Lérida, el plano de la
plaza de Rosas y las obras del puerto de Barcelona (1772). En 1773 fue encargado interinamente del
mando del Cuerpo de Ingenieros, aunque al año siguiente cesaría en el cargo por haber sido nombrado capitán general del Reino de Galicia y presidente de su Real Audiencia. Siguió entendiendo en
temas de ingeniería militar (obras de fortificación de La Coruña y defensa de las rías de Betanzos y El
Ferrol) y de urbanismo; en 1779 dibujó el «Plano de una porción de la ciudad alta de La Coruña en que
se proyecta el regularizar una plaza cómoda para los mercados semanales», y al año siguiente firmó
un plano del arrabal de la plaza de La Coruña. [HCS]
Mazarredo, José de (Bilbao, 1745 – Madrid, 1812). Marino y geógrafo. En 1772, en un viaje a Manila junto con Juan de Lángara, probó por primera vez a bordo de un buque español el método de las
distancias lunares para la determinación de la longitud en el mar. Dos años después fue comisionado
junto con J. Varela para determinar la posición de la isla de Trinidad. Siendo comandante de la Compañía de Guardias Marinas de Cartagena, introdujo los nuevos métodos para la determinación de la
longitud por cronómetros y por distancias lunares. Actualizó el Compendio de navegación de J. Juan
en unas Lecciones de navegación que publicó en 1798. Impulsó las actividades científicas en la Armada, abriendo las funciones del Observatorio de Marina hacia el apoyo al desarrollo de la hidrografía,
promoviendo la publicación del Almanaque náutico español y la construcción de cronómetros de
longitud y otros instrumentos. Se le debe la determinación de la posición geográfica de diversos lugares de España y costa de África. Dirigió el Ministerio de Marina bajo José I, hasta su muerte. [MSG]
Médicis, Juan de, II Marqués de Santángelo (activo h. 1631-1640). Ingeniero de origen italiano
al servicio de la monarquía española, que a menudo es confundido con Giovanni de Medici, hijo natural de Cósimo, Duque de Toscana, también ingeniero militar al servicio de España pero que había
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muerto en 1621. Este segundo Juan de Médicis era hijo de Rafael de Médicis, que había recibido en
1625 de la Corona de España (reino de Nápoles) el «título de Marqués de Santo Angelo de Grotte, tierra de la provincia de condado de Molisse, con la condición de que le suceda su hijo D. Juan de Médicis». Las primeras noticias sobre proyectos de fortificación de este ingeniero aparecen en la Lombardía española. En 1631 fue enviado a Novara para estudiar su fortificación y sabemos que formaba
parte del grupo de ingenieros del I Marqués de Leganés en Milán, cuando fue enviado en 1639 a proyectar diversas fortalezas en Sicilia y Malta. Su fortificación de revellines y contraguardias (que él llamaba “medias lunas”) para el frente viejo de la Valeta es uno de los primeros y más importantes ejemplos del uso de obras exteriores. [FCG]
Mendoza y Ríos, José de (Sevilla, 1762 – Brighton, Inglaterra, 1816). Marino, especialista en
astronomía náutica, se educó en el Real Seminario de Nobles de Madrid. En 1787 publicó un Tratado
de Navegación en dos volúmenes, exponiendo la moderna navegación astronómica. Es conocido
principalmente por su método para “despejar” la distancia, un procedimiento basado en tablas y destinado a facilitar los cálculos en la determinación de la longitud en el mar por las distancias lunares. Su
método alcanzó una amplia difusión y, a expensas del almirantazgo británico, publicó en 1800 las
tablas para su aplicación. Para facilitar las observaciones propuso un diseño modificado del círculo de
reflexión, si bien este instrumento no fue muy empleado en el mar. A partir de 1789 estuvo comisionado en Londres para la adquisición de libros e instrumentos, entre ellos el gran telescopio reflector
construido por William Herschel para el recién establecido Observatorio de Madrid, que fue quemado por las tropas invasoras durante la ocupación francesa. En 1793 fue elegido miembro de la Royal
Society de Londres. [MSG]
Montarguis, Carlos. Maestro maquinista, armero, arcabucero, maestro grabador de armas de la Real
Casa y Patrimonio desde el reinado de Carlos III. Miembro de la Real Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País, participó en su Clase de Artes y Oficios (1789-1807) en varias tareas, llegando a ser
secretario de la Sociedad en 1812. Examinador de proyectos y memorias, juez de los concursos de
premios, Montarguis regaló varias herramientas y diseños a la colección de máquinas que se exponía
en la Casa de los Desamparados. Además, presentó varias herramientas de relojería en 1789 a la Sociedad, con el objeto de hacer una colección especial de instrumentos de este oficio. [AMR]
Morla Pacheco, Tomás de (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1747 – Madrid, 1811). Artillero, químico, metalurgista. Cursó la carrera militar en el Colegio de Artillería de Segovia, donde se graduó (1765)
y fue profesor (hasta 1787). A partir de 1779 trabajó en la redacción de su Tratado de Artillería que
empezaría a publicarse en 1784. Escrito con finalidad docente, se convirtió en la mejor síntesis sobre
el estado de la técnica artillera a finales del siglo XVIII. En 1787 fue comisionado, junto con Jorge Guillelmi, en un viaje de espionaje industrial por varios países europeos, «para ver y dar parte de todos los
inventos relativos a la artillería». Del viaje, que se prolongó hasta mediados de 1791, fue especialmente interesante el recorrido por Inglaterra. A su regreso a España, Morla fue destinado a la fundición de
artillería de bronce de Barcelona, donde consiguió implantar con éxito la fabricación de cañones aligerados, según el sistema Gribeauval. Entre 1793 y 1795 participó en la Guerra contra la Convención,
lo que permitió comprobar los buenos resultados de la nueva artillería aligerada, y que le proporcionó su ascenso a teniente general. Posteriormente trabajó en diversas comisiones especializadas, la
más importante de las cuales fue la inspección y reforma de las fábricas de pólvora, entre 1797 y 1799;
fruto de esta experiencia fue la elaboración de una extensa obra, Arte de fabricar la pólvora (3 vols.,
1800). Fue nombrado gobernador de Cádiz, capitán general de Granada y, tras el estallido de la Guerra de Independencia, inspector general de Artillería. Tras la rendición de Madrid, aceptó formar parte
del Consejo de Estado de José Bonaparte. Falleció en el desempeño de ese cargo el 6 de diciembre de
1811. [JHQ]
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Munárriz, Juan Manuel (Estella, Navarra, h. 1760 – Sevilla, 1831). Artillero, químico, metalurgista. Ingresó en el Real Colegio segoviano en 1778, donde fue nombrado profesor ayudante en 1782.
En los Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia (tomo II, 1795) publicó una nota Sobre la
purificación del cristal de tártaro. Comprometido con la Sociedad Económica de la misma ciudad
desde 1788, la presidió en 1801 y 1802, teniendo gran influencia en su orientación técnica y científica.
Discípulo y colaborador de Luis Proust, tradujo el Tratado elemental de Química de Lavoisier (1794)
y el Arte de fabricar el salino y la potasa, publicado de orden del rey de Francia por los directores
generales de pólvora y salitre (1795), de gran interés artillero y civil, ya que la potasa interviene en la
pólvora, en procesos de teñido y de esmaltado de lozas. Asimismo, realizó un suplemento a la traducción de los Elementos de Química de J. A. Chaptal, tomado de la tercera y última edición de París
(Madrid, 1801), y se ocupó de la segunda edición del Tratado de Artillería de Morla, corrigiéndolo y
adicionándolo de forma importante. Vista la vulnerabilidad de las manufacturas pirenaicas (Eugui,
Orbaiceta y San Sebastián de la Muga), por su proximidad a la frontera francesa, se decidió explorar el
potencial de zonas más defendibles. Con ese motivo, siendo teniente coronel (desde 1804), visitó el
Bierzo, estancia que aprovechó para estudiar las Médulas, lo que contribuyó a la correcta interpretación de esos importantísimos vestigios mineros romanos. Escribió Apuntaciones para la historia
Natural y Política del Bierzo, y descripción de la Merindad de la Somoza en el Reino de León (copia
de 1812, original perdido de 1808). En diciembre de 1813 volvió a ser designado profesor del Real
Colegio segoviano. Nombrado inspector general de Artillería en 1821, fue depuesto e impurificado en
1823 a causa de una delación que le atribuía pertenecer a una sociedad masónica. Cuatro años más
tarde se le levantó la impurificación, muriendo en la reserva. [MSS]
Munibe, Ramón María de (Azcoitia, Guipúzcoa, 1751-1774). Químico y metalurgista. Hijo del
Conde de Peñaflorida (el fundador de la Sociedad de Amigos del País de Guipúzcoa y del Real Seminario Patriótico de Vergara), fue el primer español con unos conocimientos químicos enciclopédicos,
malogrados por su temprana muerte. El 1768 concluyó sus estudios en el Seminario de Vergara y salió
a completarlos a Europa, visitando acreditados centros de enseñanza, fábricas y talleres metalúrgicos.
En París siguió el curso de François Rouelle, cuyas notas remitió a Vergara junto con una gran cantidad de información sobre los adelantos científicos y metalúrgicos que hallaba en su periplo. El viaje
continuó por Holanda, Dinamarca y Austria, donde en 1772 fue el primer alumno español admitido
por la escuela de minas de Freiberg, en cuyo Instituto fue recibido; en Suecia aprendió las técnicas
analíticas de Axel Cronsted y tradujo su famoso Ensayo de Mineralogía, siendo nombrado académico de la Real de Ciencias de Estocolmo. El viaje finalizó en Italia. Desde cada uno de esos países fue
remitiendo informes, planos y descripciones de procesos. Fue nombrado secretario perpetuo de la
Sociedad Vascongada, tomando parte en su actividad docente y quizá en los estudios sobre el platino.
[SVT]
Mut, Vicente (Palma de Mallorca, 1614-1687). Sargento mayor de la ciudad de Palma, contador e
ingeniero. Desde 1641 fue también cronista general de Mallorca. En su Tratado de arquitectura militar (1664) figura el primer intento de incorporar la cinemática galileana para el estudio del tiro de proyectiles, y las primeras referencias a la nueva mecánica de toda la literatura española del siglo XVII.
Publicó tres obras de astronomía: De sote alfonsino restituto (1649), Observationes motuum caelestium (1666) y Cometarum anni MDCLXV (1666). La primera es una investigación acerca del diámetro
del sol, de su paralaje y de la anchura de la sombra terrestre. Cometarum es un trabajo dedicado a los
cometas de 1664 y 1665, en el que Mut avanza la hipótesis de una trayectoria para el cometa de 1664
no rectilínea sino parabólica. En las Observationes destaca la descripción de los movimientos planetarios según la hipótesis elíptica simple de Bouillau-Ward, y la discusión de las rectificaciones de
Bouillau sobre esta hipótesis. [VNB]
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Navarro de Viana y Búfalo, Juan José, Marqués de la Victoria (Mesina, Italia, 1687 – ?, 1772).
Marino. Hasta 1698 hay un vacío en las noticias sobre su vida; se sabe únicamente que cursó humanidades, filosofía y matemáticas. Tuvo una brillante carrera militar, ingresando en la armada en 1717.
Fue herido en el combate de Sicié o Tolón, y por su actuación el rey le promovió al empleo de teniente general y le otorgó el título de marqués de la Victoria. Preparó un tratado sobre evoluciones, otro
sobre teoría y práctica de maniobras (1739), y un código de señales para regir los movimientos de las
escuadras (1765). Publicó El Capitán de Navío de guerra instruido en las ciencias y obligaciones de su
empleo (Cádiz, 1725). En 1740 concluyó su tomo de Geografía Nueva y método breve y fácil para
aprenderla, y en 1756, su Diccionario demostrativo de la configuración y anatomía de toda la arquitectura naval moderna, del que ya había presentado sus fundamentos en 1740, cuando ingresó en la
Real Academia Española. Fue capitán general de la armada española. [JSC]
Navarro Mas i Marquet, Josep Albert (†Barcelona, 1814). Hacendado y agrónomo. Estudió derecho y ejerció en la Audiencia de Barcelona. Durante la Guerra de la Independencia ocupó diversos
cargos políticos en la organización de la resistencia. Poseía abundantes tierras en Sants, donde realizaba sus experimentos y observaciones. En 1766 ingresó en la Academia de Artes y Ciencias de Barcelona, de la que fue censor (1767-1799) y presidente de la dirección de Agricultura (1768-1802), y
donde defendió 18 memorias, en su mayor parte sobre viticultura y enología. Publicó Sobre las utilidades de la colza (1773), Sobre la bonificación de los vinos (1784), Sobre una nueva planta llamada
raíz de la miseria [nabo] (1788) y Sobre la viña en el Principado de Cataluña (1797). [JCP]
Nordenflicht, Thaddeus von, barón de (Suecia, 1748 – Madrid, 1815). Metalurgista, mineralogista. Trabajó en Polonia y en 1788 pasó a dirigir, como experto en minería, la expedición a Perú que
promovió la Corona, a través del ministro Gálvez, para tratar de paliar la decadencia de sus explotaciones mineras con la aplicación de los avances registrados en la materia en Europa central. Llegada
la expedición a Potosí en 1789, el sueco comenzó por ensayar el nuevo beneficio de amalgamación
con barriles, pero topó con muchos problemas, entre ellos la cerrada oposición de los empresarios
mineros y su magra capacidad de inversión, así como la escasa financiación por parte de la Corona.
Fracasadas sus gestiones en Potosí, se trasladó a Lima, donde impulsó la construcción de un laboratorio para ensayos y una Escuela de Mineralogía, inexistente en Perú. También aquí la oposición de los
mineros fue absoluta. Después de diez años de permanencia en el país, Nordenflicht no logró su objetivo, que era incrementar la producción de plata. En 1798 pedía autorización para regresar a Europa y
en 1807 la expedición se daba por concluida. El virrey de Lima emitía en 1794 su visión de la experiencia, una de las más lúcidas en relación con el mineralogista sueco: decía que el barón, aunque
poseía elevados conocimientos teóricos, ignoraba la práctica, no conocía los metales del país, muy
diferentes de los centroeuropeos, lo que le llevaba a errar en todas sus operaciones. [JSG]
Ochoa y de Alba, Diego de (Valtuille de Arriba, León, 1742 – Vega de Valdetronco, Valladolid, 1805). Arquitecto e ingeniero. Hijo de agricultores de condición hidalga, aunque modestos y
analfabetos, de su educación se ocupó un tío suyo, párroco en Mózar (Zamora), de quien heredó un
pequeño patrimonio con la condición de que prosiguiera en sus estudios. Probablemente llegó a trabajar como albañil y maestro de obras, decidiendo a los 22 años estudiar arquitectura en la Academia
de San Fernando, donde sobrevivió gracias a pensiones y premios (1764-1770), mostrando gran afición a las matemáticas. En 1770 solicitó el título de académico de mérito, pero los vocales se lo denegaron e, insólitamente, Ochoa se enfrentó a la Academia. Trabajó con Juan de Villanueva en las obras
del Real Sitio de El Escorial entre 1770 y 1776, fecha en que finalmente fue nombrado académico de
mérito. En 1778 se puso al servicio del Consejo Real de Castilla, que le nombró maestro de obras de
todas las fábricas de puentes y caminos de la jurisdicción de Haro. Reconstruyó, proyectó o informó
sobre muchos puentes en toda la Península: Briñas, Castrogonzalo, Logroño, Nájera, Villafranca del
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Bierzo, Vigo, Málaga, Santo Domingo de la Calzada o Calahorra, entre otros. Soltero, la muerte le sorprendió volviendo a su casa de Castrogonzalo, tras realizar un informe sobre unas obras en el puente
romano de Alcántara. Dejó su herencia para que se fundase una escuela en Valtuille de Arriba, pero,
consumida en disputas legales, no se pudo cumplir su noble propósito. [MSS]
Omerique, Hugo de (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1634 – ?, post. 1691). Matemático. Desde
antes de 1689 vivía en Cádiz y en época no precisada debió de estar en Madrid, donde entró en relación con el príncipe Rogerio Ventimiglia. Mantuvo una relación estrecha con Jacobo Kresa y con los
matemáticos del colegio jesuítico de Cádiz. De sus obras sólo se ha conservado la primera parte del
Análisis Geométrica (Cádiz, 1698), una de las obras de matemáticas más importantes publicadas en la
España del siglo XVII, y unas tablas de logaritmos. La obra de Omerique mereció el elogio de Newton
por su contribucion a restaurar «el análisis de los antiguos». Trata de la resolución de problemas geométricos mediante el método analítico. La obra lleva una «censura» de Kresa y dos «juicios» José de
Cañas y Carlos Powell, profesores del colegio jesuítico de Cádiz. Incluye, además, un pequeño tratado titulado Algorithmus rationum de Powell. [VNB]
Ordóñez de Montalvo, Juan. Metalurgista, mineralogista. Nació en Tulancingo (México) y vivió en
la primera mitad del siglo XVIII. Fue sacerdote, profesor de teología en el Colegio de San Ildefonso
mexicano y capellán del conde de Regla, uno de los más importantes empresarios mineros del siglo
XVIII. A mediados de la centuria, Ordóñez de Montalvo dirigía las haciendas mineras de Guarca y la
muy relevante de Real del Monte. A él se deben innovaciones y mejoras en una variante del procedimiento de amalgamación, la practicada en caliente, ideada un siglo antes por Álvaro Alonso Barba y
poco difundida en América. La aportación de Ordóñez aparece descrita en una obra que sale de prensas en México en 1758, el Arte o nuevo modo de beneficiar los metales de oro y plata y de plata con ley
de oro por azogue..., y consistía esencialmente en la adición de cal en el procedimiento conocido, lo
que lo facilitaba y aceleraba. [JSG]
Ortiz y Sanz, José (? – Madrid, 1822). Erudito sacerdote valenciano, estudioso de la Antigüedad y
traductor de tratados de arquitectura. Académico de honor de la Real de San Fernando (1787), en 1806
fue elegido académico de mérito. Estuvo pensionado por el rey para traducir los tratados de Vitrubio y
de Palladio. En 1787, la Imprenta Real publicó su traducción, con abundantes notas eruditas, de los
Diez Libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión, y en 1797, la de los Cuatro Libros de Arquitectura de
Andrés Palladio, aunque sólo los dos primeros tomos. Hacia 1800, con una ayuda real, hizo un Viaje
arquitectónico anticuario de España, cuya memoria se publicaría en Madrid en 1807. [AAN]
Padilla y Arcos, Pedro (1724-¿1807?). Ingeniero militar. Andaluz de origen, estudió matemáticas
en la Academia de Orán (1740), donde servía en Infantería. Ingresó en el Cuerpo como ingeniero
extraordinario (subteniente) en 1744. Entre 1750 y 1753 fue profesor de la Academia Militar y de Matemáticas de Barcelona. En 1753 figuraba como ingeniero ordinario (capitán), director de la Academia
de Guardias de Corps en Alcalá de Henares. Es autor del 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., Madrid, 1753-1756), del que destaca su volumen IV: De la Geometría superior o de las curvas
y los cálculos diferencial o integral y Método de Fluxiones (1756), compuesto por dos tratados (IV y V).
Según N. Cuesta Dutari, «es el primer libro de texto español hoy conocido, donde pudieron estudiar
los españoles la geometría algebraica de las cónicas, y los principios del cálculo diferencial e integral».
De tono bastante elemental, entre los autores que cita están Leibniz, Newton y McLaurin (Tratado de
las Fluxiones, 1742). Además es fuente los Elementa Matheseos Universae de Ch. Wolf. La Academia
de Guardias de Corps fue clausurada en 1760, según se dijo, «porque los cadetes tienen poco tiempo
para estudiar». En 1762 fue ascendido a ingeniero en jefe (coronel). [MSS]

PÉREZ 541

Pérez, Silvestre (Épila, Zaragoza, 1767 – Madrid, 1825). Arquitecto neoclásico. Se formó en Zaragoza con el académico Agustín Sanz. En 1781 marchó a Madrid para estudiar en la Academia de San
Fernando con Ventura Rodríguez y Manuel Martín Rodríguez. En 1790 fue elegido académico de
mérito y marchó pensionado a Roma, donde estudió los monumentos de la Antigüedad y concurrió a
las academias de arquitectos como Camponete o Busi; tuvo amistad con José Nicolás de Azara, F. Milicia (personaje decisivo en su formación y a quien tradujo) y con Moratín. A su regreso a Madrid en
1796, fue nombrado profesor de geometría y perspectiva de San Fernando. Su primera gran obra fue
el proyecto de la iglesia de Motrico (1798), en Vizcaya, y su entorno urbanístico. Secretario de la comisión de Arquitectura y vicesecretario de la Academia de San Fernando (1799-1808), en 1805 fue nombrado teniente-director de Arquitectura. Difundió el gusto neoclásico en las iglesias de Mugardos, La
Coruña, Tolosa o Almagro. En 1806-1807 preparó planos para el Puerto de la Paz, junto a Bilbao, que
no se llevaron a efecto, y en 1807 comenzó la iglesia de Bermeo, a la vez que reformaba casas
de nobles en Madrid e intervenía en el urbanismo de la capital. Durante la ocupación napoleónica, fue
nombrado arquitecto mayor de Madrid (1810) por José Bonaparte, y proyectó la unión del Palacio
Real con la iglesia de San Francisco el Grande mediante una plaza cuadrada, un paso sobre un viaducto y una gran plaza circoagonal, decorada con columnas, estatuas ecuestres y arcos de triunfo. Se
exilió a Francia (1812-1815) y después se instaló en las Vascongadas, proyectando el desaparecido
teatro de Vitoria (1817); el Hospital de Achuri, en Bilbao; los ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao
(1819), y varias iglesias, todo dentro de un depurado neoclasicismo. En 1821 regresó a Madrid, donde
murió. [AAN]
Pérez Estala, Tomás (Villel, Teruel, 1754 – Segovia, 1829). Maquinista. Artesano de formación
empírica y gran habilidad, se formó en Valencia y Barcelona, tras lo que marchó a París (1766), incorporándose a un grupo de pensionados por la Junta Particular de Comercio de Barcelona. Allí permaneció trabajando en maquinaria industrial hasta finales de 1780, bajo la supervisión del cónsul de
España en El Havre. En 1783 fue enviado a las minas de Almadén para inspeccionar los sistemas
de extracción de agua y proponer posibles mejoras. Propuso recurrir a una máquina de vapor, cuya
eficiencia había comprobado en una mina francesa. En 1786 fue a Inglaterra con la misión de adquirir
máquinas de vapor. Entró en negociaciones con el empresario J. Wilkinson, que las fabricaba ilegalmente, y le compró tres máquinas de efecto simple y condensador independiente, con destino a
Almadén. Las piezas llegaron a las minas en 1787, pero Pérez abandonó pronto esa tarea, ya que en
1788 marchó a Segovia para casarse con una hija del mayor empresario pañero de la ciudad. A la
muerte de su suegro, en octubre de ese año, Tomás Pérez asumió la dirección de la fábrica de paños.
En dos ocasiones –1799 y 1804– volvió a Almadén, y siguió de lejos el dilatadísimo proceso de montaje de la única de las tres máquinas de vapor importadas que llegó a funcionar, pero no hay constancia de que volviera a ocuparse de asuntos relacionados con las nuevas tecnologías. Sin embargo, el
inventario de sus bienes revela que poseía un importante laboratorio de mecánica que incluía una
máquina de vapor. [JHQ]
Pignatelli de Aragón y Moncayo, Ramón (Zaragoza, 1734-1793). Eclesiástico, gestor e “ingeniero”. Tercer hijo del Conde de Fuentes, en 1740 se trasladó a Nápoles con su familia, estudiando después en el romano Colegio Clementino (1746-1753). A su regreso se doctoró en Cánones en la Universidad de Zaragoza. Al margen de las actividades ecesiásticas, fue regidor de la Sitiada (1764-1788),
junta encargada del gobierno y administración de la Real Casa de la Misericordia; miembro fundador
(1776) y posteriormente fugaz director de la Real Sociedad Económica Aragonesa; y rector de la Universidad de Zaragoza. Excelente gestor y hábil político, fue apoyado por el “partido aragonés” a la
Secretaría de Estado (1776) frente a Floridablanca. Luchó contra la mendicidad ampliando y terminando la Real Casa de la Misericordia (1790), en la que potenció una importante industria manufacturera de paños y lonas (hilaturas de lana, estambre y cáñamo). Protector del Canal Imperial de Aragón
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y del Canal Real de Tauste (1772-1793), la terminación del primero se debió a su capacidad organizativa, pues llegó a resolver tanto los problemas financieros como otros de diseño de ingeniería, neutralizando la incompetencia de algún director técnico. Pignatelli dirigió la construcción del cauce y la
obra civil, y allegó las aguas a Zaragoza (1786). De pensamiento político y social reformista con matices radicales, aplicó una cierta reforma agraria en la zona regada, lo que le enfrentó con el cabildo
catedralicio de Zaragoza, al que pertenecía, con la poderosa Casa de Ganaderos de Zaragoza y con
elementos señalados de la nobleza (el Marqués de Ayerbe o el Duque de Villahermosa, por ejemplo).
[MSS]
Piquer y Arrufat, Andrés (Fórnoles, Teruel, 1711 – Madrid, 1772). Médico y físico. Estudió en la
Universidad de Valencia, donde en 1742 ganó las oposiciones a la cátedra de anatomía, poco después
de resultar también vencedor en las de médico titular del Hospital General. Publicó varias obras con
el objeto de ofrecer «a la juventud española» una síntesis amplia y «moderna» de los saberes médicos
y sus disciplinas básicas. A este programa responde la aparición del primer volumen de su Física
moderna, racional y experimental (1745) y de su Lógica moderna (1747). En 1751 se publicó Tratado de calenturas (1751), quizá su obra médica de mayor importancia. En su Física, de orientación
mecanicista, usó ampliamente, además de a los divulgadores de la física cartesiana, los Elementa Chemiae (1732) de Boerhaave. A finales de 1751, Piquer marchó a Madrid como médico de cámara supernumerario de Fernando VI y en 1752 fue designado vicepresidente de la Real Academia Médico-Matritense (a la que pertenecía desde 1739) y entró a formar parte del tribunal del Protomedicato. Ello
coincidió con un cambio profundo de su mentalidad científica, porque en su discurso De medicinae
experimentalis praestantia (1752) atacó de frente el iatromecanismo que había seguido en su juventud y defendió una postura antisistemática: un «empirismo racional» opuesto a los sistemas cerrados y
partidario de la observación. Con este cambio siguió una de las tendencias dominantes de la medicina europea de la época. Su obra alcanzó cierta difusión europea. [VNB]
Porres, Juan Manuel de (1701 – post. 1765). Artillero, matemático. Miembro del Real Cuerpo de
Artillería, intervino en acciones bélicas en España, África e Italia. Ocupó elevados cargos en Andalucía, entre ellos la dirección de la Real Fundición de Artillería de Bronce de Sevilla, edificio para el que
hizo, en 1757, un nuevo proyecto de ampliación con una composición de tipo axial, variando el centro de gravedad del establecimiento. Fundó y dirigió la Escuela Práctica de Artillería de Cádiz. En 1758
firmó proyectos para el Castillo de San Lorenzo de Málaga. En su correspondencia reivindica la tratadística militar española frente a los textos foráneos. [ARY]
Prosperi, Felipe (Toscana, Italia, 1689 – ?). Ingeniero militar. En 1714 era capitán de infantería al
servicio de la República de Venecia, participando en la defensa de Corfú. En 1721 entró al servicio de
España, en el regimiento de Milán, y en 1728 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros Militares con el grado
de ingeniero ordinario. Dos años más tarde pasó a Indias como teniente coronel e ingeniero en segunda, destinado al reino de la Nueva España. Trabajó en México y Veracruz, realizando proyectos para
fortificar a ciudad y la isla de San Juan de Ulúa. En 1744 se publicó en México su obra La gran defensa, y poco después participó en las obras del Desagüe de México, acompañando al virrey a la visita de
las obras en la laguna de Huahuetoca. En 1751 se autorizó su regreso a España, siendo destinado a
Zaragoza. En 1754 se le concedió el retiro y pasó a establecerse en Italia. [HCS]
Proust, Joseph Louis (Angers, 1754-1826). Químico. Autor de la ley de las proporciones definidas,
es considerado uno de los fundadores del moderno análisis químico. Contratado en 1777 por el Seminario de Vergara para impartir lecciones de química y metalurgia, publicó tres notas en los Extractos
de las Juntas Generales. En 1780 retornó a Francia, donde se relacionó con Pilâtre de Rozier y con la
aerostación. En 1786 volvió a España para enseñar en el Colegio de Artillería de Segovia, y en esa
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época publicó el Ensayo en el que enunciaba la ley citada, así como dos volúmenes de los Anales del
Real Laboratorio de Química de Segovia. En 1799 se le encomendó en Madrid la dirección de un laboratorio de química que era el resultado de la fusión de las dos instalaciones que antes gestionaban las
Secretarías de Estado y de Hacienda. En esta etapa ejerció más actividades relacionadas con la promoción científica ante las elites cortesanas que dirigidas a la docencia e investigación. No obstante,
participó con Cristiano Herrgen, Domingo Fernández y Antonio José Cavanilles en los Anales de Ciencias Naturales. En 1806 retornó a Francia, siendo elegido para ocupar un puesto en el Instituto de
Francia. [SVT]
Rancaño de Cancio, Luis. Ingeniero militar nacido en 1752. Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros en
1783. En 1784 fue nombrado profesor de matemáticas de la escuela que había creado la Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza «para algunos jóvenes distinguidos y artesanos, según lo practicó con su real permiso antes de su fallecimiento el coronel D. Jaime Conde»; al año siguiente pasó a
ser socio de mérito de la misma. Aconsejó la modificación del método establecido en 1780 para la
enseñanza en esa Escuela, proponiendo como texto los Principios de Matemáticas de Benito Bails. El
plan de estudios se organizó en cuatro cursos, acompañado de clases prácticas sobre el terreno y
manejo de máquinas. Rancaño recibió también el encargo de construir máquinas de agramar cáñamo
y de inspeccionar la puesta en regadío con las aguas del Canal Imperial. En 1787 publicó los Exercicios de Matemáticas pura y mixta, que en 1792 se reflejaron en una nueva publicación. Siendo teniente coronel, en 1800 dio a conocer un telégrafo óptico de su invención que necesitaba un buen anteojo acromático. [HCS]
Requena y Herrera, Francisco (Mazalquivir, 1743 – Madrid, 1824). Ingeniero militar, geógrafo,
cartógrafo. Cadete en la Academia de Orán, en 1762 era ingeniero delineador, siendo destinado a fortificar en la costa malagueña. Dos años más tarde fue enviado a Panamá, y en América permaneció tres
duras décadas. En 1769 era cartógrafo en Cartagena de Indias, pasando después a Guayaquil, donde
dio forma a su Descripción de Guayaquil (1773). Ingeniero ordinario en 1776, a consecuencia del Tratado de San Ildefonso (1777) se le nombró Comisario de la Cuarta Partida de Límites y gobernador de
Mainas, en la Amazonia, donde la penuria le obligó a consumir la dote de su esposa. Durante casi veinte años desarrolló una inmensa labor cartográfica y descriptiva. En 1785 publicó Historia de Malinas.
Tras numerosos escritos de súplica, en 1794 se le concedió permiso para volver a la Península. En
1796, Godoy le encargó su Mapa de parte de los virreinatos [...] Lima, Santa Fe y capitanía General de
Caracas en la América Meridional, al que acompañan otros siete de detalle sobre ríos como el Marañón o el Japurá, algunos visitados por primera vez por un español. Se le concedió una plaza de ministro de capa y espada del Consejo Real y Supremo de las Indias, constando como «el mejor geógrafo de
las Américas». A solicitud del ministro de Estado, redactó unas elogiosas Reflexiones de la obra de Azara, quien a su vez se refirió a Requena como «el más instruido en aquellas partes y el más práctico».
Suprimida la Comisión de Demarcación de Límites de la América meridional (1804), fue nombrado
director de las obras del canal de Reus al puerto de Salou, donde le sorprendió la invasión napoleónica. En 1814 fue nombrado teniente general. Su viuda entregó al Consejo de Indias (1847) el valioso
archivo familiar con mapas, planos, acuarelas, dibujos y textos diversos relativos a la Amazonia. [MSS]
Retamosa, Julián de (Cartagena, 1747 – Madrid, 1827). Marino e ingeniero de la Marina. Comenzó su carrera en Infantería, pero 1769 ingresó en la Marina. Participó en diversas acciones contra los
corsarios argelinos, así como en la Jornada de Argel (1775). Teniente de fragata en 1776, al año
siguiente fue ascendido a teniente de navío, ejerciendo de subinspector del arsenal de La Carraca
hasta 1779, en que pasó de oficial a la Secretaría y Despacho de Marina. Se ocupó de arsenales y de
construcción de buques, y sucedió como responsable de la construcción naval a José Romero Fernández de Landa en 1794. Las dificultades de la Hacienda y la guerra contra la Convención hicieron
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prioritaria la reorganización del Ejército, lo que determinó la drástica decadencia de la producción y
el mantenimiento naval hispanos antes de Trafalgar, aunque fue la época en la que se alcanzó su
mayor nivel técnico. Entre los navíos que realizó en El Ferrol se encuentra el Montañés, de 74 cañones, reputado como el mejor de su clase. A veces se le atribuye un quinto período en nuestra construcción naval, pero su estilo se puede considerar como variante menor del desarrollado por Romero
Landa, también denominado “español”. En 1802 fue nombrado teniente general, y poco después
comandante general del Cuerpo de Ingenieros de la Marina. [MSS]
Retz, Alejandro de. Ingeniero militar fallecido en 1732. Fue uno de los oficiales llegados de Flandes
que se incorporaron en 1710 al ejército español, destinado en Aragón. En 1712 fue nombrado coronel
e ingeniero director de las plazas de Cataluña y elaboró, entre otros, planos de las fortificaciones de
Tortosa y Balaguer. En 1718 trabajaba en la Ciudadela de Barcelona, donde diseñó la iglesia y altares.
En 1720 intervino en la fortificación de Pamplona, aunque su actividad siguió vinculada a Cataluña:
puente en Tortosa, examen del proyecto de la Universidad de Cervera por Antonio de Montaigut,
almacenes de pólvora de Montjuic, proyecto de cuartel en Barcelona, puerta del Ángel y baluartes
nuevos en la muralla de Barcelona, adaptación del edificio de la Universidad para cuartel de los Estudios, proyecto del cuartel de Atarazanas, puerta de Mar, obras en la Ciudadela, conversión en cuartel del viejo convento de Agustinos Calzados y propuesta para el nuevo convento, reparación del
azud de Flix, etc. En 1729 fue destinado a Cartagena, donde elaboró el primer proyecto para el arsenal, luego reformado por Feringán. [HCS]
Ribera, Pedro de (Madrid, 1683-1742). Arquitecto del pleno barroco. Se formó con Teodoro Ardemans, a quien sucedió como maestro mayor de obras del Ayuntamiento de Madrid. Fue representante destacado de la arquitectura barroca “castiza” o “churrigueresca”. En 1719 proyectó el Puente de
Toledo de Madrid, sobre el Manzanares, que se construyó entre 1723 y 1734; obra soberbia de ingeniería para la época, con perfiles rectos y curvos, su construcción se debió al impulso del marqués de
Vadillo, corregidor de la capital. En 1720 remodeló la fachada y torre de la iglesia de Montserrat
de Madrid y el gran cuartel del Conde-Duque, muy funcional y organizado en tres patios. En 1722
decoró con una teatral portada el Hospicio de San Fernando de Madrid, actual sede del Museo Municipal, superpuesta a la fachada y adornada con estípites, cortinajes y abigarrada decoración. Construyó otras iglesias madrileñas, como la de San Cayetano o la ermita de la Virgen del Puerto, y diseñó retablos y fuentes. [AAN]
Río Fernández, Andrés Manuel del (Madrid, 1765 – México, 1849). Geólogo, mineralogista,
químico. Alumno de los Reales Estudios de San Isidro, ingresó en 1782 en la Escuela de Minas de
Almadén, donde fue alumno de Storr. Fue pensionado para ampliar conocimientos en Europa y estudió química en París con Darcet, además de medicina e historia natural. En 1789 se trasladó a Freiberg,
en cuya escuela, como los Elhuyar, fue alumno de Werner y condiscípulo de Alexander von Humboldt. Continuó estudios de minería y metalurgia en la otra gran escuela centroeuropea, la eslovaca de
Schemnitz –Banská Stiavnica–, de donde viajó a Inglaterra en 1791 para visitar su industria metalúrgica. Vuelto a París se relacionó con Lavoisier y se vió obligado a huir en 1793, perseguido por la Revolución. Fue nombrado catedrático de mineralogía del nuevo Colegio de Minería de México, que
entonces dirigía Fausto de Elhuyar, e inició su labor docente en 1795. Publicó sus Elementos de Orictognosia y en 1801, cuando realizaba ensayos, descubrió el vanadio. Por encargo de la Corona estableció en Michoacán la primera fundición de hierro y acero que existió en América. Apoyó la independencia mexicana, por lo que en ese país se le considera un científico mexicano. [JSG]
Rivas, Manuel de (Sevilla, 1758 – Madrid, 1833). Maestro relojero en la Real Fábrica de Relojería
de Madrid (1788-1792), formó a dieciocho aprendices, al tiempo que intentaba ingresar en la Real

ROCHA CARRERA 545

Casa y Patrimonio. En 1794, la Real Junta de Comercio y Moneda le concedió el título de examinador.
Entre 1797 y 1800 se encargó del reloj de música de órgano de Carlos IV, y aspiró infructuosamente al
empleo de cronometrista de la Armada. Por la calidad de sus trabajos, en 1801 fue nombrado relojero
de la Real Casa y, cuatro años más tarde, relojero de Cámara. Tras la Guerra de la Independencia, su
fidelidad monárquica le facilitó el reingreso al servicio de Fernando VII, que le nombró tercer relojero de Cámara en 1816, segundo en 1823 y, diez años más tarde, coronó su carrera como primer relojero. [AMR]
Rocha Carrera, Francisco (Monzón, Huesca, 1766 – Zaragoza, 1809). Arquitecto. Se inició en la
construcción con su padre, maestro de obras, y en las matemáticas y geometría con los ingenieros
militares destinados en el castillo de Monzón (Huesca). En 1781 marchó a Zaragoza, donde fue alumno de Agustín Sanz. Pasó en 1789 a estudiar arquitectura a la Academia de San Fernando de Madrid,
asumiendo un neoclasicismo que luego divulgaría en Zaragoza. En 1793 fue nombrado director de
Arquitectura de la recién creada Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, y elegido académico de mérito por la de San Fernando. Se dedicó fundamentalmente a la enseñanza. Realizó visuras y peritaciones en las obras de la basílica del Pilar, del estado de la Torre Nueva, y de acequias y
canales. Proyectó una Casa de Misericordia u Hospicio para Teruel (1797); planos para la iglesia de
Ballobar (Huesca), en 1798; una reforma, no realizada, del monasterio de Sijena (Huesca), en 1804; y
el tabernáculo y altar mayor de la colegiata de Alcañiz (Teruel), en 1800. Su prematura muerte, a causa
de la epidemia de tifus que asoló Zaragoza durante el Segundo Sitio de las tropas napoleónicas, cortó
una carrera muy brillante. [AAN]
Rodolphe, Sebastián. Ingeniero militar. Ingeniero extraordinario en la promoción de 1726, ascendió a ingeniero ordinario en 1739. Elaboró, junto con Bernardo Lana, una memoria sobre la navegabilidad del Ebro desde Zaragoza, e intervino en el trazado del camino por el puerto de Retascón, en
Daroca (1742), en el proyecto del camino desde Burgos a Laredo, Santoña y Santander, así como de un
cuartel en Burgos (1748). En 1757 reconoció con Bernardo Lana y bajo la dirección del conde de Aranda el Canal Imperial de Aragón. En 1765 era ingeniero jefe destinado en Zaragoza. [HCS]
Rodríguez Tizón, Ventura (Ciempozuelos, Madrid, 1717 – Madrid, 1785). Arquitecto y profesor. Ecléctico y versátil, fue considerado el restaurador de la arquitectura española y el arquitecto de
mayor influjo de todo el siglo XVIII español. Comenzó su formación en Aranjuez con Esteban Marchand, y fue ayudante de Galuzzi. Juvarra, a su llegada a España en 1735 para proyectar el Palacio Real
Nuevo de Madrid, le nombró ayudante y delineador. A la muerte de éste, Rodríguez trabajó a las órdenes de Sacchetti en dichas obras (1738-1760), de las que fue nombrado en 1741 aparejador segundo.
Profesor sustituto de arquitectura en la Academia preparatoria de la que sería Real Academia de San
Fernando, con su fundación en 1752 fue nombrado director de Arquitectura. Durante dos mandatos
(1766-69 y 1775-78) fue director general de esta institución. La Academia de San Lucas de Roma le
había nombrado académico de mérito en 1747. Fue maestro mayor del Ayuntamiento de Madrid
(1764), supervisor de obras del Consejo de Castilla (1766), maestro mayor de la catedral de Toledo y
arquitecto del infante Don Luis de Borbón. Pero en las obras reales fue postergado por Carlos III, que
prefirió a Sabatini. Dotado de singular talento y capacidad de trabajo, proyectó todo tipo de edificios
y obras públicas. En su primera etapa, además de trabajar en el Palacio Real, construyó las iglesias
madrileñas de San Marcos (1749-53) y del convento de la Encarnación (1755), y proyectó la soberbia
Santa Capilla del Pilar (1750) de Zaragoza, dentro de un barroco clasicista. A partir de la década de
1760 su arquitectura se fue haciendo más severa y clasicista, debido al influjo de El Escorial, destacando el Real Colegio de Cirugía de Barcelona (1761), el convento e iglesia de Agustinos de Valladolid
(1760 y ss.) y la iglesia del monasterio de Silos. Proporcionó planos para iglesias, hospitales, casas
consistoriales, cuarteles, puentes y acueductos (Noaín) para toda España, construidos por discípulos
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suyos. También diseñó las fuentes de Cibeles, Apolo y Neptuno para el Salón del Prado de Madrid. En
la última etapa de su vida acentuó la orientación clasicista de su arquitectura, ya neoclásica, en el proyecto para el santuario de Covadonga (1779), que no se hizo, o en la fachada de la catedral de Pamplona (1783), basada en modelos templarios romanos. [AAN]
Romero Fernández de Landa, José (Galarosa, Sevilla, 1735 – Madrid, 1807). Marino e ingeniero de Marina. Ingresó en la Armada en 1754, en cuya Academia había establecido relación con Jorge
Juan, que se mantendrá a lo largo de los años. En 1765 fue destinado a Guarnizo, bajo la dirección del
ingeniero Francisco Gautier, donde se instruyó en la construcción naval. En 1768 fue destinado al astillero Esteiro de El Ferrol. Dos años se incorporó al Cuerpo de Ingenieros de Marina. Para resolver el
problema del control de las dimensiones de las maderas destinadas a la construcción naval, elaboró
un reglamento en el que se sistematizan las características de las maderas más importantes de la
estructura del barco y que se publicó en 1784 con el título Reglamento de maneras necesarias para
la fábrica de los baxeles del rey y demás atenciones de sus arsenales y departamentos. En 1782 se
aceptó la solicitud de retiro que había formulado en varias ocasiones Gautier, sucediéndole Romero
como ingeniero director del astillero de El Ferrol e ingeniero general interino, inaugurándose el denominado “periodo español” en la construcción de navíos (1782-1805), época en la que se llegó a afirmar que «este ramo del servicio naval llegó a su grado de perfección superior, porque realmente
desde entonces nada tenían que envidiar nuestros navíos a los mejores de otras marinas». En 1786 fue
nombrado ingeniero general de marina, ascendiendo a jefe de escuadra en 1789, momento en que
comenzó su declive, al ser postergado a tareas burocráticas. [VCC]
Roncali y Destefanis, Juan Miguel de (Cádiz, 1729 – Cornellá, Barcelona, 1794). Ingeniero
militar. Conde de Roncali, en 1747 entró en el ejército como guardia de Corps. Estudió matemáticas e
ingeniería militar (1750-1753). En 1753, como teniente-capitán de ingenieros, fue destinado a trabajar
en el Canal de Castilla. Después pasó siete años en América, renovando los fuertes de Puerto Cabello
(Venezuela). En 1760 volvió a Cataluña como director de ingenieros y fortificaciones, perfeccionando las defensas del castillo de Montjuich. Retornó a América, a la Capitanía General de Venezuela,
como jefe de ingenieros militares. En 1774 era ingeniero encargado del detalle de la plaza y castillo de
Figueras, e ingeniero en segunda en 1778. Participó en los sitios de Gibraltar y Argel (1783), en este
último ya como brigadier. A partir de 1785 trabajó en Barcelona proyectando cuarteles, acabando las
defensas del castillo de Montjuich y reconstruyendo el edificio de la Capitanía General. En 1792,
durante pocos meses, fue secretario (ministro) de Hacienda de Carlos IV, en el gobierno del conde de
Aranda, y trazó y dirigió las obras de la Aduana de Barcelona (1792-1794), actual Delegación del
Gobierno, pero la solución arquitectónica ya anticuada que dio al edificio le reportó bastantes críticas,
por lo que solicitó su dimisión y retiro a Cornellá, donde murió poco después. [AAN]
Rostriaga, Diego (Castilforte, Guadalajara, 1723 – Madrid, 1783). Ingeniero y constructor de
instrumentos científicos. Estudió en Madrid, en el Convento Real de Atocha, e ingresó como oficial en
el obrador de Fernando Nizet, el más famoso relojero del reinado de Fernando VI. Construyó relojes
y aparatos de física para la Real Casa y Patrimonio, la Casa de la Aduana y el convento de San Pascual
en Aranjuez. Activo como instrumentista desde 1762, cuando el Conde de Gazola le encargó la realización de instrumentos para la enseñanza de las matemáticas en el Real Colegio de Artillería de Segovia. Carlos III le nombró «Ingeniero de instrumentos de Física y Matemáticas» en 1764, y Jorge Juan le
designó primer maquinista de física del Real Seminario de Nobles. Pasaría luego a los Reales Estudios
de San Isidro, fundados en 1770, donde dirigió la realización del gabinete hispano de física experimental más importante del siglo. Cooperó en la realización de la Colección Real de Instrumentos de
Mineralogía y realizó trabajos para las Minas de Almadén. Bajo la supervisión de Jorge Juan y de Julián
Sánchez Bort, entre 1770 y 1772 participó decisivamente en la construcción de las dos máquinas de
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vapor de tipo Newcomen que sirvieron para achicar agua en los diques de carenar de Cartagena, las
primeras que funcionaron satisfactoriamente en España (en 1773 y 1774). Socio de Mérito de la Económica Matritense, se integró en su sección de Artes y Oficios, participando en varias comisiones
entre 1776 y 1780. [AMR]
Rovira y Merí, Hipólito (Valencia, 1693-1765). Pintor, dibujante y grabador rococó. Hijo del
escultor Vicente Rovira, fue alumno de Evaristo Muñoz en Valencia. Marchó a Roma en 1723 para perfeccionarse con Sebastiano Conca y Corrado Giaquinto. Su vida descuidada, con vigilias, mala alimentación, incomodidades y exceso de trabajo, le debilitó las fuerzas y la mente. Trastornado, regresó a Valencia, dedicándose a hacer grabados para libros de devoción. También retrató al marqués de
Dos Aguas, para cuyo palacio diseñó la portada (hecha entre 1740 y 1744), en la que desarrolló una
ornamentación sinuosa, vegetal y de rocalla; presenta figuras inspiradas en modelos berninescos, con
un programa alegórico complejo, relacionado con la familia poseedora del palacio y con la fertilidad
de la huerta valenciana. De la escultura de la portada se encargaron Francisco Vergara y Luis Domingo. Rovira también ejecutó pinturas al fresco en el interior. [AAN]
Sabatini, Francisco (Palermo, Italia, 1721 – Madrid, 1797). Ingeniero militar, artillero y arquitecto. Estudió humanidades, filosofía, y matemáticas, y se tituló en arquitectura en la Academia de San
Lucas de Roma. Fue segundo director de las obras del Palacio Real de Caserta, en Nápoles, a las órdenes de Luigi Vanvitelli, y realizó los proyectos del Cuartel de Caballería del Puente de la Magdalena y
la Real Fábrica de Armas de Torre Annunziata. Oficial de artillería en Nápoles, en 1760 llegó a España.
Ingresó en el Real Cuerpo de Ingenieros Militares y pasó a dirigir las obras del nuevo Palacio Real de
Madrid. Fue académico de honor y mérito en la Real de San Fernando. Vinculado a las reformas efectuadas en la Corte, elaboró los proyectos para la Real Aduana, Puerta de Alcalá y para el Hospital
General de Atocha, e intervino en la fachada de la iglesia de San Francisco el Grande. Trabajó (17651770) en las obras del Real Sitio de Aranjuez y en la ampliación del Palacio del Real Sitio del Pardo.
Intervino también en el Real Sitio de la Casa de Campo y Real Fábrica de Tapices. Realizó un proyecto para el Jardín Botánico del Paseo del Prado, cuyas obras únicamente se comenzaron. En 1783 realizó el del Convento de Santa Ana de Valladolid, y en 1786, el del Colegio de Cirugía de Madrid. Su
carrera en el Real Cuerpo de Ingenieros Militares no fue menos intensa. En 1774 fue nombrado Director y Comandante del Ramo de Caminos, Puentes, Edificios de Arquitectura Civil y Canales de Riego y
Navegación, proyectando ese año la Real Fábrica de Espadas de Toledo, y poco después consiguió la
dirección de obras de la Marina del Departamento de Cádiz. Bajo su mando quedaron las obras de
canales, nuevas poblaciones de la Isla de León y Sierra Morena, barrio nuevo de Santander y, entre
otros cuarteles, los de San Gil y Leganés, en Madrid. En 1791 obtuvo el mando unificado del Real Cuerpo y el título de Ingeniero General, y en 1795, el de Inspector General. De gustos evidentemente tardobarrocos, desarrolló lenguajes arquitectónicos alternativos. Formado con su suegro, Luigi Vanvitelli, en las obras del palacio de Caserta, alternó la severidad de éste con una profunda admiración por
la arquitectura, más concisa, de Ferdinando Fuga. Si en alguna ocasión siguió el clasicismo barroco e
incluso el neoclasicismo francés, evidenció, eventualmente, un profundo respeto por el clasicismo
renacentista español. [ARY]
Sacchetti, Giovanni Battista (Turín, ? – Madrid, 1764). Arquitecto. Formado con Filippo Juvarra,
pasó a Madrid en 1736 para construir el Palacio Real Nuevo que su maestro había proyectado y que él
modificaría. Su primera actuación en España fue la construcción de la fachada oriental, que da a los jardines, del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso (Segovia), también proyectada por Juvarra. Después reformó el proyecto de éste para el Palacio Real de Madrid, pues tuvo que adaptarlo al solar que
había ocupado el antiguo Alcázar de los Austrias y a los declives del terreno. Para ello, lo convirtió en
cuadrilátero y lo recreció en altura, con tres pisos, organizando el conjunto en torno a un patio central,
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con saledizos. Las obras, a las que dedicó el resto de su vida hasta su jubilación en 1760, comenzaron
en 1737, y su construcción fue una auténtica academia de aprendizaje para muchos arquitectos, entre
ellos Ventura Rodríguez y José de Hermosilla. Fue maestro mayor de las obras reales desde 1739 y de
la villa de Madrid. En 1752 fue nombrado director honorario de Arquitectura de la Real Academia
de San Fernando. [AAN]
Sala, Ignacio. Ingeniero militar. En 1711 es ingeniero en segunda y capitán destinado en Cataluña.
Nombrado ingeniero en jefe y coronel, trabajó en las obras de La Carraca y en el proyecto general para
la fortificación de Cádiz, de cuyas obras fue ingeniero director. En 1728 realizó el plano de parte de la
ciudad de Sevilla y arrabal de Triana con el sitio elegido para la nueva fábrica de tabacos, y elaboró el
proyecto de la misma. Levantó también planos de la aduana y de otros edificios reales, de los nuevos
cuarteles según el proyecto general de Verboom, interviniendo en todos los que se proyectaron en
aquellos años en Andalucía. Participó o informó sobre proyectos en otras obras, como las previstas en
Algeciras, Badajoz, Sanlúcar de Barrameda y Ayamonte. Emitió informes sobre las fortificaciones proyectadas en Venezela. En 1742 se publicó en Cádiz su Tratado de defensa de las plazas que escribió
M. de Vauban, y poco después trabajaba en el Tratado de la seguridad y conservación de los estados
por el medio de las fortalezas, que escribió M. de Maigret y en otras obras que quedaron manuscritas.
Destinado en 1748 a Cartagena de Indias como gobernador de la plaza, realizó una importante labor
en las fortificaciones de dicha ciudad y de Portobelo. Murió en 1755. [HCS]
Salvà i Campillo, Francesc (Barcelona, 1751-1828). Médico, físico e ingeniero. Estudió medicina
en la Universidad de Valencia y en 1771 obtuvo el grado de bachiller en la de Huesca. Se doctoró en
Toulouse, título que revalidó en Huesca. En Barcelona ejerció la medicina y se dedicó al estudio y la
investigación, partiendo de la magnífica biblioteca de su familia. En 1773 ingresó en la Academia
Médico-Práctica de Barcelona. En 1783 publicó su proyecto de máquina de agramar cáñamo junto
con Francesc Santponç y el artesano Pere Gamell. En 1786 ingresó en la Real Academia de Ciencias y
Artes de Barcelona. El 1 de octubre de 1792 publicó sus observaciones meteorológicas en el primer
número del Diario de Barcelona, iniciando la serie de medidas más antigua en Cataluña. Entre 1796 y
1799 residió en Madrid gestionando la creación de una cátedra de medicina clínica en Barcelona, en
contraposición con las enseñanzas del Colegio de Cirugía y de la Universidad de Cervera. Salvà es
conocido por sus trabajos sobre electricidad, que datan de 1788. Vio la posibilidad de transmitir información gracias a ella, con lo que es uno de los pioneros de la telegrafía eléctrica. Su memoria de 1795,
Sobre la electricidad aplicada a la telegrafía, fue conocida ampliamente en Europa, lo mismo que
otras posteriores a 1800, aplicando la pila de Volta. [ARR]
Sánchez Bort, Julián (Cuenca, 1725 – Cádiz, 1785). Arquitecto e ingeniero en la Marina. Fue uno
de los primeros discípulos de la Real Academia de San Fernando, que en 1751 y 1752 completó estudios en París y La Haya, visitando diversos puertos y arsenales franceses y holandeses. Especializado
en arquitectura hidráulica, en 1754, fue destinado al Departamento de Marina de El Ferrol, hasta 1771.
Primero como auxiliar de Jorge Juan y después como director del Arsenal en sustitución del ingeniero militar F. Llobet. Proyectó y dirigió buena parte de sus defensas, así como obras en el Arsenal; perfeccionó el barrio de la Magdalena, que había trazado Jorge Juan. Académico de mérito por la Real de
San Fernando (1758), viajó por Francia y Holanda para visitar obras portuarias. Se aplicó también a la
arquitectura civil, muy influido por Ventura Rodríguez, como se comprueba en la fachada de la catedral de Lugo (1769), que trazó. También se dedicó a la ingeniería hidráulica, pues en 1775-1776 se hizo
cargo del proyecto del Canal Imperial de Aragón a instancias de Pignatelli y con permiso real, y rectificó el proyecto de Krayenhoff. Merced al proyecto de Sánchez Bort se abandonó la presa aguas arriba de Tudela para bajarla al Bocal. Trazó el acueducto sobre el Jalón y, de acuerdo con Pignatelli, estableció los criterios y normas a seguir para la construcción de dicho canal. Construyó diques en el
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arsenal de La Carraca, y otras fortificaciones en San Sebastián y Cartagena. A la muerte de Jorge Juan,
se responsabilizó de la puesta en marcha de las primeras máquinas de vapor que funcionaron satisfactoriamente en España, para achicar agua en los diques de carenar de Cartagena (1773-74). Miembro del Cuerpo de ingenieros de la Marina, murió siendo el director del arsenal de La Carraca (Cádiz),
con el rango de capitán de navío. [AAN]
Sánchez Taramas, Miguel (Ceuta, 1733 – ?). Ingeniero militar. En 1769 se imprimió su traducción
del Tratado de fortificación escrito en inglés por Juan Muller, profesor de la Escuela de Woolwich,
acompañada de amplias anotaciones, y que sería utilizada tanto por ingenieros como por arquitectos
y maestros de obras. En 1773 era ingeniero en Tarragona, y al año siguiente fue nombrado profesor de
la Academia de Matemáticas de Barcelona, de la que sería director de 1784 a 1789. En 1790 estaba
en la comandancia del ramo de fortificaciones en Tortosa, en 1795 pasa de Figueras a Hostalrrich, y en
los años siguientes realizó obras en varias ciudades de Cataluña y Mallorca. [HCS]
Sanponts. Véase Santponç i Roca, Francesc.
Santángelo o Sant Angelo, Marqués de. Véase Médicis, Juan de.
Santans y Tapia, Juan de. Ingeniero español en el ejército de Flandes. En los años 40 del siglo XVII
había proyectado fortificaciones en Galicia y en la frontera de Castilla con Portugal. En 1644 publicó
en Bruselas su Tratado de fortificacion militar destos tiempos breve e intelegible puesto en uso en estos
estados de Flandes. [FCG]
Santponç i Roca, Francesc (Barcelona, 1756-1821). Médico e ingeniero. Bachiller en artes y en
medicina por la Universidad de Cervera, obtuvo el título de médico en Barcelona en 1779. En 1780
realizó un viaje de estudios a Francia, visitando Toulouse, Montpellier y París. Miembro de la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona (1780), pronto combinó sus intereses médicos con la mecánica.
Con Francesc Salvà i Campillo, y la colaboración del artesano Pere Gamell, construyó una máquina
que reducía el polvo generado en el agramado del cáñamo y el lino y que afectaba a las vías respiratorias. Admitido en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en 1786, se incorporó a la dirección de Estática e Hidrostática; presentó comunicaciones sobre aplicaciones de las máquinas (torno,
molino, máquina de vapor), transporte en canales y cuestiones de mecánica teórica. Estaba interesado por las nuevas orientaciones de la física, principalmente por sus aplicaciones a ingenios mecánicos. Entre 1786 y 1793 presentó cinco memorias sobre mecánica a la Academia. Con el apoyo del
industrial Jacint Ramon construyó una máquina de vapor de doble efecto, basándose en textos de
Bélidor y Prony, que a su vez se basaban en la memoria de Betancourt a la Académie des Sciences
de París. Tras la Guerra de la Independencia siguió al frente de la Escuela de Mecánica barcelonesa, de
la que fue profesor desde 1807 hasta su muerte. [ARR]
Sanz Alós, Agustín (Zaragoza, 1724-1801). Arquitecto. Estudió con Julián Yarza en Zaragoza, pero
sus mayores progresos los hizo a las órdenes de Ventura Rodríguez en las obras de la Santa Capilla del
Pilar, asimilando el lenguaje del barroco clasicista. Fue académico de mérito de la Real de San Fernando (1775). Como profesor en la Academia de Dibujo, primero, y en la de Bellas Artes de San Luis
de Zaragoza, después, divulgó las ideas arquitectónicas de Ventura Rodríguez a sus discípulos, entre
ellos a Silvestre Pérez, Francisco Rocha, Tiburcio del Caso o su hijo Matías Sanz. Fue arquitecto del
duque de Híjar, para quien reformó la iglesia de La Puebla de Híjar, en 1776, y proyectó las de de Urrea
de Gaén y Vinaceite (ejecutadas entre 1776 y 1782), así como la de Clamosa. En Zaragoza proyectó y
construyó la iglesia de Santa Cruz (1768-1780), en colaboración con Julián Yarza y Cevallos. Empresa
de mayores dimensiones fue la parroquial de Épila, iniciada en 1782 y concluida por su hijo Matías.
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También es autor de las iglesias de Fraga y Sariñena. Edificó en Zaragoza la Casa de Infantes (17851787); el molino de aceite de Goicoechea (1785-1789); la Puerta del Carmen (c. 1787-1790 y 17921794) y el Cuartel de Infantería de Convalecientes (1793). También proyectó obras de ingeniería,
como el Pretil del Ebro (1789), y puentes para diversos lugares de Aragón y Cataluña, así como posadas (Ateca, Borja). [AAN]
Seixo, Vicente del (Orense, 1747 – ?). Agrónomo. Bachiller en leyes por la Universidad de Valladolid y en cánones por la de Salamanca. Miembro de la Sociedad Económica Matritense, defendió la
protección del arbolado, la extensión del cultivo del maíz en las zonas húmedas, el fomento del ganado vacuno y los plantíos de moreras para estimular la cría del gusano de seda y el desarrollo de la apicultura como industrias rurales auxiliares. Proponía que en las escuelas se diese prioridad a la lectura
de cartillas agrícolas para fomentar la “nueva” agricultura entre los jóvenes. Escribió sobre la figura de
la mujer en el campo, el ganado vacuno, el cultivo de los olivos y la recolección de las aceitunas y
sobre la cría de cabras y cerdos. Publicó Lecciones prácticas de Agricultura (Madrid, 1792-1795, cinco
volúmenes), Reflexiones sobre los progresos de agricultura y pastoría (Madrid, 1797) y Tratado práctico o pastoría de las colmenas (Madrid, 1797). [JCP]
Serrano, Manuel. Arquitecto fallecido en 1787. Hijo del arquitecto del mismo nombre (autor de las
iglesias de Renedo y Rueda, en Valladolid, y de la de los Franciscanos de Sigüenza), colaboró con
Jaime Marquet en las obras del Real Palacio de Aranjuez entre 1759 y 1770. En 1767 obtuvo el cargo de
aparejador y delineador de ese Real Sitio, y en 1774, el título de académico de mérito de la Real de San
Fernando de Madrid. Según el testimonio de Llaguno, dirigió las obras del Real Sitio de Aranjuez, proyectando el puente final de la calle de la Reina y el Hospital de San Carlos (1776). Intervino en la construcción de la Casa de Infantes y de las casas de campo del Príncipe de Asturias y del infante Don
Gabriel. En 1784 firmó los proyectos para una Fábrica de Lencería y Pintados en el Real Sitio, cuya
construcción se había ya comenzado, y al año siguiente realizó obras hidráulicas en Murcia, en el río
Segura, por orden de Floridablanca. [ARY]
Sevilla Cabarga, Gregorio (Zaragoza, h. 1742-1782). Escultor y arquitecto. Tuvo una primera
actividad profesional como escultor y arquitecto de retablos, para dedicarse a partir de 1772 también
a la arquitectura. Tras el nombramiento de Ramón de Pignatelli como Protector de Canal Imperial de
Aragón (1772), se incorporó como delineador al equipo técnico de las obras, realizando planos entre
1773 y 1781. Por encargo de Pignatelli hizo los planos del Hospicio o Real Casa de Misericordia de
Zaragoza, por los que fue creado académico de mérito de San Fernando en 1774. Su trabajo en el
Canal Imperial fue intenso, colaborando con el ingeniero militar Joaquín Villanova y, cuando Pignatelli asumió la responsabilidad técnica de las obras a partir de 1778, actuó como director facultativo a
las órdenes de Pignatelli. En 1778 proyectó la Casa de Compuertas en el Bocal de Fontellas, donde el
canal toma las aguas del Ebro, edificio funcionalista y sobrio, como todas las construcciones y obras
del canal. En 1778-79 fue uno de los directores de Arquitectura de la Academia de Dibujo de Zaragoza. [AAN]
Sicre, Jorge (Barcelona, 1731-1783). Ingeniero militar. En 1752 se dedicó al levantamiento del
mapa topográfico de los montes reales en El Pardo, y luego a la formación del mapa y nivelación
general de los campos de Castilla para la construcción del canal, trabajando en todos los reconocimientos que se hicieron del origen de los ríos, nivelaciones y mapas particulares. En 1760, tras su
ascenso a ingeniero ordinario, pasó al Real Sitio de Aranjuez, donde dirigió las obras que allí se realizaban. Luego marchó a Navarra, como encargado del azud de la acequia Imperial, y fue enviado luego
al ejército de Castilla: participó en la campaña de Portugal (1762) y puso en estado de defensa el fuerte de la Concepción. En 1763 fue destinado a Cataluña, donde tuvo a su cargo la fortificación de Mont-
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juic y la relación de las obras de Barcelona. En 1765 se le dio el mando del castillo de San Fernando de
Figueras, y al año siguiente, destinado a Madrid, fue comisionado para formar un proyecto de conducción de agua desde el Jarama a la capital; poco después recibió el encargo de hacer regable la vega
del Jarama. En 1771 quedó al mando de la Brigada de Ingenieros de Madrid, y realizó el plano de un
cuartel para un regimiento de infantería en la puerta de los Pozos. Fue comisionado en 1778 para el
proyecto del camino real de Zaragoza a Lérida, y enviado a Lérida para el proyecto del puente. Tuvo
destinos también en la expedición de Argel, en Melilla, comandante de las Guardias Valonas y finalmente director de la Escuela Militar de Ávila. [HCS]
Sigüenza y Góngora, Carlos de (México, 1645-1700). Catedrático de matemáticas de la Universidad de México (1672) y cosmógrafo real (1680). Cultivó la astronomía, la cartografía y las matemáticas,
siendo el protagonista de la renovación de estas disciplinas en la capital novohispana. Trazó un mapa
de la bahía de Pensacola, tras haber participado en la expedición que recorrió en 1693 la costa del
golfo de México. Su mapa de Nueva España (1675) es el primero que incluyó todo el virreinato. Como
cosmógrafo, publicó almanaques que incluían cuidadosas observaciones astronómicas, así como pronósticos astrológicos. Entre sus observaciones destacan las del cometa de 1680, para las que se
valió de un telescopio con micrómetro y un sextante, con motivo del cual mantuvo una polémica con
Francisco Eusebio Kino, y del eclipse solar del 21 de agosto de 1691, observado con telescopio y cuadrante. Entre sus obras figura la Libra astronómica y philosóphica (1690), que incluye su trabajo sobre
el cometa de 1680 y su polémica con Kino. Sus ideas son similares a las aceptadas por los mejores
astrónomos de la orden jesuita, que habían asumido la revisión de aspectos muy importantes de la
cosmología aristotélica y medieval. [VNB]
Soler y Faneca, Juan (Barcelona, 1731-1794). Arquitecto. Después de estudiar Filosofía y Humanidades, y Matemáticas con el ingeniero militar Juan Escofet, se dedicó a la arquitectura. En 1761 era
maestro mayor de obras de la ciudad de Barcelona y de la Real Audiencia de Cataluña, lo que le procuró muchos encargos, bastantes de ellos de ingeniería. Construyó el puente de Tremp sobre el río
Noguera Pallaresa; proyectó un canal desde Reus hasta Salou y otro de navegación y riego en Urgell;
construyó un muro de defensa del puerto de Barcelona, para evitar los arrastres de las tormentas por
las ramblas, y dirigió la construcción del Camino Real desde Barcelona a Madrid por tierras catalanas.
Su intervención más importante fue la reedificación de la Lonja de Barcelona por encargo de la Junta
de Comercio, en un proyecto (1770) que conservó e integró en el nuevo edificio la lonja gótica. Su
construcción se llevó a cabo entre 1772 y 1798, obras que concluyó su hijo Tomás. Es un edificio ya
neoclásico, con una innovadora fachada de pórtico-terraza avanzado y un segundo cuerpo templario
con columnas de orden jónico, rematado por un frontón. [AAN]
Sonneschmidt, Federico. Metalurgista y químico. Nació y falleció en Alemania y vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y primera década del XIX. Estuvo al frente de la expedición que, promovida
por el ministerio de Gálvez, se organizó al virreinato mexicano con el fin de introducir en las minas de
Nueva España los avances habidos en centroeuropa en ese campo. Sonneschmidt se dirigió a México
en la penúltima década del siglo y permaneció en ultramar muchos años; pero después de numerosos ensayos y a pesar del apoyo que les prestó Fausto de Elhuyar, la misión germana, lo mismo que la
dirigida al Perú, terminó en un rotundo fracaso. Contribuyeron al poco fruto de la expedición factores
como la inadaptación y falta de entendimiento con los naturales y, sobre todo, algo que el propio
ingeniero alemán reconoció posteriormente: que ninguna de las innovaciones que intentó adaptar
mejoraba los rendimientos del procedimiento del patio. Como forma de darlo a conocer en Europa
escribió una obra impresa en 1808 en la capital novohispana: el Tratado de la amalgamación de México, una excelente descripción de la forma en que se practicaba el procedimiento con mercurio en el
México de fines de la colonia. [JSG]
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Storr, Enrique Cristóbal. Ingeniero, mineralogista. Oriundo de Clausthal-Zellerfeld, en el Harz,
llegó a España en 1756 como «ingeniero subterráneo». Sustituyó de forma interina a Carlos Henning
Koheler, primer director de las minas de Almadén, tras el fuego declarado en 1755. Al parecer en 1759
trabajó en las minas de Linares. Nombrado director de Almadén en 1777, asumió el encargo de enseñar geometría subterránea y mineralogía, en lo que supuso la puesta en marcha de la Real Academia
de Geometría Subterránea y Mineralogía, precedente de la enseñanza reglada en ingeniería de minas.
Consiguió aumentar significativamente la producción de azogue. Con la ayuda de un maestro de
obras diseñó la Casa de la Academia, donde debería haber vivido con los alumnos. En octubre de 1781
Carlos III le expidió el «Real título de Director o Delineador de las especificadas Minas, que os sirva
también de maestro de las Ciencias de Geometría Subterránea y Mineralogía». Cesó en las direcciones
de la mina y de la Academia hacia 1783, siendo jubilado contra su voluntad en 1785, por problemas de
salud y por sus creencias religiosas. Falleció en Zamora en 1802. [MSS]
Subiràs i Barra, Francesc (¿Barcelona?, ¿? – Madrid, ¿1783?). Jurisconsulto, arquitecto, matemático. Obtuvo el grado de bachiller en Leyes, probablemente en la Universidad de Cervera. En 1764
formó parte del grupo de dieciséis fundadores de la Conferencia Físico-Matemática Experimental, de
la que fue nombrado director «por considerarlo el más impuesto en las Ciencias Físicas, y Matemáticas». Probablemente en el mismo año se trasladó a Madrid, donde obtuvo el título de arquitecto en la
Real Academia de San Fernando. Desde Madrid, en 1765, él y el médico Jaume Bonells consiguieron
el reconocimiento de la entidad como Real Conferencia Física. Tras la expulsión de los jesuitas en
1767, Subirás fue nombrado director del Colegio de Cordelles de Barcelona, gestionado hasta entonces por la Compañía de Jesús. Hizo propuestas para convertir el Colegio en un centro de instrucción
científica de alto nivel, partiendo de los miembros de la Conferencia. Su plan no llegó a aprobarse y el
Colegio de Cordelles fue cerrado. Reclamado por Jorge Juan, en 1770 volvió a Madrid para hacerse
cargo de la enseñanza de matemáticas en el Colegio de Nobles. Murió probablemente en 1783 antes
de emprender viaje a América como comisario de límites entre España y Portugal, misión para la que
el rey le había nombrado. [ARR]
Sureda y Miserol, Bartolomé (Palma de Mallorca, 1769-1851). Ingeniero, pintor y grabador.
Ayudante de Betancourt, le acompaña en su viaje a Inglaterra de 1793-1796; dibuja planos de máquinas, trabaja en una fundición y en una fábrica de loza. Aprende nuevas técnicas de dibujo y de grabado (a la aguada), integrando espionaje industrial y técnicas artísticas de vanguardia. Le enseña a Goya
(h. 1797) a grabar a la aguada, técnica que utiliza ya en sus Caprichos (1798-1799). Custodio del Real
Gabinete de Máquinas, en 1796 se enrola con Betancourt en la expedición del conde de Mopox a
Cuba, pero son apresados por los ingleses. En 1800 trabaja como aprendiz en Albert et Collier et Cie,
en Coye (Oise, Francia), pagando 20.000 francos de estipendio; en 1801 se incorpora a la Real Fábrica
de Algodón de Ávila. En 1802 es enviado a París, para conocer fábricas de porcelana y de cerámica;
recala en las manufacturas de Sèvres. Director de Labores de la Real Fábrica de porcelanas del Buen
Retiro (1803), inicia la producción de piezas de uso y el empleo de la sepiolita, lo que permite hablar
con propiedad de “porcelanas de Madrid”. Director en jefe (1807), es el único responsable español de
su historia, ya que la “Casa de la China” fue vandálicamente saqueada por las tropas de Napoleón
(1808) e incendiada por las inglesas (1812). En 1809-1810 se refugia en Francia hasta fin de 1814.
Director de la Real Fábrica de Paños de Guadalajara (1817), introduce el hilado con máquina. Director
facultativo (1821) y en jefe (1822) de la Real Fábrica de Loza de la Moncloa, implanta una producción
a gran escala, inspirada en formas francesas y corrientes decorativas inglesas de estampación, que se
expandirán a centros como Pickmann-La Cartuja (Sevilla) y Sargadelos. Director de la Real Fábrica de
Cristales de la Granja (1824), se encargará desde su fundación (sin sueldo), del taller y de la cátedra
de delineación aplicada a las artes del Real Conservatorio de Artes, hasta su jubilación, en 1829. Maqui-
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nista y grabador excepcional, las láminas con descripciones de máquinas del Real Gabinete dan cuenta de su habilidad artística. [MSS]
Tofiño y Vandewale, Vicente (Cádiz, 1732 – Isla de León, Cádiz, 1795). Marino, astrónomo y
cartógrafo. Siguió la carrera militar. Destinado en la Academia de Artillería de Segovia, fue reclutado
por Jorge Juan como tercer maestro de matemáticas en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, de
la que fue director y para cuyos estudios publicó un Compendio de geometría y trigonometría. Junto
con el también profesor J. Varela y Ulloa llevó a cabo (1773-1777) un programa de observaciones
astronómicas que fueron publicadas en dos volúmenes. En 1783 fue comisionado para levantar la cartografía de las costas peninsulares y de sus correspondientes africanas, el denominado Atlas Marítimo
de España. En la tarea colaboraron los oficiales destinados al Observatorio de Marina de Cádiz para
ampliar estudios: Dionisio Alcalá Galiano, José Espinosa y Tello, Alejandro Belmonte, Julián Canelas,
José de Vargas Ponce y José M.a de Lanz. Esta labor, en la que se empleó el método de triangulación,
se combinaron observaciones terrestres y marítimas y se usaron los entonces recientes cronómetros
marinos (de Berthoud), marcó el comienzo de la cartografía española moderna. Miembro de la Real
Academia de Historia, también fue socio correspondiente de la de Ciencias de Lisboa. [MSG]
Tomás Gutiérrez, Manuel (Sigüenza, Guadalajara, 1740-1808). Relojero y mecánico. Cursó
estudios en el Seminario de Sigüenza, teniendo a su cuidado el reloj de su catedral. En Madrid estuvo
al servicio del infante Don Luis de Borbón, hermano de Carlos III, entre 1770 y 1780, lo que alternó con
su trabajo en el Gabinete de Máquinas del Real Seminario de Nobles. Fue discípulo del relojero Diego
Rostriaga, y pronto logró el puesto de arcabucero en la Real Ballestería. En 1774 casó con María Suárez, al tiempo que abría su propio taller en la madrileña calle de Fuencarral. Envió dos proyectos para
erigir una Escuela de Relojería a la Real Sociedad Económica Matritense, en 1776 y 1785, que contaron
con el apoyo de los Amigos del País, aunque finalmente no se llevaron a cabo al preferir otros proyectos el Consejo de Castilla. No por ello dejó de participar en las tareas de la Sociedad como inspector y comisionado mecánico. En 1792 terminó una de sus mejores obras: el reloj de la catedral de Toledo. [AMR]
Tosca y Mascó, Tomás Vicente (Valencia, 1651-1723). Matemático, físico y astrónomo. Maestro
en artes y doctor en teología por la Universidad de Valencia. En 1678 ingresó en la congregación de
San Felipe Neri. Junto con Baltasar de Íñigo y Juan Bautista Corachán, fue miembro destacado de la
Academia de Matemáticas que funcionaba hacia 1687 en casa del primero. Intervino en diversas
cuestiones de tipo técnico que afectaban a la ciudad, como la mejora del puente de madera y demolición del de piedra en el puerto de El Grao. Dibujó un mapa de Valencia y elaboró un plan para hacer
un puerto en Cullera y un canal navegable a la Albufera y al Xúquer. Entre 1717 y 1720 ocupó el cargo
de vicerrector de la Universidad. Ocupa un lugar destacado en la introducción y difusión de la ciencia
y la filosofía modernas en el País Valenciano y en España, sobre todo por sus obras Compendio mathemático (9 vols., Valencia, 1707-1715) y Compendium philosophicum (5 vols., Valencia, 1721). En la
primera figuran los principales temas de la física anterior a Newton, abordados según los presupuestos de la ciencia moderna. [VNB]
Tramullas y Ferrera, José. Metalurgista, platero y escultor en oro y plata. Natural de Barcelona,
vivió en la primera mitad del siglo XVIII. En Madrid obtuvo el título de ensayador de Su Majestad, con
el que ejercitó el oficio en la Real Casa de la Moneda, y fue visitador de las platerías de la Corona de
Aragón. Su obra más conocida es el Prontuario y guía de artífices plateros, publicada en 1734. Nueve
años más tarde daría a las prensas una obra de tema similar, la Guía y desengaño de artífices plateros
y marcadores de oro y plata, editada en Barcelona en 1743 y que contenía una especie de código del
trabajo del orfebre. [JSG]
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Ulloa y de la Torre Giral, Antonio de (Sevilla, 1716 – Isla de León, Cádiz, 1795). Marino, naturalista, químico, astrónomo. Hijo del economista Bernardo de Ulloa, en 1730 se embarcó como voluntario en la flota de galeones de Tierra Firme. Tras su regreso, fue admitido en la gaditana Academia de
Guardias Marinas (1733). En enero de 1735 formó parte con Jorge Juan de la expedición al Perú para
medir un arco del meridiano. La guerra con Inglaterra les impidió reintegrarse a los trabajos hasta
1744, cuando la expedición ya había empezado a disolverse. A comienzos de 1745 emprendió el
regreso, pero la fragata en la que navegaba fue apresada y Ulloa fue trasladado a Londres, donde llegaría a ser miembro de la Royal Society (1746). A su regreso a Madrid, preparó con Jorge Juan la publicación de los resultados del viaje: Observaciones astronómicas y físicas, Relación histórica del viaje a
la América Meridional y Disertación histórica y geográfica sobre el Meridiano (publicadas entre 1748
y 1749) y Noticias Secretas de América (que permaneció inédita hasta 1828). Realizó un viaje de espionaje industrial por Europa (1749-1752), tras lo que desarrolló una frenética actividad: visitas de inspección al Astillero de Guarnizo y a las fundiciones de La Cavada y Liérganes, puesta en marcha del
Real Gabinete de Historia Natural y del Jardín Botánico, reorganización de la explotación de las minas
de mercurio de Almadén, etc. El más importante de los encargos que le encomendó Ensenada fue el
Proyecto General del Canal de Castilla, en colaboración con Carlos Lemaur. En 1758 fue nombrado
superintendente de la mina de mercurio de Huancavélica. Primer gobernador de Luisiana, un levantamiento en 1768 provocó su inmediata expulsión. En 1772 concluyó La Marina. Fuerzas navales de
Europa y costas de Berbería, obra inédita hasta hace poco, ya que fue censurada por el Ministerio
de Marina, pues proponía un desarme naval multilateral. Comandante de la Flota de Nueva España
(1776-1778), participó en la campaña de las Azores de 1779, de la que no salió bien librado: debido a
los escasos resultados obtenidos, fue objeto de un largo Consejo de Guerra que, aunque acabó eximiéndole de responsabilidad, dejó mermado su prestigio. En los últimos años de su vida, entre Cádiz
y la Isla de León, redactó dos obras de divulgación, de las que sólo llegó a publicarse Conversaciones
de Ulloa con sus tres hijos en servicio de la Marina (1795). [JHQ]
Valcárcel, José Antonio (Valencia, 1720-1792). Agrónomo. Fue socio de mérito de la Económica
valenciana, en la que presentó diversas memorias con instrucciones sobre el cultivo del lino, el arroz,
el esparto, los olivos y el cáñamo. También abordó la repoblación y conservación de los bosques.
Basándose en la obra Le Gentil Cultivateur (París, 1761-1764), de Jean-Baptiste Dupuy-Demportes, publicó Agricultura general y gobierno de la casa de campo (Valencia, 1765-1795, diez volúmenes), donde defendía los métodos preconizados por Jethro Tull. [JCP]
Varela y Ulloa, José (Villaredo, Lugo, 1739 – La Habana, Cuba, 1794). Astrónomo y cartógrafo.
Maestro de matemáticas en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, colaboró con V. Tofiño en un
programa de observaciones astronómicas llevado a cabo entre 1773 y 1777. En 1774 embarcó con
J. de Mazarredo para determinar la posición de la isla de Trinidad del Sur. En 1776 acompañó a la expedición francesa encabezada por Charles de Borda para probar los cronómetros marinos franceses,
y determinó la posición de algunos lugares de África. En 1778 fue comisionado al golfo de Guinea
para tomar posesión de las islas de Annobón y Fernando Poo, llevando a cabo determinaciones de
posición y estudios hidrográficos. En 1782 fue encargado de fijar los límites entre las posiciones españolas y portuguesas en territorio americano. Desde 1775 fue miembro correspondiente de la Académie des Sciences de París. [MSG]
Velázquez de León, Joaquín (Santiago Acebedocla, Nueva España, 1732 – México, 1786).
Jurista, mineralogista, geólogo, geógrafo, naturalista, astrónomo. Recibió su primera formación del
indio Manuel Asensio, gran conocedor de la mitología mexica, cuyas enseñanzas transmitió a su pupilo, junto con varias lenguas indígenas. En la capital virreinal estudió matemáticas y lenguas y se formó
en astronomía y derecho. Fue nombrado catedrático de la Universidad mexicana. Viajó a Baja Califor-
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nia, donde trabajó con la comisión hispano-francesa encargada de observar el paso de Venus por
delante del Sol en 1769, resultados que publicó Velázquez. Fijó longitudes y latitudes de muchos puntos de Nueva España, y a él se deben muy notables mapas del virreinato. Contribuyó a la creación del
Tribunal de Minería en 1777, del que fue primer director, y promovió la idea de crear lo que sería Colegio de Minería de Nueva España. Autor de memorias sobre minería, de divulgación de aparatos e
invenciones, su obra más conocida es la Descripción histórica y topográfica del valle, las lagunas y la
ciudad de México, que incluye información sobre las coordenadas del valle, su historia natural y
numerosos aspectos geológicos, mineralógicos y meteorológicos, además de un trabajo muy notable
de triangulación del valle. [JSG]
Verboom, Jorge Próspero de (Amberes, 1665 – Barcelona, 1744). Ingeniero militar. Hijo de Cornelio Verboom, cuartel-maestre general e ingeniero mayor de los ejércitos españoles en los Países
Bajos. Estudió en la Academia Militar de Bruselas, donde fue discípulo y colaborador de Fernández de
Medrano; según explica el mismo Verboom en un memorial autobiográfico de 1727, «se aplicó de tal
manera, que al quedar ciego dicho director, asistió a su mesa para la enseñanza de sus discípulos, le
ayudó a componer sus obras de matemática y de fortificación, y a la impresión de él; y después a su
Tratado de Fuegos Artificiales». En 1688 participó en la guerra contra Francia y en 1690 obtuvo la
patente de ingeniero del Marqués de Gastañaga. En 1693 sucedió a su padre, y más inmediatamente a
Gerónimo Barceló, en el cargo de cuartel maestre general e ingeniero mayor, siendo además comandante de un regimiento de caballería. En 1702 obtuvo el grado de brigadier y en 1704 el de mariscal de
campo. Participó en la Guerra de Sucesión y en 1709 fue ascendido a teniente general e ingeniero
general de los Reales Ejércitos, encargándosele la reorganización del Cuerpo. En 1711 se aprobó la
creación del nuevo Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos y Plazas, del que sería hasta su muerte ingeniero general. Tuvo un papel esencial en la construcción de la Ciudadela de Barcelona, de la que fue
nombrado castellano en 1718, y en la elaboración del sistema defensivo de la monarquía, para lo cual
emprendió en 1721 un viaje de reconocimiento que le llevaría por Valencia, Murcia y Andalucía, y en
el que prestaría también atención al proyecto de trasvase de los ríos Castril y Guardal a Murcia, y a
otros proyectos de obras públicas, en relación con la política de fomento económico emprendida por
los gobiernos de Felipe V. En 1723 estaba en Málaga, trabajando en la ampliación y defensa del puerto; pasó a Ceuta para ocuparse de la defensa de la plaza, sitiada por los marroquíes, y diseñó el proyecto de mejora de la fortificación. Realizó una amplia labor como proyectista de obras de fortificación (en Cataluña, Andalucía y otras regiones) y en tanto que ingeniero general examinó, corrigió y
aprobó la mayor parte de las que se construyeron durante su mandato. En recompensa a sus servicios,
el 13 de enero de 1727 fue nombrado Marqués de Verboom. [HCS]
Vergel, Juan (†Santiago de Compostela, 1750). Ingeniero militar. Ingresó como ingeniero extraordinario en 1720, examinado por Alejadro de Retz. En 1729 estaba destinado en Sevilla, donde trabajó en el proyecto de la fábrica de tabacos. Trabajó después en la fortificación de La Coruña, en El Ferrol
y arsenal de La Graña, en Santiago de Composela y otras plazas. Por encargo del marqués de Verboom
intervino también en la traducción de La Science de l’Ingenieur de B. Forest de Bélidor. [HCS]
Villanueva, Diego de (Madrid, 1713-1774). Arquitecto y profesor. Hijo del escultor Juan de Villanueva, y hermanastro del también arquitecto Juan de Villanueva, aprendió escultura y matemáticas en
la escuela de pajes del rey, lo que le orientó hacia la arquitectura. Trabajó como delineador del Palacio Real Nuevo a las órdenes de Sacchetti. Dedicó buena parte de su vida a enseñar arquitectura en la
Real Academia de San Fernando, de la que fue teniente director (1752), director (1756) y director de
Perspectiva (1772). Son importante sus aportaciones como escritor y teórico, defensor de una arquitectura protoneoclásica. En 1762 la Academia le encargó la redacción de un curso de arquitectura,
pero sus contenidos fueron rechazados por otros profesores, con Ventura Rodríguez a la cabeza, pues
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en ellos defendía Villanueva el funcionalismo racionalista, y sus contrarios deseaban un tratado más
ecléctico. En 1764 publicó en Madrid una cartilla con los Cinco Órdenes de Arquitectura de Vignola,
ilustrada con dibujos de su propia mano; y en 1766, en Valencia, su Colección de diferentes papeles críticos sobre todas las partes de la arquitectura, obra en la que defendía con fervor el rigorismo funcionalista de Lodoli y Algarotti y criticaba tanto el barroco decorativo como el barroco clasicista. Construyó poco, destacando la reforma interior de la iglesia de las Descalzas Reales de Madrid (1756) y la
de la fachada del palacio de Goyeneche, en la calle de Alcalá, construido por J. B. de Churriguera, para
adecuarla como sede de la Real Academia de San Fernando. [AAN]
Villanueva, Juan de (Madrid, 1739-1811). Arquitecto destacadísimo, que consolidó el neoclasicismo en España. Hijo del escultor Juan de Villanueva, estudió humanidades y dibujo. Su hermanastro
Diego de Villanueva le enseñó arquitectura en la Academia de San Fernando. En 1757 fue nombrado
delineador de las obras del Palacio Real Nuevo. En 1758 consiguió una pensión real para completar su
formación en Roma (1759-64). Tras visitar las ruinas de Pompeya y Herculano regresó a España, y
junto con Pedro Arnal acompañó a José de Hermosilla en un viaje a Andalucía (1766-67) a fin de estudiar y hacer planos de la mezquita de Córdoba y de la Alhambra de Granada. En 1767 fue nombrado
académico de mérito de San Fernando y, al año siguiente, arquitecto de El Escorial. En la Academia de
San Fernando fue teniente director (1774) y director honorario de Arquitectura (1785), y director
general (1792-95); fue arquitecto del Príncipe de Asturias y de los Infantes (1777), arquitecto mayor de
Madrid (1786), arquitecto mayor del Rey en los Reales Sitios (1789), intendente honorario de provincia (1802) y, finalmente, arquitecto mayor de las obras reales de José Bonaparte (1808-1810). Contó
con el apoyo del conde de Floridablanca (1777-92) y de Carlos IV, desarrollando con plenitud su
arquitectura neoclásica, llena de belleza y funcionalidad. De su amplia producción habría que destacar la Casa de Infantes y la Casita del Príncipe (1771-1776), así como la Casa de los Ministros de Estado
y Hacienda en El Escorial; la Casita del Príncipe (1784-91) en El Pardo, y en Madrid la Puerta del Jardín
Botánico (1781) y el pabellón de invernáculos, el oratorio del Caballero de Gracia (1782-95) y sus dos
obras más importantes y ambiciosas: el Observatorio Astronómico (1790-1808), de inspiración palladiana, y el Museo del Prado (1785-1819), pensado en su origen para Gabinete de Historia Natural y
Academia de Ciencias. También tuvo una destacada actuación en diversas obras de ingeniería, en
caminos y canales principalmente. [AAN]
Villarreal de Bérriz, Pedro Bernardo (Mondragón, Guipúzcoa, 1670 – Lequeitio, Vizcaya,
1740). Ingeniero e industrial con herrerías y molinos hidráulicos. Estudió Gramática en el colegio
jesuita de Vergara, probablemente dos años de Filosofía en Pamplona, y uno de Cánones en la Universidad de Salamanca. Hidalgo de sangre y caballero de la Orden de Santiago (1690), pudo trabajar
en “oficios mecánicos” debido a la hidalguía universal de que disfrutaban los naturales del territorio.
Así, tras su emancipación (h. 1687), potenció una herrería de su patrimonio. Diseñó varias instalaciones que describe en su singular tratado Máquinas Hidráulicas de Molinos y Herrerías y Govierno de
los Árboles, y Montes de Vizcaya (Madrid, 1736), exponiendo con claridad sus reglas de diseño; por
ello, puede ser considerado «el primer ingeniero genuino de presas» (J. A. Fernández-Ordóñez). Sus
realizaciones innovan sobre la tipología de presas de arcos escarzanos y gravedad con contrafuertes,
lo que le permite aligerar sus cuerpos; además, dota de inclinación al paramento de aguas arriba para
facilitar el curso y estabilizar el muro. De pequeña altura (entre 2 y 5 m), las presas son en realidad azudes de derivación a instalaciones protoindustriales (molinos o ferrerías) que construyó en Vizcaya. La
de mayor envergadura es la de Bedia sobre el Ibaizábal, con 4,50 m de altura y 56 de longitud en la
coronación. Potenció la repoblación forestal para el carboneo y la construcción. Escribió las notas de
un curso sobre geografía, cosmografía y navegación, ya que fue profesor de náutica. Admirador de
Tosca, diseñó incluso algunas bóvedas para iglesias. Alcalde en Mondragón y de Lequeitio, participó
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en el Gobierno Universal del Señorío de Vizcaya. Preilustrado, “novator”, en su casa albergaba una
tertulia. A su muerte dejó una biblioteca con cerca de un millar de libros, mapas e instrumentos. [MSS]
Vimercati, Cipriano (?, h. 1736 – Santiago de Compostela, h. 1800). Matemático, artillero y
marino. En 1771 el ocupó puesto de profesor de matemáticas de la Academia de Artillería de Segovia.
En 1776, al fundarse las Academias de Guardias Marinas de El Ferrol y Cartagena, pasó a la Armada
como teniente de navío y se incorporó a la primera con el puesto de director. En 1789 sustituyó a
Vicente Tofiño en Cádiz como director de las tres academias. Al enviudar, se ordenó sacerdote y se
retiró, pasando a servir como canónigo en la catedral de Santiago. La labor de Vimercati fue fundamentalmente docente, participando en el diseño de un curso de estudios avanzados –el Curso de
Estudios Mayores– destinado a oficiales seleccionados en las tres academias. Escribió discursos sobre
arquitectura naval y los progresos de la astronomía. Impulsó asimismo la elaboración y publicación
del Almanaque Náutico, cuyo primer ejemplar vio la luz en 1791. [MSG]
Zaragoza y Vilanova, José de (Alcalá de Xivert, Castellón, 1627 – Madrid, 1679). Astrónomo y
matemático. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1651. Entre 1660 y 1670 residió en Valencia, enseñando teología y dedicándose a la investigación y enseñanza de las disciplinas matemáticas. Su labor
sentó las bases de un importante movimiento de renovación científica. En 1670 fue nombrado titular
de la cátedra de matemáticas del Colegio Imperial de Madrid. Con sus obras de astronomía, geografía
y matemáticas contribuyó a renovar el panorama científico español. Entre ellas figura su Esphera en
común celeste y terráquea (1675), versión de los textos tradicionales de la Sphera. Sus observaciones
del cometa de 1677 fueron las primeras realizadas en Europa, como destacó Cassini. En matemáticas,
su trabajo más importante es la Geometría magna in inimis (1674), con aportaciones como la construcción de una teoría geométrica del cálculo baricéntrico; el establecimiento de las relaciones llamadas “de Ceva” (antes que Ceva); la relación cuadrática entre los lados de una cuadrilátero y sus diagonales (teorema de Euler) y la resolución del problema del tetraedro mínimo. Su última obra editada es
la Fábrica y uso de varios instrumentos matemáticos (1675). [VNB]
Zerella Icoaga, Manuel (Vizcaya, 1737 – Madrid, 1799). Estudió mecánica y relojería en Francia
y Suiza (1752-1760) pensionado por la Corona, a instancias del marqués de la Ensenada. Abrió tienda y
obrador propios en Madrid, donde pronto fue considerado uno de los mejores maestros de su época.
El 22 de febrero de 1779 fue nombrado segundo relojero de la Casa del Rey y, cinco meses más tarde,
relojero de Cámara. Fue miembro de la Sociedad Bascongada de Amigos del País; en 1776 fue distinguido como Socio de Mérito por la Económica Matritense, para la que se encargó de la inspección de
relojes y herramientas, además de ser juez en los premios de relojería convocados por los Amigos del
País. Escribió un Tratado General y Matemático de reloxería, del que se publicaron dos ediciones en
1789 y 1791. [AMR]
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Apuntes biográficos

En la línea marcada al considerar tanto el Renacimiento1 como el Siglo de las
Luces2, este tercer minidiccionario tiene como misión principal proporcionar elementos vitales de un conjunto de actores de la técnica y la ciencia, ahora centrados en
el Ochocientos. No obstante, dos consideraciones se imponen con carácter previo.
Por una parte, a diferencia de los casos anteriores, estas notas biográficas no cierran el
análisis del periodo. En efecto, como ha sido avanzado, el estudio de esta centuria ha
de prolongarse en volúmenes venideros con la presentación de los lenguajes de la
técnica y algunos desarrollos conceptuales relevantes de la ingeniería en la época, así
como con la exposición de proyectos o realidades técnicas significativas construidas
durante el siglo. Por ello, quizás hubiésemos debido retrasar este material biográfico
al último de los volúmenes dedicados al lapso temporal objeto de consideración,
pero voces autorizadas nos han inducido a editar en esta entrega —aunque sea a
modo de adelanto— una sección con «Apuntes biográficos». Obviamente, la ventaja
de su «inmediatez» ha de verse contrarrestada por una cierta incompletitud relativa,
propiedad por otro lado intrínseca a nuestra labor, pero existirán ocasiones para añadir registros ahora ausentes.
Una segunda observación de carácter general es que, como casi toda selección
de esta naturaleza, la que se presenta exhibe sesgos, en parte porque se construye
desde la perspectiva del desarrollo de las instituciones profesionales (cuerpos de la
Administración, asociaciones de carácter profesional, escuelas especiales o superiores y facultades universitarias). Por ejemplo, ello supone que el subsector dedicado
a tareas docentes (de ingenierías, arquitectura, o de ciencias exactas, físicas y naturales) estará algo sobrerrepresentado, mientras que grupos profesionales como
técnicos en empresas privadas se encontrarán en la situación inversa3, lo que afecta
1 «Apuntes biográficos», en El Renacimiento, vol. I de Técnica e ingeniería en España, 2004, pp. 577-609.
2 «Apuntes biográficos», en El Siglo de las Luces. De la industria al ámbito agroforestal, vol. III de Téc-

nica e ingeniería en España, 2005, pp. 501-557.
3 Esto último es casi un hecho invariable, como en algún otro punto se ha mencionado. En efecto,

más allá de los documentos contables, las empresas privadas no suelen formar sus archivos con el
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particularmente a la ingeniería industrial o profesiones como relojeros, constructores
de instrumentos o maquinistas y electricistas distinguidos. Quizás en un futuro haya
que cruzar este tipo de repertorios con los que se puedan establecer en la dimensión
técnica desde la historia de los ramos de la producción.
El devenir vital, social, económico y político es un continuo temporal sobre el
que se superponen convencionalmente referencias cronológicas. La selección de
personajes aquí realizada tendrá, por tanto, que contemplarse como complementaria
de la recogida en el volumen III de esta colección, caso en el que se tomaba como última frontera temporal el lapso entre el cambio de los siglos XVIII a XIX y la guerra de la
Independencia. Análogamente, el «cierre» de esta nueva centuria se asume ahora
entre lo marcado por el calendario y los prolegómenos de la primera guerra mundial,
con cuya terminación nace un «mundo nuevo». Como regla general, se presentan
apuntes de personajes para los que el floruit de su obra científica y técnica se encuentre entre los difusos límites cronológico-bélicos marcados. Por ejemplo, ello conduce
a decisiones como la de retrasar hasta los volúmenes relativos al siglo XX la presentación del apunte biográfico del ingeniero de caminos Leonardo Torres Quevedo
(1852-1936), insigne inventor4.
Pero si la dimensión temporal plantea algunas dificultades a la selección de personajes, la temática también, ya que los intereses científicos y técnicos forman otra suerte de continuo. En este sentido, siendo esta una colección sobre Técnica e ingeniería,
aquellos cuyos perfiles se centran esencialmente en medicina y farmacia no se han considerado, salvo que en sus desempeños profesionales se hayan interesado por áreas
aquí relevantes. Ello implica que personajes de extraordinario interés como el neurohistólogo y psicólogo experimental «institucionista» Luis Simarro Lacabra (1851-1921)
o el premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal (1854-1934), ambos a caballo
entre los dos siglos, no aparezcan explícitamente en esta relación, aunque contribuyeran a la mejora de técnicas de procesamiento fotográfico, en particular el segundo5.
En contrapartida, en la relación de notas que sigue aparecen médicos de formación inicial ampliamente interesados por la botánica y la agronomía, con implicaciones ciertamente dispares en esta última dimensión. Entre estos, los liberales de origen

mismo rigor y completitud con que están «obligadas» las administraciones públicas. Por otro lado,
la desaparición de empresas conlleva, en un porcentaje significativo de casos, la de sus archivos, o
al menos de partes sustanciales de los mismos.
4 Sin embargo, ello no impide que, por ejemplo, en el volumen IV se presente una de sus patentes

ochocentistas (capítulo 3, sección IV.2.3, «Sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples», patente española ES 7348, solicitada en septiembre de 1887) o que en esta selección se incluya el apunte biográfico relativo al también ingeniero de caminos Vicente Garcini Pastor (Madrid,
1848-1919), cuyo discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(1908) fue contestado por Torres Quevedo.
5 Aficionado a ese arte, entre otras contribuciones, el aragonés publicó un singular libro sobre La

fotografía en colores en 1912.
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ilustrado Juan Francisco Bahí y Fonseca (1775-1841), Mariano Lagasca y Segura
(1776-1839) y Francisco Antonio Martínez Robles († 1834); unas tres décadas más
joven, Jaume Llansó (1806-1862). También licenciados en Medicina, pero con evoluciones más singulares, se encuentran Juan Vilanova y Piera (1821-1893) y Jaime
Ferrán Clúa (1852-1929). Vilanova será uno de los primeros geólogos españoles de
formación universitaria que, no perteneciendo al Cuerpo de Ingenieros de Minas,
completó estudios en París y en la Academia de Freiberg. Ferrán se centró en la microbiología y la vacunoterapia moderna a partir de 1880, pero, inventor de amplio espectro, realizó contribuciones a la telefonía y la fotografía, y presentó patentes sobre
temas como el alumbrado por incandescencia (1893) o el aprovechamiento del jabón
en las aguas sucias de los lavaderos (1900), por ejemplo.
Análogamente, entre los farmacéuticos de formación inicial, son varios los que se
dedicaron a la química. Por ejemplo, José Luis Casaseca y Silván (1800-1869) y Vicente
Santiago Masarnau Fernández (1803-1879), que estuvieron vinculados al Real Conservatorio de Artes, o Magín Bonet y Bonfill (1818-1894) y Constantino Sáez Montoya
(1827-1891), catedráticos del Real Instituto Industrial; en el ámbito exclusivamente universitario se encuentran Gabriel de la Puerta Ródenas y Magaña (1839-1908), José
Rodríguez Carracido (1856-1928) y Ramón Torres Muñoz de Luna (1822-1890). Farmacéuticos interesados por la botánica fueron Blas Lázaro Ibiza (1858-1921) y Francisco
Loscos y Bernal (1823-1886), este último muy apoyado por Heinrich Moritz Willkomm
(1821-1895), de cuyas teorías Agustín Pascual González (1818-1884), cofundador de
nuestra ingeniería de montes, fue el más destacado difusor en España. Algunos licenciados en Farmacia incluso se titularon como ingenieros; entre estos, Lorenzo Gómez
Pardo y Enseñá (1801-1847), ingeniero de minas, o Miguel Maisterra Prieto (1825-1897)
y Constantino Sáez Montoya (1827-1891), ambos ingenieros industriales. Como el
mencionado médico Juan Vilanova, el farmacéutico Francisco Quiroga y Rodríguez
(1853-1894) evolucionó hacia la geología, y también la mineralogía.
Si en los continuos temporales y temáticos la decisión de reflejar a uno u otro personaje es siempre delicada, el alcance numérico del minidiccionario es otra determinación con elementos de arbitrariedad. Frente a los 102 personajes renacentistas y a
los 179 esencialmente del Siglo de las Luces, aunque con varios del XVII, nos marcamos inicialmente para esta nueva centuria unos 2006. Finalmente, la regla de selección adoptada ha sido muy simple: reflejar personajes de interés para la historia de la
ingeniería y profesiones conexas, sabiendo que en algunas de las mejor estudiadas ha
habido que atemperar el ímpetu y reducir el número de apuntes propuesto al comienzo, mientras que en otros casos, que aparecen en este repertorio por primera vez, se
6 Dado que las poblaciones hispanas de 1600 y 1800 se sitúan en torno a los 6,5 y 11,5 millones, res-

pectivamente, a los aproximadamente 18,5 millones de almas de 1900 le corresponderían unas 290
entradas, lo que se ha considerado excesivo para el modesto objetivo pretendido. El desarrollo y
control del imperio renacentista, así como el renacer de la Ilustración, «justificarían» en esas épocas
un porcentaje mayor de apuntes con respecto a la población que en el convulso siglo XIX.
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han tenido que incentivar investigaciones en archivos. En suma, se presentan 257
entradas. Como siempre, se ha detectado la existencia de personajes adicionales para
los que hay evidencias de su interés, pero de los que se dispone de tan pocos elementos vitales que no se ha considerado adecuado el reflejarlos.
En la relación final hay diversos aspectos (relativos a secularización, extranjería,
desmilitarización, nobleza y desempeño político a nivel nacional) que llaman la atención, si se compara en términos relativos con los perfiles recogidos para los periodos
anteriormente estudiados. La primera observación es que la presencia de eclesiásticos
se reduce a valores meramente testimoniales, nítido reflejo del proceso de secularización de la técnica y la ciencia llevado a cabo por los liberales. Lo mismo ocurre con la
representación de extranjeros, lo que en parte puede ser interpretado como síntoma
de un relativo aislamiento científico y técnico del país en la centuria, pero que ha de ser
filtrado por la existencia de nuevos modos de actuación técnico-económicos; por
ejemplo, debido esencialmente a problemas de origen financiero, gran parte de la red
ferroviaria y de la explotación minera fue realizada por compañías extranjeras que,
mientras la obra o explotación lo requiriese, enviaban a sus técnicos a España; no obstante, su exigua visibilidad se debe a la intrínseca temporalidad de sus estancias y a la
existencia de esa capa protagonista que son las empresas adjudicatarias7. En cualquier
caso, digno es de resaltar que, a diferencia de los periodos anteriores, en esta centuria
no hubo un plan de captación de profesionales distinguidos de la técnica o la ciencia,
particularmente para las instituciones docentes o de investigación y desarrollo. En la
relación que sigue, el único personaje relevante de origen extranjero realmente integrado en España —venido de la mano de una compañía angloespañola, no de la Administración, aunque la terminaría sirviendo— es el ingeniero de minas alemán Guillermo Schulz y Schweizer (1800-1877). Pedro Miranda Pérez de la Mata (1808-1858) nació
«por casualidad» en momentos turbulentos en la vecina Francia, mientras que en la hispana perla caribeña vieron la luz siete de los aquí recogidos.
Frente al aproximadamente 40% de militares de diversos perfiles incluidos en el
minidiccionario del siglo anterior, la representación de origen castrense se reduce significativamente en el Ochocientos a menos de un cuarto del total, evidencia de la institucionalización de las ramas civiles de la ingeniería. La presencia de nacidos en noble
7 Cierto es que, con frecuencia, bajo los nuevos modos de operación, esos técnicos, no siempre de

la mejor cualificación, interaccionaron poco o casi nada con elementos significativos del resto del
sistema productivo hispano. Entre los sectores donde tuvieron mayor actividad están el de las obras
públicas, la minería o la industria. Por ejemplo, con énfasis en las obras públicas (puentes y ferrocarril), en su discurso de toma de posesión como presidente de la Société des Ingénieurs Civils,
Gustave Eiffel enumera parte de los importantes compromisos que empresas e ingenieros franceses asumieron en nuestro solar (véase: «Absorción de la industria nacional por facultativos extranjeros», El Porvenir de la Industria, n.o 725, febrero de 1889, pp. 568-570). Mucho más puntual, pero
significativo, en el ámbito de la minería, la Río Tinto Company Limited operó con sus ingenieros
que vivían automarginados en un poblado claramente colonial, en una suerte de «reserva imperial
británica» en la provincia de Huelva.
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cuna es ahora también muy reducida. Sin embargo, incluso entre los que no tuvieron
actividad relevante en la política nacional, algunos son ennoblecidos por su quehacer
técnico-económico; entre otros se encuentran el ingeniero militar Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (1825-1891), al que se otorgó el título de marqués de Mulhacén, los ingenieros de caminos Evaristo Churruca Brunet (1841-1917) y Eduardo Maristany y Gibert
(1855-1941), a quienes se concedieron los de conde de Motrico y marqués de Argentera, respectivamente, o el ingeniero industrial José Tartiere Lenegre (1848-1927), que
fue distinguido con el título de conde de Santa Bárbara de Lugones.
Mención aparte merece la consideración de la presencia de técnicos superiores y
científicos en la política española a nivel nacional8, sea en la oposición al régimen fernandino o en la construcción del estado liberal, incluidos el Sexenio Democrático y la
Restauración borbónica. En cualquier caso, valga recordar que la presente selección de
personajes se ha basado prioritariamente en sus contribuciones a la ciencia y la técnica, lo que puede interpretarse como un sesgo ante planteamientos políticos más globales. De este modo, las aportaciones personales desde todas las especialidades, en particular la del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, son superiores a lo aquí mostrado.
Dicho esto, aun siendo el cuadro adjunto (A.1) un imperfecto reflejo de lo acaecido, contiene información de interés. Naturalmente, los cuerpos militares presentan números
idénticos en lo que concierne a desempeño profesional efectivo y a formación inicial,
algo que «casi» se aplica a los cuerpos de ingeniería civil más asentados (minas, caminos y montes). La arquitectura es profesión reglamentada en la Ilustración, habiendo dos
arquitectos de formación inicial que se terminan incorporando a los entornos de las ingenierías de caminos e industriales (Larramendi y Azofra, respectivamente). En el caso de las ingenierías industrial y agronómica, más jóvenes y que inicialmente no son
cuerpos de la Administración, contribuyen inicialmente a su desempeño profesional
personajes de formación muy diversa (en particular farmacéuticos y médicos). Grosso
modo, su disimetría en este sentido es complementaria de la de los que parten de una
formación universitaria, más lo contemplado en el epígrafe «Varios».
De los 257 personajes aquí reseñados, 61 se pueden consultar también en el
importante Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, coordinado por
José M.a López Piñero y colaboradores9. En otros términos, la cobertura de los personajes en nuestro minidiccionario es del 24%, lo que evidencia que se ha reducido a la

8 De obligada simplificación, en esta nota introductoria solo se consideran los casos de personajes

que hayan desempeñado cargo de diputado en Cortes o senador, sin entrar en lo que son los altos
cargos de la Administración, directores generales y ministros, por ejemplo. Sin duda, el ingeniero de
más trascendente trayectoria política en el XIX es Práxedes Mateo Sagasta, del Cuerpo de Caminos,
Canales y Puertos, la corporación facultativa de la Administración de mayores vinculaciones políticas en esa centuria. (Véase F. SÁENZ RIDRUEJO, «Ingeniería de caminos y canales, también de puertos
y faros», capítulo 2 de este mismo volumen, sección V.3: «Ingenieros de caminos en la política»).
9 Realizado hace casi un cuarto de siglo (1983), presenta más de 800 figuras, encuadrables en «las lla-

madas ciencias exactas, de la naturaleza y sus aplicaciones», donde, además de lo correspondiente
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mitad con respecto a las obtenidas para los repertorios de los dos periodos anteriormente estudiados, que eran del 50% en el caso del Renacimiento, y del 45% en el relativo al Siglo de las Luces.

Política nacional
Ramo
Desempeño
profesional

Formación
inicial

Ciencia-técnica
(formación inicial)
Académicos
en España*

Diccionario
histórico**

Ing. militar

4

4

8 (7)

2

Artillería

2

2

4 (4)

1

Ing. de la Marina

3

3

2 (2)

3

Ing. de minas

5

5

13 (10)

12

10

9

6 (6)

5

Arquitectura

2

4

3 (1)

–

Ing. industrial

9

6

8 (5)

5

Ing. de montes

5

4

7 (6)

1

Ing. agronómica

7

2

1◊(0)

–
27

Ing. de caminos

Lic. universitarios+

6

12

21 (16)

Cuerpo de Telégrafos

2

2

1 (0)

–

Varios++

4

6

1 (0)

5

75 (57)

61

TOTAL

55

Cuadro A.1. Sobre la presencia de los personajes relacionados en este minidiccionario: 1)
en el ámbito político (diputado en Cortes o senador); 2) en academias de ciencias españolas o el Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, de José M.a LÓPEZ PIÑERO, T. F. GLICK, V. NAVARRO
BROTONS y E. PORTELA MARCO (Barcelona, Península, 1983).
*

**
+

++
◊

Total de miembros (numerarios y correspondientes) de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (RACEFN), más individuos de número de las de Ciencias Naturales de Madrid
(predecesora de la RACEFN), Ciencias y Artes de Barcelona, y Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. Se contabiliza cada personaje una única vez, pero sin considerar las correspondencias de academias extranjeras. Entre paréntesis, los académicos de número en la RACEFN.
Se cuenta a Travesedo como ingeniero de caminos y a Roura como ingeniero industrial.
Se consideran perfiles muy diversos, desde los formados en las facultades de Filosofía, después
de Ciencias (Exactas, Físicas y Naturales), donde se incluyen algunas trayectorias con desempeño en parte ingenieril (por ejemplo, Vallejo o Vázquez Queipo), también médicos y farmacéuticos, básicamente dedicados profesionalmente a la botánica, la agronomía (previa a los estudios
de ingeniería agronómica), la química o la zoología.
Perfiles difíciles de encuadrar en este contexto, como Pascual Madoz, Narciso Monturiol, Alejandro Oliván y Mariano Miguel de Reinoso.
H. Gorría fue ingeniero industrial (Barcelona, 1864) e ingeniero agrónomo (1886).

a las ingenierías y facultades de ciencias, se consideran profesiones como la medicina, la farmacia
o la veterinaria (antes albeitería), desde los tiempos de los Reyes Católicos hasta la Guerra Civil
(1936-1939).
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La comparación del reconocimiento que en su momento supone la pertenencia a
academias frente a la que significa la presencia en el Diccionario histórico, digamos como media un siglo después, indica disparidades mayores en varios casos. En el ámbito
de la ingeniería militar y la artillería, quizás sea «entendible» dada la fuerte militarización
de la vida en la España decimonónica. Sumando las ingenierías civiles se contabilizan 37
académicos (28 de la RACEFN), frente a 23 entradas recogidas en el Diccionario histórico, disparidad que, invertida y un poco atenuada, se observa en el caso de los licenciados universitarios: 21 (16 de la RACEFN) frente a 27. Tanto en el mencionado Diccionario como entre los individuos de la RACEFN destacan relativamente los efectivos del
Cuerpo de Ingenieros de Minas, con contribuciones singulares en geología, mineralogía y paleontología; curiosamente, ninguno de sus académicos es reconocido en metalurgia, si se exceptúa a Francisco de Luxán, que fue principalmente un artillero y aquí se
le cuenta como tal. Sorprende la disparidad que se aprecia en el caso de los efectivos del
Cuerpo de Ingenieros de Montes, con contribuciones importantes en botánica y dasonomía, quizás debida a que la última disciplina científica (que comprende a la selvicultura) no se contempla en el referido Diccionario. En cualquier caso, el conocimiento de
las contribuciones científicas y técnicas de los ingenieros decimonónicos era muy incompleto hace un cuarto de siglo, y aún es tema que admite mejoras muy importantes.
Como decíamos al terminar la introducción a los «Apuntes biográficos» del volumen III de esta colección, esperamos con gran interés el Gran diccionario biográfico
hispánico promovido y coordinado por la Real Academia de la Historia, que recogerá del orden de 40.000 biografías. Dentro de la enorme modestia de nuestras cifras,
nos complace saber que nuestros dos repertorios anteriores han incitado a completar
el de la magna obra.
M. Silva
Autores de las notas biográficas
Ángel Calvo Calvo [ACC]
Carlos J. Medina Ávila [CMA]
Elena Ausejo Martínez [EAM]
Francisco Fernández González [FFG]
Fernando Sáenz Ridruejo [FSR]
Guillermo Lusa Monforte [GLM]
Jordi Cartañà i Pinén [JCiP]
José Manuel Cano Pavón [JMCP]
José I. Muro Morales [JMM]
José M. Prieto González [JPG]
Jesús Sánchez Miñana [JSM]
Luis Mansilla Plaza [LMP]
Manuel Silva Suárez [MSS]
Pío J. Ramón Teijelo [PRT]
Sebastián Olivé Roig [SOR]
Vicente Casals Costa [VCC]
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Abela y Sainz de Andino, Eduardo (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1835 – Valladolid, 1908).
Ingeniero agrónomo. Titulado en la primera promoción (1861). Profesor en los institutos de Jaén
(Matemáticas) y Sevilla (Agricultura), ejerció además la dirección de la Granja Escuela Sevillana (18671868) y la secretaría de la Junta Provincial de Agricultura. Durante su estancia en Andalucía, en 1864,
participó en las pruebas realizadas en Sevilla para introducir en España las trilladoras accionadas con
vapor. En 1876 se trasladó a Madrid como catedrático de Agricultura del Instituto Cardenal Cisneros y
se le encomendó la secretaría de la Junta Provincial de Agricultura de Madrid. En 1880 fue vocal de la
Junta Consultiva Agronómica. Organizó las Conferencias Agrícolas que tuvieron lugar en Madrid
entre 1876 y 1880, e impartió la primera de ellas, en el acto inaugural, ante el rey Alfonso XII. Colaboró, junto con Casildo de Azcárate, en la lucha para la extinción de la langosta. En 1889 fue comisario
de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Madrid; dos años más tarde fue enviado a la
Estación Enotécnica de París, instalada por el Ministerio para fomentar el comercio de vinos españoles en Francia. En 1902 se trasladó al Instituto de Valladolid. Fue presidente de la sección de Agricultura de la Asociación de Agricultores de España y mantuvo una polémica con Joaquín Costa sobre su
tesis de reducir la extensión del cultivo de cereales y aumentar su rendimiento. Autor muy prolífico,
escribió centenares de artículos de divulgación agronómica en las revistas que dirigió, como La Reforma Agrícola (Jaén; Sevilla, 1866-1868), Crónicas de la Agricultura Española (Madrid, 1875-1876) o la
Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, de la que fue redactor jefe desde 1876. Elaboró una Agricultura elemental para los alumnos de bachillerato, que contó con ediciones entre 1877 y 1897. Publicó monografías sobre temas agronómicos, entre las que destacan las Memorias sobre el estado de la
agricultura en Sevilla (1869, 1870) y Madrid (1871) y los textos sobre viticultura (1855, 1885, 1883) y
enología (1891, 1894). También editó un importante manual sobre las principales máquinas agrícolas
(1883, 1898) y sobre el naranjo (1879). [JCiP]
Adaro y Magro, Luis (Madrid, 1849-1915). Ingeniero de minas. En 1873 ocupó su primer empleo
como ingeniero funcionario en la jefatura del distrito minero de Asturias con sede en Oviedo. En el
mismo año pasó a la empresa privada para dirigir la carbonífera D’Eichtal y Cía. (Mina Mosquitera).
Más tarde se hizo cargo de otras minas de carbón, como la mítica «María Luisa», y formó uno de los primeros grupos de explotación minera en Asturias. Inició así su incesante actividad de innovación
minera, cuyo mayor fruto fue el desarrollo de la cuenca minero-siderúrgica del Nalón, donde introdujo sus ideas renovadoras con la implantación de las últimas novedades en maquinaria y equipos,
que harían aumentar enormemente la producción carbonífera asturiana. Una de sus mayores iniciativas fue el impulso y la promoción de los ferrocarriles mineros, como el de Langreo, en la línea del
Norte, que permitió trasladar el carbón hasta el puerto de Gijón. En 1900 creó el Sindicato Asturiano
del Puerto del Musel en Gijón, germen del actual puerto gijonés. Interesado siempre en la unión del
mundo del carbón con el siderúrgico, entró en 1900 a formar parte de la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera, de la que fue nombrado director general en 1907 y donde desarrolló una importante labor
como empresario siderúrgico hasta 1909, cuando la abandonó por motivos de salud y regresó a su
puesto de funcionario en el Cuerpo de Minas como presidente de la Comisión Nacional para el Mapa
Geológico de España. En 1910 transformó la Comisión en el Instituto Geológico de España, que se
dedicaría al estudio de los yacimientos minerales, la riqueza hullera y las aguas subterráneas. En 1913,
al frente del Instituto, inició el estudio sistemático de los criaderos de hierro de España, cuyo fruto fueron las publicaciones editadas por regiones y provincia de Asturias, Galicia, Murcia, Guadalajara,
Teruel, Almería, Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla. Otro de los grandes estudios puestos en marcha por
Adaro sería el Atlas Estratigráfico de la Cuenca Central Asturiana, que no vería su publicación hasta
el año 1926, con motivo de la celebración en España del XIV Congreso Mundial de Geología. En 1914
introdujo en Asturias la lámpara Davy de seguridad para minas con grisú, a través de su empresa de
manufacturas metálicas creada a principio de siglo. [LMP]
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Albear y Fernández de Lara, Francisco José de (La Habana, 1816-1887). Ingeniero militar. Graduado en la Academia de Ingenieros de Guadalajara en 1839, participó en la campaña carlista en Aragón y Cataluña. Desde mayo de 1841 fue ayudante y profesor de la Academia de Ingenieros. En febrero de 1844 fue destinado a la Dirección Subinspección de la isla de Cuba, donde ejercería de ingeniero
de obras públicas. Antes de marchar a Cuba, formó parte de algunos trabajos colectivos realizados por
oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y marchó al extranjero para conocer los métodos de
obras públicas y comunicaciones aplicables a las posesiones de ultramar. En Francia, Prusia, Bélgica
e Inglaterra entabló contacto con círculos científicos, presenció maniobras militares y prestó una
atención especial a los puentes. En 1845, en Burdeos, antes de embarcar hacia Cuba, redactó un
manuscrito sobre el Ejército belga, memoria posteriormente publicada en el Memorial de Ingenieros.
También es coautor, junto a Antonio Sánchez Osorio y Ángel Rodríguez de Quijano, de una Colección
de signos convencionales (1849). En 1847 fue nombrado ingeniero de la Real Junta de Fomento de La
Habana, y en 1848 director de Obras Públicas de Cuba. A su llegada a la isla realizó diversos proyectos arquitectónicos y de ingeniería, como la restauración del convento de San Agustín de La Habana,
el reconocimiento del curso del río Zaza para el estudio de un canal navegable y la ampliación de los
muelles de Cienfuegos. En 1855 las obras públicas quedaron a cargo del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército. El comandante Albear fue nombrado inspector del Departamento Occidental. Desde entonces trabajó en diversos edificios del Estado y espacios públicos de La Habana. En 1868 las obras públicas dejaron de estar a cargo de los ingenieros militares, aunque él siguió encargado del canal de aguas
a La Habana, que lleva su nombre. Entre los años 1859 y 1863 levantó un plano topográfico de la capital cubana, editado en 1871. También realizó proyectos de obras de carreteras, ampliación de infraestructuras portuarias y diversos puentes en varias localidades de la isla. En 1870 diseñó el Malecón de
La Habana. En 1876 era el coronel de ingenieros más antiguo y, a propuesta del capitán general de la
isla de Cuba, fue propuesto para el empleo de brigadier director subinspector del cuerpo. Todavía en
condición de supernumerario, en 1882 Albear pasó a la sección de reserva. [JMM]
Alcántara de la Llave y de la Llave, Pedro (Talavera de la Reina, 1815 – ?, 1888). Artillero.
Ingresó como cadete del Real Colegio de Artillería en 1830 y fue promovido a teniente en 1834. Tras
distinguirse en las operaciones contra los carlistas, ejerció como profesor entre 1840 y 1848, destacando por su talento, especialmente, en Matemáticas puras y aplicadas. Los dos años siguientes los
pasó comisionado en viaje facultativo para visitar fábricas, fortificaciones y unidades de Inglaterra,
Francia, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia, asistiendo a los cursos de mecánica industrial de Morin y
Poncelet. A su regreso escribió una amplia memoria del viaje, que confirmaba su prestigio, y fue
designado primer profesor y director de estudios de la Escuela de Aplicación de Artillería, destino en
el que se mantuvo hasta 1858. Posteriormente ocupó otros puestos técnicos, hasta su ascenso a mariscal de campo en 1879. Fue presidente de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Segovia, vicepresidente de la Comisión Española para la Exposición de París de 1878 y académico de
número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Director del Memorial de Artillería durante dieciséis años, fue autor de gran cantidad de artículos y memorias y de un Vocabulario
español-francés de los términos de artillería y de los oficios y artes militares y civiles que tienen relación con ella (1848), que por sí solo demostraba su valía científica. [CMA]
Alcover y Sallent, José (Villafranca del Penedés, Barcelona, 1832 – Madrid, 1894). Ingeniero
industrial. Comenzó los estudios de Ingeniería Industrial en Barcelona y los culminó en el Real Instituto Industrial en la especialidad química, perteneciendo a su primera promoción (1856). En julio de
ese año solicita al ministro de la Gobernación entrar en el Cuerpo de Telégrafos con la categoría de
director de sección de 3.a clase y «previos los ejercicios que estime oportunos». Mes y medio después
es nombrado subdirector de sección de 2.a clase, ascendiendo a subdirector de sección de 1.a en
marzo de 1858. Trabajó, particularmente, en la conexión de Cataluña a la naciente red peninsular. Tras
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un desencuentro con el director, José M.a Mathé, dimitió del Cuerpo. Posteriormente se dedicó al ejercicio libre profesional, en particular como representante en España de diversas empresas extranjeras
de construcción de maquinaria, entre ellas la casa suiza Daverio, especializada en molinos harineros
a base de cilindros metálicos. En 1865 fundó en Madrid La Gaceta Industrial, una de las más importantes revistas técnicas españolas del siglo XIX, transmisora de las más recientes novedades técnicas y
difusora del pensamiento industrialista característico de la ingeniería industrial. Autor de más de trescientos artículos en su revista, escribió numerosas obras, como Monografías industriales. Motores
empleados en la industria. Primera parte: Máquinas de vapor (1871), La industria en 1874 (una crónica de la Exposición Universal de Viena), La maquinaria moderna y El registro general de la industria española (1882). En 1891, vendió La Gaceta Industrial a Jos´é Casas Barbosa, quien la actualizó
cambiando su nombre por el de La Gaceta Industrial y Ciencia Eléctrica. [GLM]
Alfonso y Martí, Joaquín (Valencia, 1807 – post. 1867). Ingeniero industrial y licenciado en
derecho. Pensionado por el Real Conservatorio de Artes a la École Centrale des Arts et Manufactures
de París (1834), culminó los estudios de ingeniero químico a la par que desempeñó la comisión de
informar sobre ciertos ramos de la industria francesa. A su regreso a España, en 1837, pasó a ocupar
el puesto de secretario del RCA. En 1838 pasó al Ministerio de la Gobernación; en 1840 se encargó de
la cátedra de Física industrial del RCA y, tras un paréntesis en 1842, fue nombrado director en 1844.
Miembro fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1847, ostentó el
cargo de bibliotecario desde 1848 hasta 1854, fecha en la que renunció voluntariamente a su cargo
de académico. Desde febrero de 1841 perteneció a la comisión de examen de libros de texto para los
establecimientos literarios y recibió el encargo de elaborar el plan de enseñanzas industriales de
1850. Tras la creación del Real Instituto Industrial, fue designado catedrático de Física industrial y su
primer director. Participó tanto en la comisión de expertos que propuso la reforma en 1846 sobre
pesas y medidas como de forma decisiva en su implantación (R. D. de 19 de julio de 1849, por el que
se introdujo en España y sus dominios el sistema métrico decimal). Comisionado para la adquisición
de pesas y medidas, viajó a París, determinándose en el Conservatoire National des Arts et Métiers las
constantes físicas de los prototipos comprados. Traídos a España por medio de la embajada a finales
de 1850, fueron depositados en el RCA. Como director del Conservatorio perteneció a la Junta Calificadora de las Exposiciones Industriales de 1845 y 1850. Vinculado al político liberal Salustiano Olózaga, se retiró de la enseñanza en el RII en 1854 por incompatibilidad con el cargo de diputado de las
Constituyentes. Consejero honorario de Agricultura, escribió un «Informe acerca de la utilidad que
tienen para la agricultura las observaciones meteorológicas». Revalidó el título de ingeniero industrial en 1856. En 1867 contrajo matrimonio y fue expedientado por realizarlo sin el preceptivo permiso real por tener sesenta años, siendo indultado tras acreditar que los cumplió con posterioridad
(3 de mayo). En sus años finales se mantuvo alejado de la vida pública. Socialista utópico, fue seguidor de Auguste Blanqui. [PRT]
Almirante y Torroella, José (Valladolid, 1823 – Madrid, 1894). Ingeniero militar. En 1831 figuraba como cadete de infantería y cuatro años después ingresó en el Colegio General. Ingresó en la
Academia de Ingenieros, de donde salió como teniente de ingenieros en agosto de 1842. Fue destinado al Regimiento de Ingenieros en Cataluña, con cuyas tropas colaboró en la reedificación del frente
destruido de la Ciudadela de Barcelona. A finales de 1843 quedó incorporado a la redacción del
Memorial de Ingenieros, cuyo primer volumen vería la luz tres años después. Entre julio de 1847 y
enero de 1849 formó parte del grupo de oficiales encargados de las indagaciones militares en el oeste
y centro de Europa. Durante años estuvo destinado a la sección directiva del Cuerpo de Ingenieros y
en 1854 ocupó la secretaría del Ministerio de la Guerra. En 1855 se le envió al Distrito de Ingenieros de
Filipinas, del que regresó enfermo en 1858. Durante 1859 realizó un nuevo viaje por Europa, y a su
vuelta quedó en situación de reemplazo. Poco después sería destinado a la Comisión General de Esta-
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dística del Reino y, en 1861, a la Dirección de Operaciones Topográfico-Catastrales. Durante un tiempo, en 1865, desempeñó el cargo de jefe de estudios de la Escuela del Catastro y durante unos meses
de 1868 fue jefe de la sección de Trabajos Catastrales de la Junta General de Estadística. Entre esos dos
nombramientos solicitó la situación de reemplazo para concluir su magna obra, el Diccionario militar, oficialmente editado en 1869 (realmente, en 1873). En 1871 fue designado secretario del cuarto
militar de Su Majestad, cargo del que cesó por abdicación del rey Amadeo. Nombrado director subinspector de ingenieros de Castilla la Vieja en 1874, proyectó una fortificación para la ciudad de Santander. Entre 1882 y 1885 estuvo destinado en Cuba como mariscal de campo. A su regreso a la Península fue nombrado presidente de la Junta Consultiva de Guerra. Durante 1889 formó parte de una
comisión encargada de la redacción del reglamento para el servicio de campaña, y de un nuevo reglamento para el régimen y disciplina del Ejército, en sustitución de las Reales Ordenanzas de 1768. Pasó
a la situación de reserva en 1891. También publicó una Guía del oficial en campaña (1868), una
importante Bibliografía militar de España (1876) y un Estudio de la guerra franco-prusiana (1891).
Dejó inéditas una historia militar de España hasta fin del siglo XVIII (que fue editada finalmente en
1923) y una obra sobre fortificación. [JMM]
Alsina Parellada, Ferran (Barcelona, 1861-1908). Ingeniero (textil), político y economista. Formado en Inglaterra y Alemania, en su vertiente técnica, destacó por la adaptación en 1880 del telar
Barrau a la fabricación de panas de algodón en doble pieza. Fabricante en la Cooperativa Textil de
Roda de Ter y en San Andrés de Palomar (Barcelona), pasó al servicio del industrial y mecenas Eusebi Güell. Dirigió el vapor Vell de Sants, una de las fábricas representativas del auge algodonero en
Cataluña, elaborando como director un proyecto de reforma organizativa a la inglesa, que combinaba el mantenimiento del statu quo técnico —fidelidad al sistema de hilado intermitente representado
por la «selfactina» frente a la novedad de la continua de anillos— con la intensificación del trabajo.
Dicho proyecto está recogido en su Fonaments de la reforma del trevall en la indústria cotonera tal
com s’es comensada en lo vapor Vell de Sans (1889). Tras ver estrellarse su plan contra una ofensiva
obrera organizada, colaboró en la fundación de la colonia Güell de Santa Coloma de Cervelló, ahora
bajo una fórmula que unía el recurso al vapor con un emplazamiento rural no lejano al puerto de Barcelona, en busca de las ventajas que el entorno urbano y la hostilidad obrera le negaban. Como científico, desplegó su actividad en el campo de la física experimental, manteniendo conexiones con personalidades extranjeras. A través de estos contactos y los establecidos durante su etapa de formación,
logró hacerse con una extensa colección de instrumentos científicos de procedencia británica y alemana. A partir de los mismos, organizó en 1907 un Gabinete de Física Experimental —la Mentora Alsina— que cedió a la ciudad de Barcelona y al que dotó de premios científicos. En su obra Noves científiques recoge lo esencial de sus investigaciones, ideas y experimentos. Fundador de la Lliga de
Catalunya en 1887, participó como delegado por Barcelona en las asambleas que la Unión Catalanista organizó en Manresa (1892) y Reus (1893), en las que expuso una serie de trabajos, recopilados en
su obra Criteri económich general catalanista. Fruto, igualmente, de su actividad política en el seno
de la organización citada es su conferencia «Observacions sobre la reglamentació del trevall dels noys
en tallers i fabricas» (1892). [ACC]
Álvarez Bouquel, Aníbal (1806-1870). Arquitecto. Integrante de la primera plantilla docente de la
Escuela de Arquitectura de Madrid, fue, junto con Zabaleta, el profesor más comprometido con
la renovación de la enseñanza de la arquitectura. Uno y otro fueron los dos principales artífices de esa
reforma, que favoreció, poco después, la creación de la Escuela Especial de Arquitectura. Titulado por
la Academia de San Fernando, marchó a Roma como pensionado en 1832. Estuvo en Italia cuatro
años, y dedicó el quinto y último de la pensión a viajar por Francia. Poco después de su regreso a España, la Academia de San Fernando le nombró académico de mérito (1839). En función de esta distinción, fue nombrado también, en 1844, vocal de la Comisión Central de Monumentos. Años después,
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en 1856, el Gobierno le designó director de la colección de los Monumentos arquitectónicos de España, la «obra más ambiciosa de la historiografía romántica española», publicada entre 1859 y 1882. En
1857 pasó a ser también académico de número de San Fernando. En la Escuela de Arquitectura impartió tres materias: Historia general de las bellas artes, Teorías generales del arte y la decoración y Composición. Posteriormente (desde 1864) enseñaría también la materia de Aplicaciones gráficas de la
teoría (Proyectos). Asumió la subdirección de la Escuela de Arquitectura por Real Orden de 29 de abril
de 1853. Un año después dimitió de todos sus cargos en el centro, pero regresó a la Escuela y fungió
como director de la misma entre 1857 y 1864. [JPG]
Álvarez de Sotomayor y Flores, Fernando (Cuevas de Vera, Almería, 1844-1912). Artillero.
Teniente de la 107.a promoción del Real Colegio de Artillería, en el que ingresó a los 12 años de edad,
este almeriense fue definido por sus coetáneos como «la imagen de la fuerza puesta al servicio de la
inteligencia». Activo y enérgico, su nombre llenó, en su día, páginas enteras de las revistas artilleras de
toda Europa. Como ingeniero proyectista introdujo notables cambios en las características del material de campaña español, diseñando sistemas de materiales de alto rendimiento y excelentes condiciones balísticas, entre los que han de destacarse un cañón de 15 centímetros —primera pieza de
acero fundido manufacturada en España—, el cañón de 8 centímetros modelo 1880 sistema Sotomayor —de dotación en las unidades a caballo y montadas— y el cañón de acero de 7,8 centímetros experimental, de cartucho metálico y pólvora sin humos, que sería el último de sus proyectos. A lo largo de
su vida profesional alternó sus destinos en las fábricas de armas de Oviedo y de Trubia con las acciones de guerra. Ascendido a general de división en 1905, se distinguiría brillantemente en la campaña
de Melilla de 1909 y, junto con Salvador Díaz Ordóñez, fueron los únicos artilleros que, hasta 1936,
habían obtenido mandos de las tres armas. [CMA]
Álvarez Sereix, Rafael (Madrid, 1855-1946). Ingeniero de montes y geodesta. Recibió el título de
ingeniero en 1881, siendo el número uno de su promoción. Sus primeros destinos fueron los distritos
forestales de Orense y Lugo. En 1883 se integró en la Comisión del Mapa Forestal, donde permaneció
hasta 1886. Ese año se incorporó al Instituto Geográfico y Estadístico y colaboró en la redacción de la
Reseña geográfica de España, que se convirtió en una de las más destacadas obras de referencia sobre
la materia. En 1890 fue encargado del estudio de la instalación de los prototipos del metro y del kilogramo. En 1899 hizo una corta incursión en la política al ser nombrado gobernador civil de Baleares
por el Gobierno de Francisco Silvela, cargo en el que estuvo poco tiempo: en octubre de 1900 pidió el
reingreso en el Instituto Geográfico, que no logró hasta mediados de 1903. Allí permaneció hasta su
jubilación en 1922. Durante este periodo desempeñó importantes funciones y cargos: número uno
del escalafón corporativo en 1917, presidente del Consejo del Servicio Geográfico en 1919 y subdirector del Instituto Geográfico y Estadístico en 1921. En 1912 se encargó de la coordinación de la Reseña geográfica y estadística de España, otra obra de referencia, continuadora de la ya referida Reseña
de 1888. En 1893 había ingresado en la Sociedad Geográfica de Madrid, a cuya junta se incorporó
como vocal en 1894. En 1915 fue nombrado vicepresidente y, en 1923, presidente honorario. Prolífico escritor, tanto durante su etapa forestal como con posterioridad, escribió, además de en revistas
profesionales como la Revista de Montes, en otras publicaciones, en especial la Revista Contemporánea, de la que fue redactor jefe desde 1896 hasta finalizar el siglo. Su preocupación por el mundo de
las letras le había llevado a publicar en 1886 unas Adiciones y enmiendas a la última edición del Diccionario de la Academia Española, de la que fue nombrado miembro correspondiente en 1887 y en
cuyo marco se mostró muy activo. Recibió numerosas distinciones, algunas en otros países, entre ellas
la de cartero principal honorario en 1893. [VCC]
Alzola Minondo, Pablo de (San Sebastián, 1841 – Bilbao, 1911). Ingeniero de caminos. En 1861
fue nombrado ingeniero aspirante, y como tal participó en la comisión para el estudio de la canaliza-
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ción del Ebro. Al terminar la carrera, en 1863, fue destinado a Málaga, provincia en la que proyectó y
construyó el puente metálico sobre el río Guadalhorce. En 1869 se le destinó a las Provincias Vascongadas. Actuó como capitán conservador de la ría de Bilbao y redactó un anteproyecto para su navegabilidad. En 1870 publicó Teoría del cálculo de las vigas rectas. Se encargó luego de la construcción
de ferrocarriles locales, como el de la Orconera a Luchana, y emprendió, con el arquitecto Achúcarro
y el ingeniero Hoffmeyer, el proyecto de ensanche de Bilbao. Intervino en la defensa de Bilbao durante la guerra civil, por lo que se le concedió la Medalla del Sitio. Proyectó más tarde el puente de San
Antón, que se inauguró en 1877. Ese año fue nombrado alcalde de Bilbao, y bajo su mandato impulsó
la urbanización del ensanche y la Escuela de Artes y Oficios, que luego daría lugar a la de Ingenieros
Industriales. Tras su cese construyó el puente de San Francisco, abierto al tráfico en 1881. En los años
siguientes tuvo gran actividad urbanizadora, portuaria y ferroviaria, dirigió el ferrocarril de Portugalete y publicó el libro Ferrocarriles de vía ancha y de vía estrecha. Fue consejero de Altos Hornos y de
otras entidades, como la Cámara de Comercio, desde la que participó en la Unión Nacional, en 1898.
Fue director general de Obras Públicas, con el ministro Gasset, en 1900, y de vuelta a Bilbao reemprendió su actividad de urbanizador y publicista. Sus discursos e informes sobre cuestiones técnicas,
sociales o estéticas se editaron en seis tomos. Dos de sus obras principales, Las obras públicas en España. Estudio histórico (1899) y El arte industrial en España, se han reeditado con posterioridad por el
Colegio de Ingenieros de Caminos. [FSR]
Amar de la Torre, Rafael (Barcelona, 1802 – Madrid, 1874). Ingeniero de minas. Comenzó los
estudios de ingeniero de caminos en 1822, pero los abandonó pronto por los de ingeniero de minas,
que concluyó en 1828. Formó parte del grupo de ingenieros comisionados para estudiar las minas de
carbón asturianas entre 1828 y 1829; de allí surgieron sus primeros trabajos científicos y técnicos escritos, publicados en los Anales de Minas y en el Boletín Oficial de Minas. En 1829 fue becado a Freiberg
para completar conocimientos de mineralogía, geología y paleontología. Regresó a España en 1834 y
fue propuesto por la Dirección General de Minas en 1835 como profesor de Mineralogía y Geognosia
de la nueva Escuela de Minas de Madrid. Fue el primero que explicó en España la mineralogía basándola en los principios de la clasificación histórica-natural, según los caracteres cristalográficos ideados por Friedrich Mohs (1773-1839). Preocupado por la enseñanza de la geología, introdujo en los
planes de estudios de Minas la necesidad del aprendizaje práctico de la geología en el campo y organizó excursiones geológicas para llevar a la práctica sus diferentes métodos de reconocimiento de
minerales. En el curso de 1839-1840 puso en marcha la primera cátedra de Paleontología de España,
como fruto de su interés por mejorar la formación del ingeniero de minas, que debía contar con una
buena base de esta disciplina para datar los terrenos y establecer columnas cronológicas. Como profesor de la Escuela de Minas fue vocal nato de la Comisión de la Carta Geológica, desempeñando la
jefatura de la sección de Geología y Mineralogía. Fue miembro fundador en 1847 de la Real Academia
de Ciencias Naturales de Madrid y vocal de la Junta Consultiva de Estadística y del Instituto Geográfico. En 1849 ascendió a la categoría de inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Minas, cesando
por incompatibilidad en el puesto de profesor de la Escuela de Minas de Madrid. En 1861, por jubilación voluntaria de Guillermo Schluz, ocupó el cargo de presidente de la Junta Facultativa de Minas,
donde permaneció hasta 1873, año en que se jubiló anticipadamente por enfermedad. En 1871 le fue
concedida la Gran Cruz de Isabel la Católica. [LMP]
Antillón y Marzo, Isidoro Martín de (Santa Eulalia del Campo, Teruel, 1778-1814). Licenciado en Derecho, geógrafo, astrónomo y periodista. Premiado a los dieciséis años por su Descripción
orográfica, política y física de Albarracín, fue el más ilustre geógrafo español de comienzos del Ochocientos, cuando aún la disciplina se contemplaba esencialmente en el ámbito de las matemáticas mixtas. Tras cursar Derecho, Matemáticas y Economía política en la Universidad de Zaragoza, hizo el doctorado en Leyes en la de Valencia (1798). Nombrado profesor de «Astronomía, Geografía, Historia y
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Cronología» en el madrileño Real Seminario de Nobles (1800), empleó métodos pedagógicos pestalozzianos. Escribió algunos textos docentes para sus alumnos, buscando siempre el mayor rigor en las
situaciones geográficas. Criticó la cartografía de interior sobre España, tanto la de origen extranjero
como la nacional, en particular la producción de Tomás López, geógrafo erudito y de gabinete tenido
por el cartógrafo civil más reputado del momento. Antillón tuvo una importante relación con los oficiales del Depósito Hidrográfico y del Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos. Otorgó el mayor crédito a
las estimaciones de la Marina, en particular a las de José de Mazarredo, de quien afirmaba que «a nadie
debe más la geografía astronómica del interior de España». Empleó datos barométricos para estimar
altitudes. Cultivó la astronomía, estudiando en particular diversos eclipses lunares (1804-1805). Presente en los dos sitios de Zaragoza, tuvo relevancia en la Junta de Gobierno de Teruel contra Napoleón. Entre sus textos se encuentran Carta esférica del grande océano con un análisis en que se manifiestan los fundamentos sobre que se ha construido (1802), Lecciones de geografía astronómica,
natural y política (1804-1806), Principios de geografía física y civil (1807) y Elementos de la geografía
astronómica, natural y política de España y Portugal (1808, reeditado en 1815). Cofundador con
Quintana del Semanario Patriótico (1809), posteriormente creó y dirigió la Gaceta del Gobierno, en
Sevilla, así como la Aurora Patriótica Mallorquina, en Palma, donde ejercía como magistrado de la
Audiencia. Protegido por Jovellanos, fue diputado en las Cortes de Cádiz (1812). Murió como consecuencia de las heridas sufridas tras un atentado en noviembre de 1813. Liberal impetuoso muy significado y abolicionista, tras la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis una partida realista profanó su
tumba, quemó sus restos y aventó las cenizas. En 1849, Isabel II concedió a su viuda el título de condesa de Antillón. [MSS]
Antón Ramírez, Braulio (Sahagún, León, 1823 – ?, 1892). Funcionario civil. Estudió en Valladolid hasta 1838, año en que se trasladó a Madrid. Experto en temas agrícolas, desde su cargo de jefe de
Administración civil del Ministerio de Fomento participó en todos los proyectos oficiales vinculados
al fomento agrícola. Formó parte, en 1855, de la comisión encargada de redactar el proyecto para la
Escuela Central de Agricultura junto con Pascual Asensio y Agustín Pascual, y organizó la Exposición
Agrícola de Madrid de 1857, sobre la que elaboró el catálogo y la memoria de los productos expuestos. A lo largo de su vida fue vocal y secretario de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio. Presidió la sección de Agricultura de la Real Sociedad Económica Matritense y fue director de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid entre 1871 y 1892. Se le nombró comendador de Carlos III. De
joven publicó algunas novelas y obras de teatro bajo el seudónimo Periquito entre ellas. Durante
varios años dirigió el Boletín del Ministerio de Fomento, y en 1865 publicó un Diccionario de bibliografía agronómica, obra enciclopédica premiada por la Biblioteca Nacional, que compendiaba todas
las de temática agrícola publicadas en España hasta entonces. [JCiP]
Arantave y Bellido, Enrique (Granada, 1833-1882). Telegrafista del Estado, organizador del servicio en Cuba. Era «profesor normal superior y elemental de instrucción pública», trabajaba como
«escribiente conservador» de la Escuela de Arquitectura de Madrid y se había presentado sin éxito a los
primeros exámenes de subdirectores del cuerpo, cuando en 1857 obtuvo plaza de jefe de estación de
primera en una convocatoria especial. En 1859 ascendió a subdirector de segunda y en seguida fue
reclamado por el gobernador-capitán general de Cuba, Francisco Serrano, para estudiar la ampliación
de la red telegráfica, que desde 1853 se había ido formando a base de pequeños tramos aislados y contaba con solo diecinueve estaciones. Dos meses después de llegar a la isla, en 1860, presentó una
memoria con sus propuestas, que incluían el desarrollo en torno a una línea central La Habana – Puerto Príncipe (hoy Camagüey) – Santiago, la adopción del morse y medidas para la formación y organización del personal. Nombrado inmediatamente para la jefatura de los telégrafos, la ejerció durante
casi cinco años, y acompañó además en 1861 a Serrano a Santo Domingo para preparar la organización administrativa de este país recién retornado a la soberanía española. Tras menos de un año en

ARCE Y JURADO 623

Madrid, volvió en 1866 a su anterior responsabilidad en Cuba, que conservaría hasta su muerte. En
1867 supervisó la instalación por el concesionario estadounidense del cable submarino a la Florida.
Desde septiembre de 1869 desempeñó durante un año una comisión especial en Madrid en el Ministerio de Ultramar, asesorando sobre cables submarinos y organización del telégrafo en Cuba, Puerto
Rico y Filipinas. Su vuelta a Cuba estuvo marcada por la larga guerra iniciada en 1868: participó en
gran número de acciones militares, proporcionando telegrafía de campaña y reconstruyendo las líneas civiles destruidas. Nombrado por ello en 1876 «benemérito de la patria», fue también entonces
comisionado de la isla en la Exposición Universal de Filadelfia. En 1881, encontrándose con licencia
en la Península, Ultramar le envió a la Exposición Internacional de Electricidad de París. Además de
diversos artículos en las revistas del cuerpo, dejó una Carta telegráfica de la isla de Cuba (La Habana,
1871) y creó en esta ciudad una Revista General de Comunicaciones. [JSM/SOR]
Arce y Jurado, José de (Montilla, Córdoba, 1849 – Madrid, 1930). Ingeniero agrónomo. Titulado en la promoción de 1871. Ingresó como ayudante en la Escuela General de Agricultura de Madrid;
un año más tarde fue enviado a Cuenca y Sevilla, destinos a los que renunció en 1881 al aprobar las
oposiciones a la cátedra de Hidráulica aplicada y Construcciones agrícolas del Instituto Agrícola de
Alfonso XII. Impartió estas materias hasta 1908 y también las de Resistencia de materiales, Cálculo
integral y Mecánica racional. Desde enero de 1887 hasta 1892 fue director de la Escuela; amplió sus
instalaciones y creó la Estación de Ensayo de Máquinas Agrícolas y el campo experimental de riegos.
En 1909 volvió a acceder al cargo de director. En 1908 pasó a ser inspector general del cuerpo y, entre
1909 y 1914, presidente de la Junta Consultiva. Al jubilarse, en 1918, fue nombrado caballero de la
Orden de Carlos III y se le concedió la Cruz de Isabel la Católica, la Encomienda de Alfonso XII y la
Gran Cruz del Mérito Agrícola. Fueron notables sus investigaciones sobre hidráulica agrícola, especialmente el riego de praderas, las cuales se plasmaron en un Manual que desgraciadamente se perdió. Fruto de sus clases publicó Resistencia de materiales y estabilidad de las construcciones, obra de
la que se realizaron cuatro ediciones entre 1892 y 1917. Su actividad al frente de la Estación de Ensayo
de Máquinas Agrícolas permitió, entre otras cosas, la organización de un concurso de máquinas segadoras (1879) y de aventadoras (1904), cuyos resultados fueron publicados en sendas Memorias. Dirigidas a la enseñanza primaria y secundaria, publicó unas Lecciones elementales de agricultura (1878),
en colaboración con el ingeniero Manuel Rodríguez Ayuso, y una Cartilla (1881), junto con el anterior
y José de Robles. [JCiP]
Archilla y Espejo, Simón (Morlas, Granada, 1836 – Sigüenza, 1890). Matemático. Se licenció en
Ciencias en 1867 en la Universidad de Valladolid. En 1876 obtuvo la cátedra de Álgebra de la Universidad de Barcelona y en 1881, por traslado, la de Cálculo diferencial e integral de la Facultad de Ciencias de la de Madrid, de la que fue también bibliotecario. En 1880 publicó unos Principios fundamentales de cálculo diferencial. Fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales en 1886. [EAM]
Arrillaga y Garro, Francisco de Paula (Pamplona, 1846 – Madrid, 1920). Ingeniero de montes
y geógrafo. En 1861 ingresó en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes y obtuvo el título en 1867.
Destinado inicialmente al distrito forestal de Segovia, en 1868 se incorporó a la recién creada Comisión
del Mapa Forestal, a cargo de Francisco García Martino, junto al que participó, en 1868, en la fundación
de la Revista Forestal, Económica y Agrícola, como secretario del comité de redacción. Entre 1869 y 1870
estuvo destinado en la Dirección General de Estadística, donde García Martino ostentaba en aquel momento cargos de alto nivel. En 1870 fue nombrado profesor de la Escuela para impartir Ordenación y
valoración de montes. Relacionada con la labor docente está su traducción de la obra de G. Heyer, entonces una de las figuras más destacadas de la ciencia forestal en Alemania, Compendio de valoración
de montes (1872), que prologó y que fue utilizada como manual de la asignatura durante bastantes años.
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En 1872 se incorporó al Instituto Geográfico y Estadístico, donde permaneció hasta 1895. En 1875 participó, junto a Francisco Coello, en el Congreso y Exposición Internacional de Ciencias Geográficas de
París, que estimularía la creación de la Real Sociedad Geográfica de Madrid (1876), de cuya primera junta directiva fue secretario. En 1890 sucedió al ingeniero militar Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero en la dirección del Instituto Geográfico y Estadístico. Desde 1891 fue delegado del Gobierno español en la Asociación Geodésica Internacional, a cuya Comisión Permanente se incorporó en 1897, y en 1894 entró
como vocal en el Comité Internacional de Pesas y Medidas. En 1895 volvió al Cuerpo Forestal, hasta jubilarse en 1906 con el grado de inspector general de montes. Fue profesor de la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (1886-1892), en la que explicó Topografía y Geodesia, y presidente
del Instituto de Ingenieros Civiles, y participó en la fundación de la Asociación Española para el Progreso
de las Ciencias. En 1890 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la que
fue secretario entre 1905 y 1919. En 1895 fue designado por la reina regente, María Cristina de Habsburgo,
profesor de Ciencias de sus dos hijas y, en 1901, profesor de Historia natural de Alfonso XIII. Ya en las
postrimerías de su vida, fue llamado en 1918 por Maura, en el marco del llamado Gobierno nacional,
para ocupar la Dirección General de Correos y Telégrafos. [VCC]
Artigas y Teixidor, Primitivo (Torroella de Montgrí, Gerona, 1846 – Madrid, 1910). Ingeniero de montes. Ingresó en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes en 1865 y recibió el título en
1870. Estuvo inicialmente destinado a los distritos forestales de Segovia y Lérida, hasta que fue nombrado ayudante de la Escuela de Montes en 1872, en la que permaneció de forma continuada hasta
1887. Como docente impartió sobre todo las materias de Ordenación de montes y Selvicultura, aunque también fue profesor de Meteorología y Climatología, Industria forestal, Construcción forestal,
etcétera. Como resultado de su experiencia docente publicó en 1890 la obra Selvicultura o cría y cultivo de los montes, que tiene, entre otros méritos, el de ser el primer manual escrito en español sobre
esta materia. En 1888 fue destinado a la Comisión de Repoblación de la Cuenca del Lozoya y al
siguiente año fue agregado a la secretaría de la Junta Facultativa del Cuerpo. Falleció a los 64 años de
edad. De su labor profesional destacan, además de la docencia, sus trabajos sobre la problemática
hidrológico-forestal, la fijación de dunas y la selvicultura del alcornoque y la industria corcho-taponera. Sobre la primera cuestión realizó varios viajes a Francia para conocer la experiencia de aquel
país en la materia, que luego recogió en varios escritos; fue también uno de los primeros estudiosos
del problema que representaba el avance de las dunas del golfo de Rosas, y un activo propagandista
de la necesidad de su fijación. Pero donde más destacó fue en sus trabajos sobre el alcornoque y la
industria del corcho, de los que fue un verdadero especialista. Participó en la creación de la Revista de
Montes en 1877, para la que escribió numerosos artículos. Desde 1887 fue miembro de la Sociedad
Española de Historia Natural, cuya presidencia ostentó en 1899. Era también miembro de la Sociedad
Económica Matritense y del Ateneo de Madrid. [VCC]
Asensio, Pascual (Valencia, 1797 – Madrid, 1874). Agrónomo. Estudió agricultura con Antonio de
Arias, en 1818, en el Jardín Botánico de Madrid. En 1819 ganó la cátedra de Agricultura de Burgos,
donde permaneció hasta 1831, año en que se trasladó a la de Valencia. En 1834 fue nombrado jardinero mayor y profesor de Agricultura del Jardín Botánico de Madrid, en sustitución de Antonio de
Arias, empleos que desempeñaría hasta 1857. Fue uno de los encargados, junto con Braulio Antón
Ramírez y Agustín Pascual, de elaborar la memoria de creación de la Escuela Central de Agricultura,
de la que fue director desde su inauguración en 1855 hasta 1863. Fue vocal del Consejo General de
Agricultura, Industria y Comercio y miembro fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1847. Entre sus aportaciones destacan las modificaciones que introdujo al arado tradicional (Memoria sobre los arados españoles, 1849). Colaboró con el Boletín Oficial del Ministerio de
Fomento y publicó algunos catálogos sobre las plantas y semillas del Jardín Botánico de Madrid (1849,
1850, 1853). [JCiP]
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Azcárate y Fernández, Casildo de (Tudela, Navarra, 1835 – Madrid, 1896). Ingeniero agrónomo. Estudió en el Colegio de Castel-Ruiz (Tudela), y obtuvo el título de agrimensor y perito agrícola
en 1856. Siendo estudiante, en 1860, colaboró en la redacción de La Agricultura Española de Sevilla.
Una vez obtenido el título de ingeniero agrónomo en 1863, accedió por oposición a la cátedra de Agricultura del Instituto de Ávila, y un año después se trasladó a Málaga. Desempeñó interinamente la
cátedra de Física en la Escuela Central de Agricultura de Aranjuez, hasta que en 1867 obtuvo las de
Fisiografía agrícola y Física; a esta última renunció en 1868. La Fisiografía fue variando de contenidos
hasta que en 1878 cambió su nombre por el de Patología agrícola, asignatura que impartió hasta su
muerte. En 1876 se le encomendó la organización de la Estación Agronómica y posteriormente la de
la Estación de Patología Vegetal, que dirigió desde 1893. Fue nombrado vocal de la Junta Provincial
de Agricultura de Madrid (1871), actuó como jurado en la Exposición de Viena (1873) y colaboró en
las Conferencias Agrícolas de la provincia de Madrid (1876-1880). En 1877 se le encomendó, junto con
ingenieros de otros ramos, el estudio de los perjuicios que causaba la calcinación de las piritas al aire
libre en las minas de Thardis, Los Silos y Riotinto, en Huelva. También participó regularmente en la
lucha contra la langosta inspeccionando diversos lugares de la sierra de Madrid (1868), las provincias
de Zamora, Salamanca, Valladolid y León (1876) y Villarobledo (Albacete), Vilches (Jaén) y Usagre
(Badajoz) (1890). Desde 1880 hasta su muerte fue vocal de la Junta Consultiva Agronómica y miembro
del Consejo Superior de Agricultura de Madrid. En 1886 viajó al extranjero para estudiar las enfermedades fitoparasitarias de la vid. Fue socio ordinario de la Sociedad Española de Historia Natural, de la
Sociedad de Agricultores de España, donde impartió diversas conferencias en la década de 1880, y de
la Asociación de Ganaderos. Se le concedió la Cruz de Isabel la Católica. Entre sus publicaciones cabe
destacar las monografías sobre enfermedades de los cítricos (La gomosis del naranjo, 1891, e Instrucciones para conocer y combatir la serpeta, 1895) y su manual de fitopatología (Insectos y criptógamas que invaden los cultivos de España, 1893). [JCiP]
Azofra y Sáenz de Tejada, Manuel M.a de (Torrecilla de Cameros, Logroño, 1813 – Madrid,
1879). Matemático, arquitecto e ingeniero. Estudió en las escuelas del Consulado y Real Academia de
San Fernando. Obtuvo el título de profesor de Matemáticas por la Inspección General de Instrucción
Pública en 1833 y el de arquitecto por la de San Fernando en 1837. En 1834 ocupó la cátedra de Aritmética, Geometría, Mecánica y Delineación en la extensión del Real Conservatorio de Artes de Valencia y desde 1843 compaginó este puesto con el de profesor encargado de Matemáticas sublimes de la
Universidad de Valencia. Por esta época desempeñó el puesto de subdirector de las obras del puerto
del Grao, y en septiembre de 1843 pasó a ocupar la cátedra de Mecánica industrial del RCA. En 1848
fue nombrado catedrático en comisión de Mecánica aplicada en la arquitectura en la escuela especial
del ramo, en Madrid. Tras la creación del Real Instituto Industrial desempeñó la misma cátedra hasta
su jubilación en 1866, siendo director del mismo de 1853 a 1857. Desempeñó diversos cargos, entre
los que destacan los de comisionado por la Sociedad Económica de Valencia para estudiar la exposición de la industria francesa en París (1844), miembro de la Junta Calificadora de las Exposiciones
industriales de 1845 y 1850, miembro de la Comisión de Pesas y Medidas (1855), director general de
Agricultura, Industria y Comercio (1855), miembro del jurado internacional de la Exposición Universal de París (1855), inspector para visitar escuelas industriales (1857), vocal de la Junta Directiva y del
Jurado de la Exposición de Agricultura y Economía Rural (1857), miembro de la Junta que redactó la
Ley Moyano (1857), miembro del jurado de la Exposición Internacional de París (1859) y de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1863). Publicó diversas memorias y escritos científicos en revistas y boletines. Entre sus obras destaca el Curso industrial de aritmética, geometría y
mecánica aplicada a las artes (Valencia, 1838). [PRT]
Bahí y Fonseca, Juan Francisco (Blanes, Gerona, 1775 – Barcelona, 1841). Médico, botánico y
agrónomo. Estudió Filosofía en el Seminario Conciliar de Barcelona y Medicina en la Universidad de
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Cervera. Se doctoró en 1794. Ejerció como médico militar en la guerra de 1795, siendo secretario de
José Masdevall, que había sido médico de cámara del rey Carlos III. Acabada la guerra, en 1799, ocupó
la cátedra de Botánica del Real Colegio de Medicina de la Purísima Concepción de Burgos hasta que
fue suprimida en 1807. Entonces pasó a organizar en Barcelona la Escuela de Botánica y Agricultura
de la Junta de Comercio. En 1815 inició la actividad docente como catedrático de Agricultura y director del Jardín Botánico, siendo también redactor de la parte agrícola de las Memorias de Agricultura y
Artes, publicadas por la Junta de Comercio de Barcelona. En 1816 fue nombrado primer médico del
Hospital de Barcelona, donde en 1821 alertó de la existencia de una epidemia de fiebre amarilla en la
ciudad y dispuso varias medidas sanitarias. Sus ideas políticas le obligaron a expatriarse tras el Trienio
Liberal. Fue miembro de, entre otras, las Academias de Medicina y Cirugía de Barcelona y Montpellier,
Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, desde 1806, y las Sociedades Linneanas de París
y Narbona, la de Agricultura, Comercio y Artes de Narbona, la Económica de Florencia, el Instituto de
Ciencias Naturales de Nápoles y la Academia de Buenas Letras de Barcelona. De pensamiento liberal,
defendió en sus artículos la enfiteusis como método para acceder los campesinos a la propiedad de la
tierra y combatió activamente el absentismo de los terratenientes. En lo agronómico, abogó por un
uso más eficaz de la tierra, por la rotación de cosechas, el uso de abonos y la supresión de los barbechos, utilizando estos como prados artificiales, y la repoblación forestal de las tierras sin uso. Además
de los numerosos artículos agronómicos publicados en las Memorias de Agricultura y Artes, tradujo
los Elementos de nomenclatura botánica y sistema sexual de las plantas de Joseph Plenk (1802), utilizado como libro de texto en Burgos y Barcelona, que fue una de las primeras vías de entrada de las
ideas linneanas en nuestro país. También destaca la publicación de una Cartilla rústica para destruir
la negrura u hollín de los olivos (1817), de carácter divulgativo. [JCiP]
Balaguer Primo, Francisco (?, 1841 – Madrid, 1880). Ingeniero industrial. Obtuvo el título en
1864 en el Real Instituto de Madrid. Escribió fundamentalmente sobre química agrícola e industrial.
Prolífico, entre sus trabajos se encuentran Fabricación y refinación de aceites vegetales (1871), Fabricación de jabones (1873), Manual práctico de análisis de los vinos (1873), Las industrias agrícolas:
tratado de las que se explotan en España y de todas aquellas que pueden ser ventajosamente explotadas (1877), Almidones, féculas y sus derivados (1877; existe 3.a edición de 1918), Industria corchera: extracción y preparación del corcho y aplicación a la industria taponera (1878), Manual de
industrias químicas inorgánicas (1879), o Los abonos químicos. Además colaboró en revistas científicas, como, por ejemplo, La Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento. Liberal del partido de Sagasta, fue gobernador civil de Cáceres y Santander. [EAM]
Balanzat de Obray y Briones, Luis María (Ibiza, 1775 – Madrid, 1843). Ingeniero militar. Estudió en la Academia de Matemáticas de Barcelona e ingresó en el Cuerpo de Ingenieros en 1799. Participó con las tropas de ingenieros en la campaña de Portugal (1801) y en la guerra de la Independencia, conflicto en el que ascendió con rapidez en el escalafón. Terminadas las hostilidades, fue
nombrado jefe de estudios de la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares. Durante el Trienio
Liberal entró a formar parte del organigrama del Ministerio de la Guerra. En 1822 ocupó el cargo de
ministro del ramo. Marginado por el régimen fernandino en 1823, quedó fuera del Cuerpo de Ingenieros hasta 1833. Destacado liberal, fue nombrado director general de ese cuerpo del Ejército en
febrero de 1835. En ese cargo continuó hasta su muerte en febrero de 1843. Durante su mandato se
sucedieron importantes reformas del Cuerpo de Ingenieros, como las educativas, llevadas a término
por Fernando García San Pedro y culminadas en 1839; las profesionales, con la aprobación de un
Reglamento de Obras (1839), y la reorganización de los empleados subalternos o del personal auxiliar de ingenieros de servicio en las plazas (1840). [JMM]
Bandarán, Antonio. Ingeniero militar. Ingresó en el cuerpo en 1813. Redactó un Plano del estrecho
de Gibraltar, Tarifa y su isla (1818). Formó parte de la Comisión de la Carta Geográfica de España,
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organizada por las Cortes del Trienio Liberal y dirigida por Bauzá, en la que fue el encargado del trazado y dibujo del mapa. Fue también autor de un Tratado elemental de dibujo (1838), texto de la Academia de Ingenieros y traducción de la obra francesa de L. Vallée. [JMM]
Banús y Comas, Carlos (Vic, Barcelona, 1852 – Madrid, 1934). Ingeniero militar. Salió de la Academia de Ingenieros en 1872 y fue destinado al regimiento de guarnición en Cataluña. Participó en
diversos trabajos de fortificación y en varias acciones de la guerra carlista en Cataluña y en Navarra.
Desde 1877 hasta 1890 fue profesor de la Academia de Ingenieros. En esos años inició una labor como
divulgador científico de temas técnicos y militares. Algunas de sus publicaciones le valieron ascensos
y menciones honoríficas, como el Tratado de telegrafía (1881), El terreno y la guerra (1882), los Estudios de arte e historia militar (1888) o las Minas militares (1887). En 1890 fue comisionado junto al
también ingeniero militar Antonio Mayandía y Gómez a Francia, Dinamarca y Alemania para estudiar
aspectos relacionados con la fortificación, los servicios y el material de las tropas de ingenieros, e
introdujeron importantes cambios en el material de la época. En 1902 fue destinado a la Comandancia de Mahón (Menorca), a las obras del castillo de La Mola y de la posición de San Felipe. En agosto
de 1904 quedó al mando de la nueva Comandancia de Ingenieros de Menorca. Con el ascenso a coronel, fue destinado al Ministerio y a la Comandancia de Ingenieros de Madrid. Tras esos destinos dirigió en septiembre de 1907 el Laboratorio del Material de Ingenieros. Desde ese cargo intervino en
diversos foros y visitó varios centros en Francia y Alemania relacionados con los ensayos de materiales, además de redactar los pliegos de condiciones facultativas de los materiales de construcción y las
instrucciones para el empleo del cemento armado. Correspondiente de la Real Academia de la Historia, fue nombrado en diversas ocasiones responsable de la sección de Ciencias Físico-Químicas de la
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias y presidente en 1914 de la Sociedad Española de
Físico-Química. Desde enero de 1912 hasta 1915 desempeñó el cargo de jefe de la sección de Ingenieros del Ministerio de la Guerra y presidente de la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros. Fue
un destacado redactor del Memorial de Ingenieros. [JMM]
Barra, Francisco Javier (Madrid, 1764-1841). Ingeniero de marina e ingeniero de caminos. De
padres napolitanos, hacia 1781 ingresó en la Real Compañía de Guardias Marinas y permaneció como
ingeniero de marina hasta 1790, cuando pasó al servicio de Hacienda. En 1798 colaboró con Juan
López de Peñalver en la impresión del catálogo de máquinas del Real Gabinete. En 1799, al crearse la
Inspección General de Caminos y Canales, fue nombrado comisario. Trabajó en la carretera de Aragón y, a partir de 1805, en Santander, donde dirigió la carretera de Reinosa. Durante la guerra de la
Independencia estuvo a las órdenes del Gobierno afrancesado. Tras la guerra, en 1816, redactó un
proyecto para la reedificación del puente de Almaraz, sobre el río Tajo. Al reabrirse la Escuela de
Caminos y Canales, en 1821, fue nombrado director. Permaneció al frente del centro hasta su cierre,
en 1823. Durante los años siguientes continuó trabajando en la Inspección de Caminos, en la que
colocó a algunos de sus alumnos. En 1826 escribió Memoria sobre la construcción del pavimento o
firme de los caminos, primera obra española sobre la materia. Escribió un ensayo sobre trazado de
canales, unas observaciones sobre el abastecimiento de aguas a Madrid y, por encargo del Ayuntamiento, el proyecto de la traída de las aguas, que presentó en 1830 y se imprimió en 1832, pero no
llegó a realizarse. Tras la muerte de Fernando VII, fue inspector general y miembro de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos y, desde 1840, director general hasta su fallecimiento. Su hijo
presidió la Junta Consultiva entre 1866 y 1873. [FSR]
Barraquer y Rovira, Joaquín María (Sant Feliu de Guíxols, Gerona, 1835-1906). Ingeniero
militar y geodesta. Salió de la Academia de Ingenieros en 1855. Desde 1857 formó parte de la Comisión de Topografía Catastral en la provincia de Madrid, tras cuya disolución realizó tareas geodésicas
de primer orden y de nivelación: proyecto de la cadena del paralelo de Badajoz (1859); observación
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de la cadena del paralelo de Madrid (1860-1863); experiencias de nivelación geodésica entre Madrid
y Ocaña; proyecto y observación de las modificaciones de la cadena de la costa este; prolongación del
meridiano de Dunkerque. Desde 1870 fue geodesta del Instituto Geográfico. Allí continuó las observaciones de la cadena de la costa este entre 1871 y 1872. Efectuó comparaciones de miras con el aparato de Ibáñez, y de este aparato con el de la comisión (1873 y 1874). Asistió a la Exposición y Congreso Geográfico de París de 1875. Junto a su compañero de promoción Eugenio de Eugenio
proyectó las obras del mareógrafo de Cádiz en 1876. Al año siguiente marchó al extranjero a estudiar
la determinación de la gravedad por medio de observaciones del péndulo y fue delegado de España
en la Asociación Geodésica Internacional. En 1878 redactó las instrucciones para la compensación de
los errores en la red de primer orden, y realizó los estudios experimentales y de gabinete en los que
se funda la ecuación del metro de platino. Fue jefe de la comisión geodésica española para el enlace
de España con África, tomando parte activa durante 1879 en los trabajos preliminares y en la observación. Llevó a cabo estudios de la gravedad por medio de péndulos de inversión (1882), realizando
determinaciones de los valores de la gravedad absoluta en el Observatorio Astronómico de Madrid y
en el edificio del Instituto Geográfico. También estudió la aplicación del péndulo en la investigación
de la figura de la Tierra. Publicó, junto a Francisco Cabello y Echenique, una Memoria sobre la compensación general de errores de la red geodésica de España (1874) y redactó, en su parte no astronómica, las Instrucciones para los trabajos geodésicos, publicadas en 1878. Ingresó en la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1878, de la que fue tesorero y bibliotecario. En 1884 fue
nombrado vocal del Real Consejo de Sanidad. En 1889 formó parte de la comisión encargada de resolver la dimisión de Carlos Ibáñez del Instituto Geográfico, junto al geodesta e ingeniero de montes
Francisco de Paula Arrillaga. [JMM]
Bauzá y Ravena, Felipe (Madrid, 1801-1875). Ingeniero de minas y geólogo. Estudió en la Escuela de Caminos durante el Trienio Liberal, aunque no pudo terminar debido al cierre decretado por Fernando VII, tras la restauración absolutista. La Dirección General de Minas, con vistas a reorganizar la
Escuela de Almadén y renovar por completo las enseñanzas de Geometría subterránea, Docimasia y
Mineralurgia, lo envió a la Escuela de Freiberg (Sajonia) y otros establecimientos mineros de Alemania junto con Joaquín Ezquerra del Bayo y Rafael Amar de la Torre (en 1829), al igual que había hecho
un año antes con Lorenzo Gómez Pardo e Isidro Sainz de Baranda (en 1828). Al regreso de tan selecto grupo en 1834 coincidieron con la Dirección General en la conveniencia de trasladar la Escuela de
Minas a Madrid, lo que se decretó en abril de 1835. Fue inspector de Riotinto, Madrid y Barcelona, y
dirigió la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino (1865-1868 y 1870-1873),
que cambió de nombre en varias ocasiones, en particular por el de Comisión del Mapa Geológico de
España (en 1873), actualmente Instituto Geominero de España. Entre sus obras destaca su Bosquejo y
plano geológico de las provincias de Barcelona y Tarragona, con algunos apuntes de las de Lérida
y Gerona. [MSS]
Boccherini Gallipoli, Fernando (Salamanca, 1817 – Madrid, 1869). Matemático. En 1835 la
Dirección General de Estudios le otorgó el título de profesor de Matemáticas. Fue profesor de esta disciplina en el Instituto Cantábrico (1839-1846). En 1839 inventó el instrumento geométrico denominado cuadriplicador del ángulo o arco, premiado por la Sociedad Económica Matritense y la Academia
de Ciencias Naturales de Madrid, de las cuales era miembro. Entre 1846 y 1847 fue catedrático de Matemáticas elementales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. En 1847 ocupó la
cátedra de Matemáticas del Real Conservatorio de Artes para enseñar Elementos de Aritmética y Geometría a los artesanos. En 1849 publicó un tratado de aritmética analítica que fue declarado de texto en
las cátedras dependientes del Ministerio de Hacienda y en las escuelas industriales. Con la creación
del Real Instituto Industrial se encargó de la cátedra de Cálculos superiores y Mecánica, y llegó a
desempeñar el puesto de director (1858-1867). Tras su clausura tuvo a su cargo la realización del
inventario del Instituto y pasó como catedrático a la Universidad Central. [PRT]
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Boix Llovateras, Elzeario (Barcelona, 1828 – Madrid, 1896). Ingeniero de caminos. Terminó la
carrera en 1854. Empezó trabajando en la jefatura de Obras Públicas de Barcelona, en la que continuaba en 1858, pero pronto pasó a una compañía privada. Readmitido como ingeniero del Estado, en
1866, entró en el canal de Isabel II. Realizó la presa del Villar, la primera de gravedad proyectada
en España con criterios científicos, cuyos trabajos duraron hasta 1882. Con José Morer proyectó el primer avance de las tuberías del barrio de Salamanca y construyó la red de acequias para riegos a partir
de 1871. A ambos se dedicó conjuntamente una calle en Madrid. Con motivo de estos trabajos, efectuó gran cantidad de nivelaciones y levantamientos taquimétricos, y se convirtió en un experto topógrafo y geodesta. Hacia 1881 salió del canal y entró en la Compañía de los Ferrocarriles Extremeños,
desde la que, en 1885, pasó a la División de Ferrocarriles del Oeste y, en 1886, a la Junta Consultiva de
Caminos, Canales y Puertos, primero como secretario de sección, y como secretario general después.
Autor de Estabilidad de las construcciones de mampostería (1889). Fue padre del ingeniero ferroviario y académico de Bellas Artes Félix Boix Merino. [FSR]
Bolívar y Urrutia, Ignacio (Madrid, 1850 – México, 1944). Entomólogo. Estudió Derecho y
Ciencias en la Universidad de Madrid. En 1875 obtuvo una plaza de ayudante del Museo de Ciencias
Naturales y dos años después la de catedrático de Entomología de la Universidad Central. Vinculado
desde su juventud con la Institución Libre de Enseñanza, encabezó desde el Museo de Ciencias Naturales la renovación de las investigaciones biológicas en España, y su grupo fue pionero en los estudios sobre la nueva genética mendelmorganiana en el país. Consagrado a la entomología, principalmente ortópteros y hemípteros, sus trabajos fueron reunidos por la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas entre 1912 y 1918 en la serie «Estudios entomológicos». Individuo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1898 y miembro honorario
de numerosas asociaciones zoológicas y entomológicas extranjeras, en 1929, con motivo de su jubilación, fue objeto de un homenaje internacional que reunió en un volumen más de cien trabajos que
le dedicaron entomólogos de todo el mundo. Murió en el exilio mejicano tras la guerra civil española de 1936-1939. [EAM]
Bonet y Bonfill, Magín (Castellserá, Lérida, 1818 – Madrid, 1894). Farmacéutico y químico.
Cursó los estudios de Farmacia en el Colegio de San Victoriano de Barcelona; obtuvo la licenciatura
en 1840 y el doctorado en 1842. Entre 1841 y 1846 fue profesor de Física, Química e Historia natural en
el Instituto de Barcelona; en 1847 obtuvo la cátedra de Física y Química de la Universidad de Oviedo,
y realizó estudios en el extranjero entre 1851 y 1853. Primeramente estuvo en París trabajando con
Dumas, y después en Alemania, donde se especializó en análisis químico, colaborando con Fresenius, Bunsen y Berzelius. En 1854 se trasladó a Madrid para regentar la cátedra de Química del Real
Instituto Industrial, y también consiguió en la Universidad de Madrid la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas. Al desaparecer el Real Instituto pasó a la Universidad de Madrid como catedrático de
Análisis químico de la Facultad de Ciencias, puesto que desempeñó hasta su muerte. Transmitió su
sólida formación por la vía del magisterio y contribuyó a la modernización de la química española
mediante sus traducciones de Fresenius y Heinrich Will. Entre sus obras escritas destacan Combustión
espontánea del cuerpo humano (1857), De la fermentación alcohólica del zumo de uva (1860),
Memoria sobre los adelantos hechos por varias industrias químicas (1861), De la constitución y formación del individuo o de la especie, discurso pronunciado en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (1868), Método preventivo, exacto y fácil para reconocer la fuchsina en los vinos
(1880), Discurso leído en la Universidad Central en la apertura del curso académico de 1885 a 1886
(1885). Además de estas obras, Bonet publicó a partir de 1868 diversos artículos en las revistas La
Gaceta Industrial, Vinos y Aceites, La Semana Industrial y Anales de Química, Física e Historia Natural, que han sido adecuadamente recogidos; todos tienen un carácter eminentemente práctico, y
entre ellos pueden citarse los titulados «De la enología, o sea, de la fabricación del vino», tema en el
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que Magín Bonet se había especializado. Otros artículos se refieren a diversas cuestiones relacionadas
con las calderas de vapor y la prevención de las incrustaciones por métodos químicos, así como a problemas de metalurgia (niquelado y obtención de plata químicamente pura). [JMCP]
Bonnet y Ballester, Enrique (Murcia, 1837 – Cádiz, 1905). Telegrafista del Estado, inventor de
aparatos telegráficos y otras aplicaciones de la electricidad y empresario eléctrico pionero. Había preparado y, al parecer, conseguido el ingreso en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, cuando obtuvo plaza de telegrafista segundo en 1857. Tras diversos destinos buscando la cercanía de su
tierra natal y su familia, a finales de 1861 fue enviado forzoso a Cádiz, ciudad a la que desde entonces
quedaría estrechamente vinculado. Sus primeros inventos conocidos datan de su paso por la estación
de El Puerto de Santa María, de la que se encargó en 1864, destacando un aparato morse que permitía
alcanzar una velocidad de transmisión superior en un 50% a la del convencional. La dirección del
cuerpo se interesó por este «aparato telegráfico acústico-impresor de señales», como se le denomina
en el expediente de privilegio de invención iniciado por Bonnet en 1865; hizo instruir personal en su
manejo y lo puso en servicio en 1866, pero lo levantó de las líneas al cabo de unos meses, no sin antes
haber «premiado» al inventor, dejándolo cesante con otros muchos colegas para hacer economías.
Repuesto a finales de 1867, en 1874 ensayó con éxito en Madrid un telégrafo óptico nocturno, que fue
adquirido por el Ministerio de la Guerra. Al parecer, en 1876, basándose en informaciones llegadas de
los Estados Unidos, replicó y probó en Cádiz teléfonos de Bell. En la Exposición Regional de Cádiz
de 1879 presentó «estaciones microtelefónicas, montadas, compuestas de micrófono, teléfono, timbre,
llamador y conmutador», patentadas en 1882. En 1881 fue llamado a Madrid para instalar las iluminaciones con que Telégrafos contribuía a los festejos del centenario de Calderón, quizá su iniciación en
el alumbrado eléctrico, al que, junto con la telefonía, se dedicó el taller que regentó en Cádiz. De él
salieron, entre otras novedades, balizas luminosas para la señalización marítima (en colaboración con
el ingeniero de Caminos Luis La Orden Otaolarruchi) y acumuladores de plomo perfeccionados
(patentados en 1884), así como diversas instalaciones, entre las que destacan el alumbrado del Teatro
Principal y la red telefónica de Cádiz (1887-1888), y una «fábrica de electricidad» en Sevilla (1891). Subdirector de Telégrafos en 1880 y director de tercera en 1890, Bonnet compatibilizó su creciente actividad privada con el servicio, hasta su jubilación «por imposibilidad física» en 1892. [JSM/SOR]
Bosch y Juliá, Miguel (Martorell, Barcelona, 1818 – Madrid, 1879). Ingeniero de montes y naturalista. Estudió en la Universidad de Barcelona, donde obtuvo el título de doctor en Medicina y Cirugía. Fue profesor de Botánica en la Escuela de Agricultura de la Junta de Comercio barcelonesa y, en
1846, comisario de montes en la provincia de Tarragona. En 1849 ganó por oposición la cátedra de
Historia Natural en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, donde ejerció como profesor hasta
1855, año en que pasó a ocupar un puesto de vocal en la Junta de Montes. En 1851 fue designado ingeniero de montes por real orden, durante la llamada «consagración de los obispos», y nombrado vicedirector de la Escuela, a cuya organización material contribuyó de forma destacada. En 1872, cuando
la Escuela de Montes se había trasladado a El Escorial, fue nombrado director de la misma, cargo que
desempeñó hasta 1877. En la enseñanza, fortaleció el carácter práctico de la formación del alumnado.
Junto con Bernardo de la Torre y Agustín Pascual, con los que siempre mantuvo excelentes relaciones, forma el núcleo básico que impulsó la ingeniería de montes en España durante su primer periodo. Colaboró en el Diccionario de agricultura práctica y Economía rural (1852-1855) y fue autor del
Manual de botánica aplicada a la agricultura y la industria y del Manual de mineralogía aplicada a
la agricultura y la industria, ambos de 1858. En 1862 asistió a la Exposición Internacional de Londres,
sobre cuya parte forestal redactó una Memoria (publicada en 1863). En 1864 fue nombrado al frente
de una comisión especial para el estudio de los efectos de las inundaciones del Júcar, estudio que dio
lugar a la Memoria sobre la inundación del Júcar de 1864, la cual se convirtió en una obra de referencia en la materia. [VCC]
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Botija y Fajardo, Antonio (Barcones, Soria, 1840-1922). Ingeniero agrónomo. Titulado en la
promoción de 1865. Al finalizar sus estudios ingresó por oposición en el Instituto de Soria como catedrático de Agricultura, y posteriormente se trasladó al Instituto de San Isidro de Madrid (1868). En 1870
entró como profesor interino en la Escuela General de Agricultura de Madrid, donde impartió la asignatura de Agronomía y nociones de mecánica agrícola; en 1876 organizó, junto con los ingenieros
Casildo de Azcárate y Diego Pequeño, una Estación Agronómica en el seno de la Escuela. Fue director del Instituto Agrícola de Alfonso XII entre 1904 y 1909. Desde 1880 fue miembro de la Junta Agronómica Consultiva y presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos (1892). Se dedicó a la política y fue elegido diputado en 1883. Acabada la legislatura regresó a su cátedra, hasta que en 1887 fue
nombrado gobernador civil de la provincia de Burgos. Recuperó definitivamente la cátedra en 1890 y
se jubiló en 1917. Participó activamente en las Conferencias Agrícolas de Madrid (1876-1880), donde
disertó sobre diversos temas agronómicos como los abonos o la meteorología agrícola. Colaboró con
la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento y a principios de los años 1890 dirigió la Revista Agrícola de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Dirigió en Granada los primeros trabajos catastrales
hechos en España. Publicó un Resumen de un curso de agricultura elemental (1877, 1878) y un Atlas
de agricultura (1878), ambos dirigidos a la enseñanza secundaria. [JCiP]
Breñosa y Tejada, Rafael (Arechavaleta, Guipúzcoa, 1845 – Madrid, 1916). Ingeniero de montes y naturalista. A los 18 años ingresó en la Escuela de Montes, situada en Villaviciosa de Odón, y recibió el título de ingeniero en 1866, con el número tres de su promoción. Estuvo destinado a los distritos forestales de Navarra, Soria, Badajoz y Logroño. En 1873 fue destinado al servicio de Ordenación
del bosque de Valsaín, dependiente del Real Patrimonio, en el que permaneció hasta 1901 y donde
conoció al también forestal Joaquín María de Castellarnau, con quien mantendría una relación de
amistad y colaboración científica durante toda su vida. En 1883 se hizo cargo de la dirección del Laboratorio Ictiogénico de la Granja de San Ildefonso (Segovia), creado en 1866 por iniciativa de Mariano
de la Paz Graells. En 1886 fue nombrado director de la piscifactoría del Monasterio de Piedra, y en
1888 se ponía en marcha el Servicio Piscícola, en cuya creación Breñosa desempeñó un papel fundamental. Dotado de una excelente formación como naturalista, destacó sobre todo por sus trabajos de
petrografía y cristalografía, siendo uno de los precursores, junto con José Macpherson, Salvador Calderón y Francisco Quiroga, en la utilización del microscopio para el estudio de las rocas. En el uso de
nuevas técnicas microscópicas colaboró estrechamente con su amigo y compañero de profesión Castellarnau. Hacia finales de siglo, Breñosa escribió dos de las obras teóricas de mayor relieve de la
época en lo que respecta a la aplicación del microscopio al estudio de los minerales: Introducción al
estudio de la cristalografía óptica (premiada en 1895 por la Escuela de Ingenieros de Minas y publicada en 1897) y Teoría de la polarización rotatoria de la luz, premiada por la Real Academia de Ciencias en 1898, aunque publicada en 1906. En 1909 ascendió a presidente de la Junta Facultativa de Montes, donde permaneció hasta su jubilación en 1912. Fue individuo correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. [VCC]
Brockmann González, Leopoldo (Puerto de Santa María, Cádiz, 1829 – Marmolejo, Jaén,
1877). Ingeniero de caminos. Hijo de madre canaria y padre alemán dedicado al comercio de vinos.
Estudió en la academia de Ángel Riquelme y en la Escuela Preparatoria, y de esta pasó a la de Caminos, donde coincidió con José Echegaray. En 1853 fue nombrado ingeniero y destinado a Sevilla. En
1856 obtuvo un puesto de profesor, encargado de la clase de Dibujo de paisaje, en la Escuela de Caminos. En abril de 1857 pasó como director de las obras del canal de Castilla, para lo que tuvo que abandonar el escalafón estatal. Se casó con Isabel Llanos Keats, sobrina del poeta John Keats. Terminadas
las obras marchó a Italia, donde, a las órdenes del marqués de Salamanca, construyó el ferrocarril de
Nápoles y los ferrocarriles vaticanos, por los que se le concedió el condado de Brockmann. En 1862
nació en Roma su hijo Ernesto. Por entonces realizó, con la colaboración de Echegaray, un proyecto
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para el cruce del canal de la Mancha, que Napoleón III no admitió. Hacia 1865, habiendo contraído la
malaria, regresó a Madrid. Con Echegaray empezó un drama en verso que este terminó y estrenó con
el título de La última noche. Luchando contra la enfermedad emprendió con su suegro un negocio
cuyo fracaso determinó la ruina de ambos. Durante los años siguientes presentó una propuesta para
la construcción de las presas de Híjar, en Teruel; realizó un proyecto para reforma de la calle de Sevilla de Madrid y trabajó como inspector de Hacienda y en el ferrocarril de Jerez a Bonanza. En junio de
1877 fue readmitido en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, pero falleció antes de que se le adjudicase una plaza. Su familia subsistió gracias a una pensión concedida por la reina de Inglaterra. [FSR]
Caballero y Morgáez, Fermín (Barajas de Melo, Cuenca, 1800 – Madrid, 1876). Geógrafo, historiador y político. Estudió la carrera eclesiástica. Cursó Teología en Zaragoza y los primeros cursos
de Derecho en Alcalá de Henares. En 1821 abandonó los estudios eclesiásticos por los jurídicos.
Bachiller en Jurisprudencia, ejerció profesionalmente la abogacía. En 1822 era profesor de Geografía
y Cronología en la Universidad Central. Entre 1823 y 1833 abandonó Madrid por sus ideas políticas
liberales. Durante esos años se dedicó a escribir y a corregir y criticar el Diccionario geográfico de
Sebastián Miñano. Colaboró en diversos medios de comunicación, como El Boletín de Comercio y
fundó El Eco de Comercio, periódico progresista, entre 1834 y 1844. Junto a Joaquín María López
impulsó la formación del partido progresista y lideraron su ala izquierda. Fue diputado y participó en importantes comisiones, como la Comisión de la División Territorial o la Comisión de Estadística General de España, de la que fue un importante impulsor como director de las operaciones censales, así
como un firme defensor del registro civil. Colaboró en la reforma del Ministerio de Fomento durante
el Sexenio Democrático. Entre las consecuencias de dichas reformas quedó organizado el Instituto
Geográfico en 1870. Asimismo, ocupó diversos cargos, como el de jefe de sección del Ministerio de
Gobernación, alcalde de Madrid (1840-1843) y ministro de la Gobernación (1843); desde este último
firmó el decreto para levantar el mapa de España. En la década de 1860 fue senador del reino e ingresó en diferentes Academias, como la de la Historia (1866) y la de Ciencias Morales y Políticas (1868).
Tres meses antes de su muerte se convertiría en el primer presidente de la Real Sociedad Geográfica
de Madrid. Entre sus obras destacan la Nomenclatura geográfica de España (1834), Pericia geográfica de Miguel de Cervantes (1840), Noticias topográfico-estadísticas sobre la administración de
Madrid (1840), Manual de geografía (1843), Manual geográfico-administrativo de la Monarquía
española (1844), Sinopsis geográfica, o toda la geografía en un cuadro (1848), Fomento de la población rural (1863), un estudio sobre las Relaciones Topográficas de Felipe II, tema de su discurso de
ingreso en la Academia de la Historia (1866), y Reseña geográfico-estadística de España (1867). [JMM]
Calderón Arana, Salvador (Madrid, 1853-1911). Geólogo y mineralogista. Licenciado en Ciencias por la Universidad de Madrid, obtuvo la cátedra de Historia natural del Instituto de las Palmas, de
la que fue apartado por sumarse a las protestas de 1876. A partir de 1877 amplió estudios en las universidades de Ginebra, Viena y Múnich hasta recalar en el Collège de France en París. Rehabilitado
en 1881, se le concedió plaza en el Instituto de Segovia. En 1883 fue comisionado por el Gobierno
para visitar los museos de ciencias naturales más importantes de Europa a fin de reformar los españoles. En 1887 obtuvo la cátedra de Historia natural de la Universidad de Sevilla y finalmente, en
1895, la de Mineralogía de la de Madrid. Sus investigaciones se sitúan principalmente en el campo de
la geología. [EAM]
Calvo y Pereira, Mariano. Arquitecto. Formó parte de la primera plantilla de profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en calidad de ayudante o agregado, impartiendo las materias de Copia
de edificios antiguos y modernos y Dibujo de arquitectura. Fue también responsable de la biblioteca de la Escuela en los primeros años. Pero su especialidad docente siempre fue la Parte Legal de la
arquitectura. En 1852 se convirtió en catedrático de Composición y Parte Legal de la carrera de maes-
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tros de obras, pero en agosto de 1853 fue relevado de ese puesto y volvió a la carrera de Arquitectura,
donde se hizo cargo de la materia de Arquitectura legal y ejercicios de la profesión. La reforma del plan
de estudios de 1875 dividió esta asignatura en dos, Tecnología y Arquitectura legal, que fueron asumidas por Calvo. De su competencia en esta parcela dan testimonio algunos libros de texto: de 18641866 son Arquitectura legal o Tratado especial de la legislación vigente y sus aplicaciones a la construcción de paredes, vistas y luces, y De las aguas tratadas bajo el punto de vista legal; en 1870 publicó
un Tratado especial de servidumbres legales. Falleció a mediados de la década de 1880. A Calvo y
Pereira se deben las muestras más tempranas del empleo del hierro a gran escala en Madrid: hablamos
de los ya desaparecidos mercados de la Cebada y de los Mostenses, cuyo encargo data, en ambos
casos, de 1867. Fueron obras admiradas por su «utilidad pública» y favorecieron una mayor asimilación del hierro como material constructivo, que desde entonces se empleó en toda clase de construcciones. [JPG]
Cámara, Eugenio de la († 1883). Arquitecto. Obtuvo el título de arquitecto en la Academia de San
Fernando y se incorporó a la sección de Arquitectura de esta institución, como profesor de Matemáticas, en 1842. Formó parte de la primera plantilla docente de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en
la que se hizo cargo de la materia de Cálculo diferencial e integral y aplicaciones de las matemáticas a
los usos de la arquitectura. Al crearse la Escuela Preparatoria para Ingenieros y Arquitectos, mantuvo
la docencia que había venido asumiendo hasta entonces, quedando a cargo de la cátedra de Cálculo
diferencial e integral en el nuevo establecimiento; fue también vicedirector de este centro. La supresión de la Preparatoria en 1855 devolvió a de la Cámara a la Escuela de Arquitectura: en noviembre de
ese año tomó posesión de la cátedra de Cálculos y topografía. Por entonces compaginaba su cargo de
profesor en la Escuela con el de secretario de la sección de Arquitectura de la Academia de San Fernando. El reglamento de 1864 le dejó en excedencia (en la Escuela de Arquitectura), y pasó a impartir
la misma asignatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Fue cesado (como catedrático de Cálculos de la Facultad de Ciencias) por orden del poder ejecutivo de 6 de abril de 1869, quedando en situación de excedencia desde el 11 de mayo. No obstante, recurrió ese cese por improcedente y obtuvo un fallo favorable en 1871. Tradujo el tratado de Navier sobre cálculo diferencial e
integral y, poco antes de su muerte, redactó un «Discurso sobre la necesidad del estudio de las matemáticas para la perfección de todas las artes y especialmente de la arquitectura». [JPG]
Campo Roselló, Jerónimo (Madrid, 1802-1861). Ingeniero de caminos. Quedó huérfano muy
pronto y, por influencia del infante don Luis, fue admitido, en 1817, en el Real Seminario de Vergara.
En 1821 ingresó en la recién reabierta Escuela de Caminos y Canales. En 1822 fue nombrado auxiliar
para el proyecto del canal de unión del Duero y el Ebro, y en 1823 se encargó de dar la clase de Cálculo diferencial a los alumnos de primer curso. Al cerrarse la Escuela, continuó los estudios en el
extranjero y estudió en París, como discípulo de Louis-Jacques Thénard. En 1834 fue admitido en el
Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales y nombrado profesor de la Escuela, donde impartió la
asignatura de Cálculo diferencial e integral y, después, las de Mecánica racional y Topografía. En 1848
fue designado director de la Escuela Preparatoria para Ingenieros y Arquitectos, centro en el que
impartió la clase de Mecánica racional hasta su cierre en 1855. Para uso de sus alumnos tradujo los Elementos de cálculo diferencial e integral de Jean-Louis Boucharlat y la Mecánica racional de SiméonDenis Poisson, además del Discurso sobre la filosofía natural de John F. W. Herschel. Entre 1841 y
1843 fue director del Observatorio Astronómico de Madrid. Nombrado vocal de la Junta Consultiva de
Caminos, Canales y Puertos en 1848, llegó a presidir su sección de Carreteras. En 1852 presidió la
comisión para estudiar el paso del ferrocarril del Norte por la sierra del Guadarrama. Al crearse la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fue elegido académico fundador en 1847. Desempeñó el cargo de contador de la Academia desde 1848 hasta su muerte y fue, asimismo, académico
de la Real Academia Española, director de la Caja de Ahorros de Madrid y consejero de Instrucción
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Pública. Fue, desde su creación, director del Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos y sostenedor de la Revista de Obras Públicas, desde su fundación en 1853. [FSR]
Canalejas Casas, José (Barcelona, 1827 – Madrid, 1902). Ingeniero industrial. Obtuvo el título en
la Escuela de Lieja y lo revalidó en 1856 en el Real Instituto Industrial de Madrid. Fue catedrático de
Construcciones industriales en este centro hasta 1853, momento en que se dedicó a la actividad profesional dentro del campo de los ferrocarriles. Director durante bastantes años del ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz, pasó después al campo de la política como diputado a Cortes y senador del Reino.
Fue el padre del conocido político José Canalejas, que sería jefe del Gobierno con Alfonso XIII y moriría asesinado en Madrid en 1912. Colaboró con muy diversas publicaciones, editando, en particular,
un Anuario de los progresos tecnológicos de la industria y la agricultura (1861-1865), así como escribiendo numerosos artículos en la revista El Ingeniero Industrial. Tradujo varios textos franceses sobre
mecánica y sobre la forma de estudiar con provecho. [JMCP]
Capua y Lanza, Andrés de (Alcántara, Cáceres, 1825 – Madrid, 1884). Organizador de la telegrafía eléctrica del Estado y político. Descendiente de un militar napolitano establecido en su pueblo
natal en el siglo XVII, en 1840 empezó a trabajar como meritorio en el Ministerio de la Gobernación,
donde no conseguiría un puesto remunerado hasta ocho años después. En 1850 era abogado del
Colegio de Madrid y fue designado alcalde-corregidor de Gijón, cargo en el que, en solo nueve meses
de permanencia, contribuyó a la realización de diversas mejoras para la ciudad. Volvió enseguida al
Ministerio como auxiliar y en esta condición debió de conocerle Mathé, quien consiguió que fuera
nombrado en 1852 comandante de primera clase de la telegrafía óptica y encargado del negociado de
Telégrafos, y a los pocos meses le eligió para que le acompañara en su viaje por varios países europeos para estudiar la situación de la telegrafía eléctrica. De vuelta, recomendó su ascenso a inspector,
que se produjo al ser designado en 1853 cabeza de un grupo responsable de la construcción de la primera línea eléctrica, de Madrid a Irún. En 1856 y como inspector del personal, integró con el del material y el del servicio la cúpula del nuevo cuerpo eléctrico, y en 1857 representó a España en Turín, sustituyendo a Mathé, en la conferencia de la Unión Telegráfica de la Europa Occidental. En 1863 y 1864
fue elegido diputado por el distrito de Gijón, compatibilizando el escaño con su cargo en Telégrafos
y defendiendo en ocasiones los intereses del cuerpo y la política de la Dirección General. Tras la defenestración en 1864 de Mathé por Cánovas, y el casi inmediato relevo de este en Gobernación por González Bravo, Capua se mantuvo todavía unos meses en su puesto con los directores generales Tomás
Rodríguez Rubí y Salustiano Sanz, pero, tras una larga licencia por enfermedad, en 1865 le fue aceptada su dimisión, coincidiendo con el nombramiento por el ministro Posada Herrera del director general Román Goicoerrotea, que protagonizaría diversos episodios de corrupción. Capua volvió a salir
diputado en 1865 por Oviedo, y en 1876 por Gijón. Entre 1880 y 1884 sirvió en Filipinas, primero como
administrador central de impuestos y después como inspector general de comunicaciones. En su
necrológica, la Revista de Telégrafos afirmó que, «secundando activamente los proyectos de D. José
María Mathé», había sido «el verdadero organizador del Cuerpo». [JSM/SOR]
Cardenal Gandásegui, Domingo (Vitoria, 1825 – ¿Lérida?, 1901). Ingeniero de caminos. Terminó los estudios en 1846, con el número uno de su promoción. Fue destinado al distrito de Valencia,
donde trabajó en la carretera de Las Cabrillas. En 1848 terminó el ramal de Cuenca a Minglanilla y se
encargó de las 14 leguas de la sección del Júcar, entre Olmedilla y Saelices. Entre tanto, en 1847, realizó
el proyecto de la acequia de Sollana. En 1851 pasó a la empresa de José Campos para realizar los estudios del ferrocarril de Játiva a Almansa y, en 1853, a la de Girona, Clavé y Compañía, para la construcción del canal de Urgel. Trabajó en el canal, primero en las obras y luego en su explotación, durante casi
medio siglo. Dentro de las obras, destacó la apertura del túnel de Monclá, de casi cinco kilómetros de
longitud, en cuya excavación y revestimiento encontró grandes dificultades a causa de las filtraciones
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de agua y los desprendimientos. En una de sus visitas, al bajar por un pozo de acceso, sufrió un golpe
que le dejó una lesión crónica. Explotó la zona regable en medio de los problemas provocados por los
estiajes y por la lenta puesta en riego y, para el reparto del agua, implantó el llamado módulo milanés.
Cuando falleció se encontraba en la pobreza. Fue objeto de homenajes en toda la comarca, y varios
pueblos dieron su nombre a alguna de sus calles. Su hijo Carlos, que empezó trabajando a su lado, sería
después autor del primer reglamento español para proyecto y construcción de presas. [FSR]
Carrasco de la Torre y Sayz del Campo, Adolfo (Guadalajara, 1830 – ?, 1906). Artillero. Ingresó en el Real Colegio de Artillería en 1846, procedente de la clase de tropa, y fue promovido a teniente en 1850. Aunque tuvo destinos diversos en las unidades del arma, dedicó la mayor parte de su vida
al estudio y al profesorado. Hombre de una vasta cultura, dirigió el Memorial de Artillería desde 1886
hasta su fallecimiento. Coronel en 1877, fue ascendido a general de brigada en 1889 y designado
subinspector del arma al año siguiente. Su producción literaria fue muy variada, aunque se dedicaba
especialmente a la ciencia, la técnica y la historia de la artillería. Entre sus obras científicas pueden
citarse Nociones sobre el análisis cuantitativo de los gases, Introducción a la química orgánica, Los
ingredientes de la pólvora y los combustibles —obra que fue premiada en varias exposiciones— o Teoría y aplicación de los pararrayos. A su obra maestra, Iconobiografía del generalato español, han de
añadirse, además, otras como Noticia histórica del Colegio de Artillería, Fabricación de piezas de artillería o Bibliografía artillera en el siglo XVII. Su trayectoria le valió los nombramientos como académico de la Real Academia de la Historia y de la sevillana de las Buenas Letras, correspondiente de la de
Bellas Artes de San Fernando y cronista oficial de Segovia. [CMA]
Carrillo de Albornoz y Archer, Mariano (1784-1860). Ingeniero militar. Ingresó en el cuerpo en
1803. Durante la guerra de la Independencia tomó parte en diferentes campañas. En ese periodo fue
nombrado profesor de la Academia Militar de Cádiz. Durante un corto espacio de tiempo ejerció de
jefe político del Yucatán, territorio sobre el que escribió una descripción. Fue diputado en Cortes por
Málaga en 1834. Autor de un Manual de geometría práctica para el uso de la Academia de Ingenieros,
publicó asimismo un importante Tratado de topografía y agrimensura (1838), un Prontuario elemental de construcciones de arquitectura y diversas traducciones de ingeniería civil y arquitectura
anglosajonas. Fue nombrado académico de mérito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en
1839 y, en 1841, mariscal de campo y director subinspector de ingenieros de Cuba. Realizó una importante labor en la isla como subinspector de ingenieros y como profesional de la arquitectura y el urbanismo. Durante la época de su destino cubano realizó un plano de ensanche de La Habana (1850).
Escribió algunas memorias sobre aspectos relacionados con la arquitectura, hospitales militares, y
alumbrado de calles y edificios mediante gas. [JMM]
Casas Barbosa, José (Barcelona, 1846-1896). Telegrafista del Estado, pionero de las aplicaciones
de la electricidad, escritor y periodista científico. Nombrado telegrafista segundo tras concurrir a la
convocatoria de 1865, a finales de 1867 fue destinado a su ciudad natal, donde prestaría servicio hasta
1881, año en el que se incorporó como responsable de telefonía a la recién constituida Sociedad Española de Electricidad, primera «eléctrica» española, pasando más tarde a dirigir su filial, la Sociedad
Matritense de Electricidad. En esta proyectó y dirigió en 1888 la celebrada iluminación del Teatro Real,
«canto del cisne» de la empresa, declarada en quiebra al año siguiente. En 1890 fue nombrado profesor de la Escuela de Ingenieros Electricistas para Ultramar, centro que nunca llegó a abrirse y en cuyo
diseño había participado, llamado por el Ministerio del ramo. A partir de 1893 enseñó Electricidad en
la Escuela Central de Artes y Oficios de Madrid. Fue redactor del periódico de Barcelona Crónica de
Cataluña. Además de algunas traducciones como la del Fausto de Goethe, publicó su ensayo histórico Los papas y el cónclave (1878) y secundó a su compañero de Telégrafos Manuel Aranda Sanjuán en
la edición castellana de la «Biblioteca de las Maravillas», gran obra de divulgación científica basada
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en traducciones de la francesa del mismo título, a las que añadió tres textos de su propia cosecha:
Maravillas de la telefonía: descripción del teléfono, el micrófono y el fonógrafo (aparecido en 1879),
primer libro español sobre estos inventos, Maravillas de la luz eléctrica y un suplemento a su propia
traducción de las Maravillas de la aerostación, relativo a España. Además, en 1881 salieron, en parecida línea, otras dos obras suyas: Luz y calor y Manual de electricidad popular. En 1890 fundó en
Madrid la revista La Ciencia Eléctrica, que rebautizó desde el primer número de 1891 como Gaceta
Industrial y Ciencia Eléctrica, tras comprar la Gaceta Industrial a José Alcover. En julio de ese mismo
año le volvió a cambiar el nombre por el de Naturaleza, Ciencia e Industria, al fundirla con La Naturaleza, que dirigía Ricardo Becerro de Bengoa, quien quedó como redactor-jefe, continuando él
como director hasta su muerte. [JSM/SOR]
Casaseca y Silván, José Luis (Salamanca, 1800 – Barcelona, 1869). Farmacéutico y químico.
Adquirió su formación científica en Francia entre 1819 y 1822, con Louis-Jacques Thénard, en un contexto de restauración monárquica, diferente al régimen bonapartista vivido inicialmente tras el exilio
de su padre por haber desempeñado la prefectura de Salamanca durante la ocupación francesa. Fue
evolucionando desde el afrancesamiento liberal de su padre hasta posiciones moderadas que lo aproximaron al régimen de Fernando VII. En 1827 asumió la cátedra de Química de las artes en el Real Conservatorio de Artes y durante ese año publicó una traducción de la obra del farmacéutico Eugène
Desmarest para que sirviera de libro de texto en sus lecciones. Propugnó un modelo mixto de educación que combinase la experiencia de la industrialización inglesa con el desarrollo de las ciencias aplicadas francesas. En 1830 fue nombrado ensayador de oro y plata de monedas por vía húmeda, tras
haber sido comisionado a Francia para estudiar dicho procedimiento. Hacia 1831, decepcionado por
no conseguir los logros académicos y científicos a los que aspiraba en el RCA, decidió optar, infructuosamente, a la cátedra de Química general del Real Museo de Historia Natural. En 1832 abandonó el
RCA y accedió al puesto de oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho General del Reino, y en
febrero de 1835 fue nombrado vocal de la Real Junta de Protección del Museo de Ciencias Naturales.
Dirigió en Madrid el periódico El Propagador de Conocimientos Útiles. En junio de 1836 pasó a ocupar la cátedra de Química de la Universidad de La Habana, centrando su actividad científica en el sector azucarero. Allí fundó y dirigió el Instituto de Investigaciones Químicas, el primero de su clase en
Cuba. Desarrolló técnicas analíticas para el estudio de aguas minerales. Como inventor llegó a registrar tres privilegios relativos a betunes impermeables (1829), fabricación de gas de alumbrado (1832)
e ingenios azucareros (1838). Fue vocal de la Junta Calificadora de las Exposiciones Industriales de
1827, 1828 y 1831, así como corresponsal de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de Madrid y de la de Múnich. [PRT]
Castel y Clemente, Carlos (Cantavieja, Teruel, 1845 – Madrid, 1903). Ingeniero de montes,
político y naturalista. Obtuvo el título de ingeniero en 1868 con el número cuatro de su promoción, y
pasó a formar parte de la Comisión del Mapa Forestal de España. A mediados de la década de 1870
estuvo destinado al distrito forestal de Guadalajara, donde surgió la que posiblemente sea su obra más
destacada: Descripción física, geognóstica, agrícola y forestal de la provincia de Guadalajara (1881),
publicada por la Comisión del Mapa Geológico, algo poco común dado que tal organismo estaba en
manos de los ingenieros de minas. Durante varios años fue profesor de la Escuela de Montes, impartiendo la asignatura de Industrias forestales. En 1884 pasó a la situación de excedente al haber sido elegido diputado por el partido liberal-conservador de Cánovas del Castillo. Hasta el final de su vida se
dedicó intensamente a la actividad política; ocupó puestos muy destacados y fue uno de los valores
emergentes del conservadurismo español. Varias veces diputado por la provincia de Teruel, ostentó
importantes cargos a finales de siglo, entre ellos las direcciones generales de Obras Públicas, Beneficencia y Sanidad y Propiedades y Derechos del Estado. Fue un prolífico escritor muy vinculado a la
Revista de Montes desde su creación en 1877, de la que consta formalmente como director en 1885, y
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en la que publicó gran cantidad de artículos de todo tipo. Su dedicación a la política y la obligada situación de excedencia en el cuerpo no representaron el abandono de sus actividades como ingeniero, ya
que ejerció como empresario privado del sector y creó una compañía dedicada a formar planes de
ordenación forestales, cuando el propio Cuerpo de Montes todavía no disponía de Servicio de Ordenaciones. A él se deben los dos primeros proyectos de ordenación formados en España a principios
de la década de 1880, los de monte Quintanar y valle de Iruelas, ambos en la provincia de Ávila. Sus
publicaciones como naturalista tienen una orientación claramente aplicada, de acuerdo con su condición de ingeniero, ocupándose de temas como el tanino, la densidad de las maderas o los combustibles vegetales. En 1887 fue elegido presidente de la Sociedad Española de Historia Natural y en 1899
académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde ocupó la plaza dejada
vacante por Laureano Pérez Arcas. A finales de 1901 sufrió un ataque de hemiplejia que lo apartó de
todo tipo de actividad. [VCC]
Castellarnau y Lleopart, Joaquín María (Tarragona, 1848 – Segovia, 1943). Ingeniero de montes, biólogo y microscopista. Recibió el título en 1870, a los 22 años, siendo el número uno de su promoción. Después de varios destinos en Huesca y Lérida, en 1871 fue trasladado al distrito forestal de
Segovia y un año después a la Comisión para el Servicio del Pinar de Valsaín, donde permaneció hasta
finales de 1884. Desde 1885 se dedicó a la investigación en histología vegetal, que desarrolló hasta 1901. A partir de entonces se integró más intensamente en la vida corporativa; primero en la tercera división hidrológico-forestal, con destino en Zaragoza, y luego en el Consejo Forestal en Madrid
hasta 1906. En 1911 fue director de la Escuela durante un año y en 1912 ascendió a presidente de la
Junta de Montes. Desde su jubilación en 1915 hasta su muerte desarrolló una intensa labor académica
e institucional. En 1880 publicó el Estudio micrográfico del tallo del Pinsapo, trabajo que marcó su
orientación científica, centrada en la histología vegetal y la microscopía, terreno en el que más tarde
produjo obras fundamentales. Su interés por las técnicas microscópicas vino reforzado por su estancia, en 1883, en la prestigiosa Estación de Zoología Marina de Nápoles, uno de cuyos resultados fue la
publicación en 1885 de su obra La Estación Zoológica de Nápoles y sus procedimientos para la conservación y examen microscópico de los animales marinos inferiores, en la que se divulgaban las técnicas utilizadas en este centro, muy poco conocidas, y que desempeñó un papel pionero en la difusión de los métodos más avanzados en microscopía. En 1885 fue destinado a la Comisión de la Flora
Forestal en concepto de «comisión parta el estudio micrográfico del sistema leñoso de las especies
forestales», lo que confirió estabilidad a sus investigaciones. Interesado en la óptica microscópica, fue
precursor en la difusión en España de las teorías del alemán Ernest Abbe. En 1901, tras la disolución
de la comisión para el estudio micrográfico por la Junta de Montes, Castellarnau abandonó sus investigaciones y pasó a ocupar diferentes responsabilidades dentro de la administración forestal. En 1934
se le concedió la Medalla Echegaray al mérito científico, fue nombrado presidente de honor de la
Sociedad Española de Historia Natural y, en 1938, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, en la que había ingresado en 1913 y cuya presidencia de honor desempeñó en 1940. [VCC]
Castro González, Carlos María (Estepa, Sevilla, 1810 – Madrid, 1893). Arquitecto (1833) e
ingeniero de caminos (1835). Estudió en la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, en
Madrid. Hacia 1830 empezó a trabajar a las órdenes de Larramendi en la secretaría de la Dirección
General de Caminos y Canales. Con el comisario Juan Subercase, efectuó el reconocimiento de los
canales Imperial de Aragón y de Tauste. En 1840 se encargó de las obras del canal del Manzanares y
de la conservación de la carretera de la Mala de Burgos, en la que construyó el puente del arroyo
Viñuelas. En 1844 se le comisionó para estudiar la navegabilidad del río Tajo y para establecer las
torres telegráficas de Valencia y Andalucía. En 1846 pasó a la empresa del ferrocarril de Aranjuez, que
promovía don José de Salamanca; pero en octubre de 1848, ante la paralización de las obras, regresó
al servicio del Estado, incorporándose al distrito de Obras Públicas de Madrid. Tras auxiliar a Miguel
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Reinoso en la Inspección de la Agricultura del Reino, en 1849 se le encargó el reconocimiento del río
Guadiana y el proyecto del puente sobre el río Caya, en la frontera con Portugal. Al reanudarse las
obras del ferrocarril de Aranjuez volvió a la empresa, en la que permaneció hasta la puesta en servicio
la línea. Entre junio de 1851 y finales de 1854 fue jefe del distrito de Murcia. En ese periodo realizó el
varadero del arsenal de Cartagena, con la voladura de los fondos rocosos de la entrada del puerto. De
vuelta a Madrid, se encargó de la Carta Itineraria de España, dirigió el depósito de planos del Ministerio de Fomento y fijó el paso fronterizo del ferrocarril a Lisboa. Con este motivo fue designado miembro de la Academia de Ciencias portuguesa. En 1855 se le nombró jefe de Obras Públicas de Madrid y
en agosto de 1856 pasó a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, que presidió desde 1872
hasta su jubilación en 1881. En 1857 realizó el proyecto de las fachadas de la Puerta del Sol y el del
ensanche de Madrid, que se aprobó en julio de 1860. Realizó, además, otros trabajos, como la ordenación de los terrenos del Príncipe Pío. En el Ayuntamiento de Madrid se encargó de los empedrados
y reorganizó los servicios de obras. [FSR]
Cerdá Sunyer, Ildefonso (Centelles, Barcelona, 1815 – Barcelona, 1876). Ingeniero de caminos. Al terminar la carrera, en 1841, ingresó en el servicio al Estado y ocupó varios destinos en las provincias de Murcia, Tarragona, Teruel, Valencia y Gerona, hasta que, en 1849, causó baja para atender
la hacienda familiar y dedicarse a la actividad urbanizadora que habría de ocuparle el resto de su vida.
En 1851 fue elegido diputado a Cortes, pero cesó pronto y pasó a encargarse de la construcción del
ferrocarril de Granollers, que se inauguró en 1854. Ese año participó activamente en la revolución,
como comandante de la Milicia Nacional, y fue nombrado ingeniero de la Hacienda pública de Barcelona. En 1856 redactó la Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona, terminó el plano y
el anteproyecto del ensanche de Barcelona y proyectó el ferrocarril de Granollers a San Juan de las
Abadesas. A final de ese año y en abril de 1857 fue detenido por su participación en la sublevación
popular de Barcelona, que se saldó con 466 muertos. En junio de 1859, adelantándose al concurso
convocado por el Ayuntamiento, se aprobó por real orden su proyecto del ensanche de Barcelona. El
trazado de una ciudad abierta, de planta hipodámica, dispuesta para el tráfico moderno, sirvió de
modelo para los sucesivos ensanches de las ciudades españolas. Su Teoría general de la urbanización (1867) marcó un hito en la historia del urbanismo. La fuerte oposición de las fuerzas vivas de la
ciudad y las luchas mantenidas para evitar la desvirtuación de su proyecto amargaron sus últimos años
y arruinaron su vida familiar. En la política radicalizó sus posturas, y quien había sido un protegido del
poder central acabó convertido en un federalista intransigente, opuesto a los seguidores, más moderados, de Pi y Margall. [FSR]
Cervera Baviera, Julio (Segorbe, Castellón, 1854 – Madrid, 1929). Ingeniero militar, africanista,
especialista en trabajos electromecánicos. Inició estudios de Ciencias en la Universidad de Valencia.
Ingresó en la Academia Militar de Caballería (Valladolid) y en 1875 era oficial. Después de su primer
viaje por Marruecos (1877), ingresó en la Academia de Ingenieros y alcanzó el grado de teniente en
1882. Colaboró con la Revista Científico-Militar de Barcelona, donde publicó «Itinerarios militares
en Marruecos», «Campaña de los ingleses en Egipto», «Hidrografía de Marruecos» y «Servicios de la
caballería ligera en campaña». La Expedición al interior y costas de Marruecos y la Geografía militar
de Marruecos se publicaron en 1884. Junto a Francisco Coello y Joaquín Costa, y bajo la dirección de
la Sociedad Española de Geografía Comercial, organizó una exploración por el Sahara occidental. El
resultado fue la firma de varios tratados con jefes de tribus árabes vecinas a las posesiones españolas,
en virtud de convenios celebrados con Francia. En 1888 fue enviado a Tánger como agregado militar
a la legación española (1888). Una carta al director de El Imparcial (1890), donde censuraba la conducta del Gobierno en Marruecos, tuvo consecuencias en forma de arresto. Entre 1893 y 1898 se le
adjudicaron diversos destinos, y asistió a la entrega de la isla de Puerto Rico a los Estados Unidos. En
1899 fue comisionado por el Ejército a las instalaciones de radio de Marconi. En 1900 fue nombrado
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comisario regio y director de la Escuela Superior de Artes e Industrias de Madrid, cargo del que dimitió en 1901. Entre los años 1901 y 1902 llevó a cabo emisiones radiofónicas, con la colaboración del
Ministerio de la Guerra, entre Tarifa y Ceuta. En 1902 constituyó la Sociedad Anónima Española de
Telegrafía y Telefonía Sin Hilos, empresa a la que se dedicó después de abandonar el Ejército en 1903,
para impulsar las aplicaciones de su patente. A partir de mayo de 1903 viajó por Europa y Estados Unidos, interesado en la enseñanza técnica por correspondencia. En la última etapa de su vida, a finales
de 1903, estableció una academia en Valencia, la Internacional Institución Electrotécnica. Dicho centro otorgaba títulos propios de ingeniero mecánico, electricista y mecánico-electricista. En relación
con esa actividad hay que situar la publicación de su Enciclopedia científico-práctica del ingeniero
mecánico electricista, de la que se hicieron dos ediciones (1904 y 1915). Desde 1905 esta institución
editó una revista denominada Electricidad y Mecánica. [JMM]
Churruca Brunet, Evaristo (Izu, Navarra, 1841 – Bilbao, 1917). Ingeniero de caminos. Oriundo
de Motrico y sobrino-nieto del célebre marino, su padre había sido diputado por Vergara y senador
del Reino. Terminó la carrera en 1863 y fue destinado a Murcia, donde permaneció durante dos años.
En ese tiempo construyó los faros de Portman y de Palos, proyectó el de la Punta de la Podadera e hizo
el anteproyecto de la carretera de Calasparra a Murcia. En 1865 pasó a Valencia, a la comisión encargada de estudiar las avenidas del Júcar, y a finales de 1866 se le destinó a Puerto Rico. Permaneció seis
años en la isla, primero como ingeniero jefe del distrito oriental y, a partir de 1870, como inspector
general de Obras Públicas. Allí construyó los puentes de Bayamón, Caguas y Mayagüez, y reconstruyó muchos edificios destruidos por el terremoto de 1867, entre ellos las iglesias de Guayama y Humacao. Proyectó el faro del Morro de San Juan e hizo un estudio de la mejora de su puerto, levantando el
plano batimétrico de la bahía. En 1873 regresó a España tras un viaje por Estados Unidos en el que visitó el abastecimiento de aguas de Chicago. A su vuelta contrajo matrimonio y pasó más de un año dedicado a escribir varias memorias técnicas. A finales de 1874 fue destinado a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid, y en 1877 le nombraron director facultativo de las obras del puerto
de Bilbao. Durante más de treinta años trabajó en la mejora del puerto y de la ría y su labor fue decisiva para la expansión industrial de la villa y su entorno. Hasta 1886 se centró en la navegabilidad de la
ría, de la que eliminó los tornos y voló los fondos rocosos que impedían el acceso de grandes barcos,
y en los últimos años, hasta su jubilación en 1908, se ocupó del puerto exterior. Por su labor se le concedió el título de conde de Motrico y se le erigió una estatua en el puerto. [FSR]
Cía y Francés, Policarpo (Pamplona, 1817 – Tudela, 1867). Ingeniero de minas. Fue alumno de
la primera promoción de la Escuela de Minas de Madrid (1836). Con la categoría de aspirante del Cuerpo de Minas, fue destinado a Almadén en 1839. Entre 1841 y 1844 se encargó de las asignaturas de
Conocimiento de minerales y rocas y Laboreo de minas en la Escuela de Capataces de Minas de Almadén (1841), donde cesó para pasar a las minas de Linares (Jaén) como ayudante primero del cuerpo.
Tras su paso por la secretaría de la inspección de Asturias y Galicia, en 1846 fue nombrado ingeniero
inspector de la provincia de Puerto Príncipe, en Cuba, donde realizó la carta geológica de la isla e
importantes trabajos para la mejora de las explotaciones mineras de cobre de Santiago de Cuba y el
criadero de oro de Holguín. De vuelta a España (1850) fue designado para formar parte del claustro de
profesores de la Escuela de Minas de Madrid, encargándose de las cátedras de Mecánica aplicada,
Construcción y Estereotomía, y años más tarde de las de Laboreo de minas, Geología y Mineralogía.
Fue comisionado en varias ocasiones a diversos países de Europa (Suecia, Noruega y Finlandia) para
visitar establecimientos mineros y conocer su tecnología, que luego se implantó en España con gran
aprovechamiento. En 1862 fue nombrado director de la Escuela de Minas de Madrid, donde centró su
labor en la mejora de la calidad docente y el aumento del número de alumnos. Ascendió a inspector
general de segunda clase en 1864, con el desempeño del cargo de vocal de la Junta Superior Facultativa de Minería; al poco tiempo solicitó su jubilación voluntaria por problemas de salud. Durante su
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vida profesional fueron numerosos sus trabajos sobre geología y minería publicados en las diferentes
revistas del ramo, como Anales de Minas, Boletín Oficial de Minas, Revista Minera, etcétera, entre los
que destacan los realizados sobre las minas de Almadén y las minas de la zona de Hiendelaencina
(Guadalajara). En esta última, empleando un método original, basado en una preparación mecánica
húmeda, consiguió extraer plata de menas de baja ley. [LMP]
Clairac Sáenz, Pelayo (Santiago de Cuba, 1839 – Madrid, 1891). Ingeniero de caminos. Terminó la carrera en 1863 y trabajó sucesivamente en la provincia de Sevilla, en la Junta General de Estadística, en la División de Ferrocarriles de Barcelona y en la provincia de Zamora, hasta que en 1872
solicitó autorización para pasar a una empresa privada. En 1877 estaba en la secretaría de la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, en la que permaneció hasta 1882. Desde esta fecha hasta
su fallecimiento estuvo al frente del negociado de Aguas de la Dirección General de Obras Públicas.
Relacionado con Eduardo Saavedra, cuando este empezó a publicar en 1876 los Anales de la Construcción y de la Industria, pasó a ser uno de sus colaboradores habituales. Su obra más importante
fue un magno Diccionario de arquitectura e ingeniería que se publicó por entregas a partir de 1877.
A su muerte habían aparecido cinco tomos, que agrupaban más de un centenar de fascículos y abarcaban hasta la letra p. La familia anunció su intención de continuar la publicación, bajo la dirección
de Saavedra y con la colaboración de Daniel de Cortázar y Rafael Cerero, pero esta intención no llegó
a concretarse. [FSR]
Clariana y Ricart, Lauro (Barcelona, 1842-1916). Ingeniero industrial. Realizó los estudios en la
Escuela de Barcelona, terminándolos en 1862. Ejerció la profesión de ingeniero hasta 1870. Catedrático del Instituto de Tarragona, durante su estancia en esta ciudad desempeñó interinamente y sin retribución alguna la clase de Cálculo mercantil de la Escuela de Comercio. Licenciado en Ciencias Exactas en 1872 y doctor en 1873, en 1881 pasó por concurso a ocupar la cátedra de Elementos de cálculo
infinitesimal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. En 1909 solicitó y obtuvo la
creación de la cátedra de Complementos de cálculo infinitesimal en las facultades de Ciencias. Fue
académico numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (sección de Físico-Matemáticas) desde 1883 y correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y
del Circolo Matematico di Palermo. [EAM]
Clavijo y Pló, Rafael. Ingeniero militar. Ingresó en el cuerpo en 1836. Profesor de topografía y geometría descriptiva de la Academia de Ingenieros. Autor de un Tratado de topografía (1852) con sucesivas ediciones, de unas Lecciones de nivelación topográfica (1840) y de un Tratado de gnomónica.
En 1879 pasó a la reserva. [JMM]
Codorniu y Stárico, Ricardo (Cartagena, 1846 – Murcia, 1923). Ingeniero de montes. Estudió
Ingeniería Forestal en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, situada en Villaviciosa de Odón,
aunque terminó la carrera en El Escorial, donde se trasladó la Escuela y se impartió la docencia desde
enero de 1871, año en el que Codorniu recibió su título. Estuvo destinado en el distrito forestal de Murcia y luego, en calidad de supernumerario, en la Dirección General de Propiedades y Derechos del
Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. En 1888 fue destinado a la Comisión de Repoblación
de la Cuenca del Segura, de la que también formaba parte Juan Ángel de Madariaga y cuyo responsable era José Musso, con el fin de regular los cursos de los ríos Guadalentín y Sangonera, que en 1879
habían causado unas catastróficas inundaciones, procediendo a la repoblación forestal de Sierra
Espuña (Murcia). Su decisiva participación en este modélico trabajo, cuya experiencia inspiró la creación del Servicio Hidrológico-Forestal en 1901 —generalizado a todo el país— constituyó la que se
considera la obra más importante de Codorniu. En 1909 se hizo cargo de la inspección de repoblaciones forestales y piscícolas. Bajo su impulso se creó en 1911 la Sociedad Española de los Amigos del
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Árbol, que difundió por toda España la iniciativa lanzada por el también forestal Rafael Puig y Valls en
1898 en Barcelona. Se jubiló en 1913 con el grado de inspector general de primera clase. En 1915
fundó la revista España Forestal, que reflejaba estas preocupaciones y que tuvo un notable impacto
cultural en la época. Contribuyó también a dinamizar la vida profesional del Cuerpo de Montes,
impulsando iniciativas como las llamadas «cartas forestales» y las «asambleas forestales». Ricardo
Codorniu fue además un pionero de la difusión del esperanto en España: en 1902 participó en la fundación de la Sociedad Esperanto, de ámbito murciano, y al siguiente año en la de la Sociedad Española
para la Propagación del Esperanto, de la que fue nombrado presidente. También ocupó la presidencia, en 1912, de la Sociedad Española de Historia Natural. [VCC]
Coello de Portugal y Quesada, Francisco (Jaén, 1822 – Madrid, 1898). Ingeniero militar y cartógrafo. Terminó sus estudios en la Academia de Ingenieros en 1839. Enseguida combatió contra las
facciones carlistas en las provincias de Castellón y Barcelona. En 1844 fue comisionado a Argelia junto
a otros ingenieros. Desde 1846 empezó a colaborar con Pascual Madoz en el Diccionario geográfico
y fue encargado de una colección de mapas, el Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Esa tarea
le ocupó desde 1848 hasta 1880, periodo en el que publicó 46 hojas. Su Atlas era una compilación de
obras anteriores y levantamientos y triangulaciones nuevas. La práctica totalidad de los mapas se realizaron a escala 1:200.000, con gran calidad en aquel momento. Cada hoja contiene un conjunto de
planos de las poblaciones más importantes. Parte de la documentación que utilizó fue copiada por él
mismo en los archivos de ingenieros militares franceses. Desde 1846 quedó en situación de excedencia del Ejército y se dedicó a labores cartográficas y geográficas. Perteneció, desde sus inicios en 1856,
a la Comisión de Estadística General del Reino, embrión del futuro Instituto Geográfico. En ella colaboró en tareas organizativas y directivas, y desde allí definió y consiguió aprobar en 1859 un ambicioso proyecto de «medición del territorio» de España, primera norma de planificación que pretendía la
coordinación de todos los esfuerzos aislados sobre el tema, centrado en la confección de un catastro
parcelario. Junto a sus colaboradores, consiguió formar al personal y definir los diferentes proyectos
geográficos y estadísticos que permitieron modernizar la información territorial disponible para el
Estado. A partir de 1866 y con los políticos moderados en el poder, la medición quedó relegada a un
segundo plano; dimitió de sus cargos y abandonó definitivamente el Ejército como coronel. El cartógrafo Francisco Coello no entró en el organigrama del Instituto Geográfico creado en 1870. Fue uno
de los fundadores de la Sociedad Geográfica de Madrid (1876), de la que también fue presidente,
desarrollando el interés por las cuestiones coloniales. Autor de una Reseña geográfica de España
(1859), una de las primeras síntesis territoriales, publicó varios trabajos sobre la geografía histórica y
el diseño de la red de comunicaciones del país, al que representó de forma oficial en varios congresos
geográficos internacionales. Su extensa obra cartográfica incluye un ejemplo destacado de cartografía temática: el mapa de Densidad de la población de España por partidos judiciales, según el censo de
1860 (escala 1:2.500.000). [JMM]
Colmeiro y Penido, Miguel (Santiago de Compostela, 1816 – Madrid, 1901). Médico, botánico e historiador de la ciencia. Licenciado en Medicina y Ciencias por la Universidad de Madrid, se
doctoró en ambas especialidades en 1843 y 1846, respectivamente. En 1846 ocupó la cátedra de Agricultura y Botánica de la Universidad de Barcelona, pasando posteriormente a la de Historia natural
de Sevilla, ciudad en la que permaneció diez años y fundó el Jardín Botánico. En 1857 regresó a
Madrid como catedrático de Organografía y Fisiología vegetal, y posteriormente pasó a la cátedra de
Fitografía. Director del Jardín Botánico de Madrid tras la destitución de Mariano de la Paz Graells en
la revolución de 1868 y hasta su muerte, fue fundador y primer presidente de la Sociedad Española
de Historia Natural, en cuyos Anales se publicaron la mayor parte de sus estudios botánicos entre
1872 y 1899. Rector de la Universidad Central, perteneció a las reales academias de Medicina, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Española (de la lengua). Todavía en vida, sus obras botánicas
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fueron cuestionadas por diversos autores por incompletas y poco rigurosas, y la historiografía científica especializada ha sido muy crítica con su ignorancia de los trabajos de campo botánicos realizados en el territorio español. [EAM]
Comerma y Batalla, Andrés Avelino (Valls, Tarragona, 1842 – Ferrol, La Coruña, 1917). Ingeniero de caminos y de Marina. En 1860 ingresó en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid y cuatro años más tarde ocupó por oposición una plaza en la Escuela de Ingenieros de la Armada de Ferrol, donde ejerció prácticamente toda su carrera. Fue el constructor del dique
da Campá (dique de la Campana) o do Sino, inaugurado en 1877 y por entonces la mayor obra de
ingeniería naval europea, con unas dimensiones de 145 x 27 x 12 metros. Autor del proyecto de los jardines de Ferrol, dirigió personalmente la construcción de la central eléctrica y la red de distribución
de energía de la ciudad en 1897, y fue nombrado vicepresidente de La Ferrolana. General de ingenieros de la Armada, elaboró el proyecto del crucero de segunda clase Don Álvaro de Bazán, que se botó
el 14 agosto de 1897 en el astillero de La Graña, del que era director técnico, siendo director de producción el ingeniero Cándido García Sánchez Cantalejo, de la promoción de 1885. Bajo su dirección
del astillero de La Graña en Ferrol se botó en 1887 el crucero Alfonso XII, proyecto de Tomás Tallerie,
como los de sus gemelos Reina Cristina y Reina Mercedes. [FFG]
Cornet y Mas, José María (Barcelona, 1839-1916). Ingeniero industrial. En 1874 obtuvo el título
tras cursar la especialidad de Mecánica. Durante sus primeros años, aun antes de acabar la carrera, se
dedicó al ejercicio libre y a proyectos de construcciones mecánicas. En 1868 entró a trabajar en La
Maquinista Terrestre y Marítima, en la que fue jefe de talleres, director técnico y, desde 1880 hasta su
muerte, director de la empresa, en la que hicieron sus primeras armas profesionales numerosos ingenieros industriales. Entre 1874 y 1876 se encargó, junto con el maestro de obras Josep Fontseré, del
proyecto y construcción del Mercado del Born, en su momento una de las más importantes obras de
la ingeniería del hierro. Presidió la patronal Instituto del Fomento del Trabajo Nacional (1887-1888) y
la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona (1883-1885 y 1904-1906). En las legislaturas de
1891-1892 y 1896-1898 fue diputado en el Congreso por el partido conservador, participando activamente en la elaboración del arancel proteccionista de 1891. [GLM]
Cortázar Larrubia, Daniel (Madrid, 1844-1927). Ingeniero de minas y licenciado en Derecho.
Terminados los estudios en 1865, ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de Minas como ingeniero
segundo. Fue destinado a los distritos de Teruel, Palencia, Jaén y Madrid, y luego pasó a ser subdirector de las explotaciones mineras de Almadén y Linares. En 1870 se incorporó a la Comisión del Mapa
Geológico, donde permaneció treinta y ocho años y cuya presidencia ostentó desde 1902 hasta su
promoción como presidente de la Junta Superior Facultativa de Minería, seis años más tarde. Durante
su periodo en la Comisión realizó innumerables trabajos de carácter geológico regional, de gran valor
científico, por toda la geografía española; destacan los referentes a las provincias de Cuenca, Zamora,
Orense, Almería, Ciudad Real, Córdoba, Toledo, Lérida, Álava, Segovia y Valladolid, que serían publicados y difundidos por toda Europa, alcanzando gran prestigio nacional e internacional a través de los
congresos geológicos de San Petersburgo (1881), Bolonia (1882), Praga y Zúrich (1894), que le abrieron las puertas para ser miembro de las sociedades geológicas de Londres, Francia, Bélgica, Italia, la
Paleontológica de Suiza, la de Historia Natural de Chile, la de Artes de Coimbra, la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1883), etcétera,
así como del jurado de la Exposición Universal de Filadelfia (1876), donde destacó por su informe
sobre la minería y la metalurgia del mercurio. Su interés por el lenguaje científico y la incorporación
de este a sus publicaciones y trabajos, gracias a sus conocimientos y dominio lingüísticos, le valieron
en 1897 el ser académico de la Real Academia Española. Entre sus múltiples méritos debe incluirse su
contribución a los 15 tomos de la revista Anales de la Construcción y de la Industria, fundada en 1875
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con Eduardo Saavedra y de la que fue colaborador activo, así como su participación en el Diccionario
de arquitectura e ingeniería. Varias veces senador, entre sus recompensas figuran las Grandes Cruces
de Alfonso XII, Isabel la Católica, Mérito Militar y Mérito Civil, Caballero de la Legión de Honor francesa y Comendador de la Orden del Cristo de Portugal. [LMP]
Cortázar, Juan (Bilbao, 1809 – Madrid, 1873). Ingeniero y matemático. Cursó latín, desde los 10
hasta los 13 años, en el convento de Franciscanos de Bilbao; de los 13 a los 18, las demás humanidades y los idiomas francés e inglés en el colegio llamado de Santiago, fundado en dicha ciudad por el
señorío de Vizcaya, del cual fue nombrado profesor de Matemáticas entre 1827 y 1834. En este último
año ingresó en la Escuela de Ingenieros de Caminos, pero no llegó estudiar en ella, pues, suspendidas
las clases por el cólera, fue pensionado por el Real Conservatorio de Artes a la École Centrale des Arts
et Manufactures de París, donde se graduó como ingeniero civil (industrial). Tras una corta estancia en
Inglaterra, en 1837 volvió España y fue nombrado catedrático de Matemáticas elementales de la Universidad Central, en la que se licenció en Ciencias en 1847. Permaneció en este puesto hasta 1850, año
en que accedió a la cátedra de Álgebra superior y Geometría analítica de la Facultad de Filosofía, en su
sección de Ciencias. Fundada la Facultad Ciencias en 1857 con la Ley Moyano, continuó desempeñando su plaza en la misma. También en 1857, fue elegido académico de la Real de Ciencias Exactas,
cargo al que renunció en 1862, sin haber llegado ingresar, por motivos de salud. Sus obras más conocidas fueron los tratados de Aritmética, Álgebra elemental y su complemento de álgebra superior, Geometría elemental, Trigonometría, Topografía y Geometría analítica, además de una Memoria sobre
el cálculo del interés y una Aritmética práctica para las escuelas primarias. Según el diccionario Espasa, del conjunto de su obra se llegaron a hacer un total 150 ediciones, imprimiéndose más de medio
millón de ejemplares. [PRT]
Cortés y Morales, Balbino (Puerto de Santa María, Cádiz, 1806 – Madrid, 1889). Agrónomo y
militar. De ideas liberales, luchó en la campaña de 1820 a 1823 y alcanzó el grado de comandante de
infantería. Cuando retomó el poder Fernando VII, se vio obligado a emigrar a Londres. Después participó en la segunda guerra carlista y llegó a ser coronel. Entre 1856 y 1858 fue secretario del Consejo
de Agricultura, Comercio e Industria y al menos entre 1858 y 1861 fue cónsul de España en Singapur.
Nombrado comisario regio de Agricultura, llegó a presidir el Consejo de Agricultura de Madrid en
1889. Colaboró en el Diccionario de agricultura práctica y economía rural (1851-1855), en el Diccionario enciclopédico de agricultura (1885-1889) y en la revista El Campo de Madrid. Fue miembro de
la Sociedad Económica Matritense. Escritor muy prolífico, trató en sus escritos de diversos aspectos de
la agronomía. Publicó monografías sobre patología vegetal —Salvación de las viñas, o historia del
Oidium tuckeri (1854), apenas siete años después de haberse clasificado el hongo—, sobre la filoxera (1873, 1875, 1878) —antes de su aparición en España— y sobre la langosta (1879). También redactó algunos tratados de vinificación (1866, 1872, 1885, 1889) y fabricación de la cerveza y sus adulteraciones (1879). No obstante, sus aportaciones más importantes fueron las del ámbito del cultivo de las
plantas industriales, especialmente el lino y el cáñamo, sobre el que escribió algunas monografías
(1852, 1857, 1864…), una de ellas en francés (1874), y un manual enciclopédico de tres volúmenes
sobre el Cultivo de las plantas industriales y aprovechamiento de sus raíces, tallos, hojas, flores y semillas (1884-1885). También publicó un extenso manual agrícola (Tesoro del campo. Novísima guía de
labradores, jardineros y hortelanos, arbolistas y ganaderos), que contó con seis ediciones entre 1860
y 1885. [JCiP]
Cubas y González-Montes, Francisco de (1826-1899). Arquitecto (1857) y político. A pesar de sus
«modestos» orígenes, este importante arquitecto de nuestro siglo XIX llegó a ser alcalde de Madrid
(durante un mes, entre noviembre y diciembre de 1892), diputado en Cortes, senador (por Ávila) y
hasta marqués (intitulado como marqués de Cubas en 1886 y como marqués de Fontalba en 1893).
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Terminó sus estudios de Arquitectura en la Escuela de Madrid, en 1852, y obtuvo la pensión de Roma
por Real Orden de 10 de enero de 1853, lo que le permitió viajar por Italia, Grecia y Alemania. A su
regreso a España fue galardonado con la Primera Medalla de la Exposición Nacional de 1858. Quiso
ser docente en la Escuela de Arquitectura de Madrid, pero no logró superar la oposición a la que se
presentó en 1855, mientras disfrutaba todavía la pensión de Roma. Nunca más lo volvió a intentar. En
1870 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde llegó a representar a la sección de Arquitectura en la Junta Consultiva de la corporación. Su trabajo profesional, que compaginó
con la actividad política, es muy deudor de las tendencias historicistas del siglo. La manera clásica de
los primeros tiempos, que se evidencia ya desde la etapa de pensionado y se continúa en trabajos profesionales de filiación neorrenacentista, como el antiguo palacete del marqués de Alcañices (también
conocido como duque de Sesto, Madrid, 1865), irá dando paso a compromisos estilísticos de raigambre medieval. En este sentido, transitó desde el neomudéjar típicamente castizo hasta el neogótico,
corriente en la que se encuadra su famoso proyecto para la catedral de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid (1881-1883), del que solo se llevó a cabo la cripta neorrománica. Madrid conserva buen
número de sus obras. [JPG]
Díaz Ordóñez y Escandón, Salvador (Oviedo, 1845 – Melilla, 1911). Artillero. Fue promovido a
teniente en 1865, como número cinco de la 114.a Promoción. Tras sus primeros años destinado en unidades del arma e interviniendo en acciones bélicas, terminada la guerra carlista, en 1878, pasó a la
fábrica de Trubia, alternando desde entonces sus destinos en este establecimiento con otros en unidades. Ya teniente coronel, en 1890 fue subdirector de la citada fábrica. Por entonces, además de ser
autor de varios escritos sobre pólvora y otros temas técnicos sobre materiales de artillería y procesos
industriales, había proyectado varios materiales y un sistema completo de cañones y obuses de 21, 24
y 30,5 centímetros para artillería de costa, declarados como reglamentarios en 1891. En 1896 embarcó
para las Antillas, donde, tras ser designado comandante de artillería de la División y de la Plaza de Santiago de Cuba, dirigió el artillado y la defensa de esta durante los ataques de la escuadra norteamericana de Sampson. Herido en dos ocasiones, se le ascendió por su actuación a general de brigada. De
nuevo en España, continuó sus actividades en Trubia, y en 1907 fue nombrado vocal de la Inspección
General de Industrias y presidente de la Junta Superior Facultativa. Siendo general de la División de
Melilla, fue herido de gravedad y, a pesar de su urgente evacuación, falleció horas más tarde. Por sus
méritos, a título póstumo, le fue concedido el empleo de teniente general. [CMA]
Díez, José Luis (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1851 – San Fernando, Cádiz, 1887). Marino militar. Es un ejemplo de la formación técnica de un oficial de Marina en unos años en los que no se formaban ingenieros. Ingresó en el Colegio Naval Militar de San Fernando con 15 años y obtuvo la patente de guardiamarina de segunda el 12 diciembre 1867. Comandó el cañonero Telegrama, construido
en Nueva York, hasta La Habana en enero de 1871, y permaneció en Cuba hasta que pasó al arsenal
de La Carraca como alférez de navío en 1873. Fue declarado benemérito de la patria por su defensa del
arsenal y volvió a La Habana en 1875 en el vapor San Antonio. En 1877 ingresó en el Observatorio
Astronómico de San Fernando para cursar los cuatro años de los estudios de ampliación, con atención
preferente a la Física y la Química. Graduado en diciembre de 1880, ejerció como profesor de Trigonometría, Topografía y Geometría analítica a bordo de la fragata Asturias. Ascendido a teniente
de navío en enero de 1882, enseñó Física, y el año siguiente fue comisionado por el Gobierno para
participar en el Certamen Internacional de Viena, lo que le valió la Cruz de la Corona de Hierro del
Emperador. Se le encargó redactar el manual de los nuevos aparatos eléctricos de los arsenales y dirigir los trabajos para el alumbrado eléctrico de Ferrol, por lo que recibió la Cruz Blanca de Primera
Clase del Mérito Naval en abril de 1884. Por R. O. de 31 marzo de 1885 fue destinado como profesor de
Química a la Academia de Estudios de Ampliación de San Fernando, localidad en la que falleció muy
joven. [FFG]
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Domènech i Montaner, Lluís (Barcelona, 1849-1923). Arquitecto y político. Titulado por la
Escuela de Madrid (1873), fue profesor de la barcelonesa (Aplicación de las ciencias fisico-naturales a
la arquitectura y ventilación de edificios; Conocimientos, manipulación y fabricación de materiales; y,
posteriormente, Proyectos), y después catedrático (1899) y director de la misma (1900 y 1905-1919).
En 1920 cesó por jubilación, pero fue nombrado «director honorario» con voz y voto en el claustro.
Bajo su mandato la Escuela recibió el impulso que le permitió desligarse definitivamente de la de
Madrid. Junto a Gaudí es considerado el más cualificado representante del modernismo catalán, iniciado en tiempos de la Exposición Universal de Barcelona (1888), en la que fue arquitecto-director de
la sección quinta. Autor del diseño de la cabecera del periódico La Reinaxença (1881), dirigió la revista Artes y Letras (1882-1883) y trabajó con la editorial Montaner i Simón (1879-1885). Partiendo de un
eclecticismo medievalista, terminó integrándose en el movimiento modernista, potenciando el desarrollo de una arquitectura catalana, diferenciada en el contexto español. Dentro de su obra, destacan
el Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo (encargado en 1901, no llegó a verlo terminado), que ocupa
una manzana de 13,5 hectáreas en el ensanche de Cerdá, y el Palacio de la Música Catalana. Académico numerario de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona (1888) y de la de Buenas Letras (1921), fue varias veces presidente del Ateneo de Barcelona (1898, 1903-1906 y 1911-1914).
Motivado por la política, militó en el movimiento catalanista. Elegido a Cortes en varias ocasiones, fue
presidente de la Lliga de Catalunya (1888-1889) y de la Unió Catalanista (1892). [MSS]
Echánove y Echánove, Francisco Antonio (Vitoria, 1798 – Burgos, 1895). Ingeniero de caminos y agricultor. Descendiente de una familia de constructores vizcaínos, estudió, entre 1814 y 1816,
en el Real Seminario de Nobles de Vergara y, desde 1817 hasta 1820, en el Real Laboratorio Físico-Químico de Palacio. En 1821 ingresó en la Escuela de Caminos y Canales y en 1822 fue nombrado auxiliar
del proyecto del canal de unión del Duero y el Ebro. Permaneció en la Escuela hasta su cierre en 1823,
siendo impurificado como el resto de sus compañeros. En 1829 fue nombrado por la Diputación de
Vizcaya «director de labranza experimental», para proponer mejoras en las ferrerías, y a finales de ese
año realizó un viaje por Francia para visitar ferrerías y sistemas de riego. En 1833 fue nombrado ingeniero de la empresa de los Canales de Castilla, en la que llevó la dirección económica, proyectó la
desecación de la laguna de la Nava y estableció una fábrica de harinas moderna en Dueñas. En 1838
emprendió un nuevo viaje a Francia para estudiar su agricultura y sus caminos. Un año después pasó
a Oviedo, a dirigir el camino carbonífero de Asturias. En 1840 se le destinó a las obras públicas del distrito de Burgos, ciudad en la que se acabaría afincando. En 1848 fue nombrado jefe del distrito de
obras públicas de las Provincias Vascongadas y Navarra, con residencia en Vitoria. En 1854 ascendió
a inspector y fue destinado al distrito de Valladolid, donde tuvo a sus órdenes a Práxedes Mateo Sagasta. Se jubiló en julio de 1855; a partir de entonces se dedicó a la agricultura en el monasterio de Dueñas, que había adquirido en 1852, y en la granja del Pasatiempo, cercana a Burgos, en la que realizó
experiencias de cultivos, instaló ganado vacuno y lanar y escribió varias memorias. Fue vicepresidente de la Junta de Agricultura de esa provincia y propuso la creación de una Sociedad Castellana de
Emulación y Fomento, cuyos estatutos redactó con la divisa «Todos y cada uno». [FSR]
Echegaray Eizaguirre, José (Madrid, 1832-1916). Ingeniero de caminos. Estudió primero en la Escuela Preparatoria, y después en la de Caminos, en la que terminó los estudios con el número uno de
su promoción en 1853. Fue destinado a la provincia de Almería y enseguida como profesor a la Escuela de Caminos, en la que también ejerció la secretaría. Además de explicar ocasionalmente otras asignaturas, entre 1854 y 1868 regentó la cátedra de Matemáticas, desde la que introdujo la matemática moderna en España. Publicó obras como Cálculo de variaciones, Introducción a la geometría superior y
Teorías modernas de la física, a las que más tarde siguieron Teoría de las funciones elípticas, Memoria
sobre la teoría de las determinantes o Resolución de las ecuaciones y teoría de Galois. Académico de
Ciencias, electo en 1865, su discurso de ingreso desató una gran polémica sobre la ciencia en España.
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A raíz de la revolución de septiembre fue nombrado director general de Obras Públicas en 1868 y ministro de Fomento en 1870. Fue diputado en las Cortes Constituyentes, en las que destacó como orador.
En 1874, siendo ministro de Hacienda, reformó el Banco de España, hecho por el que más tarde se le
dedicaron billetes de 50 y de 1.000 pesetas. Volvió a ocupar dicha cartera en 1905. Autor teatral de éxito a partir de 1874, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1904. Estrenó hasta 66 dramas en verso, entre ellos El gran galeoto, de 1881. En su vejez colaboró en la prensa con trabajos de divulgación recogidos en Ciencia popular (1905) y en Vulgarización científica, publicado póstumamente en 1917. Su
discurso «La fuerza de las naciones», pronunciado en el Ateneo de Madrid en 1898, sentó una de las bases del movimiento regeneracionista. En 1905 fue designado para regentar la cátedra de Física matemática de la Universidad Central, que ocupó hasta 1915. Sus Recuerdos, que habían ido apareciendo por
entregas a partir de 1905, se recogieron en un volumen en 1917. [FSR]
Echenique Torres, Florencio (Zaragoza, 1836 – Madrid, 1903). Telegrafista del Estado y constructor de instrumentos eléctricos. Vigente todavía la estructura de la telegrafía óptica y existiendo
solamente la línea eléctrica de Madrid a Irún y Bilbao, debió de ser uno de los primeros alumnos externos a la organización admitidos en la Escuela de Telegrafía Eléctrica. En ella permaneció apenas dos
meses, pues se cerró al promulgarse la Ley de 22 de abril de 1855. En 1857 fue nombrado telegrafista
tercero y enviado a su ciudad natal. A ella había regresado, tras diversos destinos, cuando en 1866 se
vio envuelto en el oscuro asunto del inspector Ignacio Hacar. Por haberle transmitido por su cuenta
unos despachos sufrió prisión y fue suspendido de empleo y sueldo durante casi dos años. Después
sirvió doce más en Zaragoza, desde donde fue enviado al Maestrazgo para restablecer comunicaciones en los últimos meses de la guerra carlista. Su capacidad técnica debió de darse a conocer con la
nueva instalación que hizo de la sala de aparatos de Zaragoza en 1871, y en 1879 pasó dos meses en
París, comisionado para visitar la Exposición Internacional de Ciencias Aplicadas a la Industria. En
1880 se incorporó voluntariamente a los talleres del cuerpo en Madrid, destino en el que con diversos
grados de responsabilidad pasaría la mayor parte del resto de su carrera. En la Exposición Internacional de Electricidad de París de 1881 obtuvo medalla de bronce por un conjunto de aparatos y herramientas para el tendido y reparación de líneas; después fue responsable de la sección de Telégrafos
en las exposiciones Aragonesa de Zaragoza (1885-1886) y Universal de Barcelona (1888), y miembro
del jurado de esta. A ambas llevó también sus propias realizaciones, hasta veintisiete en la segunda,
incluyendo morses, herramientas, pilas, aparatos de medida y teléfonos. Algunas de ellas las incluyó
en la patente que obtuvo en 1894 por un «sistema completo de pararrayos con conductores de banda
estriada y soportes de puntas, descargador para conductores eléctricos y aparatos de comprobación»,
cuya puesta en práctica oficial se certificó en un taller particular que, al parecer, había establecido en
Madrid. Jubilado voluntariamente en 1900, dejó dos libritos de muy distinto carácter: Breve reseña de
los caminos de hierro (Zaragoza, 1864) y Mediciones eléctricas: ensayos prácticos con el aparato
de pruebas de Florencio Echenique (Madrid, 1891). [JSM/SOR]
Elduayen Gorriti, José (Madrid, 1823-1898). Ingeniero de caminos. Terminó la carrera en 1844.
En 1845 entró al servicio del Estado y fue destinado a Asturias, donde, además de realizar algunos proyectos de carreteras, se encargó de la construcción del camino de Avilés y voló la peña que obstruía
la entrada al puerto de Villaviciosa. En 1846 fue destinado a la carretera de Madrid a Valladolid, en la
que construyó el puente sobre el río Arevalillo. Antes había proyectado el ferrocarril de Langreo, a
cuya empresa se incorporó en enero de 1847. Durante ocho años construyó el ferrocarril, tercero
inaugurado en España, redactó y publicó sus normas de explotación y proyectó el cargadero de mineral de Gijón. Durante un tiempo trabajó también para el contratista del puerto de Valencia. En 1855 fue
destinado a la provincia de Pontevedra, a la que se vincularía por matrimonio y de la que se convertiría, como ingeniero y como político, en máximo cacique. En 1857 fue elegido diputado por Vigo y
desde entonces defendió en Madrid las carreteras, los ferrocarriles y los faros que como jefe de Obras
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Públicas había proyectado. Su principal obra fue la línea férrea de Medina del Campo a Zamora, Orense y Vigo, de la que fue promotor, además de proyectar el tramo gallego, y de cuya empresa sería presidente del consejo de administración. A su muerte era también vicepresidente de la compañía del
Norte. En 1872 fue por primera vez ministro, en un gabinete de Serrano, y después de la Restauración
lo fue en varias ocasiones con Cánovas, encargándose de las carteras de Ultramar, Estado o Gobernación, según las conveniencias del jefe conservador. En 1896 fue nombrado presidente del Senado y se
le concedió el Toisón de Oro, por lo que se le erigió un monumento en Vigo. [FSR]
Elorza y Aguirre, Francisco Antonio (Oñate, Guipúzcoa, 1798 – ?, 1873). Artillero. Mariscal de
campo, ingresó en el Real Colegio de Artillería a los 13 años, del que saldría en 1814 con el empleo
de subteniente de la 52.a Promoción. De ideas liberales, se enfrentó a los absolutistas durante el Trienio Constitucional, ejerciendo las funciones de jefe de Estado Mayor. El restablecimiento del régimen
absolutista le obligó a emigrar para cursar estudios de Ciencias Naturales, Metalurgia y Explotación de
Minas en la Universidad de Lieja, aprovechando la ocasión para visitar los establecimientos metalúrgicos y mineros de Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania e Italia. A su regreso a España estableció una
fábrica de hierro en Marbella; luego dirigió la de Pedroso y las minas de la Reunión de Villa del Río. Ya
comandante, recibió en 1843 el encargo de crear la fábrica de Trubia, cuya dirección desempeñó
hasta agosto de 1863, año en que, nombrado brigadier, fue destinado a la Junta Superior Facultativa.
Ascendió a mariscal de campo un año después. Su labor al frente de este establecimiento sería fundamental para el desarrollo tecnológico de la industria pesada y de la siderurgia española, contribuyendo especialmente al adelanto fabril de España en los años centrales del siglo XIX. Trabajador incansable y de gran talento, introdujo innumerables adelantos técnicos en la artillería de su época, fruto de
la infinidad de comisiones científicas y militares que desempeñó a lo largo de toda su vida, por lo que
fue muy conocido y apreciado por la artillería de los países de su entorno. [CMA]
Escosura y Morroch, Luis de la (Madrid, 1821-1904). Ingeniero de minas. En 1841 ingresó en el
Real Cuerpo de Ingenieros de Minas con la categoría de aspirante; se marchó voluntariamente a París
y Freiberg (Alemania), donde permaneció tres años (1841-1843) para ampliar sus conocimientos de
química y metalurgia. A su regreso, en 1844, se incorporó a la Escuela de Minas de Madrid e inauguró ese mismo año las lecciones teóricas y prácticas de la primera cátedra de Química analítica que
hubo en España, en la que permaneció hasta 1855, cuando cesó en el Cuerpo de Ingenieros para
encargarse de la superintendencia de la Casa de la Moneda. Durante este periodo también dirigió
instalaciones mineras como las minas de plata de Hiendelaencina (Guadalajara) o la fundición de
latón de la Compañía Metalúrgica de San Juan de Alcaraz (Albacete). En 1859 se reincorporó al cuerpo con la categoría de ingeniero jefe, encargándose del distrito minero de Madrid. Ascendió a inspector general de segunda clase en 1865 y fue nombrado académico de número de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid en 1866. En este periodo realizó dos actuaciones
profesionales de gran resonancia: la presidencia en 1870 de la comisión encargada de tasar las minas
de Riotinto (Huelva) y, en 1873, la de una comisión de ingenieros para estudiar la metalurgia de las
minas de Almadén (Ciudad Real), experiencia que le permitió escribir el libro Historia del tratamiento metalúrgico del azogue en España. En 1877 ascendió a presidente de la Junta Superior Facultativa de Minas, ya con la categoría de inspector general de primera clase; como consecuencia de la
reorganización de la Junta Superior, simultaneó este puesto con el de director de la Escuela de Minas
de Madrid desde 1882 hasta su jubilación en 1889. Presidió la comisión organizadora de la Exposición Nacional de Minería y Artes Metalúrgicas, que permitió la construcción en el parque del Retiro
madrileño del Palacio de la Minería, hoy conocido como Pabellón de Velázquez. Fue el promotor de
la actual ubicación de la Escuela de Minas de Madrid y del Laboratorio Gómez Pardo, así como de la
puesta en marcha en 1890 de la cátedra de Electricidad aplicada. Su labor docente e investigadora fue
muy fecunda; entre sus obras deben mencionarse los dos tomos del Tratado de química analítica
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cualitativa y cuantitativa y docimasia, publicados en 1903 y 1904. Entre sus actividades extraprofesionales destaca la de senador del Reino. [LMP]
Espejo y Culebra, Zoilo (Montilla, Córdoba, 1838 – Madrid, 1904). Ingeniero agrónomo (1863).
Al acabar sus estudios ejerció de catedrático de Agricultura en los institutos de Salamanca y Ávila. En
1868 se le destinó a las islas Filipinas, donde dirigió la Escuela de Agricultura y Botánica de Manila,
organizando su jardín botánico y varias granjas-escuela. En su etapa filipina publicó diversos catálogos del jardín botánico (1868-1872), así como una Cartilla de agricultura filipina (1869, 1870), que fue
declarada texto obligatorio en la enseñanza primaria de las islas. A su regreso en 1875 ingresó como
profesor en la Escuela General de Agricultura, donde permaneció hasta su muerte. Fue el encargado
de diseñar el plan de cultivos de la Florida en 1877 e impartió las asignaturas de Zootecnia e Historia de
la Agricultura y Metodología (1879), Arboricultura y Selvicultura (1886), Botánica aplicada y Mineralogía y Geología aplicadas (1887-1890) y Fitotecnia (1903). Pocos meses antes de su muerte accedió a
la dirección de la Escuela General. Paralelamente a su actividad docente, se le nombró vocal de la
Junta Consultiva Agronómica (1880), integrando la comisión encargada de dictaminar sobre las mejores fincas agrícolas del país (1882). Formó parte del jurado de la Exposición Vinícola de Madrid (1877).
En 1895 ascendió a inspector del Cuerpo. Presidió la Asociación de Ingenieros Agrónomos (18771883) y fue socio de la Cámara Agrícola de Madrid y la Asociación de Agricultores de España. Miembro de la Sociedad de Historia Natural (1875), fue su presidente en 1903. También presidió el Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio. En política, fue elegido senador por la Sociedad
Económica Matritense (1903-1904). Dirigió los Anales de Agricultura y la Revista de la Sociedad Económica Matritense, y fue redactor jefe de la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, revistas en las
que publicó numerosos artículos. Colaboró entre 1885 y 1889 en el Diccionario enciclopédico de agricultura. Entre sus monografías destacan La riqueza agrícola y pecuaria de España (1895), Cultivo del
olivo (1898) y Costumbres de derecho y economía rural (1900). [JCiP].
Espinosa, Pedro Celestino (Madrid, 1814-1887). Ingeniero de caminos. Al acabar la carrera, en
1841, fue destinado a la provincia de Vizcaya. En Bilbao dirigió un puente de hierro, inaugurado a
principios de 1848, que fue uno de los primeros construidos en España. Desde Bilbao marchó a Toledo, ciudad en la que, en 1849, publicó un libro sobre cales y cementos de Vizcaya. Entre 1852 y 1855
fue profesor de Caminos ordinarios en la Escuela, desde la que pasó al distrito de Obras Públicas de
Madrid. Sus lecciones se plasmaron en un Manual de caminos, publicado en 1855, que fue el primer
tratado completo publicado sobre caminos en España. De sus lecciones de ferrocarriles quedaron
unos apuntes litografiados, aparecidos ese mismo año bajo el título «Clase de caminos de hierro. Sistemas de vías. Adición a las obras de texto». También en 1855, tradujo la Memoria histórica y teórica
sobre la conservación de maderas, de P. Jousselin, a la que antepuso una introducción acerca de
«Estudios sobre la madera» y añadió un extenso epílogo. Como ingeniero del distrito de Madrid tuvo
ocasión de construir las líneas de telégrafo que antes había explicado en la Escuela. Fue después jefe
de Obras Publicas de Sevilla y de Logroño, donde publicó una Instrucción sobre viveros y arbolado y
realizó el proyecto de reparación del puente de Calahorra, sobre el Cidacos. En 1859 regresó a Madrid
como secretario de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. De ese año data su obra más
apreciada, el Manual de construcciones de albañilería. En 1864 era jefe de Obras Públicas de Madrid
y en 1865 fue nombrado vocal de la Junta Consultiva, en la que, en 1881, se le encargó la inspección
de las obras de la bajada de Pajares. En la Revista de Obras Públicas publicó entre 1878 y 1879 una
reseña de puentes antiguos, que ha sido muy apreciada por los estudiosos de los puentes españoles.
Se jubiló en 1886. [FSR]
Ezquerra del Bayo, Joaquín (Ferrol, La Coruña, 1793 – Tudela, Navarra, 1859). Ingeniero de
minas y geólogo. Inició sus estudios de ingeniero de caminos en 1821 y obtuvo el título de auxiliar en
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1822, lo que le permitió realizar algunos trabajos de ingeniería civil en la provincia de Burgos para un
proyecto de canalización. La represión política acaecida en España tras el Trienio Constitucional le
llevó al destierro en Francia durante un año por sus ideas políticas. De vuelta en España, durante 1826
y 1827 dirigió las fábricas de vidrio de Aranjuez (Madrid), para pasar en 1828 a ser comisionado a la
Dirección General de Minas, donde realizó trabajos para el levantamiento de los planos de las minas
de Riotinto (Huelva) y el reconocimiento minero de Asturias en 1829 y 1830. En 1830 fue pensionado
a la Academia de Minas de Freiberg, donde se formó como ingeniero de minas; ingresó en el Cuerpo
de Ingenieros de Minas en 1835. En 1836 entró en la Escuela de Minas de Madrid como profesor de
Mecánica aplicada y Laboreo de minas. Allí permaneció hasta 1844, compaginando esta labor docente con la cátedra de Física del Real Conservatorio de Artes durante el curso 1839-1840. En este periodo realizó una de las aportaciones fundamentales a la ingeniería minera española, publicando en 1839
sus Elementos de laboreo de minas, precedidos de algunas nociones de geognosia y la descripción de
varios criaderos de minerales, tanto de España como de otros reinos de Europa, tratado que fue el
más utilizado en España durante el siglo XIX. Fruto de su vocación docente y divulgativa es la traducción en 1847 de la primera edición de los Elementos de geología del escocés Charles Lyell, base del
progreso posterior de las ciencias geológicas en España. Fue miembro fundador en 1847 de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, así como miembro de las Sociedades
Geológicas de Londres y Francia. Su trabajo minero le hizo ver la necesidad de contar con un conocimiento geológico amplio del país que garantizase una prospección minera racional: en 1850 puso en
marcha la tarea de elaborar un trabajo sintético de la geología de España, el Ensayo de una descripción general de la estructura geológica del terreno de España en la Península, que verá la luz gracias
a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; a esta tarea dedicó los últimos años de su
vida. En 1851, antes de terminar el Ensayo, publicó en la ciudad alemana de Stuttgart el primer Mapa
Geológico de España. [LMP]
Fernández Casanova, Adolfo. Arquitecto (1871). Oriundo de Navarra, fue profesor de Estereotomía
en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde ganó la cátedra por oposición en 1876; tres ingenieros
formaron parte del tribunal de dicha oposición. En 1869, siendo todavía estudiante, obtuvo el premio
anual correspondiente a esa misma asignatura. En 1886 fue nombrado profesor de Estereotomía en la
rediviva Escuela General Preparatoria para Ingenieros y Arquitectos, donde permaneció hasta su cierre, en 1892. A partir de este último año regresó a la Escuela de Arquitectura. Se jubiló en 1914. Del papel ejemplar que desempeñó al frente de la cátedra de Estereotomía y de lo atento que estuvo siempre
a cuantas novedades se producían en su parcela de conocimiento (sobre todo en lo relativo a nuevos
materiales) dan testimonio los diversos legajos que constituyen hoy su legado en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Abundan en ellos apuntes que tratan de construcciones en hierro y acero, de piezas de enlace entre elementos de esta naturaleza, de las condiciones de dilatación, compresión y flexión, de la legislación en la materia «caso de las pruebas a que debían someterse los aceros para su aprobación», etcétera. El compromiso docente no fue incompatible con una intensa labor
profesional, en la que destaca su actuación, a partir de 1881, en las obras de restauración de la catedral
tardogótica de Sevilla. Esta empresa bien podría equipararse a la de Madrazo en León, al menos en lo
que a magnitud y carácter decisivo de ambas intervenciones se refiere. De hecho, entre ambos arquitectos existió una relación de discípulo a maestro, siendo Fernández Casanova un «eslabón crucial» en
la consolidación teórica y proyectual del racionalismo neogótico en la España del siglo XIX. La labor desarrollada en el templo mayor sevillano fue tan titánica como solvente, a pesar del hundimiento del cimborrio en 1888, que precipitó su dimisión. Aparte de la de Sevilla, estudió también las catedrales de Santiago, Ávila, Tarragona y Tuy. Fue arquitecto mayor del patrimonio, siendo comisionado en 1911 para
formar el catálogo de los castillos, puertas antiguas de ciudades e iglesias fortificadas de España. Tuvo
también una especial sensibilidad por las disciplinas humanísticas: prolífico escritor y ensayista, Fernández Casanova perteneció a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. [JPG]
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Fernández de Castro, José (Madrid, 1833 – París, 1873). Facultativo de minas y divulgador científico y técnico. Hermano de Manuel, ingeniero de minas, cursó estudios de Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela y en el Instituto San Isidro de Madrid. Ingresó en el Cuerpo de Auxiliares Facultativos de Minas (1856). Visitó y escribió sobre la Exposición Universal de París (1867).
Proyectó y construyó el ferrocarril de Caney, en Cuba. Prolífico divulgador en temas científicos y técnicos, escribió sobre minería, agricultura y diseño de obras públicas, entre otros temas. Fue numerario de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. [MSS]
Fernández de Castro, Manuel (Madrid, 1825-1895). Ingeniero de minas. A los 18 años fue nombrado ingeniero segundo. Su primer destino fue el de subjefe de las minas de Almadenejos (Ciudad
Real) en mayo de 1844. En 1845 cesó voluntariamente en el servicio al Estado y se dedicó durante ocho
años a viajar por Europa, donde perfeccionó sus conocimientos de diversas actividades relacionadas
con la minería. Inventó un sistema de enclavamiento eléctrico para evitar los choques de ferrocarriles;
por ello es considerado el introductor de la señalización eléctrica de los ferrocarriles en España. Su
obra La electricidad y los caminos de hierro (1857) resume muchos de sus trabajos de este periodo. De
regreso al Cuerpo de Minas fue destinado a la inspección de minas de la isla de Cuba, donde permaneció tras su ascenso a inspector general de segunda clase (1869) hasta 1872. Allí realizó numerosas
comisiones e importantes trabajos relativos a geología, hidrogeología e infraestructuras de abastecimiento de aguas urbanas, muchos de los cuales fueron la base de la geología antillana. Con sus hallazgos de grandes mamíferos fósiles consigue demostrar la unión de Cuba al continente en época no lejana. En 1872 regresó a España y tomó posesión de su plaza en la Junta Superior Facultativa de Minería,
con la categoría de inspector general y formando parte del grupo de ingenieros impulsores de los
mapas geológicos provinciales a escala 1:400.000. Fue nombrado director de la Comisión del Mapa
Geológico de España en 1873, donde tuvo una actuación determinante: intensificó los trabajos y reanudó las publicaciones de la Memoria Anual de Actividades y las Memorias de la Comisión, suspendidas desde 1858 y 1864, respectivamente. Dentro de este afán por dar a conocer los trabajos geológico-mineros, creó en 1873 (Orden Ministerial de 30 de junio) el Boletín de la Comisión del Mapa
Geológico, cuya publicación, iniciada en 1874, continúa actualmente bajo la denominación de Boletín
del Instituto Geológico y Minero de España. Dentro de su ingente labor en pro de los conocimientos
geológicos llevó a cabo con Eugenio Maffei y otros ingenieros la puesta en marcha de la primera
bibliografía geológico,-minera hispanoamericana que sirviera de base para el estudio a nivel mundial
de estas materias. Fue miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, así como del Consejo Superior de Agricultura, del Consejo de Instrucción Pública,
la Junta Consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico y académico de número de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1876). Entre los muchos honores que recibió destacan la Gran
Cruz de María Victoria y la Cruz y Encomienda de Carlos III. Su muerte paralizó sus planes de seguir
con la publicación de las memorias geológicas provinciales y la revisión de las ya editadas. [LMP]
Fernández de Navarrete, Martín (Ábalos, La Rioja, 1765 – Madrid, 1844). Marino militar, historiador de la ciencia y la técnica. De familia de aristócratas navarro-riojanos, se formó, entre otros lugares, en el Seminario de Vergara, antes de incorporarse a la Marina a los 15 años de edad en el departamento de Ferrol, donde comenzó a relacionarse con la familia Jovellanos. Allí recibió enseñanzas de
Cipriano Vimercati, figura destacada de la historia de las matemáticas españolas del XVIII. Embarcó al
año siguiente y tomó parte en acciones militares y en prácticas astronómicas bajo la dirección de José
de Mazarredo. En 1785 escribió el Elogio póstumo del conde de Peñaflorida. En 1786 fue destinado a
Cartagena, donde prosiguió sus estudios de matemáticas, esta vez con Gabriel Ciscar. En 1789 fue
encargado, junto con otros dos marinos, de recoger documentación sobre la historia de la marina, y
tres años después ingresaba en la Real Academia Española y en la de San Fernando. En 1800 lo haría
en la de la Historia, todo ello sin abandonar el servicio activo, que le llevó en 1807 al cargo de minis-
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tro contador fiscal del Tribunal del Almirantazgo. En 1808 se quedó en Madrid, pero se negó a colaborar con José I. Fue purificado en 1814. Ocupó diversas responsabilidades durante el Trienio Liberal,
formando parte del núcleo llamado a constituir la sección de Físico-Matemáticas de la Academia
Nacional. Tras el regreso del absolutismo ocupó un oscuro cargo en el Depósito Hidrográfico y escribió sus obras más importantes, entre las que cabe resaltar la Colección de los viajes y descubrimientos
que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV (1825 y 1837), la famosa Disertación sobre
la historia de la náutica y de las ciencias matemáticas que han contribuido a sus progresos entre los
españoles y la Biblioteca marítima española; estas últimas aparecieron póstumamente, en 1846 y
1851, respectivamente. [EAM]
Fernández y Rodríguez Bastos, Gustavo (Ribadavia, Orense, 1841 – Madrid, 1929). Ingeniero
de Marina. Ingresó en la Escuela de Ingenieros de la Armada en 1866 como alférez de fragata. Sirvió en
los arsenales de Ferrol y Cartagena. Fue profesor de Construcción Naval y de Máquinas de Vapor
en la Escuela Naval Flotante, y jefe de estudios de la Maestranza de Ferrol. Destinado en el Ministerio,
llevó a cabo varias comisiones técnicas en Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. En 1902 ascendió a
general de brigada del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y en 1906 era subinspector de construcciones navales. Autor de libros e importantes producciones científicas y técnicas, sus obras Curso de
máquinas marinas de vapor, con informe favorable de la Academia de Ciencias y Lecciones de construcción naval fueron textos adoptados en distintos centros de estudio. Sus trabajos técnicos sobre el
servomotor Tallerie y un aparato para facilitar el arrastre de buques merecieron la alabanza de la
Armada, y su análisis del combate naval de Tsushima se publicó en Italia. En 1906 fue elegido numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; su discurso de recepción versó
sobre «El buque de combate» (1907). [FFG]
Ferrán Clúa, Jaime (Corbera del Ebro, Tarragona, 1852 – Barcelona, 1929). Médico, inventor
y microbiólogo. Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona en 1873, se estableció como
médico y oftalmólogo en Tortosa, donde desarrolló una variada actividad científica en colaboración
con el químico Inocente Paulí y bajo la influencia del astrónomo y geólogo José Joaquín Landerer en
telefonía y fotografía; también registró patentes de invención, en temas como alumbrado por incandescencia (pat. ES 15074, año 1893) o procedimiento para aprovechar el jabón en las aguas sucias de
los lavaderos (pat. ES 26982, año 1900), ambas en colaboración. A partir de 1880 se centró en microbiología a consecuencia de su gran admiración por Pasteur. Consiguió elaborar las vacunas contra el
carbunco y mal rojo del cerdo y, en 1885, su vacuna anticolérica, una inyección subcutánea de gérmenes vivos que se aplicó inmediatamente a más cincuenta mil personas en Valencia. Ello provocó la
consiguiente polémica, aunque su contribución como primera aplicación al hombre de la vacunoterapia moderna quedó reconocida por la concesión del premio Brénat de la Academia de Ciencias de
París en 1907. Por iniciativa suya el Ayuntamiento de Barcelona creó un Laboratorio Microbiológico
Municipal bajo su dirección en la temprana fecha de 1887. Tras su destitución en 1906, su trabajo se
desarrolló en su laboratorio privado, al que llamó Instituto Ferrán. [EAM]
Fontán Rodríguez, Domingo (Porta de Conde, Pontevedra, 1788 – Cuntis, La Coruña, 1866).
Geógrafo, cartógrafo y profesor de Matemáticas. Estudió Matemáticas con José Rodríguez González
en la Universidad de Santiago de Compostela, a quien después sustituyó. En 1811 alcanza el doctorado en Teología y Filosofía en la misma universidad, donde desempeñó las cátedras de Lógica, Metafísica, Física experimental y Matemáticas sublimes, esta última obtenida en 1818. Entre sus alumnos
destacan el ingeniero de minas y geólogo Casiano del Prado y el viajero y naturalista Ramón de la
Sagra. Durante el Trienio Liberal fue secretario de la Junta Provincial de La Coruña. En 1823 colaboró
en la elaboración de algunos documentos cartográficos para el Diccionario geográfico de Sebastián
Miñano. En 1823 fue suspendido de su cátedra, que recuperó tres años más tarde. En 1833 el Ministe-
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rio de Fomento reemprendió el proyecto de levantamiento del mapa de España y encargó a Fontán la
elaboración de una Memoria sobre la formación de los planos topográficos de las provincias y de la
carta general del Reino, que finalizó en junio de 1834, época en que era catedrático de Geometría
mecánica y Delineación aplicadas a las artes en el Conservatorio de Artes. Además fue presidente de
la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Director del Observatorio Astronómico de
Madrid entre los años 1835 y 1840, participó en la comisión encargada de proponer un sistema general de pesos y medidas. En 1835 fue nombrado director de la Escuela de Ingenieros Geógrafos, que se
creó en mayo del mismo año, aunque no llegó a abrir sus puertas. Fontán abandonó esos proyectos
para centrarse en la publicación de la Carta geométrica de Galicia (1845), con doce hojas a escala
1:100.000. Había iniciado este trabajo en 1818 con una triangulación, la medición de bases, observaciones astronómicas y el cálculo de posiciones geodésicas. Un original del mismo fue ultimado en
1834 y dedicado y presentado a la reina el mes de diciembre de ese mismo año. Entre 1845 y 1848 fue
grabada e impresa en Francia. En 1841 colaboró con Madoz en su Diccionario geográfico. En sus últimos años de vida realizó informes y estudios sobre la red de ferrocarriles gallega. Fue diputado a Cortes por Pontevedra entre 1836 y 1843 y miembro de la Real Academia de la Historia y de la Sociedad
Geográfica de París. [JMM]
Galante y Villaranda, José (Hinojosa del Duero, Salamanca, 1821-1897). Telegrafista del Estado y escritor científico. En 1852 aprobó la oposición para profesor «ayudante de geometría descriptiva y sus aplicaciones» en la Escuela Preparatoria para las especiales de Caminos, Minas y Arquitectura, y en 1856 ingresó como subdirector en el recién creado Cuerpo de Telégrafos y participó
directamente en la puesta en marcha del servicio desde diferentes capitales de provincia. En 1866,
comisionado por la Dirección General, redactó un informe sobre la oportunidad de una nueva organización de la red, que fue publicado por la Revista de Telégrafos bajo el título «Sobre el sistema de
Centros». En 1875 redactó un «Informe sobre el material telegráfico» para que sirviera de base en la
adquisición del material necesario para reconstruir las líneas devastadas por la situación de guerra
recién finalizada. Colaboró habitualmente en dicha Revista con artículos técnicos, especialmente
estudios sobre los diferentes modelos de pilas, pero también sobre «Telegrafía dúplex y cuádruplex»,
«Telégrafos impresores y teleautógrafos», «Fotografía telegráfica» y otros temas de electricidad, teóricos, como «El potencial eléctrico», o divulgativos, entre los que destaca «Los trabajos del señor Bonnet», donde describe detalladamente las aportaciones novedosas de este telegrafista en el campo de
la telefonía. Su obra más importante es el Manual de mediciones eléctricas (Sevilla, 1880), que mereció medalla de bronce en la Exposición Internacional de Electricidad de París de 1881, y un informe
laudatorio de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que además le nombró académico correspondiente. En 1884 escribió un Manual de telefonía, que fue publicado en la Biblioteca Popular Ilustrada. Curiosamente, en esta misma colección salió también su Manual de sericultura:
cría de los gusanos domésticos y silvestres; medios de reconocer y prevenir sus enfermedades; cultivo
de la morera, del ailanto, del ricino, del roble y del espino. Se jubiló en 1886. [JSM/SOR]
Gándara, Gerónimo de la. Arquitecto (1854). Discípulo privado de Antonio de Zabaleta, de la Gándara figura entre las primeras promociones de arquitectos formados ya íntegramente en la Escuela de
Arquitectura de Madrid. Obtuvo la pensión de Roma en 1848, donde permaneció durante cinco años.
Se le expidió el título de arquitecto en 1854, a la vuelta de Roma. La Academia de San Fernando todavía conserva en su archivo el descomunal envío remitido por de la Gándara en 1850, un proyecto de
restauración del Partenón de Atenas. En marzo de 1853, sin tener todavía oficialmente el título (aunque sí toda la carrera concluida), fue nombrado profesor ayudante de la Escuela de Arquitectura de
Madrid. Poco después, en 1855, obtuvo por oposición la cátedra de Composición, y más tarde asumió
la asignatura de Teoría del Arte (del arte arquitectónico). El 25 de noviembre de 1868 asumió la dirección de la Escuela, pero no duró mucho en el cargo. El carácter visceral de sus planteamientos no
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tardó en conducirle a la dimisión, que se hizo oficial el 12 de febrero de 1869. Terminó retirándose de
la enseñanza por motivos de salud, derivados de una enfermedad crónica de naturaleza psíquica que
le llevaría a la locura poco después. De su labor profesional cabe destacar el madrileño Teatro de la
Zarzuela (1856), de fachada neorrenacentista, pero dejó muestras de esta misma tipología (en la que
llegó a especializarse) en otras ciudades, caso de Valladolid. A él se debieron también las trazas neoplaterescas del ya desaparecido Pabellón de España para la Exposición Universal de París de 1867, trazas que ejercieron enorme influencia en la arquitectura española posterior. [JPG]
Garcés de Marcilla y Cerdán, Ambrosio (Valencia, 1816 – Barcelona, 1859). Ingeniero militar,
pionero de la telegrafía eléctrica en España. En 1834 ingresó en la Academia de Guadalajara y, trasladada ésta a Madrid, se graduó de teniente en 1837. Le correspondió fortificar varias poblaciones de la
Mancha y de Valencia durante la campaña contra los carlistas. Tras la guerra redactó algunas memorias —especialmente una sobre cales, morteros y yeso— que debieron llamar la atención del ingeniero general Antonio Remón Zarco del Valle, quien, empeñado en mejorar la capacitación del Cuerpo,
le comisionó en 1846 para desarrollar en el norte y oriente de Europa la tercera de sus campañas de
«indagaciones generales», que duró casi dos años. Posiblemente en esta experiencia se encuentre el
origen de su Tratado de telegrafía eléctrica, primer libro en castellano sobre la materia, publicado en
Barcelona en 1851, al año siguiente de ser destinado a esta ciudad. En 1852, después de convencer al
capitán general de Cataluña de la conveniencia de enlazar diversos establecimientos militares de la
plaza de Barcelona por el nuevo sistema, montó la comunicación y dio a la imprenta para la instrucción del personal un Manual de telegrafía eléctrica para uso de los empleados en los telégrafos eléctricos militares de Cataluña (1853). En 1854 dejó voluntariamente el servicio activo, para trabajar por
su cuenta en cuestiones tan dispares como la telegrafía y los materiales de construcción. Así, dirigió la
instalación del telégrafo en los ferrocarriles Barcelona-Mataró y Barcelona-Granollers en 1854, y en
1856-1857 la construcción de la línea Zaragoza-Huesca-Lérida-Tarragona-Barcelona-La Jonquera,
parte de la primitiva red del Estado. También promovió, sin éxito, la instalación de relojes públicos
eléctricos por los ayuntamientos de Barcelona y Valencia. En cuanto a los materiales, introdujo nuevos métodos de producción en un tejar que estableció en Barcelona, cuyos ladrillos huecos fueron,
en 1853, probablemente los primeros fabricados en España. Conocedor de varios idiomas, publicó
traducciones de obras clásicas de estrategia y fortificación, y se sabe que trabajó en un diccionario técnico alemán-español. [JSM/SOR]
García de Galdeano y Yanguas, Zoel (Pamplona, 1846 – Zaragoza, 1924). Matemático. Trasladado a Zaragoza en 1863, cursó Perito Agrimensor tasador de tierras y, en 1869 obtuvo el título de
maestro superior. Proclamada la libertad de enseñanza en ese mismo año, obtuvo el grado de bachiller examinándose por enseñanza libre. Acto seguido se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras,
y desde el año siguiente simultaneó estos estudios con los de la recién creada Facultad (Libre) de Ciencias, ejerciendo además como profesor particular de Matemáticas. Obtenidas ambas licenciaturas en
1871, fue nombrado catedrático de Cálculo diferencial en ese mismo año y recibió su doctorado en
Ciencias antes de que nuevas disposiciones legislativas terminaran por suprimir tanto la licenciatura
como el doctorado en Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Tras trabajar en Calahorra, Logroño,
Ciudad Real y Almería, fue a Toledo (1883), y comenzó a ejercer la cátedra de Geometría analítica de
la Facultad de Ciencias de Zaragoza en 1889, y de allí pasó en 1896 a la de Cálculo infinitesimal. Entre
sus realizaciones cabe destacar su labor de importación de las principales teorías de la matemática
moderna en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. En esta misma línea hay que situar la
fundación y dirección de la primera revista estrictamente matemática española, El Progreso Matemático (1891-1895 y 1899-1900), y su asidua participación en congresos internacionales y organismos
directivos de la comunidad matemática internacional, insólita entre los científicos españoles de su
época: congresos internacionales de matemáticos, congresos de la Association Française pour
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l’Avancement des Sciences, Congreso Internacional sobre Bibliografía de las Ciencias Matemáticas
(1899), donde fue elegido miembro de la Comission Permanente du Répertoire Bibliographique des
Sciences Mathématiques, que decidió incluir el español entre los idiomas oficiales contemplados para
recoger los títulos de los trabajos en el futuro repertorio bibliográfico. Desde 1899 fue miembro del
Comité de Patronage de L’Enseignement Mathématique, que en ese año inauguraría sus páginas precisamente con un artículo de García de Galdeano. Más adelante, en el Congreso Internacional de
Matemáticos de Roma, sería nombrado delegado español en la Comission Internationale de l’Enseigment Mathématique. [EAM]
García de San Pedro y García, Fernando (Madrid, 1793-1854). Ingeniero militar y matemático.
Ingresó en la Academia de Ingenieros como cadete con antigüedad y en calidad de noble, y estudió
cuatro años, finalizando los estudios en 1819. Fue profesor de Matemáticas y jefe de estudios del
mismo centro académico. Tras el Trienio Liberal y con la vuelta al absolutismo se le expidió la licencia indefinida, pero en agosto de 1824 obtuvo el reingreso en el Ejército al ser declarado purificado.
Desde enero de 1825 hasta principios de 1827 fue profesor del Colegio General Militar de Segovia,
estando encargado de la clase del cuarto curso y escribiendo durante este tiempo su tratado de Cálculo diferencial e integral. Volvió a ser profesor de la Academia de Ingenieros cuando se reabrió en
1827. Dirigió una comisión de ingenieros al extranjero con el fin de renovar los contenidos de la Academia e impulsó las reformas del Cuerpo de Ingenieros a finales de la década de 1830. Autor de varios
textos, manuales académicos y obras matemáticas de relevancia de la primera mitad del siglo XIX,
como Geometría analítica (1821), Teoría algebraica elemental o cálculo algebraico diferencial e integral (1828), Principios de geometría analítica elemental (1840) o Tratado completo de mecánica
(1840). En 1844 fue nombrado jefe de la Comisión de Indagaciones Militares en el Extranjero, destinada a la comparación de los sistemas de fortificación empleados en Prusia, Francia y Bélgica, de la que
publicó dos trabajos: una Memoria sobre los trabajos efectuados por la Comisión de Indagaciones en
el Extranjero (1846) y una Descripción de las fortificaciones de París (1848). Desde 1853 fue el encargado de formular el plan de trabajo para levantar el mapa de España, y poco después se le nombró
vicepresidente efectivo de la comisión encargada de formar dicho mapa, para la cual formuló el
esquema de la red geodésica fundamental de primer orden. Fue miembro de la Sociedad Económica
de Amigos del País de Guadalajara (1836), corresponsal de la Real Academia de Ciencias de Turín
(1844) y numerario fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También
fue nombrado Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (1841), se le concedió la Cruz
de Comendador de Isabel la Católica (1852) y la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
(1852). [JMM]
García Faria, Pedro (Barcelona, 1858-1927). Ingeniero de caminos (Madrid, 1880) y arquitecto
(Barcelona, 1885). Colaborador asiduo de la Revista de Obras Públicas, en la que escribió un centenar
de artículos, y de los Anales de la Construcción y de la Industria, durante la década de los ochenta trabajó en la jefatura de Obras Públicas de Barcelona. En esa época proyectó y construyó el semáforo del
Llobregat. Por su comportamiento humanitario durante una epidemia de cólera, se le concedió la
Cruz de Beneficencia. En 1889 pasó al Ayuntamiento de Barcelona, en el que realizó el Proyecto de
Saneamiento de la ciudad. En 1896, con Ramos Bascuñana, elaboró el plano del ensanche de Cartagena. Entre 1899 y 1901 trabajó en la 2.a División de Inspección de Ferrocarriles, con sede en Barcelona, que abandonó para dedicarse a trabajos particulares. Entre 1904 y 1905 trabajó para el Ayuntamiento de Palamós y, a finales de este último año, en los estudios previos de las estaciones de los
ferrocarriles pirenaicos. En 1913 fue nombrado jefe de Obras Públicas de la provincia de Barcelona.
En 1917 pasó a Madrid, como miembro del Consejo de Obras Públicas, donde permaneció hasta su
jubilación en 1925. Como arquitecto fue autor de varios edificios de concepción ecléctica, como los
proyectados para el ensanche de Cartagena, la aduana de Barcelona y su propia vivienda, Villa Rosi-
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ta. Fue promotor de varias iniciativas técnicas para la ejecución del metro de Madrid, el estudio de los
futuros ferrocarriles de Marruecos o la construcción del túnel bajo el estrecho de Gibraltar, y obtuvo
una concesión hidroeléctrica en el río Miño. En 1918 creó, en el Instituto de Ingenieros Civiles, un premio para la redacción de un plan general de saneamiento de España. Fue presidente de sección en el
Ateneo de Barcelona, en el que organizó debates acerca del saneamiento de poblaciones. [FSR]
García Hernández, Ramón (Villafranca del Campo, Teruel, 1831 – Zaragoza, 1910). Ingeniero de caminos. Al terminar los estudios, en 1857, trabajó en las jefaturas de Obras Públicas de Tarragona y Zaragoza, donde hizo el montaje y lanzamiento del puente de hierro de Zuera, sobre el río
Gállego, reparó el puente de piedra de Zaragoza y estuvo encargado del Canal Imperial de Aragón. En
1865 y 1866 estuvo al frente de las jefaturas de Logroño y Navarra. Durante el Sexenio Revolucionario
fue elegido diputado a Cortes. Pasó después a dirigir la jefatura de Obras Públicas de Teruel, hasta
1877, en que fue de nuevo elegido diputado, en representación del distrito de Daroca. Preocupado
por los riegos, empezó una intensa labor de divulgación, buscando en la prensa el eco que no encontró en el Congreso. Hizo también el proyecto del ferrocarril de Teruel a Sagunto, publicado en 1878.
Como jefe de la División Hidrológica del Ebro efectuó los estudios de los ríos de la cuenca, identificó
las cerradas de las presas, levantó los planos de 18 de ellas y, con Ramón Gironza, redactó el proyecto de reconstrucción de la presa de Mezalocha. Sus ideas sobre la regulación de los ríos fueron la base
de la política hidráulica propugnada por Joaquín Costa. Intervino en el proyecto del ferrocarril de
Zaragoza a Francia por Canfranc y formó parte de la comisión gestora que llevó en París las negociaciones para su realización. Dirigió la comisión de defensa de las provincias de Levante contra las inundaciones y, en 1886, presentó el anteproyecto general de los trabajos, cuya memoria fue publicada
aquel año. Redactó los proyectos del primer grupo de obras y realizó las del canal de derivación del
Guadalentín y el recrecimiento de la presa de Valdeinfierno. Al terminar las obras volvió a Zaragoza,
donde formuló el plan de caminos vecinales de la provincia. En 1900 Rafael Gasset le ofreció la dirección del Plan de Canales y Pantanos, pero, sintiéndose viejo, renunció. [FSR]
García Martino, Francisco (Berja, Almería, 1828 – Madrid, 1890). Ingeniero de montes y cartógrafo. Formó parte de la primera promoción de ingenieros de la Escuela Especial de Ingenieros de
Montes. Recibió el título en 1852, y en 1854 fue nombrado jefe de la comisión para el estudio de las
estepas españolas, de corta vida. En 1856 fue pensionado para ampliar estudios a la Academia de Tharandt, en Alemania, donde permaneció hasta 1859; regresó a España para participar en la confección
de la clasificación general de los montes públicos. En ese mismo año entró a formar parte de la Comisión de Estadística General del Reino, donde se hizo cargo de la elaboración del llamado «Avance del
Mapa Forestal», bajo la directa dependencia de Agustín Pascual, responsable de las «operaciones
especiales» en la referida comisión. De esta época son los Bosquejos dasográficos de las provincias de
Santander y Oviedo, publicados a principios de la década de 1860. En 1867 fue comisionado para el
estudio de las cuencas del Lozoya y el Guadalix, con el fin de proceder a su repoblación, y en julio de
1868 se le nombró jefe de la Comisión del Mapa Forestal de España —proyecto impulsado por el Cuerpo de Montes y heredero de los trabajos que con parecido objetivo se habían realizado en la Comisión
General de Estadística años antes—, que subsistió hasta 1887, cuando fue suprimida oficialmente. En
1868 fundó y dirigió la Revista Forestal, Económica y Agrícola, donde se publicaron los principales
escritos de los forestales españoles del periodo, y que se editó hasta 1875, aunque García Martino la
había abandonado en 1873, al parecer por presiones políticas. Fue subdirector general de Estadística
y director general en comisión en 1869. En 1871 fue elegido diputado y senador por el grupo liberalconservador. Durante sus diecinueve años al frente de la Comisión del Mapa Forestal realizó una
importante obra, que había concluido gran parte del programa propuesto inicialmente, elaborando la
cartografía de la vegetación forestal peninsular y otros trabajos complementarios. Sin embargo, no
llegó a publicarse apenas nada de esta labor; la información reunida y la documentación generada fue
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utilizada parcialmente en algunos trabajos posteriores, como la Reseña geográfica de España, editada por el Instituto Geográfico y Estadístico en 1888, y después con finalidades docentes en la Escuela
de Montes. Al parecer, fue en su mayor parte destruida durante la guerra civil. En 1886, García Martino
fue elegido numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, aunque no llegó
a tomar posesión, ya que falleció en 1890 tras una larga enfermedad. [VCC]
García Sáenz, Cosme (Logroño, 1818 – Madrid, 1874). Maquinista e inventor. Durante el Bienio
Progresista se trasladó a Madrid, donde trabajó un tiempo en la Imprenta Nacional. Inventó una
máquina para fechar sellos y fue contratado por la Dirección General de Correos para enseñar su
manejo a los funcionarios entre 1857 y 1864, época en la que desarrollaría el invento de su sumergible
—contemporáneo del primero de Monturiol—, cuando en Europa se publicaban los ensayos de campanas de buceo y otros artefactos, como los de Bauer en Rusia. Encargó la construcción de su primer
prototipo de sumergible a La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Con forma de tonel, estaba hecho con chapa de hierro —cuando se dudaba de que los cascos de este material flotaran—, con
unos 10 pies de eslora y 5 de diámetro, sendas escotillas en las tapas de los extremos y otra mayor arriba, y cuatro depósitos en los costados para el lastre de agua, que achicaba con bombas manuales; se
movía con cuatro remos articulados que se accionaban a mano desde el interior. Pero sus pruebas en
Barcelona (1857) no fueron satisfactorias. Dos años después ensayaba un segundo prototipo, también
construido con chapa de hierro por La Maquinista. En el verano de 1859 se sumergió con sus hijos en
Alicante, pero las campañas de O’Donnell retrasaron las pruebas definitivas hasta el 4 de agosto de
1860, cuando fueron certificadas ante notario. El «aparato buzo» fue patentado por su autor en Madrid
el 8 de mayo de 1860, y en Francia al año siguiente. Medía 5,75 metros de eslora, 2,25 de puntal y 1,75
de manga máxima; tenía una sola escotilla estanca superior, una hélice en popa, dos remos de evolución en los costados y en la proa dos palas de profundidad, así como portillos repartidos por el casco
para observar el exterior. El invento obtuvo tan poca atención de las autoridades que fue hundido por
su hijo en el mismo lugar de las pruebas. [FFG]
Garcini Pastor, Vicente (Madrid, 1848-1919). Ingeniero de caminos. En 1864 obtuvo el título de
actuario de seguros y en 1871 el de ingeniero de caminos, con el número uno de su promoción.
Empezó trabajando en la división territorial de España en lo judicial hasta que en 1876 fue nombrado
profesor de la Escuela de Caminos. Explicó Mecánica racional, Hidráulica teórica y Máquinas. Permaneció en la Escuela hasta su cese por enfermedad en 1891. Se incorporó a la División de Ferrocarriles
de Madrid, pero regresó a la Escuela de Caminos en 1897. Entre 1898 y 1909 desempeñó la secretaría
del centro, del que, en 1899, redactó una reseña histórica uniendo los datos de los libros de actas y sus
recuerdos personales. Al ascender a inspector general, pasó al Consejo de Obras Públicas. Visitó
como inspector el canal de Aragón y Cataluña y presentó una enjundiosa memoria que, en 1915,
publicó por entregas la Revista de Obras Públicas. Fue director de la Escuela de Caminos desde el 3 de
octubre de 1913 hasta que se jubiló en 1915. Con ese motivo se encargó su retrato al óleo, que se conserva en dicho centro. Fue miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y
tomó posesión en 1908 con un discurso contestado por Leonardo Torres Quevedo. [FSR]
Gascó Albert, Luis Gonzaga (Valencia, 1846-1899). Matemático. Cursó estudios militares en la
Academia de Artillería de Segovia. Abandonó posteriormente la carrera militar para licenciarse en
Filosofía y Letras, Ciencias y Derecho civil y canónico. En 1866 obtuvo una plaza de auxiliar en el Instituto de Valencia. De esta época cabe destacar su colaboración con Antonio Suárez Rodríguez —con
el que publicó un texto— y su carácter polifacético en la docencia, ya que impartió clases de un buen
número de asignaturas, desde Latín y Griego hasta Matemáticas y Química. Tras algunos destinos, fue
profesor de Análisis matemático de la Universidad de Sevilla, entre 1888 y 1892, y se hizo cargo en
1893 de la cátedra de Análisis matemático de la de Valencia, en la que sustituyó a Marzal. En su etapa
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universitaria valenciana, y con el apoyo de Eduardo León y Ortiz y Mariano Belmás, editó la revista
Archivo de Matemáticas, de la que aparecieron veinte números ininterrumpidamente entre 1896 y
1887. [EAM]
Gaudí Cornet, Antonio (Reus, Tarragona, 1852 – Barcelona, 1926). Arquitecto. Nacido en una
familia de tradición calderera, lo que influyó en su peculiar diseño espacial, realizó la carrera de Arquitectura en la recién reconocida oficialmente (septiembre de 1875) Escuela de Barcelona, donde se
tituló en 1878. Arquitecto singular, realizó la mayor parte de su obra en la Ciudad Condal, aunque son
notables fuera de ella edificios como El Capricho en Comillas (proyecto, 1883), la Casa de los Botines
en León (1891-1893) o el Palacio Arzobispal de Astorga (1887-1893) —obra que abandonó por divergencias con la Junta Diocesana tras fallecer su mentor, un obispo reusense—, además del proyecto de
misión para Tánger (1892-1893). Su producción tuvo en vida una proyección internacional limitada,
ya que en Europa a finales de la primera década del siglo XX no primaban las tendencias modernistas
e historicistas, ni siquiera desarrolladas con su desbordante personalidad. Representante de un movimiento estético «superado», hay que pensar que era contemporáneo de arquitectos como Louis Sullivan (1856-1924) y la Escuela de Chicago, amantes de la decoración de detalle en una concepción
espacial radicalmente diferente. Ello no obsta para reconocer a Gaudí su genialidad, siendo quizás
hoy en día el más famoso arquitecto español del cambio de siglo y primeras décadas de la pasada centuria, uno de los principales artífices de la conversión de Barcelona en meca arquitectónica. No cabe
en esta nota repasar sus obras maestras; valga como excepción inexcusable mencionar, solicitando
indulgencia al lector por las omisiones, el templo de la Sagrada Familia (en 1883 comenzó su trabajo
como arquitecto en esta singularísima obra, tras la dimisión del anterior). Prototipo del arquitectoartista, su preocupación estuvo del lado de la estética —empleando complejas formas, con frecuencia
inspiradas en la naturaleza— más que del de la funcionalidad. Metodológicamente, no fue calculista,
y en el diseño de formas empleó con profusión las maquetas, a veces realizadas con técnicas innovadoras. [MSS]
Gómez Pardo y Enseñá, Lorenzo (Madrid, 1801-1847). Farmacéutico e ingeniero de minas. Con
una formación muy sólida en matemáticas, química y ciencias naturales obtenida en España y Francia,
se licenció en Farmacia en 1828. En 1829 fue seleccionado para viajar a Freiberg (Alemania), con el fin
de adquirir los conocimientos de minería necesarios para formar parte del nuevo claustro de profesores que Elhuyar quería para la Escuela de Minas. En 1833 regresó a España para ser nombrado
profesor de Mineralurgia con categoría de inspector de distrito de segunda, en la escala inicial del
Cuerpo de Minas recientemente reorganizado (Real Orden de 21 de septiembre de 1833). Formó
parte de la comisión encargada de actualizar en 1834 la legislación minera y de estudiar la necesidad
del cambio de la Escuela de Minas de Almadén a Madrid, que se produciría en 1835. Con este cambio
fue nombrado profesor de Docimasia y Metalurgia de la nueva Escuela, donde pronunció la lección
magistral del primer curso académico. Su carrera docente duró once años: impartió las disciplinas de
Química analítica, Metalurgia general y preparación de minerales, Mineralurgia y Metalurgia especial.
En 1834 estuvo entre los fundadores de la Academia de Ciencias Naturales, de la que fue designado
académico. En 1838 fue nombrado ingeniero primero del Cuerpo de Minas y requerido en numerosas ocasiones por las Cortes para aconsejar en el desarrollo de la Ley de Minas. En 1841 fue nombrado
inspector general primero y, considerando que una minería eficaz requería escuelas prácticas de
minas, participó en la preparación del reglamento de la escuela práctica de minería que se crearía en
Almadén. Con el cambio político de 1843 pasó en 1844 a ser vocal del Tribunal Superior de Minas,
cesando este mismo año en sus actividades docentes y administrativas. Como última voluntad legó a
la Escuela de Minas de Madrid todos sus libros, manuscritos, colecciones de minerales e instrumentos
mineros, así como una renta para la creación de un laboratorio de ensayo de muestras de minerales
que llevaría su nombre. [LMP]
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González de Linares, Augusto (Valle de Cabuérniga, Santander, 1845 – Santander, 1904).
Mineralogista y zoólogo. Doctor en Ciencias en 1870, obtuvo en 1872 la cátedra de Historia natural de
la Universidad de Santiago, donde enseñó cristalografía utilizando la colección de 1.024 modelos
poliédricos procedente de Haüy. Ferviente darwinista, fue apartado de su cátedra en 1876, dedicándose a la enseñanza de la cristalografía y de la morfología haeckeliana en la Institución Libre de Enseñanza, hasta que en 1881 ocupó la cátedra de Ciencias naturales de la Universidad de Valladolid.
Enviado por el Gobierno a estudiar la Estación Zoológica de Nápoles, fundó a su vuelta la Estación
Marítima de Zoología y Botánica Experimental de Santander, donde permaneció como director hasta
el final de su carrera. [EAM]
González de Sepúlveda, Mariano (Madrid, ? – post. 1841). Grabador y maquinista. Se formó al
lado de su padre (Pedro) en la Escuela de Grabado de la Casa de la Moneda y en la Academia de San
Fernando, de la que en 1797 obtuvo una pensión para estudiar con el grabador suizo Jean Pierre Droz
en la Casa de la Moneda de París (perfeccionador de la prensa de volante, que posibilitaba imprimir
con un solo golpe anverso, reverso y canto). Terminado su aprendizaje regresó a Madrid en 1803 y fue
nombrado segundo grabador general, grabador honorario de cámara y director del Real Departamento de Grabado y Máquinas. En 1804, durante el reinado de Carlos IV, se creó el Departamento de
Grabado y Construcción de Máquinas para la Moneda, bajo la dirección de los González de Sepúlveda (padre e hijo). En 1810, durante el gobierno de José I, fue designado codirector del frustrado Conservatorio de Artes y Oficios de 1810, recibiendo el encargo de trasladar instrumentos de astronomía
al depósito del Conservatorio. Tras el retorno de Fernando VII, fue desterrado a Barcelona hasta que,
rehabilitado en 1824, regresó a Madrid para ocupar el cargo de grabador general y director del Departamento de Grabado de la Casa de la Moneda. En 1833 se encargó de poner en funcionamiento por
primera vez la prensa de volante traída de París en 1803 con la acuñación de una moneda de Fernando VII de 20 reales. También se encargó de grabar punzones y matrices para las medallas de premio
de la Exposición Industrial de 1831 y la moneda de Isabel II, entre otras. Fue miembro de la Junta Calificadora de las Exposiciones Industriales de 1828 y 1841. [PRT]
Gorría Royán, Hermenegildo (Huesca, 1843 – Barcelona, 1920). Ingeniero industrial (Barcelona, 1864) e ingeniero agrónomo (1886). Tras la ingeniería industrial estudió también las licenciaturas
en Ciencias Naturales y Farmacia, maestro de obras y agrimensor, y era doctor en Ciencias Exactas y
Físico-químicas. Profesor en la Escuela General de Agricultura de Madrid, en 1888 se le destinó a la
Sección agronómica de Tarragona. Allí dirigió la Estación Vitícola y Enológica de dicha provincia,
publicando algunas monografías sobre las enfermedades que atacaban las vides especialmente el mildew (1888, 1889, 1890) y la filoxera (1889). En 1890 fue designado director de la Granja Experimental
y Escuela Provincial de Agricultura de Barcelona, cargo que desempeñó hasta 1910, en que cerró el
centro, incorporándose como profesor a la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Paralelamente daba clases en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. En este periodo investigó la
remolacha (1894), el tabaco (1896), los cereales (1893-95). Impulsó la replantación con pies americanos de los viñedos atacados por la filoxera, organizando los viveros de la Diputación barcelonesa, así
como el cultivo del algodón. En el seno de la Granja Experimental, colaboró en la creación de la primera red de estaciones meteorológicas de España. Aparte de su labor agronómica colaboró en numerosos trabajos de ingeniería industrial y civil, como la construcción de los ferrocarriles eléctricos de
Navarra y Aragón y los de Lérida y Puigcerdà, la instalación de las salinas y puerto para el embarque
de la sal en Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), los pantanos de Níjar (Almería), de Sagunto (Valencia) y de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) e investigó sobre el abastecimiento de aguas a Barcelona.
Fue miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, donde defendió diversas memorias sobre temas agronómicos entre 1906 y 1918. También era miembro del Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro, de la Sociedad de Ciencias Naturales de Zaragoza, de las Económicas de Barcelona,
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Madrid, Zaragoza, Lérida y Valencia, del Ateneo Zaragozano y el Ateneo Catalán de la clase obrera.
Asistió a los Congresos científicos celebrados en París con motivo de la Exposición de 1900 y a la
Exposición Internacional de Viena en representación de la provincia de Teruel. [JCiP]
Graells y Agüera, Mariano de la Paz (Tricio, Logroño, 1809 – Madrid, 1898). Zoólogo, botánico y agrónomo. Estudió en Barcelona los cursos de la Escuela de Botánica y Agricultura de la Junta de
Comercio y las carreras de Ciencias y Medicina en el Colegio de Cirugía. Se doctoró en 1835. En 1838
accedió a la cátedra de Zoología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que llegó a dirigir, y más
tarde a la de Anatomía y Fisiología comparada de la Universidad Central madrileña. Dirigió el Jardín
Botánico de Madrid y creó un parque zoológico en su interior. Pese a la mejora de las condiciones
para la aclimatación de las plantas que consiguió, se considera desacertada su decisión de unirlo al
parque zoológico. Se especializó en entomología y fue uno de los fundadores de las Sociedades de
Aclimatación y Entomológica de Francia. También fue miembro de la Academia de Ciencias de Lisboa, de las Zoológicas de Londres y de Hamburgo, de la Físico-Médica-Estadística de Milán y de la
Sociedad Imperial de Agricultura de Moscú. En España participó en la fundación de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1847, y perteneció también a la Real Academia de Ciencias
Naturales y Físicas de Málaga y la Sociedad de Agricultores de España, entre otras instituciones, así
como a numerosas comisiones científicas como la del Mapa Geológico de España, la receptora de la
expedición del Pacífico (1864), la Central de Pesca (1865) o la central para la defensa de la filoxera. No
participó en la fundación de la Sociedad Española de Historia Natural a causa de su enfrentamiento
con su primer presidente, Miguel Colmeiro. Formó parte del Consejo Superior de Instrucción Pública
y del de Agricultura, Industria y Comercio y fue senador por la Sociedad Económica de Barcelona
(1881) y por la provincia de Barcelona (1887). Representó a España en diversas exposiciones, como
la Internacional de Pesca de Boulogne-sur-Mer (1866) y las marítimas de El Havre (1868) y Nápoles
(1871), y presidió y participó en el Congreso Internacional de Ciencias Naturales de Barcelona (1888).
En el campo agronómico, destacó su actuación contra la filoxera: fue comisionado en el extranjero
para su estudio y participó en los congresos internacionales filoxéricos de Lausana (1877), Berna
(1878) y Turín (1884); de sus estudios destaca la principal obra publicada sobre este tema, La filoxera
vastratix. Memoria sobre la historia natural de este insecto (1881-1882). Investigó y divulgó en nuestro país la piscicultura (Manual práctico de piscicultura, 1864) y la ostricultura (Estudios sobre los establecimientos piscícolas, ostrícolas, de crustáceos y mejillones, 1867; Acuicultura, 1867, 1887). [JCiP]
Gutiérrez, Antonio (Soto del Barco, Asturias, ? – Madrid, 1840). Ingeniero de caminos. Alumno
de los Reales Estudios de San Isidro, en cuyas aulas sobresalió por sus conocimientos en matemáticas
y en física, ingresó en la Escuela de Caminos en 1802, concluyendo sus estudios un bienio más tarde
(primera promoción). Fue designado por Betancourt profesor ayudante en dicho centro, al mismo
tiempo que era becado en París para perfeccionar estudios en la École Polytechnique. Retornó anticipadamente para sustituir a Lanz, con carácter interino, en la cátedra de Matemáticas, lo que creó un
importante conflicto entre Lanz y Betancourt. Tras el cierre de la Escuela en 1808 buscó acomodo en
los Estudios de San Isidro, donde estuvo regentando desde 1810 la cátedra de Física. En 1815 fue nombrado secretario de la Junta de Protección del Real Museo de Ciencias Naturales. En 1818 obtuvo la
cátedra de Física de la Real Casa de Pajes y tras la revolución de 1820 fue designado miembro de
la Academia Nacional, adscrito a la sección de Ciencias Físicas y Matemáticas (1821). Tras la incorporación de los Reales Estudios de San Isidro en la Universidad Central, obtuvo en propiedad la cátedra
de Física. Designado miembro de la Junta de Protección de la Libertad de Imprenta (1821), fue el artífice de la reapertura de la Escuela de Caminos en el Trienio (1821-1823). Con el retorno del absolutismo encontró cobijo en el Real Conservatorio de Artes y se hizo cargo de la cátedra de Geometría, Física y Mecánica desde 1827 hasta su muerte. Desempeñó diversas comisiones en Francia y fue miembro
de la Junta de Calificación de las Exposiciones Industriales de 1827, 1828 y 1831. [PRT]
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Hidalgo Tablada, José (Montauban, Francia, 1814-1890). Agrónomo. Nació accidentalmente en
Francia, donde su familia estaba prisionera del Ejército francés, al ser su padre militar de carrera. En los
años 1830, al estallar la guerra civil, se alistó en el Ejército; se retiró como capitán de caballería en 1842.
Recibió lecciones de agricultura y mecánica agrícola del francés Luis Moll y se especializó a partir de
entonces en el campo de la agronomía. Fue jefe superior de Administración civil y propietario
de numerosas tierras. En 1850 fue nombrado vocal de la Junta General de Agricultura y dos años después fundó y dirigió la Escuela Agronómica de Nogales en León. Fue socio de las Sociedades Económicas de Baeza, Valencia y Madrid. Se le concedieron distinciones de la Orden de San Fernando, de
Carlos III y de San Juan de Jerusalén. Colaboró en el Diccionario de agricultura práctica y economía
rural (1851-1855) y dirigió, junto con López Martínez, el Diccionario enciclopédico de agricultura
(1885-1889). Fundó en Madrid la revista El Agrónomo (1851-1852) y participó en varias publicaciones
especializadas, como La Agricultura Española (Sevilla, 1858-1861). Fue premiado en 1863 por la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por un trabajo sobre la Influencia de los fosfatos
férreos en la vegetación. Experto en economía agraria, sus obras más importantes fueron el Curso de
economía rural española (1864, 1898), que se usó como texto en la Escuela Central y General de Agricultura, y el Tratado de administración y contabilidad rural (1875). También investigó en otros campos de la agronomía, como la mecánica agrícola (Manual práctico de la construcción de los instrumentos y máquinas aratorias (1851-1852), la viticultura (1870, 1896, 1929) y vinificación (1850, 1871,
1880), la olivicultura (1870, 1899), los riegos y prados artificiales (1851, 1861, 1872), el cultivo de árboles frutales (1871) y la apicultura (1875). [JCiP].
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos (Barcelona, 1825 – Niza, 1891). Ingeniero militar y geodesta.
Estudió en la Academia de Ingenieros, de la que salió teniente en 1843. Estuvo destinado en el Regimiento de Ingenieros, y en esos primeros años ascendió con rapidez en el escalafón. En 1851 fue
comisionado para desarrollar los ejercicios y prácticas de los pontoneros, tarea que originó la publicación de un Manual del pontonero. Miembro de la Comisión del Mapa de España desde sus inicios
en 1854, estuvo encargado de dirigir la medición de la base inicial de Madridejos, destacando en sus
relaciones con geodestas y constructores franceses. En 1861 fue nombrado secretario de la Sección
Geográfica de la Junta General de Estadística y se le encomendaron las tareas geodésicas y catastrales
de Valencia y Baleares. En el mismo año ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Poco después publicó sus Estudios sobre nivelación geodésica (1864). El prestigio de las
operaciones de medición y triangulación de la red geodésica española le valieron ser elegido en 1866
presidente de la Asociación Geodésica Internacional, cargo que ocupó hasta el final de sus días. En
septiembre de 1870 fue nombrado director del Instituto Geográfico, organismo oficial que dirigió
hasta su dimisión en 1889. El nuevo centro era heredero de la Junta General de Estadística y tuvo como
cometido principal la publicación del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, la cartografía de
base del país. Ese objetivo arrinconó otros proyectos, como el catastro. Un hito geodésico relevante
en la carrera de Carlos Ibáñez fue el enlace con Argelia, llevado a término a finales de la década de
1870. La institución dirigida por Ibáñez no descuidó otras tareas como la elaboración y compilación
estadística, de la que destaca la monumental Reseña geográfica y estadística publicada en 1888. Muy
vinculado con Francia, allí pasó los últimos años de su vida. [JMM]
Ibrán Mulá, Jerónimo (Mataró, Barcelona, 1842 – Oviedo, 1910). Ingeniero de minas. Nombrado ingeniero del Estado en 1864, fue enviado al distrito minero de Galicia y Asturias, lo que le permitió conocer de primera mano la situación industrial de la región para desarrollar posteriormente
allí su labor como hombre emprendedor y promotor de las grandes empresas asturianas de finales
del siglo XIX. En 1868 ingresó como profesor en la Escuela de Minas de Madrid, en la cátedra de Metalurgia general y especial, donde permaneció seis años. Fruto de su estancia en la Escuela es su obra
Álbum de metalurgia general, a la misma altura y nivel de las mejores obras similares realizadas en
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el extranjero en esta época. En 1873 se trasladó de nuevo a Oviedo para dedicarse a la iniciativa privada, incorporándose a la empresa Société Houillère et Métallurgique des Asturies, donde desarrolló sus dotes de gran dirigente empresarial, que se verían reflejadas en la nueva sociedad industrial
Fábrica de Mieres, promoviendo su modernización y especialización productiva. En 1881 fue nombrado director de la Escuela de Capataces de Minas de Mieres, en la que permaneció hasta 1905,
encargándose de la reorganización y adaptación de sus enseñanzas a las necesidades de la cuenca
hullera asturiana. Compaginó su actividad docente con la empresarial, participando en el lanzamiento de la nueva cementera en Tudela Veguín y en la creación de los ferrocarriles económicos de
Asturias para explotar los recursos de la zona oriental de la región. También se incorporó en 1900 al
consejo de administración de Duro Felguera, y participó en la promoción de otras empresas, como
la gran azucarera de Lieres. Entre 1898 y 1900 ocupó la presidencia de la primera Cámara de Comercio de Asturias y fue también diputado en la Diputación de Oviedo, donde llegó a ocupar la vicepresidencia. En 1905 fue nombrado inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Minas. Se jubiló apenas dos años después. [LMP]
Inchaurrandieta Páez, Rogelio de (Granada, 1836 – Madrid, 1915). Ingeniero de caminos. Hijo
de padre vizcaíno y madre cartagenera. Terminó los estudios en 1859. Tras un breve destino en la provincia de Murcia, en 1862 fue nombrado profesor de la Escuela de Caminos. Hasta 1871 desempeñó,
entre otras, la cátedra de Mineralogía y Geología y, en dos periodos distintos, la secretaría. Publicó Las
aplicaciones de la geología a la práctica del ingeniero de caminos, primer libro español sobre esta
materia. Llevó a cabo prospecciones en el yacimiento de la Edad del Bronce de La Bastida e intervino
con sus alumnos en la excavación de los restos de un mastodonte en el cerro de la Plata, en Madrid.
Realizó un proyecto de reconstrucción de la presa de Puentes y la construcción del ferrocarril de
Madrid a Malpartida. En 1879 regresó a su cátedra, pero en 1881 la volvió a abandonar para pasar a la
construcción del ferrocarril de León a Gijón, obra de gran dificultad que incluía la bajada del puerto de
Pajares. En 1885 reingresó al servicio del Estado para dirigir, hasta 1890, la comisión de estudio de los
ferrocarriles pirenaicos. Entró luego en la compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España y proyectó la línea Linares-Almería, en cuya construcción trabajó siete años. En 1897 pasó a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y en 1898 fue nombrado director de la Escuela de Caminos.
Durante su mandato promovió la creación del Laboratorio Central de Materiales de Construcción. Al
crearse el Consejo de Obras Públicas, en 1900 fue nombrado presidente. Cesó en 1902 para dirigir el
canal de Isabel II y poco después fue nombrado director del de Aragón y Cataluña. Permaneció en
este puesto, con residencia en Monzón, hasta febrero de 1909, cuando las obras estaban prácticamente terminadas. [FSR]
Inclán Valdés, Juan Miguel de (1774-1852). Arquitecto. Discípulo de Jovellanos, fue el primer
director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, desde su creación hasta 1851; en ella impartió las
materias de Composición y Arquitectura civil e hidráulica. Dedicó treinta y cinco años a la enseñanza
de la arquitectura, pero no tuvo muchas simpatías entre los alumnos. Uno de ellos, Elías Rogent, que
años después sería el primer director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, le definió en sus
Memorias (1892) como un profesor de «oratoria vulgar y ramplona», poco cumplidor en sus obligaciones pedagógicas: solo «daba la lección cuando lo tenía por conveniente con el veguero en la boca».
A pesar de todo, Inclán cumplió un importante papel en la naciente Escuela de Arquitectura. En él se
cifra el resorte que debía amortiguar las inevitables fricciones entre los profesores más ávidos de
reformas, caso de Zabaleta y Álvarez, y los sectores más conservadores de la sección de arquitectura
de la Academia, siempre prestos a neutralizar las crecidas aspiraciones de aquellos. Nadie podrá
dudar que fue más un hombre de la Academia que de la Escuela, del pasado que del futuro, pero
desde su puesto de director supo encarnar como nadie el papel de puente entre ambas instituciones;
eso sí, menos por acción que por omisión, aplicando inconscientemente la doctrina del laissez faire,
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tal vez la más apropiada cuando se trata de gobernar en los siempre delicados momentos de toda transición. No solo se formó en el ambiente de la Academia, sino que en él se desenvolvió además la
mayor parte de su trayectoria profesional. Septuagenario ya desde 1844, las reformas en curso desde
entonces debieron de arrastrarle más por inercia que por convencimiento, y todo indica que fue su
veteranía, y no un hipotético liderazgo que encarnase actitudes de cambio, lo que le puso al frente de
la Escuela Especial de Arquitectura. Eran otros, especialmente Antonio de Zabaleta y Aníbal Álvarez,
los que aparecían como verdaderos abanderados de la renovación y el reformismo educativo. Es
autor de un Tratado de aritmética y geometría de dibujantes (1826) y de unos Apuntes para la historia de la arquitectura y observaciones sobre la que se distingue con la denominación de gótica (18321833). Estos últimos no dejan de ser meras aproximaciones histórico-pintorescas, por lo demás fragmentarias, parciales, plagadas de errores y conjeturas, y carentes de juicios críticos. [JPG]
Iturriaga y Clancy, Enrique (n. Santa Cruz Extramuros, Manila, 1839). Telegrafista del Estado,
inventor y pionero del teléfono. Era teniente de caballería al ingresar en Telégrafos como subdirector
segundo en 1863. En 1870, en Zaragoza, ideó con su colega Vicente Villarreal Ruiz un aparato morse
perfeccionado que fue ampliamente difundido y celebrado en las revistas del cuerpo y de cuyas pruebas oficiales satisfactorias al año siguiente se hicieron eco los periódicos. El equipo fue descrito por
sus autores en el folleto Nuevo sistema telegráfico electro-automático de Iturriaga y Villarreal
(Madrid, 1872). Este mismo año Iturriaga pasó unos meses en París, comisionado para supervisar la
construcción de dos unidades en el taller de Bréguet, pero, como en otras ocasiones, el aparato cayó
pronto en el olvido en España. Se desconoce si fue adoptado por alguna de las administraciones
extranjeras (Italia, Francia, Bélgica y Alemania del norte) que mostraron interés en él. En 1871 Iturriaga había entrado a formar parte de la propiedad y redacción de La Semana Telegráfico-Postal. Tras un
año de práctica inactividad en el cuerpo, cesantía incluida, resistiéndose a sucesivos traslados fuera de
Madrid, y otro de licencia, volvió al servicio en la Dirección General a principios de 1875, y en 1876
ascendió a director de tercera y fue encargado del museo y talleres. En esta responsabilidad recibió en
1877 dos teléfonos Bell que Telégrafos había pedido a Cuba, y en pocas semanas construyó modelos
mejorados muy sensibles, con los que se alcanzaron distancias de hasta 400 kilómetros sobre las líneas telegráficas, así como otros para que Alfonso XII pudiera comunicarse con su prometida al llegar
esta al palacio de Aranjuez, camino de Madrid, en 1878. A mediados de 1880 obtuvo un año de licencia para separarse del servicio activo, y después pidió sin éxito a Ultramar el paso a Filipinas. Nombrado inspector general de los telégrafos de Cuba, en sustitución del fallecido Enrique Arantave, en
1893 embarcó para la isla, en la que permaneció menos de dos años, hasta la desaparición del cargo
en una reforma administrativa. En 1890 fue el primer presidente de la Caja de Ahorros y Préstamos del
Cuerpo de Telégrafos, y en 1903, ya inspector del mismo, obtuvo patente de invención por «un nuevo
sistema de comunicaciones telefónicas, con relevación autofónica, titulado la telemicrofonía». Se jubiló reglamentariamente en 1904. [JSM/SOR]
Jareño y Alarcón, Francisco (1818-1892). Arquitecto (1848). Alumno, profesor y director de la
Escuela de Arquitectura de Madrid, Jareño fue un hombre de fuerte carácter y personalidad, que descolló también en el campo profesional. A él se debe, entre otras obras, el «soberbio» proyecto para el
Palacio de Bibliotecas y Museos (Biblioteca Nacional y Museo Arqueológico Nacional, Madrid), cuya
primera piedra colocó la reina Isabel II el 21 de abril de 1866. De este edificio destaca la portentosa
armadura de hierro fundido de su salón principal, por ser una de las primeras grandes estructuras en
hierro y cristal que se construyeron en Madrid. Fue uno de los primeros titulados de la nueva Escuela
Especial de Arquitectura de Madrid. Concluyó la carrera en 1848, y ese mismo año obtuvo la pensión
de Roma, ciudad en la que permaneció hasta 1852. Parece que hubo prisas por hacerle docente, dado
que no se le dejó terminar la pensión; por Real Orden de 26 de septiembre de 1852 fue nombrado profesor ayudante de la Escuela Especial. Tres años después, en 1855, obtuvo la cátedra de Historia de la
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Arquitectura. En 1864, coincidiendo con la aprobación de un nuevo reglamento y plan de estudios,
cambió la Historia por las Aplicaciones de los materiales a la decoración y a la construcción. En 1867
ingresó en la Academia de San Fernando. En febrero de 1875 asumió interinamente la jefatura de la
Escuela, desempeñando el cargo en propiedad desde el 14 de agosto hasta el 20 de octubre de ese
mismo año. Desde ese puesto promovió una reforma del plan de estudios (1875), que supuso un verdadero renacer para la Escuela. Jareño impartió desde entonces las asignaturas de Composición y Proyectos. El plan de 1875 posibilitó un extraordinario despliegue de la Mecánica racional y la incorporación de una asignatura de instalaciones (Ventilación y calefacción). En 1880 leyó un discurso en la
Academia de San Fernando, que debió de dejar atónito a más de un académico. Dicho discurso se articuló en torno a tres ideas: el compromiso social de la arquitectura, su prioritario carácter científicotécnico y la reivindicación de su más absoluta independencia y superioridad respecto a las demás
bellas artes. Jareño entendía aquí la arquitectura como «arte de la construcción», lo cual implicaba,
sobre todo, resolver problemas de estática y dinámica, puesto que de ello dependía la solidez de los
edificios, su buena distribución, etcétera. En resumidas cuentas, diría Jareño que la arquitectura es
ante todo «ciencia y tecnicismo». [JPG]
Jiménez de la Espada, Marcos (Cartagena, Murcia, 1831-1898). Zoólogo e historiador de la
ciencia. Licenciado en Ciencias (sección de Naturales) por la Universidad Central en 1855, en 1853
obtuvo plaza de ayudante de Historia natural en la Universidad de Madrid y en 1857 en el Museo de
Ciencias Naturales, puestos que simultaneó durante siete años dedicándose a la zoología y la anatomía comparada principalmente. En 1862 fue nombrado miembro de la Comisión Científica del Pacífico, expedición de la que regresó en 1865. Reincorporado a sus puestos, pasó más de seis años ordenando y estudiando el material zoológico recogido en América. Entre las publicaciones resultantes
destaca el volumen sobre los batracios. Fundador de la Sociedad Geográfica de Madrid (1875), directivo de la Asociación Española para la Exploración de África (1877) y miembro de la comisión española que arbitró en el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia (1891), presentó su tesis doctoral en 1898, tres meses antes de ser nombrado catedrático de Anatomía comparada y seis antes de
morir. [EAM]
Jiménez Rueda, Cecilio (Atarfe, Granada, 1858-1950). Matemático. Estudió el bachillerato en Granada y se licenció en Ciencias Exactas en 1886 en Madrid. Obtuvo el doctorado en 1888, año en el que
fue nombrado auxiliar numerario de la Universidad Central. En 1896 ganó la cátedra de Geometría y
Geometría analítica de la Universidad de Valencia, de la que se trasladó en 1900 a la de Geometría
métrica de Madrid. Fue individuo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1918.
Escribió las Lecciones de geometría métrica (1903) que se utilizaron como texto en la facultad madrileña durante dos décadas, y coordinó en 1912 la edición de los trabajos de la subcomisión española de
enseñanza de las matemáticas con el título de L’enseignement des mathématiques en Espagne. [EAM]
Jordana y Morera, José (Cervera, Lérida, 1836 – Madrid, 1906). Ingeniero de montes. Obtuvo el
título en 1857 con el número uno de su promoción. Fue inicialmente destinado a los distritos forestales de Jaén y Huesca. Entre 1859 y 1862 estuvo al frente de la Escuela de Prácticas, dedicada a completar la formación de los alumnos de la Escuela de Montes, situada en El Espinar (Segovia). Resultado de su paso por la misma fue la Memoria de reconocimiento del monte La Garganta de los Propios
del Espinar, obra pionera en España de la cartografía temática de carácter forestal, escrita por Jordana
y acompañada de un magnifico plano de rodales cromolitografiado de los ingenieros Andrés Antón
Villacampa y Antonio Romero López. En 1870 se integró en la Comisión del Mapa Forestal, donde permaneció al menos hasta 1878; después pasó a ejercer como secretario de la Junta Facultativa de Montes. En 1901 llegó a la presidencia del Consejo Forestal, aunque se jubiló anticipadamente en 1904.
Como resultado de sus frecuentes salidas al extranjero escribió varios libros sobre diversos aspectos
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de países como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Argelia y Estados Unidos. A este último le prestó una
especial atención: publicó obras sobre él en 1877, 1880 y 1884, además de varios artículos en otros
momentos, entre ellos «Apuntes sobre los montes y la agricultura norte-americana» (1877), escrito
junto con Sebastián Vidal Soler, también ingeniero y reconocido botánico. Unos años después, en
1880, publicó en solitario La agricultura y los montes en los Estados Unidos, obra notablemente más
extensa. Sin embargo, sus dos obras más destacadas son de un tipo bien diferente. La primera de ellas,
los Apuntes bibliográfico-forestales, es un exhaustivo repertorio bibliográfico sobre todo lo escrito
por autores españoles con relación a los montes. Publicado en 1873, cuando Jordana llevaba varios
años integrado en la Comisión del Mapa Forestal, sin duda los Apuntes tenían que ver con su labor en
la misma, donde la recopilación exhaustiva de información era una labor relevante. La segunda es de
1900, cerca ya del fin de su vida profesional; se trata de Algunas voces forestales y otras que guardan
relación con las mismas confrontadas todas con el Diccionario de la Real Academia Española, cuyo
objeto es recoger los términos de contenido forestal no incluidos en el Diccionario de la Academia o
que están mal definidos en él, según expone el propio Jordana. En conjunto, la obra abarca más de
2.000 vocablos a los que, con el recurso de un amplio repertorio bibliográfico, intenta fijar su significado preciso. Miembro de la Academia de Ciencias de París, fue distinguido con las órdenes de Isabel
la Católica, Legión de Honor (Francia) y la de Leopoldo de Bélgica. [VCC]
Jordana y Morera, Ramón (Cervera, Lérida, 1839 – Madrid, 1900). Ingeniero de montes. Formó
parte de los ingenieros de la octava promoción de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes que
recibieron su título en 1859. Poco después de finalizados los estudios entró como profesor auxiliar en
la Escuela de Montes, donde permaneció hasta 1862, año en que fue destinado al distrito forestal de
Cáceres y, en 1866, al de Lérida. En 1870 se incorporó a la Comisión del Mapa Forestal, donde permaneció hasta 1873; entonces pasó a desempeñar la Inspección de Montes del archipiélago filipino,
cargo que ocupó hasta 1885. A Filipinas dedicó la parte más importante de sus obras a partir de ese
momento, entre ellas una serie de Memorias sobre la producción de los montes públicos de Filipinas,
la más importante y extensa de las cuales es la correspondiente a 1874-1875. Su obra más destacada,
sin embargo, es el Bosquejo geográfico e histórico-natural del archipiélago filipino (1885), por la cual
recibió la Cruz de Isabel la Católica. Concebida con pretensiones de síntesis, esta obra oscila en su
contenido entre los aspectos geográficos, naturalísticos y etnográficos, y fue la primera de tales características escrita por un autor español sobre las Filipinas. El propósito de Jordana al escribirla era paliar
el desconocimiento generalizado que existía sobre las islas en general, y más en concreto sobre sus
recursos naturales. A su regreso fue nombrado jefe del Negociado de Montes del Ministerio de Ultramar, y en 1890 entró como vocal en la Junta Consultiva de la corporación forestal, en la que desempeñó diversos cometidos. Después de dejar la Inspección de Montes de Filipinas se dedicó a escribir
diversas obras relacionadas con este archipiélago pero de variada temática, como la Guía del viajero
de Barcelona a Manila por el canal de Suez (1886) o La inmigración china en Filipinas (1888), de
contenido muy conservador y en la que vierte ideas xenófobas sobre la minoría china inmigrante. Su
Estudio forestal acerca de la India inglesa, Java y Filipinas (1890) es un extenso informe sobre la
cuestión forestal en la India y Java, e incluye una interesante historia de la Administración de Montes
en Filipinas, que él mismo había contribuido de forma importante a consolidar. [VCC]
Justo y Villanueva, Luis (Madrid, 1834-1880). Ingeniero industrial, especialista en agronomía.
En 1854 obtuvo el título de profesor industrial, especialidad Química, en el Real Instituto de Madrid.
Entre 1854 y 1860 desempeñó interinamente la cátedra de Química en la Escuela Superior Industrial
de Valencia y fue profesor auxiliar en el Instituto de Madrid y en los de Vergara y Gijón. Al ser suprimida esta última en 1860, se trasladó a la Escuela Superior Industrial de Barcelona para hacerse cargo
de la de Química industrial, que regentó hasta 1879. Luego pasó a dirigir el Laboratorio Municipal de
Madrid. Se especializó en la aplicación de la química a la agricultura: en 1863 fundó en Hospitalet
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de Llobregat (Barcelona) La Agricultora Catalana, la primera fábrica de abonos completos de España. Contribuyó a la formación de la Asociación de Ingenieros Industriales barcelonesa; fue su primer
presidente en 1863 y su vicepresidente entre 1864 y 1866. En 1865 obtuvo la licenciatura en Ciencias
por la Universidad de Barcelona. Presidió la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona
(1863-1864 y 1865-1866), en la que presentó algunas memorias sobre análisis de vinos (1863) y sobre
minería (1865). Desde 1860 colaboró asiduamente con el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, y
en 1867 creó un laboratorio de análisis —considerado como la primera Estación Agronómica Experimental de España— y una cátedra de Química agrícola. Asistió pensionado a las Exposiciones Universales de Londres (1862) y París (1867), participando en la organización de la comisión española
de esta última. Asimismo, estuvo comisionado en la Exposición Vinícola de Madrid de 1877. Defendió la industria sericícola y el uso de abonos en la agricultura. Miembro de la Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona desde 1869, socio de la Económica barcelonesa y del Ateneo Barcelonés, le fue
concedida la Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica. Escribió numerosos artículos sobre
abonos y química agrícola para la Revista de Agricultura Práctica, órgano del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, y La Agricultura Valenciana. Publicó los apuntes de las clases que impartió de Química aplicada a la agricultura en Barcelona (1860-1861) y Tarragona (1864), sobre vinicultura (1872)
y sobre aparatos de análisis (1873), y escribió trabajos científicos sobre vinos, carbones, combustibles, alcantarillado y aguas residuales, etcétera. Su principal obra fue De los abonos para las tierras
(1869, 1880). [JCiP]
Lagasca y Segura, Mariano (Encinacorba, Zaragoza, 1776 – Barcelona, 1839). Médico, botánico y agrónomo. Estudió la carrera eclesiástica en Tarragona y la de Medicina en Zaragoza (1795) y
Valencia, especializándose en botánica (1800). Conoció a Alejandro von Humboldt y fue discípulo de
los agrónomos valencianos Vicente A. Lorente y José de Cavanilles. En 1803 el Gobierno le encargó la
herborización de Asturias, en 1806 fue nombrado viceprofesor de Botánica del Jardín Botánico de
Madrid y un año después profesor de Botánica médica. Durante la ocupación francesa rehusó la
dirección del Jardín y se alistó en el Ejército, donde ejerció de facultativo durante la guerra de la Independencia. En 1814 se reincorporó al Jardín, que dirigió hasta 1822. En esta época fue diputado a Cortes (1820) y miembro de la Academia Nacional (1821-1823). Durante este período el Jardín mantuvo
un alto nivel científico: se revisó la flora de Santa Fe de Bogotá y se cultivaron diversas especies y variedades de cereales panificables con el objetivo de formar una Ceres española. Por sus ideas liberales,
en 1823 y una vez reinstaurado el Antiguo Régimen, se vio obligado a emigrar a Gran Bretaña, donde
continuó su actividad científica y ejerció la docencia en el Ateneo Español de Londres. En 1829 se le
encargó la traducción de la Teoría elemental de la botánica de Candolle, que no llegó a publicarse. En
1834 regresó a Barcelona, pero se trasladó a Madrid a comienzos de 1835 y se reincorporó a la actividad del Jardín Botánico, con cuyo director de aquella época, Antonio de Arias, mantuvo numerosas
disputas profesionales. En 1837 recuperó la dirección del centro. Por problemas de salud, a finales de
1838 volvió a Barcelona, donde falleció en junio de 1839. En el ámbito de la botánica investigó sobre
las umbelíferas y las criptógamas, describiendo muchas especies. Colaboró en la reedición de la Agricultura general de Alonso de Herrera —incorporando algunas de sus más importantes adiciones,
especialmente la dedicada al trigo y a los prados— y elaboró una amplia biografía del autor (Materiales para la noticia histórica de Alonso de Herrera). Son de gran importancia la Memoria sobre las plantas barrileras de España (1817, 1818), que se tradujo al alemán, y las Amenidades naturales de las
Españas (1811, 1821), donde informa de nuevas especies espontáneas o de uso agrícola. [JCiP].
Laguna de Rins, Amado (Gistaín, Huesca, 1849 – Zaragoza, 1907). Militar, ingeniero agrónomo,
constructor de instrumentos y político. Nacido en casa Rins de Gistaín, municipio de la Alta Ribargorza, empleó de hecho el nombre de su solar familiar, también apellido materno de su padre, en vez de
Fumaral, el suyo materno. Realizó sus estudios primarios en Barbastro y continuó su formación en
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Zaragoza. Cadete en el Colegio de Infantería de Toledo (1863-1866), fue ascendido a capitán en 1875.
Posteriormente alcanzó el grado de comandante, pero en 1886 solicitó el paso a la reserva y en 1898
se retiró definitivamente del Ejército. Entre tanto, había finalizado los estudios de ingeniero agrónomo
en la misma promoción que su hermano León (1875). En 1886 se asoció con Atilano Bastos, que había
fundado en 1880 un taller mecánico, y se creó la sociedad Bastos y Laguna. En 1897, se erigió en propietario único, y trasladó y mejoró sus instalaciones. La empresa se convertiría en la más importante
de España en la fabricación de instrumentos de precisión, particularmente de topografía y geodesia
(teodolitos, taquímetros, etcétera), que no solo vendía en España, sino que exportaba a países latinoamericanos como Argentina, Chile, Cuba y México, aunque hubo de importar algunos elementos,
como las ópticas. Posteriormente, extendió su producción a calibradores, contadores, higrómetros,
niveles de agua, pluviómetros y sismógrafos, entre otros. Junto con los ingenieros agrónomos responsables de la Granja de Zaragoza, Julio Otero y López-Páez y Manuel Rodríguez Ayuso, contribuyó
a la divulgación del cultivo de la remolacha azucarera: en 1893 fundó La Azucarera de Aragón, pionera del ramo en Zaragoza (popularmente se le denominaría la Vieja), que, si bien empezó a funcionar
al abrigo de los aranceles, tuvo una enorme expansión tras el desastre del 98. En 1899 fue elegido por
primera vez alcalde de Zaragoza, cargo en el que habría de cesar en 1901; no obstante, fue reelegido
en 1903. Durante su segundo mandato propuso la creación de una Caja de Retiros para los Obreros, a
la que habrían de contribuir los socios, los patronos, el Estado y el Ayuntamiento, pero, a falta de los
apoyos necesarios, quedó en proyecto. En mayo de 1905 fundó y fue primer presidente de la Mutua
de Accidentes de Zaragoza (MAZ). A instancias de Basilio Paraíso (presidente de la Cámara de Comercio e Industria), se involucró en la organización de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de
1908, pero falleció en junio del año anterior a su celebración. [MSS]
Laguna y Villanueva, Máximo (Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, 1826-1902). Ingeniero de
montes y botánico. De la primera promoción de la Escuela de Montes, recibió el título de ingeniero en
1852, siendo pensionado, el año siguiente, a Alemania, donde permaneció hasta 1856. Desde 1862 fue
profesor de la Escuela, de la que también sería director en 1871-1872. Fue nombrado vocal de la Junta
de Montes en 1865. En 1861 y 1862 publicó dos Memorias de reconocimiento, una sobre Sierra Bullones (con Luis Satorras) y la otra sobre la sierra de Guadarrama, dos textos clásicos de la literatura forestal española de esta época. En 1864 realizó un viaje de estudio por Austria y Rusia, que quedó plasmado en su Excursión forestal por los imperios de Austria y Rusia. En 1867 fue nombrado jefe de la
Comisión de la Flora Forestal Española, a la que dedicó gran parte de sus esfuerzos durante las dos
décadas siguientes. El principal resultado de los trabajos de la Comisión fueron los dos volúmenes y
correspondientes atlas de la Flora forestal española (1883, 1890). En 1874 fue electo por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales —tomó posesión de la plaza en 1877—, de la que fue
durante años vicesecretario y presidente de la sección de Ciencias Naturales. También fue presidente
en 1882 y 1883 de la Sociedad Española de Historia Natural. Laguna profesaba un moderado evolucionismo de corte darwinista, mucho más evidente en algunos de los que, en uno u otro sentido, pueden ser considerados discípulos suyos, como Tomás Andrés y Tubilla, Blas Lázaro e Ibiza y, sobre
todo, Odón de Buen, que explícitamente reconocía a Laguna como su maestro en el campo de la botánica. [VCC]
Lallave y Ravanal, José Jesús de († 1888). Arquitecto (1839). Tras pasar por la Academia de Ingenieros del Ejército, obtuvo el título de arquitecto en 1839 y formó parte de la primera plantilla de profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde ocupó la cátedra de Mecánica racional y aplicada. En 1848 pasó a la Escuela Preparatoria para ingenieros y arquitectos, siendo nombrado
catedrático de Topografía y Geodesia y vicedirector del centro. Problemas de salud le hicieron abandonar en 1849, y se reincorporó a la Escuela de Arquitectura en 1853 como catedrático de Mecánica
racional e industrial; dos años después asumió la vicedirección. La reforma de 1864 le trasladó a la
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Facultad de Ciencias, en la que permaneció como catedrático de Mecánica hasta 1870, año en que
regresó definitivamente a la Escuela de Arquitectura, donde su cátedra seguía vacante; fue ocupada
interinamente por el profesor Leocadio Pagasartundúa. La reforma de 1875, alentada por Jareño, le
convirtió en numerario de la nueva cátedra de Resistencia de materiales e hidráulica. Fue nombrado
director de la Escuela de Arquitectura en 1875, cargo en el que se mantuvo hasta su muerte, en 1888.
Fue el primero que abordó el tema de la reforma de la enseñanza de la arquitectura con decisión y osadía. Para ello propuso a la Academia de San Fernando cambios estructurales. Lo hizo a través del folleto titulado Instrucciones sobre la educación de los ingenieros y arquitectos (Zaragoza, 1841). Su solución pasaba por acercar la arquitectura a los dominios de la ingeniería, es decir, por revalorizar su
componente científico-técnico. [JPG]
Lampérez y Romea, Vicente (1861-1923). Arquitecto (1885). Fue otro aventajado alumno de la
Escuela de Arquitectura de Madrid. Antes de ingresar como profesor en este centro, en 1901, año en
que ganó por oposición la cátedra de Teoría de la Arquitectura y Proyectos I, ejerció como docente
en la Escuela Central de Artes y Oficios, donde fue auxiliar de dibujo geométrico (obtuvo su plaza por
oposición en 1898). Ganó sendas medallas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1887 y
1899. Formó parte del grupo de profesores de perfil artístico que dominaron la Escuela de Arquitectura en los años del cambio de siglo, inculcando en sus alumnos la «alta conveniencia» de inspirarse
en los estilos nacionales a la hora de proyectar; no en vano fue de los que, tras el Desastre del 98, se
declaró firme partidario de la españolidad, de lo autóctono frente a lo foráneo. Yerno de otro importante arquitecto del siglo XIX, Demetrio de los Ríos, Lampérez fue una firma habitual en las revistas de
arquitectura de la época, así como un activo miembro de la Sociedad Central de Arquitectos, a cuya
Junta de Gobierno perteneció; después, en 1910, accedió a la presidencia de la institución. Tuvo, además, un destacado papel en los congresos profesionales, tanto nacionales como internacionales. Al
jubilarse Velázquez Bosco en la Escuela, dejó la cátedra que había venido desempeñando hasta
entonces y asumió la de Historia del Arte y de la Arquitectura. En 1920 accedió a la dirección de la
Escuela de Arquitectura de Madrid. De su pasión por la historia da testimonio su importante labor en
el campo de la restauración. Su paso por la catedral de León (1885) fue decisivo para futuras intervenciones en otras catedrales como las de Burgos (1895) y Cuenca. No menos importante fue su labor historiográfica, de la que dan testimonio, entre otras muchas obras, los dos volúmenes de la monumental Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media, obra de 1908 (con edición
facsímil de 1999). [JPG]
Larramendi Muguruza, José Agustín de (Mendaro, Guipúzcoa, 1769 – Madrid, 1848). Arquitecto (1795), ingeniero cosmógrafo (1796) y de Caminos (1799). Empezó trabajando con su padre en
Guipúzcoa y en 1788 pasó a Madrid a estudiar arquitectura en la Real Academia de Nobles Artes. Colaboró con Vargas Machuca hasta que fue nombrado ingeniero cosmógrafo y en 1799 comisario de la
recién creada Inspección de Caminos y Canales. Estuvo allí al frente de la oficina de proyectos e hizo
trabajos como el reconocimiento de los ríos de la Mancha, el plano de la Albufera de Valencia y el proyecto de navegación del Guadalquivir. En 1820 fue designado por las Cortes para la Comisión de
Caminos y Canales, por cuyo dictamen se reabrió en 1821 la Escuela de ese ramo, cerrada desde 1808.
Encargado también de la división provincial de España, continuó con este proyecto, del que está considerado como principal artífice, hasta su aprobación en 1833. Colaboró en el Diccionario de Miñano
y fue autor del proyecto de reconstrucción del puente romano de Andújar y de los planos para la
reconstrucción de Torrevieja, Guardamar y otros pueblos destruidos por el terremoto de 1829. Fue
director facultativo en 1829 y director general de Caminos y Canales desde 1834 hasta su jubilación en
septiembre de 1840. En 1834 se reabrió, a propuesta suya, la Escuela de Caminos, que dirigió hasta
1837. Fue diputado a Cortes en 1839. [FSR]
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Lasso de la Vega, Jorge (1793-1870). Ingeniero de Marina. En 1809 realizó el examen de ingreso en
el Cuerpo en el Departamento de Cádiz, según lo previsto por la Ordenanza para Ingenieros de la
Marina, y fue admitido y promovido a ayudante de ingenieros como alférez de fragata. En 1821 redactó en Cádiz su Exposición y proyecto para la organización y reforma del Cuerpo de Ingenieros de
Marina, reforma que llevó a cabo el Gobierno constitucional en 1826. En 1831 fue secretario y vocal
de la junta instalada en el arsenal de La Carraca y presidida por su comandante general, Francisco
Grandallana, para el estudio y corrección del Diccionario marítimo, mandado ejecutar por real
orden. En 1835 fue vocal de la junta que examinaba las reales disposiciones adicionales a las ordenanzas de la Armada y el reglamento del nuevo Cuerpo de Ingenieros de Marina. Lasso es un ejemplo
de la alta consideración que alcanzaron algunos ingenieros de Marina. En 1838 recibía el nombramiento de secretario de Su Majestad como capitán de fragata. Como oficial mayor del Ministerio, en
1843, y luego como brigadier, intervino en las discusiones del Consejo Real de Agricultura, Industria
y Comercio, sobre caza y pesca, montes y arbolados, y en 1848 sería propuesto para consejero real. En
1850 sucedió a Martín Fernández de Navarrete como director del Depósito Hidrográfico. En 1855 participó en la redacción de las Ordenanzas Generales de la Armada y de la de Matrículas, y sancionó el
proyecto de un gran puerto artificial en la rada de Barcelona, presentado por el ingeniero de la Armada Francisco Soler. [FFG]
Lázaro Ibiza, Blas (Madrid, 1858-1921). Farmacéutico y botánico. Doctor en Farmacia (1882) y
Ciencias (1888), desde 1882 fue ayudante de Miguel Colmeiro en el Jardín Botánico de Madrid y profesor de Ciencias Naturales en la Escuela de Magisterio, hasta obtener en 1892 la cátedra de Botánica
descriptiva de la Facultad de Farmacia de Madrid. Allí introdujo el estudio de la criptogamia, estableció un laboratorio micrográfico para el estudio de la histología vegetal en el que aplicó y desarrolló las
técnicas adquiridas durante su estancia en 1887 en la Estación de Biología Marina de Nápoles y consiguió interesar por la botánica a gran número de farmacéuticos. En 1907 representó a los botánicos
españoles en los actos conmemorativos del segundo centenario del nacimiento de Linneo, organizados por la Academia de Ciencias de Estocolmo y la Universidad de Uppsala, donde recibió el doctorado honoris causa. Posteriormente viajó por Europa visitando los principales centros de investigación botánica, publicando a su vuelta un estudio comparativo con la situación española en cuanto a
los medios para la enseñanza e investigación botánicas. Autor de un importante Compendio de la
flora de España (1896), se le considera el creador de la escuela botánica que protagonizó el resurgimiento de la disciplina tras el decaimiento posterior a la desaparición de Mariano Lagasca. [EAM]
León y Ortiz, Eduardo (Valencia, 1846 – Madrid, 1914). Matemático y geodesta. Estudió el bachillerato de Ciencias en Valencia y se licenció y doctoró en Exactas en la Universidad Central en los años
1872 y 1873, respectivamente. Dos años antes de concluir su licenciatura ingresó en el Observatorio
Astronómico y Meteorológico de Madrid, y en 1877 ocupó la cátedra de Álgebra y Geometría de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Al año siguiente se trasladó a Valencia, y en 1882
recaló definitivamente en la Universidad Central como catedrático de Geodesia. Esta cátedra cambiaría su nombre por el de Astronomía esférica y Geodesia en 1900. Elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1907), no llegó a tomar posesión. Colaboró en diversas
publicaciones científicas, como la Revista de la Sociedad de Profesores de Ciencias y el Archivo de
Matemáticas Puras y Aplicadas. [EAM]
Llansó, Jaume (La Vajol, Gerona, 1806 – Barcelona, 1862). Médico y agrónomo. Estudió Medicina y Cirugía en Barcelona, y trabajó como médico militar en el Ejército del Norte hasta la firma en
1839 del convenio de Vergara. Después de la guerra se estableció en Figueras (Gerona). En 1846 aprobó las oposiciones para la cátedra de Agricultura y Botánica de la Junta de Comercio de Barcelona, a
las que se presentó junto con Miguel Bosch y Antonio Cipriano Costa. Delegado por la Junta de
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Comercio, tomó parte en las Juntas Generales de Agricultura celebradas en Madrid en 1849. En 1851
fue nombrado catedrático de Agricultura de bachillerato y pasó a impartir la disciplina en la Escuela
Industrial de Barcelona cuando le fueron agregadas las cátedras de la Junta de Comercio. Posteriormente impartió los estudios de Aplicación en el Instituto barcelonés. En 1853 fue el responsable del
traslado del antiguo Jardín Botánico a la Granja Experimental de Barcelona, institución dependiente
de la Junta Provincial de Agricultura, que dirigió hasta su muerte. En ella realizó numerosas investigaciones sobre forrajes y otras plantas alimenticias, cuyos resultados se publicaron en la Revista de Agricultura Práctica. Fue miembro desde 1848 de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, donde
leyó diversos trabajos y participó en la fundación del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, formando parte de su comisión científica. Dirigió El Cultivador, que se publicó en Barcelona entre 1848 y
1851, y escribió diversos artículos para El Sol (1851) y El Diario de la Tarde (1853) de Barcelona. [JCiP]
López Navarro, Eduardo (Valladolid, 1841-1919). Ingeniero de caminos. Al terminar la carrera,
en 1864, fue destinado a la provincia de Zamora, donde redactó el proyecto de un puente metálico
sobre el río Duero. En noviembre de 1866 fue destinado a Filipinas y en mayo de 1867 se le encargó el
plan general de faros del archipiélago. Proyectó, entre otros, los faros del río Pasig y del Bajo de San
Nicolás. Fue jefe del distrito de Nueva Cáceres; en 1869 se hizo cargo de la jefatura del distrito de Manila y en 1876 redactó el plan de los ferrocarriles de la isla de Luzón. En abril de 1878 volvió a España con
un año de licencia. Durante su primera estancia en Filipinas tuvo a su cargo las obras de reconstrucción de la catedral de Manila, el estudio y construcción del dique seco de carena en Mariveler y todas
las obras de la bahía y el puerto de Manila. Tras una breve estancia en la jefatura de Obras Públicas de
Valladolid fue destinado de nuevo a Filipinas, adonde llegó en marzo de 1880. Dirigió la Junta
de Obras del puerto de Manila hasta septiembre de 1883, en que regresó a la Península. Fue nombrado
jefe de Obras Públicas de la provincia de Huelva y después de la de Valladolid, hasta finales de 1890,
en que volvió otra vez a Filipinas, como director de las obras del puerto de Manila, y en ese puesto continuó hasta la pérdida de la soberanía española en 1898. Las autoridades estadounidenses le ofrecieron continuar en el cargo, pero rechazó la oferta y volvió a España. En 1899 pasó a las obras del puerto de Pasajes y en 1900 se incorporó al Consejo de Obras Públicas. Ese año fue elegido presidente de
la Comisión Central del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y de la Revista de Obras Públicas. Participó
en la fundación, en 1903, de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la que fue
el primer presidente. Desde marzo de 1907 hasta su jubilación en 1909 fue presidente del Consejo de
Obras Públicas. En 1912 fue nombrado inspector general de las Juntas de Obras de Puertos, lo que,
debido a su situación de jubilado, provocó un vivo debate en el Congreso de los Diputados. En 1913,
a petición del Ministerio de Estado, pasó a Larache a estudiar las obras de ampliación del puerto. [FSR]
Losada Cadórniga, Germán (La Coruña, 1821 – Madrid, 1864). Matemático. Realizó estudios
elementales y medios en Monforte de Lemos; posteriormente, de Química y Leyes (incompletos) en
la Universidad de Santiago, así como en la Escuela de Caminos de Madrid (también incompletos).
Entre 1849 y 1852 fue catedrático de Matemáticas en el Instituto y Seminario de Vergara. En 1852 fue
nombrado catedrático de Geometría analítica y mecánica en la Escuela Industrial de Sevilla. Ejerció
como director de dicho centro y en ese cargo realizó una eficaz labor entre 1853 y 1863, año en el que
le fue concedida una cátedra en el Instituto de Bilbao. Falleció prematuramente en Madrid cuando iba
a tomar posesión de su nuevo destino. Publicó una Memoria acerca de la nueva carrera industrial
(Bilbao, 1852). [JMCP]
Loscos y Bernal, Francisco (Samper de Calanda, Teruel, 1823 – Castelserás, Teruel, 1886).
Farmacéutico y botánico. Licenciado en Farmacia por la Universidad de Madrid, pasó la mayor parte
de su vida como farmacéutico en Castelserás. Su interés inicial por la entomología pasó a la botánica
al conocer a José Pardo Sastrón, con el que escribió su Series inconfecta planctarum indigenarum
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Aragoniæ, dedicada a la identificación, localización y clasificación de la botánica local, que fue publicada en Dresde por Moritz Willkomm con un prólogo tan elogioso respecto de la obra como elocuente respecto de la situación que la había llevado hasta él. [EAM]
Luanco, José Ramón de (Castropol, Asturias, 1825-1905). Químico. Emprendió en 1838 los estudios de Filosofía en la Universidad de Oviedo al tiempo que se formaba privadamente en matemáticas y otras ciencias. Con su ingreso en 1846 como pensionado en la Escuela Normal de Ciencias,
comenzó su interés por la química, pero la supresión de este centro le llevó a desempeñar precariamente algunos puestos en la Universidad de Oviedo hasta que en 1855 obtuvo la cátedra de Química
aplicada a las artes de la Escuela Industrial de Sevilla, que no llegó a ocupar, ya que ganó inmediatamente la de Química general de la Universidad de Oviedo. Con la supresión de la Facultad de Ciencias
de Oviedo fue destinado a la cátedra de Álgebra superior y geometría analítica de la Universidad de
Santiago, en la que se mantuvo —con un paréntesis (1862-1865) como interino de Química inorgánica en Madrid— hasta la supresión de la Facultad de Ciencias de Santiago en 1867. Fue entonces destinado a Zaragoza, donde permaneció solo un año antes de recalar definitivamente en Barcelona como
catedrático de Química general. Su labor docente destaca por haber sabido percibir, en un ambiente
dominado por la teoría dualista de Berzelius, la importancia de las aportaciones de Dumas, Laurent y
Gerhardt, incorporando a la enseñanza de la Química las teorías unitaria, atómica y de la valencia, una
modernización que quedó recogida en las sucesivas ediciones de su Compendio de las lecciones de
química general (1878), utilizado como texto en varias universidades españolas. [EAM]
Luxán y Miguel Romero, Francisco de (Madrid, 1799-1867). Artillero e ingeniero de minas. Uno
de los protagonistas de la aventura itinerante del Real Colegio de Artillería, había ingresado como
cadete en 1812 y alcanzó el empleo de subteniente en 1817. Como número tres de su promoción, continuó en Madrid los denominados estudios sublimes y, a su término, fue designado para ocupar la
vacante de ayudante de profesor. Tras su ascenso a teniente, en 1822, participó en la defensa de Cádiz
contra las tropas del duque de Angulema, por lo que quedó en situación de impurificado durante el
absolutismo fernandino. En 1827, tomó plaza como alumno fundidor en la Fábrica de Bronces de
Sevilla, y tres años después se trasladó a Madrid para su perfeccionamiento técnico, ascendiendo a
capitán. Durante dos años se forma en los diferentes estudios de la Dirección General de Minas, y en
1831 está matriculado en la escuela de Almadén, para concluir la carrera de minas con dos años más
en el extranjero. La Escuela de Minas de París fue su primer destino, y las empresas mineras de Francia, Bélgica e Inglaterra conformaron la parte práctica de su formación, cuya memoria serviría más
tarde (1837) para realizar su primera publicación. Tras la guerra carlista, en la que ganó la Cruz de San
Fernando, pasó a prestar sus servicios al Ministerio de la Guerra; primero fue nombrado secretario de
Su Majestad con ejercicio de decretos, y después, una vez ascendido a coronel, su profesor. Alcanzó
el empleo de brigadier, fue miembro de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y académico fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1847). Su prestigio
científico fue reconocido a nivel internacional, siendo miembro de la Sociedad Geológica de París y
de la Real Academia de Ciencias de Lisboa. Entre sus múltiples publicaciones destacan las dedicadas
a la enseñanza, como Sobre la fundición de Metales (1841) o el Tratado elemental de mineralogía destinado a la enseñanza de esta ciencia en la Escuela de Artillería de Segovia (1845). Designado presidente de la Comisión de la Carta Geológica (1849), se logran los primeros trabajos geológicos globales de interés, como los realizados por Casiano del Prado en la provincia de Madrid, lo que se publica
bajo su dirección en 1850. Con el fin de conocer el potencial minero de las cuencas carboníferas más
importantes de España, combustible imprescindible para el progreso industrial del país, organiza su
estudio sistemático. Ministro de Fomento entre 1854 y 1856, entre sus intervenciones destacan las realizadas en la mejora de la legislación minera. Consejero de Estado y senador del Reino entre 1858 y
1863, fue ministro de Marina en este último año. Incansable escritor, autor de innumerables informes
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y artículos, y significadas obras de carácter científico, como sus Lecciones de Geología (1841) —texto
básico para conocer el estado de la geología española—, sería además, como legislador, uno de los
más notables impulsores del desarrollo tecnológico español en el siglo XIX, con la promulgación de
normas legales tales como la ley de desamortización, la de ferrocarriles —que impulsó el trazado y la
construcción del esqueleto básico de la red ferroviaria española—, el proyecto de ley sobre la industria manufacturera o los decretos de mayo de 1855 que regularon el plan y el reglamento de las escuelas industriales. Sus múltiples méritos le hicieron acreedor de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, Caballero de la Estrella Polar de Suecia, Gran Cruz de la Orden del Cristo de
Portugal, etc. [CMA/LMP]
Macià Bonaplata, Félix (Barcelona, 1838-1891). Ingeniero industrial. Inició sus estudios (especialidad Química) en Barcelona; después se trasladó al Real Instituto Industrial, donde se tituló en
1860. Comisionado por la Diputación de Barcelona para estudiar las artes químicas en la Exposición
de Londres (1862), se dedicaría posteriormente al ferrocarril. En 1863 era director de la sociedad minera El Veterano Cabeza de Hierro, que explotaba las minas de carbón de Surroca y Ogassa (Pirineo
oriental). A partir de 1872 Macià fue concesionario y constructor del ferrocarril de Granollers a San
Juan de las Abadesas (proyectado por Ildefons Cerdà), que se proponía llevar el carbón a la industria
catalana. El ferrocarril sería inaugurado en 1880; pero en esta aventura, en la que tuvo que vencer dificultades económicas, técnicas y políticas derivadas de las guerras carlistas, Macià invirtió mucho dinero, que no pudo recuperar. Presidió la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona (18791880), fue miembro de la Junta Directiva del Fomento de la Producción Nacional y de la Exposición
de Barcelona de 1888, así como vicepresidente del Congreso Internacional de Ingeniería que se celebró simultáneamente. Intervino en política, siendo diputado a Cortes por Barcelona (1872-1873) y por
Gerona (1879-1890), en las filas del partido liberal-fusionista, y alcalde de Barcelona en 1890. [GLM]
Macpherson y Hemas, José (Cádiz, 1839 – La Granja, Segovia, 1902). Geólogo. De familia acomodada y constitución enfermiza, se formó en París, estudiando en diferentes centros matemáticas,
física, química, geografía y ciencias naturales, y orientándose específicamente hacia la geología tras
una segunda estancia formativa también en París. Hacia 1872 se instaló en Madrid e hizo construir un
edificio que albergaría laboratorio, biblioteca, el equipo necesario para la investigación microscópica
de los minerales y laboratorio fotográfico, es decir, instalaciones mucho mejores que las universitarias, que su propietario puso siempre a disposición de sus colegas y acabaron siendo legadas a la Institución Libre de Enseñanza, con la cual colaboró pecuniariamente. Considerado el pionero de la aplicación del microscopio al estudio de los minerales, Macpherson se centró primero en petrografía y
posteriormente en orogenia, a la sazón rama emergente de la geología. [EAM]
Madariaga Casado, José María (Hiendelaencina, Guadalajara, 1853 – Madrid, 1934). Ingeniero de minas. Ingresó en 1876 en el Cuerpo de Minas con la categoría de ingeniero segundo y, tras su
periodo de prácticas, fue destinado al establecimiento minero de Almadén, donde se encargaría de
los hornos del Cerco de Buitrones y la enseñanza en la Escuela de Capataces, de la que llegaría a ser
director entre los años 1882 y 1885. Tras su paso por Almadén se incorporó en 1886 como profesor del
laboratorio de Química Industrial de la Escuela de Minas de Madrid hasta 1891, en que tomó posesión
de la cátedra de Electrotecnia. Formó parte de la Comisión Nacional del Grisú y de la Comisión para
el Estudio de la Riqueza Hullera Nacional en 1905. Entre los años 1913 y 1916 desempeñó el cargo de
director de la Escuela de Minas, impulsando cambios en los planes de estudios y priorizando la formación práctica del ingeniero. Durante este periodo ejerció una intensa labor docente —que se extendió a ámbitos como el Ateneo de Madrid, donde dictó una serie de conferencias teóricas y experimentales de gran prestigio— e investigadora —como lo atestiguan los numerosos artículos y libros
publicados en diferentes revistas del ramo—. Fue presidente del Consejo de Minería y, debido a su
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prestigio intelectual, en 1902 se incorporó a la Real Academia de Ciencias Físicas y Naturales, en la sección de Ciencias Físicas. Años más tarde, en 1907, formó parte del Comité Electrotécnico Español,
representando a España en las reuniones de la Comisión Electrotécnica Internacional. En 1912 entró
a formar parte de la Comisión Permanente Española de Electricidad, creada con el objetivo de asesorar al Gobierno en materias de carácter eléctrico, destacando su labor en la confección del proyecto
de la Red Nacional de Energía Eléctrica. En la década de 1930, a pesar de no ejercer ya como profesor de
Electrotecnia de la Escuela de Minas, en su condición de académico y experto en electrotecnia, continuó siendo una referencia obligada en lo concerniente a la definición de los términos eléctricos,
como lo demuestra su participación en la edición de algunas obras de electrotecnia de la época. [LMP]
Madoz Ibáñez, Pascual (Pamplona, 1805 – Génova, 1870). Abogado, político y economista político, responsable del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Destacado político del régimen de Isabel II. Estudió la carrera de Leyes, que finalizó en 1828.
Ejerció de abogado y de publicista. Impulsó la estadística y la economía política en España. En 1831, y
hasta 1832, estuvo exiliado en Francia. A su regreso continuó desde la letra r el Diccionario geográfico universal de Antonio Bergnes de las Casas (1831-1834), iniciado en 1829. Dirigió diversos medios
de difusión escritos, como El Catalán, órgano oficioso del partido progresista catalán, entre octubre de 1834 y mayo de 1835. En 1835 tradujo y completó la Estadística de España de Alexandre Moreau
de Jonnès. En la década de 1830 participó activamente en la política española. En agosto de 1835 era
alcalde mayor interino de Barcelona y, en noviembre, gobernador militar del valle de Arán. Al año
siguiente consiguió el acta de diputado por Lérida, cargo desde el que defendió el proyecto de construcción del canal de Urgell. Fue alcalde segundo constitucional de Madrid y vicepresidente segundo
de las Cortes en 1843. En octubre de 1839 fue nombrado representante de la patronal catalana Junta de Fábricas. Entre los meses de agosto de 1843 y febrero de 1844 presidió la Comisión de Estadística creada por el Ministerio del Interior. En el inicio de la década moderada (1844) marchó un año a
París. En 1845 inició la impresión del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de ultramar, una obra monumental que contó con más de mil colaboradores y diversas
ayudas oficiales, y que culminaría en 1850. En sus 16 tomos se presentan datos de carácter geográfico,
histórico, administrativo y económico, ordenados por la adscripción administrativa de los lugares. Las
fuentes oficiales manejadas en esta obra proceden del Censo de frutas y manufacturas de 1797 y de
la Matrícula catastral de 1842. Va acompañada de un atlas de 46 hojas con la representación de diversas provincias, ciudades y territorios ultramarinos dirigido por el ingeniero militar y cartógrafo Francisco Coello. Con las fuerzas progresistas en el poder, en 1854 Madoz era gobernador civil de Barcelona. En su periodo de ministro de Hacienda (enero-junio de 1855) fueron aprobadas la Ley de
Desamortización y la de Ferrocarriles. Desde 1858 fue vocal de la Comisión de Estadística General del
Reino, institución encargada de la modernización de la estadística y la cartografía oficial. Desde ella y
desde las Cortes, colaboró en la aprobación de la Ley de Medición del Territorio (1859), proyecto territorial diseñado por Francisco Coello. En 1859 fundó una empresa inmobiliaria y urbanizadora, La
Peninsular, que quebraría en 1870. [JMM]
Madrazo y Küntz, Juan de (1829-1880). Arquitecto (1852). Formó parte de una importante familia
de artistas decimonónicos, los Madrazo: fue el hijo menor del pintor José de Madrazo, hermano de
Federico y Luis, también pintores, y de Pedro, historiador y presidente de la Academia de San Fernando. Alumno aventajado de la Escuela de Arquitectura de Madrid, obtuvo el título en 1852. Ese mismo
año ganó por oposición la cátedra de Delineación y Topografía que, dentro de la enseñanza de maestros de obras, estaba vacante en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Un año después regresó a
Madrid para sustituir a Mariano Calvo en la cátedra de Composición y Parte Legal de la misma carrera,
que en Madrid se cursaba en la Escuela Superior de Arquitectura. De no haber sido nombrado arquitecto-director de las obras de restauración de la catedral de León en 1868-1869, es muy probable que
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hubiera seguido ligado a la Escuela. El magisterio directo del profesor Zabaleta, que aceptó y difundió
en España las tesis racionalistas de Viollet-le-Duc en relación con la arquitectura gótica, predispuso al
joven Madrazo en favor de una arquitectura severa y de firme compromiso con la sinceridad estructural. Su proyecto de fin de carrera (Salón de armería para el palacio de un Grande de España, 1852)
le convirtió en uno de los alumnos pioneros a la hora de recurrir al hierro como material de proyecto.
Aunque casi inconsciente aún, este embrionario ejercicio en favor de una arquitectura más funcional
y racional habría de tener feliz continuación en el futuro. Su principal aportación a la arquitectura
española tiene que ver con el papel desempeñado en las obras de restauración de la catedral de León,
para las que ideó un formidable sistema de encimbrado que recibió el elogio unánime de la profesión.
Fue Viollet-le-Duc quien recomendó al Gobierno español contar con Madrazo para esta difícil tarea,
en la que pronto tomó partido por el racionalismo neogótico, asumiendo plenamente las tesis del
insigne arquitecto francés. El paso por la nueva Escuela de Arquitectura de Madrid fue determinante
en la consecución de los logros llevados a cabo en el templo mayor leonés; las clases de historia de la
arquitectura, en armónica integración con las de estereotomía, mecánica y construcción, resultaron
sumamente provechosas en esa empresa. Tras la desafortunada destitución de Madrazo en 1879, que
desató el inminente reconocimiento póstumo, la catedral de León siguió contando con el auxilio de
titulados de la Escuela de Arquitectura de Madrid; el sucesor fue Demetrio de los Ríos, compañero de
promoción de Madrazo. [JPG]
Maestre Ibáñez, Amalio (Ciudad Real, 1812 – Madrid, 1872). Ingeniero de minas, geólogo. Inició (1831) estudios de farmacia, pero los dejó inacabado, pasando como alumno pensionado a la
Academia de Minas de Almadén, donde concluyó su formación en 1836, nombrándosele aspirante al
Cuerpo de Ingenieros de Minas. Inició su labor docente como ayudante del profesor de Laboreo de
minas Joaquín Ezquerra del Bayo, en la Academia de Minas de Almadén, encargándose de las prácticas. Entre 1836 y 1844 desempeñó la subdirección de la metalurgia de las minas de Almadén, la secretaría de la Inspección de Minas de Granada y Almería, y la inspección de Aragón y Cataluña, dirigiendo al mismo tiempo las minas de Falset (propiedad del Estado). También tuvo a su cargo las
inspecciones de Málaga y Sierra Almagrera. En 1848 sucedió a Schulz debido a su cese como inspector de Galicia y Asturias, e impartió clases de Historia natural en la Universidad de Oviedo mientras
estuvo en Asturias. En 1849 ascendió a ingeniero jefe de segunda y fue trasladado a Madrid para ser
nombrado profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, donde se encargaría de la cátedra de Metalurgia durante nueve años. En 1859 fue destinado al servicio de la Junta de Estadística del
Reino, de cuya Brigada Geológica fue jefe hasta 1865 y donde ascendió a inspector general de segunda clase años después; como tal pasó a ser vocal de la Junta Superior Facultativa de Minería y de la
Comisión del Mapa Geológico. Durante sus destinos en las diferentes inspecciones mineras de todo
el país, desarrolló una gran labor en el estudio de la geología española, que le permitió realizar una
importante aportación científica; fruto de ella son sus múltiples trabajos en este campo, como Apuntes geognósticos sobre la parte oriental de la provincia de Almería, Descripción geognóstica y minera
del distrito de Aragón y Cataluña o Descripción física y geológica de la provincia de Santander. Destacó en el asesoramiento a empresas mineras: sus informes fueron determinantes en la puesta en marcha de un sector en pleno proceso de desarrollo. Fue miembro de la Sociedad Geológica de Francia,
de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, de la Sociedad Arqueológica de Tarragona y de las sociedades económicas de Madrid, Oviedo y Lérida. [LMP]
Maffei y Ramos, Eugenio (Madrid, 1827-1892). Ingeniero de minas e historiador de la técnica.
Finalizadas las prácticas en las minas de Almadén (1850), su primer destino fue como auxiliar de la
Comisión del Mapa Geológico de Asturias, donde permaneció durante cuatro años y colaboró en la
redacción del mapa geográfico de la provincia de Oviedo, llevado a cabo por Schulz. Ascendió a la categoría de ingeniero segundo en 1854 y fue reclamado inmediatamente por Schulz para la secretaría
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de la Junta Facultativa de Minas, debido a su valiosa colaboración con él en Asturias; en este destino
alcanzó el ascenso a ingeniero primero. En 1859, debido a su experiencia en la industria minera
—minas de plata de Hiendelaencina (Guadalajara)— y a su formación administrativa —del tiempo que
permaneció en la Junta Superior de Minas—, será nombrado profesor de las cátedras de Laboreo de
minas y de Derecho administrativo de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Durante veintidós
años permaneció como profesor de la Escuela de Madrid, participando de forma entusiasta en todos
los asuntos que pudiesen incrementar el prestigio de la Escuela. Coincidiendo con este periodo se
celebró el centenario de la creación de la Escuela de Minas de Almadén, donde su participación fue
fundamental, con la elaboración de una magnífica memoria que ha sido un documento valiosísimo
para los estudiosos de la historia de la ciencia de los siglos XVIII y XIX. Fruto de su incansable trabajo
como profesor fue la publicación de los libros Lecciones de derecho administrativo y economía minera y Lecciones de legislación minera y de economía industrial con aplicación a la minería. Con su
ascenso a inspector general de segunda clase en 1881 cesó en su labor docente, pasando a desempeñar su puesto en la Junta Superior Facultativa de Minas como vocal. Durante este tiempo fue designado vocal de la Comisión Inspectora del Mapa Geológico de España, desempeñando este puesto hasta
el momento de su muerte en 1892. Una de las empresas donde trabajó más activamente fue la editora
de la Revista Minera Metalúrgica, que vio innumerables veces publicados sus artículos y trabajos y de
la que llegó a ser director desde 1875 hasta 1882. Su obra cumbre, realizada con su compañero de promoción Ramón Rúa Figueroa, es la «bibliografía mineral hispano-americana», publicada en dos volúmenes con el título de Apuntes para una biblioteca española…, de temas geológico-mineros. [LMP]
Magadalena Tabuenca, Ricardo (Zaragoza, 1849-1910). Arquitecto. Huérfano desde temprana
edad, realizó sus estudios básicos en una escuela municipal y los de arquitectura en Madrid gracias a
una beca del Ayuntamiento. Titulado en 1873, ejerció en la capital aragonesa, donde fue nombrado
arquitecto municipal interino (1876) y definitivo (1877). También ejerció profesionalmente para el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Apreció los planteamientos historicistas, muy al gusto
de la época, oscilando entre el modernismo y el eclecticismo. Empleó el hierro, pero con frecuencia
lo cubrió para reducir su presencia visual. Fue profesor de Dibujo geométrico industrial y director de
la Escuela de Artes y Oficios y de la Escuela Superior de Artes Industriales e Industrias (origen de la
actual Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial) de Zaragoza; miembro de la Real Academia de Bellas y Nobles Artes de San Luis (1876), de la de Cádiz y de la de Tarragona, así como socio
de mérito de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (1886). De su obra cabe aquí
reseñar el modernista-racionalista Matadero Municipal (1880-1884), que antes de su apertura fue sede
de la Exposición Aragonesa de 1885, y el más historicista edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de Zaragoza (1886), hoy edifico Paraninfo de la Universidad cesaraugustana, así
como el planteamiento urbanístico general de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, donde colaboró con otros arquitectos, entre otras construcciones, en los edificios que tras la muestra pasaron a
ser, y son hoy en día, Museo Provincial de Bellas Artes y Casa de la Caridad. [MSS]
Maisterra Prieto, Miguel (Santiago de Compostela, 1825 – Madrid, 1897). Farmacéutico e ingeniero industrial. Hacia 1850 era ayudante en las clases de química del Real Conservatorio de Artes;
continuó en la misma función en el Real Instituto Industrial hasta 1853, y entre 1853 y 1854 ocupó la
cátedra de Física industrial de la Escuela Industrial de Vergara. En 1854 retornó al RII para encargarse
de la cátedra de Química industrial, pasando a explicar Mineralogía, Geología y posteriormente Química orgánica. Fue secretario del RII entre 1855 y 1861, obtuvo el título de ingeniero industrial en 1864
y, tras el cierre del Instituto, se trasladó a la Universidad de Barcelona como catedrático de Química
inorgánica y orgánica (1867-1876). Volvió a Madrid para ocupar la cátedra de Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. En 1851 fue nombrado vocal de la comisión para examinar
y verificar la colección de pesas y medidas del Sistema Métrico Decimal. [PRT]
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Mallada y Pueyo, Lucas (Huesca, 1841 – Madrid, 1921). Ingeniero de minas, geólogo, paleontólogo y humanista. Finalizó sus estudios de ingeniero de minas en 1865 y fue destinado al distrito minero de Asturias, donde compaginó su trabajo con una cátedra en la Escuela de Capataces de Mieres. En
1870 consiguió ser destinado a la Comisión del Mapa Geológico de España, donde destacó rápidamente por sus conocimientos, el entusiasmo por la geología y su gran capacidad de trabajo, desarrollando, a lo largo y ancho de toda la geografía española, la geología básica de varias provincias entre
los años 1875 y 1890. La síntesis de todos estos trabajos comenzó a editarse a partir de 1875 como
Explicación del Mapa Geológico de España; ordenada cronológicamente por periodos geológicos,
contiene un verdadero tratado de la estratigrafía y el saber geológico de la época, sirviendo de complemento para la edición del Mapa Geológico Nacional de España a escala 1:400.000 de 1889. Otra
gran labor llevada a cabo durante su permanencia en la Comisión del Mapa Geológico fue la confección del Catálogo general de las especies fósiles que se han encontrado en España, que vio la luz en
1892 y constituye la base del estudio de la paleontología en España. Durante doce años (1880-1892)
ocupó la cátedra de Paleontología de la Escuela de Minas de Madrid. Su actividad prodigiosa no se
redujo a los trabajos de la Comisión y sus publicaciones, sino que tuvo una abundante producción
literaria publicada entre los años 1875 y 1905, donde manifiesta su preocupación por la situación política, económica y social de España. Sus artículos periodísticos en el diario El Progreso fueron recopilados en su libro Los males de la patria, donde enumera y busca soluciones a los principales conflictos. En 1895 entró a formar parte de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Retirado
de la enseñanza en la Escuela de Minas, su labor en el mundo de la geología siguió prácticamente
hasta sus últimos días, siendo uno de los precursores de la geología aplicada y la ingeniería geológica; destacan sus trabajos realizados en la evaluación de yacimientos de carbón, el abastecimiento de
aguas potables a Cartagena y los estudios de terrenos para la construcción del pantano de Alhama
(Almería) en 1906. [LMP]
Manjarrés y de Bofarull, Ramón de (Barcelona, 1827 – Sevilla, 1918). Ingeniero industrial.
Estudió en las cátedras de la Academia de Ciencias (1840-1845) y en las escuelas de la Junta de Comercio de Barcelona (1842-1846), siguiendo los cursos de Química de Roura. Compaginó sus estudios
con el trabajo en varias fábricas de estampados. En 1854-1855 siguió los Cursos de Ampliación en el
Real Instituto Industrial de Madrid, en el que obtuvo el título de profesor industrial. Pensionado por la
Diputación de Barcelona, fue a París como «obrero científico» para ampliar conocimientos en la rama
de tintes y estampados, recibiendo además el nombramiento como comisario del Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro (IACSI) para organizar la presencia de dicha entidad en la Exposición Internacional de París de 1855. Al año siguiente obtuvo por oposición la cátedra de Química general y aplicada de la Escuela de Sevilla, y en 1860 la de Química orgánica, tintorería y artes cerámicas. Ese mismo
año publicó sus Lecciones de química industrial. En 1863 fue nombrado director de la Escuela, y muy
pronto organizó cursos nocturnos para obreros (Aritmética, Mecánica, Dibujo). Al cerrar en 1866 la
Escuela de Sevilla, Manjarrés pasó a ocupar la cátedra análoga en la Escuela de Barcelona y fue nombrado director de la misma en 1868. Inmediatamente organizó un museo de primeras materias y productos industriales y unas enseñanzas nocturnas para obreros, que en 1874 se transformarían en la
Escuela de Artes y Oficios agregada a la de Ingenieros Industriales, sostenida por la Diputación. En
1874 impulsó la compra para la Escuela de Ingenieros de la primera dínamo Gramme que funcionó
en España, y lo mismo ocurrió en 1877 con el teléfono Bell y en 1878 con el fonógrafo Edison. Colaboró con el IACSI publicando diversas monografías sobre vinos y aceites, dirigidas a introducir procedimientos científicos modernos entre los agricultores y viticultores. Fue miembro de la Academia
de Ciencias de Barcelona desde 1867 y presidió la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona entre 1872 y 1877. En 1891 se despidió de Barcelona para marcharse a Sevilla, donde había ganado
por concurso la cátedra de Ampliación de Física de la Facultad de Ciencias, de la que fue decano entre
1897 y 1900. [GLM]
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Maristany y Gibert, Eduardo (Barcelona, 1855-1941). Doctor en Ciencias Exactas (Barcelona,
1876) e ingeniero de caminos (Madrid, 1881). Nieto del director del ferrocarril de Barcelona a Mataró,
al acabar los estudios pasó a la Inspección de Ferrocarriles de Barcelona, en la que trabajó hasta 1885.
En esta fecha se incorporó a la Compañía de los Ferrocarriles del Este y después a la del ferrocarril de
Tarragona a Barcelona y Francia, TBF. Intervino en el proyecto y la construcción de unos tres mil kilómetros de líneas férreas, en Cataluña, Aragón y Valencia. Entre todas esas obras destaca el tramo entre
La Puebla y Reus, que incluía el túnel de Argentera, el más largo construido en España en su época. Al
acabar el túnel, convirtió la documentación recogida en un monumental tratado de construcción de
túneles, que analizaba con detalle todos los aspectos de esa técnica. Al poco tiempo ascendió a subdirector de la compañía. Participó en las negociaciones para la absorción de TBF por parte de MZA y
fue nombrado administrador de TBF, convertida en la red catalana de MZA. Entre los proyectos que
realizó destacan la reforma de las siete estaciones de Barcelona y el tendido de la doble vía de Barcelona a Mataró y a Molins de Rei. En 1907 fue nombrado director general de MZA y se trasladó a Madrid,
donde desempeñó el cargo durante veintisiete años. Vivió y tuvo su oficina en la misma estación de
Atocha, y en 1918, a petición de sus empleados, se le otorgó el título de marqués de Argentera. Al retirarse quedó como administrador y consejero de la Compañía. Asesoró sobre cuestiones ferroviarias,
con amplio sentido del interés nacional, a Cambó y otros políticos. [FSR]
Martínez de Campos y Antón, Miguel (Madrid, 1839-1906). Ingeniero de caminos y licenciado
en Derecho. Estudió en la Escuela Preparatoria para las de Caminos, Minas y Arquitectura y en la de
Caminos. En 1860 finalizó la carrera con el número uno de su promoción. Trabajó en la provincia de
Cáceres y en 1862 fue nombrado profesor de la Escuela de Caminos de Madrid. Entre 1866 y 1869 trabajó en Puerto Rico, donde, como inspector general de Obras Públicas, redactó el anteproyecto del
puerto de la capital, el plan de alumbrado marítimo, el de carreteras y caminos vecinales, dos proyectos de puentes de hierro y otro de un puente de fábrica. Allí nació, en 1867, su hijo primogénito. De
regreso en la Península fue designado nuevamente profesor. Hasta 1886 explicó Máquinas y otras
asignaturas y desempeñó la secretaría entre 1873 y 1876. Con otros dos profesores redactó un proyecto para la reconstrucción del pantano de Puentes, que se publicó en 1876, y fue, durante un breve
periodo, director de la empresa constructora del ferrocarril de Malpartida a Cáceres. Electo académico de Ciencias en 1879, no llegó a tomar posesión. Consejero de Estado (1886-1889), realizó un notable informe sobre los hundimientos de la catedral de Sevilla en 1889. Tras su cese pasó a MZA, compañía de la que fue administrador, director general y vicepresidente del Consejo de Administración.
En 1890 se licenció en Derecho. Fue diputado a Cortes por Matanzas (Cuba) en 1879, por Alcoy en
1881, y en 1891, 1893 y 1896 por los distritos puertorriqueños de Aguadilla y Guayama. Senador vitalicio de 1899 a 1905. [FSR]
Martínez Robles, Francisco Antonio († 1834). Agrónomo y médico. En 1819 asistió a los cursos
de Agronomía que se impartían en el Jardín Botánico de Madrid; fue discípulo de Mariano Lagasca y
Antonio de Arias. En 1820 obtuvo la cátedra de Agricultura de Toledo, donde permaneció hasta su
ingreso en el Jardín Botánico de Madrid. En 1832 opositó, sin éxito, a la plaza de viceprofesor de Botánica en dicho Jardín. En 1833 sustituyó a Antonio Arias como jardinero mayor y profesor de Agricultura, cargo que solo ocupó un año, ya que murió en 1834. Ejerció también como profesor de Medicina. Fue socio de la Sociedad Económica de Toledo, de la de Baena y de la madrileña, así como del
Colegio Médico de Madrid. Colaboró en la edición de la Agricultura general de Alonso de Herrera
(1819), incluyendo una adición sobre prados naturales y artificiales. También publicó una Disertación
sobre las enfermedades del trigo, cebada, maíz, arroz y demás cereales (1819), una Disertación sobre
la necesidad de los bosques, arbolados y plantíos (1822) y un Ensayo sobre castas de olivos de Andalucía (1833). [JCiP].
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Marvá y Mayer, José (Alicante, 1846 – Madrid, 1937). Ingeniero militar, inspector de trabajo. En
1861 ingresó en la Academia de Infantería y en 1864 en la de Ingenieros, donde permaneció hasta
1869. En 1870 fue nombrado ayudante de la Academia de Ingenieros y en 1874 profesor del centro, en
el que estuvo hasta 1887. Allí explicó cursos de Construcciones y Ferrocarriles, además de enseñar el
oficio de litógrafo. Diversas publicaciones tuvieron relación con su tarea en la Academia, por ejemplo,
su Tracción en vías férreas, texto de la misma (1877-1878). En 1882 publicó el Cálculo de cerchas sin
tirantes, considerado el antecedente de su Mecánica aplicada a las construcciones de 1888, y, en
1883, Resistencia de materiales. A esa cuestión dedicó varios artículos y comunicaciones en diferentes congresos. Entre 1887 y 1890 ocupó diversos cargos en el Ministerio de la Guerra, relacionados
con la enseñanza militar. En 1890 estuvo a cargo del 2.o Regimiento de Zapadores Minadores. Dirigió
una comisión de estudio de la fortificación, los servicios y el material de las tropas de ingenieros en
Francia, Alemania y Dinamarca. En 1895 era secretario de la Comandancia de Ingenieros del Primer
Cuerpo de Ejército. En octubre de 1895 embarcó hacia Cuba como ayudante de campo y en las baterías de defensa del puerto de La Habana. Promovido a coronel por antigüedad en febrero de 1896,
regresó a la Península, ocupando diferentes puestos hasta que en 1897 se le encomendó la organización del Laboratorio del Material de Ingenieros. En 1907 ascendió a general de brigada y en 1914 pasó
a la reserva. En los primeros años del siglo XX estuvo ligado a la inspección de trabajo y a los primeros
pasos de la Seguridad Social. En 1904 quedó encargado de la inspección del Instituto de Reformas
Sociales. En 1909 fue nombrado director general de Trabajo e Inspección y, en 1913, presidente del
Instituto Nacional de Previsión. Ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
en 1904 con un discurso sobre «La función de la ciencia y de la industria en la guerra moderna». En las
reuniones de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias disertó sobre «La función técnicosocial del ingeniero» (1908) y sobre «Las ciencias y la guerra» (1915). [JMM]
Masarnau Fernández, Vicente Santiago (Portugalete, Vizcaya, 1803 – Madrid, 1879). Químico y farmacéutico. De padre catalán y madre cántabra, estudió en el Seminario Patriótico de Vergara y
en el Real Colegio de Farmacia de San Fernando de Madrid. Fue director de las Minas de Río Tinto,
Huelva, en 1829-1830. Se doctoró en la Universidad Central en Ciencias y Farmacia. Alumno y pensionado por el Real Conservatorio de Artes, en 1831 va a Londres y los Países Bajos. Discípulo y amigo
del profesor Antonio Gutiérrez, en 1833 ocupó la cátedra de Química de las artes en la extensión del
Real Conservatorio de Artes en Málaga. También fue profesor en el Real Colegio de Farmacia de San
Fernando. En 1843 accedió a dicha cátedra y al decanato del RCA madrileño. A finales de ese año
regentó en la Universidad Central la cátedra de Química general, que ostentaba en 1846. En 1847 fue
uno de los individuos fundadores de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ocupando el cargo de tesorero desde 1861 hasta su muerte; también fue miembro de la Real de Medicina.
Regentó un colegio preparatorio para las carreras universitarias (calle de Alcalá, 27, Madrid), que tuvo
gran renombre en su época. [PRT]
Mata y Maneja, Onofre (Barcelona, 1850-1921). Artillero. Unió a su brillante carrera militar unos
elevados conocimientos técnicos. Promovido a teniente a su salida del Real Colegio de Artillería en
1871, apenas tres años después sería herido en combate gravemente. Más tarde fue comisionado al
extranjero para estudiar los nuevos materiales de artillería. Destinado luego a la Dirección General,
escribió un Tratado de balística interior —que fue traducido a varios idiomas y adoptado como texto
en la Academia de Artillería— y otros muchos trabajos teóricos, como Solución racional al problema
principal de la balística exterior o Artillería de tiro rápido. Además, junto con otros artilleros —como
Sotomayor, Ordóñez o Verdes Montenegro—, supo estar a la altura en un crítico momento en que se
produjeron enormes cambios en la artillería, consiguiendo que la mayoría de los materiales en servicio durante ese último tercio del XIX fueran de fabricación nacional. Proyectó varias alzas-telémetro,
granadas perforantes, y los obuses de 21 y 15 centímetros y morteros de 9, 15 y 21 que llevan su nom-

678 MATHÉ Y ARANGUA

bre. A petición propia, pasó a retiro, siendo teniente coronel, en 1898, para dedicarse a otras actividades, aunque no abandonaría sus estudios en el campo de la balística. [CMA]
Mathé y Arangua, José María (San Sebastián, 1800 – Madrid, 1875). Ingeniero de marina, inventor, organizador y responsable de la telegrafía civil del Estado durante sus dos primeras décadas.
Ingresó en 1820 en el Cuerpo de Ingenieros de Marina y, tras su extinción, pasó en 1825 al General de
la Armada. En 1828 fue enviado a Cuba y en 1829 condujo por mar tropas de desembarco a Tampico
desde Nueva Orleans. En 1830 estuvo en Puerto Príncipe, en una comisión del Gobierno cerca del
presidente de la República de Haití. A su regreso en 1831 fue nombrado para auxiliar al teniente
de navío Juan José Lerena en sus trabajos telegráficos, y a principios de 1832 para dirigir las obras del
puerto de Castro Urdiales. Allí le sorprendió el levantamiento carlista y tuvo que fortificar la plaza y
participar en acciones bélicas, en una de las cuales resultó herido. Ascendido a teniente de navío, en
1835 pasó al cuartel general del Ejército del Norte como auxiliar de su plana mayor, para establecer
telégrafos militares. Estuvo dos años en campaña hasta su traslado a Madrid. Siendo capitán de fragata, en 1839 ingresó en el recién creado Cuerpo de Estado Mayor del Ejército como teniente coronel y
fue destinado al Depósito General de la Guerra. En 1844, ya coronel, pasó a las órdenes del director
general de Caminos, tras ganar con un sistema de su invención el concurso convocado con vistas a
establecer telégrafos ópticos en la Península. Responsable facultativo de estos trabajos, aunque su nombramiento como «director-jefe de las líneas» no se formalizaría hasta 1851, los simultaneó en 1849 con
su dedicación a los telégrafos militares de Cataluña. En 1852 fue comisionado para estudiar los progresos de la telegrafía eléctrica en algunos países europeos. Tras su informe se le encomendó la construcción por vía de ensayo de una línea de Madrid a Irún, embrión de la futura red cuyo despliegue y
operación iba a gestionar como primer director general de Telégrafos, desde su nombramiento en
1856, pero hasta su jubilación, ordenada en confusas circunstancias en 1864. Brigadier de Estado
Mayor desde 1853, había cesado en este cuerpo en 1856; durante la última guerra carlista volvió brevemente al servicio como director de los telégrafos ópticos militares y presentó un nuevo sistema de
campaña antes de dimitir por su mala salud en 1874. Su «Plano del puerto de Castro y ensenada de
Urdiales», que levantó en 1832, fue grabado años después. En Madrid participó en la traducción de dos
obras francesas relativas al arte de la guerra, aparecidas en 1840 y 1841, y en 1842 inició con su cuñado el comandante de infantería Manuel del Busto y Albuerne —que sería estrecho colaborador suyo
en la implantación del telégrafo civil— la publicación de la revista militar La Égida, que se mantuvo
hasta 1844. En 1849 se imprimieron en Barcelona su Diccionario y tablas de transmisión para el telégrafo militar de noche y día y su Instrucción para los torreros y cartilla del servicio interior y señales
particulares. [JSM/SOR]
Mayo de la Fuente, Ángel (Madrid, 1829 – Astorga, León, 1884). Ingeniero de caminos. Terminó la carrera en 1850, con el número uno de su promoción. En 1852 se encargó, con Constantino de
Ardanaz, de las obras del ferrocarril de Jerez de la Frontera a El Puerto de Santa María y Cádiz. Al terminar esas obras, regresó a Madrid, donde en 1857 fue nombrado profesor de la Escuela de Caminos
y secretario de la Comisión de Faros y de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. Fue
redactor de la Revista de Obras Públicas, puesto en el que se mostró muy activo, publicando reseñas,
recensiones y noticias. Entre 1858 y 1861 participó con Lucio del Valle y Víctor Martí en la comisión
para tipificación de los portazgos, de las casillas de peones camineros y de los pontones de carretera
y, entre 1860 y 1863, en otra comisión para el estudio de los proyectos de puentes metálicos. En 1860
fue perito para la tasación del proyecto de Ildefonso Cerdá para el ensanche de Barcelona. Durante
los años sesenta volvió a Jerez para proyectar y construir un acueducto de 46 kilómetros que llevaba
las aguas desde Tempul a la ciudad. Las obras se terminaron en 1868, pero continuó en la sociedad
concesionaria hasta que en 1874 fue propuesto para estudiar la traída de aguas a Santander. Firmó la
memoria en noviembre de 1876. De nuevo al servicio del Estado, fue nombrado jefe del negociado de
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Aguas en el Ministerio de Fomento. En 1881 era otra vez profesor de la Escuela de Caminos y en 1883
pasó a formar parte de la Junta Consultiva. Falleció de resultas de un choque de trenes, en el que su
hijo, de nueve años, murió en el acto. [FSR]
Mercader Gauthier, Juan (Segorbe, Castellón, 1824 – Valencia, ?). Arquitecto. Estudió en la Real
Academia de Nobles Artes de San Carlos y posteriormente fue profesor de la Universidad de Valencia.
Entre 1844 y 1852 fue catedrático de la Extensión del Real Conservatorio de Artes en Valencia, para
luego pasar a impartir docencia y dirigir la Escuela Industrial valenciana durante todo el tiempo en
que esta funcionó. En 1868 se hizo cargo de la dirección de la Escuela de Artesanos. Publicó una
Memoria sobre la necesidad de mejorar y extender la instrucción de la clase obrera y proyectos de
reforma de la enseñanza industrial en España (Valencia, 1865). [JMCP]
Mesa Arroquín, Pedro Antonio de (Jódar, Jaén, 1826 – Madrid, 1875). Ingeniero de caminos.
Terminó la carrera en 1848 y, después de ingresar en el servicio del Estado, fue destinado a la provincia de Málaga. Permaneció allí hasta 1856, en que pasó como director técnico a la empresa del ferrocarril de Langreo, con residencia en Gijón. En abril de ese año presentó un proyecto de ensanche del
puerto de Gijón que incluía el dique de Santa Catalina y que fue aprobado en el mes de junio. En octubre de 1861 realizó un proyecto de encauzamiento del río Guadalmedina entre el arroyo Pescador y
la desembocadura, en Málaga. Regresó al servicio del Estado y fue destinado como ingeniero de una
brigada hidrológica de la Junta General Estadística, dependiente de la Presidencia del Gobierno.
Durante cuatro años recorrió veinte mil kilómetros a caballo, a lo largo de las márgenes de los ríos
Guadalquivir, Ebro, Duero y Guadiana, haciendo el aforo estival de las corrientes, la nivelación de los
cauces y la recogida de noticias sobre los aprovechamientos existentes. Fruto de estos trabajos fueron
el Reconocimiento general del valle del Guadalquivir y el Reconocimiento hidrológico del valle del
Ebro, publicados en 1864 y 1865, respectivamente, por la Junta General de Estadística. A finales de
1865 cesó en el cargo y pasó a la empresa del ferrocarril de Noroeste, para trabajar en la construcción
de la sección de Lugo a La Coruña, abierta al tráfico en julio de 1875. [FSR]
Mier y Miura, Eduardo (Sevilla, 1858 – El Pardo, Madrid, 1917). Ingeniero militar, geodesta y sismólogo. En 1879 salió de la Academia de Guadalajara. Ejerció de ayudante de profesor del mismo centro académico. Fue redactor de, entre otros, el Memorial de Ingenieros del Ejército y la revista La Naturaleza. Ingresó en el Cuerpo de Geodestas del Instituto Geográfico y Estadístico en 1882. En 1902 era
ingeniero jefe de segunda clase. Además de delegado de España en la Asociación Geodésica Internacional, fue miembro de la Comisión Permanente de la Asociación Sismológica Internacional. Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1897, tomó posesión como académico en 1911 con un discurso sobre «La utilidad de la sismología, constitución interna de la Tierra,
causa de los terremotos, y nuevos instrumentos sismológicos». Fue elegido presidente de la Real
Sociedad Española de Física y Química en 1908. Dentro del Instituto Geográfico participó en el enlace geodésico de las Baleares con la Península, y realizó tareas relacionadas con estudios mareográficos y de nivelación de precisión. Impulsó la formación del mapa magnético de España y el establecimiento del servicio sismológico oficial. Fue además vocal de la Junta del Catastro. Entre los años 1891
y 1896 realizó estudios experimentales de aeronáutica para llevar a cabo un proyecto de globo dirigible. Se distinguió como inventor de aparatos como el mareómetro y el mareógrafo (1895), el gravígrafo (para determinar la intensidad de la gravedad), el sismógrafo, un anemómetro, un cronógrafo
fotográfico, un barómetro de precisión, un aparato para medir la frecuencia de las olas, un aparato de
profundidades y de horizontalidad para los submarinos, un método industrial para obtener hidrógeno o contadores de electricidad. El mareógrafo Mier fue declarado reglamentario para los trabajos
geodésicos en España e instalado en Alicante, Santander y Cádiz. Fue autor de la Teoría de las aproximaciones numéricas, con el objeto de abreviar los cálculos en fracciones decimales (1887), La
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teoría de los péndulos sismológicos (las ecuaciones fundamentales y el amortiguamiento de los sismógrafos) y de un Tratado de electricidad industrial. En 1901 consiguió la plaza de verificador de
contadores de electricidad de la provincia de Madrid. Años después fue nombrado vocal de la Comisión Permanente de Electricidad. [JMM]
Miranda Pérez de la Mata, Pedro (Bourg-la-Reine, Francia, 1808 – Madrid, 1858). Ingeniero de
caminos. En 1819, ingresó en el Real Seminario de Nobles de Vergara y en 1821, cuando tenía 13 años,
en la recién reabierta Escuela de Caminos y Canales, pero cuando, en 1823, se volvió a cerrar el centro, marchó a París, donde en 1825 fue admitido en la École de Ponts et Chaussées. Permaneció en
Francia hasta la terminación de los estudios y en 1830 regresó a España, con el empleo de subteniente. Se le nombró ayudante de Caminos y Canales y se encargó de la construcción del puente colgante
de Aranjuez, uno de los primeros que se hicieron en España. En 1833, informó sobre la situación de
los caminos de Galicia. En abril de 1835 fue designado oficial del Ministerio de lo Interior. Inició así
una carrera política que incluyó cargos como secretario de la princesa Isabel y alcalde constitucional
de Madrid, puesto para el que fue nombrado en agosto de 1838. En 1835 participó en el acto fundacional del Ateneo de Madrid. En 1840 pasó a ser subsecretario de la Gobernación y, en mayo de 1841,
director general de Caminos, Canales y Puertos. Hasta su cese, en enero de 1844, reorganizó los servicios y la Junta Consultiva del ramo; encargó estudios para la navegación del Guadalquivir y la construcción del embarcadero de La Fregeneda para la navegación del Duero. Otorgó concesiones de
ferrocarriles, como el de Barcelona a Mataró, y creó la Comisión de Faros, que habría de realizar el
plan de alumbrado marítimo. Dio también impulso a la construcción de puentes colgantes, que encomendó al ingeniero francés Jules Seguin. Los últimos años de su vida los dedicó a la actividad privada.
Fundó una empresa constructora que se encargó de la construcción de carreteras en Albacete y Murcia. Fue director del ferrocarril de Aranjuez hasta después de su inauguración, en febrero de 1851, e
intervino en la compañía del canal de riego del Esla y en la canalización del Ebro. Al crearse la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 1847, fue elegido miembro de la corporación,
para la que en 1856 realizó un informe sobre telegrafía eléctrica. [FSR]
Monjo i Pons, Joan (Mahón, Baleares, 1818 – Vilassar de Mar, Barcelona, 1884). Arquitecto
naval. Desde los 15 años enseñó Matemáticas en la escuela pública de Arenys, tras cinco años de estudio en las escuelas gratuitas de la Real Junta de Comercio de Barcelona. Con 17 años completó sus
conocimientos de la construcción naval de mano del mestre d’aixa mahonés Pere Tuduri en Mataró,
y comenzó sus clases de Arquitectura naval en Arenys, donde sus alumnos pasaron de cien en dos
años. Obtuvo el título de maestro a los 20 años y dirigió la escuela pública de Arenys hasta que, cuatro
años después, abrió la suya propia. La polacra (buque de cruz, de dos o tres palos enterizos y sin cofas)
denominada Paquete de Manzanillo centró su interés por la arquitectura naval y desde 1848 continuó
estudiando maquinaria y matemáticas superiores. Con la obra de Jorge Juan y otros españoles anteriores, y los textos franceses e ingleses de arquitectura que encargó, marchó a Cuba, donde permaneció cinco años, hasta 1853. En 1854 presentó el borrador del Curso metódico de arquitectura naval
aplicada a la construcción de buques mercantes a Pascual Madoz, y lo publicó en 1856; por Real
Orden de 5 mayo de 1858 fue declarado libro de texto para las futuras escuelas de construcción naval.
En 1862 apareció su Cálculo instrumental explicado sobre la regla calculatoria de Gravet Lenoir, que
captó el interés del Gobierno y, junto con su Curso metódico, mereció Medalla de Plata de la Exposición Marítima Española en 1872. Colaboró con Narciso Monturiol como ingeniero constructor desde
1861, y tradujo del sueco el Tratado de arquitectura naval para uso de las escuelas de náutica, de
C. L. Gula, publicado en Gotemburgo en 1848. Escribió los Sufrimientos morales que me ha causado
el Ictíneo, tras haber perdido sus ahorros en la empresa, y reabrió la Escuela de Náutica de Arenys de
Mar en 1869, aunque la cerró en 1876 para abrir la de Vilassar de Mar. Fundó en 1876 el Colegio Náutico-Mercantil de San Juan de Vilassar, cuyo edificio neoclásico diseñó para Escuela de Pilotos, donde
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enseñaba su construcción naval, y para la que escribió diversos trataditos de Aritmética decimal, Gramática, Geometría, Geografía astronómica, Geografía astronómica para señoritas, Extractos de
ciencias, etcétera. En las escuelas de Arenys y Vilassar aprendieron la arquitectura naval los que serían
los más destacados constructores catalanes de veleros del siglo. [FFG]
Monreal García, Agustín (Murcia, 1824 – Madrid, post. 1887). Doctor en Filosofía, matemático
e ingeniero industrial. Inicialmente fue profesor de Matemáticas en la Universidad de Sevilla; de allí
fue transferido a la Escuela Industrial Sevillana, de la que fue su primer director hasta 1853. Después
pasó al Real Instituto Industrial de Madrid como catedrático de Geometría analítica, Cálculo infinitesimal y Mecánica, aunque posteriormente impartió otras materias. Fue comisionado para visitar diversos centros docentes industriales europeos, experiencia sobre la que escribió un informe acerca de la
enseñanza industrial en España y en Europa (1861). Al cerrarse el Real Instituto pasó a la Universidad
de Madrid. [JMCP]
Montells y Nadal, Francisco de Paula (Barcelona, 1813 – Granada, 1893). Químico y médico.
Estudió en las escuelas de la Junta de Comercio de Barcelona y fue discípulo de José Roura. En 1833
se incorporó a la cátedra de Química de las artes en la extensión del Real Conservatorio de Artes de
Granada, donde no encontró el apoyo necesario para el desarrollo de esta enseñanza a los artesanos.
Convalidó las enseñanzas de Química en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada y a partir de 1840 se licenció en Medicina y obtuvo el doctorado en Ciencias por dicha Universidad. En 1845
ocupó la cátedra de Química general en la Facultad de Filosofía. En 1859 fue nombrado decano de la
Facultad de Ciencias, y, entre 1868 y 1872, rector de la Universidad de Granada. Realizó un proyecto
para la ejecución de un ferrocarril que fuera desde Granada a empalmar con el que se estaba ejecutando de Málaga a Córdoba (1854). Sus obras publicadas son abundantes, aunque dispersas, y entre
ellas destacan Curso de química aplicada a las artes (1844), Historia del origen y fundación de la Universidad de Granada (1870) y el que fue su testamento humano y científico: Dios, la Naturaleza y la
Humanidad (1883-1884). [PRT]
Montenegro Van-Halen, Antonio (Madrid, ¿1837? – post. 1908). Ingeniero industrial e inventor.
Nieto de los militares Antonio Montenegro y el general Antonio Van-Halen, conde de Peracamps. Se
graduó en 1860 (especialidad Mecánica) en el Real Instituto Industrial. Especialista en hidráulica,
según datos del Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas fue el inventor español
que más solicitudes de privilegio o patentes realizó en el siglo XIX. Entre 1863 y 1877 registró ocho privilegios de invención relativos a elementos, bombas y reguladores de máquinas de vapor; climatización de edificios y frenos hidráulicos. Pero en el período 1878-1908 llegó a legalizar treinta patentes
relativas a temas relacionados con válvulas, llaves y contadores hidráulicos; sistemas de señalización
ferroviarios; ascensores y elevadores; generadores de aire comprimido y distintos tipos de embragues. Hacia 1868 diseñó un tipo de bomba para la elevación de agua que el tiempo y el éxito, no él,
terminaron bautizando como la «Bomba Montenegro»; en ese ámbito, uno de sus trabajos más conocidos como ingeniero fue el diseño e instalación de la elevación de las aguas desde el manantial de
Juan de Toledo hasta la nueva fuente de San Sebastián, en el municipio de Navalcarnero (1876). [PRT]
Montesino y Estrada, Cipriano Segundo (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1817 – Madrid,
1901). Ingeniero industrial y político. Hijo de un médico liberal represaliado por Fernando VII, se
educó inicialmente en la Universidad de Londres. Muerto el rey absolutista, regresó a España. Al poco
fue uno de los pensionados enviados en 1834, bajo la tutela del Real Conservatorio de Artes, a cursar
estudios a la École Centrale des Arts et Manufactures de París, donde culminó los estudios de ingeniero mecánico (1837). A su regreso a España, dada su juventud para desempeñar la docencia, fue pensionado a Inglaterra para ampliar estudios sobre diseño de máquinas. Alineado con Espartero, colaboró en los sucesos de 1840. En 1842 accedió a la cátedra de Mecánica del RCA. Pasó al Ministerio de la
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Gobernación como jefe de sección e inició la carrera política a la sombra del general, del que fue sobrino político. En 1843 siguió al regente en su destierro en Inglaterra; allí continuó ampliando su formación en mecánica hasta 1847, año en fue repuesto en su cátedra del Conservatorio. Tras la creación del
Real Instituto Industrial, fue primero profesor de Física industrial y luego de Construcción de máquinas;
hasta 1854 permaneció en la institución, donde revalidó su título de ingeniero industrial en 1856, con la
primera promoción. Después pasó a la actividad profesional y a la política. Individuo fundador de la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1847, fue vicesecretario (1848-1861), vicepresidente (1875-1882) y presidente (1882-1901). Director general de Obras Públicas durante el Bienio
Progresista, diputado a Cortes en varias legislaturas, senador del Reino por Cáceres y vicepresidente del
Senado (1872-1881), senador por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (18811901), fue académico de la de Ciencias de Lisboa. Presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros
Industriales en 1869, después fue nombrado presidente de honor. Fue uno de los inspiradores de la Ley
de Ferrocarriles de 1855 y el único representante español en la Comisión Internacional para el estudio
y examen del proyecto del canal de Suez, concebido por Fernando de Lesseps. En el ámbito empresarial dirigió, durante más de treinta años, la compañía de ferrocarriles MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante),
de la que fue presidente. Perteneció a la Junta Calificadora de la Exposición Industrial de 1850. Su obra
científico-técnica más importante fue un tratado de Construcción de máquinas (1854), utilizado durante bastante tiempo como libro de texto; ambicioso en contenidos y novedoso, era de una originalidad
limitada. En su etapa en la Administración y la política, publicó un conocido Informe sobre las obras
públicas en España (1856), el primero de su amplitud, recientemente reeditado facsimilarmente con
motivo del sesquicentenario de la creación del Ministerio de Fomento; también una Memoria sobre el
proyecto del canal de Suez (1857) y otra sobre el amplio muestrario de maquinaria de ferrocarriles presentado en la Exposición de Londres de 1862. Tras el fallecimiento de Espartero sin sucesión directa,
heredó el ducado de la Victoria con facultad de transmisión. [MSS]
Monturiol, Narciso (Figueras, Gerona, 1819 – Barcelona, 1885). Inventor y político. Hijo de un
tonelero, estudió bachillerato en la Universidad de Cervera. De ideas democrático-republicanas, fue
miembro activo en las insurrecciones de Barcelona, Figueras (donde proclamó la República) y Gerona (1843). Terminó los estudios de Derecho en 1845, en Madrid. La idea de construir un ictíneo (pezbarco) le surgió en el cabo de Creus tras haber sido testigo en 1843 de las desgraciadas experiencias
de los buceadores de coral, cuando se encontraba exiliado en Cadaqués. Durante el Bienio Progresista decidió poner en práctica sus ideas para resolver la navegación submarina pacífica. El primer Ictíneo se fabricó en los astilleros de Nuevo Vulcano. En 1859 se sumergía durante veinte minutos en las
aguas del puerto de Barcelona. El ministro de Marina se desplazó a Alicante y presenció en 1861 la
demostración impecable del Ictíneo en olas de metro y medio, pero la respuesta oficial no se produjo. En 1861 se puso en marcha una suscripción pública nacional para acometer el segundo Ictíneo. Las
finanzas no son suficientes para hacerlo, y Monturiol ofreció su proyecto en Londres y en París, pero
nuevas suscripciones permitieron acometer el proyecto. El Ictíneo II contó con dos ingenieros esenciales: el mahonés Joan Monjo i Pons, autor del proyecto de construcción del submarino en Nuevo
Vulcano, y Josep Pascual i Deop, de la Escuela de Ingenieros de Barcelona, encargado de las máquinas y los mecanismos. El nuevo Ictíneo, mucho mayor que el primero, podía albergar a veinte tripulantes. En octubre de 1865 se deslizó al agua del puerto de Barcelona con una tripulación de voluntarios: artesanos y trabajadores independientes, sastres y toneleros. Tras la rebelión de Prim en enero de
1866, la represión de Narváez llevó a prisión a Monturiol y algunos de sus compañeros. La búsqueda
de una energía propulsora en inmersión le ocupó varios meses, hasta que dio con un combustible
sólido basado en una mezcla de óxidos metálicos y metales en polvo, pero, ante los problemas financieros, La Navegación Submarina hubo de entregar su único activo, el Ictíneo II, que fue desguazado
sin que quedaran más que los planos y el Ensayo sobre el arte de la navegación submarina (1869),
que no se publicó hasta 1891. Monturiol murió en la más absoluta miseria. [FFG]
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Morer Abril, José (Cartagena, Murcia, 1822 – Madrid, 1906). Ingeniero de caminos. En 1839
ingresó en la Escuela de Caminos de Madrid, en la que en 1843 impartió la asignatura de Geometría
descriptiva aplicada. También fue profesor de Mecánica industrial en el Real Conservatorio de Artes.
Terminó los estudios en 1844, con el número uno de su promoción, y fue nombrado profesor de Geodesia en la Escuela de Caminos. Se encargó después de la cátedra de Geometría descriptiva, y en 1848,
al crearse la Escuela Preparatoria de ingenieros, pasó a ella como profesor de Geometría descriptiva.
En febrero de 1852 fue destinado al canal de Isabel II, a cuya empresa habría de estar vinculado durante veintiocho años y en la que desempeñó los cargos de subdirector (1859), director facultativo (1867)
y director (1874-1880). Durante su mandato dio impulso a la construcción de la presa del Villar y a las
acequias para el riego. En 1855 se encargó de las obras de distribución y alcantarillado de Madrid. En
reconocimiento a sus trabajos, el Ayuntamiento de la ciudad le dedicó una calle conjuntamente con
Elzeario Boix. Entre 1858 y 1865 volvió otra vez como profesor a la Escuela de Caminos. Fue vocal de
la comisión encargada del proyecto de la Ley de Aguas y realizó, con Joaquín Pérez de Rozas, el proyecto de traída de aguas a Málaga desde Torremolinos. En 1867 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con un discurso sobre el abastecimiento de aguas en Roma. Durante
la República fue director general de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. En febrero de
1880 quedó como vocal de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, cuya presidencia
desempeñó desde 1886 hasta su jubilación, en 1896. [FSR]
Mugartegui Mazarredo, Ventura (Marquina, Vizcaya, ? – Madrid, post. 1851). Químico. En
1833 ocupó la cátedra de Química de las artes en la extensión del Conservatorio en Valencia. En 1844
se incorporó como catedrático de la misma materia en el Real Conservatorio de Artes madrileño,
donde permaneció hasta 1850. Tras la creación del Real Instituto Industrial pasó a desempeñar la cátedra de Química industrial, de la que causó baja en 1852. Fue miembro de la Junta Calificadora de las
Exposiciones Industriales de 1845 y 1850. [PRT]
Mundi y Giró, Santiago (Figueras, Gerona, 1842 – Barcelona, 1915). Matemático y farmacéutico. De familia muy modesta, consiguió terminar sus estudios en la Facultad de Ciencias de Barcelona
a base de dar clases particulares y tocar el violín y la viola en teatros de la ciudad condal. En 1900 se
licenció en Farmacia. Ingresó en el profesorado como catedrático de Geometría métrica y analítica de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona en 1881. Autor de unas Lecciones de geometría
analítica y otras de geometría general, fue miembro activo de la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, donde presentó desde 1867 memorias sobre temas diversos, aunque principalmente
de geometría. Formó parte de la junta barcelonesa del Partido Republicano y en 1903 fue elegido concejal. [EAM]
Muñoz del Castillo, José (n. Granada, 1850). Químico y físico. Estudió en la Universidad de
Madrid, donde se doctoró. A los 19 años obtuvo la cátedra de Física y Química del Instituto de Logroño, de donde pasó a la Universidad de Zaragoza como catedrático de Ampliación de física. Fue catedrático de la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (EGPIA). Al año siguiente
representó al Gobierno en el Congreso Internacional Antifiloxérico que se reunió en la capital aragonesa. Decano de la Facultad de Ciencias de Zaragoza (1882-1887), pasó posteriormente a la Universidad de Madrid, donde regentó las cátedras de Mecánica química y Química inorgánica, y promovió y
dirigió el Laboratorio —desde 1911 Instituto— de Radioactividad. Perteneció a la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1899). [EAM]
Muñoz y Rubio, Pedro Julián (n. Valverde de Júcar, Cuenca, 1838). Ingeniero agrónomo. Titulado en la primera promoción (1861). Anteriormente había cursado estudios de Ingeniería industrial,
que no terminó, al incorporarse a la Escuela Central de Agricultura en el momento de su creación en
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1855. Siendo alumno, tradujo en 1860 el libro De los estiércoles del agrónomo francés Girardin, la primera publicación firmada por un ingeniero agrónomo. En 1863 fue contratado como profesor interino en la Escuela Central de Agricultura de Aranjuez; pasó a ser numerario en 1870. Impartió las asignaturas de Agricultura general (1874), Fitotecnia (1879) y Herbicultura, Jardinería y Arboricultura
(1886-1890). Fue director del Instituto Agrícola de Alfonso XII, cargo del que dimitió en 1882 por su
delicado estado de salud. Fue miembro del Consejo Superior de Agricultura, Comercio e Industria y
se le concedió la Cruz de Isabel la Católica y la de Carlos III. Colaboró en la redacción del Diccionario
enciclopédico de agricultura (1885-1889) y en la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, además
de participar activamente en las Conferencias Agrícolas que se celebraron en Madrid (1876-1880).
Experto en mecánica agrícola y jardinería, publicó dos monografías sobre maquinaria agrícola (Material agrícola. Descripción de las máquinas e instrumentos que constituyen el material agrícola
moderno, 1864, y El arado, 1886) y un manual de jardinería que contó con varias ediciones: Parques,
jardines y flores. Tratado de jardinería y floricultura (1887, 1902, 1908, 1923). [JCiP]
Naranjo de la Garza, Felipe (Almadén, Ciudad Real, 1809 – Madrid, 1877). Ingeniero de minas,
especialista en geología y mineralogía. Ingresó en el Cuerpo de Minas en 1835 y fue destinado a las
minas Almadenejos y Almadén (Ciudad Real) con la categoría de ayudante de primera clase. En 1840,
siendo todavía ayudante, fue nombrado, por su competencia y actividad, oficial primero de la secretaría de la Dirección General de Minas, puesto que ocupó hasta el año 1849. Durante este tiempo compaginó el trabajo en la secretaría con las salidas para estudiar la geología de varias provincias, como la
de Burgos, o la cuenca hidrográfica del Guadiana. En agosto de 1849 fue nombrado profesor de Geología, Laboreo de minas y Geometría subterránea, para pasar al poco tiempo a ocuparse de las asignaturas de Mineralogía y Paleontología, que había dejado su antecesor Amar de la Torre. Ocupó el
puesto de subdirector de la Escuela de Minas en 1856 y fue nombrado director en 1856, al presentar
Schulz su dimisión. En este puesto tuvo una actuación brillante, además de en el aspecto docente, en
el legislativo, en el que destaca su participación en la organización de las escuelas de capataces de
minas, en la Ley General de Instrucción Pública de 1857, la promoción del Real Instituto Industrial y
su inclusión como vocal nato en la Comisión de Estadística General del Reino en 1859. Durante este
periodo desempeñó el cargo de inspector del distrito de Madrid durante dos años. En 1853 fue ascendido a ingeniero jefe de primera clase. Dimitió del cargo de director de la Escuela en 1860 para pasar
a ser vocal de la Junta Superior Facultativa de Minería, dedicándose más a los asuntos administrativos
y políticos; llegó a ser diputado a Cortes por la provincia de Burgos entre 1866 y 1868, año en el que
abandonó la política. Con la reorganización de la Comisión del Mapa Geológico en 1870 fue designado vocal de esta y participó en la Exposición Nacional de Madrid de 1872 con varios mapas provinciales inéditos. En 1873 fue ascendido a inspector general de primera clase y nombrado presidente de
la Junta Superior Facultativa de Minería. [LMP]
Navarro Pérez, Félix (Tarazona, Zaragoza, 1849 – Barcelona, 1911). Arquitecto. Tras estudiar
en Zaragoza obtuvo el título en Madrid (1874). Realizó viajes de estudio por Alemania y Estados Unidos. Profesor auxiliar de Teoría del Arte y de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue
arquitecto del Ministerio de Fomento y del de Instrucción Pública y Bellas Artes en Huesca; también
arquitecto provincial de Zaragoza (1879-1892) y municipal de Zaragoza (1910-1911). Su producción
en Zaragoza oscila entre el modernismo y un historicismo ecléctico. Entre su obra arquitectónica se
encuentran los teatros Pignatelli (1878), donde empleó intensivamente el hierro, y Goya (1882), el
Mercado Central (1895), el Palacio de Larrinaga (1901) y la Escuela de Artes y Oficios (1907), diseñada
para la Exposición Hispano-Francesa, para la que también construyó el pabellón de Francia, así como
la fábrica de Galletas Patria (1909-1910). Como arquitecto provincial, diseñó las instalaciones de la
Granja Escuela de Zaragoza, para la enseñanza de capataces agrícolas, y la Estación Experimental
(1883). Fue académico de la Real de Bellas y Nobles Artes de San Luis, y de la de San Fernando.
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Habiendo sido vocal de la Junta Provincial de Sanidad, en su producción escrita se ocupa de cuestiones de higiene y viviendas obreras: Memoria de los progresos constructivos y de higiene en la edificación exhibidos en la Exposición de París (1889), La casa de mil pesetas y el nuevo procedimiento constructivo de la carpintería del ladrillo (1891) y un artículo en prensa de expresivo título publicado en
el Diario de Avisos: «Casas para obreros. Su edificación desde el punto de vista estético, higiénico y
económico» (1905). [MSS]
Octavio de Toledo, Luis (Madrid, 1857-1934). Matemático. Estudió el bachillerato y la carrera de
Ciencias Exactas en Madrid. En 1882 ganó la cátedra de Matemáticas del Instituto de León, de la que
pasó a la de Geometría analítica de la Universidad de Sevilla en 1890. Declarado cesante forzoso por
la Ley de Presupuestos de 1892, se reincorporó a sus tareas docentes como catedrático de Análisis
matemático 1.o y 2.o de la Universidad de Zaragoza en 1893. En 1898 ganó la cátedra de la misma asignatura de la Universidad Central. Fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1912, y decano de la Facultad de Ciencias en 1917. [EAM]
Odriozola y Oñativia, José (1786-1864). Artillero. Ingresó en el Real Cuerpo de Artillería previo
examen, no cursando estudios, por lo tanto, en el Real Colegio de Artillería. En el escalafón del cuerpo de 1810 aparecía ya como capitán, y alcanzaría el grado de coronel de artillería y brigadier de infantería. Científico de renombre, escribió un Compendio de artillería e instrucción sobre armas y municiones de guerra para el Colegio Militar General (1827) y un Curso completo de matemáticas puras
(1829) para el Colegio de Artillería de Alcalá de Henares, en cuatro tomos que abarcan aritmética,
álgebra elemental y sublime, geometría elemental y analítica, trigonometría y cálculo diferencial e
integral. Publicó después un Ensayo de un tratado de balística (1847), que es, en su especialidad, el
más antiguo aparecido en lengua española, y un Tratado elemental de mecánica. Su labor no se ceñiría exclusivamente al campo teórico: proyectó alzas-eclímetros y alzas-escuadras, así como otro aparataje para las piezas. Académico fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, también fue individuo de la de Nobles Artes de San Fernando. Fue el único oficial no procedente
del Colegio que sería nombrado, por sus méritos, vocal de la Junta Superior Facultativa. [CMA]
Olazábal y Altuna, Lucas (Begoña, Vizcaya, 1829 – Madrid, 1899). Ingeniero de montes. Recibió
el título de ingeniero en 1854. Seguidamente entró como auxiliar y después como interino en la
Escuela de Montes de Villaviciosa de Odón, donde permaneció hasta finales de 1856, para ser después
destinado a Vizcaya. En 1872 fue nombrado jefe del Negociado de Montes del Ministerio de Fomento.
En 1876 se le destinó nuevamente a la Escuela como profesor, encargado de la asignatura de Ordenación de montes; allí permaneció hasta 1882. En 1877 impulsó la creación de la Revista de Montes, que
se publicó de forma continuada durante cincuenta años. En 1886 entró como vocal en la Junta Facultativa de Montes, de la que llegó a ser presidente en 1894, hasta su jubilación en 1897. En sus primeros
trabajos alterna sus observaciones de naturalista (Suelo, clima, cultivo agrario y forestal en la provincia de Vizcaya, 1856) con escritos fuertemente polémicos, alejados en ocasiones de la corriente
mayoritaria en el cuerpo forestal (Montes. Cinco artículos publicados en La América sobre este importante ramo, 1862). Su libro más importante es el titulado Ordenación y valoración de montes (1883),
que recoge el contenido de sus lecciones en la Escuela, donde fue utilizado como manual durante
mucho tiempo. En 1890 organizó el Servicio de Ordenaciones, el primero del que dispuso la corporación forestal, redactando las correspondientes Instrucciones, que estuvieron vigentes hasta la década de 1930. En 1896, un enfrentamiento con el ministro de Hacienda, el político conservador y también ingeniero de montes Navarro Reverter, tuvo como consecuencia que se acelerara su jubilación.
Dos años después, en 1898, la Revista de Montes le organizó un acto de desagravio publicando un
volumen que recogía sus principales contribuciones con el título de Cuarenta años de propaganda
forestal. [VCC]
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Oliván y Borruel, Alejandro (Aso de Sobremonte, Huesca, 1796 – Madrid, 1878). Político
moderado, economista, agrónomo y administrativista. En la guerra de la Independencia estuvo en el
Ejército, en el que alcanzó el grado de alférez de artillería. Tras el conflicto estuvo empleado en la
Dirección General Artillería y después en la Secretaría del Ministerio de la Guerra. Al inicio de la Década Ominosa (1823) emigró a Francia, y al regresar fue encarcelado en Zaragoza. En 1828 marchó a
Cuba, donde estuvo encargado de estudiar las técnicas de fabricación y refino del azúcar. Para ello
visitó diferentes centros en varios países europeos y escribió algunos informes. De vuelta en Madrid,
fue nombrado secretario de la comisión para la mejora de la enseñanza. Fundador y director del periódico El Orden, además de redactor de La Abeja entre los años 1834 y 1836, más tarde colaboraría en el
periódico monárquico El Correo Nacional, además de dirigir El Semanario Industrial (1840). Diputado por la provincia de Huesca, en 1836 obtenía el cargo de subsecretario del Ministerio de la Gobernación. Durante los gobiernos progresistas tuvo que exiliarse. Regresó a España en 1843. En 1847 fue
nombrado ministro de Marina. Más tarde ocupó los cargos de senador y de presidente del Ateneo de
Madrid, del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, del Consejo de Instrucción Publica de la Junta Consultiva de la Moneda y de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas. Fue académico de la Lengua, de la Academia de San Fernando y de la de Ciencias Morales y Políticas. Colaboró
en la redacción del Diccionario de agricultura práctica y economía rural (1852-1855). En noviembre
de 1856, el Consejo de Ministros, presidido por Ramón María Narváez, le nombró vicepresidente de la
Comisión de Estadística General del Reino, cargo que ocuparía hasta 1864 y desde el que intentó conciliar las diferentes posiciones ideológicas. Fue autor de diversas obras: De la administración pública
con relación a España (1843), Manual de agricultura (1849), la Cartilla agraria (1856) —extracto de
la obra anterior— y el Manual de economía política (1870). [JMM]
Oliver Copons y Fernández Villamil, Eduardo (1855-1931). Artillero. Promovido a segundo
teniente en 1874, ya de cadete se había distinguido por sus aficiones literarias. Durante cuarenta y dos
años, entre 1880 y 1922, fue redactor y colaborador del Memorial de Artillería, destacando por sus trabajos sobre temas profesionales y técnicos, pero también por otros literarios e históricos. En 1893
llevó a cabo experiencias con nuevos explosivos como la exiloquita, y, ya coronel, se retiró del servicio activo en 1917. En 1920 su inmensa valía e incansable actividad serían recompensadas con el
ascenso honorífico a general. Desde 1911 era académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia. Entre sus obras, muchas de ellas de temática artillera, destacan Conquista y anexión de Navarra (1888), El castillo de Burgos (1893), El aire líquido: un nuevo explosivo (1899) y, en especial, El
alcázar de Segovia (1916). [CMA]
Ollero y Carmona, Diego (Jaén, 1839 – ?, 1907). Artillero. Ingresó en 1853 en el Real Colegio de
Artillería, del que sería profesor años después. Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (1898), fue un gran balístico, autor de numerosos artículos, del Tratado de balística experimental, balística gráfica y nomografía balística (1890) y de la obra Cálculo de las probabilidades. De su invención fueron ingeniosos aparatos de precisión, de mecánica y de cálculo. A lo largo
de su trayectoria ocupó importantes destinos en la Junta Superior Facultativa, participó en numerosas
comisiones, tanto en España como en el extranjero, fue director del Museo de Artillería y presidente
de la Comisión de Experiencias. En consideración a sus relevantes servicios científico-militares se le
nombró general de división. [CMA]
Orduña y Muñoz, Carlos (Madrid, 1836 – París, 1903). Telegrafista del Estado, inventor y empresario. Ingresó en 1853 en la fugaz Escuela Preparatoria para las especiales de Caminos, Minas y Arquitectura, pero tuvo que dejar los estudios y entró en Telégrafos como subdirector segundo en 1858.
Destinado en Málaga, en 1862 ideó un modelo de traslator (repetidor automático de las transmisiones). Desde 1869, en Madrid, participó en la publicación de La Semana Telegráfica, nacida tras la
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revolución de 1868 con un perfil más «laboral» que la científica y oficialista Revista de Telégrafos. En
1870 fue designado por el Ministerio de Ultramar para hacerse cargo de los telégrafos de Puerto Rico
y enseguida dispuso un nuevo montaje de las estaciones para mejorar el servicio. De su actividad en
la isla hasta 1878 se han conservado diversos informes y propuestas organizativas. Allí también concibió un dúplex telegráfico (equipo para la transmisión simultánea por una línea en los dos sentidos),
que encargó construir en París al célebre taller de Bréguet en 1877 y patentó en Francia y España
(1880), siendo ensayado con éxito en Madrid en 1879 y utilizado después regularmente durante un
tiempo en diversas líneas. Ascendido a director de sección de primera en 1880, el director general de
Correos y Telégrafos Cándido Martínez Montenegro le encargó de su secretaría, y posiblemente propuso su nombramiento de comisario general de España en la Exposición Internacional de Electricidad de París de 1881 y miembro del Congreso de Electricistas que la acompañó. Su dúplex obtuvo
medalla de oro. El cambio de titular en la Dirección General debió de causarle algún disgusto que
afectó a su salud, y pidió la jubilación, que obtuvo en 1883. Ya fuera del cuerpo, se le adjudicaron
diversas subastas de material e instalaciones telegráficas, así como las convocadas en 1886 para la
construcción y explotación de las redes telefónicas urbanas de Bilbao, Málaga y Valencia. En 1891
obtuvo una nueva patente española por «un procedimiento para que todos los vecinos de una población puedan hacer eléctricamente ciertas y determinadas señales a una oficina central, ya sea para
pedir un mensajero para hacer recados, ya para pedir auxilio o socorro por cualquier accidente o
siniestro inesperado». Su nombre figuró entre los colaboradores de la revista Electrón cuando empezó a publicarse en 1896. [JSM/SOR]
Orlando Fernández, Francisco de Paula (Puerto Real, Cádiz, 1800 – Madrid, post. 1895).
Artillero, maquinista y político. A finales de 1812 era cadete del Cuerpo de Artillería y, en abril de
1819, subteniente de infantería. En 1824 fue nombrado cónsul en la isla de Madeira y desde comienzos del siguiente año en El Havre. A finales de 1825 fue designado comisario de guerra de primera
clase. A mediados de 1828 recibió el nombramiento de pagador general del Ejército y, a finales de
1832, el de interventor general, también del Ejército. En 1835 ocupó la dirección del Real Conservatorio de Artes, «prestándole» su colección de instrumentos y máquinas. Dos años más tarde recibió el
nombramiento de intendente general militar. En 1846 fue ministro de Hacienda por poco más de dos
semanas (del 16 de marzo al 4 de abril), en unos momentos especialmente turbulentos en que el
conde de Miraflores cedió el Gobierno a Narváez y este a Istúriz. En 1847 fue designado conde de la
Romera y, al caer el Gobierno de Joaquín Francisco Pacheco ese mismo año, con José de Salamanca
en Hacienda, los sustituyó formando parte del Gobierno del general Narváez, con otra permanencia
testimonial (del 4 al 24 de octubre). En 1849 fue designado consejero real y finalmente consejero de
Estado en 1895. [PRT]
Otero y López-Páez, Julio (Madrid, 1849-1922). Ingeniero agrónomo. Titulado en la promoción
de 1874. Sus primeros destinos fueron en las secciones agronómicas de León (1877), Ávila (1880) y
Albacete (1882). Este mismo año fue nombrado director de la Granja Experimental de Zaragoza, que
organizó y puso en marcha. A inicios de siglo se trasladó a Madrid para dirigir la Estación Agronómica, y en 1909 fue profesor de la Escuela General de Agricultura, tarea que desarrolló hasta su ascenso
a la Junta Consultiva Agronómica. Fue miembro de la Sociedad Española de Historia Natural desde
1899. Desde 1891 trabajó en estrecha colaboración con el ingeniero Manuel Rodríguez Ayuso, introduciendo nuevos cultivos en la agricultura aragonesa, como la remolacha azucarera (Memoria relativa al cultivo de la remolacha azucarera, 1892; La remolacha azucarera en la vega de Zaragoza,
1892), e investigando sobre forrajes y alimentación del ganado (Las pulpas de azucarería, 1896; Ensayos de cebos de ganados, 1906; La alfalfa y el trébol, su cultivo y utilización en la alimentación del
ganado, 1906). Junto con José de Arce publicó la memoria sobre el concurso de aventadoras celebrado en la Moncloa en 1904. [JCiP]
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Palacio Elissague, Alberto de (Bilbao, 1856-1939). Arquitecto. Titulado por la Escuela de Barcelona en 1882, es con frecuencia tenido por ingeniero, dada sus inclinaciones profesionales. Tras graduarse pasó a París, donde completó su formación en temas de ingeniería, matemáticas, astronomía y
medicina. A su regreso inició una serie de colaboraciones con Ricardo Velázquez Bosco, empezando
por el Palacio de la Minería (conocido como Palacio de Velázquez), realizado para la Exposición
Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica y Cristalería (1883), con la colaboración adicional
del ceramista Daniel Zuloaga; después (1883-1884) calculó la estructura del Palacio de Cristal del
madrileño parque del Retiro (invernadero de plantas exóticas para la Exposición de Filipinas de
1887). También colaboró con Eduardo Adaro en la complicada cimentación del Banco de España,
concluida en 1891. Fueron tiempos en los que se vivió un clima de apoteosis progresista en lo técnico, y de Palacio participó de ello intensamente. En 1885-1887 comenzó el estudio de su obra más significativa, el puente transbordador de Vizcaya, entre Portugalete y Las Arenas (salva 160 metros con el
tablero a 45 metros de altura, permitiendo simultáneamente el paso de la navegación; en julio de 2006
fue declarado por la Unesco patrimonio de la humanidad). Tras diversos avatares, contrató la construcción y formó sociedad con el fabricante de cables francés Fernando Arnodin; la obra se terminó
en 1893. Al año siguiente le vendió la patente, quien la empleó en la realización de transbordadores
como los de Rouen (1899), Nantes y Marsella (1905) o Burdeos (1924). Entre 1889 y 1892 se construyó su estación del Mediodía (Atocha), interesante ejemplar de la arquitectura del hierro (48 metros de
luz y 152 de largo), realizada por encargo de la MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante). Durante la dictadura de Primo de Rivera realizó una cooperativa de casas baratas. Además, solicitó una docena de patentes o mejoras, relativas a temas como el mencionado sistema de puente transbordador para el cruce
de las vías fluviales (una solicitada en 1887; otra relacionada en 1893); «un nuevo sistema de embarcadero denominado embarcadero económico» y «un nuevo sistema de vagones de carga equilibrada»
(1889), «un nuevo sistema de tranvía aéreo de vía rápida» (1890), «un truc o armazón para encarrilar en
las vías férreas toda clase de vehículos o un aparato para aprovechar las corrientes de fluidos, gases o
líquidos» (1902). De ellas, las más relevantes fueron las relacionadas con tranvías aéreos y el puente
transbordador. Tuvo un desgraciado final, pues fue prisionero en el Madrid de la guerra civil, en la
Cárcel Modelo. Refugiado en la Embajada de México, pasó a Francia en 1937, para retornar a Las Arenas en 1939. Le tocó saber que su estudio de Villaverde (Madrid) «ardió» durante la guerra civil, privándonos de un enorme caudal de información sobre sus actividades y reflexiones. [MSS]
Pardo Sánchez-Salvador, Manuel (Madrid, 1839-1896). Ingeniero de caminos. Siendo alumno
de la Escuela de Caminos colaboró en el levantamiento topográfico del ensanche de Madrid y viajó
con su profesor Echegaray a las obras del túnel de Mont Cenis. Terminó la carrera con el número uno
de su promoción y fue destinado a la jefatura de Obras Públicas de Murcia y luego a la de Madrid. En
1863 fue nombrado profesor y secretario de la Escuela de Caminos, donde se encargó de la clase de
Química. En 1868, tras el triunfo de la revolución, fue nombrado oficial del Ministerio de Fomento por
José Echegaray y después jefe del negociado de Carreteras. En 1871 se reincorporó a la Escuela como
profesor de Materiales de construcción e Hidráulica y como secretario. Quedó cesante en 1872 y marchó al extranjero «para estudiar los adelantos científicos de su carrera». A su regresó, en 1874, Echegaray le nombró inspector general de Hacienda. En septiembre volvió a la Escuela de Caminos como
profesor y en 1876 fue nombrado, otra vez, secretario, cargo que ocupó hasta 1888. En 1878 realizó los
proyectos de abastecimiento de aguas a El Puerto de Santa María y a Trujillo. Pasó al Ministerio de
Fomento, y en 1889 fue nombrado interinamente director general de Obras Públicas, encargado del
despacho de Agricultura, Industria y Comercio. En 1893 fue nombrado director de los Anales y Anuarios Estadísticos de Obras Públicas y en 1896 pasó a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. Fue representante de la Sociedad de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres, concesionaria del de
Plasencia a Astorga, y trabajó por un corto espacio de tiempo en Guatemala, aunque no hay constancia de la fecha exacta. Fue autor de Curso de materiales de construcción (1884) y Carreteras (1893).
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Elegido académico de Ciencias en 1894, tomó posesión con un discurso sobre «Importancia de la química en la construcción», contestado por Alberto Bosch. [FSR]
Pascual González, Agustín (Madrid, 1818-1884). Ingeniero de montes. Inicialmente se formó en
matemáticas bajo la dirección de José Mariano Vallejo y en agronomía de la mano de Antonio Sandalio de Arias Costa, profesor del Jardín Botánico de Madrid. Pensionado por la Real Casa, se formó
durante tres años (1843-1845) como ingeniero de montes en la Academia Forestal de Tharandt, en
Alemania, fundada y dirigida por Enrique Cotta. A su regreso fue nombrado inspector de los bosques
del Real Patrimonio. Colaborador de Bernardo de la Torre —con el que redactó el correspondiente
reglamento orgánico— en la fundación de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, fue uno de los
cuatro profesores iniciales, encargado de impartir la asignatura de Dasonomía. Se le debe buena parte
del lenguaje técnico de la ciencia forestal en castellano, y fue el principal introductor y propagandista
de la ciencia de los montes en España. Colaboró en el Diccionario de agricultura práctica y economía
rural (1852-1855), dirigido por A. Esteban Collantes y A. Alfaro, donde publicó numerosos trabajos,
algunos de gran trascendencia, como los muy extensos artículos «Montes, ciencia de», en el que resume las enseñanzas de Cotta, o «Sosar», donde expone la cuestión de las estepas españolas, tema estudiado por el botánico Moritz Willkomm en 1852, de cuyas teorías Pascual fue el más destacado difusor en España. Con Miguel Bosch redactó el Informe encargado a la Junta de Montes en 1855 relativo
a los criterios técnicos a aplicar en la desamortización forestal. Tuvo una amplia participación institucional y desempeñó un papel destacado en los trabajos de la Comisión y Junta General de Estadística,
de la que fue vocal, representando a España en los congresos internacionales de estadística de Berlín
(1863) y San Petersburgo (1872). Fue presidente de la Sociedad Económica Matritense durante dos
periodos (1877-1879 y 1879-1880) y de la Junta de Montes desde 1856 hasta su muerte. En 1876 ingresó en la Real Academia Española (de la lengua); su discurso de ingreso trató sobre la influencia de los
germanismos en el idioma castellano. [VCC]
Pellico Pan y Agua, Ramón (Benia, Asturias, 1809 – Madrid, 1876). Ingeniero de minas.
Comenzó los estudios de Arquitectura en Madrid y durante este periodo se matriculó en las enseñanzas establecidas por Fausto Elhuyar en la Dirección General de Minas. Fue nombrado alumno
pensionado de la Academia de Minas de Almadén en 1829. Su primer destino fue el establecimiento
minero de Almadén en 1834, donde junto a sus labores de ingeniero realizó tareas de profesor de
Laboreo de minas en la Academia Almadenense. Ascendido en 1840 a ingeniero segundo, fue trasladado como inspector al distrito minero de Águilas (Murcia), donde realizó importantes trabajos de
geología a gran escala de Murcia y Almería. En 1844 fue designado profesor de las cátedras de Laboreo de minas y Mecánica de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, ocupando más tarde las de
Principios generales de construcción y Topografía. Fue el primer profesor de la Escuela madrileña
en impartir la asignatura de Construcción en 1845. Ascendió a ingeniero inspector de distrito en 1853
con la categoría de vocal de la Junta Superior Facultativa de Minería, compatibilizando el cargo con
la dirección interina de la Escuela hasta 1860, en que fue nombrado director en propiedad. Una de
las mayores preocupaciones que tuvo durante su mandato fue la de buscar un alojamiento digno
para la Escuela, promoviendo varios proyectos que no llegaron a fructificar. Entre sus muchos trabajos realizados en el campo de la geología y la minería destacan el estudio de la cuenca carbonífera de
Espiel y Belmez en Córdoba, dentro del plan nacional de reconocimiento de las principales cuencas
carboníferas del país, y el estudio geológico para el trazado técnico del ferrocarril luso-español
como miembro de la Comisión del Mapa Geológico. Vocal de la Comisión de aplicaciones útiles de
la Geología, creada por R. D. de 15 de febrero de 1865, con el fin de fomentar sus aplicaciones industriales. En colaboración con Felipe Naranjo, también ingeniero de minas, crea la Guía del Minero
(1840) periódico de corte científico, industrial y mercantil que será transformado en 1850 en la Revista Minera. Entre sus muchas distinciones destaca la de caballero de la Orden del Cristo de Portugal,

690 PEQUEÑO Y MUÑOZ-REPISO

Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, miembro de número de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid (1861), así como vocal de la Comisión Permanente de Pesas y
Medidas. Solicitó la jubilación en 1862 por enfermedad y esta le fue concedida con los honores de
inspector general de primera clase. [LMP]
Pequeño y Muñoz-Repiso, Diego (Espejo, Córdoba, 1838 – ?, 1909). Ingeniero agrónomo. Estudió el bachillerato en el Instituto de Córdoba. Ingresó en la Escuela Central de Agricultura, donde
acabó los estudios en 1866 siendo el primero de su promoción. Este mismo año se le pensionó para
una estancia de dos años en el extranjero, visitando Francia, Bélgica y Suiza, donde estudió en profundidad la viticultura de Burdeos y Borgoña, la elaboración del aceite de oliva y de los quesos franceses, así como la praticultura suiza y belga. A su regreso fue nombrado profesor de Agricultura del
Instituto de Albacete. Más tarde pasó a la Escuela General de Agricultura como profesor interino de
Industrias rurales, Dibujo y Fitotecnia. Después accedió a las cátedras de Industria rural y Química
agrícola. En 1890 quedó en situación de excedente de la Escuela al ser nombrado gobernador civil de
Soria y posteriormente, en 1892, de Albacete. Regresó a su cátedra en 1893 y fue director del Instituto
de Alfonso XII hasta 1895. Fue miembro de la Real Asociación de Agricultura portuguesa y de la Asociación General de Agricultores de España. Colaboró en el Diccionario enciclopédico de agricultura,
publicado entre 1885 y 1889, y dirigió los Anales de Agricultura durante algunos años. Publicó monografías sobre oleicultura y fabricación de aceite (1879, 1897, 1898), una Cartilla vinícola (1888, 1889,
1901), premiada y publicada por el Ministerio de Fomento, y una obra sobre la caza de la perdiz (1903,
1925, 1929, 1950). [JCiP]
Peral y Caballero, Isaac (Cartagena, Murcia, 1851 – Berlín, 1895). Marino militar e ingeniero. En
1866 ingresó en el Colegio Naval Militar de San Fernando, y al año siguiente dobló el cabo de Buena Esperanza en la urca Santa María, camino de Manila. Nombrado caballero de la Orden de Italia por acompañar a Amadeo de Saboya en la fragata Victoria, ascendió a guardiamarina de primera en 1870 y a alférez de navío dos años después. Destinado a la goleta Sirena y luego al vapor Vulcano, logró la Gran
Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo por su acción como segundo comandante del cañonero Dardo en Nuevitas, en 1872. Regresó a Cádiz en 1874 y participó en el bloqueo y bombardeo de Bermeo y
Elanchove por la goleta Sirena. Acabada la guerra, fue nombrado instructor de guardiamarinas en la fragata Blanca y luego pasó a la Numancia. En 1876 era profesor de la Academia de Ampliación de Estudios de San Fernando. Por su Teoría de los huracanes recibió la Cruz de Primera Clase del Mérito Naval con distintivo blanco. Ascendido a teniente de navío en 1880, fue destinado a la Escuadra de
Instrucción de Cartagena, y en 1881 pidió destino en el arsenal de Cavite, donde formó parte de la Comisión Hidrográfica y mandó el cañonero Caviteño. A su regreso a San Fernando, en 1882, impartió Química y Alemán en la Academia de Ampliación de la Armada, donde ocupó la cátedra de Física, desde
la que gestó su submarino con propulsión eléctrica. En 1885 propuso su proyecto de submarino con
61 toneladas y cuatro torpedos, que botó en La Carraca en 1888. El Peral resolvió los problemas de los
anteriores (Bushnell, Fulton, Monturiol, García y Bauer) y mejoró los de Holland y Narval. Excelente ingeniero eléctrico, concibió inventos muy diversos. Patentó algunos, entre ellos un ascensor eléctrico,
un acumulador eléctrico o un varadero de torpederos (premiado con Medalla de Oro en la Exposición
Universal de Barcelona en 1888). Con la oposición de Juan Montojo, Víctor Concas y otros cargos ministeriales, el Peral pasó con éxito las pruebas en Cádiz y provocó el entusiasmo nacional. Cuando Béranger rechazó construir un segundo prototipo, Peral solicitó la licencia absoluta de la Armada (noviembre de 1890), que obtuvo en enero de 1891. Tras servir como diputado por El Puerto de Santa María
en 1891, creó el Centro Industrial y de Consultas Electro-Mecánicas Isaac Peral, y varias empresas industriales, una de ellas en Madrid dedicada a la fabricación de acumuladores eléctricos; participó en 22
centrales de alumbrado en España, en Zaragoza en particular. Experto en geografía, escribió también
sobre astronomía. Murió en Berlín tras ser operado de un tumor cerebral. [FFG]
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Pérez Arcas, Laureano (Requena, Valencia, 1824-1894). Zoólogo. Estudió en Madrid Derecho y
ciencias, y ya desde 1843 era ayudante de la cátedra de Zoología ocupada por Mariano de la Paz
Graells. Doctor en Ciencias en 1846, se hizo un año después regente de primera clase y seguidamente obtuvo la cátedra de Zoología de la Universidad Central. Secretario de la Facultad de Ciencias en
1857 y decano desde 1890, colaboró en la sección zoológica de la Comisión del Mapa Geológico de
España (1870). Con Miguel Colmeiro e Ignacio Bolívar, fue uno de los fundadores de la Sociedad
Española de Historia Natural. Se dedicó fundamentalmente a la entomología, la malacología y la ictiología. Su Tratado de zoología (1861) fue declarado libro de texto en varias universidades españolas y
americanas. Perteneció a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1866). [EAM]
Pérez Blanca, Francisco (Algeciras, Cádiz, 1829 – Madrid, 1899). Ingeniero industrial, telegrafista del Estado, escritor científico e inventor. En 1856 ingresó en el Cuerpo de Telégrafos como subdirector, siendo auxiliar facultativo del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Fue licenciado en Ciencias e
ingeniero industrial. Participó en los trabajos de la implantación de la primera red telegráfica en Andalucía desde su puesto de jefe de la estación de Andújar, en ese momento centro estratégico de las comunicaciones de la región. Seguramente a raíz de las inundaciones que vivió siendo jefe de la sección y
centro de Sevilla en 1876, inventó un «aparato automático avisador de las crecidas de los ríos» y cedió
los beneficios de su explotación a los damnificados por estas catástrofes, lo que se le agradeció por real
orden (Gaceta del 8 de febrero de 1880). En 1881 ganó un concurso promovido por la Revista de Telégrafos, cuyo premio fue la publicación de su extenso y muy documentado Tratado elemental de
telegrafía práctica. El libro se envió a la Exposición Internacional de Electricidad de París de 1881 junto
con el avisador de riadas, y el autor obtuvo una medalla de bronce. En 1882, con motivo de la incorporación a la red telegráfica de las oficinas de las estaciones de los ferrocarriles, publicó un Manual de telegrafía práctica, más breve que el anterior, destinado a facilitar la rápida formación de personal. Ambas
obras obtuvieron medalla de plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888. En 1889, el primer
número de El Telegrafista Español se ocupó de otro invento suyo, un «avisador para las estaciones en
clausura». En 1890 participó en la preparación del reglamento y plan de estudios de la proyectada
Escuela de Ingenieros Electricistas de Ultramar, de la que fue nombrado subdirector-jefe de estudios.
En la Revista de Telégrafos colaboró con artículos sobre temas variados, como, por ejemplo: «Apuntes
sobre el cable Gibraltar-Cádiz-Villarreal de San Antonio», «Apuntes sobre máquinas de vapor», «Heliógrafos y helióstatos» (a raíz de una comunicación heliográfica que se encargó de establecer entre Tarifa y Tánger en 1882) o «Apuntes sobre la luz». También describió con detalle en 1890 un sistema dúplex
de su invención y las pruebas con él realizadas. Se jubiló reglamentariamente como inspector general
en 1894, abriendo entonces una academia preparatoria para el ingreso en el cuerpo. [JSM/SOR]
Pérez de la Sala y Suárez-Baró, Pedro (Oviedo, 1827 – Madrid, 1908). Ingeniero de caminos.
Terminó los estudios en 1850, en una promoción de solo cuatro alumnos. Sus primeros años profesionales los distribuyó entre Oviedo, Valladolid, León y otra vez Oviedo. Para esta ciudad, a cuyo distrito representó como diputado, hizo un proyecto de traída de aguas. En 1859 pasó a la Escuela de
Caminos como profesor de Mecánica racional, y, aunque en 1860 fue destinado al negociado de
Carreteras del Ministerio de Fomento, en agosto de 1862 regresó a la Escuela. En 1863 pasó a la cátedra de Puertos y Señales Marítimas, que durante algún tiempo simultaneó con otras. Ese año fue nombrado secretario de la Comisión de Faros y profesor de la Escuela de Torreros. En 1868 fue bibliotecario de la Escuela y se ocupó de renovar la biblioteca y de editar su catálogo. Entre otros libros, publicó
Tratado de construcciones en el mar (1871). En 1882 pasó a ser vocal de la Junta Consultiva del ramo,
aunque se dispuso que continuase al frente de su cátedra. En noviembre de 1884 fue nombrado director de la Escuela de Caminos y desempeñó este cargo hasta septiembre de 1895. Se jubiló en enero de
1896, pero en 1902, en una decisión sin precedentes, fue nombrado de nuevo director de la Escuela,
cuando tenía ya 75 años. Falleció en la propia Escuela, siendo todavía director, cuando estaba próximo
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a cumplir 81. Perteneció al grupo fundador de la Asociación Librecambista y estuvo vinculado a la Institución Libre de Enseñanza. Aunque antimilitarista, fue amigo íntimo de Prim y experto en estrategia
bélica, sobre la que escribió en El Imparcial durante la guerra franco-prusiana. Escribió sobre patrística en la Revista de España. [FSR]
Peyronnet, Juan Bautista (1812-1875). Arquitecto. Académico de Bellas Artes desde 1844, formó
parte de la primera plantilla docente de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde impartió inicialmente Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Por Real Orden de 1 de diciembre de 1848 se le nombró profesor de Estereotomía. En 1855 asumió la vicedirección del centro, y se convirtió en director el
20 de octubre de ese mismo año, debido a la renuncia de Zabaleta por problemas de salud. En 1861 era,
con 22.000 reales anuales, el profesor mejor pagado del establecimiento. Una década después asumió
el puesto de vicedirector por segunda vez. Peyronnet estuvo ligado al «bando de los técnicos» en la
Escuela de Arquitectura. En la materia de Estereotomía se ocupó de la piedra y la madera, pero también
del hierro; téngase en cuenta que poco antes los arquitectos solo le veían aplicación al hierro en contextos industriales e ingenieriles. En 1849 cursó una petición urgente a la librería de Casimiro Monier
(Madrid): la Métallurgie du fer, de Walter de Saint-Ange. Algunos de sus primeros trabajos profesionales podrían catalogarse como «obras públicas», obras que poco después pasarían a ser competencia
exclusiva de los ingenieros. Hablamos, por ejemplo, del canal de navegación entre el Guadalquivir y el
Guadalete (1837) y de la conducción de aguas e instalaciones de fuentes en Jerez de la Frontera. En el
ámbito propiamente arquitectónico, su obra más notable y fuertemente discutida fue la nueva fachada
para la catedral de Palma de Mallorca. Publicó las tablas de logaritmos de Lalande. [JPG]
Piélago y Fernández de Castro, Celestino (Comillas, Santander, 1792-1880). Ingeniero militar
y cartógrafo. En 1816 ingresó en la Academia de Ingenieros. Tres años después era teniente y en 1820
fue nombrado ayudante del centro. Entre diciembre de 1820 y 1823 levantó el Plano topográfico de la
provincia de Santander. Durante esa comisión firmó un Plano del valle de Peñarrubia (1822). En
1823 luchó contra las tropas francesas y cayó prisionero. En 1829 se le encomendaron los trabajos de
fortificación de la plaza de Santoña, que se extendieron hasta 1835, con una memoria y un Plano
de población de Santoña (1842). Simultaneó esa labor con la de profesor de la Academia. En febrero de
1836 fue designado para reconocer y proponer los medios de defensa de la costa cantábrica y proyectó las obras de fortificación de Gijón. En 1843 fue encargado del Museo de Ingenieros y del Depósito General Topográfico (1850-1856), y ese mismo año formó parte de la Comisión del Mapa de España. Coordinó varias comisiones técnicas en el extranjero. En 1844 y 1845 visitó diversas fortificaciones
europeas, así como los centros académicos franceses; en esos viajes adquirió instrumentos geodésicos y topográficos. A principios de 1848 acompañó en su periplo diplomático al ingeniero general
Zarco del Valle, de quien llegó a convertirse en su hombre de confianza. Participó como vocal en los
trabajos de la junta encargada de formular el sistema defensivo permanente de España entre 1851 y
1855. En agosto de 1856 fue nombrado por unos meses director general de Obras Públicas. En 1850
realizó un informe para la comisión del Congreso sobre los caminos de hierro de España y fue designado vocal de la Junta Directiva de la Carta Geográfica de España. En 1856, vocal de la Comisión de
Estadística General del Reino y en 1857 jefe de la Comisión Topográfico-Catastral. En 1859 pasó a
encargarse de la Dirección de Ingenieros de Burgos. Fue promovido a mariscal de campo y a director
subinspector (1863), y nombrado vicepresidente de la Junta Superior Facultativa (1864). En 1867 se le
concedió el retiro como general de división. En 1838 fue nombrado académico de la Real Academia
de Nobles Artes de San Fernando y, en 1847, individuo de la Real de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Publicó una Memoria sobre la fortificación de Santoña (1821), una Teoría mecánica de las construcciones (1837) y una Introducción al estudio de la arquitectura hidráulica (1840), y difundió la
obra del cartógrafo Ignacio Porro. [JMM]
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Poey y Aloy, Felipe (La Habana, 1799-1891). Zoólogo e ictiólogo. Formado en París y Madrid,
licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, volvió a Cuba con la restauración del absolutismo fernandino en España. Catedrático de Zoología y Anatomía comparada de la Universidad de La
Habana desde 1842, mantuvo una relación científica privilegiada con Francia y estuvo entre los catorce miembros fundadores de su Sociedad Entomológica. Evolucionista convencido, fue una autoridad
en ictiología de proyección internacional. [EAM]
Prado y Valle, Casiano del (Santiago de Compostela, La Coruña, 1797 – Madrid, 1866). Ingeniero de minas. Ingresó en el Cuerpo de Minas en 1834 con la categoría de ingeniero de tercera clase,
ocupando el puesto de bibliotecario de la Dirección General de Minas hasta 1835, cuando pasó a la inspección del distrito minero de Aragón y Cataluña. En 1841 fue nombrado director de las minas de Almadén (Ciudad Real), donde participó en la creación de la Escuela de Capataces de Minas de Almadén
y fue su primer director. En el periodo que va de 1843 a 1847 estuvo destinado en las inspecciones mineras de Sierra Almagrera, Murcia, Asturias y Galicia. En 1849 se hizo cargo del establecimiento minero de Riotinto y también fue nombrado vocal de la recién creada Comisión del Mapa Geológico. En 1851
viajó a París y Londres, donde contactó con los geólogos más eminentes del momento y pudo intercambiar experiencias, dedicándose a partir de ese momento al estudio de la geología de España. El mismo año se dedicó a recorrer el norte de España, especialmente las provincias de Oviedo, Palencia y Santander, recogiendo numerosos datos y recolectando fósiles para las memorias de la Comisión del Mapa
Geológico, lo que le permitiría escribir numerosos artículos en la Revista Minera —de la cual llegaría
a ser director en 1861— y en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia, que le darían prestigio internacional por la gran calidad de sus descubrimientos y el valor científico de sus trabajos. En 1855 fue
comisionado a París para inspeccionar y describir la Exposición Universal bajo el aspecto mineralógico y geológico. A partir de 1857 desarrolló una labor importante en el campo de la geología, realizando informes y reconocimientos geológicos bajo el mandato de la Administración, para concluir en 1864
con su obra maestra, la Descripción física y geológica de la provincia de Madrid. Fue distinguido en Portugal con el nombramiento de comendador de la Orden del Cristo, en 1859. Alcanzó el puesto de inspector general y fue director de la Comisión del Mapa Geológico y presidente del Consejo de la Minería desde 1860 hasta 1866. Premiado por sus trabajos geológicos en la Exposición de 1862, celebrada
en Londres, ese mismo año fue nombrado miembro de la Sociedad Geológica de Francia y de la de Londres. En 1865 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y recibió la Gran Cruz
de Isabel la Católica. [LMP]
Prieto Caules, Francisco (Mahón, islas Baleares, 1841 – Málaga, 1889). Ingeniero de caminos.
Terminó la carrera con el número uno de su promoción en 1865. Se le destinó a la jefatura de Obras
Públicas de Baleares y quedó encargado de las obras de Menorca. Construyó las carreteras de San Luis
y San Clemente, proyectó las de Fornells a San Cristóbal por Mercadal y de Mahón a Ciudadela, y realizó diversas obras en los puertos de Mahón y Ciudadela. Fue vocal de la Junta Provincial de Sanidad
de Mahón y ejerció interinamente la jefatura de Obras Públicas de la provincia, lo que le dio ocasión
de realizar obras de carreteras, puertos y faros en Mallorca e Ibiza. En 1872 fue destinado a Madrid, al
Depósito Central de Faros, y se le nombró profesor de la Escuela de Caminos. Fue miembro de la Institución Libre de Enseñanza, en la que impartió una conferencia sobre «Influencia del transformismo
en geología». Realizó el proyecto de reconstrucción del pantano de Puentes, y en 1880 pasó a Lorca
para su construcción. La presa, de casi setenta metros de altura sobre los cimientos, fue una de las primeras que se hizo en España con criterios modernos y representó un modelo de buena ejecución. En
1884 se le encargó la dirección de las obras del puerto de Málaga. Redactó un nuevo proyecto reformado en el que dedicó especial atención al proyecto de las escolleras, al estudio de las canteras y al
transporte del material por ferrocarril. En 1882 fue elegido miembro de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, pero murió antes de tomar posesión. [FSR]
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Puerta Ródenas y Magaña, Gabriel de la (Mondéjar, Guadalajara, 1839 – Madrid, 1908). Farmacéutico y químico. Estudió el bachillerato en el Instituto de San Isidro de Madrid. Se doctoró en
Farmacia en 1863. Impartió Química orgánica como catedrático supernumerario de la Facultad de
Farmacia, hasta que obtuvo la cátedra de la asignatura en 1883. Fue director del Laboratorio de Análisis del Ministerio de Hacienda, académico de Medicina (1878) y Ciencias (1881) y diputado en Cortes.
Escribió libros de texto de química orgánica (1879) e inorgánica (1896-1897), entre otras obras. [EAM]
Puig y Valls, Rafael (Tarragona, 1845-1920). Ingeniero de montes y propagandista de la Fiesta
del Árbol. Perteneció a la promoción de 1869 de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes. Estuvo destinado inicialmente al distrito forestal de Málaga. En 1875 pasó al de Lérida y en 1976 al de Barcelona-Gerona-Baleares, donde realizó toda su carrera profesional hasta su retiro en 1907 por enfermedad. Puig y Valls fue una personalidad importante de la vida cultural y científica catalana: en 1879
ingresó en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, la presidió en tres ocasiones (1890,
1892 y 1904) y contribuyó a su dinamización. Su presencia en las instituciones barcelonesas fue muy
intensa, y formó parte de, entre otras, la Sociedad Económica de Amigos del País de Barcelona —de
la que fue secretario entre 1872 y 1874— y del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro —de cuya junta
directiva formó parte durante ocho años—. En 1893 el Gobierno lo nombró comisario de industria de
la sección española de la Exposición Universal de Chicago, en la que además representó a otras instituciones, como el Fomento del Trabajo Nacional. Como resultado de esta estancia, que prolongó
con un periplo por los Estados Unidos, Centroamérica y las Antillas, escribió varios libros, el más destacado de los cuales es el titulado Viaje a América, en dos volúmenes, publicado en 1894. Su nombre también se halla vinculado a algunas iniciativas precursoras del excursionismo catalán. Entre sus
intervenciones profesionales más destacadas se encuentran los trabajos de fijación de las dunas del
golfo de Rosas durante el tiempo en que estos trabajos dependieron del distrito forestal, así como el
impulso a la repoblación de la cuenca alta del Llobregat. Pero, sobre todo, lo que le confirió mayor
renombre fue el establecimiento, por iniciativa suya, de la Fiesta del Árbol, celebración de origen
estadounidense y que debió de conocer directamente durante su estancia en aquel país. En 1898
publicó en el periódico barcelonés La Vanguardia un artículo-manifiesto titulado «La Patria y el
Árbol» que sirvió de punto de partida de una intensa campaña a favor del arbolado y la repoblación
forestal, para lo que creó la Asociación de los Amigos de la Fiesta del Árbol, la cual, apoyándose
sobre todo en los maestros de las escuelas públicas, popularizó la iniciativa por toda España hasta
lograr su reconocimiento oficial. [VCC]
Quiroga y Rodríguez, Francisco (Aranjuez, Madrid, 1853 – Madrid, 1894). Farmacéutico, geólogo y mineralogista. Estudió Farmacia y Ciencias en Madrid y se doctoró en 1878 y 1879, respectivamente, tras lo cual obtuvo plaza de auxiliar de Mineralogía en el Museo de Ciencias Naturales. Allí
estudió y clasificó los minerales y rocas aportados por la expedición del Pacífico de 1862. En 1882
formó parte de una expedición científica encargada de la prospección geológica del Sahara occidental que permitió rectificar errores importantes en la concepción geológica de la región. Seguidor de
Macpherson, destacó en la aplicación del microscopio a la investigación de la estructura cristalina
de los minerales, que le reportó gran renombre internacional, hasta el punto de crearse en 1887 en la
Universidad Central la primera cátedra europea de Cristalografía, que él obtuvo. Vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, explicó Química y Geología desde 1890 en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. [EAM]
Ravina y Castro, Juan (Santa Cruz de Tenerife, 1832 – La Laguna, Tenerife, 1905). Telegrafista del Estado, escritor y periodista científico, impulsor de la llegada de la telegrafía a su tierra natal.
Hizo la carrera de piloto, probablemente en la Escuela de Náutica de Tenerife, e ingresó después en
la de Estado Mayor del Ejército (1854); abandonó los estudios en 1856 por —en sus palabras— «causas
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solamente de familia» e intentó entrar en el recién organizado cuerpo de la telegrafía eléctrica, lo que
consiguió como subdirector de segunda en 1858. Salvo unos meses iniciales, los primeros veinticinco
años estuvo destinado en Madrid, donde tuvo diversas responsabilidades en el aparato gestor de Telégrafos y fue comisionado, entre otras cosas, para asistir a la Exposición Universal de Londres de 1862,
estudiar en 1871 con representantes de Marina y Ultramar el establecimiento de semáforos en las costas, organizar la participación de Telégrafos en la Exposición Nacional de Madrid de 1873 y representar a España en el congreso internacional celebrado en París en 1882 para proponer legislación sobre
protección de los cables submarinos. En 1861 fue encargado de la dirección de la Revista de Telégrafos, que en 1865 pasó a ser de su propiedad; logró su continuidad quincenal hasta finales de 1874, sosteniendo así «ante la prensa extranjera el honor científico del Cuerpo de Telégrafos español», en frase
de su colega Suárez Saavedra. En estos años viajó también varias veces a Canarias, algunas con encargos oficiales relativos al siempre demorado enlace con la Península, hasta que en 1883 fue, por fin,
comisionado para supervisar la fabricación y tendido del cable por una empresa inglesa. Publicó lo
realizado en una Memoria (con Antonio Agustín, Madrid, 1886). Primer jefe del centro de Santa Cruz
de Tenerife, ya no abandonaría las islas salvo por un corto destino en Zaragoza en 1892. Aquejado, al
parecer, desde su juventud de alguna dolencia crónica, se jubiló anticipadamente como inspector en
1895. Diversos datos indican que tuvo relación con el influyente político tinerfeño Feliciano Pérez
Zorrilla y que su actividad en pro de los intereses canarios no se limitó a los compromisos oficiales,
iniciados en la temprana fecha de 1860 con un viaje para estudiar una futura red telegráfica de las islas.
Como ejemplo, su intervención en 1880 en la Sociedad Económica Matritense, sobre la riqueza pesquera de las costas de Santa Cruz de Mar Pequeña y la necesidad de colonizarla. [JSM/SOR]
Rebolledo Palma, José Antonio (Peñalsordo, Badajoz, 1833 – Madrid, 1895). Ingeniero de
caminos. Cuando era niño su familia se trasladó a Madrid, donde él inició la carrera de Ciencias Exactas. Tras pasar por la Escuela General Preparatoria, accedió a la de Caminos. Terminó estos estudios
en 1858 y fue destinado sucesivamente a las jefaturas de Obras Públicas de Teruel, Tarragona y Burgos hasta que, en 1867, pasó a Madrid como profesor de la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas y,
un año más tarde, a la de Ingenieros de Caminos, en la que explicó, hasta 1893, la asignatura de Construcción general. Desplegó gran actividad y publicó muchos artículos en la Revista de Obras Públicas
y en los Anales de la Construcción y de la Industria, así como algunos libros que sirvieron de texto y
se reeditaron repetidamente —Tratado de construcción general, Manual del constructor práctico
y Cómo se cubican las maderas, del que se llegaron a hacer dieciséis ediciones—, y otros como Casas
para obreros y económicas y Los héroes de la civilización. Fue bibliotecario del centro y a su muerte
hizo un legado a la Escuela, por lo que, en agradecimiento, se colocó su retrato al óleo en la biblioteca. En abril de 1893 pasó a la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, en la que fue asignado
a la sección de Aguas. Participó en asociaciones culturales y filantrópicas, como el Ateneo de Madrid,
la Sociedad Económica Matritense, la Constructora Benéfica o la Asociación para la Enseñanza de la
Mujer, en la que entró en 1881 y de la que fue nombrado vicepresidente en 1890. [FSR]
Regás Borrel y Berenguer, Antonio (Mataró, h. 1760 – ¿Madrid?, post. 1835). Maquinista e
inventor. Estudió en los escolapios de Mataró y Barcelona y se trasladó a Zaragoza en 1772. Interesado en las matemáticas y la mecánica, inventó muy diversas máquinas industriales y agrícolas; por
ejemplo, unos tornos para hilar que tuvieron gran éxito en Cataluña, Aragón, Valencia y la Rioja; también fue premiado por la Real Sociedad Económica Aragonesa por una máquina para aserrar la piedra
(1781). Socio de mérito de la Matritense (1804), colaboró con Antonio de Arterta en la memoria para
el fomento de la industria en Aragón, así como en la realización de una estadística de los productos
industriales en el reino. Tras la guerra de la Independencia presentó varias máquinas de su invención
ante el Gobierno, llegando a ser contador de la RSEM y comisionado de premios en 1814. Nombrado
vocal de la Junta de Artes (1821), fue visitador real de fábricas de Madrid y cercanías, y delegado de la
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Junta General de Comercio, Monedas y Minas. Tuvo gran protagonismo en la vida municipal de
Madrid y en las actividades de la clase de Artes y Oficios de la Matritense. Tras la fundación del Real
Conservatorio de Artes, ocupó los puestos de secretario, contador y bibliotecario del mismo (18241835). Tras su incorporación, donó al RCA cuatro sembradoras agrícolas de su colección particular.
Miembro de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, entre sus publicaciones las hay
de descripción estadística de provincias o reinos (regiones), planes de mejora para sectores productivos, y sobre procesos o invenciones en particular. Por ejemplo, se cuentan: Plan artístico de productos de la Provincia de la Rioja (1806); Sobre la cría y multiplicación de las moreras y Sobre el modo de
coger la hoja y de las causas de las enfermedades de los gusanos de seda y modo de curarlas, cartillas
realizadas por encargo de la Real Junta de Comercio; Memoria muy extensa del estado que tenían los
ramos más principales artísticos del reino (1821) y Estadística de la provincia de Madrid, sobre productos naturales e industriales, medios de comunicación, etc. (1835). [MSS]
Reinoso, Mariano Miguel de (Valladolid, 1799-1863). Político, experto en formación profesional. Fue profesor de Matemáticas y posteriormente ingresó en el Ejército. De ideología liberal, estuvo
exiliado en París hasta la muerte de Fernando VII. Se dedicó principalmente a la política, siendo diputado por Valladolid en tres legislaturas, senador vitalicio desde 1847 y ministro de Fomento entre
octubre de 1851 y noviembre de 1852. Estableció diversas escuelas de Veterinaria y creó el Instituto
Industrial de Béjar (Salamanca). Gran experto en temas de formación profesional, redactó por encargo del Gobierno, en 1849 y 1850, los informes sobre fomento y enseñanza agrícola que se concretarían cinco años después en la creación de la Escuela Central de Agricultura en Aranjuez. Fue miembro
del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid y de la Academia de Bellas Artes de Valladolid.
Publicó algunos artículos técnicos sobre agronomía en el Boletín Oficial del Ministerio de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas. [JCiP]
Remón Zarco del Valle y Huet, Antonio (La Habana, 1785 – Madrid, 1866). Ingeniero militar, quizás el más influyente del siglo. En 1803 ingresó en el Cuerpo de Ingenieros. Fue destinado al Regimiento
de Ingenieros y más tarde a la Academia como profesor. En los primeros años del siglo realizó proyectos de ingeniería como el camino real de Sanlúcar de Barrameda a Jerez de la Frontera o los canales de
navegación para las villas de Trebujena, Lebrija y Cabezas de San Juan, así como el desagüe de sus marismas. En la guerra de la Independencia ascendió con rapidez en tareas propias de ingeniero militar,
así como directivas y logísticas. En enero de 1812 fue hecho prisionero y trasladado a Francia. Durante el Trienio Liberal ocupó puestos políticos y realizó labores diplomáticas. Entre los años 1833 y 1834
ocupó el cargo de ministro de la Guerra y, entre 1836 y 1840 estuvo con licencia en Francia, donde contactó con científicos y militares. En 1843 fue nombrado ingeniero general, cargo que desempeñó durante quince años, en dos periodos de tiempo, salvados los años del Bienio Progresista (1854-1856). En
sus primeros días de mandato definió a la ingeniería militar como «un cuerpo científico y militar». Bajo
su dirección mejoraron las condiciones materiales de la Academia y de las subinspecciones del cuerpo. La Junta Superior Facultativa del cuerpo atendió las propuestas de mejora de las fortificaciones y edificios militares, y dispuso la creación de comisiones específicas en el extranjero sobre aspectos de la ingeniería militar. En los meses revolucionarios de 1848 realizó tareas diplomáticas para el régimen de
Isabel II en Viena, París, San Petersburgo y Berlín. En esos viajes entabló contacto con Alejandro de Humboldt. Fue, en 1847, el primer presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
cargo que ejerció hasta su muerte en 1866. En esta Academia leyó un discurso sobre «Las condiciones
que España tiene por su posición geográfica y su topografía física» (1853). A su vez, Zarco del Valle formó parte de instituciones científicas, nacionales y extranjeras. También elaboró diversos informes como el realizado para la comisión del Congreso de los Diputados sobre el plan de caminos de hierro para España (1850). Durante la guerra de la Independencia redactó diversas memorias y planes. En 1824
escribió la Ojeada militar sobre […] Castilla la Nueva y en 1826 una Disertación sobre la propiedad considerada como única regla fundamental de la arquitectura: estudios sobre Argel (1830). [JMM]
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Reyes Prósper, Ventura de los (Castuera, Badajoz, 1863 – Toledo, 1922). Ornitólogo y matemático. Hijo de un facultativo de minas, se doctoró en 1883 en Ciencias Naturales con una tesis sobre
la catalogación de las aves en la Península Ibérica que le valió el nombramiento como miembro permanente del Comité Ornitológico Internacional. Tras leer la obra sobre lógica de Ernest Schroder, se
interesó por la disciplina, trabajando en ella con asiduidad. A partir de 1891 ocupó diversas plazas de
profesor de Ciencias Naturales, Matemáticas y Física y Química en los institutos de enseñanza media
de Teruel, Albacete, Jaén, Cuenca y Toledo. En este último finalizó su vida académica y ocupó diversos cargos, hasta llegar a ser nombrado director. Fue uno de los científicos españoles de la época que
publicó en revistas internacionales, como los prestigiosos Mathematische Annalen. También colaboró en diversas revistas matemáticas españolas, como El Progreso Matemático y el Archivo de Matemáticas, sobre todo con artículos sobre lógica matemática. [EAM]
Reynoso y Valdés, Álvaro (Guanimar, Cuba, 1829 – La Habana, Cuba, 1888). Agrónomo. Obtuvo
el título de bachiller en Ciencias (1846) e inició los estudios de Medicina en Cuba. Embarcó en 1848 hacia París, donde estudió Química y Medicina, siendo discípulo del químico Théophile Pélouze. Obtuvo el título de doctor en Ciencias en 1856. Se instaló en Madrid y fue nombrado catedrático de Química orgánica de la Universidad Central y de Química aplicada a la agricultura de la Escuela Preparatoria
de La Habana. En 1858 regresó a La Habana para comenzar sus estudios sobre la caña de azúcar. Un año
después, al jubilarse José Luis Casaseca, pasó a dirigir el Instituto de Investigaciones Químicas de La Habana e inició diversas campañas divulgativas para mejorar los métodos de cultivo de la caña. En 1864
descubrió un nuevo procedimiento para la fabricación del azúcar y obtuvo patente de privilegio. Ese
mismo año volvió a París para dar a conocer sus descubrimientos y permaneció allí hasta 1883, con algunas estancias en Madrid. Mejoró sus inventos y llegó a construir en Holanda un equipo para extraer
el jugo de las cañas que se utilizó en la isla de Java y fue premiado en la Exposición Universal de París
de 1878. A su regreso a Cuba fue nombrado comisario regio de Agricultura y organizó un campo experimental privado donde investigó sobre las diversas variedades de caña y otros cultivos como café,
cacao, algodón y tabaco. Fue miembro correspondiente de las reales academias de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y de la Historia de Madrid (1857), de las de Ciencias de Múnich y Gotinga en Alemania
(1865) y del Instituto Bahiano de Agricultura en Brasil (1877). En Cuba perteneció a la Sociedad Económica de La Habana (1858), donde dirigió sus Anales y Memorias, al Liceo Artístico y Literario y a la
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales (1861). Además de sus numerosos artículos en el Diario de la Marina de La Habana, publicó monografías sobre abonos (1858, 1867), diversos cultivos cubanos (1861, 1867) y etnografía (Agricultura de los indígenas de Cuba y Haití, 1881). En la Academia
de Ciencias de París presentó en 1865 dos memorias: «Sur l’extraction du sucre» y «Végétation du blé à
Cuba». Su obra más importante fue el Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar (1862, 1865, 1878,
1925), que fue traducida al holandés (1865) y al portugués (1868). [JCiP]
Riquelme, Ángel (Cádiz, 1809 – Madrid, 1863). Se desconoce su formación académica, posiblemente vinculada a las matemáticas. Entre 1826 y 1836 desempeñó la cátedra de segundo año de Matemáticas de la Academia de Nobles Artes de Cádiz. En 1837, por decreto de la Dirección General de
Estudios, fue autorizado para la enseñanza de las Matemáticas. A partir de 1838 y hasta 1843 se hizo
cargo de la de Geometría descriptiva en el Liceo Artístico y Literario de Madrid. En 1841 obtuvo en propiedad la cátedra de Geometría descriptiva del Real Conservatorio de Artes, que pasó a regentar en el
Real Instituto Industrial a partir de 1851. Fue director del RII durante el curso 1857-1858 y desde 1860
se ocupó de las enseñanzas de Estereotomía. Fue vocal de la Junta Calificadora de las Exposiciones
Industriales de 1841, 1845 y 1850. [PRT]
Rodríguez, Eduardo (Madrid, 1815-1881). Ingeniero industrial y doctor en Ciencias. Fue uno de
los pensionados por el Real Conservatorio de Artes a la École Centrale des Arts et Manufactures
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de París (1834), donde obtuvo el título de ingeniero en la especialidad de Química (1837). Se doctoró
en Ciencias por la Universidad Central de Madrid (1840). Desarrolló una extensa labor docente, que
inició como profesor interino de Matemáticas elementales en la Universidad Central (1838-1839), para
ejercer como profesor de Geometría y Dibujo lineal en la Escuela Normal (1839-1842). Se incorporó
al RCA para explicar Física industrial entre 1842 y 1843; posteriormente pasó a la Facultad de Filosofía
de la Universidad Central para enseñar Matemáticas elementales de forma interina hasta 1846, fecha
en la que ocupó la cátedra en propiedad. Fue miembro de la Junta Calificadora de las Exposiciones
Industriales de 1845 y 1850. En 1853 se incorporó al Real Instituto Industrial como catedrático de Física, donde revalidó el título de ingeniero industrial en 1856 y en cuyas aulas permaneció hasta su cierre, momento en el que retornó a la Universidad de Madrid para explicar Cosmografía. Publicó un
Manual de física general y aplicada a la industria y la agricultura (1858), «Observaciones hechas por
don Eduardo Rodríguez durante el eclipse de sol de 1860» (Memoria de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Física y Naturales, vol. V, 1861), un informe sobre las muestras relacionadas con la física que
se habían presentado en la Exposición Universal de Londres (1862) y un manual para la instalación de
pararrayos (1867). En 1859 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue
el primer presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales, entre 1861 y 1865, y fundador del
boletín Anales de la Asociación de Ingenieros Industriales, editado en Madrid en los años 1862 y 1863.
A partir de 1857 comenzó a impartir desde su cátedra la asignatura de Aplicaciones de la electricidad
y de la luz. [PRT]
Rodríguez Ayuso, Manuel (Madrid, 1847-1913). Ingeniero agrónomo. Acabó los estudios en 1874
siendo el primero de su promoción. En 1879 obtuvo por oposición la cátedra de Agricultura del Instituto de Cádiz. En 1883 se le destinó como catedrático de la misma disciplina al Instituto de San Isidro
de Madrid, donde permaneció hasta 1890. Un año después se incorporó a la Granja Experimental de
Zaragoza, de la que fue director en 1894 y 1906, y donde colaboró activamente con Julio Otero en los
trabajos experimentales. En 1909 pasó a impartir clases en la Escuela General de Agricultura de
Madrid, hasta su ascenso a vocal de la Junta Consultiva, de la que llegó a ser presidente. En 1882 era
vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Fue socio de la Real Sociedad de Historia
Natural desde 1898. En agradecimiento a la actividad llevada a cabo en pro del desarrollo agrícola de
la región, en 1913 se le erigió un monumento en la misma Granja. Junto con Julio Otero realizó una
gran cantidad de investigaciones, entre las que destacan sus estudios sobre el uso del trébol rojo como
abono de los cereales (1894) y como forraje (1899), el efecto de los abonos minerales sobre el trigo y
la viña (1896), el cultivo del trigo (1898), la selección de simientes (1899) y los alimentos alternativos
del ganado, como los sarmientos de la vid (1897) y las pulpas de azucarería (1896). Desde la Granja se
introdujo el arado Bravant y la azada mecánica de caballo. La aportación más importante, no obstante, fue la invención, desarrollo y fomento de un nuevo método de siembra de la remolacha azucarera
adaptado a las condiciones climáticas de la región, que permitió el establecimiento de una potente
industria azucarera (Memoria relativa al cultivo de la remolacha azucarera, 1892; Nuevo sistema de
cultivo de la remolacha azucarera, 1899). [JCiP]
Rodríguez Benedicto, Gabriel (Valencia, 1829 – Madrid, 1901). Ingeniero de caminos (1851) y
licenciado en Derecho (1872). Al terminar la carrera fue destinado al distrito de Obras Públicas de Barcelona, en el que trabajó sucesivamente en las oficinas de Gerona y Tarragona. En 1853 pasó a Madrid
como profesor de la Escuela de Caminos, en que la explicó Derecho administrativo y desempeñó el
cargo de secretario. Colaboró en el Ateneo de Madrid y en la recién fundada Revista de Obras Públicas, a la que dio un fuerte carácter económico, y más tarde en la Sociedad Abolicionista. Después de
la revolución de 1854 fue nombrado oficial del Ministerio, cargo con el que viajó en 1856, con Figuerola y Colmeiro, al Congreso de Economistas de Bruselas, y en 1857 a la inauguración de la navegación del Ebro. Tras una breve estancia en León, como director técnico del ferrocarril del Noroeste,
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regresó a Madrid, donde actuó como consultor en importantes asuntos ferroviarios. En 1864-1865
redactó con Castro, Santa Cruz y González Arnao el anteproyecto del plan general de ferrocarriles. Al
triunfar la revolución de 1868 fue designado subsecretario de Hacienda y elegido diputado de las Cortes Constituyentes, en las que llegó a ostentar la vicepresidencia. A partir de 1872 se dedicó a la abogacía, y su bufete llegó a ser el más importante de Madrid en materias contencioso-administrativas.
Tuvo como pasante a Joaquín Costa de 1880 a 1888. Siguió como profesor de Economía política hasta
1884, colaboró con la Institución Libre de Enseñanza e impartió conferencias musicales en el Ateneo
de Madrid, entre 1884 y 1897. Mantuvo en 1888 una sonada polémica con Cánovas acerca del proteccionismo, y en 1893 fue elegido, a instancias de Moret, senador por Puerto Rico. [FSR]
Rodríguez Carracido, José (Santiago de Compostela, 1856 – Madrid, 1928). Farmacéutico y
químico. Licenciado en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela en 1874, se doctoró
en Madrid al año siguiente. Logró plaza como farmacéutico en el Ejército hasta obtener en 1881 la
cátedra de Química orgánica de la Facultad de Farmacia de Madrid. En 1898 ganó la oposición a la cátedra de Química biológica y posteriormente fue decano de la Facultad de Farmacia y rector de la
Universidad Central. Fue académico de Ciencias (1887), de Medicina (1906) y de la Española (1908).
Autor de un Tratado de química orgánica (1888) que incorporaba conocimientos y teorías muy
recientes y del primer Tratado de química biológica (1903) escrito en castellano, publicó también
una larga serie de títulos que introducían y divulgaban nuevos conceptos de su disciplina y campos
afines. Su obra está influenciada por Berthelot en cuanto a la aplicación de la termodinámica, por
Arrhenius en cuanto a la utilización de la teoría de la disociación electrolítica en bioquímica y por el
fisiólogo Verworn y el médico austríaco Carl von Noorden en química biológica. Su labor investigadora se refiere a los ácidos biliares, la fermentación glicérica, la alimentación protídica y la coagulación de la sangre. Algunos de sus trabajos aparecieron traducidos en Alemania, Francia, Portugal y
Estados Unidos. [EAM]
Rodríguez de Losada, José (Iruela, Quintanilla de Losada, León, 1797 – Londres, 1870). Relojero. No tomó como segundo el apellido de su madre, María Conejero, sino un topónimo. Hijo de
familia humilde, aunque hidalga, se sabe muy poco de cierto de su primera etapa. Muy probablemente estuviera establecido en el sector de la relojería en la Villa y Corte, aunque nada se conoce
documentalmente. Según declaración suya, era un español al que las «conbulsiones políticas de su
Patria arrojó a Vuscar un asilo en el Estrangero». Lo cierto es que a fines de 1828 estaba en Francia,
donde debió de vivir dos años, hasta trasladarse definitivamente a Inglaterra, ya que en 1853 solicitó
nacionalidad británica afirmando que estaba en Londres desde 1830. Por otro lado, se sabe que en
1835 se encontraba instalado como relojero, quizás surtiendo al numeroso y selecto exilio español en
la capital británica. Constructor de lujosas piezas de gran calidad, y con aportaciones a la ciencia relojera, su producción comenzó a llegar a España en los años 1840. Se llevó a Londres a varios sobrinos,
que de formas diferentes mantendrían la actividad relojera de alto nivel tras su fallecimiento. En las
décadas de 1850 y 1860 estableció una estrecha relación con el Observatorio de la Marina, en San Fernando (Cádiz), y se convirtió en proveedor regular de relojes y cronómetros. En sus cartas comerciales, el encabezamiento de imprenta reza: «Cronometrista y relojero de Cámara de SS. MM. CC. Real
Familia y Armada Militar». Fue nombrado caballero de la Orden de Carlos III (1854) y recibió la encomienda de la misma (1866); también fue nombrado comendador de la Orden de Isabel la Católica
(1857). Amigo del poeta José Zorrilla, fue, muy probablemente, el más importante relojero español de
todos los tiempos. Residente en Londres, solo realizó tres viajes a España. Su producción básica eran
los relojes de bolsillo, pero también construyó numerosos cronómetros científicos (reguladores de
laboratorio, cronómetros de marina, relojes de bitácora) y relojes de torre, entre los que se encuentran
el de la catedral de Málaga y el de la Puerta del Sol, que fue una donación a la Reina. [MSS]
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Rodríguez de Quijano y Arroquia, Ángel (La Carolina, Jaén, 1820 – Madrid, 1903). Ingeniero
militar y cartógrafo. En 1829 ingresó en los Reales Estudios de San Isidro y en 1838 en la Academia de
Ingenieros. En 1842 inició su labor como ayudante y luego como profesor de Dibujo. En 1846 viajó a
Francia, Bélgica y Alemania para estudiar sus escuelas militares y de forma específica el dibujo topográfico y las fortificaciones. Escribió una memoria y un atlas con los planos de las plazas de guerra. En
1853 visitó París, Berlín y Viena para completar sus Escalas gráficas o dibujo geométrico (1869). Siguió
como profesor hasta 1854, año en el que inició una nueva etapa como director de la construcción del
ferrocarril de Madrid a Zaragoza. En 1862 abandonó la condición de supernumerario y realizó un proyecto de plaza fuerte de primer orden en Zaragoza. Al año siguiente fue destinado a Pamplona, donde
redactó un proyecto de ensanche de la población. En 1866, como vocal de la Junta Superior Facultativa, visitó las plazas de Mahón, Cádiz, Ceuta, Tarifa, Cartagena y Campo de Gibraltar, y realizó inspecciones en la frontera francesa, Santoña y otros distritos militares. Desde 1868 dirigió el Museo de Ingenieros y en 1874 quedó al frente de un regimiento del Ejército del Norte, con el que participó en varias
acciones. En 1881 fue ascendido a mariscal de campo y nombrado vocal y ponente de la Junta de
Defensa General del Reino. Pasó a la reserva en 1888. En cuanto a publicaciones, en 1844 redactó una
cartilla para la enseñanza del dibujo topográfico de pluma. Después publicó Colección de signos convencionales para la representación de los objetos en los planos y cartas (1849) —en colaboración con
Antonio Sánchez Osorio y Francisco de Albear—, Complemento a la geometría descriptiva (1850),
Dibujo militar. Extracto del informe sobre la extensión que debe tener esta enseñanza (1862) y Tratado sobre las escalas gráficas en general y sus aplicaciones al dibujo geométrico (1869). De su interés
por los espacios fortificados salió la redacción de La fortificación en 1867 (1868). En cuanto a obras
relacionadas con la geografía y la geología, como ciencias de aplicación directa al arte de la guerra y a
los planteamientos militares, se pueden citar La guerra y la geología (1871), Estudios topográficos.
Leyes de estructura de la superficie del terreno, deducidas del estudio de la geografía natural del
Globo (1867) y El terreno, los hombres y las armas en la guerra (1892). Entre 1883 y 1885 fue presidente de la Sociedad Geográfica de Madrid. [JMM]
Rogent i Amat, Elías (1821-1897). Arquitecto (1850). Alumno aventajado de la Escuela de Arquitectura de Madrid, terminó siendo profesor y primer director de la Escuela de Barcelona, donde
regentó la cátedra de Composición y Proyectos. Ocupó la dirección del centro entre 1875 y 1889.
Rogent evidenció sus fobias desde bien temprano, como revela el hecho de que, al poco de ingresar
en la Escuela madrileña, organizó un «auto de fe» en el que quemó el tratado de Vignola. A partir de ahí
demostró un claro compromiso con las arquitecturas de raigambre medieval, como ya revela su proyecto de beaterio, con el que obtuvo el título de arquitecto en 1850. Fue un ejercicio goticista más que
neogótico, pero, como si de algo premonitorio se tratase, el diseño neomedieval de este convento
habría de tener interesantes continuaciones a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. La relación entre esta apuesta estilística y el proceso de definición cultural de la personalidad nacional catalana que apadrinó la Renaixença resulta más que evidente. Su actuación más conocida en el campo de
la restauración arquitectónica tiene que ver con la reconstrucción del monasterio de Santa María de
Ripoll (Gerona), proyectada en 1886, en la que el proceso de invención o de libre creación resulta
excesivo. A él se debe también el edificio de la nueva Universidad de Barcelona, proyectado en 1860,
donde se alojó después la Escuela de Arquitectura. [JPG]
Rojas Caballero-Infante, Francisco de Paula (Jerez de la Frontera, 1831 – Madrid, 1909).
Ingeniero industrial. Bachiller en filosofía, se tituló por el Real Instituto (1856): fue profesor ayudante
de este centro mientras estudiaba (1853-1854). En 1854 fue nombrado catedrático interino de Química en la Escuela de Sevilla, donde residió hasta enero de 1856, trasladándose a la Escuela Industrial de
Valencia al haber sido nombrado catedrático de Física general y aplicada. En esa ciudad ejerció el
cargo de verificador de contadores de gas, publicó un Manual del consumidor de gas y dirigió la cons-
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trucción de la primera fábrica de hielo. Pasó fugazmente por la Escuela de Sevilla, en la que fue designado catedrático de Construcción de máquinas (1865), y se trasladó enseguida a Barcelona para ocupar la cátedra de Construcciones industriales; después pasó a la de Construcción de máquinas y finalmente a la de Física industrial. En noviembre de 1868 obtuvo diez meses de licencia para viajar, con el
fin de ensayar en los buques del Estado una corredera de su invención, permiso que se le renovó al
año siguiente. En 1887 se trasladó a la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos, sita
en Madrid, en la que había sido nombrado catedrático de Hidrostática general. Tras el cierre de la
misma en 1892 pasó a ejercer la cátedra de Física de la Facultad de Ciencias, de la que fue decano. En
sus primeros años profesionales se especializó en calentamiento de edificios y en termodinámica, y
en 1876 publicó uno de los primeros tratados españoles sobre esta materia. Más tarde se centró en la
electrotecnia, dirigiendo desde 1883 La Electricidad, primera revista dedicada en España a esta rama
de la técnica, en la que apareció por entregas lo que después se convertiría en su Tratado de electrodinámica industrial (1891), calificado en su tiempo como la biblia de los electrotécnicos españoles.
Miembro de la Real Academia de Ciencias de Barcelona, desde 1894 formó parte de la Real de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Otras publicaciones: «Calentamiento y ventilación de edificios»,
Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, Madrid, vol. VI,
1868, pp. 221-283; Termodinámica: su historia, sus aplicaciones y su importancia, Barcelona, 1876;
Estudio matemático de las máquinas magneto-eléctricas y dinamo-eléctricas, Madrid, 1887. [GLM]
Roura y Estrada, José (San Feliu de Guíxols, Gerona, 1797 – Barcelona, 1860). Químico e ingeniero. Estudió en Montpellier y se doctoró en Ciencias en 1820. En 1824 asumió la cátedra de la Escuela de Química de la Junta de Comercio, desde la que prosiguió la tarea iniciada por su antecesor, Francisco Carbonell, asesorando al entorno agrícola y artesanal de la Cataluña de su tiempo sobre abonos,
viticultura, blanqueo, tintura y análisis químico. En 1824 inició sus ensayos de iluminación por gas y en
1826 llevó a cabo la primera exhibición pública iluminando las clases de Dibujo con «hidrógeno bicarbonatado» (acetileno), obtenido mediante aparatos construidos bajo su dirección. En 1832 se le encargó la iluminación de unas calles céntricas de Madrid para celebrar el nacimiento de la infanta María
Luisa Fernanda. Siguió ensayando métodos de iluminación por gas a partir de diversas sustancias (cal
viva, aceite de pescado, desperdicios del corcho…). Subvencionado por la Junta de Comercio, entre
1826 y 1834 viajó a Francia para informarse de las últimas novedades industriales y agrícolas. Traía
libros y productos químicos para poner en marcha nuevos métodos de impresión, blanqueo y tintura
de tejidos, junto con aparatos para la iluminación, la destilación y elaboración artificial de vinos y aguardientes y la clarificación de aceites. Sin dejar su cátedra, en 1836 instaló en La Bordeta (Barcelona) una
fábrica de su propiedad para elaborar diversos instrumentos, así como jabones, sulfúrico, caparrosa,
ácido clorhídrico y nitrato de plomo. En 1844 participó en la redacción del arancel de aduanas y fue
nombrado miembro de la Academia de Medicina y Cirugía. En 1846 inventó la pólvora blanca Roura,
menos higrométrica y más inflamable que la pólvora común hasta entonces empleada por el Ejército.
En 1851 fue designado comisario regio en la Exposición de Londres, y, para poner en marcha los estudios de Ingeniería Industrial, fundados en 1850, se le nombró director de la Escuela Industrial Barcelonesa, cargo que ocupó durante su etapa de arranque y consolidación, cuando sus principales preocupaciones eran el futuro de los titulados y el reconocimiento para impartir la enseñanza superior, en
principio reservada al Instituto Industrial de Madrid. En ambos empeños la Escuela contó con el apoyo
de muchos sectores de la sociedad catalana, especialmente de la emergente burguesía industrial.
Durante sus nueve años al frente de la Escuela, Roura siguió investigando y presentando algunos resultados en la Academia de Ciencias. Murió en 1860, tras casi cuarenta años de fructífera labor en el principal centro docente e investigador en química industrial de la Barcelona de su tiempo, la cátedra de
Química de la Junta de Comercio, reencarnada desde 1851 en el seno de la Escuela Industrial. Algunos
de sus discípulos proseguirían sus trabajos en las principales líneas que él había desarrollado: la química industrial (Pere Roqué), el gas (Jaume Arbós) y la viticultura (Ramón de Manjarrés). [GLM]
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Rouviere y Bula, Luis (Barcelona, 1837-1904). Ingeniero industrial (especialidad Mecánica). Titulado en la Escuela de Barcelona en 1866. Pensionado para viajar a Inglaterra, se dedicó a su regreso al
ramo del ferrocarril, desempeñando cargos de ingeniero jefe de tracción y de material en los ferrocarriles de Barcelona a Francia (1862-1868), de Zaragoza a Pamplona (1868-1875), ascendiendo a director general en los de Zaragoza-Pamplona-Barcelona (1878), Tarragona-Barcelona-Francia (18781881) y en los de Medina del Campo-Zamora y Orense-Vigo (1891-1900). También desempeñó
labores profesionales y directivas en la Compañía Trasatlántica, realizando en esa época estudios
acerca de las máquinas de vapor en los buques. Asistió como comisionado a diversas exposiciones
universales celebradas en el extranjero (París, 1867 y 1878). Delegado de la Comisión Ejecutiva de la
Exposición Universal de Barcelona de 1888, fue presidente de honor del Congreso Internacional de
Ingeniería que se celebró con motivo de la misma. Fue miembro de la RACAB y presidió la Asociación
de Ingenieros Industriales de Barcelona en diversos periodos (1868-1869, 1877-1878 y 1885-1887),
durante los cuales impulsó la creación y consolidación de la Revista Tecnológico-Industrial. [GLM]
Royo Urieta, Mariano (Sallent, Huesca, 1825 – El Bocal, Navarra, 1900). Ingeniero de caminos.
Terminó la carrera en 1850 y fue destinado a Huesca, provincia en la que en 1855 dictaminó sobre la
modificación del proyecto para regar en Barbastro, realizado por Miguel Rabella, y construyó la carretera de Biescas a Panticosa, con el difícil tramo de El Escalar. Su obra más importante fue el puente colgante de Lascellas, terminado en 1860, a 36 metros de altura sobre el río Alcanadre. En 1858 fue nombrado jefe de Obras Públicas. Al fundarse en 1865 las divisiones hidráulicas, pasó a dirigir la del Ebro.
Fue autor de la traída de aguas de Cariñena y de un proyecto de abastecimiento de Zaragoza. En 1873
publicó en la prensa sus «Cartas sobre riegos, por un aficionado», en las que estableció que los riegos
en España fracasarían mientras no fueran abordados por el Estado. Este escrito, que tuvo gran influencia sobre Joaquín Costa, le convirtió en el pionero de la política hidráulica en España. Contribuyó a la
creación de la Junta del Canal Imperial, del que fue director desde 1873 hasta su muerte. En este cargo
tuvo que hacer frente al hundimiento de la Casa de Compuertas y de la presa, ocurrido en 1874. Fue
diputado a Cortes por Caspe en 1863, vicepresidente del Consejo de Administración del ferrocarril de
Canfranc y fundador de la Azucarera Ibérica. A su iniciativa se debió la Exposición Agrícola, Industrial
y Artística de Zaragoza, y fue vicedirector del la Sociedad Económica de Amigos del País, desde la que
colaboró en la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. A su muerte, su retrato al óleo, obra
de Pradilla, se colocó en las oficinas del Canal. Su hijo José María Royo Villanova, también ingeniero,
quedó en la empresa y ocuparía la dirección de 1933 a 1935. [FSR]
Rúa Figueroa y Fraga, Ramón (Santiago de Compostela, La Coruña, 1825 – Madrid, 1874).
Ingeniero de minas e historiador de la técnica. Ingresó en la Escuela de Minas de Madrid en 1845
influenciado por Casiano del Prado, y pasó a realizar sus prácticas obligatorias en el yacimiento minero de Riotinto, donde elaboró sus primeros artículos técnicos de interés. En 1853 fue nombrado ingeniero segundo, y ese mismo año solicitó licencia para trabajar en la industria dirigiendo las minas de
la sociedad Las Maravillas, en la localidad de Montejo (Madrid). Inquieto por su aprendizaje, viajó
durante los años 1854 y 1855 por varios distritos mineros de España y del extranjero; fruto de esa experiencia son las notables memorias que realizó, donde se reflejan todas las innovaciones que en las
minas más importantes se estaban imponiendo para hacerlas más productivas. En 1856 formó parte
de la comisión encargada del estudio de las mejoras que debían introducirse en las minas de Almadén,
redactando una valiosa memoria, principalmente desde el punto de vista económico, con propuestas
de mejora que tuvieron gran trascendencia para el desarrollo de la mina. En 1857 se incorporó como
secretario y bibliotecario de la Escuela de Minas de Madrid, ocupando también el puesto de encargado de los laboratorios y aprovechando este tiempo para publicar numerosos trabajos en la Revista
Minera. Su gran trabajo, realizado con Eugenio Maffei durante diecisiete años (1847-1874), titulado
Apuntes para una biblioteca española…, referente a libros, folletos y artículos, impresos y manuscri-
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tos relativos al conocimiento y explotación de las riquezas minerales y a sus ciencias auxiliares, es una
de las mejores obras escritas sobre la minería española. Ascendido a ingeniero primero en 1859, fue
nombrado director de la minas de Riotinto (Huelva), cargo que compaginó con el estudio y desarrollo de las técnicas de fundición. Cesó en la dirección de Riotinto en 1865 para ser destinado como ingeniero jefe al distrito minero de La Coruña, donde participó en política y fue elegido diputado provincial, permaneciendo allí solo tres años, ya que en 1868 pasó a la Dirección General de Propiedades y
Bienes del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. En 1870 se le destinó al servicio del Instituto Geográfico y Catastral con la categoría de ingeniero jefe de primera clase. En 1873 participó como
jurado español en la Exposición de la Industria celebrada en Viena. [LMP]
Rubio Díaz, Vicente (Sevilla, 1833 – Cádiz, 1900). Profesor, industrial y político. Ayudante en la
Escuela Industrial Sevillana, ganó en 1857 por oposición la cátedra de Elementos de ciencias aplicadas de la Escuela Industrial de Cádiz. Posteriormente, en 1863, pasó al instituto de dicha ciudad, del
cual fue director hasta 1895. Intervino en actividades industriales (fábrica de gas, astilleros) e incluso
fue concejal del Ayuntamiento gaditano. Figura destacada en el mundo cultural de su ciudad de adopción, publicó Creación del Instituto Provincial en Cádiz (1862), Memoria sobre la Exposición Internacional de Londres de 1862 (1862), Aritmética para la enseñanza primaria (1869), Tratado elemental de geometría y trigonometría (1870), Elementos de matemáticas (1872-1873) y Nociones de
química mineral y orgánica (1888). [JMCP]
Rubió y Bellvé, Mariano (Tarragona, 1862 – Niza, 1938). Ingeniero militar. En Barcelona se preparó para ingresar en la Academia de Ingenieros, lo que hizo en 1878. Terminó sus estudios en 1882.
Después fue destinado, como teniente, al 4.o Regimiento de Zapadores-Minadores de Barcelona. En
1883 pasó a Mahón, donde realizó trabajos en las obras de defensa del puerto. Allí levantó los planos
de la posición de San Felipe, el plano de ampliación de los frentes de tierra de la fortaleza de Isabel II
y el de deslinde de los terrenos del ramo de Guerra en Fornells. En 1897 ascendió a comandante y fue
destinado a Barcelona. En 1901 pidió el pase a la situación de supernumerario, para ejercer el cargo
de ingeniero-jefe de la Sociedad Tibidabo, promotora del desarrollo urbanístico de la montaña. Allí
realizó diversos trabajos de urbanización. En 1911, el Ayuntamiento de esta capital lo nombró asesor
técnico para el estudio del abastecimiento de aguas. Ascendió a coronel en 1914, continuando como
supernumerario. En ese año fue nombrado asesor técnico de la Exposición de Industrias Eléctricas de
Barcelona, y después de la Exposición Universal de 1929. Fue director de los servicios de ingeniería.
Ascendió a general de brigada en 1916. En 1932 viajó a Roma para estudiar la reforma urbanística
emprendida por Mussolini. Escribió libros y artículos técnicos relacionados con la ingeniería militar y
civil, así como sobre el turismo y la industria turística. Sus primeras obras, como La constitución interior de la Tierra (1886) y la Inestabilidad de la corteza terrestre (1885), están relacionadas con la geología. Después publicó el Prontuario del zapador (1891) y el Empleo militar en las vías férreas (1893).
Interesado en el desarrollo de los tranvías y funiculares eléctricos, diseñó algunos y publicó varios trabajos. En 1895 inició la publicación en tres tomos de su Diccionario de ciencias militares (1895-1903).
También realizó algunas traducciones de obras militares alemanas. En 1900 aparecieron dos obras de
divulgación, Fuerzas y motores y La guerra moderna. En 1919, a los 56 años, fue ascendido a general
de brigada, y al año siguiente realizó un estudio sobre la comunicación a través del estrecho de Gibraltar. Fue un colaborador habitual de la prensa diaria y de revistas especializadas, entre ellas el Memorial de Ingenieros, Ibérica, Energía Eléctrica o Barcelona Atracción. Estuvo exiliado en Francia al
comienzo de la guerra civil. [JMM]
Ruiz Amado, Hilarión (Torrelavega, Cantabria, 1832 – Barcelona, 1906). Ingeniero de montes,
topógrafo y publicista. Formó parte de la cuarta promoción que obtuvo el título en la Escuela Especial
de Ingenieros de Montes de Villaviciosa de Odón (Madrid). Estuvo destinado en los distritos foresta-
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les de León, La Coruña, Lérida y, más tarde, en el de Barcelona y Gerona, y en el de Tarragona, entre
otros destinos. Su relación con Cataluña fue muy intensa a lo largo de su vida; allí, de forma atípica
entre los ingenieros de montes, publicó la parte más sustancial de su importante bibliografía. En Tarragona dio a la imprenta en 1870 y 1872 sus Estudios forestales, la más importante obra de propaganda
forestal del siglo XIX, de considerable influencia intelectual, entre otros en Joaquín Costa. Fue un duro
polemista y hubo de publicar alguna de sus obras bajo seudónimo, como la titulada Los montes españoles bajo el punto de vista de su desamortización y administración (1862), donde dirige sus críticas
a la propia Junta de Montes, a la que censura los criterios geobotánicos utilizados para la determinación de los montes objeto de desamortización. Fue un experto en materia de drenaje, técnica que un
contemporáneo y biógrafo suyo afirma que aprendió en Holanda y que intentó aplicar a la desecación
de las marismas del delta del río Llobregat. Entre 1895 y 1897 dirigió la revista del Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro, institución que agrupaba a la gran burguesía agraria catalana y que en aquel
momento estaba presidida por otro ingeniero de montes y gran terrateniente, Carlos de Camps. Desde
esta tribuna, Ruiz Amado se convirtió en el principal ideólogo de la demanda de realización del catastro, idea en aquel momento bien vista por los grandes propietarios catalanes. Los argumentos en este
sentido fueron viendo la luz sobre todo en La Topografía Moderna y el Catastro, revista creada y dirigida por Ruiz Amado en 1894, y fueron asumidos por la Asamblea de Asociaciones Agrarias de Cataluña. Poco antes de su muerte publicó los dos volúmenes de su monumental Tratado de topografía
moderna (1903-1905), una obra de referencia sobre esta materia. [VCC]
Saavedra Moragas, Eduardo (Tarragona, 1929 – Madrid, 1912). Ingeniero de caminos (1851),
arquitecto (1871) y humanista. Número uno de la promoción de 1851, entre 1852 y 1854 estuvo destinado en la oficina de Obras Públicas de la provincia de Soria; en ese tiempo trazó el plan de carreteras
provinciales, estudió la vía romana de Uxama a Augustóbriga y demostró científicamente la situación
de Numancia, además de proyectar la desecación de la laguna de Añavieja e inicar los estudios del
ferrocarril de Torralba a Soria. En 1854 pasó como profesor de Mecánica aplicada a la Escuela de
Caminos. Redactó libros como Teoría de los puentes colgados (1856), Lecciones de mecánica aplicada y de hidráulica (1856) o Conocimiento de materiales (1859) y tradujo Investigaciones sobre la aplicación del hierro fundido y forjado a las construcciones, de Fairbairn, e Instrucción sobre la estabilidad de las construcciones, de Michon. Durante los veranos redactó con sus alumnos numerosos
proyectos en distintas partes de España. Entre 1862 y 1866 dirigió la construcción del ferrocarril del
Noroeste, en la provincia de León. Oficial del Ministerio de Fomento tras la revolución de 1868, fue
director general de Obras Públicas en 1869 y 1870, lo que le llevó a viajar a Egipto con motivo de la
inauguración del canal de Suez. Regresó luego a la Escuela hasta 1874, año en que pasó al Ministerio
de Marina. Académico de la Historia en 1862, en 1869 ingresó en la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en 1878 en la Española. Destacado arabista y autor de obras como Estudio sobre la invasión de
los árabes en España (1892), fue miembro fundador de la Sociedad Geográfica de Madrid, y fundó en
1876 Anales de la Construcción y de la Industria, revista que dirigió hasta 1891. Asimismo, fue director de la Academia de la Historia, a la que representó en el Senado, y presidente de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. A su muerte se le erigió un monumento en Tarragona, se colocó su
busto en los jardines de la Escuela de Caminos y se le dedicó en Soria la travesía exterior. [FSR]
Sáez Montoya, Constantino (Madrid, 1827-1891). Farmacéutico e ingeniero industrial. Bachiller
en Artes (1842), licenciado en Farmacia (1845) e ingeniero por el Real Instituto Industrial (1864). Ayudante (1852-1854) y catedrático de Metalurgia (1854-1867) en el Real Instituto Industrial, también
impartió enseñanzas de Tintorería y Artes Cerámicas. Al cerrarse este centro en 1867 se encargó de las
clases de Química orgánica en la Escuela de Comercio, Artes y Oficios de Madrid. Estuvo becado en el
extranjero en dos ocasiones para estudiar diversas instalaciones industriales. Publicó Memoria descriptiva y analítica del manantial minero-medicinal de Ormaíztegui, provincia de Guipúzcoa
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(1855), Tratado teórico-práctico de metalurgia (1859), Alimentación mineral de los vegetales. Conferencia agrícola pronunciada por el Ilmo. Sr. D. ... (1878) y La philoxera en Portugal y su relación con
los viñedos españoles (1880). En colaboración con Luis María Utor Suárez, Tratado teórico y práctico
de los productos naturales y artículos fabricados que son objeto de comercio con las nociones de física, química, historia natural y análisis indispensables a este estudio (1862) y Tratado teórico y práctico de física en sus aplicaciones a la farmacia, a la medicina legal, a la industria, las artes, la agricultura y el comercio. Además escribió varios artículos en la revista Anales de Química, Física e
Historia Natural durante los años 1868 y 1869. [JMCP]
Sagra, Ramón de la (La Coruña, 1798 – París, 1871). Naturalista y agrónomo. Estudió en la Escuela de Náutica de su ciudad natal y, en 1815, Matemáticas y Ciencias Naturales en la Universidad de Santiago. Fue director del Jardín Botánico de La Habana y profesor de Agronomía entre 1823 y 1832. Realizó importantes estudios sobre la zoología y la botánica de Cuba. También fue profesor de Botánica
agrícola de la Universidad de La Habana. En 1835 viajó por los Estados Unidos. Ese mismo año regresó
a España, y finalmente fijó su residencia en París, como profesor comisionado por el Jardín Botánico de
La Habana. Visitó la Exposición de Industria Francesa (1839), la Exposición Industrial de Maguncia
(1842) y la Exposición Universal de Londres (1851). En 1844 promovió la creación de una empresa azucarera en la costa de Málaga a partir de la caña de azúcar, y en 1851 viajó a Inglaterra e Irlanda para estudiar el cultivo del lino y el cáñamo. Fue diputado a Cortes (1856) y vocal del Consejo de Agricultura,
Industria y Comercio, del que dimitió en 1858, además de miembro corresponsal de la Academia de
Ciencias de París. Fundó en La Habana los Anales de Ciencias, Agricultura, Comercio y Artes (18271830) y su continuación, los Anales de Agricultura e Industria Rural (1831), así como El Azucarero en
Málaga (1846-1847). Escribió sobre política, estadística, geografía e historia natural y publicó algunas
monografías en París. Su principal obra fue la Historia física, política y natural de la isla de Cuba
(1832-1861), que se tradujo al francés. Entre los textos de carácter agronómico cabe destacar Principios
fundamentales para servir de introducción a la Escuela Botánica-Agrícola del Jardín Botánico de La
Habana (1824), Memorias de la Institución Agrónoma de La Habana (1834), Informe sobre el cultivo
de la caña y la fabricación del azúcar en las costas de Andalucía (1845), Memoria sobre los objetos estudiados en la Exposición Universal de Londres y fuera de ella (1853) y El guano del Perú (1860). [JCiP]
Sancha Valverde, José María de (Madrid, 1838 – Vigo, Pontevedra, 1890). Ingeniero de caminos. Fue hijo del académico de la Historia Tomás de Sancha, quien se trasladó a Málaga, donde falleció. En 1861 ingresó en la Escuela de Caminos de Madrid. En 1867, tras terminar los estudios, fue destinado a la jefatura de Obras Públicas de Málaga. En 1869 se encargó, por cuenta del Ayuntamiento, del
proyecto de traída de aguas desde Torremolinos, cuya tubería se terminó en 1876. En 1872 pasó a presidir la sección de Bellas Artes del Liceo malagueño, donde impartió clases de Historia del Arte y organizó exposiciones de pintura. Intervino en la fundación de la Sociedad Malagueña de Ciencias y colaboró en la Revista de Málaga y en El Avisador Malagueño. Fue autor de dos zarzuelas, cuyos libretos
se conservan. En 1877 abrió una academia de preparación para las academias militares y las escuelas
especiales y en 1878 ingresó en la logia masónica Fraternidad 100, con el nombre simbólico de
Demos. En 1877 redactó con Luis Moliní el proyecto de canalización del río Guadalmedina. Se le
encargó el plan de saneamiento de Málaga, que realizó en 1880, y el de reforma de la plaza de la Constitución. Propuso la construcción del paseo de Ronda y otras reformas urbanas, como la apertura de
la futura calle Larios. En 1885 formó una sociedad para la urbanización de La Caleta, pero en 1887, con
problemas económicos, volvió al servicio estatal. Fue nombrado director facultativo de las obras del
puerto de Vigo, ciudad en la que falleció poco después. [FSR]
Sánchez Cerquero, José (La Carraca, Cádiz, finales del XVIII – Cádiz, 1850). Ingeniero de Marina, astrónomo y matemático. Tras su ingreso en la Armada en 1798 y su integración en el Cuerpo de
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Ingenieros en 1805, fue destinado al arsenal de La Carraca. Navegó poco, prácticamente desde 1809
hasta 1812. Primer maestro de la Academia de Cartagena en 1812, en 1816 fue nombrado oficial observador astrónomo del Observatorio Astronómico de San Fernando, que reorganizó y dirigió hasta
1846. Fue en 1825, siendo ya teniente de navío, cuando se le otorgó en propiedad la plaza de director.
En 1829 fue a Inglaterra a estudiar las técnicas de funcionamiento de Greenwich, que debía adquirir
para el observatorio gaditano. En la capital británica debió de relacionarse lo suficiente como para ser
elegido fellow de la Sociedad Astronómica de Londres. Su ascenso a capitán de navío en 1836 hay que
entenderlo como un reconocimiento a los servicios prestados. Volvió a marchar al extranjero tras su
ascenso y estuvo en París, Bélgica y de nuevo en Inglaterra, estudiando el funcionamiento de las ecuatoriales, con objeto de montar una en San Fernando. En 1840 se le otorgaron honores de brigadier. En
1847, por motivos de salud, se vio obligado a separarse del servicio y fue sustituido en la dirección del
observatorio por Saturnino Montojo y Díaz, aunque ello no le impidió ser uno de los individuos de
número de la sección de Exactas fundadores de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Autor de numerosos trabajos científicos sobre astronomía y matemáticas, también fue miembro
de la Royal Meteorological Society. En 1848, ya con el empleo de brigadier de la Armada, exento de
servicio, fue el mayor impulsor del Periódico Mensual de Ciencias Matemáticas y Físicas. [EAM]
Sánchez Osorio y Surroca, Antonio (1811-1868). Ingeniero militar. Ingresó en el Cuerpo en 1835
y alcanzó el grado de general. Fue profesor de la Academia de Ingenieros, dedicado durante unos
años a las clases de Dibujo. Es autor de una Instrucción para el dibujo geográfico, topográfico, de fortificación y de edificios militares, redactado según las bases establecidas en Francia, con algunas
modificaciones (1846) y de una Descripción de instrumentos y maniobras de sonda para establecer
pozos artesianos (1846), y coautor —junto a Francisco de Albear y Ángel Rodríguez de Quijano— de
la Colección de signos convencionales para la representación de los objetos en los planos y cartas
(1849). También dedicó su atención a los aspectos organizativos de las unidades del Ejército (1859) y
a La profesión militar (1865). Fue director de estudios del Príncipe de Asturias. [JMM]
Sánchez-Solís y Mayole, Ignacio (Murcia, 1816 – Madrid, 1890). Licenciado en Derecho e ingeniero industrial. Comenzó su formación en el Real Colegio Militar de Segovia entre 1828 y 1833, de
donde salió con el grado de subteniente. Poco después abandonó el Ejército, ya que decidió ser sacerdote: pasó por el Seminario Conciliar de San Fulgencio de Murcia, pero abandonó estos estudios en
1838. Realizó la carrera de Derecho en Valencia y Madrid y se licenció en 1843. Cursó luego los tres
años de la Escuela Normal dependiente del Real Instituto. Fue profesor en las escuelas industriales de
Vergara, Madrid y Barcelona, de donde pasaría a la Facultad de Ciencias madrileña como catedrático
de Geometría analítica. Publicó Geometría analítica. Programa y resumen (1883). [JMCP]
Schulz y Schweizer, Guillermo (Habichtswald, Alemania, 1800 – Aranjuez, Madrid, 1877).
Ingeniero de minas. Realizó estudios superiores en la Universidad de Gotinga en el campo de las ciencias naturales y exactas y finalizó la Ingeniería de Minas en 1825. Vino a España contratado por una
empresa angloespañola para estudiar las posibilidades mineras de Las Alpujarras (Granada) durante
cuatro años, tras los cuales se le ofreció un puesto en la Dirección General de Minas. Para completar
su formación estuvo comisionado durante 1830 y 1831 por Europa central, donde visitó todo tipo de
instalaciones mineras. En 1831 comenzó su primera tarea en la Dirección General: la realización de la
descripción geognóstica del reino de Galicia y la confección del correspondiente mapa petrográfico,
que finalizó en 1834 con una memoria de gran valor científico y técnico. Este mapa sirvió de base para
la Carta Geológica de España y Portugal de 1864 y el Mapa Geológico de España a escala 1:1.000.000
de 1863, de Amalio Maestre. En 1836 fue nombrado inspector de distrito de segunda clase, asignándosele el de Galicia y Asturias, con la obligación de hacer sus demarcaciones mineras. Participó en la
dirección de la comisión geognóstica para la elaboración del Mapa Petrográfico de Asturias, que daría

SOLANO TORRES 707

lugar a la publicación del Mapa Topográfico de la Provincia de Oviedo (1855) y de la Descripción
Geológica (1858), y serviría como modelo de los futuros mapas provinciales de España. En Asturias
realizó múltiples estudios e informes, como el encargado por el Ministerio sobre los caminos y puertos asturianos para la mejor explotación del carbón. Destacó su participación en la creación de la
Escuela de Capataces de Mieres (1855), desde sus inicios hasta la confección de su primer plan de
estudios. En 1853 fue nombrado inspector general primero del Cuerpo de Ingenieros de Minas, presidente de la Junta Facultativa, director de la Escuela de Minas de Madrid y presidente de la Comisión de
la Carta Geológica. Como presidente de la Junta colaboró en varios proyectos de ley, entre ellos el de
minas de 1859 y la Ley de Aguas. También fue el precursor de las Cámaras Mineras y consiguió llevar
a Cortes la Ley de Sociedades Mineras. Introdujo cambios en los planes de estudios de la Escuela y
modernizó los laboratorios para adaptarlos a las necesidades mineras, participando como vocal del
Consejo de Instrucción Pública. Como presidente de la Comisión de la Carta Geológica reorganizó
esta y promovió la realización de las zonas mineras, valiéndose de los mejores ingenieros geólogos
del momento. En 1861 pidió el retiro voluntario y cesó como presidente de la Junta Facultativa de
Minería, dedicándose hasta su muerte a actualizar sus múltiples estudios. Perteneció como miembro
de honor, de mérito o numerario a un gran número de sociedades, como la Geológica de Francia, la
Geográfica de Berlín, la de Mineros Científicos de Gotinga o la Económica de Madrid. [LMP]
Solano Torres, Bruno (Calatorao, Zaragoza, 1840 – Santander, 1899). Químico. Catedrático de
Química general, fue el primer decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza e iniciador de la Escuela Química de Zaragoza, así como creador y presidente del primer patronato de la
primitiva Escuela de Artes y Oficios. Sus trabajos tendieron a mejorar la riqueza vitivinícola regional,
para lo que estudió en los laboratorios de los profesores Nicloux (París) y Jorgensen (Copenhague).
Se ocupó tanto de atacar las epidemias (Oidium, mildew) como de seleccionar levadura y estableció,
de acuerdo con la Diputación, un laboratorio enológico práctico. Está considerado como el fundador de los trabajos bioquímicos y de química agrícola de Zaragoza. [EAM]
Suárez Rodríguez, Antonio (Cádiz, 1821 – Valencia, 1907). Matemático. Fue profesor de Matemáticas en la Escuela de Navegación de la Junta de Comercio de su ciudad natal y posteriormente de
las universidades de Sevilla y Madrid y del Instituto de Jerez, además de catedrático de Matemáticas
del Instituto, de la Universidad, del Colegio de San Pablo y de la Escuela Industrial y de Comercio de
Valencia. En 1852 fue galardonado por la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia por un
trabajo sobre el nuevo sistema de pesas y medidas en proceso de implantación en España. Escribió
varias obras de matemáticas —una de ellas en colaboración con Luis Gonzaga Gascó, su más prestigioso discípulo— y de medicina. [EAM]
Suárez Saavedra, Antonino (Santa Cruz de Tenerife, 1838 – San Sebastián, 1900). Telegrafista del Estado, inventor, escritor científico e historiador de las telecomunicaciones. Sin estudios formales, ingresó en 1856 en la telegrafía óptica y en 1857, tras la promulgación del reglamento del cuerpo
de la eléctrica, fue nombrado jefe de estación de segunda. Inició su carrera con numerosos destinos de
corta duración y la continuó en Zaragoza (1867), Barcelona (1872), Bilbao (1893) y San Sebastián
(1896). Tras publicar en la Revista de Telégrafos (1861) sus primeros inventos, en Zaragoza llevó a la
Exposición Aragonesa (1868) un telégrafo para uso doméstico y escribió el Tratado de telegrafía y
nociones suficientes de la posta (1870), primer libro moderno en castellano de la especialidad. Allí,
además, hizo el bachillerato e inició los estudios de Ciencias Exactas. Se licenció y doctoró en la Universidad de Barcelona. En esta ciudad compatibilizó sus funciones oficiales con la actividad privada,
primero como director facultativo de Telefonía, Fuerza y Luz Eléctrica, la segunda y fugaz empresa
eléctrica española, creada a finales de 1881, y después abriendo un pequeño negocio de proyectos,
construcciones eléctricas y venta de aparatos, que mantuvo hasta 1890. Abordó también la redacción
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de un nuevo Tratado de telegrafía, en cinco tomos, que abandonó por dificultades económicas tras
publicar los dos primeros, Historia universal de la telegrafía (1880) y Estudio de la electricidad, del
magnetismo y del electromagnetismo (1882). De 1889 es su libro La electricidad en la Exposición Universal de Barcelona, acontecimiento en el que participó activamente y obtuvo medalla de plata por,
entre otros artículos, un sistema telegráfico dúplex que acababa de patentar. Escritor prolífico, es rara
la publicación de la época y especialidad que no incluya colaboraciones suyas. Además, en el bienio
1889-1890 consiguió sacar en Barcelona su propia revista, Anales de la Electricidad. Además de a las
cuestiones puramente científicas o técnicas dedicó gran atención a la organización en España de los
servicios basados en la electricidad, desde una perspectiva liberal, muy matizada de industrialismo.
También fueron constantes sus propuestas relativas al cuerpo del que formaba parte, entre cuyos
miembros gozó de gran predicamento. Murió siendo jefe del centro telegráfico de San Sebastián.
[JSM/SOR]
Tartiere Lenegre, José (Bilbao, 1848 – Lugones, Asturias, 1927). Ingeniero industrial. En 1875
obtuvo el título en la Escuela de Barcelona. Su trayectoria profesional estuvo ligada desde el principio
a la fabricación industrial de explosivos, comenzando en Cayés (Llanera, Asturias). En 1889 fundó la
Fábrica de Pólvoras de Lugones, la cual se integraría en 1895 en la Unión Española de Explosivos, que
él mismo promovió. Posteriormente creó la Vasco-Asturiana de Arrigorriaga (Vizcaya), para la fabricación de productos químicos; la Vasco-Andaluza-Asturiana de Bonanza (Cádiz), de dinamita; en
1895, la Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara (siderúrgicas de Moreda y Gijón, minas de Aller
—Moreda y Santa Ana—, Fábrica de Metales de Lugones, minas de hierro en Bilbao, cobre en Teruel,
Almería y Bajadoz). Participó en la constitución de Hulleras de Turón; fundó el Banco Asturiano de
Industria y Comercio (Oviedo, 1899), la compañía del ferrocarril Vasco-Asturiano, junto con otros
empresarios vascos, y el diario La Voz de Asturias (1923). Participó en otras muchas empresas, como
la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés, la Sociedad Telefónica de Asturias, el Banco Minero
Industrial de Asturias, la factoría Aeronáutica Española de Getafe, la Compañía de Seguros La Estrella
y la Sociedad Saltos de Agua de Somiedo. En 1921 Alfonso XIII le concedió el título de conde de Santa
Bárbara de Lugones, como reconocimiento a su labor en el desarrollo industrial de Asturias. [GLM]
Torre Rojas, Bernardo de la (Écija, Sevilla, 1792 – Madrid, 1875). Militar, jurista y político.
Ingresó muy joven en el Ejército y se retiró del servicio activo en 1835 con el grado de coronel, por
«inutilidad en campaña», al haber quedado manco de su brazo derecho en una acción en Pampas de
Rosario durante su permanencia en el Estado Mayor del Ejército Expedicionario del Perú, en 1817. En
1814 obtuvo el título de abogado, lo que le permitió acceder al Tribunal Superior de Guerra y Marina. Intervino en diversas comisiones para tratar asuntos de variada índole, como la junta para preparar el Tratado de Londres de 1828, la formación del proyecto de Código Civil —con Manuel Cambronero—, la reforma de las ordenanzas militares, de las leyes de Indias, el Concordato con la Santa Sede
y otras. En 1836 fue nombrado sucesivamente auditor de guerra, fiscal togado del Tribunal Superior
de Guerra y Marina y ministro togado del mismo Tribunal. En 1844 se jubiló de la carrera militar, pero
continuó desempeñando importantes funciones en el ámbito civil. En 1847 fue nombrado director
de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, en cuya creación y organización intervino de un
modo fundamental y de la que debe ser considerado el verdadero fundador, junto con Agustín Pascual, que aportó la doctrina científica. Redactó, en colaboración con Pascual, el primer reglamento
orgánico de la Escuela, de la que fue su primer director hasta 1862. Dotado de gran tenacidad y notable habilidad política, orientó desde el primer momento la actividad de la Escuela en un sentido
práctico —«saber es hacer», rezaba el lema del centro—, inculcando a sus alumnos lo que denominaba «espíritu de Cuerpo», sin el que no creía posible el desarrollo eficaz de la labor de las corporaciones estatales. Era socio numerario de la Sociedad Económica de Amigos del País de Granada (1835),
socio honorario de la de Puerto Rico (1835) y fundador y socio de número de la de Logroño (1836).
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Además fue socio honorario de la Academia de San Fernando (1845), vocal de la Junta General de
Agricultura (1849), senador del Reino (1851) y primer presidente de la Junta Consultiva de Montes,
desde noviembre de 1852 hasta mediados de 1856. Dejó diversos manuscritos relativos a su experiencia en la fundación de la Escuela de Montes y un libro sobre administración forestal que recogía
las lecciones que sobre la materia impartió en la Escuela (Escuela especial del Cuerpo de Ingenieros
de Montes. Lecciones de administración forestal. Apuntes de clase (Escuela Especial de Ingenieros de
Montes), Madrid, 1861). [VCC]
Torres Muñoz de Luna, Ramón (Madrid, 1822 – Málaga, 1890). Farmacéutico y químico. Tras
doctorarse en Farmacia y en Ciencias continuó sus estudios en París con Dumas, Wurtz y Le Canu, y en
Alemania con Liebig; mantuvo relación científica con ellos y los tradujo al español. Profesor de Química en la Universidad de Cádiz, tras diversos encargos docentes gana la cátedra correspondiente de la
Universidad de Madrid. Durante la Restauración fue nombrado profesor del Gabinete de Física y Química del Palacio Real por Alfonso XII, a quien había conocido en la Exposición Universal de Viena de
1873. La química agrícola fue su centro de atención preferente —sus memorias sobre la nitrificación y
sobre los fosfatos recibieron sendos premios de la Academia de Ciencias—, y la química industrial fue
el objeto de sus publicaciones en diferentes revistas españolas. Su obra de mayor alcance fueron las
Lecciones elementales de química general (1861) —llamadas Elementos en la cuarta edición (1877) y
Tratado en la quinta (1885)—, que permiten seguir la evolución de las teorías químicas. [EAM]
Torroja Caballé, Eduardo (Tarragona, 1845 – Madrid, 1918). Matemático, perito agrónomo y
arquitecto. Fue el matemático español más influyente del último cuarto del siglo XIX e inicios del XX, y
uno de los primeros representantes del científico puro en España. En 1861 obtuvo el grado de bachiller en Artes en el instituto de su ciudad natal, y en la Facultad de Madrid los de bachiller y licenciado
en Ciencias (sección de Exactas), en 1864 y 1866, respectivamente. Desde entonces permanecería
vinculado a la Universidad Central, salvo una breve estancia en la de Valencia. En 1868 fue nombrado
auxiliar de la Facultad de Ciencias y en 1869 sustituto en la asignatura de Geometría descriptiva, cuya
cátedra ocupaba Elizalde. Desde julio de 1869 simultaneó su labor en la Facultad con la de ayudante
del Observatorio Astronómico de Madrid, y ese mismo año terminó la carrera de Arquitectura. Tras
doctorarse en Ciencias, en 1873 fue nombrado catedrático de Complementos de Álgebra, Geometría,
Trigonometría rectilínea y esférica y Geometría analítica de dos y tres dimensiones de la Universidad
de Valencia. En 1876, tras la muerte de Elizalde, pasó a ocupar la segunda cátedra de Geometría
de Madrid. Escribió libros de texto que le permitieron ascender puestos en el escalafón y aumentar sus
retribuciones. En 1887 obtuvo autorización para dedicarse a la enseñanza privada de las asignaturas
del examen de ingreso en la Escuela Preparatoria para ingenieros y arquitectos creada en 1886 y en la
Escuela Superior de Arquitectura. Inclinado hacia la investigación matemática, independientemente
de sus aplicaciones, sus trabajos aparecieron en publicaciones como la Revista de Profesores de Ciencias, los Anales de la construcción y de la industria, El Progreso Matemático y la Revista de la Sociedad Matemática Española. En su docencia y sus trabajos se concentró casi exclusivamente en los
métodos sintéticos en geometría proyectiva, muy especialmente en la obra de Staudt. En esta línea
formó en Madrid en las dos últimas décadas del siglo XIX un grupo de investigación, aunque jamás
viajó al extranjero y ni siquiera mantuvo contacto epistolar con sus colegas europeos del periodo. Fue
nombrado consejero de Instrucción Pública en 1891, año en el que fue elegido individuo de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ingresó en 1893). Su labor matemática alcanzó un
enorme prestigio y ejerció de una influencia casi absoluta en España. En 1900, al crearse la cátedra de
estudios superiores de Geometría, fue acumulada inmediatamente a Torroja, a quien sucedió a su
jubilación en 1916 su discípulo Miguel Vegas. [EAM]
Travesedo Melgares, Francisco de (Madrid, 1786-1861). Matemático. Opositó a los 19 y a los 32
años a la cátedra de Matemáticas de la Real Casa de Pajes, que no pudo ocupar la primera vez a causa
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de su edad. En 1821 fue nombrado ayudante tercero y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Durante los dos años siguientes fue además catedrático de Matemáticas de los Estudios de San
Isidro y también de la Universidad Central en 1823. Perdió todos sus cargos y empleos al restablecerse el absolutismo. En 1835 ocupó interinamente la cátedra del Instituto de San Isidro, centro del
que fue director entre 1837 y 1841. Fue catedrático de término de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid con la asignatura de Cálculos sublimes, e individuo de número de la sección de
Exactas perteneciente al grupo fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. [EAM]
Urcullo y Zulueta, Prudencio (Bilbao, 1829 – Madrid, 1888). Ingeniero de Marina. En 1849 obtuvo plaza de alumno por oposición en el Colegio Naval, e ingresó en 1850 como alférez de fragata de
ingenieros en la Escuela Especial del Cuerpo. En 1852 pasó a Francia a completar su instrucción en la
Escuela de Ingenieros de Marina francesa hasta 1854. Tras un año en Brest, volvió destinado a Ferrol
en marzo 1855. Hasta 1861 dirigió varios talleres, y fue jefe de estudios de la Escuela de Maquinistas y
director de la Escuela Especial de Ingenieros Navales. En 1861, como capitán de fragata de ingenieros
navales, se le destinó a Francia para inspeccionar la construcción de la fragata Numancia. Terminada
la obra, fue nombrado director de la Escuela de Ingenieros y comandante del arsenal de Ferrol, hasta
que en 1872 el distrito de Puentedeume lo eligió diputado en Cortes. Capitán de navío en 1869, ascendió a contralmirante en 1878 y sirvió en diferentes comisiones del Gobierno y en el Centro Técnico de
Marina hasta su fallecimiento. [FFG]
Utor Suárez, Luis María (Algeciras, Cádiz, 1826 – Madrid, finales del XIX). Ingeniero industrial.
Titulado por el Real Instituto Industrial (1864), fue ayudante en él entre 1854 y 1857. Pasó como catedrático a la Escuela Industrial de Vergara (1857), para ocupar más tarde una cátedra en la Escuela de
Comercio adscrita al Real Instituto madrileño. A partir de 1867 fue catedrático de la Escuela de Comercio, Artes y Oficios, centro del que llegó a ser director. Al margen de estas actividades docentes, se
dedicó a la industria; llegó a montar una fábrica de abonos minerales, cuyos productos fueron premiados en 1873 en la Exposición de Viena. Publicó La agricultura moderna. Estudios dedicados a
propagar entre los agricultores los conocimientos indispensables al mejor cultivo de la tierra (s. a.);
Tratado teórico y práctico de los productos naturales y artículos fabricados que son objeto de comercio con las nociones de física, química, historia natural y análisis indispensables a este estudio, en
colaboración con Constantino Sáez Montoya (1862), Tratado teórico y práctico de física en sus aplicaciones a la farmacia, a la medicina legal, a la industria, las artes, la agricultura y el comercio, en
colaboración con Constantino Sáez Montoya y J. Soler Sánchez (1872), Memoria sobre el análisis cualitativo y cuantitativo de las aguas minerales de La Isabela, situada en Sacedón, provincia de Guadalajara (1876) y Establecimiento de baños y aguas medicinales de Cestona (provincia de Guipúzcoa), en explotación desde el año 1784, en colaboración con L. Calderón (1883). Escribió además
varios artículos para la revista Anales de Química, Física e Historia Natural en 1868. [JMCP]
Valdés y Fernández, Nicolás († 1872). Ingeniero militar. Especialista en materiales de construcción
y resistencia de materiales, ingresó en el Cuerpo de Ingenieros en 1839. Es autor de trabajos relacionados con el tema, como la Descripción y resistencia de las maderas de construcción de las islas Filipinas (1858) y las Maderas de las islas de Cuba y Santo Domingo: expresiones experimentales de sus
resistencias en todos sentidos (1866). Autor de un famoso y muy utilizado Manual del ingeniero y
arquitecto. Resumen de la mayor parte de los conocimientos elementales de aplicación en las profesiones de ingeniero y arquitecto (1859), fue también colaborador del Memorial de Ingenieros, para el
que dio noticia de diversos instrumentos y almacenes de pólvora (1860), y de la Revista de Obras
Públicas. Asimismo, fue académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales. Escribió sobre el Ejército francés (1860). También realizó unas memorias sobre las defen-
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sas propuestas en el litoral de Barcelona y Gerona y el atlas correspondiente al proyecto de defensa
de la costa en la provincia de Barcelona y Gerona, con 19 planos (1867). [JMM]
Valle Arana, Lucio del (Madrid, 1815-1874). Ingeniero de caminos (1839) y arquitecto (1840). Profesor de Geometría descriptiva y de Topografía y Geodesia en la Escuela de Caminos. En 1840 fue destinado como ingeniero al distrito de Valencia. Durante diez años construyó la carretera de Madrid a
Valencia, que incluía las cuestas de Contreras y el puente sobre el río Cabriel, y redactó los proyectos
del puerto de Cullera y de la carretera de Valencia a Cullera. Redactó también el «Reglamento especial
para los presidios de obras públicas». Al fundarse en 1853 la Revista de Obras Públicas, el primer
número se abrió con un artículo suyo. Entre 1851 y 1858 trabajó en las obras del canal de Isabel II, primero como subdirector y a partir de 1855 como director. En este periodo llevó a cabo la reforma de la
Puerta del Sol de Madrid, cuyo proyecto había redactado. Hasta 1865 realizó los modelos de portazgos, casillas de peones camineros y pontones de carreteras; fue comisionado a Francia e Inglaterra
para la contratación del puente sobre el Eo y proyectó los faros metálicos del delta del Ebro. El faro de
Buda, de 51,5 metros de altura, se terminó en 1864. En 1859 fue elegido académico de Ciencias
—ingresó en 1861 con un discurso titulado «Influencia de las ciencias exactas y naturales en las artes
de la construcción y más particularmente en aquellas en que figura el hierro como principal elemento de trabajo»— y en 1868 de la de Nobles Artes de San Fernando. En 1865 fue nombrado director de
la Escuela de Caminos, cargo que ocupó casi nueve años, hasta su fallecimiento. Desempe´ñó, entre
otros cargos, los de vocal de la Comisión Permanente de Pesos y Medidas, presidente de la comisión
encargada de los proyectos de puentes de hierro, presidente de las Juntas de Obras de la Biblioteca
Nacional y del Palacio de Justicia, director de la Escuela de Arquitectura y presidente de la Comisión
de Faros. Con los mejores fotógrafos de la época, formó colecciones fotográficas de las obras públicas españolas, que se exhibieron en exposiciones universales. [FSR]
Vallejo y Ortega, José Mariano (Albuñuelas, Granada, 1779 – Madrid, 1846). Matemático,
ingeniero, político y pedagogo. Estudió en la Universidad de Granada y en la Real Academia de San
Fernando en Madrid, donde en 1801 fue propuesto para sustituto de cátedra, explicando un curso de
Geometría práctica. En 1802 ganó la cátedra de Fortificación, ataque y defensa de plazas del Seminario de Nobles. Durante la guerra de la Independencia trabajó en el laboratorio de fuegos artificiales del
Cuerpo de Artillería y escribió sobre balística. Liberal ilustrado, su compromiso político marcó su
devenir. En 1813 fue elegido diputado a Cortes por Granada. En 1816 aparece como director interino
de la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, puesto en el que le sucedió al poco y en propiedad Juan
López de Peñalver. Por encargo de la Alcaldía de Madrid, en 1818 llevó a cabo la nivelación de los ríos
Jarama, Lozoya y otros (el abastecimiento de agua de la capital como cuestión de fondo), y presentó
una memoria con los planos correspondientes, que fue elogiada por la Academia de Ciencias de París.
Bibliotecario de la Sociedad Económica Matritense y director del Gabinete Geográfico, participó en la
fundación del Ateneo. En 1820 fue nombrado presidente de la Comisión Nacional para el Fomento de
la Agricultura y director general de Estudios. Con el regreso del absolutismo se le desterró de la Corte;
recala finalmente en París, donde asistió a clases de destacados científicos y estudió los principales sistemas pedagógicos europeos. Muerto Fernando VII, se involucró en la reconstrucción física y moral
del país, dedicando gran parte de sus esfuerzos a propagar métodos de instrucción primaria para
reducir el analfabetismo, y a temas de ingeniería. En 1834 fue nombrado miembro de la Academia de
Ciencias Naturales de Madrid y se incorporó al claustro del Real Conservatorio de Artes, ocupando la
cátedra de Aritmética y Geometría. Inspector de Instrucción Pública. Director general de Estudios
(1835), al año siguiente fue reelegido diputado por Granada; a partir de 1843 fue senador vitalicio.
Entre sus publicaciones matemáticas y técnicas: Adiciones a la Geometría de don Benito Bails (1806);
Tratado completo del arte militar (1812); Tratado elemental de matemáticas (1812) y Compendio de
matemáticas puras y mixtas (1819) —con reelaboraciones, los textos más difundidos para la ense-
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ñanza de la matemática superior en España en la primera mitad del XIX—; Compendio de mecánica
práctica (1815); Tratado sobre el movimiento y aplicaciones de las aguas… (1833); Nociones geográficas para comprender la nueva división del territorio español (1834); Disertación sobre el método de
perfeccionar la agricultura… (1835); Nueva construcción de caminos de hierro (1844); Aclaraciones
acerca del modo de realizar el abastecimiento de aguas de la capital (1845). Además, participó en la
introducción de sistema métrico decimal en España, siendo el autor del primer texto monográfico:
Explicación del sistema decimal o métrico francés… (1840). [MSS]
Vallhonesta i Vendrell, Josep (Barcelona, 1835-1899). Ingeniero industrial. Titulado en la primera promoción del Real Instituto Industrial (1856), en 1861 fue pensionado por la Diputación de Barcelona para perfeccionar sus conocimientos de tintura con el profesor Chevreul, en la manufactura de
los Gobelinos de París, donde estuvo hasta 1866. Académico de la RACAB en 1870, publicó el Arte del
tintorero en 1880. En 1873-1874 fue profesor de Química en la Facultad de Ciencias de Barcelona y
desde 1880 catedrático de Tintorería en la Escuela de Artes y Oficios agregada a la de Ingenieros
Industriales, en la que entró en 1891 como auxiliar, hasta que en 1897 asumió la cátedra de Análisis
químico y Química industrial. Fue el introductor en nuestro país de los colorantes artificiales. Presidió
la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona en 1878-1879. [GLM]
Vázquez Queipo, Vicente (Samos, Lugo, 1804 – ¿Madrid?, 1893). Matemático e ingeniero. De
familia acomodada, era nieto del conde de Toreno, estudió con los jesuitas de Monforte y en 1820
ingresó en la Universidad de Valladolid para cursar derecho, matemáticas y física. Terminó sus estudios obteniendo los grados de bachiller en Leyes y Filosofía y posteriormente la licenciatura y el doctorado en Leyes; fue miembro de la primera Academia de Leyes. Catedrático de Física Experimental y
Química (1826), inventó un aparato para medir distancias. En 1829 fue pensionado a la École Centrale des Arts et Manufactures de París, donde su aplicación como alumno le permitió ser nombrado
auxiliar de la cátedra de Física. En 1832 regresó a España y ocupó un puesto en la Secretaría del Ministerio de Gobernación; en 1833 se le envió a Cuba como fiscal de Hacienda. Tras su regreso, en 1846,
fue elegido diputado en Cortes y miembro fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, de la que fue vicepresidente (1867-1875) y presidente de la Sección de Ciencias Físicas.
En 1835 le encargó el Gobierno un proyecto para reformar el sistema métrico, pero un nacionalismo
desenfocado le hizo pronunciarse en contra del sistema decimal en 1847, lo que afortunadamente
neutralizaron Joaquín Alfonso, Juan de Subercase y Alejandro Oliván; sin embargo, en 1849 formó
parte de su comisión de implantación. Entre otros cargos, fue individuo de la Real Academia de la Historia, corresponsal del Instituto de Francia, presidente de la Comisión del Mapa Geológico de España,
comisario regio del Observatorio Astronómico de Madrid, consejero de Instrucción Pública y director
general de Ultramar. Se retiró de la política tras la muerte de Isabel II. Entre sus publicaciones destacan unas tablas de logaritmos asequibles para la mayoría de los estudiantes, que fueron premiadas en
la Exposición Universal de París de 1867 y en la de Barcelona de 1888 y que le proporcionaron gran
notoriedad; un ensayo sobre unidades de medidas y monedas (1859), como consecuencia de la introducción del sistema métrico decimal en España, y una Aritmética superior mercantil, que trataba de
llenar las lagunas de los libros escritos en castellano sobre el tema. [MSS]
Vegas y Puebla-Collado, Miguel (Madrid, 1865-1943). Matemático. Poco después de doctorarse
bajo la dirección de Eduardo Torroja ganó la cátedra de Análisis matemático de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Zaragoza, que ejerció brevemente, pues en 1891 sucedió en Madrid a Ignacio
Sánchez Solís en la de Geometría analítica, que ocupó durante cuarenta y cuatro años. En 1894 publicó el Tratado de geometría analítica, en el que se estudia el espacio proyectivo de una, dos y tres
dimensiones (formas de primera categoría, formas planas, formas en el espacio) usando diversos sistemas de coordenadas: cartesianas, plückerianas, además de trilineales y tangenciales en el plano y
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tetraédricas y tangenciales cuaternarias en el espacio. En la segunda edición, publicada en 1907, incluyó los resultados duales, al estilo de Torroja, y el estudio de la polaridad. En su exposición las propiedades métricas aparecen siempre como casos particulares de las propiedades proyectivas. [EAM]
Velázquez Bosco, Ricardo (1844-1923). Arquitecto (1881). Llegó tarde a la arquitectura, pero no
por ello pasó desapercibido. Se hizo arquitecto a partir de su extraordinaria habilidad gráfica, que le
permitió trabajar durante varios años como dibujante. En 1863, cuando solo contaba 18 años de edad,
el arquitecto Matías Laviña Blasco le nombró ayudante de las obras de restauración de la catedral de
León, en calidad de delineante, cometido que volvió a desempeñar años después (1868) en la restauración del Panteón de los Reyes, en San Isidoro de León. En 1866 fue nombrado secretario de la Comisión de Monumentos de León y miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (lo sería de número en 1894). En 1871 formó parte de la comisión científica que, a bordo de
la fragata de guerra Arapiles, recorrió los principales puntos de Oriente, realizando extraordinarios
dibujos que le valieron a la vuelta el nombramiento de comendador de Isabel la Católica. A estos dibujos, que sirvieron para ilustrar la correspondiente publicación del viaje (con texto de Rada y Delgado),
hay que sumar las muchas láminas que firmó para los Monumentos arquitectónicos de España, el
Museo español de antigüedades y la Historia de la arquitectura de D. M. Borrell. Su paso por la Escuela de Arquitectura de Madrid como alumno mayor fue absolutamente brillante. En 1881, año en que
obtuvo el título de arquitecto, ganó también la oposición a la cátedra de Historia de la Arquitectura y
Dibujo de conjuntos, que estaba vacante en el centro. Fue un profesor de perfil artístico. Dirigió la
Escuela entre 1910 y 1918. Como profesional, las labores de restauración de monumentos tuvieron un
destacado papel en su trayectoria. Como burgalés que era, le cabe la satisfacción de haber comenzado las obras de restauración de la catedral de Burgos, entre 1889 y 1892, continuadas después por
Lampérez. Poco antes se había ocupado de la ermita prerrománica de Santa Cristina de Lena (Asturias), además de las intervenciones citadas anteriormente. A él se deben también sendas intervenciones en la mezquita de Córdoba, el palacio de Medina Azahara, la Alhambra de Granada, el monasterio
de la Rábida, etcétera. Entre sus obras de nuevo cuño cabe destacar el Palacio de Cristal del madrileño parque del Retiro (construido como invernadero de plantas exóticas para la Exposición de Filipinas de 1887), la Escuela de Minas de Madrid (1884-1893) y la sede del antiguo Ministerio de Fomento
(hoy de Agricultura, Madrid, 1893-1897). [JPG]
Verdes Montenegro y Verdes Montenegro, Eduardo (Madrid, 1836-1899). Artillero. Fue promovido a teniente en 1855. Vigón le define como «soldado, técnico sobresaliente, proyectista meritísimo, cuyas piezas han llegado, prestando excelentes servicios hasta la última guerra (1936-39)». Destinado en la Junta Superior Facultativa, recibió el encargo de dirigir los trabajos encaminados a la
reforma orgánica del arma y de sus materiales, que resumiría después en una memoria. Posteriormente fue comisionado como observador en la campaña de Schleswig, durante la guerra de los Ducados, lo que aprovechó para efectuar una serie de visitas a las principales potencias europeas, fruto de
lo cual escribió una Breve reseña de la artillería de campaña. Tras la disolución de 1873, fue destinado a la Junta Superior Facultativa y, más tarde, a la Dirección General de Artillería, en cuyo seno presentó los planos para la fabricación de novedosas piezas de bronce de 15 centímetros a fin de dotar a
las baterías de artillería de plaza y sitio. Por sus conocimientos, fue comisionado a la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, con el objeto de estudiar los materiales de artillería que se presentaban.
Ayudante de Su Majestad el rey Alfonso XII tras la guerra carlista, formaría después parte de la comisión para la dotación de armas portátiles al Ejército y, ascendido a general de brigada, sería designado
jefe de la Sección de Artillería del Ministerio de la Guerra. [CMA]
Verdú y Verdú, Gregorio (Monóvar, Alicante, 1818 – Dima, Navarra, 1876). Ingeniero militar.
Ingresó como alumno en 1836 en la Academia de Ingenieros y en 1840 fue ascendido a teniente.

714 VICUÑA Y LEZCANO

Participó en la guerra carlista en el Maestrazgo, donde dirigió la construcción de varias baterías. Después
fue destinado a Mallorca, Mahón y Barcelona, y en 1842 a Madrid. En 1843 fue nombrado profesor de la
Academia. En 1847 se le eligió para una comisión científica y de indagaciones militares en el extranjero,
para el estudio de la física, la química y la historia natural. En París realizó la traducción de la Química elemental de Regnault, finalizada en 1853. También visitó la Escuela de Aplicación de Artillería e Ingenieros de Metz. En 1851 pasó a Londres como jefe de una comisión de oficiales de ingenieros para visitar la
Exposición Universal. En esa época emprendió ensayos sobre las minas militares y el empleo de la electricidad. Ascendido a comandante de ingenieros en 1854, volvió a París y publicó una obra titulada Nuevas minas de guerra. En 1855 fue destinado a Filipinas. En Manila tuvo el cargo de comandante de la plaza y llevó a cabo diversas comisiones de obras públicas. Esos cometidos le obligaron a trasladarse a
Inglaterra en 1863 para contratar e inspeccionar la construcción de un puente metálico. En Filipinas escribió Nuevo sistema de construir edificios públicos y particulares para las islas Filipinas y un Proyecto
sobre el dominio y ocupación de la isla de Mindanao. A su vuelta a la Península fue nombrado jefe del
Depósito General Topográfico. En 1872 presidió los trabajos de revisión del reglamento de obras y durante 1873 participó en los de reforma de los estudios de la ingeniería militar planteados durante la etapa republicana. En 1873 fue promovido a brigadier director-subinspector, y con ese cargo marchó al sitio de Cartagena. Durante unos meses participó en las operaciones contra las fuerzas carlistas, en Valencia
y Sigüenza, y en junio de 1874 partió al Ejército del Norte. Poco después era nombrado director subinspector de ingenieros de Navarra, donde continuó en campaña hasta su muerte. [JMM]
Vicuña y Lezcano, Gumersindo de (La Habana, 1840 – Portugalete, Vizcaya, 1890). Ingeniero industrial y doctor en Ciencias. De padres vizcaínos, regresó a la Península cuando contaba 3 años
de edad. Estudió en Santurce y Bilbao. Trasladada la familia a Madrid, cursó Ingeniería en el Real Instituto Industrial (promoción de 1862). En 1863 recibió una pensión que le facultaba para visitar diversos centros fabriles en Francia, Inglaterra y Bélgica. A su regreso ganó en oposición la recién creada cátedra de Física matemática, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central, y se graduó además
como doctor en Ciencias. Junto con Francisco de Paula Rojas, también ingeniero industrial, y José
Echegaray, ingeniero de caminos, inició en España los estudios de termodinámica; su libro Introducción a la teoría matemática de la electricidad (1883) fue pionero en la disciplina en nuestro país. En
1875 fue elegido para la lección inaugural de su Universidad, donde pronunció un conocido discurso
(publicado en 1879): «Cultivo de las ciencias físico-matemáticas en España». Diputado a Cortes por
varias legislaturas desde 1876, cuatro años más tarde fue nombrado director general de Agricultura,
Industria y Comercio, y en 1886 director general de Rentas Estancadas. En enero de 1880 tomó posesión de la presidencia de la Asociación Central de Ingenieros Industriales, cometido que desarrolló
hasta febrero de 1884. En 1880 creó el Boletín de la Asociación Central de Ingenieros Industriales
(BACII), órgano oficial de la misma. Miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1883, al año siguiente fue nombrado decano de su Facultad de Ciencias. Tras su fallecimiento
ocupó su cátedra el aludido Francisco de Paula Rojas, y Echegaray fue a su vez sucesor de este. Escritor científico y técnico fecundo, entre sus obras se encuentran Teoría y Cálculo de las máquinas de
vapor y de gas con arreglo a la Termodinámica (1872), Elementos de física al alcance de todos (1875),
Impresiones y juicio de la Exposición Universal de 1878 (1878), Introducción a la teoría matemática
de la electricidad (1883), Manual de física popular (1878) y Manual de meteorología popular (1880).
Como continuación de la obra iniciada por José Alcover Monografías industriales. Motores empleados en la industria, escribió su Segunda parte: motores hidráulicos (1872) y su Tercera parte: motores
diversos (1872). Destacan, además, sus Progresos industriales (1882). [MSS]
Vidal Soler, Sebastián (Barcelona, 1842 – Manila, Filipinas, 1889). Ingeniero de montes y botánico. Recibió el título de ingeniero en 1865, año en el que formó parte de la comisión creada para estudiar las inundaciones del Júcar, que dirigía Miguel Bosch y Juliá. Fue pensionado para completar su
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formación a la Academia de Tharandt (Alemania), donde estuvo tres años, hasta su regreso a España
en 1868. A su vuelta, participó en los trabajos de campo de la Comisión de la Flora Forestal, encargándose de la herborización en Cataluña, hasta ser nombrado profesor de Botánica de la Escuela de Montes, en la que permaneció hasta 1871. En este año fue destinado a Filipinas, donde se hizo cargo de los
trabajos de estadística y mapa forestal del archipiélago. Su obra como forestal y como botánico quedaría desde ese momento vinculada a estas islas, sobre cuya flora realizó una importante labor de sistematización botánica. Entre su amplia obra como forestal y naturalista hay que destacar su Memoria
sobre el ramo de montes en las islas Filipinas (1874), Sinopsis de familias y géneros de plantas leñosas
de Filipinas (1883, con un atlas de 100 láminas) y Comisión de la flora forestal de Filipinas. Revisión
de plantas vasculares filipinas (1886). Fue director del Jardín Botánico de Manila y miembro de la
Sociedad Económica de la misma ciudad. Murió prematuramente debido al cólera a los 49 años
de edad. Después de su muerte, fue levantado en su honor un monumento a la entrada del Jardín
Botánico de Manila, con una estatua del escultor Enrique Clarasó. [VCC]
Vidal y Carrera, Luis Mariano Bolisario Ramón (Barcelona, 1842-1922). Ingeniero de minas y
geólogo. En 1867 fue destinado como ingeniero segundo al distrito minero de Teruel, donde inició
sus investigaciones en el campo de la geología en la zona de Utrillas. En 1870, como ingeniero jefe de
segunda, desempeñó los puestos de ingeniero jefe de Gerona y de Lérida. Fruto de este trabajo fue la
publicación por la Comisión del Mapa Geológico de España de su estudio sobre la geología de la provincia de Lérida. En 1875 fue nombrado miembro de la Sociedad Geológica de Francia, y en 1877
miembro de número de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, donde fue encargado del
Gabinete de Historia Natural, secretario de sección, vicesecretario, vicepresidente y presidente. Entre
1883 y 1887 dirigió las minas de la Sociedad Ferrocarriles y Minas de San Juan de las Abadesas, donde
realizaría el estudio Reseña geológica y minera de la provincia de Gerona. En 1883 se le nombró Académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y en 1895 miembro
honorario de la Société d’Études de Sciences Naturelles de Béziers y caballero de la Real Orden de
Carlos III, como premio a su destacada labor profesional. En 1903 fue designado jefe del distrito minero de Barcelona y ascendió a inspector general de segunda ese mismo año. Nombrado presidente de
la Comisión del Grisú en 1907, compatibilizó esta actividad con su participación en la Junta Superior
Facultativa de Minería. En 1908 llegó a ser inspector general de primera, desempeñando la dirección
de la Comisión del Mapa Geológico de España. En 1910, debido a su incesante labor científica en el
campo de la geología, la minería, la paleontología y la hidrogeología, principalmente en Cataluña, fue
nombrado vicepresidente de la Sociedad Geológica de Francia. Algunos años más tarde, en 1917 y
1918, respectivamente, se le designó miembro honorario del Instituto Catalán de Historia Natural y se
le concedió de la Gran Cruz de Alfonso XII. [LMP]
Vilanova y Piera, Juan (Valencia, 1821 – Madrid, 1893). Médico y geólogo. Estudió en Valencia
Medicina y Ciencias. Se licenció en 1845. Al trasladarse a Madrid para obtener el doctorado fue decantándose por las ciencias naturales hasta abandonar por completo la práctica médica. Tras ser nombrado ayudante del Museo de Historia Natural, obtuvo esta cátedra en la Universidad de Oviedo y fue
pensionado por el Gobierno para ampliar estudios en el extranjero entre 1848 y 1852; se formó especialmente en París y en la Escuela de Minas de Freiberg con los discípulos de Werner. De vuelta a
España obtuvo la cátedra de Geología y Paleontología de la Universidad de Madrid, que se escindió
en 1873. Vilanova quedó al cargo de la segunda, aunque sus primeros trabajos son estudios geológicos de ámbito provincial —Teruel, Castellón, Valencia, Alicante— para la realización del mapa geológico. De formación universitaria, fue uno de los primeros geólogos españoles, que no perteneció al
Cuerpo de Ingenieros de Minas, aunque ampliara estudios en la de Freiberg. Ante todo un divulgador
científico de amplia fama, intentó incorporar a la ciencia española los conocimientos del entorno
europeo, pese a las limitaciones derivadas de su fundamentalismo religioso, que le situaron en un
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antievolucionismo militante. Individuo de las reales academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Historia y de Medicina, miembro fundador de la Sociedad Española de Historia Natural, fue
también uno de los científicos españoles más conocidos en el contexto internacional como resultado
de su asidua participación en congresos internacionales. Pionero entre los científicos en el reconocimiento de la autenticidad de las pinturas de Altamira, es particularmente notable su defensa de la
misma en el seno de los congresos de la Asociación Francesa para el Progreso de las Ciencias, frente
a la agria y visceral oposición de Cartailhac. [EAM]
Villaamil Fernández-Cueto, Fernando (Serantes, Asturias, 1845 – Santiago de Cuba, 1898).
Marino militar y arquitecto naval. Estudió náutica y matemáticas en Ribadeo, Oviedo y Madrid e ingresó con 15 años en el Colegio Naval de San Fernando, saliendo en 1862 con la categoría de guardiamarina de segunda clase. Alférez de navío en 1867, sirvió en Filipinas, destino que solicitó por encontrarse allí deportado su padre por motivos políticos. Posteriormente fue destinado a Puerto Rico,
donde hubo de entrar en acciones bélicas. Como teniente de navío ocupó plaza de profesor en la
Escuela Naval Flotante. Para combatir los pequeños, veloces y mortíferos torpederos, propuso y especificó las características del cazatorpedero Destructor, que se hubo de construir en astilleros escoceses. Fue el primer buque de una nueva clase de barcos de guerra que, tras la primera guerra mundial,
acabaría conociéndose con su particular nombre. Bajo el mando del propio Villaamil, hizo su travesía
inaugural a España en enero de 1887. El nuevo tipo de buque resolvía muy satisfactoriamente el compromiso esencial agilidad (como la de un torpedero) versus solidez marinera (análoga a la de un crucero). En el marco de las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892,
organizó para los guardiamarinas la primera circunnavegación a vela de un buque-escuela español. A
su mando, la corbeta Nautilus, un viejo clíper (tipo de buque de vela, fino, ligero y muy resistente)
inglés llamado «Carrick Castle», que ante su insistencia compró la Marina española; rindió viaje en San
Sebastián el 16 de julio de 1894, tras año y medio de navegación. Dejó cumplido recuerdo del mismo
y reflexiones diversas sobre lo observado en el libro Viaje de circunnavegación de la corbeta «Nautilus» (Madrid, 1895). En particular relata que en Filadelfia observó el importante rearme de la US Navy.
En palabras suyas, «Sin que yo pueda penetrar en los fines que se propone esta nación, [...] observo
que en estos últimos años, de modo inesperado, dedica su atención y créditos a adquirir buques de
guerra que representen la última expresión del adelanto de la arquitectura naval». Como capitán de
navío, formando parte de la escuadra del almirante Cervera, el 3 de julio de 1898 mandó la flotilla de
cazatorpederos en la bocana de Santiago de Cuba. Murió a bordo del Furor, bajo el intenso fuego de
buques procedentes del rearme que observó cuatro años antes. [MSS]
Villanueva, Isaac (Valladolid, 1801 – Madrid, post. 1859). Arquitecto. Cursó estudios de Arquitectura en Madrid y fue pensionado por el Real Conservatorio de Artes al Conservatoire National des
Arts et Métiers de París en 1827. A finales de 1830 retornó a España para hacerse cargo de la enseñanza
de Delineación en el RCA. En julio de 1835 se le encomendó la dirección de sus talleres y en mayo
de 1838 fue nombrado conservador facultativo del Gabinete de Máquinas. Tras la creación del Real Instituto Industrial en 1850 desempeñó las mismas funciones hasta su cierre en 1867; posteriormente continuó como profesor de dicha disciplina en el RCA. Desempeñó un cierto protagonismo en la introducción del sistema métrico decimal en España, ya que en 1849 fue vocal de la Comisión Provincial de
Pesas y Medidas de Madrid y en 1851 formó parte de la comisión encargada de examinar la construcción y verificación de los patrones oficiales de pesas y medidas, con la misión del sellado oficial y de su
distribución a las distintas provincias. Mantuvo una participación muy activa en distintas muestras
industriales, fue vocal de la Junta Calificadora en las Exposiciones Industriales de 1841 y 1845; en 1850
fue nombrado individuo de la Comisión de la Exposición Universal de Londres, con el encargo adicional de examinar los establecimientos de enseñanza industrial ingleses, así como los de Lieja y Bruselas;
en 1851 fue nombrado individuo de la Comisión en la Exposición Universal de París y encargado de la
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recepción, colocación y custodia de las muestras presentadas; en 1857 se le encomendó la recepción y
colocación de los objetos presentados en la Exposición Agrícola que tuvo lugar en Madrid; y en 1859
fue designado individuo de la comisión encargada de la recepción y colocación de las muestras de la
Exposición Agrícola e Industrial de Castilla la Vieja, celebrada en Valladolid. Autor de una primera obra,
Dibujo geométrico aplicado a las artes, Madrid. 1835, la fue ampliando entre 1841 y 1854 hasta convertirla en el Curso de dibujo industrial, 1845-58 (5 vols., Madrid), una de las obras más completas e influyentes de esta materia en su época, usada en casi todas las escuelas técnicas de España. [PRT]
Vincenti y Reguera, Eduardo (La Coruña, 1855 – Madrid, 1924). Telegrafista del Estado y político. Ingresó en el Cuerpo en 1871 como telegrafista segundo. Luego fue destinado a Zaragoza, Huesca, Santander y, por último, a Madrid (1875). Comisionado del Gobierno a las órdenes de Carlos Orduña en la Exposición de Electricidad de París de 1881, publicó un libro sobre ella (Madrid, 1882). En este
año recibió una cuantiosa herencia y abandonó el servicio activo, a fin de proseguir la carrera de Derecho, terminada la cual comenzó a actuar en política, decisión quizá no ajena a su trabajo en el Congreso de los Diputados en varios periodos como encargado de la estación telegráfica, y en San Ildefonso durante la estancia de la Corte en los veranos de 1878, 1879 y 1880. En 1883 pronunció en
Madrid una conferencia sobre «Historia universal de la telegrafía y el servicio telegráfico en España»,
cuyo texto se imprimió en la misma ciudad en 1885. Casado con una hija de Eugenio Montero Ríos,
personalidad relevante de la llamada izquierda dinástica del partido liberal, militó en este desde el
principio, y desde 1886 hasta poco antes de su muerte fue, sin interrupción, diputado por Pontevedra.
En 1889 representó de nuevo a España en el Congreso de Electricistas de la Exposición Universal de
París. Durante sus ocho meses como director general de Administración y Fomento en el Ministerio
de Ultramar (1889-1890), tomó para esos territorios varias efímeras medidas que los telegrafistas venían reclamando para la metrópoli, entre ellas la creación de la Escuela de Ingenieros Electricistas. En
1890 tuvo una participación destacada en la Conferencia Telegráfica Internacional de París. En 1892
fue nombrado director general de Instrucción Pública y en 1905-1906 ocupó la alcaldía de Madrid.
Próximo a la Institución Libre de Enseñanza y presidente de la comisión permanente del Consejo de
Instrucción Pública, dedicó muchos esfuerzos a la educación popular durante su larga carrera política, por lo que el magisterio español le erigió una estatua en Pontevedra. Hay indicios de su participación en actividades empresariales relacionadas con la electricidad y las telecomunicaciones, y se
constata su preocupación por la falta de producción española de materiales y aparatos. [JSM/SOR]
Xifra Masmitjà, Narcís (Gerona, 1848-1934). Ingeniero industrial. Cursó las dos especialidades de
Ingeniería Industrial (Mecánica y Química) en la Escuela de Barcelona, y se tituló en 1871. Entró a trabajar en Planas y Flaquer, de Gerona, una de las empresas pioneras en la construcción de turbinas y de
material eléctrico; en 1873 obtuvo una plaza oficial de «fiel contraste de pesas y medidas» de la provincia de Gerona. En 1874 se instaló en Barcelona e ingresó en la empresa de construcción de instrumentos y material eléctrico de Francisco Dalmau, que había importado las primeras dínamos que funcionaron en España. Xifra se convirtió en el director técnico de la empresa de Dalmau, en la que trabajaban
(y asistían a clases de electricidad) más de doscientos obreros. A partir de 1876 dirigió la construcción
de máquinas dínamo, que se fueron instalando en las principales industrias de Barcelona. El teléfono
de Bell (en 1877) y el fonógrafo de Edison (en 1878) también penetraron en España a través de la empresa de Dalmau y Xifra. La primera experiencia de transmisión telefónica a distancia, entre Barcelona
y Gerona, la realizó Xifra en diciembre de 1877. En 1881 la empresa de Dalmau se transformó en la Sociedad Española de Electricidad, la primera de su clase en España. Xifra la abandonó en 1885 para montar su propia compañía, que más tarde sufrió diversos cambios de titularidad, y que acabó abandonando
en 1890. Al año siguiente obtuvo por oposición la cátedra de Matemáticas del Instituto de Cuenca, que
permutaría por la de Gerona en 1894. Allí residió hasta su fallecimiento, dedicado a la enseñanza y a la
difusión de los avances de la ciencia y de la técnica entre sus conciudadanos. [GLM]

718 ZABALETA

Zabaleta, Antonio de (1806-1864). Arquitecto. Obtuvo el título de arquitecto en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Amplió estudios en París, donde estuvo entre 1829 y 1831, siendo alumno, entre otros, de F. Duban. A su vuelta, la Academia de San Fernando le concedió, por Real Orden de
6 de abril de 1832, una pensión extraordinaria para continuar estudios en Roma. Formó parte de la primera plantilla de profesores (1845) de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde impartió las materias de Práctica de la construcción y Arquitectura legal. Tras la desaparición de Inclán Valdés (1851), primer director de la Escuela, se ocupó de la asignatura de Composición. Fue, junto con Aníbal Álvarez
Bouquel, el máximo abanderado de la renovación de la enseñanza de la arquitectura en los primeros
años de la Escuela. Es más, algunos testimonios señalan al tándem Zabaleta-Álvarez como «creador» de
la Escuela y «principal inspirador» de los programas aprobados. Lo cierto es que nadie puso tanto empeño, ilusión y tenacidad en esa empresa como Zabaleta. Reclamó insistentemente la reforma de un plan
de estudios que precisaba urgente atención en su parte científico-técnica, y logró sacarla adelante. No
es que defendiera con ello una superioridad de la parte técnica de la carrera sobre la artística: clamó, más
que nada, por la equiparación y armonía entre ambas partes. Por lo que se refiere a la parcela artística,
combatió el «exclusivismo» clasicista y favoreció la ampliación del horizonte estilístico, es decir, un historicismo plural. No en vano fue el iniciador de las expediciones artísticas (Toledo, 1849), a lo que se
añade el hecho de que, desde 1844, era miembro de la Comisión Provincial de Monumentos de Santander; esta dependía de la Comisión Central, que promovió el estudio y catalogación de «todos» los edificios que merecieran conservarse, sin distinción de épocas ni estilos. Zabaleta fue, probablemente, el
profesor más comprometido con la renovación romántica de la arquitectura española. Y fue también,
junto con José Amador de los Ríos, creador, director y redactor del Boletín Español de Arquitectura, cuyo primer número apareció en junio de 1846. Desde sus páginas difundió y alentó las reformas de la enseñanza, cediendo espacio a algunos compañeros de la Escuela, como Aníbal Álvarez, para que diesen
a conocer el contenido y la metodología de ciertas asignaturas. Su delicado estado de salud truncó una
carrera docente verdaderamente prometedora. [JPG]
Zarco del Valle y Huet. Véase Remón Zarco del Valle y Huet.
Zorraquín Merino, Mariano († Vich, 1823). Ingeniero militar. Ingresó en el Real Cuerpo con la promoción de 1805 de la Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares. Participó como oficial de ingenieros
en el segundo sitio de Zaragoza y fue ascendido a coronel en 1809. Hecho prisionero y deportado a Francia, a su regreso fue destinado a la recién reabierta Academia de Ingenieros de Alcalá de Henares como profesor, donde publicó en 1819 su Geometría analítica-descriptiva. Ese mismo año fue ascendido a brigadier. Diputado a Cortes por Madrid en el Trienio Liberal, fue nombrado ministro de la Guerra
en 1823, pero no tomó posesión porque falleció pocos días después en la campaña de Cataluña contra los absolutistas. A su muerte era teniente coronel del Real Cuerpo y mariscal de campo del Ejército.
Según Baroja, era miembro de la junta directiva de la masonería cuando la sonada detención de Van Halen en 1817. También fue miembro de la Sociedad Patriótica de Amantes del Orden Constitucional de
Madrid. Alcalá Galiano lo define como «valiente, afable, aplicado y de opiniones un tanto exaltadas en
1820». Fue jefe de Estado Mayor de Espoz y Mina, quien se refiere a él encomiásticamente en sus Memorias. Escribió su Geometría analítica-descriptiva como libro de texto para la Academia de Ingenieros en un contexto general de reconocimiento de la carencia de este tipo de materiales educativos en
lengua española que los ingenieros militares españoles perciben con singular nitidez. Inspirada en la
de Gaspard Monge, que había sido traducida al castellano en 1803, la Geometría de Zorraquín presenta como importante innovación la unificación en una única disciplina de dos desarrollos necesarios en
la formación matemática de los ingenieros y hasta entonces siempre presentados de manera separada,
a saber, la expresión algebraica, por un lado, y la representación gráfica, por otro, por lo que esta obra
ocupa lugar destacado en la historiografía matemática española. [EAM]
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0.11. Liberal autoritario y director con férrea disciplina de la Escuela Especial de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Juan de Subercase Krets (Valencia, 1783-Madrid, 1856) la
eleva a establecimiento docente del máximo prestigio: Formado en la Escuela de Caminos y
Canales sita en el Buen Retiro, ingresó en 1804. Tres años más tarde, a propuesta de Betancourt, es
nombrado ayudante tercero del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales, siendo destinado a la
carretera de Andalucía. Durante la guerra de la Independencia permanece en Madrid hasta que,
tras la retirada de los franceses, pasa a Cádiz, donde ejerce como profesor de Geometría y Cosmografía en la Escuela de Guardias Marinas de San Fernando. Entre 1815 y 1820 está destinado en el
Bierzo, encargado de la carretera de Galicia. En 1820 es elegido diputado a Cortes, en las que forma
parte de la Comisión de Caminos y Canales. Tras la caída del régimen constitucional es impurificado, pasando a Valencia, donde subsiste dedicado a la enseñanza. Director del Establecimiento Científico-Artístico de Alcoy (1829) y profesor de la cátedra provincial del Real Conservatorio de Artes
(RCA) en Valencia (1833), al reabrirse la Escuela de Caminos en 1834 es nombrado profesor, encargándose de la cátedra de Mecánica racional y Construcción. En junio de 1837 accede a la dirección
de la Escuela, hasta 1848; en paralelo, en tanto que catedrático más antiguo del RCA, lo dirige en el
bienio 1840-1841. Nombrado director general de Obras Públicas (1851) y vicepresidente de la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos (1852), entre 1851 y 1854 es diputado a Cortes por Valencia. Tras la revolución de Vicálvaro, en 1855 vuelve a la dirección de la Escuela, en la que permanece hasta su fallecimiento. En 1844, con su hijo José y su discípulo Calixto Santa Cruz, forma la comisión que establece las bases para las concesiones de las líneas férreas. En 1842 es nombrado
presidente de la Comisión de Faros, que en 1847 define el Plan General de Alumbrado de las costas
de la Península. Miembro electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1847),
junto con Joaquín Alfonso y Alejandro Oliván, en el marco de la Comisión de Pesas y Medidas, frente
a otros teóricos de la unificación, consigue que se acepte la propuesta de implantación en España del
sistema métrico decimal (1849). Sus proyectos más importantes fueron el del muelle de Vega Terrón,
para la navegación del Duero, en La Fregeneda (Salamanca), redactado en 1843, y el de mejora del
puerto de Valencia, confeccionado en 1855 y publicado en 1856 [FSR/MSS].
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Apuntes biográficos

De acuerdo con lo anunciado en los primeros «Apuntes biográficos» relativos al
Ochocientos hispano, aquellas «notas biográficas no cierran el análisis del periodo»1.
A modo de segunda observación general, se reconocía que, «como casi toda selección de esta naturaleza, la que se presenta exhibe sesgos, en parte porque se construye desde la perspectiva del desarrollo de las instituciones profesionales (cuerpos de
la Administración, asociaciones de carácter profesional, escuelas especiales o superiores y facultades universitarias)»2.
El objetivo de este complemento no es cerrar una lista de personajes, sino añadir
algunos que han ido apareciendo en el desarrollo de las muy diversas iniciativas analizadas en los volúmenes VI (El Ochocientos: de los lenguajes al patrimonio, 2011) y el
presente (El Ochocientos: de las profundidades a las alturas). A los 256 personajes
reflejados en 20073 se añade aquí un centenar, exactamente 107 (de ellos cuatro apuntes desde la perspectiva filológico-editorial). Solo de algunos, de muy pocos para ser
precisos, se dispone de monografías que aquí se sinteticen en unas líneas; en bastantes casos las notas recogidas suponen un esfuerzo no desdeñable de búsqueda de
1 M. SILVA (intr. y coord.): «Apuntes biográficos», en M. Silva Suárez (ed.): Técnica e ingeniería en

España, vol. V: El Ochocientos: profesiones e instituciones civiles, Zaragoza, Real Academia de Ingeniería / Institución «Fernando el Católico» / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007: 609-718,
esp. 609. Varios personajes relevantes formados en la Ilustración que se adentran en el siglo XIX,
como puedan ser Agustín de Betancourt y Molina, Francesc Carbonell i Bravo, Fausto de Elhuyar o
Juan López de Peñalver y de Sayas, se encuentran en los «Apuntes biográficos» del vol. III, en M.
SILVA SUÁREZ (ed.): Técnica e ingeniería en España, vol. III: El Siglo de las Luces: de la industria al
ámbito agroforestal, Zaragoza, Real Academia de Ingeniería / Institución «Fernando el Católico» /
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005: 501-557. (Véase una selección en el cuadro AB.1).
2 M. SILVA (intr. y coord.): «Apuntes biográficos», 2007: 609.
3 Minidiccionario al que hay que incorporar la reseña biográfica sobre el ingeniero de caminos Juan

de Subercase Krets (Valencia, 1783 – Madrid, 1856) [FSR / MSS], en la presentación general «El
Ochocientos: de la involución postilustrada y la reconstrucción burguesa» del volumen IV: El Ochocientos: pensamiento, profesiones y sociedad, Zaragoza, Real Academia de Ingeniería / Institución
«Fernando el Católico» / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007: 76.
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Arias Costa, Antonio Sandalio de (Madrid, 1764-1839). Agrónomo y jardinero.
Azara y Perera, Félix de (Barbuñales, Huesca, 1742 – Huesca, 1821). Ingeniero militar,
geógrafo, cartógrafo y zoólogo.
Bauzá y Cañas, Felipe (Palma de Mallorca, 1764 – Londres, 1834). Marino y cartógrafo.
Betancourt y Molina, Agustín de (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1758 – San Petersburgo, 1824). Ingeniero, inventor y sabio.
Boutelou, Claudio (Aranjuez, Madrid, 1774 – Sevilla, 1842). Agrónomo y jardinero.
Boutelou, Esteban (Aranjuez, Madrid, 1776 – Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1814).
Agrónomo y jardinero.
Carbonell i Bravo, Francesc (Barcelona, 1768-1837). Químico, boticario y médico.
Casado de Torres e Irala, Fernando (Cuenca, 1754 – Murcia, 1829). Ingeniero de la Marina.
Ciscar y Ciscar, Gabriel (Oliva, Valencia, 1760 – Gibraltar, 1829). Marino, físico-matemático y político.
Clemente y Rubio, Simón de Rojas (Titaguas,Valencia, 1777 – Madrid, 1827). Botánico.
Elhuyar, Fausto de (Logroño, 1755 – Madrid, 1833). Mineralogista, metalurgista y químico.
Garza, Francisco de la (Valdenoceda, Burgos, 1757 – Madrid, 1832). Ingeniero y mineralogista.
López de Peñalver y de Sayas, Juan (Málaga, 1763/4 – Madrid, 1834). Ingeniero hidráulico y mecánico, economista, dirigente de empresa y literato.
Munárriz, Juan Manuel (Estella, Navarra, h. 1760 – Sevilla, 1831). Artillero, químico y
metalurgista.
Navarro Mas i Marquet, Josep Albert († Barcelona, 1814). Hacendado y agrónomo.
Proust, Joseph Louis (Angers, 1754-1826). Químico.
Retamosa, Julián de (Cartagena, 1747 – Madrid, 1827). Marino e ingeniero de la Marina.
Río Fernández, Andrés Manuel del (Madrid, 1765 – México, 1849). Geólogo, mineralogista y químico.
Salvà i Campillo, Francesc (Barcelona, 1751-1828). Médico, físico e ingeniero.
Santponç i Roca, Francesc (Barcelona, 1756-1821). Médico e ingeniero.
Sureda y Miserol, Bartolomé (Palma de Mallorca, 1769-1851). Ingeniero, pintor y grabador.
Cuadro AB.1. Algunos de los personajes parcialmente decimonónicos con apuntes biográficos en el Siglo de las Luces (volumen III). Aunque los personajes aquí relacionados se suelen considerar «ilustrados», muchos tuvieron importancia en la historia del siglo XIX. La mayoría de los
que se incluyen aquí se adentraron al menos un cuarto de centuria en el Ochocientos o son explícitamente citados por alguna contribución en los volúmenes IV al presente.

datos dispersos en fuentes primarias. Entre las dificultades para la selección de personajes reseñados, como se ha ido indicando en repetidas ocasiones, aparecen:
— la dimensión temporal —la definición de los límites cronológicos—, ya que la
vida evoluciona en un continuo temporal, mientras que la división en periodos discretiza bastante artificialmente la presentación;
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— la catalogación profesional, donde cabe diferenciar las titulaciones académicas
y el oficio desempeñado (i. e., el desarrollo profesional). Por ejemplo, no se considera apunte alguno de titulados como ingenieros que se dedicaron a actividades completamente distintas (tal es el caso del bien conocido ingeniero de caminos Práxedes Mateo Sagasta), mientras que otros profesionales (por ejemplo,
titulados en Farmacia) pueden ser considerados si realizaron alguna contribución de interés al desarrollo o difusión de la técnica en nuestro ámbito.
En otros términos, la variable temporal y los intereses científicos y técnicos forman suertes de continuos en los que toda segmentación tiene siempre caracteres subjetivos, opinables. La dificultad no es baladí, y valga como ejemplo uno mayor. En el
volumen V anunciábamos explícitamente el aplazamiento a un próximo periodo del
apunte biográfico de uno de los más importantes ingenieros e inventores de la historia española, Leonardo Torres Quevedo (1852-1936). En efecto, decíamos que, como
regla general, se presentaban apuntes de personajes para los que el floruit de su obra
científica y técnica se encuentra entre los difusos límites cronológico-bélicos marcados (desde 1800 hasta 1900-1914, el último definido por el comienzo de la Primera
Guerra Mundial). Ahora reconsideramos la decisión y la nota biográfica de tan insigne inventor —desde un punto de vista profesional tan equilibradamente a caballo
entre los dos siglos— se incluye en esta recensión, pues en los volúmenes VI y VII se
refuerza la consideración de los dos lustros iniciales del siglo XX cronológico. Temporalmente en sentido contrario, también se recupera algún «ilustrado» pero con cierto
impacto en el primer cuarto del siglo XIX, a pesar de que su floruit corresponda a las
últimas décadas del XVIII; tal es el caso, por ejemplo, del matemático Juan Justo García
Rodríguez (1752-1830).
Entre los personajes con impacto en la técnica hispana tienen especial relevancia
los ingenieros o profesionales asimilables que trabajaron en empresas privadas,
mucho más difíciles de seguir que los encuadrados en instituciones administrativas
tan bien definidas como los diferentes cuerpos de ingeniería del Estado. No obstante,
a pesar de su interés, es tan importante la ausencia de datos consistentes y contrastados que, salvo excepciones y de momento, no se ha considerado oportuno dar entrada a bastantes de ellos. En este grupo se encontrarían, en particular, técnicos de origen extranjero que se establecieron en España y que desempeñaron papeles notables
en los inicios de nuestra industrialización. Entre otros muchos, estarían personajes
como Samuel Kent y José White (Nuevo Vulcano, Barcelona), los hermanos Alexander (Alexander Hermanos, Barcelona), Isaías White (Portilla & White, Sevilla), Eduardo Fossey (Fossey y Cía., Lasarte) o Nicolás Cardailhac (sociedades de Cardailhac y
Mialhe, y Cardailhac y Aldea, Valladolid). Sobre ellos nos hubiera gustado aportar
apuntes biográficos4.
4 A este grupo de técnicos extranjeros aquí instalados, importante numéricamente, habría que aña-

dir los que estuvieron asignados temporalmente a una actividad relevante, pero —por amplitud y
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En registro complementario, coloquialmente en las antípodas, entre los técnicos
españoles superiores, la gran mayoría fue formada en España, pero otros cursaron sus
estudios en el extranjero. El anexo en este volumen de Aingeru ZABALA URIARTE, «Sobre
los ingenieros españoles formados en el extranjero», puntea un breve panorama
impresionista sobre un importante grupo de los titulados en otros países europeos,
particularmente en Francia, Bélgica y Alemania5. Grosso modo, no llegan a representar un 7% de los titulados en España6. Exceptuando con nitidez a las primeras generaciones formadas allende las fronteras, en gran parte constituidas por pensionados
para poner en pie nuevas especialidades o reformar las existentes, relativamente
poco puede decirse del impacto institucional (académico, profesional o político, aunque los hubo que hicieron de esta última su profesión) de los restantes. Sin embargo,
eso es algo que cambia radicalmente al considerar el ámbito industrial-empresarial,
donde varios ingenieros tuvieron la mayor trascendencia.
Entre los primeros graduados en el extranjero durante el siglo XIX se ha de contar
a los pensionados formados como ingenieros:
— de minas en la Academia de Minería de Freiberg: Timoteo Álvarez de Veriña y
Cadrecha (1811), Lorenzo Gómez Pardo y Ensenyat e Isidro Sainz de Baranda
y San Juan de Santa Cruz (1831), o Felipe Bauzá y Rábaxa, Joaquín Ezquerra
del Bayo y Rafael Amar de la Torre (1833)7;

dispersión—muy difíciles de considerar en el estado actual de conocimientos. Entre ellos, fueron
particularmente numerosos los del sector de las obras públicas (por ejemplo, para la construcción
de diversas líneas de ferrocarril y la realización de innumerables puentes), la minería o la industria
textil. No obstante, a algunos de estos ingenieros se deben piezas patrimoniales de la importancia
del viaducto de Ormáiztegui (inaugurado en 1864; véase la ilustr. 9.25 del volumen IV de esta colección), construido por la empresa francesa Ernest Goüin et Cie., o el muelle o cargadero de mineral
de la Río Tinto Company Limited, construido entre 1874 y 1876 por los ingenieros ingleses George
B. Bruce (proyecto) y Thomas Gibson (dirección de obra), en la desembocadura del Odiel, en
Huelva (véase la ilustr. 2.11 en el primer tomo de este mismo volumen).
5 Véase, también, Aingeru ZABALA URIARTE: «Una inversión, estudiar en el extranjero: ingenieros espa-

ñoles del siglo XIX», Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. XIII, 2012: 287-347. En cualquier caso,
a los españoles titulados en el extranjero hay que añadir los que no lo fueron, en muchas ocasiones
pensionados (i. e., becarios) que se desplazaron para hacer estancias de perfeccionamiento, de 2 a
4 años.
6 En A. ZABALA URIARTE («Una inversión», 2012: 307-308), se estiman en 3.338 los españoles que en el

Ochocientos culminan en España (o convalidan) los estudios en alguna rama de ingeniería civil
(575 en minas, 993 en caminos, 360 en montes, 1.091 industriales y 319 agrónomos); además, se
constatan 236 españoles así titulados en el extranjero, es decir, un 6,6% del total, cifra que puede
evolucionar algo al alza, pues hay escuelas extranjeras no consideradas o incompletamente estudiadas. En cualquier caso, valga señalar que son bastantes más los que realizaron estancias de estudio o perfeccionamiento, sin que por ello les fuese otorgado un título oficial.
7 De Lorenzo Gómez Pardo y de los tres últimos se ofrecen apuntes biográficos en el volumen V de

la presente colección.
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— industriales en la École Centrale des Arts et Manufactures de París (ECP):
Eduardo Rodríguez, Joaquín Alfonso y Martí, y Cipriano Montesinos y Estrada (1837), también Juan Cortázar Abasolo (1837), que se dedicó a las
matemáticas8;
— de montes: Agustín Pascual y González (1845), en la Escuela Forestal de
Tharandt9.
No obstante, la mayor parte de los estudiantes de ingeniería españoles preparados en el extranjero lo fueron por decisión privada, evidentemente en familias con el
suficiente potencial económico. Entre las razones para ello se encuentran el «hecho
social diferencial» de haber estudiado fuera de nuestras fronteras, lo que suponía una
«elevación del estatus», algo que se hace singularmente patente en diversos casos en
los que los graduados no tuvieron después desarrollo profesional alguno vinculado a
su titulación, como pueda ser, por ejemplo, Lorenzo Moret y Berruete (ECP, 1885),
hijo de Segismundo Moret y Prendergast10, que también se dedicó a la política. En
otros casos, se buscaba primordialmente el estrechar redes sociales con empresarios
y técnicos extranjeros, al tiempo que poner a sus descendientes en contacto con las
técnicas más novedosas para su eventual incorporación al sistema productivo español. Por ejemplo, circunscrito al País Vasco, se ha identificado un selecto subgrupo de
los alumnos en Lieja, con los que las familias (principalmente en negocios mineros o
siderúrgicos) buscaban potenciar los contactos con ese entorno belga, o alrededores11. Esto no significa que los padres planificaran para sus vástagos unas carreras
pensadas para la invención o el desarrollo de nuevos procesos técnicos (combinando intuición, creatividad, experiencia y conocimientos científicos y técnicos) con
objeto de ser aplicados en procesos industriales. En otros términos, no solían buscar
perfiles de ingeniería de investigación y desarrollo, sino más bien centrados en la
importación de técnicas e innovación (ingeniería de producción). Con frecuencia,
para ello programaban también estancias postacadémicas en las más acreditadas

8 De los cuatro se ofrecen apuntes biográficos en el volumen V de esta colección.
9 Simultáneamente fue enviado Esteban Boutelou, que al parecer no sacó el título. Entre otros, años

más tarde irán como becarios a Tharandt, a perfeccionar su formación, los ya ingenieros de montes españoles Máximo Laguna y Villanueva (1852-1856), Joaquín Madariaga o Francisco García
Martino (1856-1859); los dos últimos pensionados fueron Sebastián Vidal Soler y José Sainz de
Baranda (1865-1868). De Laguna, García Martino y Vidal se pueden consultar apuntes biográficos
en el volumen V de esta colección.
10 Segismundo Moret fue un político del primer nivel que llegó a presidir el Consejo de Ministros y

el Congreso de los Diputados de España. Su hijo Lorenzo fue diputado por circunscripciones tan
distantes como Canarias, Huesca, Cáceres y Granada, ejemplo de una clase política poco vinculada al territorio que coyunturalmente representa.
11 Aitor ANDUAGA: «The engineer as a “linking agent” in international technology transfer: the case of

Basque engineers trained in Liege», Engineering Studies, 3 (1), 2011: 45-70.
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empresas12. Propias de la ingeniería, estas funciones de «agentes técnicos de enlace»13
entre proveedores y consumidores de saberes técnicos, en suma, acciones de un tipo
de gestión técnico-industrial , se enmascaran con frecuencia tras visiones circunscritas al papel empresarial. Baste como apunte mencionar los casos de dos sagas de muy
singular relevancia: los Ybarra y los Chávarri, nucleares en las dos iniciativas siderúrgicas más importantes de España, ambas centradas en el País Vasco, Altos Hornos de
Bilbao y La Vizcaya, respectivamente. En efecto, los hermanos José Antonio y Ramón
Ybarra Arregui se titularon en Lieja como ingenieros en Mecánica (1860) y en Artes y
Manufacturas (1876), respectivamente14. Análogamente, los hermanos Víctor y Benigno Chávarri Salazar se graduaron como ingenieros en Artes y Manufacturas y
Mecánica, respectivamente, ambos en 187815. También en Lieja, en ese mismo año se
graduaba Tomás de Zubiría e Ybarra, sobrino de José Antonio Ybarra y amigo desde
la infancia de Víctor Chávarri16. Se puede decir que el despegue industrial vizcaíno del
último cuarto del Ochocientos fue protagonizado en gran parte por una generación
de ingenieros-empresarios que introdujeron nuevas tecnologías. Innovaron en diversos frentes técnicos y societarios, e incorporaron nuevas ideas sobre organización
industrial. Ello alcanzó en especial a sectores como el minero, el siderometalúrgico, el

12 Sobre la evolución en la disyuntiva ingenieros formados pseudogremialmente en el tajo frente a

los formados académicamente en escuelas, véase Peter LUNDGREEN: «Engineering Education in
Europe and the USA, 1750-1930: The Rise to Dominance of School Culture and Engineering Professions», Annals of Science, 47, 1990: 33-75; la formalización de la profesión en España se considera en M. SILVA SUÁREZ: «Sobre la institucionalización profesional y académica de las carreras técnicas civiles», en M. Silva Suárez (ed.): Técnica e ingeniería en España, vol. V: El Ochocientos:
profesiones e instituciones civiles, 2007: 9-79.
13 A veces se les alude como intermediadores técnicos o agentes «bisagra».
14 Sobre esta saga empresarial, Javier YBARRA E YBARRA: Nosotros los Ybarra. Vida, economía y socie-

dad (1744-1902), Madrid, Tusquests, 2002. José Antonio desempeñó un papel fundamental como
«agente de enlace», primero reclutando como consultor al ingeniero británico Windsor Richards,
después formando tándem con este para asegurar la introducción de técnicas y procesos necesarios en Altos Hornos de Bilbao (lo que en particular comprende la contratación de ingenieros y
otros técnicos extranjeros). Del entorno de los Ybarra se ofrece después un apunte biográfico de
José de Vilallonga, que, aunque más técnico y de la generación previa, fue ingeniero-mediador (o
agente bisagra o de enlace), como José Antonio Ybarra Arregui, Víctor Chávarri o Tomás Zubiría e
Ybarra lo serían después con diversos matices diferenciadores.
15 Centrado en el personaje, incidiendo en los planteamientos y puesta en marcha de las sociedades

por él creadas, véase Eduardo J. ALONSO OLEA: Víctor Chávarri (1854-1900). Una biografía, col.
Landiketzan, 34, San Sebastián, Ayuntamiento de Portugalete y Sociedad de Estudios Vascos, 2005.
Tecnológicamente, los Chávarri se apoyaron especialmente en la casa belga John Cockerill (fundada en 1817 en Seraing). En 1914 Benigno fue nombrado marqués de Chávarri por Alfonso XIII.
16 Juan Carlos ROJO CAGIGAL: «Tomás de Zubiría e Ybarra», en Eugenio Torres Villanueva (ed.): Los

100 empresarios españoles del siglo XX, Madrid, LID, 2000: 100-105. En 1907 Alfonso XIII lo ennoblece con el título de conde.

Apuntes biográficos 373

eléctrico o el químico, en los que la industria se entrelazaba con el saber científico y
técnico17.
Al margen de lo dicho, cabe apuntar que la apuesta por estudiar en el extranjero
estaba directamente potenciada por dos razones adicionales: 1) la inexistencia de atribuciones profesionales asociadas a la ingeniería fuera del marco de la Administración18; y 2) la posibilidad de incorporación de los estudiantes a algunas escuelas (de
Lieja, en particular) sin tener que aprobar examen de entrada alguno, simplemente
tras un «pacto» de los padres del potencial estudiante y las autoridades académicas19.
Complementariamente, no hay que pensar que el anterior tipo de proceso técnico-empresarial de transferencia de tecnología se limitaba a los ingenieros formados en
el extranjero. Entre los educados en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona se encuentran, por ejemplo, José Tartiere Lenegre (1875), de perfil «análogo» a los
anteriores, que fue distinguido con el título de conde de Santa Bárbara de Lugones20,
y Antonio Planas Escubós (1878), quizás más técnico que los anteriores y figura clave
de una de las sagas de ingenieros más importantes de la España del momento21. Inge-

17 En abril de 1897 Víctor Chávarri y Pablo de Alzola (ingeniero de caminos y alcalde de Bilbao) auto-

rizaron políticamente la creación en Bilbao de su Escuela de Ingenieros Industriales para responder a la creciente demanda de técnicos superiores. Este apoyo recuerda al que en 1867 le dieron a
la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona la correspondiente Diputación Provincial y el
Ayuntamiento.
18 Sobre la cuestión de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería en el Ochocien-

tos, véase M. SILVA SUÁREZ: «El Ochocientos: de la involución postilustrada y la reconstrucción burguesa», en particular la sec. V.3: «El deslinde de atribuciones profesionales: un problema complejo
y difícil», en M. Silva Suárez (ed.): Técnica e ingeniería en España, vol. IV: El Ochocientos. Pensamiento, profesiones y sociedad, 2007: 9-104, esp. 81-91. Sorprendentemente, por lo tardío e inapropiado del documento, será «en el seno de la Ley de Presupuestos de 1893 [cuando] se iniciará un
complejo proceso en el que se discutirá sobre las atribuciones profesionales de los títulos académicos de ingeniería, sean civiles o militares (artilleros incluidos, reconocidos como ingenieros
industriales militares)» (p. 88). Sobre la dualidad profesional y administrativa de la ingeniería decimonónica hispana, véase Manuel SILVA SUÁREZ y Guillermo LUSA MONFORTE: «Cuerpos facultativos
del Estado versus profesión liberal: la singularidad de la ingeniería industrial», cap. 5 del volumen IV
de esta colección, 2007: 323-386.
19 Aitor ANDUAGA: «The engineer», 2011, referido a Lieja.
20 Un apunte biográfico, en el volumen V de la presente colección.
21 Véase un apunte biográfico en el presente minidiccionario. Sobre esta saga, valga señalar que su

padre, Juan Planas Castañer, y su tío Mariano se graduaron en París, en la École Centrale des Arts et
Manufactures (en 1850 y 1863, respectivamente). Alberto, hermano de Antonio, suele ser identificado como ingeniero industrial por Barcelona, pero no aparece en la relación de titulados del centro, mientras que su hermano Juan se tituló como ingeniero eléctrico en Lieja (1894). Nacido en
1890, el único hijo de Antonio Planas Escubós, llamado Juan como su abuelo, se graduó como ingeniero por la Politécnica de Zúrich. Véase Montserrat TORTRAS PLANAS: «Joan Planas Castañer (18281883) y Antoni Planas Escubós (1859-1929)», en Francesc Cabana (coord.): Cien empresarios catalanes, Madrid, LID, 2006: 144-151.
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Vol. V
Ingenieros civiles
— de minas
— de caminos
— de montes
— industriales
— agrónomos

Vol. VII

Total

105
19
32
19
25
10

41
7
11
10
8
4

146
26
43
29
33
14

48
23
12
6
7

17
5
4
2
6

65
28
16
8
13

5

4

9

Arquitectos

24

4

28

Farmacéuticos y químicos

11

6

17

Maquinistas e inventores

7

16

23

17

3

20

Médicos

8

1

9

Naturalistas

9

3

12

Telegrafistas del Estado

12

—-

12

Otros

10

13

23

TOTAL

256

107

363

Militares
— Ing. del Ejército
— Artilleros
— Ing. y artilleros de la Marina
— Otros
Agrónomos (no titulados)

Matemáticos

Cuadro AB.2. Una perspectiva cuantitativa sobre los apuntes relacionados entre el volumen V y el presente. Dos precisiones: 1) Los números han de considerarse solo como una aproximación, pues son muchos los casos en que los personajes exhiben diferentes títulos o se dedican a
tareas muy alejadas de su formación inicial; 2) La mayor dificultad para construir apuntes biográficos de los miembros que no pertenecen a los cuerpos del Estado (sean civiles o militares) contribuye a sesgar el perfil del conjunto.

niero de minas, empresario y político, forjador de la red hidroeléctrica española fue
Juan Urrutia Zulueta (1866-1925). Como los anteriores ingenieros, Urrutia pensaba que
el desarrollo empresarial había de basarse en empleo de tecnología puntera e innovación, no en el simple disfrute de monopolios.
Además de los Ybarra y los Chávarri, entre otras muchas familias acaudaladas
que mandaron a descendientes a estudiar al extranjero, están los Heredia, Larios y
Loring de Málaga, De la Portilla de Sevilla, Gil de Barcelona o Montesinos de Madrid.
En otros casos, son industriales de éxito, aunque de menor alcance, como Tomás Trigueros, quien envía a su homónimo hijo (ECP, 1871), para potenciar y darle continui-
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dad a la fundición paterna, sita en Málaga. Pero los titulados en el extranjero no son
solo herederos de poderosas familias o empresas tecnológicas medianas e innovadoras. En efecto, considerando ahora el sector textil, sin que sepamos de su pertenencia
a familia encumbrada del sector, se encuentran, entre otros, centrado en la docencia a
Francisco Lluch y Rafecas (ECP, 1860), y situado en el desempeño industrial asalariado (primer ingeniero químico español en La España Industrial) a José Tay y Puig (ECP,
1870, número uno de su promoción). Caso un tanto especial es el de Federico Botella
y de Hornos (ingeniero de minas por París, 1843), que será un personaje de relevancia en el Cuerpo de Ingenieros de Minas hispano, miembro de la Real Academia de
Ciencias (RACEFN, Madrid)22.
A pesar del modesto avance en este complemento, en gran parte sesgado por
citas a los personajes en el volumen VI de la colección, o en este mismo, los diferentes
grupos profesionales constituidos por técnicos en empresas privadas se seguirán
encontrando infra-representados, lo que en el Ochocientos afecta particularmente a
la ingeniería industrial y especialidades técnicas conexas. Como avanzábamos en los
«Apuntes biográficos» del volumen V, «quizás en un futuro haya que cruzar este tipo de
repertorios con los que se puedan establecer en la dimensión técnica desde la historia de los ramos de la producción», lo que en sí es una llamada a estrechar la fructífera
colaboración, iniciada desde los primeros volúmenes de la colección y potenciada en
este, entre historiadores de la técnica y la ingeniería, e historiadores de la empresa y la
industria23.
Dado que los «Apuntes biográficos» aparecidos en el volumen V conciernen al
mismo lapso temporal al aquí contemplado, en la serie de registros que se presenta a
continuación se intercalan en idéntico orden alfabético los nombres, lugares y fechas
de nacimiento y muerte, así como titulación o ámbito disciplinar, de los previamente
considerados.
M. Silva

22 Véase un apunte biográfico en este minidiccionario.
23 En tal sentido cabe anotar la presencia de algunos, no muchos, ingenieros-empresarios en entra-

das de la colección sobre Historia empresarial. Cien empresarios, siglos XIX y XX, publicada por la
editorial madrileña LID. Los títulos ya publicados son los siguientes: Javier VIDAL (coord.): Cien
empresarios valencianos, 2005; José Antonio PAREJO BARRANCO (coord.): Cien empresarios andaluces, 2005; Francesc CABANA (coord.): Cien empresarios catalanes, 2006; Luis GERMÁN ZUBERO
(coord.): Cien empresarios aragoneses, 2009. Están pendientes de aparición los de Madrid y País
Vasco, al menos.
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Autores de las notas biográficas24
Antoni Roca Rosell [ARR]
Agustín Sancho Sora [ASS]
Cecilio Garriga Escribano [CGE]
Francesc Xavier Barca Salom [FBS]
Francisco Montes Tubío [FMT]
Fernando Sáenz Ridruejo [FSR]
Fernando Vea Muniesa [FVM]
Ignacio Pérez-Soba Díez del Corral [IPS]
José Vicente Aznar García [JAG]
Josep M.ª Benaul Berenguer [JBB]
Juan I. Cuadrado Iglesias [JCI]
Jordi Cartañá i Pinén [JCP]
José Ignacio Muro Morales [JMM]
Javier Ortega Vidal [JOV]
Juan Pan-Montojo [JPM]
Julián Simón Calero [JSC]
Jesús Sánchez Miñana [JSM]
Luis Mansilla Plaza [LMP]
Leandro Sequeiros San Román [LSSR]
Manuel Silva Suárez [MSS]
M.ª Ángeles Velamazán Gimeno [MVG]
Patricia Zulueta Pérez [PZP]
Rafael Uriarte Ayo [RUA]
Vicente Casals Costa [VCC]

24 Las firmas correspondientes a los «Apuntes biográficos» del volumen V que no colaboran en este

son: Ángel Calvo Calvo [ACC], Carlos J. Medina Ávila [CMA], Elena Ausejo Martínez [EAM], Francisco Fernández González [FFG], Guillermo Lusa Monforte [GLM], José Manuel Cano Pavón [JMCP],
José M. Prieto González [JPG], Pío J. Ramón Teijelo [PRT] y Sebastián Olivé Roig [SOR].
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TÉCNICA, INGENIERÍA Y LENGUA: ENTRE FILÓLOGOS Y EDITORES
Calero y Portocarrero, Luis Marcelino (Zafra, 1788 – ?). Impresor, editor de periódicos,
ensayista e inventor. Por su condición de liberal, tras el Trienio Liberal se exilia en Londres,
donde funda en julio de 1829 la Imprenta Española y edita el Semanario de Agricultura y Artes.
En enero de 1832 obtiene permiso del rey para instalar su imprenta en Sevilla. Publica numerosos artículos de agronomía y actualidad científica y técnica, traducidos del inglés. Gran parte
de las novedades sobre los ferrocarriles llegan al español a través del Semanario. Tras asociarse con el empresario José Díez Imbrechts en 1830, concibe un proyecto para construir la línea
del Camino de Hierro de la Reina María Cristina, desde Jerez al Puerto de Santa María, desde El
Puerto a Rota, y desde Rota a Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. [CGE]
Domínguez Hervella, Ramón Joaquín (Verín, Orense, 1811 – Madrid, 1848). Filólogo.
Autor y editor de diversas obras didácticas relacionadas con el francés, lengua a cuya enseñanza estuvo dedicado. Destaca su Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la
Lengua Castellana (1846-1847) en dos volúmenes, que introduce el género de diccionario
enciclopédico en España, siguiendo el modelo de la lexicografía francesa. Su obra tuvo un
gran éxito y se reimprimió a lo largo de todo el siglo XIX. Incorpora numerosas voces del español que se documentan por primera vez en un diccionario, y que pretenden modernizar el lenguaje para denominar los nuevos logros de la ciencia y de la técnica. En su prólogo lo justifica
con las siguientes palabras: «Nadie pone en duda la necesidad que hay en España de un Diccionario que esté al nivel de la altura a que en menos de un siglo han llegado todos los ramos
del saber humano. [...] Las ciencias se han enriquecido con millares de descubrimientos [...]. Las
artes, la agricultura, el comercio [...] reciben cada día un nuevo impulso. Los progresos del
hombre hacen innecesarios unos objetos que son reemplazados por otros más útiles y más
cómodos, y por consiguiente caducan en los idiomas las voces de los unos, se hacen necesarias las de los otros y cada vez se hace sentir más la necesidad de un Diccionario en que estén
consignadas las voces nuevamente creadas». Murió víctima de los acontecimientos revolucionarios del 7 de mayo, del que fue uno de los cabecillas. [CGE]
Pagès i de Puig, Aniceto de (Figueras, Gerona, 1843 – Madrid, 1902). Poeta y lexicógrafo.
Alcanzó cierta fama como poeta en catalán, y obtuvo diversos premios, aunque a partir de 1878,
cuando se traslada a Madrid, se dedica al estudio de la estilística y la lexicografía. Colaborador
de la editorial Montaner y Simón, trabaja para la Ilustración Artística, y recientemente se ha
descubierto que se encargó de la dirección del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, a partir de 1886, relevando a Eduardo Benot en esa tarea, cuando aún no se había acabado
el primer tomo de los 23 (1887-1898) y dos apéndices (1898-1899) de que consta. Pagès contó
con la colaboración de personalidades como José Echegaray (ingeniero), José de Letamendi
(médico) o Eduardo Saavedra (ingeniero y arquitecto), lo que demuestra su sensibilidad hacia
la lengua de la ciencia y de la técnica. Estudios recientes acerca del Diccionario han mostrado
la importante tarea que se realizó para actualizar el vocabulario técnico y científico del español
de finales del siglo XIX. [CGE]
Salvá Pérez, Vicente (Valencia, 1786 – París, 1849). Filólogo. Estudió filosofía, teología y
jurisprudencia, aunque destacó por su conocimiento de las lenguas clásicas, especialmente
del griego, que enseñó en diversas universidades e instituciones. Durante el reinado de Fernando VII estuvo exiliado en Londres y en París. Desarrolló una gran labor como librero, gramático y lexicógrafo. En su Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana (1846) incorporó
numerosas voces técnicas que no estaban presentes en la 9.ª edición del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española (1843). En el prólogo de su diccionario denunciaba: «el que registre [la] última edición [de la Academia] creerá que en España no se tenía noticia en 1843 del alumbrado de gas, de los reverberos, de las prensas hidráulicas, de los
ferrocarriles, de los puentes suspendidos ni de los barcos de vapor». {CGE}
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Abela y Sainz de Andino, Eduardo (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1835 – Valladolid, 1908).
Ingeniero agrónomo. [JCP]
Acebal del Cueto, Ricardo (Gijón, Asturias, 1849 – Madrid, 1940). Ingeniero de montes. Miembro de la 18.ª promoción de la Escuela de Ingenieros de Montes (1870). Fue jefe del distrito forestal
de Oviedo de 1878 a 1909, donde fue uno de los iniciadores de las repoblaciones forestales en España. Así, redactó en 1879 la Memoria general de repoblación de los montes de Asturias y la concretó
en la repoblación (de 1883 a 1888) de 183,75 hectáreas del monte Montaña de Covadonga (Cangas
de Onís) con especies muy variadas (castaños, pinos silvestres, pinos rodenos, nogales, robles, fresnos, tilos y arces) y de 38 hectáreas del monte Peñolo (término municipal de Ponga), usando como
única especie el roble. Acebal destacó también por su defensa de los ríos y de los peces; en artículos
como «Escalas y pasos salmoneros» (1908) y «El enturbiamiento de los ríos» (1913) hacía una dura crítica de la contaminación de los ríos Deva, Sella y Nalón, y reclamaba la aplicación de la Ley de pesca
fluvial de 1907 (ley muy influida por el ingeniero de montes y creador del servicio piscícola Rafael
Breñosa) para crear pasos para peces en las presas y azudes y prohibir vertidos tóxicos. En 1893
publicó una memoria para crear en Infiesto una piscifactoría, que solo consiguió inaugurar en 1907
tras vencer multitud de obstáculos, como relata en su libro La piscifactoría de Asturias (1910). Esta
piscifactoría fue la segunda en España gestionada por el Cuerpo de Ingenieros de Montes, y la primera de propiedad pública. Por último, fue miembro destacado de la intelectualidad asturiana.
Fundó en 1879 la Revista de Asturias, que codirigió hasta 1882, y que fue el órgano de expresión de
la llamada «generación del Carbayón» (Leopoldo Alas, Fermín Canella o Armando Palacio Valdés,
entre otros). En 1878 publicó con Pío Escalera Blanco el libro Bocetos del Instituto de Jovellanos, en
el que reprodujo dibujos de pintores como Velázquez, Murillo o Rembrandt, que pertenecían al legado de Gaspar Melchor de Jovellanos y habían estado abandonados. Fue vocal de la Junta para la edificación de la basílica de la Virgen de Covadonga. Recibió la Encomienda de la Orden de Isabel la
Católica. En 1915 fue nombrado presidente del Consejo Forestal, el puesto más alto del escalafón del
Cuerpo de Ingenieros de Montes, en el cual se jubiló en 1916. [IPS]
Adán de Yarza y de la Torre Lequerica, Ramón (Bilbao, 1848 – Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa, 1917). Ingeniero de minas, geólogo. Ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de Minas en 1871,
siendo destinado al distrito minero de Vizcaya, donde llevó a cabo una importante labor de investigación en el campo de la geología. Para difundir sus trabajos eligió el Boletín de la recién creada
Comisión del Mapa Geológico de España (1873). Allí publicó Las rocas eruptivas de Vizcaya (1879)
y Edad de las ofitas (1882), pero también dio a conocer la geología de las minas vizcaínas: estudió los
criaderos de hierro de Somorrostro (1877), que nunca habían sido examinados desde la óptica geológica. Desde 1877 formó parte de la Comisión del Mapa Geológico, publicando las memorias geológicas descriptivas de las provincias de Guipúzcoa (1884), Álava (1885) y Vizcaya (1892). En 1892
fue nombrado vocal de la Comisión del Mapa Geológico, que compaginó con el puesto de jefe de
minas de Vizcaya, a la vez que continuó con su incesante labor investigadora en el campo de la geología y la petrología, lo que le llevó a descubrir en Murcia, en 1893, la roca Fortunita (variedad de
verita compuesta por fenocristales de olivino y flogopita). Fue miembro de la Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona, donde ingresó en 1896 con un discurso sobre las «Rocas eruptivas de la provincia de Barcelona», que fue traducido y publicado en el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia en 1900. Uno de sus trabajos más importantes fue el mapa petrográfico de la provincia de Vizcaya, que se publicó en ese mismo año. En 1907 ingresó como profesor de Geología general, Criaderos
minerales, Hidrogeología subterránea y Alumbramientos de aguas de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, donde permaneció hasta 1910, publicando Lecciones de geología y Lecciones de yacimientos metalíferos. Asistió en representación oficial de España al Congreso Geológico Internacional
de Estocolmo (Suecia) en 1910 y este mismo año ascendió a inspector general del Cuerpo de Inge-
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nieros de Minas, lo que le hizo abandonar la docencia en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid.
En 1915 solicitó la jubilación voluntaria y cesó toda su actividad como ingeniero. [LMP / LSSR]
Adaro y Magro, Luis (Madrid, 1849-1915). Ingeniero de minas. [LMP]
Albear y Fernández de Lara, Francisco José de (La Habana, Cuba, 1816-1887). Ingeniero
militar. [JMM]
Alcántara de la Llave y de la Llave, Pedro (Talavera de la Reina, Toledo, 1815 – ?, 1888). Artillero. [CMA]
Alcover y Sallent, José (Villafranca del Penedés, Barcelona, 1832 – Madrid, 1894). Ingeniero industrial. [GLM]
Alfonso y Martí, Joaquín (Valencia, 1807 – post. 1867). Ingeniero industrial y licenciado en
derecho. [PRT]
Almazán Duque, José (Cifuentes, Guadalajara, 1824 – Madrid, 1870). Ingeniero de caminos
(1845). Empezó trabajando en el distrito de Obras Públicas de Valladolid, dentro del cual redactó el
proyecto del camino de Palencia a Carrión. En 1847 fue destinado al distrito de Madrid, en el que se
encargó de la carretera de Vigo, desde Galapagar a Cantaracillo, de la de Las Rozas a Segovia y de
todos los proyectos y obras de la provincia de Ávila. En 1849 propuso una solución, que fue la que
finalmente prevaleció, para el cruce de la divisoria por el ferrocarril de Madrid al norte, favoreciendo
la opción de Ávila frente a la de Segovia. En agosto de 1851 se le encargó el estudio de la línea férrea
de Madrid a Cartagena, que presentó a finales de ese año. En 1853 ejerció como profesor de la Escuela de Caminos y también en 1853 se le encargó, a las órdenes del ingeniero Carlos M. de Castro, de las
obras del varadero de Santa Rosalía en el arsenal de Cartagena. Años más tarde, en 1856, marchó de
nuevo a Cartagena para curarse una oftalmia diagnosticada por su médico José Echegaray, padre del
ingeniero homónimo. Allí amplió su proyecto del ferrocarril en una enjundiosa memoria que se
publicó en 1857 a expensas de los promotores ferroviarios de Murcia y Cartagena. Entre tanto, volvió al distrito de Madrid y se le encomendaron diversas comisiones oficiales. En mayo de 1854 se le
encargó el estudio de una solución única para la estación de Madrid y propuso como lugar idóneo la
Puerta de Recoletos (Cibeles). En 1858 se le encomendó el estudio de los faros de Cartagena y Almería, y en esta provincia proyectó con Manuel Sanz y Manuel Ramírez, el del Sabinal, en Roquetas. En
1861 volvió de nuevo a la docencia como profesor de Construcción en la Escuela de Caminos, siendo depositario del centro en 1865. En octubre de ese año, tras un breve paso por la del Guadiana, se
le destinó a la jefatura de la División Hidrológica de Toledo. En función de dicho cargo, en diciembre de 1869 el regente del Reino le confió el cuidado de las obras hidráulicas del patrimonio nacional en Aranjuez, que había sido de la Corona. Sobre este asunto escribió la memoria Enajenación del
Patrimonio de Aranjuez, publicada en 1870. Entre tanto, en 1866, pasó brevemente al servicio de la
Sociedad Crédito y Fomento y Banco de Madrid, constructora del Canal del Tajo, y redactó el primer
Proyecto General del Puerto de Cartagena. [FSR]
Almera i Comas, Jaime (Vilassar de Mar, 1845 – Barcelona, 1919). Teólogo, geólogo y paleontólogo catalán fundador del Museo Geológico del Seminario de Barcelona. Simultaneó estudios
eclesiásticos y universitarios. Se matriculó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
la Universidad de Barcelona y obtuvo los títulos de bachiller en ciencias en mayo de 1869, de licenciado en físicas en febrero de 1871, de licenciado de la sección de Ciencias Naturales en mayo de
1871 y de doctor de la sección de Naturales en junio de 1874. En 1872 finalizó los estudios eclesiásti-

380 ALMIRANTE Y TORROELLA

cos en Barcelona y en 1876 se licenció en teología en el Seminario Central de Valencia. Fue miembro
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona desde 1879, que presidió entre 1906 y 1908. En
1874 fundó el Museo de Geognosia y de Paleontología, que posteriormente pasó a denominarse
Museo Geológico del Seminario. Sus investigaciones se centraron en las faunas fósiles de invertebrados como herramienta para la datación de los terrenos y la confección de mapas geológicos.
Fruto de sus investigaciones, pudo confeccionar el mapa geológico de la provincia de Barcelona, a
escala 1:100.000, publicado en 1887. Posteriormente, de este mapa se publicaron varias hojas a escala 1:40.000. [LSSR]
Almirante y Torroella, José (Valladolid, 1823 – Madrid, 1894). Ingeniero militar. [JMM]
Alsina Parellada, Ferran (Barcelona, 1861-1908). Ingeniero (textil), político y economista.
[ACC]
Álvarez Bouquel, Aníbal (1806-1870). Arquitecto. [JPG]
Álvarez de Linera Benito, Antonio (Madrid, 1825 – Málaga, 1857). Ingeniero de minas, en cuya
escuela había ingresado en 1843. Estuvo destinado en diferentes distritos, llegando a ser inspector en
el de Málaga. Muy interesado por la geología y la paleontología, estudió con detenimiento los yacimientos metalúrgicos de la provincia de Málaga, cuyos resultados publicó en diferentes revistas, en
especial en la Revista Minera, en la que colaboró habitualmente. Entre sus trabajos destacan Reseña
geognóstica y minera de la provincia de Málaga (1851) y Memoria histórica, científica y estadística
sobre las minas de grafito del partido de Marbella, pertenecientes al Estado (1857). En 1852, el botánico alemán Moritz Willkomm publicó su obra Die Strand-und Steppengebiete der iberischen Halbinsel und deren Vegetation, acompañada de un excelente mapa geológico-botánico. La obra renovaba el conocimiento geológico y botánico de la Península, lo que llamó inmediatamente la atención
tanto de los ingenieros de minas como de los de montes. Este mismo año, Álvarez de Linera publicó
en la Revista Minera la traducción de la parte orográfica con el título de «Bosquejo orográfico de la
Península Ibérica», y al año siguiente, 1853, de la parte geológica con el título general de «Sobre la
constitución geológica de España». Su prematura muerte, a los 32 años, poco después de regresar de
un viaje de estudios por Europa, truncó la brillante trayectoria de este ingeniero de minas. [VCC]
Álvarez de Sotomayor y Flores, Fernando (Cuevas de Vera, Almería, 1844-1912). Artillero.
[CMA]
Álvarez Sereix, Rafael (Madrid, 1855-1946). Ingeniero de montes y geodesta. [VCC]
Alvear y Ward, Diego de. Véase De Alvear y Ward, Diego.
Alzola Minondo, Pablo de (San Sebastián, 1841 – Bilbao, 1911). Ingeniero de caminos. [FSR]
Amar de la Torre, Rafael (Barcelona, 1802 – Madrid, 1874). Ingeniero de minas. [LMP]
Anciola, Antonio Luis de (Luarca, Asturias, 1831 – Becerril de Campos, Palencia, 1875).
Ingeniero de minas. Comenzó los estudios de Ingeniería de Minas en 1847. A la conclusión de estos,
en 1852, realizó su primer viaje a Francia y Bélgica, para interesarse por la minería y la metalurgia de
estos dos países. Su destino inicial fue en la inspección de Asturias, para pasar a finales del año 1853
a Riotinto y Almadén, donde desarrolló una intensa labor de investigación para reformar los hornos
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de aludeles o de Bustamante, como dejó patente en sus trabajos publicados en la Revista Minera. Su
presencia en las minas de Riotinto le permitió llevar a cabo, en colaboración con el también ingeniero de minas Eloy de Cossío, uno de los estudios mejores y más completos de los que se habían
realizado hasta la fecha sobre estas importantes minas. Dichos trabajos fueron publicados en 1856
bajo el título de Memoria sobre las minas de Riotinto presentadas al Gobierno de S. M., con un atlas
de diez láminas. Sus conocimientos sobre los yacimientos de cobre de la cuenca onubense hicieron
que fuera comisionado en 1856 a Francia, Bélgica, Inglaterra, Prusia, Sajonia, Suecia y norte de Italia
para conocer la industria del cobre. Su labor como ingeniero de minas en el distrito de Oviedo se vio
reforzada por los numerosos trabajos de investigación que realizó en la cuenca carbonífera asturiana, que fueron publicados en la Revista Minera, y por la responsabilidad de ser profesor y subdirector de la Escuela de Capataces de Minas de Mieres en 1859. Fue elegido diputado a Cortes por Avilés
(Asturias) en 1866 y por Vegadeo (Asturias) en 1871, e intervino activamente en los trabajos sobre el
desarrollo de la minería del carbón en España. Durante los años 1872 y 1873 participó con sus trabajos y estudios en el grupo de ingenieros de minas que se opusieron al contrato sobre el mercurio realizado entre el ministro de Hacienda Laureano Figueroa y la banca Rothschild, publicando sus opiniones en el periódico El Debate. Su último destino fue como ingeniero jefe de segunda clase del
Cuerpo de Minas en el distrito de Madrid. [LMP]
Anglada y Gallardo, Francisco (Puerto de Santa María, Cádiz, ? – Madrid, 1917). Mecánico
de profesión. En 1896 trabajaba como maquinista en la central eléctrica de Puerto de Santa María. Sin
embargo, decidió aventurarse en la construcción de bicicletas fundando su propia empresa con un
taller instalado en su casa. En 1902 amplió su actividad a la fabricación de automóviles, para lo que
se asoció con empresarios de la zona. Mecánico excepcional, fabricaba los vehículos artesanalmente a petición del cliente, utilizando motorizaciones existentes. La fábrica llegó a tener cuarenta operarios y una amplia maquinaria en la que construyó 24 unidades, más un ómnibus. Sus automóviles
se distribuyeron por varias provincias españolas. Destaca en su producción el primer vehículo
nacional suministrado a la Casa Real Española; incluso alguno fue exportado a Suramérica. Si bien
técnicamente sus modelos fueron un éxito, la empresa tuvo que cerrar a los tres años por los malos
resultados económicos. La maquinaria la adquirieron unos empresarios de Córdoba, donde Anglada
continuó como trabajador, sin ningún cargo directivo. Finalmente, en 1908, también cerró esta
empresa y se trasladó a Madrid, donde estableció un taller mecánico. [JSC]
Antillón y Marzo, Isidoro Martín de (Santa Eulalia del Campo, Teruel, 1778-1814). Licenciado en derecho, geógrafo, astrónomo y periodista. [MSS]
Antón Ramírez, Braulio (Sahagún, León, 1823 – ?, 1892). Funcionario civil. [JCP]
Antón Villacampa, Andrés (Lerma, Burgos, 1829 – Madrid, 1874). Ingeniero de montes de la
1.ª promoción (1852). Formó parte de las comisiones de reconocimiento de los montes públicos creadas en 1852, y del primer grupo de ingenieros de montes que realizaron en las labores de cartografía forestal. Primer jefe del distrito forestal de Jaén en 1856, en 1859 participó en la elaboración de la
Clasificación General de los Montes Públicos de la provincia de Zaragoza. Fue profesor de la Escuela de Montes, así como uno de los fundadores de la Revista Forestal, Económica y Agrícola en 1868,
creada a iniciativa de Francisco García Martino, de cuya redacción formó parte y en la que publicó
asiduamente. Junto a este y a Agustín Romero López, participó en los trabajos del llamado «Avance
del mapa forestal», de la Junta General de Estadística, y fue uno de los primeros profesores de la
Escuela Práctica de Ayudantes para la Medición del Territorio, que dirigió el también ingeniero de
Montes Agustín Pascual. Más tarde, en 1868, continuó trabajando, junto a García Martino, en la Comisión del Mapa Forestal, bajo dependencia exclusiva del Cuerpo de Montes. Al crearse la Escuela de
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Prácticas forestales en El Espinar (Segovia), destinada a completar la formación de los alumnos de la
Escuela Especial de Ingenieros de Montes, de corta vida, dirigida por José Jordana, colaboró en la
realización de la memoria, inventario y cartografía forestal del monte La Garganta de los Propios del
Espinar, parte de cuyo material cartográfico fue publicado por la Junta General de Estadística, concretamente el «Plano de rodales» del referido monte, a escala 1:20.000. Este trabajo precursor constituye el primer inventario forestal científico español y una de las primeras propuestas de método de
ordenación de un monte. Junto con Miguel Bosch y Juliá, participó en las labores de la comisión
encargada de estudiar las consecuencias y proponer medidas correctoras de las graves inundaciones
provocadas por el río Júcar en 1864, que dio lugar a la extensa Memoria sobre la inundación del
Júcar en 1864, publicada en 1866 y que se considera el primer estudio hidrológico-forestal español.
En 1869 contrajo una afección pulmonar, causada por el ejercicio de su profesión, a la que se entregaba con un ardor y un celo extraordinarios, que le provocó la muerte. Aun enfermo, ayudó a García
Martino en la preparación del libro Los montes y el Cuerpo de ingenieros en las Cortes Constituyentes (1871), y publicó en 1872 y 1873, en los diarios La Tribuna y La Prensa, varios artículos acerca del
proyecto de ley de montes presentado por José Echegaray. Al fallecer, dejó inconclusa una ambiciosa obra sobre arboricultura, de la que solamente llegó a publicar, en la Revista Forestal, Económica
y Agrícola, la parte general y una primera y extensa monografía sobre el pino silvestre. Fue miembro
de la Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros de Montes. [IPS / VCC]
Aranaz e Izaguirre, Ricardo (Peñas de San Pedro, Albacete, 1852 – Madrid, 1932). Artillero.
En enero de 1867 ingresó en la Academia de Artillería, de la que salió como teniente en febrero de
1872. Muy pronto, en 1874, comenzó sus actividades docentes en la Academia de Artillería, mantenidas hasta 1886, año en que fue destinado a la Escuela Central de Tiro, donde permaneció hasta
1896, y de la que llegó a ser director posteriormente. De la amplitud y diversidad de sus conocimientos y campos de interés en sus primeras experiencias académicas da fe su participación en una
comisión mixta que se encargó de examinar los libros de álgebra elemental que se iban a utilizar
como texto en la Academia General Militar, y sobre todo la publicación de un conjunto de tratados
cuyos méritos quedan reflejados en el número de reediciones. Por ejemplo, Los mecanismos: estudios analíticos y gráficos, con cinco ediciones entre 1889 y 1924. Una reseña firmada por Otto Krauge en la argentina Revista de Matemáticas Elementales apunta que «este libro reviste [...] doble importancia, y, siendo su autor español, prueba que en España no se descuidan, como algunos creen, las
ciencias de aplicación para el ingeniero». Otros libros interesantes son: Perspectiva: Lecciones elementales, con cinco ediciones entre 1891 y 1923, o Las máquinas hidráulicas: estudios analítico-descriptivos, escrito en colaboración con Rafael Lorente Armesto, por el que se les concedió en 1894 la
cruz de 2.ª clase del Mérito Militar. Sus conocimientos científicos, sobre todo en cuestiones relacionadas con la iniciación y propagación de la onda explosiva, le llevaron a publicar numerosos trabajos sobre la materia, como el «Ábaco de velocidades de la onda explosiva», «Iniciación de las detonaciones», «Los explosivos simétricos», «Clases de pólvoras y su aplicación en la guerra», «La industria
militar de las pólvoras y explosivos modernos», y le hicieron formar parte de diversas comisiones
técnicas en España y en el extranjero, entre las que destaca, en 1899, la realizada para estudiar los últimos adelantos en lo referente a las pólvoras sin humo y en especial la fabricación de las mismas,
cuyos resultados se publicaron en 1904 bajo el título «Los explosivos militares: memoria escrita como
resultado de la comisión desempeñada en el extranjero»; su interés se amplió al diseño de armamento, sobre todo de granadas explosivas. En 1905 ascendió a coronel y fue destinado como director de la Fábrica de pólvoras de Granada. En 1911 fue destinado al Taller de Precisión, de Artillería.
En 1912 ascendió a general de brigada, siendo nombrado comandante general de Artillería de la 2.ª
región, posteriormente de la 7.ª En 1914 fue nombrado jefe de sección del Ministerio de la Guerra y
en 1916 jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército. En 1917 fue designado subsecretario del Ministerio de la Guerra e ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la que fue
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presidente entre 1921 y 1922, ascendiendo a general de división. En 1918 fue nombrado consejero
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. [JCI]
Arantave y Bellido, Enrique (Granada, 1833-1882). Telegrafista del Estado, organizador del servicio en Cuba. [JSM / SOR]
Arau y Sanpons, Francisco (Barcelona, 1797-1867). Estudió dibujo, física, química y mecánica en
las escuelas de la Junta de Comercio de Barcelona. En 1829 fue nombrado maquinista de la casa de caridad de esa ciudad, y se dedicó a la construcción de aparatos físicos y mecánicos e instrumentos de
matemáticas. Bajo la dirección de José Roura, catedrático de Química de la Junta, durante 1829 construyó un modelo de máquina de vapor. De su experiencia como diseñador y constructor de máquinas
hablan encargos tan especiales como el del abad Safont para la construcción en 1832 de una esfera copernicana con órbitas elípticas y la referencia que de él hace el Diario de Barcelona en marzo de 1839
como «constructor de toda especie de instrumentos físicos y sujeto capaz de dirigir cualquier obra de
maquinaria». En 1848 fue nombrado catedrático de Mecánica Industrial e Hilatura y socio fundador y
de mérito del Instituto Industrial de Cataluña. En 1851 fue ayudante de Maquinaria de la Escuela Industrial de Barcelona, encargándose de la clase de Delineación, y después de la de Modelado. Suprimida esta asignatura, impartió la de Matemáticas Elementales y desde 1855, además, tuvo a su cargo
la de Mecánica Industrial y la de Física, la conservación del Museo y Biblioteca, así como el taller de la
propia institución. Además de su experiencia como constructor de máquinas y de sus actividades docentes, destaca de una manera especial su labor de difusión de conocimientos sobre construcción de
máquinas, hilatura y delineación a través de una amplia bibliografía propia: Tratado completo de maquinaria teórico y práctico (1848); Tratado de hilatura con los nuevos adelantos (1853); El maquinista
práctico: obra útil a todos los que se dedican a la construcción de máquinas y Tratado completo de la
hilatura del algodón (1855); Tratado completo teórico y práctico del arte del dibujo geométrico y lineal,
perspectiva, figura, etc., y Tratado completo del tejido mecánico y de mano que se elabora con el algodón en blanco (1856). También, tradujo algunos de los tratados más importantes de la época, incorporando conocimientos propios: Tratado elemental de la filatura del algodón (de Oger, 1847); Tratado de Mecánica Industrial (de Christian, 1848); Tratado completo de delineación con modelos
escogidos para la enseñanza del dibujo de máquinas (de Le Blanc y Armengaud, 1853); Curso completo de mecánica industrial (de Morin, 1858). Avezado en la mecánica práctica, sorprende que en marzo de 1860, como «catedrático de Matemáticas en la Escuela Superior Industrial de esta Ciudad Barcelonesa, e individuo de varias corporaciones científicas y mecánicas, nacionales y extranjeras»,
solicitara Arau con otras tres personas (un doctor en jurisprudencia, un propietario y un comerciante
de libros) un privilegio de invención por una máquina de movimiento continuo, a la que proponen
denominar «El Non-plus-Ultra-mecánico-Barcelonés». [JCI]
Arbós i Tor, Jaume (Sant Hipòlit de Voltregà, 1824 – Barcelona, 1882). Químico y sacerdote.
En 1839 ingresó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y prosiguió estudios en la
Escuela de Química de la Junta de Comercio (1842-1846). Discípulo de José Roura, en 1845 publicó
su primera obra, Manual de Química Inorgánica, de carácter didáctico. Sus trabajos iniciales se
orientaron hacia la tintura y el blanqueo y los llevó a cabo en la casa familiar, dado que su padre
regentaba una modesta tintorería. En colaboración con Pedro Roque Pagani, sustituto de Roura, en
1846 publicó el Tratado práctico de blanqueo y tintura de la lana, seda y algodón, obteniendo el
título de Regente de segunda clase de Química General en la Universidad. Montó un pequeño laboratorio, donde producía diversos tintes para su comercialización, que acabó convirtiéndose en una
fábrica especializada en la producción de sosa, usada para el blanqueo. Se orientó a la fabricación de
barrilla artificial (carbonato sódico) por el método Leblanc. Construyó una nueva factoría en Sant
Martí de Provençals y en 1851 amplió el negocio montando en Mataró un nuevo laboratorio de pro-
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ductos químicos. Los éxitos se vieron truncados por el fallecimiento de su esposa y por una bajada
imprevista de los aranceles que llevó a su empresa a la bancarrota. Ello le acercó a la religión, licenciándose en 1860 en Teología en el Seminario Central de Valencia, donde ingresó como jefe del
departamento de Física y Química. Además, entre 1852 y 1865, registró seis patentes destinadas a las
aplicaciones del gas; destaca Procedimiento para obtener una mezcla gaseosa aplicable como
motor a las máquinas fijas o móviles y otros usos (1862) ya que representa la invención del primer
gasógeno de aspiración y Aparato y proceder para obtener un compuesto gaseoso para la calefacción y como motor, y unido al gas, para el alumbrado (1865), que fue posteriormente conocido
como «gas Arbós». Nombrado académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en
1873, presentó memorias centradas principalmente en el debate entre ciencia y religión tan vigente
esos años; se posicionó como tomista y antidarwinista. En la lección inaugural del curso 1879-1880
del Seminario Conciliar disertó sobre Ensayo de Física y Química trascendentalmente consideradas
con arreglo a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. En 1881, escribió la que puede considerarse su
obra más destacada, el Tratado de Química y Física con arreglo a la doctrina de Santo Tomás de
Aquino sobre la materia y la forma, que dedicó al papa León XIII. Ese mismo año ideó unos potentes focos que iluminaron la montaña de Montserrat. En 1882 aún tuvo tiempo de leer un par de
memorias en la Academia, Sobre las nuevas pilas eléctricas y Sobre el reconocimiento de los aceites
de algodón y sésamo en su mezcla con el aceite de olivas, donde proponía un método efectivo para
detectar adulteraciones. [FBS]
Arce y Jurado, José de (Montilla, Córdoba, 1849 – Madrid, 1930). Ingeniero agrónomo. [JCP]
Archilla y Espejo, Simón (Morlas, Granada, 1836 – Sigüenza, 1890). Matemático. [EAM]
Ardit, Carles (Barcelona, 1777-1821). Dibujante y técnico textil. Aunque sus orígenes familiares
son todavía mal conocidos, era muy probablemente hijo de un carpintero barcelonés. Se educó en
la Escuela de Dibujo, una de las instituciones educativas impulsadas por la Junta de Comercio de Barcelona. Entre 1791 y 1798 fue premiado en la especialidad de dibujos de flores. Desde 1802 a 1809 fue
profesor ayudante y, más adelante, profesor de dibujo de flores al natural en dicha escuela hasta su
muerte, lo que acaeció como consecuencia de una epidemia de fiebre amarilla. El dibujo era parte
esencial de la estampación de indianas y es muy probable que Ardit prestara también sus servicios
profesionales a empresas de esta manufactura. Entre octubre de 1814 y agosto de 1817, pensionado
por la Junta de Comercio, visitó los principales centros continentales de estampación de indianas: el
área parisina, Suiza y, finalmente, Alsacia, donde logró trabajo como diseñador. El resultado fue un
concienzudo aprendizaje de los procedimientos y de las máquinas empleadas, que recopiló en textos y dibujos. Los objetivos de la Junta con esta prolongada operación de espionaje industrial, no
eran otros que colmar el desfase tecnológico entre la manufactura local de indianas y la europea. A
su regreso, Ardit, que ya había enviado informes desde el extranjero, entregó sus cinco diarios de
viaje a Francesc Carbonell, director de la Escuela de Química de la Junta. Finalmente, la Junta acordó
publicar un texto exhaustivo de Ardit, que él mismo corrigió y actualizó con nuevos conocimientos,
a la vez que acompañó con grabados de sus precisos dibujos de máquinas e instalaciones. El Tratado teórico y práctico de la fabricación de pintados o indianas, publicado en dos volúmenes en 1819,
no escapa, como las otras obras de la misma especialidad en aquella época, a la «tensión entre la cultura académica y la del taller» y ha sido calificado «como una verdadera compilación de la tecnología
internacional del arte de la estampación». [JBB]
Armenteras y Vintró, Andrés Avelino de (Barcelona, 1866 – Madrid, 1926). Ingeniero de
montes. Número dos de la 35.ª promoción de la Escuela de Ingenieros de Montes (1889). Estuvo destinado en el distrito forestal de Ciudad Real, fue jefe del distrito de Madrid de 1896 a 1898, y tras ello
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pasó a ser, durante muchos años, jefe de la Sección de Montes del Ministerio de Fomento, el cargo
funcionarial más importante de la Administración forestal. Fue una figura principal de la redacción
de la Revista de Montes, en una relación no siempre fácil: en 1896 la abandonaba por diferencias de
criterio, pero en 1901 se reincorporaba como redactor jefe y administrador, y en torno a 1917 era
nombrado director, puesto que ocupó hasta su fallecimiento. Significativamente, la muerte de
Armenteras conllevó la desaparición de la revista. Fueron notables sus conferencias regeneracionistas, como «Orientaciones para engrandecer el suelo español» (Instituto de Ingenieros Civiles, 1907),
«Necesidad de separar en España la política de la administración» (Asociación de Alumnos de Ingenieros y Arquitectos, 1907) o «La ciencia ante el pueblo» (V Congreso de la Asociación Española para
el Progreso de las Ciencias, 1915). Publicó libros de divulgación forestal muy conocidos, como Árboles y montes: curiosidades artísticas e históricas de los montes (1903) y Poesías forestales: colección
de poesías de autores antiguos y modernos que cantan los árboles y los montes (1913). Tuvo la lucidez de ser uno de los primeros defensores del concepto de «monte de utilidad pública» (que ha
supuesto desde 1901 la base de la gestión forestal pública en España), en artículos de una actualidad
sorprendente, como «El criterio desamortizador» (1896) y «La zona forestal de la provincia de Madrid»
(1897). En 1904 fue fundador de la Asociación de Ingenieros de Montes, de cuya junta directiva fue
vocal y secretario, e impulsó los foros profesionales del Cuerpo de Montes conocidos como «Asambleas Forestales». Mostró un notable interés por establecer relaciones de cooperación internacional
en materia forestal. En 1922 colaboró en la organización del servicio forestal mexicano, por lo que
fue nombrado miembro de honor de la Sociedad Forestal Mexicana. En 1926 promovió la participación de ingenieros de montes españoles en el Congreso Internacional de Selvicultura celebrado en
Roma, que fue la base de la creación de los actuales sistemas de cooperación internacional forestal,
y al que asistió Armenteras como delegado del Gobierno de España. Fue nombrado Caballero de Isabel la Católica y Caballero de Alfonso XII, y recibió la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Falleció en accidente de automóvil. [IPS]
Arrillaga y Garro, Francisco de Paula (Pamplona, 1846 – Madrid, 1920). Ingeniero de montes y geógrafo. [VCC]
Artigas y Teixidor, Primitivo (Torroella de Montgrí, Gerona, 1846 – Madrid, 1910). Ingeniero de montes. [VCC]
Asensio, Pascual (Valencia, 1797 – Madrid, 1874). Agrónomo. [JCP]
Averly y Françon, Antonio (Lyon, Francia, 1831-1910). Ingeniero industrial, procedente de
una saga francesa de empresarios de la construcción mecánica, representó la figura emprendedora
del ingeniero decimonónico. Llegado a Zaragoza en 1851, tras una década como socio comanditario
de la Sociedad Maquinista Aragonesa (SMA), en 1863 inició su actividad empresarial individual instalando unos talleres con su nombre, «Antonio Averly, constructor de máquinas». Desempeñó un
amplio abanico de actividades técnico-empresariales, entre estas, su participación como socio
comanditario de la compañía dedicada a la fabricación de máquinas y utillaje para molinería, Averly,
Montaut y García, constituida en 1877; también, de la factoría bilbaína de fundición y maquinaria
Averly y Cía. Fundiciones y Construcción Mecánica del Nervión. Fue propietario de la finca San Antonio de producción agrícola en Gelsa (Zaragoza), que en 1886 fue declarada colonia agrícola; también poseyó un molino harinero en Buñuel (Navarra), y una casa, viñas, bodega y molino oleario en
Bolea (Huesca); en 1893 fue socio fundador de la compañía Electra Peral. Construyó e innovó en productos tan diferentes como turbinas hidráulicas, prensas de husillo e hidráulicas, equipos para la
extracción química de aceite del orujo mediante sulfuro de carbono, o molinos de cilindros para
la harina (sistema austro-húngaro); también en el ámbito agrícola, en segadoras-agavilladoras, por
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ejemplo. Participó en múltiples exposiciones nacionales e internacionales, obteniendo diversas
medallas, diplomas y distinciones. A estos premios hay que añadir el nombramiento como miembro
titular de primera clase de la Société Scientifique Européenne, Académie Universelle des Sciences et
Arts Industriels de Bruselas, como reconocimiento a las aportaciones realizadas a la investigación e
innovación técnica. En 1889 fue elegido por unanimidad vocal de la junta directiva de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza (entre 1891 y 1894 ocupó la vicepresidencia) y presidente
de la sección de Hacienda y Aduanas, dedicada al estudio de asuntos como los presupuestos nacionales, política monetaria, fiscal y arancelaria. Tras el fallecimiento de su esposa, con 71 años de edad,
regresó a su ciudad natal, donde, según él mismo, «tengo otros intereses que requieren mi atención».
Había pasado cincuenta años en la ciudad a la que llegó de forma temporal. Dejó a sus hijos (cuatro
mujeres, de ellas Matilde casada en segundas nupcias con Nicolás Escoriaza y Fabro, y Ana con Luis
Montesino y Espartero, ingeniero por la ECP en 1890 e ingeniero industrial, primogénito de Cipriano Segundo Montesino y Estrada; su hijo Fernando, ingeniero industrial por la Escuela de Barcelona
en 1899, le sucedió en la dirección de la empresa), un negocio próspero y en Zaragoza una huella
imborrable. Como reconocimiento, en 1878 recibió la Cruz de la Real y Distinguida Orden de
Carlos III, y en 1891 la encomienda ordinaria de la misma. Fue proveedor de la Real Casa, con licencia para hacer uso del Escudo de Armas Reales, también miembro de la Orden de Caballeros del
Santo Sepulcro, de la Orden Humanitaria de la Estrella de Oriente y fundador del Museo de la Estrella de Oriente de Jerusalén. [ASS / MSS]
Azcárate y Fernández, Casildo de (Tudela, Navarra, 1835 – Madrid, 1896). Ingeniero agrónomo. [JCP]
Azofra y Sáenz de Tejada, Manuel M.ª de (Torrecilla de Cameros, Logroño, 1813 – Madrid,
1879). Matemático, arquitecto e ingeniero. [PRT]
Bahí y Fonseca, Juan Francisco (Blanes, Gerona, 1775 – Barcelona, 1841). Médico, botánico
y agrónomo. [JCP]
Balaguer Primo, Francisco (?, 1841 – Madrid, 1880). Ingeniero industrial. [EAM]
Balanzat de Obray y Briones, Luis María (Ibiza, 1775 – Madrid, 1843). Ingeniero militar. [JMM]
Balzola Jauna, Policarpo de (Irún, Guipúzcoa, 1813-1879). Perito agrimensor e inventor. Encabezó importantes iniciativas para la difusión del sistema métrico decimal en Guipúzcoa. De formación autodidacta, fue autor de diversos inventos, entre ellos una máquina aritmética del mismo tipo
que las fabricadas por Pascal, que permitía la realización de las cuatro operaciones y que explicaba
en su Teclado Aritmético inventado por D. Policarpo de Balzola (1850); llegó a exponerla ante la
misma reina Isabel II. En consecuencia con sus conocimientos sobre la metrología tradicional y de
su entusiasmo por las nuevas medidas legales, fue comisionado por la Diputación de Guipúzcoa
para redactar unas tablas de correspondencia entre las pesas y medidas tradicionales de la provincia
y las del sistema métrico, así como una aritmética decimal que junto a un metro plegable de madera
cotejado con la vara fueron distribuidas en todas las escuelas y municipios de la provincia. Inspiró
también el conjunto de reglamentaciones para el arreglo de los arbitrios de Guipúzcoa a las unidades de medida legales y diversas instrucciones para el manejo de los nuevos aparatos de pesar. [JAG]
Bandarán, Antonio. Ingeniero militar. [JMM]
Banús y Comas, Carlos (Vic, Barcelona, 1852 – Madrid, 1934). Ingeniero militar. [JMM]
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Barra, Francisco Javier (Madrid, 1764-1841). Ingeniero de Marina e ingeniero de caminos. [FSR]
Barraquer y Rovira, Joaquín María (Sant Feliu de Guíxols, Gerona, 1835-1906). Ingeniero
militar y geodesta. [JMM]
Barrau Cortès, Jacint (Reus, Tarragona, 1811 – Barcelona, 1884). Empresario textil e inventor.
Nacido en una ciudad de apreciable tradición sedera, su padre ya se dedicaba a la tejeduría de géneros de mezclas, uno de cuyos componentes solía ser la seda. Además de dedicarse a la elaboración
de terciopelos, Jacint Barrau fue un manufacturero versátil, puesto que intervino en otros negocios de
distintas fibras textiles. En 1860 participaba en media docena de empresas de tejidos (terciopelos
de seda, tejidos de algodón y de lana), confección (chalecos de seda y de tejidos de mezcla) y fornituras (botones y corchetes). Además había sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona durante el
Bienio Progresista (1854-1856) y estaba bien considerado en los medios obreros por el trato generoso con sus empleados y por sus posiciones conciliadoras. Su innovación consistió en el telar mecánico de doble pieza de terciopelo. El telar manual de doble pieza se había desarrollado en Lyon a lo
largo de la primera mitad del Ochocientos, pero en estos modelos las ganancias de productividad
obtenidas se veían contrarrestadas por el corte defectuoso de la urdimbre de pelo que unía las dos
piezas. Este fue el reto afrontado por el reusense: lograr un telar mecánico de doble pieza con un
corte preciso del pelo. Tras cuatro años de ensayo, en 1857 obtuvo la patente de su nuevo telar, que
multiplicaba por doce la capacidad de producción. El prototipo fue fabricado por La Maquinista
Terrestre y Marítima y se presentó en 1858. Posteriormente encargó a la misma empresa la construcción de un lote de diez telares, pero en 1865, cuando aún no se habían concluido, Barrau se vio obligado a declararse en quiebra. Para afrontar esta situación hubo de vender su patente a la empresa
inglesa Lister & Co. de Manningham (Bradford), que contrató, por indicación del inventor, al contramaestre catalán Josep Reixach para enseñar el funcionamiento de los telares a sus operarios. Reixach
acabó como cogerente de la empresa. Barrau se reservó la patente en España, pero la tuvo que ceder
a Josep Llimona Bonafont, colaborador que continuó el negocio de terciopelos con la denominación de Sucesor de Jacinto Barrau. Finalizada la exclusividad de la patente en 1872, el sistema del
telar mecánico de doble pieza fue difundido por constructores de otros países (Alemania, Francia) y
también mejorado en España. [JBB]
Barrón Avignon, Eugenio (París, 1819-1882). Ingeniero de caminos de la promoción de 1840.
En diciembre de ese año fue destinado al distrito de Granada, con residencia en Jaén, encargado de
las carreteras de Bailén a Granada y a Mengíbar así como del puente de Guadalbullón. En 1841 hizo
el primer proyecto del puente colgante de Mengíbar sobre el Guadalquivir, que se construyó bajo su
dirección. En 1845 viajó por Francia, Bélgica e Inglaterra, en 1846 pasó al distrito de Madrid, donde
se encargó de las obras de la provincia de Segovia, y en 1848 hizo proyectos de canales de riego derivados del Tajo y del Jarama que se publicaron en el Boletín del Ministerio. En julio de 1851 se incorporó al Canal de Isabel II como jefe de la 1.ª sección, que incluía los sifones del Morenillo y el Guadalix. Estando en el Canal, proyectó la reconstrucción del puente colgante de Arganda, que se abrió
al tráfico en 1862. En 1859, siendo subdirector del Canal, presentó su dimisión y pasó a la Real Compañía de los Ferrocarriles portugueses y luego, durante tres años, a la casa J. Falcó, de puentes colgados. En 1867 era inspector de 2.ª en la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, adscrito a
la sección de Navegación marítima. Fue presidente de la Revista de Obras Públicas durante muchos
años y desde allí promovió en 1864 la creación de un Instituto de Ingenieros Civiles. En 1870 fue
nombrado miembro de la comisión encargada de revisar el proyecto de obras de mejora del puerto
de Cádiz. Proyectó luego la que sería su obra más conocida, el viaducto de hierro sobre la calle de
Segovia en Madrid, que se inauguró en 1874. Fue diputado por Fraga en 1878 y 1879 y senador por
Huesca en 1879. Colaboró con Joaquín Pano en el puente de hierro de Fraga, sobre el que intervino
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en el Congreso. Fraga le declaró hijo predilecto y le dedicó una calle, el paseo Barrón. Estuvo casado
con Carmen de Blas Molinero y tuvieron una hija, Eugenia, que contrajo matrimonio con un hijo de
Mesonero Romanos. [FSR]
Bartolomé y Arranz, Melitón Martín de. Véase De Bartolomé y Arranz, Melitón Martín.
Bauzá y Ravena, Felipe (Madrid, 1801-1875). Ingeniero de minas y geólogo. [MSS]
Blanco Fernández, Antonio (Segura de la Sierra, Jaén, ? – La Habana, 1873). Doctor en medicina por la Universidad de Valencia y de cirugía por la de Madrid, fue pensionado para ampliar estudios en el extranjero. En 1835 obtuvo por oposición una cátedra de Agricultura, regentando en 1838
la de Santiago de Compostela y siendo a la vez director del Jardín Botánico de dicha ciudad. Ese
mismo año se ofreció para impartir Fisiología y Patología vegetales en la Sociedad Económica Matritense y accedió a la dirección del Jardín Botánico de Valencia y a la cátedra de Física vegetal aplicada. En 1840 fue destituido de estos empleos. En 1843 era catedrático de la Universidad literaria de
Valencia, en la que impartía clases de Matemáticas y Física experimental, y en 1859 en el Ateneo
Científico y Literario de Madrid. En 1861 fue contratado por la Escuela Central de Agricultura de Aranjuez para impartir Fitotecnia y Agronomía. Se trasladó a La Habana, donde fue catedrático de Ciencias en su Universidad (1868-1871) y director del instituto de segunda enseñanza y de su jardín botánico desde 1872. Por su labor en Cuba se le distinguió con la Real Orden Americana de Isabel la
Católica. A lo largo de su vida herborizó en las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Murcia. Fue
miembro corresponsal de Valencia en la Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid (1838),
donde leyó diversas memorias. También fue socio de la Económica Matritense, de la Academia de
Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, de la Academia de Ciencias Médicas y Naturales de Bruselas y de la de Horticultura de Lieja. En 1850, publicó un Semanario Agrícola de corta vida, que fue
absorbido por la Revista Mensual de Agricultura. Tradujo del francés algunas obras científicas y
publicó diversos manuales de botánica (1834, 1844, 1845, 1850) y monografías agrícolas sobre viticultura (1863, 1884) y arboricultura (1864). Sus Elementos de Agricultura (1857, 1868) y su Ensayo de
zoología agrícola (1859) sirvieron de texto en la Escuela Central de Agricultura en los años sesenta.
Colaboró en el Diccionario de Agricultura (1851-1855) publicado por Esteban Collantes. Escribió un
tratado de Higiene y medicina popular (1863) y una Higiene y fisiología del matrimonio (1863). [JCP]
Boccherini Gallipoli, Fernando (Salamanca, 1817 – Madrid, 1869). Matemático. [PRT]
Boix Llovateras, Elzeario (Barcelona, 1828 – Madrid, 1896). Ingeniero de caminos. [FSR]
Bolívar y Urrutia, Ignacio (Madrid, 1850 – México, 1944). Entomólogo. [EAM]
Bonet i Dalmau, Francesc (Valls, Tarragona, 1840 – Barcelona, 1898). Empresario de la industria textil, hombre inquieto de amplia cultura, inventiva y mundo. Su fábrica textil, ubicada en Barcelona, fue la primera de España que utilizó máquinas tricotosas. En octubre de 1889 viajó a la Exposición Universal de París, donde entró en contacto con el naciente mundo del automóvil. Tal fue su
entusiasmo que adquirió un motor Daimler y encargó dos más a la empresa Panhard & Levanssor,
que los fabricaba para sus propios vehículos. A su vuelta a Barcelona, en su fábrica construyó su propio automóvil, al que cabe el honor de ser el primer vehículo automóvil fabricado en España. Era un
triciclo con el motor central, una rueda trasera tractora y dos delanteras directrices. Asimismo, en
diciembre de ese mismo año, solicitó patente de invención para «vehículos de varias ruedas movidas
por motores de explosión». En la figura que adjuntaba se mostraba un vehículo de cuatro ruedas, con
motor central, transmisión por cadenas y dirección con volante. La patente fue concedida, pero no
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consta su puesta en marcha. Francesc Bonet no tuvo intención de pasar a una producción industrial,
sino que utilizaba su vehículo para disfrute propio en la ciudad de Barcelona, donde suscitaba la
admiración del público. [JSC]
Bonet y Bonfill, Magín (Castellserá, Lérida, 1818 – Madrid, 1894). Farmacéutico y químico.
[JMCP]
Bonnet y Ballester, Enrique (Murcia, 1837 – Cádiz, 1905). Telegrafista del Estado, inventor y
empresario. [JSM / SOR]
Borrell y Folch, Mariano (Barcelona, 1828-¿1896?). Arquitecto y profesor de dibujo. Tras cursar estudios en la Escuela de la Junta de Comercio de Barcelona, en particular de arquitectura en la
Escuela de la Lonja, comenzó su actividad docente en el año 1851 como profesor ayudante en la Escuela Industrial de Barcelona impartiendo clases de dibujo. Se trasladó, más adelante, a la Escuela
Industrial de Sevilla, donde permaneció apenas unos meses. En noviembre de 1853 comenzó su
andadura en el Real Instituto Industrial de Madrid. En 1855 accedió como catedrático a la Escue´
la Industrial de Valencia, y al año siguiente consiguió la cátedra del Real Instituto Industrial. Al cerrarse este centro, en el verano de 1867, Borrell se incorporó al Instituto de San Isidro, impartiendo hasta
1876 la docencia de la asignatura de Dibujo lineal y adorno. Finalmente, ingresó en la Escuela Central de Artes y Oficios, en la que creó una fundación que, según sus palabras, debía servir de aliciente a los alumnos mediante la aplicación de determinadas medidas (por ejemplo, la concesión del
Premio Borrell entre los asistentes a la clase de dibujo geométrico de la sección primera de la citada
Escuela). Sus obras más representativas son: Ejercicios de dibujo lineal a pulso (Madrid, 1880) y, fundamentalmente, el Tratado teórico y práctico de dibujo con aplicación a las Artes y a la Industria,
extensa obra sobre el dibujo en tres volúmenes publicada por vez primera en 1866 en Madrid y que
vio varias reediciones. Se encuadra este tratado dentro de las «cartillas» pertenecientes a un programa de enseñanza que estaba relacionado con las necesidades industriales del país. Estas surgieron a
consecuencia de la falta de modelos específicos para el dibujo aplicado a las artes industriales, el llamado dibujo de adorno. Dicha obra le valió el premio de medalla de cobre (sic) en la división dedicada a las Ciencias en la Exposición Aragonesa de 1868. Asimismo, este Tratado figuraba entre la lista
de obras de texto de Dibujo lineal para el trienio de 1868-1871 presentadas al Real Consejo de
Instrucción Pública. En 1889 se conceden a Mariano Borrell los honores de jefe de Administración
civil. [PZP]
Bosch y Juliá, Miguel (Martorell, Barcelona, 1818 – Madrid, 1879). Ingeniero de montes y
naturalista. [VCC]
Botella y de Hornos, Federico Manuel María de (Alicante, 1822 – Madrid, 1899). Ingeniero
de minas y cartógrafo. Comenzó en 1842 los estudios de ingeniería de minas en la Escuela Real de
Minas de París para concluirlos, así como las prácticas correspondientes en la Escuela de Ingenieros
de Minas de Madrid, en 1847. En ese mismo año se incorporó al Cuerpo de Ingenieros de Minas.
Hasta el año 1849, que fue nombrado miembro de la Comisión para formar la Carta Geológica de
Madrid y General del Reino bajo las órdenes de Casiano de Prado y Fernando Cutoli, estuvo destinado como inspector en los distritos mineros de Almadén y Riotinto. Participó activamente en los trabajos de la Comisión del Mapa Geológico durante más de treinta años, y sus trabajos y publicaciones
sobre la geología del reino de Valencia en 1854 y más tarde sobre las provincias de Albacete y Murcia fueron fundamentales para el conocimiento geológico de España. En 1878 era inspector general
de segunda y al año siguiente publicaba, a su costa, el Mapa Geológico de España y Portugal. Otra
publicación de interés fue su Mapa hipsométrico de España y Portugal (1889). Su labor en el mundo
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de la geología le llevó a formar parte de importantes comisiones como la Comisión General de Estadística en 1860, o a participar en congresos como el Congreso Internacional de Ciencias Geográficas
de París en 1875 y el de Berna en 1891. Fue uno de los ingenieros de minas que se opuso a la venta o
arriendo de los establecimientos mineros de Linares, Riotinto y Almadén, que eran propiedad del
Estado, publicando sus reflexiones en diversos folletos donde daba cuenta de la importancia de
estos y la mejora que tendrían con una adecuada modernización. Realizó una historia geológica y
paleontológica de España en su trabajo «Apuntes paleogeográficos. España y sus antiguos mares»,
publicado en 1877 en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid. En su opinión, el suelo de la
Península Ibérica se había ido levantando paulatinamente a lo largo de las épocas geológicas. Fue
responsable de la Comisión Ejecutiva del Servicio Estadístico Minero, publicando las obras comprendidas entre los años 1887 y 1893. En 1892 alcanzó la condición de inspector jefe de 1.ª clase, jubilándose al año siguiente. Perteneció a un buen número de sociedades científicas, como la Sociedad
Geológica de Francia (1851), la Sociedad Geográfica de Madrid (1876), la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (1884) y la Sociedad Geográfica de Berna (1898). Distinguido con la Gran
Cruz del Mérito Militar, era comendador de la Orden de Carlos III, y también oficial de Orden de la
Corona de Italia, por su aportación a la Exposición Geográfica de Venecia. [LMP]
Botija y Fajardo, Antonio (Barcones, Soria, 1840-1922). Ingeniero agrónomo. [JCP]
Bragat y Viñals, José (Barcelona, 1832 – Zaragoza, 1909). Ingeniero de montes. Número dos de
la 8.ª promoción de la Escuela de Ingenieros de Montes (1859). Ya en 1859 hizo la Clasificación
General de los Montes Públicos en la provincia de Baleares. En 1861 fue jefe del distrito forestal de
Huesca, y de 1871 a 1882 del de Zaragoza. Destacó en la lucha contra la plaga de la filoxera, que atacó
con enorme virulencia los viñedos españoles a finales del siglo XIX. Publicó en 1878 una Guía práctica para combatir y atajar la Phylloxera vastatrix, y en ese mismo año fue designado por la Junta
de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Zaragoza para estudiar la plaga en los viñedos de Málaga. Como consecuencia de esa visita, Bragat redactó un informe que se publicó en 1879
y en el que proponía la acertada provisión de crear plantones de vides americanas resistentes a la
plaga, para injertar en ellas las variedades autóctonas. También participó en el Congreso Filoxérico
Internacional celebrado en Zaragoza en 1881. En el aspecto forestal, Bragat propuso en 1879 las primeras repoblaciones forestales en la provincia de Zaragoza, y con arreglo a su proyecto fueron repobladas, entre 1888 y 1892, 92,20 hectáreas de la dehesa del Moncayo (Tarazona), usando pinos albar
y piñonero, roble, castaño y haya, y 105 hectáreas del monte Pedregal (Zuera), usando pino carrasco. También construyó en el Moncayo, en 1882, una casa para guardas forestales, y publicó en 1879
su conferencia «Influencia de los montes en la hidrología de un país». En 1882 recibe un encargo delicado: en el Senado se había denunciado la realización de grandes talas en la provincia de Cuenca,
que habrían invadido montes públicos, y el ministro de Fomento nombró a Bragat jefe del distrito
conquense, con la orden de resolver el problema. Bragat cumplió dignamente en Cuenca, tras lo cual
volvió a Zaragoza en 1886, aunque en marzo de 1887 pasó a ser director de la Escuela de Ingenieros
de Montes, cargo que ocupó hasta 1891. En la Escuela impartió también Legislación forestal (publicó dos libros sobre esta materia, en 1889 y 1890). En 1892 fue delegado general de la Exposición Histórico-Europea celebrada en Madrid, y en 1893, vocal de la Junta Facultativa de Montes. Recibió la
Encomienda de la Orden de Isabel la Católica. Se jubiló en 1901. [IPS]
Breñosa y Tejada, Rafael (Arechavaleta, Guipúzcoa, 1845 – Madrid, 1916). Ingeniero de montes y naturalista. [VCC]
Brockmann González, Leopoldo (Puerto de Santa María, Cádiz, 1829 – Marmolejo, Jaén,
1877). Ingeniero de caminos. [FSR]
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Caballero y Morgáez, Fermín (Barajas de Melo, Cuenca, 1800 – Madrid, 1876). Geógrafo, historiador y político. [JMM]
Cabanyes y Olzinelles, Isidoro (Vilanova i La Geltrú, 1843 – El Escorial, Madrid, 1915). Artillero, pionero de las aplicaciones eléctricas y el aprovechamiento de la energía solar, y prolífico
inventor. Teniente en 1864, en 1866 tomó parte en la represión de la sublevación de los sargentos del
cuartel de San Gil, en 1873 en el sitio de Cartagena y en 1874 en la ruptura del de Bilbao. Pasó después diecinueve años en diversos destinos de Madrid, seguidos de ocho en Segovia como jefe de
estudios de la Academia del Cuerpo y, finalmente, tres en Cartagena. Era coronel cuando se retiró en
1904. Fuera del servicio, en 1881 visitó la Exposición Internacional de Electricidad de París y montó
en Madrid un taller de precisión para experimentar las aplicaciones eléctricas. Al año siguiente constituyó con otros fundadores la Sociedad Matritense de Electricidad, filial de la Española, y fue su
director técnico durante un breve periodo, señalado por la instalación de luz en el Palacio de Buenavista, sede del Ministerio de la Guerra. En 1884 promovió en la capital una cooperativa de alumbrado eléctrico a particulares, sin resultados conocidos. El primero de sus inventos de que se tiene
noticia fue un generador de vapor de efecto instantáneo, que aplicó a un prototipo de motor rotativo (1868-1871). Le siguieron un motor de aire comprimido, patentado en Francia en 1873; un procedimiento de fabricación de carbones artificiales por medio del estiércol, utilizado en una fábrica que
montó en Madrid en 1875; un tranvía de tracción por gas (1877), y un generador de aire carburado
mediante gasolina para aplicaciones domésticas, que llamó fotógeno (1880). En el campo de la electricidad desarrolló una lámpara mixta de arco e incandescencia (1881), un acumulador (1882) y una
pila con la que realizó el primer alumbrado eléctrico en el Palacio Real en 1890. También se interesó, entre otras cuestiones, por el vuelo de objetos más pesados que el aire, proponiendo en 1889 un
aero-plano, especie de cometa sin propulsores, y en 1896 otro artefacto movido por turbo-motores,
utilizando los gases de la combustión de pólvora sin humo. Sus trabajos de mayor envergadura fueron el proyecto de un submarino movido por la electricidad, que presentó al Ministerio de la Guerra
con su compañero de armas Miguel Bonet y Barberá, en abril de 1885, y el motor aéreo-solar para
transformar la energía térmica del sol en mecánica. La escasez de fondos disponibles, mayormente
comprometidos en el proyecto de Peral, solo permitió realizar pruebas en laboratorio de la parte
eléctrica del submarino (acumuladores y motores), terminadas en 1888. Del motor solar se construyeron por iniciativa privada algunos prototipos y un modelo operativo en Canillejas (Madrid), que
funcionaba en 1908. Cabanyes publicó los folletos Solución de la trisección gráfica del ángulo
(1870), Proyecto de un torpedero submarino accionado por la electricidad (con Bonet, 1888), Proyecto de un aparato para la navegación aérea por el sistema más pesado que el aire (1896) y Polisección gráfica del ángulo (1908). [JSM]
Calderón Arana, Laureano (Madrid, 1847-1894). Farmacéutico, físico, químico y cristalógrafo.
Su nombre completo era Antonio Tomás Laureano, aunque siempre fue conocido por este último.
Cursó la carrera de Farmacia en la Universidad de Madrid, concluyéndola en 1866. En 1874 obtuvo la
cátedra de Química orgánica de la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela. Allí se encontró
con Augusto González Linares, profesor de Mineralogía y Cristalografía, con quien colaboró estrechamente en el estudio de la colección de 1.024 modelos de tipos cristalográficos que habían pertenecido a René-Just Haüy. En la crisis política de 1876 abandonó su cátedra, junto a González Linares,
como protesta por las graves limitaciones a la libertad de enseñanza que había impuesto el Gobierno de la Restauración; sus nuevas protestas ante el encarcelamiento de Francisco Giner de los Ríos le
condujeron a prisión. Posteriormente marchó a París, donde se formó con Marcelin Berthelot y Claude Bernard; después, estudió en Estrasburgo cristalografía con Paul von Groth. Cuando en 1881 se
normalizó la situación de los profesores separados de sus cátedras por la Restauración, Calderón se
encontró en situación de excedente, ya que la suya se hallaba ocupada. Montó entonces un labora-
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torio privado y dirigió una industria de fabricación de abonos hasta que, al crearse en 1888 la cátedra
de Química biológica e Historia crítica de la farmacia, la obtuvo por concurso, dedicándose a ella
hasta su temprana muerte. Laureano fue colaborador en el Boletín-Revista de la Universidad de
Madrid, y en el propio Boletín de la Institución Libre de Enseñanza; si bien formó parte del cuadro
de profesores de esta, no llegó nunca a ejercer la docencia en su seno. Como científico, fue autor de
numerosos escritos sobre química y cristalografía, publicados en revistas francesas, alemanas y españolas. Laureano Calderón pasa por ser el importador en España de los modernos estudios de cristalografía. [LSSR]
Calderón Arana, Salvador (Madrid, 1853-1911). Geólogo y mineralogista. [EAM]
Calvo y Pereira, Mariano. Arquitecto. [JPG]
Cámara, Eugenio de la († 1883). Arquitecto. [JPG]
Campo Roselló, Jerónimo (Madrid, 1802-1861). Ingeniero de caminos. [FSR]
Canalejas Casas, José (Barcelona, 1827 – Madrid, 1902). Ingeniero industrial. [JMCP]
Capua y Lanza, Andrés de (Alcántara, Cáceres, 1825 – Madrid, 1884). Organizador de la telegrafía eléctrica del Estado y político. [JSM / SOR]
Cardenal Gandásegui, Domingo (Vitoria, 1825 – ¿Lérida?, 1901). Ingeniero de caminos. [FSR]
Carrasco de la Torre y Sayz del Campo, Adolfo (Guadalajara, 1830 – ?, 1906). Artillero. [CMA]
Carrillo de Albornoz y Archer, Mariano (1784-1860). Ingeniero militar. [JMM]
Casañal Zapatero, Dionisio (Zaragoza, 1846-1913). Topógrafo y cartógrafo, empresario con
actividades sociales y políticas. En 1864 inició su formación en la Escuela Práctica de Ayudantes para
la Medición del Territorio fundada por Francisco Coello, entrando en 1867 a formar parte de las brigadas operantes en el término municipal de Madrid. En 1870 ingresó en el Cuerpo de Topógrafos,
trabajando al servicio de la Administración civil del Estado hasta 1878 en los destinos de Priego en
Córdoba, San Roque en Cádiz, Estepona en Málaga y Quintanar de la Orden en Toledo. Ya en el ejercicio libre fundó en 1878 la empresa Centro Geodésico Topográfico, establecida en Zaragoza y dedicada a la realización de planos de población; entre sus obras destacan especialmente los planos de
Zaragoza (1880), con nuevas ediciones en 1899 y 1908, así como el del término municipal (1892), un
bosquejo geográfico de la provincia y el plano parcelario de 1911; también realizó los planos urbanos de Pamplona (1882), Córdoba (1884), Vitoria (1888), Huesca (1891), así como los planos catastrales de diversos municipios de Navarra y del valle del Ebro. En relación con los regadíos, levantó
los planos del Real Canal de Tauste (1889) y del Canal de Lodosa (1900). Gracias a esporádicos reingresos, accedió en 1890 a oficial de 1.ª clase del Cuerpo de Topógrafos y en 1900 a ingeniero 1.º del
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. Profesor de Topografía en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. Presidente del Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, vicepresidente de la Diputación Provincial y diputado en Cortes por el distrito de Ejea de los Caballeros (1905-07). Delegado
asistente al Comité Central de Geómetras de Francia (1878) y vicepresidente honorario de la Federación Internacional de Geómetras. En 1870 publicó en la Revista del Catastro el artículo «Prusia bajo
el punto de vista catastral», y en 1877 «Bases para el levantamiento del plano de esta capital y zona
exterior presentadas al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza». [JOV]
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Casas Barbosa, José (Barcelona, 1846-1896). Telegrafista del Estado, pionero de las aplicaciones
de la electricidad, escritor y periodista científico. [JSM / SOR]
Casaseca y Silván, José Luis (Salamanca, 1800 – Barcelona, 1869). Farmacéutico y químico.
[PRT]
Cases Domingo, Valero († Valencia, 1879). Profesor (industrial) mecánico y empresario. De origen humilde, aprendió cerrajería trabajando como asalariado y a los 18 años era oficial. Amplió conocimientos en una fundición de Barcelona. De nuevo en Valencia, entró a trabajar en la fundición La
Primitiva Valenciana, renovada razón social (1849) de la Fundición Valenciana de Hierro Colado y
Bronce de Bofill y Cía. (1844). Cases fue ascendiendo en la empresa al tiempo que complementaba su
formación y obtenía el título de profesor mecánico. Años más tarde sería nombrado director y socio
industrial de la fábrica, de la que quedó como propietario único en 1870. De su mano la empresa adquirió un gran desarrollo y reconocimiento, y se convirtió en el centro de formación desde el que algunos consiguieron construir sus propios talleres. El desarrollo de La Primitiva Valenciana, manteniendo un amplio catálogo de productos, estuvo muy ligado a la modernización de la agricultura e
industria agroalimentaria, en la que las máquinas elevadoras de agua, no solo para riegos, cobraban
una gran importancia. En este contexto Valero Cases creó una noria perfeccionada en 1875 que inscribió como privilegio de invención (ref. 5.279). La presentó al año siguiente en la International Exhibition of Arts, Manufactures and Products of the Soil and Mine de Filadelfia, organizada para celebrar
el centenario de la independencia de Estados Unidos. La noria con su sistema de lubrificación fue premiada con medalla de plata, por su «sencillez, aplicación y baratura». En el mismo certamen se le otorgó otra medalla de plata por una máquina de vapor semifija por «la solidez, buena conclusión de detalles y perfección en general, así como por la novedad en máquinas de esta clase que rara vez o nunca
son de condensación». Al año siguiente construía máquinas de vapor basadas en el sistema Corliss y
una de las primeras locomóviles (4 CV) hechas íntegramente en España. Cuando Cases murió (1879),
la plantilla de la fábrica alcanzaba los 275 trabajadores. Desde La Primitiva se generaron en 1880 diversas
empresas, en particular: La Maquinista Valenciana (véase Francisco Climent Sebastián) y Vda. e Hijo
de Valero Cases, que fue dirigida por su hijo, Ramón Cases Civera, ingeniero industrial por la Escuela
de Barcelona (1880). Esta última empresa continuó construyendo numerosos tipos de máquinas de vapor de bajo consumo (desde pequeñas, de 4 CV, hasta de 100 CV) entre otros ingenios, incluso la primera locomotora enteramente española, para la Compañía del Ferrocarril Silla-Cullera (1884). Ramón
Cases depositó varias patentes, aunque ninguna relacionada con los motores de combustión. [ASS]
Castel y Clemente, Carlos (Cantavieja, Teruel, 1845 – Madrid, 1903). Ingeniero de montes,
político y naturalista. [VCC]
Castellarnau y Lleopart, Joaquín María (Tarragona, 1848 – Segovia, 1943). Ingeniero de
montes, biólogo y microscopista. [VCC]
Castellet y Baltá, Buenaventura (Terrassa, Barcelona, 1825 – Argentona, Barcelona, 1890).
Farmacéutico y agrónomo. Estudió farmacia en la Universidad de Barcelona y se licenció en 1848. Se
dedicó especialmente al estudio de la horticultura y la vinicultura. A partir de 1865 ejerció su profesión en Argentona, donde regentaba una farmacia. Posteriormente la abandonó para dedicarse plenamente a los estudios agrícolas en sus fincas de Sant Joan de Vilassar. Fue nombrado socio de mérito del Colegio de Farmacia de Barcelona por la memoria que presentó en 1863 sobre la bonificación
de los vinos catalanes. En 1878 la Sociedad Económica Matritense premió su monografía sobre los
medios para combatir la filoxera. Mantuvo una fuerte polémica en la Revista de Agricultura Práctica
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro sobre el tintorero híbrido de mosto negro. Entre otros
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textos publicó: Enología española o Tratado sobre los vinos de España y su bonificación (Barcelona, Imprenta de Gómez e Inglada, 1865) y Viticultura y enología españolas o Tratado sobre el cultivo de la vid y los vinos de España (s. l., s. n., 1869; 2.ª ed., notablemente corregida y aumentada en
Valencia, Librería de Pascual Aguilar, 1886). Fue el primero que defendió el uso de pies americanos
en la viña española. Perteneció a varias academias y sociedades científicas de España y del extranjero. Se le concedió la Encomienda de Isabel la Católica. [JCP]
Castro Fernández, José María (Trevolle, Lugo, 1845-?). Empresario mecánico. En 1897 llegó a
Vic para dirigir la delegación del Banco Vitalicio de España de dicha localidad. Castro era uno de los
principales acreedores de la empresa de automóviles La Cuadra, y un entusiasta del automovilismo.
Tras el cierre de esa empresa decidió continuar con el negocio, para lo que se quedó con las instalaciones y efectivos. En noviembre de 1902 fundó la sociedad J. Castro, Sociedad en Comandita, Fábrica Hispano-Suiza de Automóviles. Uno de sus aciertos fue el continuar con la colaboración de Marc
Birkigt, no solo como director técnico, sino también como socio, que es la razón de la aparición del
que sería el mítico sintagma Hispano-Suiza. La nueva empresa terminó los vehículos pendientes de
entrega de La Cuadra, pero pronto se embarcó en nuevos motores, con soluciones que eran auténticas novedades, y con un primer vehículo presentado en 1903 de 10 CV, que poco después se incrementaría hasta 14 CV. Sin embargo, Castro terminó con los mismos problemas de su antecesor: la
falta de capital le obligó a cerrar, tras haber vendido cinco vehículos. [JSC]
Castro González, Carlos María (Estepa, Sevilla, 1810 – Madrid, 1893). Arquitecto (1833) e
ingeniero de caminos (1835). [FSR]
Cerdá Sunyer, Ildefonso (Centelles, Barcelona, 1815 – Barcelona, 1876). Ingeniero de caminos. [FSR]
Cerón Martínez, Salvador (Alhama de Murcia, Murcia, 1828 – Cádiz, 1897). Ingeniero de
montes. Miembro de la 4.ª promoción (1855), fue destinado a la provincia de Guadalajara en 1855, y
en 1858 formó parte de la Comisión especial de deslindes de la sierra de Segura, que funcionó entre
1858 y 1863 para el deslinde de los montes del Estado en esta comarca de la provincia de Jaén. En
1860 fue nombrado jefe del distrito forestal de Cádiz, donde permaneció hasta 1889. Escribió varios
libros notables relativos a esta provincia: Cultivo de las estepas y las dunas de la provincia de Cádiz
(1877), Industria forestal-agrícola (1879, referida también a dicha provincia), Estudio de la flora
marina de la región gaditana (1887, premiada por la Academia gaditana de Ciencias y Artes) y Cultivo de las arenas voladoras por medio de navazos (publicada en 1888 para la Exposición Universal
de Barcelona). También publicó en esa época Estudio sobre los materiales y efectos usados en la
marina (1883), que fue recomendado como libro de consulta para los Cuerpos de la Armada, y participó en la Exposición Marítima Nacional celebrada en Cádiz en 1887. En su etapa en Cádiz sufrió un
incidente desagradable, pero que demostró su valor personal y su rectitud moral: en 1875 ordenó
que se impidiera por la fuerza la tala del arbolado de un monte público que había sido ilegalmente
vendido a favor de un particular. Este pidió su procesamiento penal, lo cual, sorprendentemente, fue
autorizado por el Consejo de Ministros. Finalmente, Cerón fue absuelto por la Justicia de todos los
cargos. En octubre de 1889 fue nombrado ingeniero jefe de la Inspección de Montes de Filipinas, sustituyendo al muy prestigioso Sebastián Vidal Soler, fallecido a causa del cólera. En Manila, Cerón
publicó el Catálogo de las plantas del herbario recolectado por el personal de la suprimida Comisión
de la Flora Forestal (1892), donde dio a conocer los resultados de la impresionante labor de herborización realizada por Sebastián Vidal: 421 especies recolectadas e identificadas. Cerón fue director
del Jardín Botánico de Manila, y promovió que en él se instalara el monumento dedicado a Vidal. En
1893 regresó a la Península y se jubiló. Recibió la Cruz de Carlos III y la de Isabel la Católica. [IPS]
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Cervera Baviera, Julio (Segorbe, Castellón, 1854 – Madrid, 1929). Ingeniero militar, africanista, especialista en trabajos electromecánicos. [JMM]
Chacón y Orta, Francisco (San Fernando, Cádiz, 1812 – ¿San Fernando?, Cádiz, 1893). Marino militar, alcanzó el grado de brigadier del Cuerpo General de la Armada. Miembro de una importante saga en la Marina, fue director del Depósito Hidrográfico, institución que impulsó eficazmente. Entre sus publicaciones se encuentra Breve idea de las máquinas de vapor y sus aplicaciones a la
navegación (1859), que fue redactada cuando era capitán de navío, para el uso de los alumnos del
colegio naval militar. Tras la Descripción de las máquinas de vapor y de sus más importantes aplicaciones (de J. J. Martínez y Tacón, 1835), parece ser la segunda obra original escrita desde la Marina
sobre tan importante tema. Inicialmente fue compuesta como dos textos complementarios (de 1850
y 1852), que en 1858 fue objeto de una edición integrada, y al año siguiente de una nueva, esta vez
revisada y aumentada, aunque con idéntico esquema. No obstante, es una obra de carácter eminentemente descriptivo y básico. También editó la Corrección de la cartilla de construcción y manejo de
los buques de Miguel Roldán de 1831 (1877); entre las innovaciones que incorpora están el empleo
de máquinas de vapor y sus consecuencias constructivas, así como otras sobre el manejo del buque,
la sustitución de la madera por el hierro en los cascos, o el revestimiento o blindaje y formación de
torres giratorias para el juego de la artillería. Además escribió un Tratado de Física y Meteorología.
Miembro electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sin haber llegado a
tomar posesión causó baja en 1865, por renuncia que fundó en problemas de salud que le impedían
trasladar su residencia a Madrid. Entre sus hijos se encuentran los almirantes Francisco y José M.ª
Chacón y Pery; el segundo llegó a capitán general de la Armada. Desafortunadamente, Francisco tendría un papel muy importante en la desautorización de Isaac Peral y su submarino. [MSS]
Churruca Brunet, Evaristo (Izu, Navarra, 1841 – Bilbao, 1917). Ingeniero de caminos. [FSR]
Cía y Francés, Policarpo (Pamplona, 1817 – Tudela, Navarra, 1867). Ingeniero de minas. [LMP]
Cima García, José (Colloto, Asturias, 1843 – Oviedo, 1932). Industrial sidrero. Fue uno de los
grandes impulsores de la industria asturiana, emigró a Cuba entre los 13 y los 14 años, y regresó con
abundante capital para instalar en su localidad natal una moderna fábrica de sidra en 1875, que promocionó la industria del sector en Asturias, aunque destinaba la mayor parte de la producción a
ultramar. Como la sidra era difícilmente comercializable más allá de unos cuantos kilómetros del
lagar, por su tendencia a agriarse, a partir de 1887 Cima introdujo su gasificación, lo que significó un
cambio muy importante en el mercado sidrero, puesto que permitía su explotación industrial y la
comercialización en cualquier parte del mundo, especialmente en Hispanoamérica, donde la colonia asturiana era muy abundante. Comenzó a usar botellas de vidrio grueso y, ante el temor de que
el corcho fuera despedido por el gas, probó un sistema de alambrado que afianzara la sujeción. Este
método se sigue utilizando hoy día. Al ser la gasificación natural un procedimiento costoso y difícil,
Cima decidió utilizar un método de gasificación artificial del anhídrido carbónico, con lo que aumentó la capacidad de producción, los niveles de seguridad y los beneficios. En 1887 compró una embotelladora y la primera gasificadora de Asturias, y comenzó a comercializar la sidra gasificada en España, Cuba, México y Puerto Rico. Obtuvo un gran éxito en la Exposición Internacional de Buenos
Aires de 1911, donde se llevó el gran premio de honor, la más alta distinción de aquel certamen.
Popularizó la marca Real Sidra Asturiana, que tantos halagos recibió de Alfonso XIII. Fue galardonado con la Gran Cruz del Mérito Agrícola en 1914 y presidió la alcaldía de Oviedo en 1930. José Cima
es pionero en utilizar la gasificación, inicialmente natural y en una etapa posterior artificial, de la
sidra, proceso que permitirá, por un lado, la diversificación del producto y, por otro, un mayor
periodo de conservación del mismo. [FMT]
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Ciscar Ciscar, Francisco (Oliva, Valencia, 1762 – Madrid, 1833). Oficial de Marina. Sobrino del
ilustrado Gregorio Mayans y hermano de Gabriel Ciscar, su experiencia como marino le valió para
ser comisionado, a las órdenes de Vicente Tofiño, para levantar las cartas marítimas de la Península
en 1786. Tras su ascenso a teniente de navío en 1787, accedió al Real Observatorio Astronómico y fue
profesor de Navegación, alcanzando el grado de capitán de navío. Tomó parte en la guerra contra los
franceses y fue elegido diputado en las Cortes de Cádiz, donde se incorporó en 1811 y fue firmante
de la Constitución de 1812. Con el retorno de Fernando VII, en 1814 se le confinó a Oliva, donde permaneció hasta 1820, año en que de nuevo fue elegido diputado a Cortes por Valencia. Fruto de su
labor docente y de su experiencia en la Armada son los textos Reflexiones sobre las máquinas y
maniobras del uso de abordo (1791), Tratado de Artillería de Marina (1829), Cartilla de Artillería de
Marina (1830) y el Reglamento que debe observarse para el arqueo o medida de las capacidades
interiores de los buques (1831). [JAG]
Clairac Sáenz, Pelayo (Santiago de Cuba, Cuba, 1839 – Madrid, 1891). Ingeniero de caminos. [FSR]
Clariana y Ricart, Lauro (Barcelona, 1842-1916). Ingeniero industrial. [EAM]
Clavijo y Pló, Rafael. Ingeniero militar. [JMM]
Climent Sebastián, Francisco (Valencia, 1849-1915). Perito (industrial) mecánico y empresario.
Su familia es un ejemplo de evolución desde la artesanía a la industria. Su padre, Enrique Climent
Berlanga (1817-1891), fue maestro carpintero y agrimensor que completó su formación en la cátedra
de Mecánica de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Los estudios de aritmética, geometría, delineación y mecánica le ensancharon su campo de visión desde la artesanía, permitiéndole explorar nuevas posibilidades industriales, de modo que en 1844 presentó a la Comisión
de Industria de la Sociedad Económica un modelo de prensa hidráulica que le valió la medalla de
plata. Enrique fue socio fundador de las Escuelas de Artesanos, creadas en Valencia en 1868-1869,
de las que llegó a ser miembro de su junta directiva. Su hijo Francisco, objeto principal de este apunte, fue el tercero de los cuatro que tuvo, pero la muerte prematura de sus hermanos le convirtió en el
único heredero. Cursó el bachillerato en ciencias y, posteriormente, perito (industrial) mecánico. A
los 15 años entró a trabajar como aprendiz en La Primitiva Valenciana, fundición propiedad de Valero Cases. En 1876 ya era director técnico de la misma, y ese año viajó a la Exposición Universal de
Filadelfia, siendo nombrado agregado a la Comisaría Regia de España en Filadelfia en septiembre.
Tras el fallecimiento de Valero Cases (1879), junto a Miguel Alcalá fundó en comandita La Maquinista Valenciana (1880), convirtiéndose en único propietario a partir de 1889. De la mano de Francisco
Climent, La Maquinista creció en producción y prestigio. Sin abandonar la diversidad de sus fabricaciones, alcanzó liderazgo a nivel nacional en el sector del tabaco. Puesto en contacto con la Renta de
Tabacos, acabó construyendo las máquinas e infraestructuras metálicas de gran parte de las fábricas
peninsulares. En este ámbito desarrolló nuevas máquinas, tanto en lo que se refiere a la producción
de picadura como al liado mecánico. Para la picadura patentó la máquina Clitanust (1908, patente
43.805, capaz de producir 350 kg de picadura/hora), perfeccionada por la máquina C. S. (Climent
Sebastián) y el modelo conocido como sistema sesé (750 kg de picadura/hora). Respecto a la producción de cigarrillos, idearía la máquina Duplex-Climent, que producía 34.000 cigarrillos por jornada. Este sistema, conocido como rapide, se utilizó hasta 1910, siendo sustituido, al finalizar la patente, por la máquina conocida como Vilaseca. Le sucedió su hijo Francisco Climent Talens, que fue
ingeniero industrial (EIB, 1901). [ASS]
Codorniu y Stárico, Ricardo (Cartagena, Murcia, 1846 – Murcia, 1923). Ingeniero de montes. [VCC]
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Coello de Portugal y Quesada, Francisco (Jaén, 1822 – Madrid, 1898). Ingeniero militar y cartógrafo. [JMM]
Colmeiro y Penido, Miguel (Santiago de Compostela, La Coruña, 1816 – Madrid, 1901).
Médico, botánico e historiador de la ciencia. [EAM]
Comerma y Batalla, Andrés Avelino (Valls, Tarragona, 1842 – Ferrol, La Coruña, 1917).
Ingeniero de caminos y de Marina. [FFG]
Cornet y Mas, José María (Barcelona, 1839-1916). Ingeniero industrial. [GLM]
Cortázar, Juan (Bilbao, 1809 – Madrid, 1873). Ingeniero por la École Centrale des Arts et Manufactures de París y matemático. [PRT]
Cortázar Larrubia, Daniel (Madrid, 1844-1927). Ingeniero de minas y licenciado en derecho.
[LMP]
Cortés y Morales, Balbino (Puerto de Santa María, Cádiz, 1806 – Madrid, 1889). Agrónomo y
militar. [JCP]
Cubas y González-Montes, Francisco de (1826-1899). Arquitecto (1857) y político. [JPG]
Cutanda y Jarauta, Vicente (Madrid, 1804-1866). Botánico y cartógrafo. Aunque realizó estudios
de derecho, se sintió atraído por las ciencias naturales, llegando a desempeñar el cargo de director
del Jardín Botánico de Madrid entre 1846 y 1866. En la referida institución fue catedrático de Organografía y Fisiología (1846-1857), para pasar a impartir después Fitografía y Geografía botánica. Responsable de la sección de botánica de la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del
Reino, creada en 1849 y dirigida por Francisco de Luján, realizó diversas exploraciones botánicas,
editadas en las Memorias de la referida Comisión. En 1848 publicó, junto con Mariano del Amo, el
Manual de botánica descriptiva o resumen de las plantas que se encuentran en las cercanías de
Madrid, de notable éxito (siete ediciones entre 1848 y 1865), en el que sigue las ideas de De Candolle y Cuvier. Pero su obra más importante, en parte resultado de su labor en la Comisión de la Carta
Geológica, fue la Flora compendiada de Madrid y su provincia (1861), muy elogiada por el botánico alemán Moritz Willkomm, entonces una autoridad sobre la botánica peninsular y que le dedicó el
género Cutandia. Acompaña al texto de la Flora un Mapa geográfico-botánico de la provincia de
Madrid, que lleva fecha de 1860, trazado siguiendo los criterios de M. Willkomm y que utilizaba
como base un mapa geológico de Casiano de Prado. Como la Flora, resultado de sus trabajos en la
Comisión de la Carta Geológica, el mapa de Cutanda, aunque todavía deudor de las técnicas icnográficas del siglo XVIII, presenta ya elementos propios de las técnicas de representación modernas.
Fue académico electo fundador (1847) de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de Madrid. [VCC]
Dalmau y García, Tomás José (Barcelona, 1839-1905). Electricista y empresario eléctrico pionero. Sin estudios facultativos conocidos, debió de hacer su aprendizaje en el taller del establecimiento de óptica que su padre, Francisco Dalmau y Faura (Manresa, 1810 – Barcelona, 1886), tenía
desde 1839 en esta ciudad, y que a partir de los años cincuenta también construía y reparaba instrumentos científicos, quedando pronto a cargo de esta parte del negocio e interesándose en especial
por las aplicaciones de la electricidad. En 1862, con la colaboración del fotógrafo Leopoldo Rovira,
hizo varios retratos con la luz del arco voltaico, y también la empleó para iluminar las obras de cons-
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trucción de un tramo del ferrocarril de Martorell a Tarragona; pero para su explotación comercial
comprendió que debía esperar a la aparición de generadores adecuados, alternativos a las pilas. Las
consultas que hizo en un viaje a París y Londres en 1874 le convencieron de las ventajas de las dinamos de Gramme (presentadas en la Exposición Universal de Viena del año anterior) sobre otras
máquinas existentes, y adquirió, para la Escuela de Ingenieros Industriales, primero una de laboratorio y después en 1875 otra más potente, con la que llevó a cabo diversas demostraciones. En 1876
comenzó a construirlas bajo licencia. Mientras tanto la antigua Casa Dalmau se había refundado en
1872 como sociedad Francisco Dalmau e Hijo, y con este nombre fue llevando la luz eléctrica a
buques de la Armada, cafés, comercios y sobre todo fábricas. En 1877, también para la Escuela, Dalmau importó de Estados Unidos los primeros teléfonos de Bell, que inmediatamente comenzó a
replicar para su venta después de pedir privilegio de introducción, y en 1878 se hizo con el fonógrafo de Edison. Toda esta actividad pasó en 1881 a una nueva empresa de mayores vuelos que promovió, la Sociedad Española de Electricidad, de la que fue director-gerente hasta que los malos resultados económicos llevaron a sus socios a destituirle en 1884. Después de morir su padre, fue titular en
solitario del antiguo negocio familiar, como «Óptico electricista constructor». En 1873 había sido elegido socio de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y su trabajo de recepción versó
sobre un aparato de Faraday y Ampère. En 1885 leyó allí una memoria sobre un modelo de punta de
pararrayos. [JSM]
De Alvear y Ward, Diego (1808-1851). Agricultor e industrial agroalimentario. Trató de seguir la
tradición de su familia, cursando la carrera militar en Segovia, que no llega a concluir, pues sus ideas
liberales le acarrearon el arresto en una fortaleza y la expulsión de la Academia de Artillería. En 1826,
recién cumplidos los 18 años, se trasladó a Madrid, donde coincidió con Espronceda como discípulo de Alberto Lista y se estableció entre ambos jóvenes una relación muy amistosa. Los dos amigos
compartieron el amargo trance de la emigración, en Londres y en París. Al concluir el reinado de Fernando VII, regresó a España, y dirigió las explotaciones agrarias de su familia en Montilla, dedicadas
a los cultivos tradicionales de la zona, cereales, vid y olivo. En 1833 instaló en su propiedad familiar
del molino del Carril de Montilla (Córdoba) una prensa hidráulica accionada manualmente. Diseñó
modificaciones en la prensa hidráulica del mecánico inglés Joseph Bramah, para utilizarla en la
extracción del aceite de oliva, siendo el introductor de dicho tipo de maquinaria en las almazaras
españolas. En 1834 publicó su Descripción, uso y ventajas de la prensa hidráulica, establecida en
Montilla, provincia de Córdoba, para la elaboración del aceite de olivas. Nombrado gobernador
civil de Córdoba, diputado a Cortes en 1837 y consejero real de Agricultura y Comercio, Diego de
Alvear fue un innovador de la industria agroalimentaria de extracción de aceite de oliva y de crianza
de vinos, ya que las prensas hidráulicas que introdujo en las almazaras españolas no comenzaron a
ser sustituidas por las líneas continuas de extracción de aceite por centrifugación de la masa de aceituna molida hasta 1970, pero siguen empleándose aún en la actualidad, por ejemplo, en la zona de
Montilla-Moriles para extraer el mosto de las uvas convertidas en pasas por asoleamiento. Las prensas neumáticas o las de platos horizontales empleadas en el prensado de la uva no son lo suficientemente enérgicas para agotar el mosto a la uva pasa, utilizado en la elaboración de los afamados vinos
dulces Pedro Ximénez. [FMT]
De Bartolomé y Arranz, Melitón Martín (Segovia, 1820 – Madrid, 1886). Ingeniero civil. Se
formó en Inglaterra debido a que su familia se había desplazado en 1828 desde Cádiz, probablemente por razones políticas, ya que su padre, que ejercía de abogado, había ocupado la jefatura política de la provincia durante el Trienio Liberal. Regresó a España a los 20 años, pero no pudo ingresar
en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y subsistió trabajando como intérprete. En 1848 participó
como representante del marqués de Salamanca en el intento de construir un ferrocarril por el norte
de España. Ese mismo año se hizo cargo de la dirección de la Sociedad Madrileña para el Alumbra-
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do de Gas, que había sido propiedad de Manby y Partington, cargo que ocupó hasta 1856, simultaneando la dirección de la fábrica que iluminaba el Palacio Real. Desde 1852 a 1856 fue ingeniero jefe
del ferrocarril de Aranjuez, Tembleque y Alicante, también promovido por el marqués de Salamanca, y creó una academia gratuita para formar a los maquinistas. En 1855, a raíz de las inundaciones
que ocurrieron ese año, construyó un puente provisional sobre el río Tajo y otro sobre el Jarama en
solo siete días. Participó como comandante del primer batallón de Milicia Nacional. Como persona
de confianza del marqués de Salamanca, participó en el proceso de adjudicación de gas de Alicante.
En 1857 el general Prim le encargó el proyecto de una línea de ferrocarril de Oporto a Vigo. Por esos
años hizo otro estudio sobre una línea de ferrocarril desde Trujillo a Mérida que debía extenderse a
la frontera con Portugal pasando por Badajoz. En 1872 se ocupó, como ingeniero jefe, de la construcción del ferrocarril del Noroeste. En esos años creó la que sería, posiblemente, la primera consultoría española de ingeniería: Melitón Martín y Compañía. Ingenieros Consultores. Melitón Martín
publicó en 1852 Nuevo sistema legal de pesas y medidas, obra que abogaba por el uso del nuevo sistema métrico y que fue recomendada por real orden, de 11 de junio, para su uso en las aduanas, la
instrucción pública y el comercio. Obtuvo también algunas patentes sobre un sistema de forjado de
pisos en 1860 y de una locomotora en 1868. Fue diputado a Cortes en 1860 y 1863 y con el presidente de la cámara, Pascual Madoz, firmó la subasta de la concesión del ferrocarril de Granollers a San
Juan de las Abadesas en 1861. En 1882 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales con un discurso sobre «La evolución en la ciencia». Desempeñó un papel relevante en el
campo de la cultura. Escribió libros sobre temas como La leyenda del trabajo (1870), Las huelgas, sus
causas y sus remedios (1875) o La imaginación (1877). Participó en debates en la prensa como el
que sostuvo en El Imparcial y en La Época sobre la eficacia de la palabra respecto a la acción. En 1881
presidió la comisión del Centenario de Calderón de la Barca que organizó la Sociedad de Escritores
y Artistas. En 1883 dirigió la revista La Raza Latina y más tarde, poco antes de fallecer, El Español.
[FBS]
De Gimbernat y Grassot, Carlos (Barcelona, 1768 – Bagnères-de-Bigorre, Francia, 1834).
Geólogo y cartógrafo. Estudió medicina en el Colegio de San Carlos de Madrid, fundado por su
padre, el cirujano Antonio de Gimbernat. Interesado por las matemáticas y las ciencias naturales, fue
pensionado por Carlos IV a Inglaterra, Francia y Alemania. En Inglaterra estudió en Oxford y Edimburgo. En esta última ciudad se relacionó con el ambiente de los geólogos ingleses y, según Solé
Sabarís, es posible que entrara en contacto con William Smith, fundador de la geología estratigráfica.
También parece que coincidió con el werneriano Robert Jameson, que desempeñaría un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje cartográfico geológico. En Francia se relacionó con el geólogo Dolomieu y en Alemania estableció contacto con Abraham Gottlob Werner, en la Academia de
Minería de Freiberg, de cuyas teorías era partidario. Durante su estancia en Alemania dejó de percibir la pensión que se le había concedido, teniendo que recurrir a la ayuda de Maximiliano I de Baviera, que subvencionó la continuidad de sus investigaciones. Entre 1817 y 1822 estuvo en Italia para
estudiar la erupción del Vesubio. Instalado en Suiza, falleció en el Pirineo francés, durante un viaje a
Francia. Aunque en 1798 fue nombrado vicedirector del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid, cargo del que no tomó posesión, Gimbernat no regresó en ningún momento a España, por
discrepancias políticas con los Gobiernos de la época de Fernando VII. Su obra es variada, destacando sus trabajos geológicos y cartográficos, sobre Suiza en particular, realizados durante el periodo en que estuvo pensionado por la Corona española. Sobresalen sus trabajos sobre hidrogeología,
petrografía, tectónica y estratigrafía y, en especial, sobre cartografía geológica, probablemente su
aportación más relevante y por la que es más conocido. Aunque las técnicas de representación cartográficas de Gimbernat se sitúan en lo más avanzado de lo que se realizaba en Europa en aquel
momento, su influencia en España fue muy escasa, quizás nula. Solo mucho más tarde fue reconocida la importancia de su obra. [VCC]
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De la Cuadra y Albiol, Emilio (Sueca, Valencia, 1859 – Valencia, 1930). Artillero. Obtuvo su empleo de teniente en la Academia de Segovia en 1881, siendo destinado en Lérida como capitán. Allí compatibilizó sus obligaciones militares con la construcción de la primera central eléctrica de la ciudad. Visitó la Exposición Universal de París de 1889, donde se entusiasmó con el naciente automovilismo, lo
que se acrecentó con su asistencia a la carrera París-Burdeos-París y los viajes París-Madrid. Decidido
a entrar en ese mundo, vendió la central eléctrica y pidió la excedencia en el Ejército. Se trasladó a Barcelona y fundó la «Compañía general de coches-automóviles Emilio de la Cuadra, S en C», en la que invirtió el capital familiar. Comenzó por los vehículos con propulsión eléctrica, probablemente por su
experiencia en dicho campo; para ello contó con la colaboración del suizo Carlos Vellino, que proyectó
unos acumuladores de bajo peso, y el también suizo Marc Birkigt. El primer proyecto fue un ómnibus
que finalmente tuvo que equiparse con baterías normales recargadas constantemente por un motor
de petróleo; con la terminología actual, en realidad se trataba de un sistema híbrido. El vehículo terminó en un fracaso el día de su presentación en 1899. Esto hizo que abandonase los motores eléctricos y pasase a los de explosión, en lo que colaboró activamente Marc Birkigt. Tanto los motores como los vehículos que diseñaron estaban en línea con los producidos en Europa. Si bien el primero se
presentó al público en 1901, con un motor bicilíndrico de 4,5 CV, probablemente ya circuló algún modelo a finales de 1899. De los seis que fabricó se ha conservado uno en perfecto estado. Hay constancia del viaje de uno de ellos desde Barcelona a Madrid que estuvo presente en la constitución del RACE. Aunque buscó activamente financiación, al final los problemas económicos le obligaron a
suspender pagos en 1902. De la Cuadra volvería a la milicia, terminando como general. A pesar del fracaso de su aventura, dejó plantada la semilla de lo que más tarde sería la Hispano-Suiza. [JSC]
De la Fuente Domínguez, Jenaro (Valladolid, 1851-1922). Ingeniero militar. Cursados los estudios, fue destinado al Cuerpo de Ingenieros Militares en la sección de Fortificaciones de Ferrol. Con
el título civil de facultativo maestro titular de obras, se trasladó a Vigo en 1874, donde fijó su residencia, y unos años después se hace cargo del puesto de director facultativo de las obras municipales y
realizó numerosos proyectos de casas suntuosas, almacenes e industrias. Jenaro de la Fuente fue un
profesional, estudioso del dibujo y de la arquitectura, y llegó a dar clases de dibujo aplicado a la ornamentación, modelado y vaciado en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. En sus obras hay una clara influencia francesa. Su arquitectura civil comienza adoptando un estilo ecléctico y academicista para ir incorporando con los años nuevas tendencias arquitectónicas como el modernismo. Los
conserveros punteros, como Juan Antonio Alonso, intentaban cuidar el diseño de sus industrias, al entender la importancia de la estética del edificio como imagen de la marca. En 1886 Alonso había construido su fábrica de conservas en Vigo, y, como quería aumentar la producción de su industria y mejorar su estética, encargó el diseño de la ampliación de su fábrica del Areal a De la Fuente, y este
convertió el establecimiento conservero en icono de la arquitectura industrial modernista viguesa. Su
obra es inmensa: no solo proyectó industrias, sino que fue autor de más de 300 proyectos de edificios
en Vigo, Pontevedra, Caldas de Reis, Mondariz y otros municipios. La arquitectura viguesa debe a Jenaro de la Fuente el ser uno de los forjadores del Vigo moderno y, para algunos expertos, «el responsable de que esta urbe fuera conocida durante muchos años como la ciudad de los palacios». [FMT]
De la Sagra, Ramón. Véase Sagra, Ramón de la.
De los Ríos Serrano, Demetrio (Baena, Córdoba, 1827 – León, 1892). Arquitecto con activa
participación en los estudios arqueológicos y la restauración de monumentos, escritor y teórico de
la arquitectura. Hermano de José Amador de los Ríos, vivió entre Madrid y Sevilla, obtuvo el título en
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid el 20 de abril de 1852. En este mismo año obtiene una
cátedra de Topografía en la Escuela de Maestros de Obras asociada a la Academia de Bellas Artes de
Sevilla, que desempeñó hasta 1869. Arquitecto municipal y provincial en la misma ciudad, fue tam-
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bién vicepresidente de la Comisión de Monumentos de Sevilla y fundador del Museo Arqueológico
provincial. En 1865 ganó el concurso nacional para acabar las portadas norte y sur del transepto de
la catedral de Sevilla, que fueron ejecutadas posteriormente con variantes por Adolfo Fernández
Casanova. Durante la Revolución de 1868 salvó del derribo elementos del patrimonio sevillano,
como 25 iglesias mudéjares, la Torre del Oro y parte del Ayuntamiento plateresco. En 1868 formó
parte de la terna para continuar los trabajos de restauración en la catedral de León, que obtuvo Juan
de Madrazo, a quien sustituyó tras su cese en 1879, haciéndose cargo de las obras en enero de 1880,
cargo que desempeñó hasta su fallecimiento. También realizó estudios arqueológicos en Itálica y
restauraciones en San Miguel de Escalada, Santa Cristina de Lena y en el Instituto de Gijón. Miembro
de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, fue correspondiente de las de San Fernando y de la Historia de Madrid, así como del Instituto Prusiano de Arqueología de Roma. Publicaciones: Memoria
arqueológico-descriptiva del anfiteatro de Itálica (1862), Curso elemental de Topografía y Agrimensura (1864), Tratado de geometría y trigonometría, Arquitectura. Teoría del Arte. Invención, Distribución y Decoración. Memoria de Oposición (1870), La Estética (1877), El arte en todas sus manifestaciones (1885), La Catedral de León: monografía (1895). [JOV]
De Miguel y Arregui, Tomás (Maestu, Álava, 1807 – Bilbao, 1874). Maestro cerrajero e innovador empresario del ramo del metal. Tras unos comienzos como asalariado en Durango y Madrid, abrió
aquí taller propio en 1833, a la par que ampliaba su instrucción en el extranjero. En 1845 levantó de nueva planta en la capital una fundición y fábrica de máquinas, muebles y objetos diversos de hierro y otros
metales, diseñada por él, en cuyas fraguas introdujo el uso del coque que había aprendido en Inglaterra. Construyó la prensa de aceite de husillo y dos volantes para el Real Sitio de San Fernando, modelo diseñado para que pudiera copiarse en todas las provincias y pueblos. De sus instalaciones salieron en los primeros años los semáforos utilizados por Mathé en las líneas civiles de telegrafía óptica,
y un nuevo reloj alumbrado por gas para la Puerta del Sol (1848), inmediato antecesor del actual. De
1855 a 1857 construyó buena parte de las primeras líneas de telegrafía eléctrica del Estado y también
la del ferrocarril de Langreo a Gijón. Entre 1853 y 1864 obtuvo cinco privilegios, cuatro de introducción y uno, el último, de invención. En este, concedido para «un nuevo sistema de pernios y bisagras
de todas clases», y en el anterior, relativo a un «procedimiento para la fabricación de camas, sillas y demás muebles, antepechos, rejas y balconajes de hierro», se advierte un progresivo interés por la utilización de técnicas de producción masiva. Estuvo presente con sus productos en las exposiciones nacionales celebradas en Madrid en 1841 (medalla de oro), 1845 y 1850 (Cruz de Isabel la Católica), y en
la Aragonesa de Zaragoza de 1868 (medalla de cobre). También, en las universales de Londres de 1851
(«prize medal» con «special approbation») y París de 1855 (medalla de segunda clase) y 1867 (medalla de bronce). Socio de la Económica Matritense de Amigos del País desde 1847, preparó para ella diversos dictámenes sobre cuestiones arancelarias relativas a la industria del hierro. [JSM]
Delgado, Pedro (Lima, Perú, 1760 – ¿Ferrol?, 1834). Brigadier de Infantería e ingeniero hidráulico. Hijo de militar destinado en Perú, realizó sus estudios en la Península ingresando como cadete en
el Ejército en 1777 y en la Real Academia de Matemáticas de Barcelona, donde alcanzó en 1781 el grado de subteniente. Tras ocupar diversos cargos en la Marina y ascender en el escalafón militar hasta el
grado de brigadier de Infantería, pasó a ocuparse de temas de ingeniería hidráulica, alcanzando cierta notoriedad con su proyecto para el reconocimiento de la Real Acequia del Jarama ejecutado en virtud de real orden de 11 de octubre de 1815. En los últimos años de su vida se instaló en Ferrol, donde
llegó a ser gobernador político-militar. Dejó escrita una Memoria sobre el nuevo sistema decimal de
pesos y medidas españolas (1829), en la que proponía la ordenación del sistema metrológico español
bajo la sucesión decimal pero rechazando abiertamente las ideas de Gabriel Ciscar. [JAG]
Díaz Ordóñez y Escandón, Salvador (Oviedo, 1845 – Melilla, 1911). Artillero. [CMA]
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Díez, José Luis (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1851 – San Fernando, Cádiz, 1887). Marino militar. [FFG]
Domènech i Montaner, Lluís (Barcelona, 1849-1923). Arquitecto y político. [MSS]
Duro y Garcés, José (Yanguas, Soria, 1795 – Madrid, 1855). Químico. Estuvo pensionado en
varios países europeos para perfeccionar sus conocimientos en química y metalurgia, actuando
como ayudante de Gay-Lussac. Fue discípulo de Luis Proust y ejerció como profesor, desde 1828
hasta 1833, en la cátedra de Química docimástica establecida en Madrid por la Dirección General de
minas, por donde pasaron insignes ingenieros de minas como Casiano de Prado, Felipe Naranjo y
Garza y Amalio Maestre, entre otros. En 1833 fue nombrado inspector de distrito de segunda clase del
Real Cuerpo facultativo de Minas. Sus múltiples inquietudes le inclinaron a vincularse al mundo
industrial, y dirigió una fábrica dedicada a la producción de salitre y a la obtención del azul de Prusia, así como una fábrica de licores en Aranjuez. El descubrimiento del afamado filón del barranco
Jaroso en sierra Almagrera (Almería) le llevó en 1841 a construir en aquella zona la que sería la segunda fundición de minerales argentíferos, conocida con el nombre de Madrileña. En 1851 obtuvo por
oposición la plaza de ensayador y marcador mayor del reino. Fue socio fundador de la Academia de
Ciencias Naturales de Madrid y el 12 de marzo de 1854 ingresó como académico de número, impartiendo un discurso dedicado a los métodos analíticos aplicables a los metales preciosos y sus aleaciones más principales, que a la postre será la única obra publicada que ha llegado hasta nuestros
días. [LMP]
Echánove y Echánove, Francisco Antonio (Vitoria, 1798 – Burgos, 1895). Ingeniero de caminos y agricultor. [FSR]
Echegaray Eizaguirre, José (Madrid, 1832-1916). Ingeniero de caminos. [FSR]
Echenique Torres, Florencio (Zaragoza, 1836 – Madrid, 1903). Telegrafista del Estado y constructor de instrumentos eléctricos. [JSM / SOR]
Egozcue y Cía, Justo (Pamplona, 1833 – Madrid, 1900). Ingeniero de minas. Su primer destino
fueron las minas de Almadén en 1858, incorporándose a su vez como profesor de matemáticas en la
Escuela de Capataces de Minas de esta localidad, donde llegó a ocupar el cargo de subdirector
impartiendo las asignaturas de Mineralogía y Laboreo de minas. Después de pasar por el distrito
minero de Málaga, en 1866 ocupó el puesto de profesor de las cátedras de Geología y Paleontología
de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, donde desarrolló una intensa labor docente e investigadora en el campo de la geología y la paleontología. Fruto de este trabajo son las Nociones de Geología de España y el Tratado de Paleontología (1868). Escrito este último como libro de texto para la
Escuela de Minas de Madrid, e impreso en 1868, insistía en el valor de los fósiles para «datar» la edad
de los terrenos. A lo largo de sus 670 páginas describe los restos fósiles conocidos, desde los mamíferos a los moluscos. Su preocupación constante por el conocimiento de los yacimientos minerales
de España le permitió realizar, en colaboración con Lucas Mallada y Puello, los trabajos geológicomineros de la provincia de Cáceres, que fueron fundamentales para la intensificación en la explotación de los yacimientos de fosfatos de esta provincia. Fue jefe del distrito minero de Galicia entre
1879 y 1883, y volvió después a Madrid para ocupar el cargo de subdirector de la Comisión del Mapa
Geológico, donde permaneció hasta 1891. En 1893 ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, y en su discurso discutió sobre el concepto y límites naturales de la especie en el
mundo orgánico. Aunque Egozcue aceptaba la variabilidad morfológica limitada de las especies,
defendía el fijismo de las formas vivientes: estas no habían cambiado desde su aparición hasta su
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extinción natural. Hasta 1895, que fue nombrado director de la Comisión del Mapa Geológico, simultaneó la vocalía de la sección inspectora del Mapa Geológico con el cargo de inspector general del
Cuerpo de Ingenieros de Minas afecto a la Junta Superior Facultativa de Minas. Durante su dirección
de la Comisión del Mapa Geológico fueron publicados los tres primeros tomos de la serie de siete
titulada Explicación del Mapa Geológico de España. [LMP / LSSR]
Elduayen Gorriti, José (Madrid, 1823-1898). Ingeniero de caminos. [FSR]
Elizalde y Arriaga, Manuel (Mungía, Vizcaya, 1840 – Burgos, 1910). Ingeniero de montes.
Acabó sus estudios en 1868, e ingresó en el Cuerpo facultativo. Fue destinado al distrito forestal de
Santander. En 1869 era profesor ayudante en la Escuela de Montes, en Villaviciosa de Odón, y pasó
dos años después a profesor titular. A partir de 1876 estuvo destinado en el distrito forestal de Burgos, donde asumió su jefatura en 1890. En 1903 pasó a inspector general del Cuerpo, y se jubiló en
1906. Aparte de sus trabajos de reforestación de los montes de la provincia de Burgos, destacó en su
labor como inventor de diversas máquinas y procedimientos técnicos agrícolas, como una segadora
mecánica (1879), un corta-pajas (1882), un procedimiento para trillar y beldar los cereales (1883) o
una cafetera económica para extraer la cafeína (1884). Su invento más destacado fue la segadora,
denominada La Española, que llegó a tener cierta difusión. Participó en el concurso organizado por
el Instituto de Alfonso XII en la Moncloa en 1879, y que se llevó a cabo ante la familia real, obteniendo medalla de plata y el tercer premio. La máquina perduró en el mercado varios años, ya que obtuvo un premio en la Exposición Agrícola Castellana de 1897 que se celebró en Valladolid. [JCP]
Elorza y Aguirre, Francisco Antonio (Oñate, Guipúzcoa, 1798 – ?, 1873). Artillero. [CMA]
Escoriaza y Fabro, Nicolás de (Madrid, 1869 – Bilbao, 1937). Industrial metalúrgico. Proveniente de familia empresarial, cursó estudios en París. Junto con otros socios y su familia, especialmente con sus hermanos Manuel (1875-1951) y Virgilio, creó el Grupo Escoriaza. En 1895 se asoció
al empresario Gustave Carde y Ricard, originario de Burdeos y vinculado a la construcción de material de construcción y móvil, que aportó la parte técnica, constituyendo los Talleres Carde y Escoriaza en Zaragoza para carpintería de madera y metal. Allí comenzaron la fabricación de vagones para
compañías de ferrocarriles y obtuvieron contratas de carpintería para varias líneas. En 1920 la familia Escoriaza se hizo con toda la participación y pasaron a denominarse Material Móvil y Construcciones. Esta empresa constituyó el núcleo central de las operaciones del grupo, a partir del cual se
desarrolló su posterior diversificación. Talleres Carde y Escoriaza pronto se convirtió en una empresa importante en la construcción de coches y vagones de ferrocarril y tranvías. En el año 1924, como
Material Móvil y Construcciones, patentaron dos sistemas que mejoraban el interior de los vagones:
un movimiento articulado para asiento reversible de banco (patente 89.245); y un aparato de retenida con pestillo de cierre para puertas correderas (patente 89.355), ambas aplicables especialmente a
tranvías y ferrocarriles, y puestas en práctica en 1927. Aprovechando la fiebre modernizadora del
transporte urbano en Europa, y gracias a sus contactos con sociedades belgas y francesas, participó
en la electrificación de los tranvías de Zaragoza (1902-1903) y fue el promotor de los de Granada en
1903. Merced a sus contactos con la casa Thomson-Houston, se instalaron sus motores en los coches
de tranvías que construyeron para muchas ciudades españolas. Respecto al ámbito de los negocios
ferroviarios, Escoriaza construyó el ferrocarril secundario de Sádaba a Gallur (1912), el de Haro a
Ezcaray (1913) o completó la línea Baza-Guadix (1917). En este ámbito estuvo cada vez más implicado, participando en grandes compañías ferroviarias como la del Norte (llegó a ser vicepresidente).
En los años veinte fijó su residencia en San Sebastián, mientras que su hermano Manuel permanecía
en Zaragoza dirigiendo los negocios de esta ciudad, junto con su otro hermano Virgilio. Nicolás fue
vicepresidente de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, actuó como comisario regio en la Expo-
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sición Universal de Bruselas de 1910 y presidente de la de Bellas Artes Hispano-Francesa de 1918. El
Rey le concedió el título de vizconde (1919), y recibió, además, la medalla de oro de la ciudad de
Zaragoza y varias condecoraciones francesas y belgas. En 1937 fue fusilado en la cárcel de Bilbao. Su
primogénito, José Nicolás de Escoriaza y Averly, nieto del industrial y constructor de máquinas Antonio Averly, heredará el título de vizconde. [JSC / ASS]
Escosura y Morroch, Luis de la (Madrid, 1821-1904). Ingeniero de minas. [LMP]
Escuder i Castellà, Miguel (Tarrasa, 1835 – Barcelona, 1908). Mecánico y empresario. Se sabe
que se educó en comercio en Barcelona entre 1851 y 1856 y, posteriormente, trabajó en la Maquinista Terrestre y Marítima, donde se formó como hábil mecánico. Espíritu inquieto, decidió montar
su propia fábrica en Barcelona, que llegó a tener 200 empleados. En sus comienzos se especializó en
la construcción de máquinas de coser, en particular los modelos La Aurora. Dotadas de mueble y un
artístico pie, eran máquinas de pedales, muy parecidas a las construidas por Wheeler & Wilson en los
Estados Unidos de América. También fabricó máquinas de coser industriales. Buscando diversificar
la producción, en diciembre de 1878 solicitó dos patentes de invención por cinco años para construir motores de combustión interna de cuatro tiempos con compresión (tipo Otto), que fabricó
desde 1879. Obviamente, la Gasmotorenfabrik acudió a la justicia española acusándole de plagio,
pero en 1885 los tribunales fallaron en su contra, argumentando que no habían puesto en práctica en
tiempo la patente original. En 1881 se asegura la existencia de 104 motores de gas Escuder en toda
España, cantidad que se muestra más que triplicada en 1885. En 1902 la empresa pasó a denominarse Miguel Escuder e Hijos, y anunciaba tener en funcionamiento de más de 3.000 motores de gas de
hulla, gas pobre y gas acetileno, siendo su nueva marca Ideal; ello significaría que eran los proveedores de una parte considerable del mercado español. Normalmente los motores eran de pequeña o
mediana potencia, pero los llegó a construir de 150 CV. No sobrevivió mucho la empresa a Miguel
Escuder, pues se sabe que en 1910 había desaparecido de la Barceloneta. Quizás la competencia de
la Maquinista Terrestre y Marítima contribuyera a ello, al fabricar motores de estos tipos a partir de
1908. Tanto Miguel Escuder como sus hijos patentaron con frecuencia y en ámbitos muy diversos.
Entre las últimas patentes del creador de la empresa se encuentran dos relativas a los motores de gas,
aunque de ninguna de estas fue certificada su puesta en marcha. Quizás la más interesante es la última: Mejoras en los motores de gas, que constituye un aparato, solicitada en enero de 1901; contiene
ideas como usar una camisa desmontable para la refrigeración, o disponer que la culata sea una
pieza separada, lo que facilita las operaciones de limpieza y reparación, así como introduce una interesante modularidad en la fabricación.[MSS]
Espejo y Culebra, Zoilo (Montilla, Córdoba, 1838 – Madrid, 1904). Ingeniero agrónomo
(1863). [JCP].
Espinosa, Pedro Celestino (Madrid, 1814-1887). Ingeniero de caminos. [FSR]
Estada Sureda, Eusebio (Palma de Mallorca, 1843-1917). Ingeniero de caminos. Acabó los estudios en 1868 y enseguida volvió a su isla natal, en la que hizo toda su carrera profesional al servicio
del Estado o de particulares. En 1871, siendo ingeniero 2.º, publicó un estudio en que se demostraba
la rentabilidad de un ferrocarril de Palma a Inca, lo que dio lugar a la creación de la Sociedad del
Ferrocarril, de la cual fue ingeniero vitalicio. Bajo su dirección se construyó la línea, entre 1873
y 1875, y más tarde sus prolongaciones a La Puebla, Manacor y Felanitx. En la década de los ochenta
estaba destinado en la jefatura de Obras Públicas de Baleares con categoría de ingeniero 1.º, como
subalterno, a las órdenes de Emilio Pou. En 1889 y 1890, aún como ingeniero 1.º, desempeñó interinamente la jefatura, hasta que en 1891 ascendió a ingeniero jefe de 2.ª clase y ejerció el cargo ya en
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propiedad. En 1895 proyectó el faro de Covas Blancas, en Ibiza, que construyó Pedro Garau y se
encendió en 1897, y en 1898 el de Punta Avanzada, en Mallorca. Tras su ascenso a jefe de 1.ª, continuó en el puesto hasta su retirada en 1907. En diciembre de 1903 se le otorgó el premio de la Asociación de Ingenieros de Caminos por su artículo en la Revista de Obras Públicas acerca del «Reglamento de las zonas militares». En 1909 era inspector jubilado cuando asistió al homenaje a Fernando
de León. Lo más importante de la obra de Estada fue su labor como urbanista, a partir de la publicación en 1885 de La ciudad de Palma, su industria, sus condiciones sanitarias y su ensanche, con un
apéndice sobre las condiciones que han de tener las viviendas para ser salubres. Esta obra, que se
reeditaría en 1892 y, más tarde, en 2003, impulsó la idea del derribo de las murallas y representó para
Palma el equivalente a los trabajos de Cerdá sobre el urbanismo de Barcelona. Socio del Ateneo Balear, en 1889 era presidente de la sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el 17 de diciembre inauguró la sesión, que él mismo había propuesto, sobre la reforma urbana y sanitaria de la ciudad de Palma; su discurso se publicó en 1890. Fue socio de mérito de la Real Sociedad Mallorquina
de los Amigos del País y de la de Higiene española. Tiene dedicada en la ciudad de Palma una calle
que arranca de la estación intermodal. [FSR]
Ezquerra del Bayo, Joaquín (Ferrol, La Coruña, 1793 – Tudela, Navarra, 1859). Ingeniero de
minas y geólogo. [LMP]
Fernández Casanova, Adolfo. Arquitecto (1871). [JPG]
Fernández de Castro, José (Madrid, 1833 – París, 1873). Facultativo de minas y divulgador científico y técnico. [MSS]
Fernández de Castro, Manuel (Madrid, 1825-1895). Ingeniero de minas. [LMP]
Fernández de Navarrete, Martín (Ábalos, La Rioja, 1765 – Madrid, 1844). Marino militar, historiador de la ciencia y la técnica. [EAM]
Fernández Santillana, Antonio (Aranjuez, Madrid, 1866 – Antibes, Francia, 1909). Inventor
y constructor de aeroplanos, aviador. Nacido en el seno de una familia numerosa y modesta, hijo de
un sastre, decidió adoptar la profesión de su padre, al tiempo que tres de sus hermanos se inclinaron
hacia la tauromaquia (fueron picadores relevantes del momento). En busca de horizontes más
amplios, mediada la década de 1890 emigró a Francia, y se instaló como modisto femenino en París.
Allí consiguió un cierto reconocimiento, y posteriormente abrió una sucursal en Niza; por impulso
de su compañera, al parecer, la familia terminó trasladándose a la Costa Azul, donde definitivamente montó un nuevo taller. En un ambiente enfebrecido por la conquista del aire, tras visitar el Salón
del Automóvil de París de 1908, que tenía una sección dedicada al aeronáutica (dirigibles y aviones),
compra un Wright Flyer A, con el que voló en abril de 1909, lo que le dio gran notoriedad en la región
nizarda. Aunque sin formación técnica suficiente, pero muy intuitivo, bien documentado y relacionado con otros aviadores y constructores de la época, con la colaboración de un mecánico amigo y
personal de su taller de sastrería, comenzó a construir un biplano. Le incorporó unos alerones abisagrados, un tren de aterrizaje y organizó y sistematizó el cuadro de mando del avión, al que dotó con
un motor Antoinette de 24 CV y hélice Chauvière bipala. El resultado fue el prototipo n.º 2, internacionalmente conocido como «Aeroplano Fernández», que patentó en Francia en agosto de 1909. Lo
presentó, en salones y concursos, pero, acosado por las deudas, le vendió la patente al constructor
de aviones Pierre Levasseur. Con tesón superó fracasos parciales en su deseo por mejorar el vuelo, e
introdujo modificaciones en un nuevo prototipo al que incorporó un motor de 55 CV. Con este surcó
los aires a finales de 1909. Murió pilotándolo en el aeródromo de la Brague, su base de operaciones
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aeronáuticas, en las proximidades de Antibes, el 6 de diciembre de 1909. No están claras las causas
del trágico percance. Quizás fuese debido a un exceso de confianza, pues, a pesar de haber sido
advertido, no sustituyó por alambre una cuerda de cáñamo que regía los timones y esta pudo romperse en vuelo; también puede ser que el aeroplano entrara en pérdidas en el viraje que realizaba en
el momento del accidente. El avión cayó desde unos 20 m y el aplastamiento que le produjo el motor
le provocó la muerte instantánea. El Ayuntamiento de Niza costeó las exequias y la sepultura y le
dedicó una calle. A iniciativa del diario L’Éclaireur se abrió una suscripción popular para ayudar a su
viuda e hijas (de 5 años y 15 días). Por muchos es considerado el primer aviador español, pues su
registro de vuelos es sustantivo. En cualquier caso, es el primer español que falleció por la caída del
avión (el quinto a nivel mundial), ámbito en el que tiene el triste récord de ser el primero que, simultáneamente diseñador y fabricante, murió al desplomarse su propio aeroplano. [MSS]
Fernández y Rodríguez Bastos, Gustavo (Ribadavia, Orense, 1841 – Madrid, 1929). Ingeniero de Marina. [FFG]
Ferrán Clúa, Jaime (Corbera del Ebro, Tarragona, 1852 – Barcelona, 1929). Médico, inventor
y microbiólogo. [EAM]
Ferrer Valls, Jerónimo (Santa Coloma de Queralt, Gerona, 1797 – 2.ª mitad del s. XIX). Diplomático y emprendedor industrial. Fue protagonista de diversas iniciativas mercantiles de alcance
nacional, unas se quedaron en meros proyectos y otras se llevaron a la práctica. Entre estas, el establecimiento de una red de diligencias en toda la nación, una red de navegación de ríos, especialmente del Ebro, el desarrollo de una compañía nacional de seguros de incendios... Resumió sus iniciativas en unas Cartas históricas, filosóficas, estadísticas, agrícolas, industriales y mercantiles
(1846) y fue director-propietario del periódico madrileño Tecnológico Nacional de Agricultura,
Artes Industriales, Ciencias, Comercio y Literatura, fundado en 1834. Su labor periodística la completó con la fundación del Semanario Catalán (1851). Entre otras obras de contenido económico y
agrícola, fue autor de un Tratado elemental teórico-práctico de relaciones comerciales (1834), citada
con frecuencia por los autores de tratados de cambios que le fueron contemporáneos. Fruto de su
preocupación por la unidad de los pesos y medidas para el correcto progreso material de los pueblos, fue la edición de un Proyecto para regularizar los pesos, medidas y monedas de España (1833),
que fue presentado oficialmente ante Narciso de Heredia, el conde de Ofalia, ministro de Fomento
de Fernando VII. [JAG]
Fombuena, Valentín Silvestre (Liria, Valencia, ? – ¿Madrid?, ?). Inventor y hábil mecánico. Personaje singular, dotado de una capacidad inventiva portentosa, era hijo de artesanos y no recibió otra
educación que la de aperador o constructor de carros. No obstante, a sus 17 años, en las horas que su
padre le permitía descansar, fabricó un reloj de torre que estuvo expuesto en Valencia y fue premiado por la Sociedad Económica de Amigos del País de aquella ciudad. A los 20 se estableció en Illana,
provincia de Guadalajara, y con los recursos técnicos que pudo procurarse construyó numerosos
objetos mecánicos. Entre otros muchos, destacan una locomotora para caminos ordinarios (es decir,
el precedente de un automóvil, pero de vapor), una escopeta que con un solo cañón disparaba 15
tiros en dos minutos, y una pierna ortopédica con todos los movimientos. Estos y otros objetos mecánicos adicionales, que sería prolijo enumerar, fueron recogidos en la prensa de la época (en particular en La Ilustración, Periódico Universal, que le califica de «artista notable»). Más tarde residió en
Madrid, figurando profesionalmente como «maquinista», es decir, diseñador de máquinas. Solicitó
hasta 15 privilegios de invención entre 1853 y 1878, no solo en España, sino también en el Reino
Unido; además registró 5 patentes entre 1881 y 1896. Inventó escopetas, fusiles, carabinas, piernas
artificiales, sistemas de frenos para el ferrocarril, prensas para aceite, norias, aparatos trituradores,

FONTÁN RODRÍGUEZ 407

etcétera. Sus trituradores eran una variante del genérico de Karr. Explotó y puso en práctica muchas
de sus invenciones, entre ellas las relacionadas con los sistemas de freno de ferrocarril, un sistema de
carabinas o una máquina de vapor de nueva idea. En esencia se trataba de una máquina de vapor
rotativa (i. e., con pistón rotativo), es decir, no empleaba el clásico pistón alternativo, lo que definía
el saber hacer del momento. Su triturador, aplicado a la aceituna, tenía como objeto aplastar la pulpa
sin moler el hueso, para así obtener los mejores aceites. Con algunas variaciones se utilizó también
en la fabricación de harinas de trigo para el ejército, sustituyendo las clásicas muelas, incluso con fosfatos, funcionando como pulverizador, para producir abonos, aunque en este último caso los barrotes del triturador duraban muy poco. Su última patente se refiere a una máquina para liar cigarrillos.
También aparece como armero en algún catálogo de armas. [JSC & MSS]
Fontán Rodríguez, Domingo (Porta de Conde, Pontevedra, 1788 – Cuntis, La Coruña,
1866). Geógrafo, cartógrafo y profesor de matemáticas. [JMM]
Galante y Villaranda, José (Hinojosa del Duero, Salamanca, 1821 – post. 1889). Telegrafista
del Estado y escritor científico. [JSM / SOR]
Gándara, Gerónimo de la. Arquitecto (1854). [JPG]
Garcés de Marcilla y Cerdán, Ambrosio (Valencia, 1816 – Barcelona, 1859). Ingeniero militar, pionero de la telegrafía eléctrica en España. [JSM / SOR]
García de Galdeano y Yanguas, Zoel (Pamplona, 1846 – Zaragoza, 1924). Matemático. [EAM]
García de San Pedro y García, Fernando (Madrid, 1793 – Madrid, 1854). Ingeniero militar y
matemático. [JMM]
García Faria, Pedro (Barcelona, 1858-1927). Ingeniero de caminos (Madrid, 1880) y arquitecto
(Barcelona, 1885). [FSR]
García Hernández, Ramón (Villafranca del Campo, Teruel, 1831 – Zaragoza, 1910). Ingeniero de caminos. [FSR]
García Maceira, Antonio (Vivero, Lugo, 1844 – Salamanca, 1923). Ingeniero de montes.
Número uno de la 17.ª promoción de la Escuela de Ingenieros de Montes (1869). En 1870 fue destinado al distrito forestal de Salamanca, ciudad con la que se vinculó muy estrechamente y donde trabajó largo tiempo, aunque también desempeñó destinos en otros distritos, en la Comisión del Mapa
Forestal, en la División Hidrológico-Forestal del Guadiana, y como vocal de la Junta de Montes. Se
jubiló en 1911. Fue escritor prolífico (publicó 135 artículos y notas en la Revista de Montes) y personaje polifacético, el mejor entomólogo forestal del siglo XIX: en dos ocasiones (1883 y 1892) se le
ordenó la comisión especial («sin otra retribución que su sueldo») de estudiar las plagas forestales en
distintas zonas, encargo difícil y penoso que recibía el nombre de «Comisiones entomológicas»,
creándose las de Extremadura, Andalucía y Castilla La Vieja, en las cuales seguía trabajando en 1902.
Como resultado de esas comisiones, publicó numerosos artículos y libros, entre los que destacan sus
notabilísimas monografías sobre Lymantria dispar (1887) y Tortrix viridana (1895). Fue popular su
librito Beneficios de las aves insectívoras (1882, reeditado en 1911), premiado por la Sociedad Madrileña Protectora de los Animales y de las Plantas. Por otra parte, destacó en los debates científicos
habidos en España acerca del darwinismo, en particular por la memoria que presentó en el primer
Congreso Católico Nacional Español (1889). Aunque García Maceira aceptaba el evolucionismo, era
crítico con algunos aspectos del darwinismo: criticaba la identificación sin base suficiente de la
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semejanza y el parentesco genético, y rechazaba de plano las ideas de Haeckel sobre el evolucionismo social y moral. Publicó también varias obras agrícolas, como La agricultura salmantina: sus
males y sus remedios (1871), La caña de azúcar: su origen, zona, cultivo y beneficio (1875) o Apuntes y noticias sobre la agricultura de los árabes españoles (1876), en las que muestra gran preocupación social por el campesinado, que expresa también en su libro, muy posterior, Los montes y la emigración (1916). Por último, ganó fama como literato y periodista gracias a libros como Estudio
biográfico-crítico de Arias Montano (1900), La labranza castellana y la poesía regional salmantina
(1910, es una recopilación de artículos publicados en 1895) y sobre todo Leyendas salmantinas
(1890), obra muy popular que se ha reeditado varias veces en el siglo XX y en el actual. [IPS]
García Martino, Francisco (Berja, Almería, 1828 – Madrid, 1890). Ingeniero de montes y cartógrafo. [VCC]
García Otero, José (San Fernando, Cádiz, 1794 – Vigo, Pontevedra, 1856). Ingeniero militar, arquitecto e ingeniero de caminos. Cadete en la Academia de Ingenieros durante la guerra de la Independencia, en 1814 alcanzó el grado de teniente de ingenieros. Por sus ideas liberales fue apartado del
Cuerpo en 1825, cuando era capitán primero. En 1828 solicitó el retiro del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército. Fue profesor de 1817 a 1823 en la Academia de Alcalá, donde impartía la enseñanza de
construcción, arte militar y geometría descriptiva. Fue colaborador del también profesor e ingeniero
militar Mariano Zorraquín en sus textos de geometría descriptiva. Participó en la elaboración de mapas para la división provincial del Trienio Liberal junto a José Agustín de Larramendi. En 1827 la Academia de Bellas Artes de San Fernando le otorgó el título profesional de arquitecto y el grado de académico de mérito por la arquitectura. En los años siguientes se dedicó a la arquitectura, llevó a cabo
diversos proyectos de equipamientos públicos, y participó en varias comisiones como ingeniero particular. Realizó reconocimientos de las marismas del Guadalquivir y de Lebrija con levantamientos topográficos detallados (escalas 1:23.000 y 1:6.000, 1829), un proyecto de regadío de la vega de Málaga,
un informe sobre el aprovechamiento de las aguas del río Verde para las ferrerías de Marbella, los planos de reparación del puente de Palmas sobre el Guadiana (Badajoz), un proyecto de carretera de Carratraca a Osuna en la serranía de Ronda y valoraciones para la compañía del Canal de Castilla. De forma paralela y hasta 1831 también enseñaba geometría práctica en la Real Academia de Nobles Artes
de Santa Isabel de Sevilla. En 1833 era profesor de la cátedra de Geometría y mecánica aplicada a las
artes en la misma ciudad y poco después (enero de 1834) ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en cuyo centro académico ejerció de profesor de Geometría en el espacio
y de sus aplicaciones y de Arquitectura civil. En esta corporación ascendió hasta inspector general en
1845. Junto a otros ingenieros de caminos, de 1842 a 1844 realizó reconocimientos para la navegabilidad del río Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla que requirieron levantamientos topográficos. En 1847
fue elegido director general de Obras Públicas en el Ministerio de Fomento, cargo que desempeñó tres
años. José García Otero fue miembro fundador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Entre 1851 y 1856 fue director de las obras del Canal de Isabel II. [JMM]
García Rodríguez, Juan Justo (Zafra, Badajoz, 1752 – Salamanca, 1830). Matemático y presbítero. Su formación matemática universitaria puede calificarse de escasa (bachiller en teología en
1772 y en artes en 1773). Su contacto con los Reales Estudios de San Isidro, a cuya cátedra aspiró con
19 años, hace pensar en una formación matemática al margen del sistema educativo oficial. Tras una
oposición accidentada a la cátedra de Aritmética, Geometría y Álgebra, en octubre de 1774 se le
nombró provisionalmente por seis años, nombramiento que se transformó en definitivo en octubre
de 1777; ocupó la cátedra hasta 1830. Estos hechos rompieron con la decadente línea de educación
matemática en la Universidad de Salamanca, comenzada por Diego Torres Villarroel. Sus obras marcan los contenidos matemáticos impartidos en las universidades españolas a lo largo del último cuar-
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to del siglo XVIII y el primer tercio del XIX. En el periodo 1774-1794, sus clases no superaron los doce
alumnos en cada curso, lo que indica el papel secundario que tenía la disciplina dentro de la universidad española. Juan Justo García participó en la creación del Colegio de Filosofía de la Universidad
de Salamanca en 1779, uno de los primeros precedentes de la Facultad de Ciencias, lo que muestra
su interés por los temas de política educativa. En las Cortes de 1820-1821 fue diputado liberal por
Extremadura. Su obra Elementos de Aritmética, Álgebra y Geometría (1782, reeditada cinco veces
con escasas variaciones), incluyó en su primera edición un importante «Resumen histórico del origen, progreso y estado actual de las matemáticas puras». Sus ideas educativas generales pueden
conocerse a través de los prólogos de sus obras Principios de Aritmética y Geometría (1814), y Nuevos Elementos de Geografía General (1818 y 1819). Los Elementos se utilizaron en las universidades
españolas, sobre todo a partir del plan de estudios de julio de 1807, que lo declaró libro de texto para
las dos cátedras de Matemáticas, incluyéndose también en la enseñanza militar desde la guerra de la
Independencia hasta 1824. Su tabla de materias parece inabordable en un solo curso: aritmética,
álgebra, geometría gráfica euclídea, trigonometría rectilínea, aplicación del álgebra a la geometría
(geometría analítica) y principios de cálculo diferencial e integral. [FVM]
García Sáenz, Cosme (Logroño, 1818 – Madrid, 1874). Maquinista e inventor. [FFG]
Garcini Pastor, Vicente (Madrid, 1848-1919). Ingeniero de caminos. [FSR]
Garrán Román, Mauricio (Valladolid, 1827 – h. 1900). Ingeniero de caminos, director del puerto de Barcelona. Terminó los estudios en la Escuela en 1852, con el número uno de su promoción, y
tras ingresar en el servicio del Estado fue destinado al distrito de Tarragona, pero en 1855 fue nombrado profesor de la Escuela del ramo, en la que explicó la asignatura de Caminos ordinarios.
En 1856 publicó una larga serie de artículos sobre el establecimiento de las líneas de telégrafos eléctricos. Pasó luego al servicio de la Diputación de Navarra y a la jefatura de Obras Públicas de Burgos
y en ambos empleos publicó trabajos dando cuenta de la situación de las obras. En 1861 sacó a la
luz en Barcelona un Comentario al pliego de condiciones generales, que se había aprobado ese
mismo año. En 1862, varios años después de cesar en la Escuela, ampliando sus apuntes, publicó un
Tratado sobre la formación de los proyectos de carreteras, que se utilizaría como libro de texto. En
1864 fue nombrado jefe de Obras Públicas de Barcelona y desplegó gran actividad en las obras portuarias y en el balizamiento de la costa. Cuando en 1868 se constituyó la Junta de Obras del Puerto,
fue nombrado director. Desempeñó el cargo hasta finales de 1881, y en ese tiempo redactó un nuevo
proyecto para la terminación del puerto, realizó las obras del muelle de Barcelona, ejecutó muchos
trabajos de dragado y eliminó un gran banco de arena que impedía la entrada al fondeadero. Redactó detalladas memorias anuales dando cuenta del adelanto de las obras, y en 1877 pronunció un discurso acerca del puerto en el Ateneo de Barcelona. Estos y otros trabajos fueron reproducidos por
entregas en la Revista de Obras Públicas, de la que fue asiduo colaborador. Pasó al Ministerio de
Ultramar y en 1883 fue comisionado para asistir en representación de España a la Exposición de
Ámsterdam, sobre la que publicó una extensa memoria. Al ascender a inspector, en 1884, regresó a
Fomento y entró en la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, donde se integró en la sección de Puertos y Faros. En julio de 1891 continuaba en la Junta, pero en septiembre de 1894 estaba
ya jubilado. [FSR]
Garriga i Roca, Miquel (El Masnou, Barcelona, 1808 – Barcelona, 1888). Arquitecto y urbanista. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, terminando arquitectura en 1837; revalidó
el título en la Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) en 1838. Desde entonces fue arquitecto municipal en poblaciones como Mataró y El Masnou, antes de recalar en Barcelona (18521869). Director de Carreteras de la provincia de Barcelona (1841), elaboró diversos proyectos de
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carreteras; también fue arquitecto de Estado y de la provincia, del Gobierno Civil y de la Audiencia.
En sus intervenciones urbanísticas propuso proyectos de reformas y ensanches de ciudades. Entre
sus intervenciones arquitectónicas y urbanísticas más conocidas figuran la del Teatro del Liceo y la
plaza Real. Tuvo una amplia dedicación al levantamiento cartográfico. Sus aportaciones representan
el proceso de modernización de la cartografía urbana y de adaptación a los nuevos criterios de regulación urbana del liberalismo. En 1840 levantó el Plano iconográfico del pueblo del Masnou con
expresión de los nombres de las calles; la adaptación a la nueva normativa produjo otro levantamiento firmado en 1847: la Escenografía e iconografía o Plano geométrico del Pueblo del Masnou.
Dos años más tarde elaboró, con finalidades fiscales, el Plano geométrico del término de Masnou
(escala 1:5.000). Ya en Barcelona, en 1852 litografió el Plano del puerto y rada de la ciudad de Barcelona y en 1854 el Proyecto de ensanche de la ciudad y conclusión del Puerto de Barcelona, con un
ensanche ilimitado de Barcelona. En 1855 consiguió el contrato para levantar el plano de Barcelona,
labor que llevó a cabo entre 1859 y 1862. Con anterioridad realizó un conjunto de planos del barrio
de Hostafrancs y presentó un proyecto de ensanche para Barcelona en 1857. Las primeras operaciones realizadas por encargo del Ayuntamiento de Barcelona dieron como resultado el Plano geométrico de la ciudad de Barcelona, su circunvalación y sus afueras levantado con motivo del Ensanche
a escala 1:1.000 (1858). Incluye el relieve del terreno, con curvas equidistantes 0,5 metros y constituye el documento más antiguo de la nivelación de la ciudad. Entre los encargos realizados destaca la
cartografía de la Barceloneta, ensayo de su obra planimétrica en la ciudad. En 1859 terminaba el
plano de la Barceloneta a escala 1:500. Tres años después entregó sus trabajos del plano de la ciudad,
con las operaciones de triangulación, poligonación y nivelación, para obtener la altimetría de la ciudad, y firmaba un Plano topográfico-geométrico de la ciudad de Barcelona. Proyecto de Reforma
General a escala 1:2.000, síntesis de gran detalle de sus trabajos cartográficos. Asociado al mismo
encargo, destaca la elaboración del atlas parcelario de la ciudad con planos a escala 1:250, de los que
se han localizado algo más de un centenar de hojas, las plantas geométricas a escala 1:500, y las plantas de edificios a escala 1:100. Su elaboración permitió a Barcelona disponer de una cartografía similar a la que ya tenían París o Madrid. [JMM]
Gascó Albert, Luis Gonzaga (Valencia, 1846-1899). Matemático. [EAM]
Gaudí Cornet, Antonio (Reus, Tarragona, 1852 – Barcelona, 1926). Arquitecto. [MSS]
Gil Serra, Claudio (Barcelona, 1828-1879). Ingeniero industrial (París). Perteneciente a una influyente familia de empresarios y banqueros, se instaló con 15 años en París, bajo la tutela de su hermano Pedro, para preparar el ingreso en la École Centrale des Arts et Manufactures, lo que consiguió
en 1845. En 1848, en pleno nacimiento de la II República francesa, fue contratado como director de
unos talleres en un vano intento del Ayuntamiento de París de evitar la revolución que finalmente
ocurrió en junio de ese mismo año. Retomados los estudios, durante el verano de ese año, hizo prácticas en la Compagnie d’Éclairage par le Gaz, propiedad de Manby, Wilson et Cie. Acabados los estudios y convertido en centralien (en 1849), trató de encontrar empleo fuera del círculo de su familia,
que ya dirigía la primera empresa española de fabricación de gas, la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas. Por ello su primer trabajo lo tuvo en Gijón en la Empresa Carbonera de Siero y Langreo. Un año después dejó esta empresa debido a su mal estado financiero, pero siguió en el sector
minero, ahora como empresario, al comprar las Minas de Osor en el término municipal de Anglés
(Gerona) con la ayuda de la Casa de Banca regentada por su hermano mayor, Pedro. En esas minas
introdujo algunas mejoras técnicas para mecanizar su producción a lo largo de los tres años posteriores. Pero las presiones familiares le obligaron a vender la mina y a ponerse a trabajar a las órdenes
de su hermano José, que además de dirigir La Catalana también participaba en la construcción del
ferrocarril de Barcelona a Tarragona y, posteriormente, en proyectos de canalización de agua. Este
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último proyecto lo llevó en 1873 a viajar por Europa por encargo de su hermano José. El objeto era
para informarse sobre los avances técnicos en el sector de las canalizaciones. Claudio Gil ejerció
durante todos esos años como ingeniero de las fábricas de gas de Barcelona y de Sevilla, diseñó un
gasómetro adaptado a las características de la fábrica de la Barceloneta y, finalmente, fue nombrado
ingeniero jefe de La Catalana en marzo de 1878 tras la muerte de su hermano José, sobreviviéndole
algo más de un año. En ese periodo se ocupó de la ampliación de las fábricas de la Barceloneta y de
Sevilla, para las que adquirió terrenos e incrementó el número de gasómetros. En julio de 1879
comunicó a la empresa que debido a su enfermedad no podía ejercer sus responsabilidades. Murió
el 1 de setiembre de ese año, y los faroleros asistieron a su entierro con las hachas encendidas. [FBS]
Gimbernat y Grassot, Carlos de. Véase De Gimbernat y Grassot, Carlos.
Gómez Pardo y Enseñá, Lorenzo (Madrid, 1801-1847). Farmacéutico e ingeniero de minas.
[LMP]
González de Linares, Augusto (Valle de Cabuérniga, Santander, 1845 – Santander, 1904).
Mineralogista y zoólogo. [EAM]
González de Sepúlveda, Mariano (Madrid, ? – post. 1841). Grabador y maquinista. [PRT]
González Hontoria, José (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1840 – Madrid, 1889). Mariscal de
campo de Infantería de Marina, brigadier de Artillería de la Armada, diseñador de piezas de artillería
naval. Ingresó en la Academia del Real Cuerpo de Artillería de la Armada, de donde salió teniente en
1860 y fue nombrado profesor ayudante. De inmediato se le comisionó para que visitase diversas
fábricas militares del Estado. En 1861 es profesor de Mecánica racional y aplicada de la Academia, y
en 1862 de Cálculo diferencial e integral, también del Laboratorio de Mixtos del Departamento gaditano. En 1864 se le comisionó para visitar diversos establecimientos industriales especializados en la
fabricación de cañones de Estados Unidos, de donde volvió en octubre de 1865 para reintegrarse a
sus tareas docentes; en 1886 fue destinado a Trubia. Su memoria sobre lo observado en Estados Unidos describe piezas lisas y rayadas, así como técnicas de fundición en hueco (sistema Rodman), e
incorpora ejemplares de pólvoras y espoletas. En 1870 llevó a cabo su primer proyecto de cañón de
avancarga (construido en Trubia y probado exitosamente en 1872). Los problemas presupuestarios
derivados de la tercera guerra carlista retrasaron su producción, pero en 1876 ya se habían impuesto
los cañones de retrocarga. Entre tanto, ya coronel, en 1878 diseñó el modelo 1879 de piezas de acero
de 7, 9 y 12 cm y de hierro entubado de 16, 18 y 20 cm, que se declaró reglamentario en la Marina (son
cañones rayados y de carga por la culata). Fue comisionado para visitar diversos establecimientos
europeos (Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Rusia) relacionados con la fabricación de cañones.
En su momento, el de 16 cm fue considerado el más potente de Europa en su calibre. En 1881 la
Armada adoptó definitivamente su sistema de artillería modelo 1879, y se le ascendió a brigadier de
Infantería de Marina. Emblema de las unidades artilladas con su sistema (modelo de 1883, piezas
construidas en Trubia) son las del acorazado Pelayo, botado en Tolón cuyas torres artilleras de proa
y popa se dotaron con cañones de 32 cm, y otras dos, a babor y estribor, con cañones de 28 cm; también otros de 12 cm. En 1886, Ramón Topete y Carballo, presidente de la Sociedad Española de Construcciones Navales, llegó a afirmar que «para el porvenir de la industria nacional artillera, cuenta la
Marina con un González Hontoria que con su invento ha dado un gran paso más allá que Krupp y
Armstrong». Los talleres de la fundición de cañones de la hispalense Portilla, White y Cía. terminaron
fabricando 85 piezas entre sus modelos 1879 y 1883. En 1887 es promovido al empleo de mariscal de
campo de Infantería de Marina y en febrero de 1889, poco antes de morir y en su ausencia, se ensaya en Trubia los cañones de 28 cm del Pelayo; estos llegaron a ser los de mayor poder perforante en
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su momento (hasta planchas de 66 cm de hierro forjado). A título de recompensa nacional, a su viuda
e hijos se les concedió una pensión extraordinaria. Distinguido con condecoraciones de las órdenes
de Carlos III, de Isabel la Católica y del Mérito Naval, desde 1907 reposa en el Panteón de Marinos
Ilustres (San Fernando). [MSS]
Gorría Royán, Hermenegildo (Huesca, 1843 – Barcelona, 1920). Ingeniero industrial (Barcelona, 1864) e ingeniero agrónomo (1886). [JCP]
Graells y Agüera, Mariano de la Paz (Tricio, Logroño, 1809 – Madrid, 1898). Zoólogo, botánico y agrónomo. [JCP]
Guillén García, Guillermo J. de (Barcelona, 1846-1918). Ingeniero industrial y publicista.
Acabó sus estudios en la Escuela Industrial de Barcelona en 1868. Trabajó en distintas ramas de
la ingeniería como la industrial, eléctrica, agronómica o química. Proyectó diversas fábricas para la
transformación de productos agrícolas como la fábrica de azúcar de remolacha de Monzón (Huesca)
y otras para la fabricación del aceite. Al menos en 1873 y 1874, tomó parte en la última guerra carlista en el bando rebelde, primero como integrante de una batería de artillería y después como facultativo de las fábricas de material de guerra de Ugarte (Vizcaya). Posteriormente se hizo cargo del laboratorio del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro durante algún tiempo, tras la marcha a Madrid en
1879 de su fundador y primer director, Luis Justo y Villanueva. A finales de 1880 o principios de 1881
le sustituyó Rafael Roig y Torres, que lo dirigiría hasta finales de 1891. Era propietario de las empresas Industrias Químicas Guillén-García y La Avicultura Eléctrica. Intervino en diversos proyectos de
ferrocarriles y tranvías, participando también en la instalación de fábricas de material de guerra y en
la construcción del Hospital de San Pablo de Barcelona. Inventó aparatos eléctricos como el «electrofluviómetro» o el «terrémetro». Fue uno de los introductores de maquinaria agrícola en España,
modificando algunos diseños para adaptarlos a las necesidades del país. Participó en las exposiciones universales de Londres (1889), Amberes (1894), Bruselas (1897) y París (1900). Con su hijo, José
María de Guillén Gómez, fue uno de los pioneros de la radio en España, dotándose de un laboratorio doméstico y publicando numerosos trabajos a partir de 1903. Fue miembro de numerosas corporaciones académicas, como la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (1903), correspondiente de la de Historia de Madrid, de la Junta Superior de ingenieros industriales, de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias y vicepresidente de la Cámara Agrícola Oficial de Cataluña. Publicó numerosas monografías de carácter agrícola sobre vinos (1890, 1895), aceites (1893,
1902), frutas (1891) e industrias agrícolas (1891), destacando El agua y sus aplicaciones a la agricultura, de la que se publicaron tres ediciones (1905, 1907, 1914). También escribió textos sobre metalurgia (1892, 1901), hidráulica (1893), electricidad (1900, 1907, 1909) e incluso trató algunos aspectos de historia antigua. Colaboró asiduamente en la Revista Tecnológica e Industrial, el Resumen de
Agricultura y la Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y fundó La Ciencia al alcance de
todos y la Revista Tecnológica de la Asociación de Ingenieros Industriales (1876-95) publicando en
total más de 2.000 artículos o notas informativa. [JCP / JSM].
Gutiérrez, Antonio (Soto del Barco, Asturias, ? – Madrid, 1840). Ingeniero de caminos. [PRT]
Gutiérrez Pinto, Fernando (Madrid, 1806-1859). Arquitecto e ingeniero de caminos. Ingresó en
la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales en 1821. El cierre de la misma con la entrada en Madrid de las tropas francesas en 1823 le impidió completar la enseñanza. Continuó su formación como
arquitecto en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, complementada con estudios científicos
y de ingeniería en el Conservatorio de Artes y el Gabinete de Historia Natural. El título de arquitecto
le fue otorgado en 1829. Gutiérrez participó en 1829, con el comisario de Caminos y Canales Fran-
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cisco Javier Barra, en el encargo realizado por el Ayuntamiento de Madrid para el proyecto de abastecimiento de aguas a la ciudad. En concreto, trabajó en las tareas de nivelación. En 1831 formó parte
del equipo de Francisco Mariategui, arquitecto mayor de Madrid, como delineador en las nivelaciones, trabajos de campo y gabinete de un proyecto para conducir al Real Sitio de El Escorial las aguas
del río de la Parra. En el momento de la apertura de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Gutiérrez
solicitó su admisión. En mayo de 1836 fue nombrado ayudante segundo y quedó a las órdenes del
inspector José García Otero en las obras de la compañía del Canal de Castilla. Entre los años 1837 y
1840 ejerció de profesor de Geometría descriptiva en la Escuela de Caminos. Por real orden de 15 de
junio de 1840, a instancias del Ayuntamiento de Madrid, fue comisionado, junto a los también ingenieros de caminos Juan Merlo Fransoy y Juan de Ribera y Piferrer, para levantar el plano de la capital
y su término. El levantamiento del Plano geométrico de Madrid fue realizado entre 1840 y 1847 y
estaba formado por un plano de conjunto a escala 1:1.250 y 580 hojas a escala 1:312. Durante los años
de este encargo, Gutiérrez trabajó en otras comisiones de la villa de Madrid y del Real Patrimonio,
como el proyecto de la plaza de Oriente o el plano de las obras del río Jarama, en el Real Sitio de San
Fernando. Entre 1848 y 1851 fue profesor de Topografía y geodesia y Arquitectura civil. Más tarde
asumió las clases de Mecánica aplicada y Abastecimiento de aguas. Dentro del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos alcanzó la clase de inspector de distrito. [JMM]
Hidalgo Tablada, José (Montauban, Francia, 1814-1890). Agrónomo. [JCP].
Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos (Barcelona, 1825 – Niza, Francia, 1891). Ingeniero militar y
geodesta. [JMM]
Ibrán Mulá, Jerónimo (Mataró, Barcelona, 1842 – Oviedo, 1910). Ingeniero de minas. [LMP]
Inchaurrandieta Páez, Rogelio de (Granada, 1836 – Madrid, 1915). Ingeniero de caminos. [FSR]
Inclán Valdés, Juan Miguel de (1774-1852). Arquitecto. [JPG]
Iturriaga y Clancy, Enrique (Santa Cruz Extramuros, Manila, 1839-?). Telegrafista del Estado,
inventor y pionero del teléfono. [JSM / SOR]
Jareño y Alarcón, Francisco (1818-1892). Arquitecto (1848). [JPG]
Jiménez de la Espada, Marcos (Cartagena, Murcia, 1831-1898). Zoólogo e historiador de la
ciencia. [EAM]
Jiménez Rueda, Cecilio (Atarfe, Granada, 1858-1950). Matemático. [EAM]
Jordana y Morera, José (Cervera, Lérida, 1836 – Madrid, 1906). Ingeniero de montes. [VCC]
Jordana y Morera, Ramón (Cervera, Lérida, 1839 – Madrid, 1900). Ingeniero de montes. [VCC]
Justo y Villanueva, Luis (Madrid, 1834-1880). Ingeniero industrial, especialista en agronomía.
[JCP].
Lagasca y Segura, Mariano (Encinacorba, Zaragoza, 1776 – Barcelona, 1839). Médico, botánico y agrónomo. [JCP].
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Laguna de Rins, Amado (Gistaín, Huesca, 1849 – Zaragoza, 1907). Militar, ingeniero agrónomo, constructor de instrumentos y político. [MSS]
Laguna y Villanueva, Máximo (Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, 1826-1902). Ingeniero de
montes y botánico. [VCC]
Lallave y Ravanal, José Jesús de († 1888). Arquitecto (1839). [JPG]
Lampérez y Romea, Vicente (1861-1923). Arquitecto (1885). [JPG]
Landerer Climent, José Joaquín (Valencia, 1841 – Tortosa, Tarragona, 1922). Geólogo y
paleontólogo. De padre suizo y madre valenciana, fue una personalidad autodidacta, algo no muy
frecuente en los ámbitos científicos. En la Universidad de Valencia logró el grado de bachiller en
ciencias. Desde muy pronto sus aficiones se dirigieron hacia los campos astronómicos, geológicos,
paleontológicos y meteorológicos. Así, frecuentó en París los ambientes del naturalista Gustave-Frédéric Dollfus (1850-1931), de los astrónomos Camille Flammarion (1842-1925) y Pierre-Jules-César
Janssen (1824-1907), etcétera. En España, Landerer se relacionó con otros científicos de la misma
orientación intelectual: con Juan Vilanova y Piera (1821-1893), catedrático de Geología y Paleontología de la Universidad de Madrid, y con Josep Comas Solà (1868-1937), director del Observatorio
Astronómico Fabra de Barcelona. A lo largo de su vida realizó numerosas actividades dentro del
ámbito científico. Muy pronto, en 1876 creó en Tortosa un Laboratorio y Gabinete Geológico con el
fin de dar a conocer a los agricultores informaciones geológicas y químicas de interés en agronomía.
Fue un gran divulgador científico que impartió un gran número de conferencias en los más diversos
centros y escribió casi dos centenares de artículos en importantes revistas de la época. Un trabajo
muy difundido fue «Explicación del cuadro sinóptico de los tiempos primitivos» (Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, 1873), en donde se manifestaba hostil a las ideas darwinistas.
También escribió libros, de los que destaca, con Principios de Geología y Paleontología, publicado
en 1878 y que tuvo varias ediciones. En este estudio, Landerer se inclina por un progresionismo biológico basado en creaciones múltiples y sucesivas, idea recogida de Georges Cuvier. En 1900, siendo regente la reina María Cristina, se le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco. [LSSR]
Larramendi Muguruza, José Agustín de (Mendaro, Guipúzcoa, 1769 – Madrid, 1848). Arquitecto (1795), ingeniero cosmógrafo (1796) y de caminos (1799). [FSR]
Lasso de la Vega, Jorge (1793-1870). Ingeniero de Marina. [FFG]
Lázaro Ibiza, Blas (Madrid, 1858-1921). Farmacéutico y botánico. [EAM]
León y Castillo, Juan de (Las Palmas, Gran Canaria, 1834-1912). Ingeniero de caminos. Su
infancia transcurrió en Telde, de donde procedía la familia. En 1850 se trasladó a Madrid para cursar
estudios de ingeniero de caminos. En 1857, siendo alumno, estuvo en Jaca, en prácticas, y en 1858
fue destinado, como aspirante 1.º, a Canarias. En sus primeros años de actividad, se emprendieron
muchas obras que llevaban largo tiempo pendientes. En 1865 era ya 2.º jefe de Obras Públicas de
Canarias, a las órdenes de Francisco Clavijo, que residía en Tenerife. Intervino en política, junto con
su hermano Fernando, con el que más tarde tendría serias discrepancias. Militó en el Partido Liberal
y llegó a presidir la Diputación Provincial, obteniendo para ello licencia ilimitada en el Ministerio de
Fomento. Ascendió a jefe de 1.ª clase en 1880 y tras la jubilación de Clavijo quedó al frente de las
Obras Públicas del archipiélago. Redactó el proyecto general de mejora del puerto de La Luz, que
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sería su obra más relevante y cuya primera fase se realizó bajo su dirección. Construyó, además, las
carreteras de Las Palmas a Telde, Agüime, Arucas, Tenor y Tenoya. Esta última incluía el que fue el
primer túnel de la isla. En 1883 participó en dos comisiones hispano-marroquíes: la elaboración del
proyecto de un puerto y la señalización del emplazamiento de Santa Cruz de Mar Pequeña. Se le considera también autor del faro de Maspalomas, encendido en 1889. A partir de 1890, teniendo ya categoría de inspector, estuvo unos años de baja temporal por enfermedad, quedando en un cierto ostracismo. Tras su jubilación en el servicio estatal siguió trabajando para su isla. En 1896 realizó el
lazareto de Gando y en 1901 redactó las bases del abastecimiento de agua a Las Palmas y el anteproyecto del nuevo acueducto para conducir hasta el casco urbano las aguas de la fuente de Morales.
En 1902 realizó el proyecto de la presa de Martinón o de San Lorenzo, en Gran Canaria. Se trataba de
una estructura de mampostería con paramento de sillería, de gravedad de planta curva, con 18,75 m
de altura, cuya construcción no se terminó hasta 1933; pero que sirvió de pauta para otras presas de
la isla. Fundó la Escuela Industrial de Las Palmas, que dirigió hasta 1905. En 1909 escribió Orígenes
del Puerto de Refugio de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria, memoria en que reivindica su
papel en la concepción de dicha obra. [FSR]
León y Ortiz, Eduardo (Valencia, 1846 – Madrid, 1914). Matemático y geodesta. [EAM]
Lerena y Barry, Juan José (Cádiz, 1796 – Madrid, 1866). Marino militar y pionero de la telegrafía óptica en España. Nombrado alférez de fragata al término de 1810, tomó parte en los ataques contra las posiciones francesas en torno a Cádiz hasta el levantamiento del sitio. Entre 1813 y 1815 estuvo en el socorro de Montevideo, toma de la isla Margarita y bloqueo de Cartagena de Indias, y entre
1819 y 1821 en la expedición del brigadier Porlier a Lima, ciudad que finalmente abandonó acompañando al derrocado virrey Joaquín de la Pezuela, cuya protección tenía encomendada. En 1823
mandó un cañonero en la defensa de Cádiz contra la invasión del duque de Angulema, y, liquidado
el régimen constitucional, se exilió en Nueva York, donde publicó un método para aprender castellano, titulado The Spanish Telegraph, y un periódico, El Redactor. En 1829 pasó a Cuba y después a
Cádiz para ser purificado, y al poco tiempo fue repuesto en el escalafón de la Armada, del que había
sido borrado. También consiguió interesar en un proyecto de telégrafos ópticos diurnos y nocturnos
de su invención a diversos personajes de la corte y al propio Fernando VII, quien, acompañado de
María Cristina, asistió a una demostración el 15 de diciembre de 1830. En 1831 estableció la primera
línea de los Reales Telégrafos entre Madrid y Aranjuez, en 1832 la segunda a San Ildefonso, y en 1835
inició un más ambicioso plan con la construcción de otra a Burgos, que enseguida se le ordenó suspender por razones no aclaradas. Su Exposición documentada, dirigida al Consejo de Ministros y
publicada en 1836, es una detallada vindicación de su obra telegráfica. En 1843, ya capitán de navío,
al frente de una expedición naval con la que el Gobierno pretendía hacer efectiva su soberanía sobre
las islas del golfo de Guinea, tomó posesión de estos territorios en nombre de la reina y puso en vigor
diversas medidas administrativas. Al año siguiente, con el nombramiento de gobernador general, iba
a ser enviado de nuevo para iniciar la colonización, pero el proyecto fue repentinamente cancelado.
En 1848 publicó Canal entre la bahía de Cádiz y Chiclana, donde recogía la documentación de la
concesión que acababa de obtener de esa obra destinada a la navegación para el transporte de viajeros y mercancías. Desde cuatro años antes era socio de la Económica Matritense de Amigos del
País, en cuya primera junta a la que asistió se votó el ingreso de José María Mathé, su antiguo colaborador en los Reales Telégrafos y continuador de su obra. [JSM]
Llansó, Jaume (La Vajol, Gerona, 1806 – Barcelona, 1862). Médico y agrónomo. [JCP]
Lluch Rafecas, Francesc X. (Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1818 – Barcelona, 1889). Ingeniero industrial (París). Hijo de un comerciante que había prosperado en Cuba, desde 1830 cursó
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estudios en la Escuela de Nobles Artes de la Junta de Comercio de Barcelona, especializándose en
dibujo para la fabricación de tejidos, donde sustituyó al profesor Pascual Vilaró. En paralelo, aprendió teoría de tejidos con el galonero Tomàs Ramon, a quien también reemplazó como profesor en
1844. Esta doble formación le permitió desarrollar una intensa y extensa actividad docente. Su primera obra, en colaboración con Narcís Miralles, el Tratado teórico-práctico de la fabricación de tejidos (Barcelona, Imprenta del Porvenir a cargo de B. Basas, 1852, 3 volúmenes), fue la primera sobre
el tema que salió a la luz en España. El anhelo de incorporarse como docente a la enseñanza técnica
superior probablemente explique que, a una edad ya madura, cursara estudios en la École Centrale
des Arts et Manufactures de París, donde se graduó en 1860. Catedrático interino de Teoría y Práctica
del Tejido (1859-1861) en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, en sustitución de Josep
Arañó, tras una estancia de prácticas en una fábrica cercana a Manchester en 1862, obtuvo por oposición dicha cátedra en 1863. Desde entonces, se dedicó principalmente a la docencia de su especialidad en diversos centros, impulsándola también de modo decisivo en la Escuela Libre de Artes y Oficios de Barcelona (1874). Asimismo, no fue ajeno, junto a otro paisano ilustre, Víctor Balaguer, a la
creación de la Escuela Oficial de Artes y Oficios de Vilanova i la Geltrú (1886), que se instaló en su
casa paterna. Su última obra, en colaboración con Pere Vacarisas, fue un manual para la enseñanza
profesional de teoría de tejidos: Tratado teórico-práctico: obra de texto para los alumnos de las Escuelas de Artes y Oficios (Terrassa, Tipografía de Estrada, Miquel y Comp., 1889). Esta actividad principal
no fue óbice para que interviniera también en un proyecto de puerto para su ciudad natal y que fuera
nombrado ingeniero jefe del ferrocarril de Valls a Vilanova y Barcelona en 1881, coincidiendo con la
inauguración del primer tramo Barcelona-Vilanova. Ramón de Manjarrés, el activo director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, le reconoció como «el primer maestro que dio un
carácter verdaderamente científico a la enseñanza teórico-práctica del arte textil». [JBB]
López Martínez, Miguel (Sisante, Cuenca, 1825 – Madrid, 1904). Escritor y político que llevó a
cabo una importante labor en el desarrollo del asociacionismo y las instituciones agropecuarias en
la segunda mitad del siglo XIX. Publicó entre 1850 y 1853 tres obras de cierta ambición teórica que
probablemente indiquen que había recibido una formación universitaria. En estos mismos años dio
sus primeros pasos en el periodismo: perteneció a la redacción de La Opinión Pública entre 1851 y
1852 y accedió a la dirección de El Eco de la Ganadería en 1853. En 1856 se convirtió en secretario
de la Asociación General de Ganaderos del Reino, puesto en el que permaneció durante varias décadas. Era una institución semipública, liderada por los grandes propietarios de rebaños trashumantes,
que había heredado parte de las funciones de la Mesta. Martínez López llegó a ser una de sus principales voces públicas. Escribió Observaciones sobre las corridas de toros y contra la supresión oficial
de las mismas (1878) y La producción lanera y los aranceles (1879), y en 1882 fue uno de los organizadores de la Exposición Nacional de Ganados. Fue director de La Libertad, entre 1863 y 1865, y del
periódico El Tiempo en 1870. Entre 1879 y 1892 dirigió la Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento. Sus escritos de divulgación agronómica se habían iniciado en 1856 con la adaptación de la obra
de Victor Broeck Principios generales de la agricultura. Su principal tarea en este terreno fue la codirección junto con Hidalgo Tablada y Prieto del Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería
e industrias rurales, en ocho volúmenes, publicado en 1889. López Martínez tuvo asimismo una
larga actividad política y fue un decisivo gestor de redes relacionadas con la agricultura. Miembro del
Partido Moderado, ocupó la dirección general de la Administración local, bajo González Bravo,
entre 1866 y 1868, y fue diputado en 1867 por Gerona. En el Sexenio Democrático desplegó una
amplia labor a favor de la restauración monárquica y desde El Tiempo, fundado por el conde de
Toreno, devino una de las principales voces públicas de la causa alfonsina. Una vez restaurada la
monarquía, accedió al Senado en 1878 por la provincia de León. En esta cámara estuvo presente en
las legislaturas de 1879-1880 (Cuenca), 1885-1886 (Granada), 1896-1898 (Albacete) y 1901-1902
(Palencia). Con el apoyo del conde de Toreno y de Cárdenas, se convirtió en uno de los impulsores
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de la Asociación de Agricultores de España y de la Cámara Agrícola de Madrid, de cuyas direcciones
formó parte hasta su muerte. Además de respaldar la consolidación del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos y el desarrollo de un nuevo asociacionismo, se convirtió en un referente importante de los
veterinarios porque en la década de 1890 fue nombrado delegado regio en la Escuela de Veterinaria
de Madrid. [JPM]
López Navarro, Eduardo (Valladolid, 1841-1919). Ingeniero de caminos. [FSR]
Losada Cadórniga, Germán (La Coruña, 1821 – Madrid, 1864). Matemático. [JMCP]
Loscos y Bernal, Francisco (Samper de Calanda, Teruel, 1823 – Castelserás, Teruel, 1886).
Farmacéutico y botánico. [EAM]
Luanco, José Ramón de (Castropol, Asturias, 1825-1905). Químico. [EAM]
Luxán y Miguel Romero, Francisco de (Madrid, 1799-1867). Artillero e ingeniero de minas.
[CMA / LMP]
Macià Bonaplata, Félix (Barcelona, 1838-1891). Ingeniero industrial. [GLM]
Macpherson y Hemas, José (Cádiz, 1839 – La Granja, Segovia, 1902). Geólogo. [EAM]
Madariaga Casado, José María (Hiendelaencina, Guadalajara, 1853 – Madrid, 1934). Ingeniero de minas. [LMP]
Madoz Ibáñez, Pascual (Pamplona, 1805 – Génova, Italia, 1870). Abogado, político y economista político. [JMM]
Madrazo y Küntz, Juan de (1829-1880). Arquitecto (1852). [JPG]
Maestre Ibáñez, Amalio (Ciudad Real, 1812 – Madrid, 1872). Ingeniero de minas, geólogo. [LMP]
Maffei y Ramos, Eugenio (Madrid, 1827-1892). Ingeniero de minas e historiador de la técnica. [LMP]
Magdalena Tabuenca, Ricardo (Zaragoza, 1849-1910). Arquitecto. [MSS]
Maisterra Prieto, Miguel (Santiago de Compostela, La Coruña, 1825 – Madrid, 1897). Farmacéutico e ingeniero industrial. [PRT]
Mallada y Pueyo, Lucas (Huesca, 1841 – Madrid, 1921). Ingeniero de minas, geólogo, paleontólogo y humanista. [LMP]
Manjarrés y de Bofarull, Ramón de (Barcelona, 1827 – Sevilla, 1918). Ingeniero industrial. [GLM]
Manso de Zúñiga y Enrile, Víctor Cruz (Vitoria, 1855 – Zidamón, Logroño, 1934). Ingeniero
agrónomo y propietario logroñés. Acabados sus estudios en 1886, ingresó en el Cuerpo facultativo.
Los primeros años de su vida profesional los pasó en el Instituto Agrícola Alfonso XII, al principio en
la Estación de Patología Vegetal (1890), como ingeniero ayudante, y después como profesor de Tra-
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bajos botánicos y Prácticas. En 1893 era director de la Granja Experimental anexa al Instituto. Este
mismo año sustituyó al ingeniero agrónomo Mariano Díaz Alonso en la dirección de la Estación Enológica de Haro, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1922. Fue inspector general del Cuerpo
facultativo y vocal de la Junta Agronómica. En 1893 viajó a Chicago a estudiar las novedades de la
Exposición Universal y representó a España en el Congreso Internacional de Agricultura de Viena en
1905. Se le concedieron diversas condecoraciones como la Medalla de Alfonso XII, la de caballero de
Carlos III y la Gran Cruz del Mérito Agrícola. Enólogo muy destacado, se especializó en el estudio
de las enfermedades de las viñas y los vinos, participando activamente en la reconstitución con pies
americanos del viñedo filoxerado de su región. Investigó las enfermedades criptogámicas de las uvas
y el renegrido de los caldos riojanos. Además de las Memorias anuales de la Estación Enológica de Haro
(1896-1916), publicó numerosas monografías sobre estos temas y sobre análisis de vinos. [JCP]
Maristany y Gibert, Eduardo (Barcelona, 1855-1941). Doctor en ciencias exactas (Barcelona,
1876) e ingeniero de caminos (Madrid, 1881). [FSR]
Martínez de Campos y Antón, Miguel (Madrid, 1839-1906). Ingeniero de caminos y licenciado
en derecho. [FSR]
Martínez Robles, Francisco Antonio († 1834). Agrónomo y médico. [JCP].
Marvá y Mayer, José (Alicante, 1846 – Madrid, 1937). Ingeniero militar, inspector de trabajo. [JMM]
Masarnau Fernández, Vicente Santiago (Portugalete, Vizcaya, 1803 – Madrid, 1879). Químico y farmacéutico. [PRT]
Mata y Maneja, Onofre (Barcelona, 1850-1921). Artillero. [CMA]
Mathé y Arangua, José María (San Sebastián, 1800 – Madrid, 1875). Marino militar, inventor, organizador y responsable de la telegrafía civil del Estado durante sus dos primeras décadas. [JSM / SOR]
Mayo de la Fuente, Ángel (Madrid, 1829 – Astorga, León, 1884). Ingeniero de caminos. [FSR]
Mercader Gauthier, Juan (Segorbe, Castellón, 1824 – Valencia, ?). Arquitecto. [JMCP]
Mercier Lafont, Juan (Salle, Francia, ? – Zaragoza, 1888). Mecánico especialista en fundición.
Llegó a nuestro país a mediados del siglo XIX y comenzó a prestar servicios como técnico de fundición en la empresa Fundiciones Bolueta de Bilbao. En dicha ciudad contrajo matrimonio con Apolonia Landaida Zabala, descendiente de una familia carlista muy conocida de la localidad. Del matrimonio tuvieron varios hijos, entre los cuales se encontraba Ramón Mercier Landaida, continuador de
los negocios que fundó su padre. Tras unos años de prestar servicios en los talleres citados, creó un
negocio propio de fundición de hierro en Araya (Álava), y se trasladó posteriormente a Vitoria con la
misma actividad. Los talleres de Vitoria fueron destruidos por un incendio. A consecuencia del
siniestro, en las labores de salvamento, su esposa cayó desde un tercer piso y quedó parapléjica. Esta
desgracia familiar llevó a Juan Mercier a reiniciar su negocio en otra ciudad, en Pamplona, poco antes
de que comenzase la tercera guerra carlista. En la capital navarra fundó de nuevo su industria de fundición. El clima prebélico y el inicio de la contienda carlista dificultaban el desarrollo de sus negocios, por lo que optó por cambiar nuevamente de residencia e instalarse en Zaragoza en 1872, ciudad en la que por esos años existía una importante colonia francesa de industriales. El mismo año
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fundó la industria metalúrgica homónima, Juan Mercier, dedicada a la fundición de hierro y bronce,
y a la fabricación de piezas destinadas a la ornamentación y mobiliario urbano. Posteriormente fue
ampliando sus talleres y diversificando su producción hacia la construcción de maquinaria, especialmente agrícola. [ASS]
Mesa Arroquín, Pedro Antonio de (Jódar, Jaén, 1826 – Madrid, 1875). Ingeniero de caminos.
[FSR]
Mier y Miura, Eduardo (Sevilla, 1858 – El Pardo, Madrid, 1917). Ingeniero militar, geodesta y
sismólogo. [JMM]
Mira y Botella, Francisco (Aspe, Alicante, 1863 – Hondón de las Nieves, Alicante, 1944).
Ingeniero de montes. Número dos de la 33.ª promoción (1887), fue jefe del distrito forestal de Alicante, y luego jefe de la Tercera División Hidrológico-Forestal. La obra de su vida fue la repoblación
y fijación de las dunas costeras de Guardamar del Segura (Alicante), que avanzaban hacia el interior
y amenazaban la supervivencia del pueblo. En 1896 Mira las reconoció junto con el vocal de la Junta
de Montes José Jordana y Morera, y este se comprometió a apoyar un proyecto de repoblación y fijación de las dunas, que Mira redactó en 1897. El proyecto se refería a dos dunas (conocidas como «de
Guardamar» y «de Elche»), de 846 hectáreas, y tenía dos fases sucesivas: la fijación mediante una contraduna de 16 kilómetros hecha con empalizadas; y la repoblación forestal usando como especies
principales pinos carrascos, piñoneros y rodenos, acompañados de herbáceas para encespedar la
superficie. Las obras se iniciaron en 1900 y fueron dirigidas durante veinticinco años por Mira, con la
supervisión durante un tiempo del prestigioso ingeniero Ricardo Codorníu y Stárico. Mira difundió
sus trabajos en Ligera reseña de las dunas de Guardamar (1903) y en el libro Repoblación de las
dunas de Guardamar del Segura: Memoria y láminas (1929). El proyecto (que fue completamente
ejecutado en 1929) resultó un completo éxito, y constituyó, junto con la del golfo de Rosas (Gerona),
la más importante obra de contención de dunas en España, lo que motivó la visita a Guardamar de
Alfonso XIII (1923). Por su afición a la fotografía, Mira documentó gráficamente las obras en las
dunas, y además retrató todos los aspectos de la vida local, formando una colección de gran valor
etnográfico. En 1897 halló en las dunas un yacimiento arqueológico, que fotografió y documentó, y
que en el siglo XX fue identificado como la «Rábita Califal», uno de los conjuntos religiosos islámicos
más singulares de España. Mira también repobló en 1912 el monte Benacantil, en el centro de la ciudad de Alicante. En 1925 fue nombrado vocal del Consejo Forestal, por lo que hubo de abandonar
Guardamar. Participó en el Congreso Internacional de Selvicultura de Roma de 1926, y se jubiló en
1929. Recibió la encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola, fue nombrado hijo adoptivo de
Alicante, y recibió la medalla de plata de esta ciudad. Guardamar posee una calle, una casa-museo y
dos estatuas dedicadas a Francisco Mira. [IPS]
Miranda Pérez de la Mata, Pedro (Bourg-la-Reine, Francia, 1808 – Madrid, 1858). Ingeniero
de caminos. [FSR]
Mirapeix Pagés, Francisco (Ripoll, Gerona, 1863 – Barcelona, 1938). Ingeniero industrial por
la Escuela de Barcelona (especialidad de Mecánica, 1884). Se especializó en hidráulica en Alemania.
Después de trabajar unos años en Babcok & Wilcox, obtuvo una cátedra en la Escuela Industrial de
Santander, y llegó a dirigirla en los años veinte. Sirva como ejemplo de su faceta innovadora el que
en dicha escuela los alumnos utilizaban usualmente reglas de cálculo diseñadas por Mirapeix, que él
mismo confeccionaba con la ayuda de alguna de sus hijas. Simultaneó su carrera docente con la labor
profesional, primero en los Talleres Calonge y después en los Talleres de San Martín, propiedad de
la familia López-Dóriga. En 1894, dos años antes de la muerte de Eduardo López-Dóriga, tomó el
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relevo como director de los mismos. Fue en esta empresa en la que impulsó el desarrollo de la ingeniería hidráulica, donde introdujo nuevos conceptos para la mejora de las turbinas que se tradujeron
en diversas patentes de invención puestas en práctica, reconocidas y adoptadas internacionalmente.
Sus teorías sobre la variación de los álabes se estudiaban en textos españoles y alemanes de la época.
En 1913 los Talleres de San Martín fueron absorbidos por Corcho Hijos, que tomarán esta denominación hasta 1962. Mirapeix continuó de director técnico hasta su jubilación, aunque también estableció su propia oficina técnica de proyectos industriales. Las turbinas Mirapeix, una modificación
de la Francis a la que superaban en rendimiento, eran capaces de funcionar con desniveles de tan
solo 1,20 m. Algunas de las fabricadas en los Talleres de San Martín se instalaron en centrales eléctricas de toda España (más de trescientas están catalogadas). En 1918 impulsó la creación de la Agrupación de Ingenieros Industriales de Santander, germen del Colegio y Asociación de Ingenieros
Industriales de Cantabria. Persona culta y polifacética que respondía a la imagen de sabio distraído,
junto a su dedicación profesional (docente e industrial), tuvo tiempo para dedicarse a diversas aficiones, especialmente la música. Tocaba el piano, la flauta travesera, el clarinete y especialmente el
violoncelo y el violín. Con planos conseguidos en Alemania de Stradivarius, construyó violines propios, con tal perfección que en la década de 1950 llegó a pensarse que algunos de ellos eran auténticos. También tenía gran afición por la astronomía y la fotografía. Además, diseñó y construyó barcos
de vela. Permaneció en Santander hasta el año 1934, en que marchó a Barcelona. [ASS]
Monasterio y Correa, José (Madrid, 1819 – Almadén, Ciudad Real, 1874). Ingeniero de minas.
En 1840 fue destinado a las minas de Almadén como aspirante de primera clase del Real Cuerpo de
Ingenieros de Minas, y en 1841 fue nombrado profesor de Aritmética, Álgebra, Geometría y Dibujo
lineal de la recién creada Escuela de Capataces de Minas de Almadén (1 de octubre de 1841), donde
ocupó el cargo de director en 1844. Una parte importante de su carrera profesional la realizó en la
sierra Almagrera (Almería) y Murcia, donde puso en marcha gran parte de sus conocimientos para
la mejora de las instalaciones mineras y minero-metalúrgicas, llegando incluso a desarrollar algunos
mecanismos de mejora de las cajas de sacudidas de los talleres de preparación de menas. En 1852 fue
nombrado caballero de la Real Orden de Carlos III. Después del viaje realizado por Bélgica y Sajonia
para conocer los avances de la industria minera, en 1856 fue nombrado profesor de la Escuela de
Ingenieros de Minas de Madrid, donde impartió clases de Metalurgia general y especial entre otras
asignaturas, y fue nombrado director en 1864. En 1869 se le encargó que estudiara el plan de mejoras del establecimiento minero de Almadén, así como los ensayos que se estaban realizando en los
nuevos sistemas metalúrgicos de estas minas, y se le nombró jefe superior del establecimiento minero. Para llevar a cabo esta misión se trasladó a Inglaterra y Bélgica, donde verificó la construcción de
las máquinas para la reforma de las minas de Almadén, trasladándose hasta Idria (Eslovenia) para
conocer de primera mano las innovaciones técnicas de los hornos de la metalurgia del mercurio de
esta mina. Recibió la Encomienda de Isabel la Católica y el nombramiento de caballero de la Orden
de María Victoria; en 1872 desempeñó el cargo de senador. Sus trabajos e investigaciones, llevados a
cabo en diversas zonas mineras de España, aparecen en múltiples publicaciones y memorias de la
época como Revista Minera, Boletín Oficial de Minas, Revista Hispanoamericana, Boletín Oficial
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Revista de la Gaceta Economista, etcétera. [LMP]
Monjo i Pons, Joan (Mahón, Baleares, 1818 – Vilassar de Mar, Barcelona, 1884). Arquitecto
naval. [FFG]
Monreal García, Agustín (Murcia, 1824 – Madrid, post. 1887). Doctor en filosofía, matemático
e ingeniero industrial. [JMCP]
Montells y Nadal, Francisco de Paula (Barcelona, 1813 – Granada, 1893). Químico y médico. [PRT]
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Montenegro Van-Halen, Antonio (Madrid, ¿1837? – post. 1908). Ingeniero industrial e inventor. [PRT]
Montesino y Estrada, Cipriano Segundo (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1817 – Madrid,
1901). Ingeniero industrial y político. [MSS]
Monturiol, Narciso (Figueras, Gerona, 1819 – Barcelona, 1885). Inventor y político. [FFG]
Moreno y Ramírez, Pedro Crisólogo (Porcuna, Jaén, 1819 – post. 1890). Agrimensor y geómetra. Especialista en planimetría parcelaria y trabajos de estadística territorial. Realizó numerosos
levantamientos parcelarios en las provincias de Barcelona, Lérida y Baleares. Fue uno de los cartógrafos más productivos y activos de la España del siglo XIX. Inició su actividad profesional en la provincia de Barcelona con el levantamiento del plano parcelario de Sitges (1851). Entre los años 1851
y 1858 levantó los planos parcelarios de 34 municipios de la provincia de Barcelona y uno de Lérida
sobre una extensión superficial de 80.000 hectáreas. De este trabajo se desprende la necesidad de
contar con diversos colaboradores: agrimensores, peones, delineantes y escribientes. Por ello, cabe
pensar que Moreno y Ramírez dirigía una empresa de levantamiento cartográfico y evaluación fiscal,
con gran capacidad organizativa y de negociación con los ayuntamientos y las administraciones provinciales de Hacienda. La planimetría parcelaria era muy detallada, por regla general representada en
una hoja a escala 1:5.000 aunque con levantamientos a escalas más detalladas. Así lo muestra la elaboración de atlas parcelarios a escalas más grandes, probablemente en una tradición proveniente
del catastro de Francia. A partir de 1856 y durante unos pocos años Moreno trasladó su empresa a
Baleares, donde cartografió 25 municipios, sobre una superficie parcelada de 181.000 hectáreas. En
1858 elaboró la Estadística territorial de la provincia de Barcelona, que fue remitida a la Comisión
de Estadística General del Reino. Este trabajo demuestra su conocimiento de la realidad fiscal y territorial, fruto de sus relaciones con los funcionarios de Hacienda como agrimensor asociado y de sus
trabajos cartográficos de medición parcelaria. No tuvo fortuna en las instancias oficiales de Madrid
para participar en la elaboración catastral de España, a pesar de que ofreció buenas muestras de su
saber técnico. En los últimos años adaptó la actividad de levantamiento parcelario a los nuevos tiempos de la evaluación fiscal y territorial. Consiguió nuevos contratos municipales de planimetría catastral en 9 municipios de las provincias de Barcelona y Tarragona, con una superficie parcelada de
65.000 hectáreas. Aunque siguió actuando como perito oficial de la riqueza rústica, en algunos municipios estuvo encargado de la valoración urbana de los nuevos espacios de ensanche. Precisamente,
en ese campo, en la frontera entre la tradicional labor de agrimensor y la representación cartográfica
urbana, encontró resistencias corporativas. A finales de la década de 1880 trabajaba como secretario
de la Comisión de Evaluación de Barcelona, oficina dependiente de la Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona. [JMM]
Morer Abril, José (Cartagena, Murcia, 1822 – Madrid, 1906). Ingeniero de caminos. [FSR]
Mugartegui Mazarredo, Ventura (Marquina, Vizcaya, ? – Madrid, post. 1851). Químico. [PRT]
Mundi y Giró, Santiago (Figueras, Gerona, 1842 – Barcelona, 1915). Matemático y farmacéutico. [EAM]
Muñoz del Castillo, José (Granada, 1850-?). Químico y físico. [EAM]
Muñoz y Rubio, Pedro Julián (Valverde de Júcar, Cuenca, 1838-?). Ingeniero agrónomo. [JCP]
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Naranjo de la Garza, Felipe (Almadén, Ciudad Real, 1809 – Madrid, 1877). Ingeniero de
minas. [LMP]
Navarro Pérez, Félix (Tarazona, Zaragoza, 1849 – Barcelona, 1911). Arquitecto. [MSS]
Navarro Reverter, Juan (Valencia, 1844 – Madrid, 1924). Ingeniero de montes e ingeniero
industrial, títulos que obtuvo con el número uno de su promoción (en el caso de la de Montes, la 14.ª,
de 1866). En 1868 fue nombrado profesor de Geodesia, Mecánica y Química en la Escuela de Montes, donde publicó una Memoria sobre transportes fluviales. En 1872 pasó a trabajar para el financiero valenciano José Campo (futuro marqués de Campo), por encargo del cual dirigió empresas como
el Banco Peninsular Ultramarino, la Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento o la fábrica de gas de
Valencia, y participó en iniciativas como el ferrocarril Carcagente-Gandía-Denia, la fundación de la
Caja de Ahorros de Valencia o la Exposición de máquinas extractoras de agua de 1880. En 1882 Navarro se desvinculó de Campo y tomó desde entonces iniciativas propias, como fundar la Sociedad
Valenciana de Tranvías. En 1886 fue elegido diputado conservador por Segorbe, e inició una importante carrera política bajo la protección de Cánovas del Castillo: fue director general de Contribuciones Indirectas, director general de Aduanas, subsecretario del Ministerio de Hacienda, presidente de
la Comisión de Convenios de Comercio, representante de España en las exposiciones universales de
París (1889) y Chicago (1893) (también lo había sido en la de Viena, 1873), delegado general de la
Exposición Histórico-Americana de Madrid (1892), etcétera. En marzo de 1895 fue nombrado ministro de Hacienda: era el primer ingeniero de montes que llegaba a ministro, y lo subrayó jurando con
el uniforme del Cuerpo. En 1897 logró resolver el enquistado conflicto entre los ministerios de
Hacienda y de Fomento acerca de la desamortización forestal, mediante una comisión de ingenieros
de montes de los dos departamentos que formó el Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Esta solución le valió, sin embargo, duras críticas de algunos compañeros de profesión, que le consideraron
demasiado favorable a las pretensiones de Hacienda. Cesó como ministro de Hacienda en octubre
de 1897, pero lo fue de nuevo otras tres veces (1906, 1906-1907, 1912), y fue también ministro de
Estado (1913), senador vitalicio, presidente del Consejo de Estado (1913) y embajador extraordinario y plenipotenciario cerca de la Santa Sede (1911-1912). Escritor con buen estilo literario, son obras
suyas Del Turia al Danubio: memorias de la Exposición Universal de Viena (1875), Estudios sobre la
Hacienda Española. El Impuesto sobre la renta (1889) y Páginas escogidas: estudios literarios de E.
Gómez Carrillo; Conrado Solsona; José Echegaray (1913), así como muchos discursos publicados
como folletos. Ingresó en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1894) y en la Real
Academia Española (1914). Recibió el Collar de Carlos III, el Gran Cordón de la Legión de Honor de
Francia y las grandes cruces de Alfonso XIII, de Isabel la Católica, de la Orden del Mérito Agrícola y
de la Corona de Italia. [IPS]
Noriega y Abascal, Eduardo (Santander, 1854 – Madrid, 1930). Ingeniero agrónomo, miembro
de la promoción de 1877, fue destinado en 1892 a la provincia de Sevilla y se mantuvo más de dos
décadas vinculado a Andalucía y a sus problemas agrarios. En primer lugar se especializó en la olivicultura: publicó una de las primeras obras divulgativas sobre las enfermedades de los olivos (Nociones prácticas para conocer, prevenir y curar las enfermedades del olivo, 1897) y un informe sistemático sobre la fabricación de aceite y sus problemas técnicos (Memorias acerca de la fabricación
del aceite en la provincia de Sevilla, 1901). En 1902 pasó a dirigir la estación olivarera de Jaén, desde
donde centró sus esfuerzos en la renovación de las almazaras provinciales. Diseñó un cierre —aforados para depósitos de aceite— que permitía comprobar las existencias sin facilitar el contacto con
el aire del líquido. En 1904 fue nombrado director de la Granja y Escuela Práctica de Agricultura de
Jerez. En su nuevo puesto dio un giro a sus intereses investigadores: por una parte, experimentó con
diversos cultivos forrajeros y técnicas de almacenamiento de forrajes para tratar de mejorar la pro-
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ducción ganadera del Marco de Jerez; por otra parte, tuvo que hacer frente a la reconstrucción del
viñedo jerezano tras la filoxera y a la renovación de las prácticas culturales que las nuevas cepas
sobre pie americano exigían. Además de estas dos tareas, Noriega acometió los primeros ensayos
sistemáticos para la aclimatación del cultivo del algodón en Andalucía, un terreno en el que obtuvo
muy buenos resultados, abriendo así la puerta a una planta industrial que se extendió en las décadas
subsiguientes (Memoria relativa a los ensayos de cultivo del algodón, 1904). En 1916 pasó a la Granja central de Castilla la Nueva en Madrid y desplazó sus trabajos hacia cuestiones sociales y políticas
y a la propia organización del Cuerpo, de cuyo órgano supremo, la Junta Consultiva Agronómica,
formó parte entre 1919 y su jubilación en 1924. [JPM]
Núñez de Prado Fernández, Joaquín (Montilla, Córdoba, 1816-1878). Ingeniero de caminos
de la promoción de 1840. Ese mismo año fue elegido diputado a Cortes por Cádiz. En 1841 fue nombrado profesor de la Escuela de Caminos, en la que hasta 1847 explicó, en un primer momento,
Topografía y Geodesia y, a partir de 1843, también Cálculo diferencial e integral. A finales de 1842
formó parte con Alejandro Olavarría de la comisión que a las órdenes de José García Otero estudió
el río Guadalquivir con vistas a su posible navegación. También participó en la comisión para la creación de un Boletín de Caminos, Canales y Puertos, en la de estudio de los puentes colgantes y en la
encargada de la formación de la Carta de España. En 1847 fue destinado a Soria, ciudad de la que procedía su mujer, descendiente de los antiguos linajes de la ciudad. Allí hizo los primeros estudios de
la red provincial de carreteras. Ese mismo año fundó, con Agustín de Marcoartú y otros, el Banco
de Empresas Industriales, para adelantar fondos a ingenieros y arquitectos. Adquirió importantes
propiedades desamortizadas en Soria y en Valencia. En 1851 volvió a la Escuela de Caminos, en la
que desempeñó el cargo de subdirector. A la muerte de Subercase, en 1855, se haría cargo interinamente de la dirección del centro. En 1852 y 1853 intervino en varios proyectos ferroviarios, de
Madrid a Talavera, de Tarragona a Reus y de Tarragona a Barcelona. El de Tarragona a Reus se publicó como anejo a la recién creada Revista de Obras Públicas y sirvió de pauta para otros proyectos
semejantes. El de Tarragona a Barcelona, redactado con Francisco Javier Boguerín, se publicó en
1855. Ambos contenían, además de los preceptivos memoria y presupuesto, un tercer capítulo sobre
«apreciación de sus rendimientos». En 1858 era vocal extraordinario de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, en la que continuó, tras su ascenso a inspector en 1864. Fue diputado de la
Unión Liberal por los distritos de Almazán, de 1859 a 1864, y de Soria, en 1865 y 1866, y, otra vez por
Almazán, de 1876 a 1878. En su intensa actividad parlamentaria se ocupó de carreteras, ferrocarriles
y otros asuntos de fomento, y pronunció discursos en los debates sobre la Ley de Montes, sobre la
Constitución de 1876 y sobre la Ley Municipal y Provincial. [FSR]
Octavio de Toledo, Luis (Madrid, 1857-1934). Matemático. [EAM]
Odriozola y Oñativia, José (1786-1864). Artillero. [CMA]
Olazábal y Altuna, Lucas (Begoña, Vizcaya, 1929 – Madrid, 1899). Ingeniero de montes. [VCC]
Oliván y Borruel, Alejandro (Aso de Sobremonte, Huesca, 1796 – Madrid, 1878). Político
moderado, economista, agrónomo y administrativista. [JMM]
Oliver Copons y Fernández Villamil, Eduardo (1855-1931). Artillero. [CMA]
Ollero y Carmona, Diego (Jaén, 1839 – ?, 1907). Artillero. [CMA]

424 ORDUÑA Y MUÑOZ

Orduña y Muñoz, Carlos (Madrid, 1836 – París, 1903). Telegrafista del Estado, inventor y
empresario. [JSM / SOR]
Orlando Fernández, Francisco de Paula (Puerto Real, Cádiz, 1800 – Madrid, post. 1895).
Artillero, maquinista y político. [PRT]
Ortega y Sala, Miguel (Barcelona, 1848-?). Ingeniero militar. Ingresó en la Academia de Ingenieros en septiembre de 1865 salió en 1870. En septiembre de 1876 fue nombrado profesor de la Academia, donde fue destinado a la segunda clase del Curso Preparatorio. Destacó por su productividad
científica, siendo la mayoría de sus obras libros de texto. Escribió con el capitán de ingenieros Pedro
Pedraza y Cabrera un tratado de Geometría Descriptiva, Rectas y Planos, que se imprimió en 1879.
En este mismo año, y con destino al concurso anunciado por la Dirección General del Arma para la
adjudicación de las obras de texto en las academias regimentales, escribió Elementos de Aritmética
y Nociones de Álgebra y Elementos de Geometría y Nociones de Topografía. Obtuvo diversas graduaciones y empleos militares en reconocimiento de sus textos científicos y por su labor docente en
la Academia. En 1881 escribió el libro de Trigonometría y en 1885 el de Geometría. En julio de este
mismo año acabó su etapa de profesor, y pasó a ocupar diversos puestos militares hasta octubre
de 1906, que fue nombrado director de la Academia de Ingenieros hasta su retiro en abril de 1910. De
todas sus obras merece destacarse la Geometría (Guadalajara, 1885). Consta de dos tomos y tuvo
muchas ediciones en diferentes poblaciones españolas. La novena la realizó en Toledo y la edición
vigésimo primera se hizo en Madrid (1946). Con más de sesenta años de vigencia docente, fue recomendada en las Academias del Ejército, para el ingreso en la Escuela Naval y en los programas de las
escuelas especiales civiles. Esto hizo que, aunque sin apartarse de su contenido inicial, a medida que
fueron sucediéndose las reediciones se fueran introduciendo cuestiones propias de las nuevas teorías geométricas diseminadas en diversas notas, apéndices y ejercicios. Así, temas correspondientes
de Geometría de la posición, Geometría sintética o Geometría proyectiva fueron incorporándose, y,
como el propio Miguel Ortega indica en la publicación de Pamplona (1903), su motivación al introducirlos era que se «allane poco a poco el camino que hay que recorrer para que la Geometría
moderna entre de lleno en los programas de enseñanza». [MVG]
Otero y López-Páez, Julio (Madrid, 1849-1922). Ingeniero agrónomo. [JCP]
Palacio Elissagui, Alberto de (Bilbao, 1856-1939). Arquitecto. [MSS]
Papell i Llenas, Joan (Figueres, Gerona, 1835/1838-1897). Agrimensor y maestro de obras. Formado en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, fue discípulo del arquitecto Elies Rogent. En 1853
obtuvo el título de agrimensor en dicha escuela y continuó su formación en la misma hasta obtener
los títulos de director de caminos vecinales y canales de riego y el de maestro de obras. Publicó un
influyente Tratado completo de dibujo topográfico en 1859, con diversas reediciones y de diseño
muy innovador. Desarrolló su actividad profesional de agrimensor y maestro de obras en las comarcas vecinas a Figueres. Como cartógrafo realizó diversos trabajos planimétricos de carácter parcelario por encargo de los ayuntamientos de la provincia de Gerona. Destacan los planos parcelarios de
los términos municipales de Besalú (1862) y Salt (1865), a escala 1:2.000, a una sola hoja. La extensión
de los municipios y la escala escogida producía unos documentos de grandes dimensiones. En 1878
levantó el Plano de la ciudad de Figueras y su reforma a escala 1:5.000. También realizó trabajos de
levantamiento parcelario de propiedades privadas por encargo de los contribuyentes. En los últimos
años de vida, Papell publicó un estudio geográfico de la comarca del Empordà, con un plano de la
zona. [JMM]
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Pardo Sánchez-Salvador, Manuel (Madrid, 1839-1896). Ingeniero de caminos. [FSR]
Pascual González, Agustín (Madrid, 1818-1884). Ingeniero de montes. [VCC]
Pellico Pan y Agua, Ramón (Benia, Asturias, 1809 – Madrid, 1876). Ingeniero de minas. [LMP]
Pequeño y Muñoz-Repiso, Diego (Espejo, Córdoba, 1838 – ?, 1909). Ingeniero agrónomo. [JCP]
Peral y Caballero, Isaac (Cartagena, Murcia, 1851 – Berlín, 1895). Marino militar e ingeniero.
[FFG]
Pérez Arcas, Laureano (Requena, Valencia, 1824-1894). Zoólogo. [EAM]
Pérez Blanca, Francisco (Algeciras, Cádiz, 1829 – Madrid, 1899). Telegrafista del Estado, escritor científico e inventor. [JSM y SOR]
Pérez de la Sala y Suárez-Baró, Pedro (Oviedo, 1827 – Madrid, 1908). Ingeniero de caminos. [FSR]
Pérez de Rozas Campuzano, José Joaquín (?, 1824-1888). Oficial del Estado Mayor, empresario
y editor, dedicado a la producción de cartografía urbana y catastral. Según Martín López, era también
ingeniero industrial. En 1843 accedió al grado de teniente del Estado Mayor, alcanzando el grado de
capitán, tal y como manifiesta en algunos de sus planos urbanos; en 1871 obtuvo el grado de brigadier por méritos acumulados en las campañas de las guerras carlistas. A finales de los años cincuenta del siglo XIX contrataba de forma particular trabajos de levantamiento como los que la Junta General de Estadística le adjudicó en 1860-1861 para cartografiar el término municipal de Torrejón de
Ardoz en Madrid; su trabajo no fue aceptado por Coello, y el cartógrafo exigió una indemnización,
denegada en 1863. En 1861 obtuvo una autorización para realizar los estudios de desecación de la
laguna de Gallocanta en Teruel- Realizó también los planos de población de León (1862), Albacete,
Valladolid (1863), Palencia (1863), Málaga (1863), Almería (1864) y Santander (1865). En 1871 formó
el plano catastral de las fincas del sindicato de regadío de Miraflores, y entre 1870 y 1882 planos catastrales de diversos municipios por encargo de la Junta de Gobierno de la Acequia Real del Júcar. Entre
1883 y 1884 ejerció como gobernador civil en Tenerife. En 1866 editó un mapa de España y Portugal,
en 1869 el Mapa de España para la instrucción de la niñez y en 1880 el Mapa de Beneficencia y
Sanidad de España con aguas medicinales. En el apartado de publicaciones tradujo al castellano la
Filosofía de la guerra, del marqués de Cambray (1848), apareciendo en 1872 Pértiga-Rozas. Manual
práctico para levantar un plano, y en 1871, con ediciones hasta 1885, los Itinerarios de España,
Baleares y Canarias. [JOV]
Peyronnet, Juan Bautista (1812-1875). Arquitecto. [JPG]
Pfeiffer y Pourtet, Amador († Barcelona, 1875). Ingeniero mecánico. De joven trabajó en Alexander Hermanos, donde aprendió los secretos de la fundición del hierro. En 1863 creó una empresa de construcción de maquinaria agrícola que inicialmente instaló en la plaza de Cataluña de Barcelona, y se trasladó posteriormente al barrio de la Barceloneta. En 1866 participó en el
interrogatorio del Gobierno defendiendo la necesidad de disminuir los aranceles y gravámenes
sobre el hierro importado, para poder abaratar los aperos y máquinas agrícolas construidas en el
país. Desde un primer momento se especializó en la manufactura de molinos harineros, turbinas,
prensas de todas clases, trituradores y bombas. Sus patentes denotan la mencionada especialización:
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Aparato ventilador para introducir aire a las muelas de los molinos harineros (1860), Rodete motriz
para variar a voluntad las turbinas del volumen de agua que consumen (1860), Noria con cangilones de hierro de doble vertedera para elevar agua (1866) y Máquina para elevar aguas (1868). Participó en diversas exposiciones universales y nacionales, como la de París de 1867, en la que obtuvo
una medalla de plata por una noria, al tiempo que un molino aceitero y una estrujadora de uva fueron así recompensados; la de Zaragoza de 1868; la de Viena de 1873; y la de Barcelona de 1877. A su
muerte, el negocio fue continuado por su viuda e hijos, que ampliaron el catálogo de productos
abarcando todas las máquinas agrícolas, como arados de vertedera giratoria, cultivadores, segadoras
o aventadoras. En octubre de 1881 un incendio provocado por el gas destruyó la fábrica y murieron
trece personas, entre ellas dos hijos y una hija de Amador Pfeiffer, así como el marido de esta, que era
el ingeniero director en aquel momento. [JCP]
Piélago y Fernández de Castro, Celestino (Comillas, Santander, 1792-1880). Ingeniero militar y cartógrafo. [JMM]
Pinaqui y Ducasse, Salvador (Bayona, Francia, ¿1817? – Pamplona, 1890). Industrial metalúrgico, autocalificado como «maquinista». En 1848 adquirió el molino de Caparroso en el río Arga, y
constituyó junto con José Sarvy una fundición que se especializó en el diseño y construcción de
máquinas y aperos agrícolas. Como curiosidad cabe indicar que el tenor Julián Gayarre trabajó en
esta empresa hasta 1865, en que se trasladó a Madrid. En la gran Exposición Agrícola celebrada en
Madrid en 1857 presentó su conjunto de instrumentos; obtuvo una medalla de oro y se consolidó
como la primera gran empresa española de esta especialidad. Fue el constructor de los famosos arados de vertedera giratoria Jaén, que se difundieron ampliamente por el norte de la Península (en
1859 declaraba haber vendido 250 unidades, una gran parte en Navarra). En 1860 diseñó la primera
segadora genuinamente española, un modelo tirado con un solo caballo que se expuso en la Exposición Franco-Española de Bayona de 1864. Posteriormente, con el modelo mejorado, participó en
diversos concursos nacionales e internacionales como los de Pamplona (1867), Zaragoza (1868) y la
Exposición Universal de París de 1867, en la que sus máquinas agrícolas obtuvieron tres medallas de
plata. En los años setenta se especializó en la construcción de máquinas hidráulicas; llevó a cabo el
abastecimiento de aguas de la ciudad de Pamplona en 1874 (durante el cerco carlista) y ejecutó la
importante obra de subida de las aguas al cerro de San Cristóbal, que tiene 445 m de elevación. En
1880 aprovisionó de agua al pueblo de Briones. Fue socio de mérito de la Sociedad de Labradores de
Valencia, y le fue concedida en 1875 la Encomienda de Carlos III. La empresa cerró en 1885, siendo
continuada por Arrieta y Sucesores de Pinaqui, que se especializó en el ramo de la electricidad. [JCP]
Planas Castañer, Juan (Gerona, 1828-1883). Ingeniero industrial (París) y empresario. Realizó el
bachillerato en Gerona y amplió estudios en Aix-en-Provence, donde fue distinguido como estudiante modelo. En 1850 se tituló en la École Centrale de París, donde trabó amistad con Gustave Eiffel, con quien diseñará el gerundense puente de hierro sobre el Onyar. Comenzó a trabajar como
ingeniero en la empresa textil familiar, de la que dice Madoz (1849) que «es una de las cuatro grandes fábricas de Gerona, con telares mecánicos movidos por ramales de agua del Ter e infinitos telares a mano de diversos particulares que proporcionan sustento a muchas familias». Se afirma que la
rotura de una rueda hidráulica que dejó parados a 150 operarios durante 15 días le hizo perder la
confianza en este tipo de motores y apostó por las turbinas, que en realidad duplicaban al menos el
rendimiento energético. En 1855 construyó las primeras turbinas para uso interno de sus fábricas. En
1858 se creó la fundición Planas, Junoy, Barné y Cía. con un capital de 420.000 reales, y acordó con
Pedro Luciano Fontaine (que había obtenido un privilegio de invención en España por diez años en
octubre de 1857) la producción exclusiva en España de sus turbinas (axiales). En 1859 ya había producido 18, en tanto que en 1862 fundaba con otros socios la empresa para el gas público de Gerona.
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Además de las turbinas, su principal especialidad dentro de un amplio catálogo, en la fundición se
fabricó la primera máquina española de papel continuo, así como telares automáticos o maquinaria
para la molinería. Además, Juan se hizo socio de explotaciones mineras (no por casualidad, de hierro y de carbón) en el norte de Cataluña y representante de piedras de molino de una casa francesa.
En el ámbito de lo social, en 1869 creó la Sociedad de Socorros Mutuos de San Eloy para sus empleados, unos 215 entre la fundición y la empresa textil; en 1883, poco antes de morir, fundó el Montepío de San José. En la década de los setenta el negocio textil empezaba a declinar y se desprendió de
su participación en la empresa de gas. Desavenencias con Feliu Durán, su socio y cuñado, y una
importante descapitalización del gremio textil por las fuertes crisis en el sector le aconsejaron cerrar
y concentrar sus esfuerzos en la empresa metalúrgica. Estas operaciones le obligaron a vender su
casa, conjunto de disgustos que precipitaron su muerte con solo 55 años a causa de una apoplejía.
También fue ingeniero por la misma escuela parisina su hermano Mariano († 1870; E. C. París, 1863).
Juan legó la más importante factoría de motores hidráulicos del país, que pasaría a dirigir su hijo
Antonio Planas Escubós, ingeniero industrial por la Escuela de Barcelona. De sus nueve hijos (cinco
varones), Alberto es identificado también como ingeniero industrial por Barcelona, pero no aparece
en la relación de titulados de ese centro, mientras que el menor, Juan, se graduó como ingeniero
eléctrico en Lieja (1894). [MSS]
Planas Escubós, Antonio (Gerona, 1859 – Barcelona, 1929). Ingeniero industrial y empresario.
Primogénito de Juan Planas Castañer, desde los 19 años trabajó con su padre. Formado como ingeniero industrial (Escuela de Barcelona, 1878), al morir su padre quedó como responsable de la
empresa. Dada su juventud (24 años), algunos de los socios paternos dudaron de su capacidad para
dirigirla. Por ello buscó otros nuevos. En la operación sería fundamental la presencia de Ildefonso
Flaquer Buñol, también ingeniero industrial (Escuela de Barcelona, 1864), hijo de una familia acaudalada que no solo aportó un considerable capital, sino también su experiencia técnica. La nueva
sociedad, Planas, Flaquer y Cía. (1883), contaba con un capital de 879.900 pesetas, y se quedó en las
instalaciones que tenía Planas, Junoy, Barné y Cía. Dos años después, Planas y Flaquer visitaron la
Exposición Nacional de Budapest, donde la empresa Ganz y Cía. presentó un conjunto de equipos
para la generación y transporte en alterna de la energía eléctrica basado en las patentes de los ingenieros Zipernowsky, Deri y Blathy (ZDB). Adquirieron el privilegio para su fabricación y venta en
exclusiva en nuestro país, durante diez años; en 1886 introdujeron la distribución en corriente alterna monofásica en España, en la capital gerundense. Al principio se realizaron las instalaciones con
material importado. En 1887 fabricaron el primer alternador y siete años después el primer transformador, con lo que se suspendieron las importaciones de Budapest. En la Exposición Universal de
Barcelona (1888) montaron en su stand un equipo que proporcionaba la energía eléctrica a las principales instalaciones del certamen. Visitado por personalidades políticas, industriales y financieras,
la regente María Cristina terminó encargándole las instalaciones eléctricas del Palacio Real. En el certamen obtuvieron cuatro medallas de oro, una de plata y diploma del Gobierno. Como consecuencia, sus instalaciones se extendieron por toda España. Para atender mejor los pedidos decidieron
abrir una sucursal en Barcelona. Principalmente centrada en el material eléctrico, la dirigió Flaquer,
mientras que la sección metalúrgica continuó en Gerona, donde se renovaron y ampliaron constantemente sus talleres. Antonio dio pronto responsabilidades ejecutivas a su hermano menor, Juan,
ingeniero eléctrico por la Universidad de Lieja (1894). Al año siguiente de morir Flaquer, se constituyó la sociedad Construcciones Mecánicas y Eléctricas, S. A. (1906). Problemas logísticos y de disponibilidad de mano de obra formada aconsejaron el traslado progresivo de la empresa (6 ingenieros
y unos 480 obreros) a Barcelona; en octubre de 1908 cerró definitivamente las instalaciones gerundenses. A partir de 1910 el número de pedidos se redujo notablemente por la competencia de las firmas alemanas y suizas, que tenían mayor capacidad técnica y financiera para construir grandes centrales eléctricas. En 1918 Construcciones Mecánicas y Eléctricas, S. A., cerró sus puertas y Antonio
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Planas decidió crear una nueva empresa con medio centenar de obreros. Rehízo el negocio, pero le
afectó una ceguera. Su único hijo, Juan, nacido en 1890, ingeniero por la Politécnica de Zúrich, continuó con la empresa, ahora denominada Talleres Planas, S. A.; Antonio, Alberto y Mariano Planas
Escubós colaboraron activamente en el marco de Fomento del Trabajo Nacional. [MSS]
Poey y Aloy, Felipe (La Habana, Cuba, 1799-1891). Zoólogo e ictiólogo. [EAM]
Prado y Valle, Casiano del (Santiago de Compostela, La Coruña, 1797 – Madrid, 1866). Ingeniero de minas. [LMP]
Prieto Caules, Francisco (Mahón, Baleares, 1841 – Málaga, 1889). Ingeniero de caminos. [FSR]
Puerta Ródenas y Magaña, Gabriel de la (Mondéjar, Guadalajara, 1839 – Madrid, 1908). Farmacéutico y químico. [EAM]
Puig y Valls, Rafael (Tarragona, 1845-1920). Ingeniero de montes. [VCC]
Quintanilla Fábregas, Guillermo (San Juan de Puerto Rico, 1867 – Madrid, 1929). Ingeniero
agrónomo, graduado en 1888. En su Puerto Rico natal ocupó el cargo de director de la Estación Agronómica de Mayagüez, desde su fundación en 1891 hasta la pérdida de la colonia. Ejerció la docencia
en la cátedra de Química Agrícola de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid durante veinte
años (1908-1928). También trabajó en la Estación Agronómica de La Moncloa (1925), de la que llegó
a ser director y donde se llevaron a cabo numerosos ensayos de cultivos. A lo largo de su vida profesional realizó una extensa obra como ingeniero agrónomo, lo que le valió ser el único puertorriqueño propuesto para ministro de Agricultura de España. Se centró, sobre todo, en industrias azucareras
y oleícolas. En 1902 fue nombrado director de Cultivos de la Azucarera de Madrid, S. A. Quintanilla
colaboró con el marqués de Acapulco en un método para la extracción del aceite de oliva, patentando el invento como Sistema Acapulco-Quintanilla. Si bien las primeras patentes (1904-1908) se inscribieron a nombre de Miguel del Prado Lisboa (marqués de Acapulco), fue suya la patente: «Un procedimiento para la elaboración del aceite de oliva titulado Acapulco número 6» (ref. 48.411, de 1910,
aunque no consta administrativamente su puesta en práctica). [FMT]
Quiroga y Rodríguez, Francisco (Aranjuez, Madrid, 1853 – Madrid, 1894). Farmacéutico,
geólogo y mineralogista. [EAM]
Radón, José (Valls, Tarragona, 1768 – Madrid, 1837). Matemático y astrónomo. Durante los primeros años de su vida profesional estuvo ligado al Observatorio Astronómico de Madrid, con el
aprecio personal de Salvador Ximénez Coronado, su director, del que fue discípulo predilecto. Para
completar su labor docente como profesor de Matemáticas en el Observatorio Astronómico, redactó de real orden unos Tratados de Matemáticas necesarios a los artífices para la perfecta construcción de instrumentos astronómicos y físicos, en tres volúmenes, de los que se publicaron dos (1794
y 1797) por la Imprenta Real. La guerra de la Independencia le sorprendió en París, donde estaba
comisionado por Carlos IV para ampliar estudios de química, ciudad en la que permaneció durante
la contienda y en la que entró en contacto con el químico L. N. Vauquelin, con quien colaboró en su
laboratorio. Reconocido afrancesado y vinculado con la ideología liberal, fue elegido diputado a
Cortes en 1820. Más tarde, en concordancia con su preocupación por la modernización del país y en
el contexto de las reformas administrativas emprendidas por Martínez de la Rosa, dio a luz unos
Apuntes para un proyecto de arreglo de pesos, medidas y monedas (1835), en los que proponía aplicar la sucesión decimal a la metrología de Castilla siguiendo los mismos principios del sistema métri-
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co francés. Ya al final de su vida, en 1836, fue comisionado por el Gobierno para estudiar las mejoras
en el método de ensayo por la vía húmeda del oro y de la plata. [JAG]
Rafo Tolosa, Juan (Reus, Tarragona, circa 1810 – París, 1850). Ingeniero de caminos. En 1831
se inscribió como alumno de la Escuela de Minas de Almadén; pero cuando en 1834 se reabrió la
Escuela de Caminos, que permanecía cerrada desde 1823, se presentó a los exámenes de admisión y
fue aprobado junto con su hermano José. Ambos terminaron la carrera en 1839, dentro de la primera promoción de la nueva etapa. Previamente, en 1838, Juan fue autorizado a acompañar al extranjero a su cuñado Gaspar Remisa para visitar grandes obras de ingeniería. Los tres primeros de su promoción fueron destinados como profesores a la Escuela y a Juan se le encargó la clase de Geometría
descriptiva. Desempeñó la cátedra durante dos cursos hasta que fue destinado al distrito de Obras
Públicas de La Coruña, para dirigir las obras del puerto de Vigo, en que hizo el proyecto del faro, y la
carretera a Orense. En 1844 efectuó un reconocimiento de la costa asturiana para determinar los
puertos más adecuados para la exportación de carbón. En 1845 informó sobre las deficiencias del
faro de la Torre de Hércules y estudió la situación de un faro en el cabo de Peñas. En octubre de 1846
la empresa del Canal de Castilla, de la que Remisa era concesionario y José director, le encargó el
estudio de un ferrocarril para prolongar el Canal desde Alar del Rey a Santander. En el proyecto que
redactó preveía el uso de planos inclinados para salvar las mayores pendientes. En marzo de 1848 se
le encargó, junto con Juan de Ribera, examinar sobre el terreno los proyectos para traída de aguas del
Lozoya a Madrid. Tras nueve meses de trabajos, en los que aforaron la corriente y analizaron las
aguas, presentaron una memoria que preveía el abastecimiento a una población doble de la existente. Fue aprobada como proyecto provisional y sirvió de base para el Canal de Isabel II. En noviembre de ese año volvió a la Escuela de Caminos como profesor de Cálculo y de Geodesia, pero al crearse poco después la Escuela Preparatoria, se efectuó un reajuste de los estudios y quedó encargado
de la asignatura de Ríos, canales y puertos de mar. En agosto de 1849 fue enviado en comisión a contratar aparatos de faros y balizamientos en París, donde falleció en circunstancias no aclaradas. [FSR]
Ravina y Castro, Juan (Santa Cruz de Tenerife, 1831 – La Laguna, Tenerife, 1905). Telegrafista del Estado, escritor y periodista científico. [JSM / SOR]
Rebolledo Palma, José Antonio (Peñalsordo, Badajoz, 1833 – Madrid, 1895). Ingeniero de
caminos. [FSR]
Regás Borrel y Berenguer, Antonio (Mataró, Barcelona, h. 1760 – ¿Madrid?, post. 1835).
Maquinista e inventor. [MSS]
Reinoso, Mariano Miguel de (Valladolid, 1799-1863). Político, experto en formación profesional. [JCP]
Remón Zarco del Valle y Huet, Antonio (La Habana, Cuba, 1785 – Madrid, 1866). Ingeniero
militar. [JMM]
Reyes Prósper, Ventura de los (Castuera, Badajoz, 1863 – Toledo, 1922). Ornitólogo y matemático. [EAM]
Reynoso y Valdés, Álvaro (Guanimar, Cuba, 1829 – La Habana, Cuba, 1888). Agrónomo. [JCP]
Ribera Piferrer, Juan de († Madrid, 1880). Ingeniero de caminos. Nacido hacia 1809, ingresó en
la tercera Escuela de Caminos, donde obtuvo el grado de ingeniero de segunda clase en diciembre de
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1839. Desde 1840 hasta 1846, junto a los arquitectos-ingenieros Fernando Gutiérrez y Juan Merlo, levantó el plano de Madrid y sus calles a las escalas respectivas de 1:1.250 y 1:312,5, que constituyó la base del proyecto de alineaciones de la ciudad y se estableció como referencia del decreto de julio de 1846
para la formación de planos de población. Entre 1841 y 1843 los mismos autores proyectaron la remodelación del parterre del parque del Retiro y de la plaza de Oriente en Madrid, diseñando y construyendo la fuente monumental rematada por la escultura ecuestre de Felipe IV. En compañía de Juan
Rafo, Ribera redactó el estudio y proyecto de la conducción de aguas a Madrid, publicando la memoria en 1849. Desde 1851 fue ingeniero del Canal de Isabel II, y desarrolló el proyecto y obra de suministro urbano bajo la dirección de Lucio del Valle en colaboración con los ingenieros Barrón y Morer,
labor que culminó en 1857, incluyendo a su vez el primer depósito de aguas. Como director del Canal desde 1858 hasta 1867, realizó la construcción del segundo depósito entre 1861 y 1867. De 1866
data la publicación de la Memoria sobre el riego de los campos de Madrid con las aguas del río Lozoya, realizado con las aguas sobrantes de la traída hasta su puesta en carga total. Como inspector general
de segunda clase desde 1860, y de primera en 1874, participó activamente en la Junta Consultiva de Caminos, en la que llegó a ser presidente de la sección primera. En 1879 se jubiló como ingeniero y falleció el año siguiente. Participó esporádicamente en la docencia de la Escuela de Caminos entre 1848
y 1850, donde impartió las asignaturas de Estereotomía y Arquitectura. [JOV]
Rigalt y Farriols, Luis (Barcelona, 1814-1894). Pintor, decorador e ilustrador romántico. Inició
sus estudios en 1827, en la Escuela de Nobles Artes de Barcelona, dependiente de la Junta de Comercio. Comenzó su actividad docente en la misma escuela, impartiendo clases de la asignatura Perspectiva y paisaje. En 1838 viajó a Madrid para proseguir sus estudios en el taller del paisajista Genaro
Pérez Villaamil, y en mayo de 1840 fue nombrado académico de mérito de la Real Academia de San
Fernando, por la perspectiva y la pintura, incorporándose como profesor en 1841. En 1844 fue nombrado teniente de director supernumerario, en calidad de meritorio, de la Escuela de Nobles Artes de
Barcelona y, un año después, director de las clases de Perspectiva y paisaje. En 1850, tras la creación
de la Academia Provincial de Bellas Artes, la Escuela pasó a depender de la nueva institución, y fue
confirmado como profesor de Perspectiva y paisaje en los estudios superiores y nombrado académico. En abril de 1855 viajó a Francia para asesorar al comisionado del Gobierno español en la colocación de los objetos procedentes de España destinados a la Exposición Universal de París, que abriría sus puertas en el mes de mayo de ese mismo año. En abril de 1859 se le nombró catedrático de
Perspectiva y paisaje de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, una década después fue elegido
subdirector y, en 1877, director interino. Dos años más tarde fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona como reconocimiento a su labor en calidad de investigador
y teórico de las artes aplicadas. En 1880 fue reelegido director de la Escuela de Bellas Artes. Entre sus
obras publicadas, todas ellas en Barcelona, podemos encontrar: el Álbum enciclopédico-pintoresco
de los industriales (1857), dedicado a la estética aplicada; Cartapacios de dibujo para uso de las
escuelas de instrucción primaria (1863), y el Álbum gráfico de artes y oficios. Proyectos de Decoración para varias artes (1884). En ellas se hace patente el interés, que había surgido en la época ilustrada, por una enseñanza del dibujo aplicado a la industria. Ante estas nuevas relaciones de las artes
y la industria —las Artes y Oficios, o Artes Industriales— presenta Rigalt, en la primera de las obras
citadas, una colección de litografías de dibujos geométricos y en perspectiva de objetos de decoración y ornato en los diferentes ramos de albañilería, jardinería, carpintería, cerrajería, fundición, etcétera. Murió en abril de 1894, sin llegar a ver cómo su permanente reivindicación de separar las clases
de Perspectiva y Paisaje en la Escuela se hacía realidad, lo cual se produjo dos meses después de su
muerte. [PZP]
Riquelme, Ángel (Cádiz, 1809 – Madrid, 1863). Se desconoce su formación académica, posiblemente vinculada a las matemáticas. [PRT]
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Rodríguez, Eduardo (Madrid, 1815-1881). Ingeniero industrial y doctor en ciencias. [PRT]
Rodríguez Ayuso, Manuel (Madrid, 1847-1913). Ingeniero agrónomo. [JCP]
Rodríguez Benedicto, Gabriel (Valencia, 1829 – Madrid, 1901). Ingeniero de caminos (1851) y
licenciado en derecho (1872). [FSR]
Rodríguez Carracido, José (Santiago de Compostela, La Coruña, 1856 – Madrid, 1928). Farmacéutico y químico. [EAM]
Rodríguez de Losada, José (Iruela, Quintanilla de Losada, León, 1797 – Londres, 1870).
Relojero. [MSS]
Rodríguez de Quijano y Arroquia, Ángel (La Carolina, Jaén, 1820 – Madrid, 1903). Ingeniero militar y cartógrafo. [JMM]
Rogent i Amat, Elías (1821-1897). Arquitecto (1850). [JPG]
Roig y Torres, Rafael (Barcelona, 1855-1931). Licenciado en ciencias exactas y químicas, escritor científico, pionero de la industria eléctrica, enólogo y político. Tras un interés inicial en la taquigrafía, en 1878, pocos meses después de obtener su primera licenciatura en la Universidad de su ciudad natal, fundó aquí la revista Crónica Científica, publicación mensual que mantendría durante
quince años. Al principio buena parte de los artículos que escribió en ella versaron sobre las nuevas
aplicaciones eléctricas, llegando algunas ideas y propuestas suyas a revistas y sociedades científicas
extranjeras. En 1881 fue pensionado por la Diputación Provincial para visitar en París la Exposición
Internacional de Electricidad, y a su regreso constituyó con otros socios la empresa Telefonía, Fuerza y Luz Eléctrica, Compañía General de Electricidad, de la que fue director-gerente hasta su absorción en 1883 por su inmediata predecesora, la Sociedad Española de Electricidad. En 1880 había
comenzado a colaborar con el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, haciéndose cargo de la dirección de su Revista y del laboratorio químico de la entidad, a cuyos servicios añadió la realización de
análisis de alimentos. Roig focalizó por muchos años su actuación profesional y sus estudios en el
cultivo de la vid, en plena expansión de la filoxera, y la producción vinícola; fue el primero en identificar en los viñedos catalanes la enfermedad denominada fitoptosis, y creó en 1884 la Estación
Ampelográfica de Terrassa. A partir de comienzos de los noventa dejó sus compromisos anteriores y
trabajó para el nuevo Sindicato de Exportadores de Vinos de Barcelona, publicó un nuevo periódico, La Viña Americana (1892-1911 o después), cuyo propósito, de acuerdo con su nombre, era «la
reconstitución de los viñedos», y montó su propio laboratorio químico. Con su paso como concejal
por el Ayuntamiento entre 1899 y 1901, inició una última etapa en la que ejerció numerosos cargos,
como patrono de la Escuela Industrial, vocal de la Junta del Puerto, presidente del Canal de la Infanta Carlota y síndico de la Confederación Hidrográfica del Pirineo Occidental. Entre sus obras, aparte
multitud de artículos, destacan: Memoria acerca de la primera exposición internacional de electricidad celebrada en Europa (1885), Medios para combatir la peronospora de la vid (1886), Procedimientos para aumentar la coloración de los vinos (1887), Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por la comisión oficial encargada de estudiar la viticultura americana en Francia
(1894) y Los vinos españoles en Montevideo (1901). Además utilizó la Crónica Científica como plataforma editorial de igual ámbito y nombre, de la que salieron monografías de José Joaquín Landerer, Jaime Almera o Joaquín María de Castellarnau, entre otros. [JSM]
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Rojas Caballero-Infante, Francisco de Paula (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1831 – Madrid,
1909). Ingeniero industrial. [GLM]
Ros Renart, Salvador. Profesor de matemáticas y humanidades vinculado a la Junta de Comercio y
a la Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. Continuó la tradición de los tratados de
aritmética y comercio de Manuel Poy y Comes, del que se declaraba discípulo, reeditándolas con
amplias anotaciones entre 1804 y 1843. La edición de 1819 de los Elementos de Aritmética numérica
y literal al estilo del comercio la ampliaba con la explicación del sistema métrico decimal, del que
siempre fue un ferviente partidario y del que proponía su adopción en España. Su interés por el tema
de la unificación metrológica le llevó a escribir una Memoria sobre los más adecuados pesos y medidas que podrían adoptarse en España, presentada a las Cortes en 1820 y en la que proponía abiertamente la adopción del sistema métrico con nombres castellanos. La misma memoria fue leída y
publicada como discurso de ingreso en la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en 1821. [JAG]
Roura y Estrada, José (Sant Feliu de Guíxols, Gerona, 1797 – Barcelona, 1860). Químico e
ingeniero. [GLM]
Rouviere y Bula, Luis (Barcelona, 1837-1904). Ingeniero industrial (especialidad Mecánica).
[GLM]
Royo Urieta, Mariano (Sallent, Huesca, 1825 – El Bocal, Navarra, 1900). Ingeniero de caminos. [FSR]
Rúa Figueroa y Fraga, Ramón (Santiago de Compostela, La Coruña, 1825 – Madrid, 1874).
Ingeniero de minas e historiador de la técnica. [LMP]
Rubio Díaz, Vicente (Sevilla, 1833 – Cádiz, 1900). Profesor, industrial y político. [JMCP]
Rubió y Bellvé, Mariano (Tarragona, 1862 – Niza, Francia, 1938). Ingeniero militar. [JMM]
Ruiz Amado, Hilarión (Torrelavega, Cantabria, 1832 – Barcelona, 1906). Ingeniero de montes, topógrafo y publicista. [VCC]
Saavedra Moragas, Eduardo (Tarragona, 1929 – Madrid, 1912). Ingeniero de caminos (1851),
arquitecto (1871) y humanista. [FSR]
Sáez Montoya, Constantino (Madrid, 1827-1891). Farmacéutico e ingeniero industrial. [JMCP]
Sagols y Ferrer, Enrique (La Bisbal, Gerona, ? – San Sebastián, ?). Ingeniero agrónomo (1888).
Llegó a Zaragoza en la década de 1870. Fue agrimensor y perito tasador de tierras. Miembro de la
Asociación de Labradores de Zaragoza y de la Cámara Oficial Agrícola de Zaragoza, de la que llegaría a ser presidente, actuó como vocal en el Consejo Provincial de Fomento de Zaragoza (1910).
Fabricante de abonos (Sagols y Cía.), en 1887 presentó la memoria Elaboración de abonos económicos con destino a los principales cultivos (publicada al año siguiente por la Imprenta del Hospicio
Provincial) al certamen organizado por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País,
que le concedió el título de socio de mérito. Combinó su vocación agrarista con trabajos en el ámbito industrial, y fue directivo de la Fundición Antonio Averly, en la que participó en tareas de dirección y asesoramiento técnico. Esta doble faceta agraria e industrial le hacía pensar en las interaccio-

SAGRA 433

nes entre el desarrollo de la agricultura y de la industria. En el trabajo presentado a los Juegos Florales Zaragozanos de 1894 (El porvenir de Zaragoza, ¿es más industrial que agrícola o más agrícola
que industrial?) resumía su idea afirmando que «el porvenir de Zaragoza es más agrícola que industrial», mientras que el ingeniero industrial Pedro Pella Forgas (E. Industrial de Barcelona, 1877) se
pronunciaba en sentido contrario. Registró patentes de invención como Una máquina o aparato
para la formación del vacío por medio del límite de la presión atmosférica (ref. 1.297, puesta en práctica en 1882), que fue presentada en la Exposición de Zaragoza de 1885, donde obtuvo medalla de
primera clase (2.ª etapa). En ámbito muy diferente desarrolló la patente Un procedimiento que consiste en la construcción de casas moldeadas, sean estas grandes o pequeñas, y los moldes de uno o
varios materiales, armables o desarmables en una u otra forma, y empleando cualquier material
conocido o por conocer (ref. 33.318, puesta en práctica en 1907). Enrique Sagols proyectó espacios
para el ocio de la burguesía zaragozana. Uno de ellos fue la llamada Quinta Julieta, a orillas del Canal
Imperial de Aragón. También intervino en el sistema de canales, lagos y cascadas del Monasterio de
Piedra (Zaragoza). [ASS]
Sagra, Ramón de la (La Coruña, 1798 – París, 1871). Naturalista y agrónomo. [JCP]
Sancha Valverde, José María de (Madrid, 1838 – Vigo, Pontevedra, 1890). Ingeniero de caminos. [FSR]
Sánchez Cerquero, José (La Carraca, Cádiz, finales del s.
Marina, astrónomo y matemático. [EAM]
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– Cádiz, 1850). Ingeniero de

Sánchez Osorio y Surroca, Antonio (1811-1868). Ingeniero militar. [JMM]
Sánchez-Solís y Mayole, Ignacio (Murcia, 1816 – Madrid, 1890). Licenciado en derecho e ingeniero industrial. [JMCP]
Sánchez-Tirado y Gómez, Anselmo (Almadén, Ciudad Real, 1824 – Madrid, 1883). Ingeniero de minas. Tras iniciar sus estudios en la Academia de Minería y Geografía Subterránea en Almadén, ingresó en la Escuela de Minas de Madrid en 1843. En diciembre de 1845 obtuvo el título de aspirante 2.º habilitado del Cuerpo de Minas y fue destinado al establecimiento de Almadén. En 1846 se
trasladó al distrito minero de sierra Almagrera (Almería). Más tarde viajó a Murcia, donde coincidió
con Carlos Mondéjar y Suñer, ingeniero jefe del puerto de Barcelona; ambos se hicieron merecedores de la cruz de Beneficencia de 3.ª clase por su valentía en la epidemia de cólera. En Murcia trabajó durante muchos años, con un pequeño intervalo durante el cual estuvo de nuevo en Almadén y
algún tiempo en Badajoz. Posteriormente, en Madrid, se incorporó a la Escuela de Minas como profesor en la asignatura de Geometría descriptiva y en la de Estereotomía, de la que obtuvo la cátedra
en 1861. Viajó becado por Europa y por último, en 1875, fue nombrado director de la Escuela de
Minas de Madrid hasta 1879, y presidente del Congreso Nacional Minero. Elaboró dos tratados didácticos, El aparejo elizoidal y Proyecciones axonométrica, isométrica y fantástica o libre (1867). [PZP]
Sánchez-Tirado y Rubio, Anselmo (Madrid, 1864 – Almadén, Ciudad Real, 1932). Ingeniero
militar. Ingresó en la Academia en 1880 y fue promovido a teniente en 1884. En 1884 se había creado
en España la primera Unidad Militar de Aerostación, ubicada en Guadalajara, dependiente de la
Cuarta Compañía del Batallón de Telégrafos —origen de la Aeronáutica Militar española—, encargada del manejo y conservación de los globos aerostáticos. En ella ingresó el teniente Sánchez-Tirado
en 1885 y permaneció cerca de seis años. Con este motivo viajó en comisión a París en 1888 para la
adquisición de un globo esférico, participando activamente en la primera ascensión oficial que se
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llevó a cabo en 1889. En 1896 estaba en activo en el Batallón de Ferrocarriles. Obtuvo destino en el
Ministerio de la Guerra, sección de Ingenieros, hasta 1898. Ascendió a comandante en 1903. A
comienzos de 1905 pasó a supernumerario hasta 1910, año en que accedió a la Academia de Ingenieros y se encargó de las cuartas clases de primero y quinto año, biblioteca y mando del Batallón de
alumnos. Tras su ascenso a teniente coronel en 1911, continuó en comisión hasta 1912. En 1914 fue
destinado a la Academia de Ingenieros, donde le fue encomendada la jefatura de estudios, prestando el resto de sus servicios como teniente coronel. Fue promovido a coronel en 1919, año en que se
le confirió el mando del Primer Regimiento de Zapadores Minadores de guarnición en San Sebastián,
cargo que ejerció durante dos años, desempeñando accidentalmente el Gobierno Militar de Guipúzcoa y dirigiendo la Escuela práctica general de Zapadores Minadores de Oyarzun. En 1921 tomó
el mando del Primer Regimiento de Ferrocarriles, en el que continuó hasta su ascenso a general tres
años después, ejerciendo en distintas ocasiones el mando accidental de la Jefatura Militar de Ferrocarriles. A su promoción al generalato fue nombrado comandante general de Ingenieros de la séptima Región, cargo que ocupó el resto de su vida militar. Con carácter accidental fue también gobernador militar de Valladolid. En 1928 pasó a general de brigada en situación de reserva, fijando su
residencia en Almadén, donde permaneció hasta su fallecimiento. Publicó, junto al capitán Jacobo
García Roure, la obra Aerostación militar, en Madrid (1889), y, con el también teniente José Ubach,
la Cartilla de telegrafía para las escuelas del Batallón de Telégrafos. Primera parte, en Madrid (1897),
por las cuales recibieron sendas condecoraciones. [PZP]
Sangenís y Torres, Antonio (Albelda, Huesca, 1767 – Zaragoza, 1809). Ingeniero militar. Realizó sus estudios en la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona y en julio de 1789, siendo
ya teniente de Infantería, tuvo su Ejercicio público de Matemáticas en los Reales Estudios de San Isidro. Dicho Ejercicio contenía XII proposiciones de cálculo infinitesimal, XXXVII de dinámica, XI de estática, XXIV de óptica, XXIV de astronomía y XII de fortificación. El 12 de noviembre de 1790, Carlos IV le
nombró ayudante de ingenieros de sus ejércitos, plazas y fronteras. En atención a sus servicios, en septiembre de 1794 fue nombrado ingeniero extraordinario. De 1794 a 1804 fue profesor de la Academia
militar de Zamora. Un año antes, en 1803, se había creado una nueva Academia para los ingenieros militares en Alcalá de Henares, quedando la de Zamora como el centro general para los oficiales de todos los cuerpos y los de milicias y de preparación para la recién creada Academia. A este centro y desde 1804 hasta 1808 fue destinado como profesor Antonio Sangenís. Una de sus primeras necesidades
fue la de disponer de tratados o libros de texto para la enseñanza; para ello, Sangenís diseñó un plan
que comprendía la redacción de 20 tomos de materias científicas y militares, siendo él el encargado
de escribir sobre matemáticas puras y mixtas. En agosto de 1807 consta que Sangenís estaba redactando
el Tratado analítico de las secciones cónicas, las Cantidades radicales y otras teorías del Álgebra y Empujes de tierras y de arcos. Los sucesos de mayo de 1808 motivaron la dispersión de profesores y alumnos de la Academia. Sangenís se desplazó a Zaragoza y tomó parte en los dos sitios de la ciudad. Organizó las tropas de ingenieros de la plaza y se encargó de la dirección de las obras de defensa. El
capitán general de Aragón y de su Ejército, José Palafox, en consideración a su labor, en 1808 le nombró coronel. Su valerosa actuación en la guerra de la Independencia fue premiada con el escudo de
«distinguido defensor de la Patria». Murió el 12 de enero de 1809, durante el segundo sitio de Zaragoza, a consecuencia de un balazo recibido en la batería alta de Palafox o del molino del aceite, y fue enterrado en la basílica del Pilar. Además de las obras citadas, también compuso las siguientes: Elementos del arte militar antiguo y moderno (manuscrito); Nociones elementales para calcular bien los
materiales necesarios y el costo de los edificios; Diccionario arquitectónico con figuras (manuscrito,
344 pp.); Tratado teórico y práctico de fortificación de campaña (manuscrito, 408 pp.); o Reflexiones
y observaciones necesarias para la más completa inteligencia del tratado de Aritmética universal que
se enseña en la Real Escuela Militar de Matemáticas de Zamora (manuscrito, 150 pp.). Su Curso de Topografía y Elementos de Geodesia – Atlas se reeditó en Segovia en 1872. [MVG]
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Sanjurjo Badía, Antonio (Sada, La Coruña, 1837 – Vigo, Pontevedra, 1919). Empresario e
inventor. Hijo del propietario de un taller y una relojería, Antonio Sanjurjo Álvarez, que por su destreza recibió el sobrenombre de el Habilidades, por el que más tarde también fue conocido su hijo.
En su familia eran once hermanos, con lo que en 1854, con 17 años, emigró a Cuba, donde montó un
taller de calderería que le permitió formar un patrimonio importante. Al regresar a Galicia en 1859,
adquirió en Vigo la maquinaria de los Talleres de Oregea y Baamonde y se instaló en el lugar de Los
Álamos, al final del Areal, en Guixar. En 1863 abrió un taller de fundición en terrenos situados a
ambos lados de lo que hoy es García Barbón, que se ampliarían con unos astilleros en los que se instaló un carro varadero. La empresa se denominó primero La Fundidora y más tarde La Industriosa. Al
parecer, hacia 1868 en este taller construyó la primera caldera y máquina de vapor de Galicia. En
1875 construyó una caldera para una locomotora, poco después de que el ferrocarril llegara a la
región. Antonio Sanjurjo padre había ensayado un artefacto submarino, y lo mismo hizo su hijo. Al
parecer, Sanjurjo conoció a Isaac Peral, con quien compartió ideas. En su segundo paso por Vigo, en
mayo de 1884, Julio Verne reparó el motor de su Saint Michel III, con el que estaba realizando un crucero que lo llevaría al Mediterráneo. Posiblemente, Sanjurjo le mostró su proyecto de navegación
submarina. Sin embargo, no fue hasta 1898 cuando Antonio Sanjurjo decidió construir y probar su
nave submarina, su boya portatorpedos o lanzatorpedos, en la que invirtió 16.000 pts. La motivación
fue la amenaza potencial de un ataque de Estados Unidos. Las pruebas fueron satisfactorias, aunque
las circunstancias hicieron que perdiese utilidad. La nave se ha conservado en los locales de la
empresa continuadora de la fundada por Antonio Sanjurjo, Funditesa. Hacia 1880, Sanjurjo había
construido un complejo industrial muy relevante en el puerto de Vigo, en el que también invirtió en
otras empresas, como la fábrica de papel continuo La Cristina. Igualmente, Sanjurjo y sus hijos adquirieron unos autobuses a vapor, transformados en vehículos de gasolina, y crearon la línea de Santiago a La Coruña, una iniciativa pionera en Galicia y España. También se dice que estableció una hermandad de sus trabajadores, que les dio unas condiciones laborables especiales en su empresa,
incluyendo seguro de enfermedad, descanso los domingos y jubilación. [ARR]
Santa Cruz Ojangoiti, Calixto (Santander, h. 1814 – Madrid, 1865). Ingeniero de caminos.
Cuando en 1834 se reabrió la Escuela de Caminos, fue de los primeros en presentarse a examen de
ingreso. Cursó la carrera entre 1834 y 1839 y terminó los estudios con el número uno de la 1.ª promoción de la tercera época del centro. Quedó en la propia Escuela como profesor de Cálculo diferencial e integral. En 1844 formó parte con Juan y José Subercase de la comisión que redactó el pliego de condiciones generales para las empresas de caminos de hierro y que habría de determinar las
características de la futura red de ferrocarriles españoles. Pasó luego a la empresa del Canal de Castilla, donde realizó planos para el canal de Campos. Ese mismo año fue destinado a Valencia, donde
proyectó la conducción de aguas para abastecimiento de la ciudad, con la colaboración de Ildefonso Cerdá. En abril de 1848 era ingeniero jefe de 2.ª clase, director de las obras del camino de hierro
de Madrid a Irún por Bilbao. En 1850 era jefe interino del distrito de Obras Públicas de Burgos, que
comprendía esta provincia y las de Logroño, Santander y Soria. En 1854 desempeñaba dicho cargo
en propiedad. En 1855 estudió con José Echegaray la elevación y distribución de aguas de la fuente
de la Reina, de Madrid. A la muerte de Juan Subercase, en marzo de 1856, fue nombrado director de
la Escuela de Caminos, cargo que desempeñó hasta su propio fallecimiento, a causa del cólera,
en 1865. Al abrirse la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas, en 1857, fue asimismo nombrado
director. Durante una década rigió ambos centros con gran severidad y disciplina, siguiendo las pautas marcadas por su antecesor. Fue vocal de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y,
entre otras comisiones, participó en la nombrada en 1859 para informar la futura Ley de Aguas. Promovió la redacción de un nuevo reglamento de la Escuela de Caminos, que no tuvo ocasión de aplicar, pues fue aprobado un mes antes de su muerte. En ese centro se conserva su retrato al óleo atribuido a Federico Madrazo. [FSR]
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Schulz y Schweizer, Guillermo (Habichtswald, Alemania, 1800 – Aranjuez, Madrid, 1877).
Ingeniero de minas. [LMP]
Secall Inda, José (Tudela, Navarra, 1853 – Salamanca, 1918). Ingeniero de montes. Miembro de
la 24.ª promoción de la Escuela de Montes (1876). Estuvo destinado en los distritos forestales de Logroño (1876-1879) y Salamanca (desde 1879). En 1885 fue nombrado profesor de Botánica y Patología vegetal de la Escuela de Ingenieros de Montes, donde estuvo hasta 1905, con paréntesis para trabajar en la Comisión de Repoblación de la Cuenca del Lozoya (1900-1901) y en la División
Hidrológico-Forestal de Canarias (1902-1903). Secall se sintió continuador de la labor botánica de los
ingenieros Máximo Laguna Villanueva (que en 1883 había publicado el primer tomo de su magna Flora forestal española) y Pedro de Ávila Zumarán. A este último lo consideraba su maestro, lo que no le
impidió discrepar acerca del evolucionismo, que Secall defendía y Ávila negaba. Secall fue vicepresidente de la Comisión de Nomenclatura Botánica de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales, y publicó los resultados de sus herborizaciones en obras como Catálogo metódico de las plantas leñosas
silvestres o asilvestradas que se observan en San Lorenzo del Escorial y sus alrededores (1888, actualizado en 1903 bajo el título Flora vascular de San Lorenzo del Escorial), Adiciones y notas complementarias al curso de Botánica aplicada (1889) y Clave analítica para la determinación de las principales especies leñosas por medio de sus hojas (1893). Publicó muchos artículos botánicos (destaca
«Plantas de los montes de Toledo», de 1897), y sobre otras materias forestales, como su folleto Repoblaciones y torrentes: Trabajos forestales en la República Francesa (1891), sus artículos contra la desamortización forestal, y sus reflexiones sobre la enseñanza en la Escuela de Montes. En este último
aspecto, subrayaba la importancia de las ciencias naturales y prevenía contra un exceso de formación
matemática y técnica; quizá por eso era de los pocos profesores que se oponían al traslado de la Escuela desde El Escorial hasta Madrid. De 1905 a 1908 fue jefe de la sección de Montes del Ministerio de
Hacienda, el puesto funcionarial más alto de la Administración forestal en ese Ministerio. Fue también
vocal de la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior (1907-1911), tras lo que pasó al Consejo Forestal como inspector regional, y luego como vocal. Fue miembro de la Comisión Permanente de la primera Asociación de Ingenieros de Montes española (creada en 1889 y antecedente de la definitiva, nacida en 1904), y en 1908 fue nombrado director de la Revista de Montes. Por el deterioro de
su salud, abandonó la revista y se jubiló anticipadamente en 1917, falleciendo al año siguiente. [IPS]
Solano Torres, Bruno (Calatorao, Zaragoza, 1840 – Santander, 1899). Químico. [EAM]
Suárez Inclán y González Villar, Julián (Avilés, Asturias, 1848 – Madrid, 1909). Militar, cartógrafo, historiador y geógrafo. Ingresó en la Escuela Especial de Estado Mayor en 1862 y terminó su
formación militar en 1867 con el grado de teniente. Casi inmediatamente participó en la guerra carlista y ascendió en el escalafón. En 1876 era coronel. Poco después, Suárez Inclán fue profesor de la
Academia de Estado Mayor. En 1889 se le envió como jefe del Estado Mayor del Ejército a Cuba, a las
órdenes del general Weiler. En 1896 fue ascendido a general de brigada. Finalizado el conflicto cubano volvió a Madrid como jefe de sección del Ministerio de la Guerra. A principios del siglo XX era
general de división y director de estudios de la Escuela Superior de Guerra. Escribió un influyente
Tratado de Topografía (Madrid, 1879), que tuvo varias reediciones (4.ª edición, 1908) que contienen
adaptaciones sucesivas del nuevo instrumental y las nuevas técnicas de levantamiento topográfico.
Fue adoptado como manual por otras academias de ingeniería civil y militar. A finales de la década
de 1860 levantó los planos de Oviedo y Santander. Participó en los debates sobre la división territorial militar de España en 1886. Ingresó en la Real Academia de la Historia en el año 1900 y fue presidente de la Real Sociedad Geográfica de Madrid en 1908. En dichas instituciones publicó trabajos
sobre historia y geografía militar. [JMM]
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Suárez Rodríguez, Antonio (Cádiz, 1821 – Valencia, 1907). Matemático. [EAM]
Suárez Saavedra, Antonino (Taganana, Tenerife, 1838 – San Sebastián, 1900). Telegrafista
del Estado, inventor, escritor científico e historiador de las telecomunicaciones. [JSM / SOR]
Subercase Krets, Juan de (Valencia, 1783 – Madrid, 1856). Ingeniero de caminos. [FSR / MSS],
en el volumen IV de esta colección, 2007: 76.
Tartiere Lenegre, José (Bilbao, 1848 – Lugones, Asturias, 1927). Ingeniero industrial. [GLM]
Terrero y Díaz Herrero, Antonio (Cádiz, 1799 – Madrid, 1878). Brigadier de Artillería y coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. En abril de 1813 ingresó en el Colegio de Artillería, que
entonces se encontraba en Mallorca, de donde salió con el número uno de la promoción. Posteriormente completó su formación sobre química en Sevilla, donde obtuvo el grado de suboficial en
1818. Entre 1833 y 1837 explicó diferentes materias en la Academia de Artillería, Geometría descriptiva, en particular, de la que fue su introductor en el Ejército. Entre 1838 y 1852 ocupó la cátedra de
Astronomía y Geodesia de la Escuela de Estado Mayor, donde fue promovido a director de estudios
en sustitución del general Monteverde en 1837. Elegido por los dieciocho académicos designados
por la reina Isabel II, en abril de 1847 Terrero fue designado académico fundador de la Real Academia de Ciencias, ocupando por mucho tiempo la presidencia de la sección de Ciencias Exactas
(Matemáticas). Por real orden de mayo de 1853, el general Terrero fue nombrado miembro del Consejo de revisión de los trabajos topográficos del Estado Mayor del Ejército. En 1877 su delicada salud
le llevó a solicitar su baja en la Academia, pues creía que, dada su edad y achaques, no podría cumplir con las tareas que había desempeñado. No obstante, sus compañeros no lo juzgaron procedente y le indujeron a permanecer, lo que acaeció por unos meses, hasta su muerte. Caballero de varias
órdenes nacionales, fue condecorado con diferentes cruces de distinción por acciones militares.
Escribió varias e interesantes memorias sobre temas diversos de astronomía, geodesia y topografía.
Entre otros se cuenta el que se puede considerar como el primer estudio teórico sobre fotogrametría,
al que tituló Topofotografía, o sea aplicaciones de la fotografía al levantamiento de los planos topográficos (Madrid, Establecimiento topográfico de A. Vicent, 1862). En este se definieron las bases gráficas de la geometría intrínseca de dos vistas, actualmente llamada geometría epipolar en el ámbito
de la visión 3D. En particular, estableció las relaciones entre los puntos del objeto y los correspondientes en las imágenes, tipo de relación que normalmente se conoce como «teorema de Hauck», por
haber disfrutado de mayor difusión el trabajo de este profesor de Berlín (1883), a pesar de que José
M. Torroja, en «Sur une question de priorité à propos du “Théorème de Hauck”» (1911) estableciera
en dos décadas la precedencia del trabajo del brigadier español. [MSS]
Torre Rojas, Bernardo de la (Écija, Sevilla, 1792 – Madrid, 1875). Militar, jurista y político. [VCC]
Torres Cervelló, Modesto (Alberique, Valencia, 1838 – Zaragoza, 1896). Ingeniero industrial,
especialidad en Química (Real Instituto Industrial, 1861). Según la prensa de la época (El Imparcial),
en 1872 renunció a la cátedra de Química que desempeñaba en la Facultad de Ciencias «libre» de la
Universidad de Zaragoza, sostenida por la Diputación y el Ayuntamiento cesaraugustanos, surgida al
calor de los decretos liberalizadores del Gobierno Provisional a comienzos del Sexenio Revolucionario. Muy vinculado a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (RSEAAP), en
1873 fue nombrado vocal de la Junta de Gobierno de la Caja de Ahorros Monte de Piedad de Zaragoza, fundada a propuesta de Mariano Royo Urieta (1825-1900), ingeniero de caminos y secretario
general de la mencionada Sociedad. En 1881 ganó una plaza de «fiel contraste de pesas y medidas»,
agentes facultativos y fiscales de la Administración para velar por la puesta en práctica del sistema

438 TORRES MUÑOZ DE LUNA

métrico decimal. Secretario general de la RSEAAP, en 1884 participó en la Comisión de Reformas
Sociales de la provincia de Zaragoza y colaboró activamente en la organización de la Exposición
Aragonesa de 1885-1886. Entre tanto, en octubre de 1884, la Gaceta de Madrid anunciaba la subasta
del «tranvía de interior y afueras de Zaragoza», y una real orden, de 24 de enero de 1885, le adjudicaba la concesión (para 60 años). Autor del proyecto original (1882), Torres impulsó la creación de la
sociedad Los Tranvías de Zaragoza. Inicialmente la red fue de tracción animal sobre raíles («tranvías
de sangre»), con el ancho de vía internacional, 1.435 mm. Los carriles estaban constituidos por perfiles metálicos apoyados en traviesas de metal y madera. La primera línea se inauguró en octubre de
1885, coincidiendo con el comienzo de la Exposición Aragonesa. En 1888, la compañía fue adquirida por la sociedad belga Union des Tramways. Iniciativa personal financiada con suscripciones y
publicidad, en 1894 Torres Cervelló editó la Revista Métrica y de Intereses Materiales, canal de
comunicación que acreditaba al Cuerpo de Fieles Contrastes como pequeña comunidad científicotécnica en ascenso. De vida efímera, fue su editor y propietario. Con un trabajo editorial en esta revista, recogido también en el Boletín de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales (BANII, t. XV,
1894: 321-325 y 422-426), participó en los debates finiseculares relativos a las competencias entre
profesiones técnicas. Lo tituló: «Deslinde de atribuciones entre las diferentes carreras de Ingenieros».
Argumentó en contra de los privilegios profesionales de los grandes cuerpos civiles de ingeniería,
así como los de los artilleros e ingenieros militares que presionaban para extender unidireccionalmente a la esfera civil sus atribuciones, mostrándose a favor de que se requirieran técnicos competentes para las actividades de ingeniería. [MSS]
Torres Muñoz de Luna, Ramón (Madrid, 1822 – Málaga, 1890). Farmacéutico y químico. [EAM]
Torres Quevedo, Leonardo (Santa Cruz de Iguña, Cantabria, 1852 – Madrid, 1936). Ingeniero de caminos de la promoción de 1876. Cursó el bachillerato en Bilbao y estudió después, entre
1868 y 1870, en París. Marchó luego a Madrid, para seguir la carrera de su padre, el ingeniero de
caminos Luis Torres-Vildósola. Renunció a entrar en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos. Previamente había participado en la defensa de Bilbao durante el sitio de la villa, en 1874. Durante un breve
lapso de tiempo trabajó a las órdenes de su padre en el ferrocarril del Noroeste y luego, tras viajar por
Italia, Francia y Suiza, se instaló en su pueblo natal, dedicado a lo que definiría como «pensar en sus
cosas». Allí desarrolló un sistema de funicular aéreo del que ensayó un prototipo por los prados de
Portolín y del que obtuvo una patente de invención en 1887. En 1889 se instaló definitivamente en
Madrid. Al año siguiente viajó a Suiza para presentar su transbordador aéreo; pero, ante la falta de
éxito, dejó aparcado este proyecto y se centró en otros estudios. En 1893 presentó a la Real Academia de Ciencias una Memoria sobre las máquinas algébricas, que fue favorablemente informada por
Eduardo Saavedra. Siguiendo la recomendación de este, la Dirección General de Obras Públicas le
concedió una ayuda para su publicación y para viajar al extranjero a preparar el proyecto definitivo.
La Memoria se publicó en Bilbao en 1895, y ese mismo año en París, en los Comptes Rendues de
l’Académie des Sciencies, una nota «Sur les machines algébriques». La presentó también en el Congreso de Burdeos de la Asociación Francesa para el Progreso de las Ciencias. En 1900 fue elegido
miembro de la Real Academia de Ciencias, en la que ingresó en 1901 con un discurso sobre esta
misma materia. En 1902 presentó en las Academias de Ciencias española y francesa sendas memorias sobre la estabilidad de los dirigibles. Ese mismo año patentó en París un invento de muy distinto
carácter, el telekino, que en 1903 patentó en España y presentó en una memoria ante la Academia
francesa y del cual, en 1906, hizo una demostración en el puerto de Bilbao, en presencia de Alfonso
XIII. En 1907 se creó bajo su dirección el Laboratorio de Mecánica Aplicada, más tarde denominado
Laboratorio de Automática. También en 1907 volvió a ocuparse de los transbordadores, inaugurando el del monte Ulía de Sebastián, y de sus dirigibles, de los que el primero se ensayó en Guadalajara. Ante los problemas surgidos en España, llegó a un acuerdo con la casa francesa Astra, que en 1911
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ensayó en las afueras de París el primer dirigible Astra-Torres. También en 1911 viajó, con su compañero de estudios Valentín Gorbeña, a Estados Unidos y Canadá, para estudiar la instalación de un
transbordador sobre las cataratas del Niágara. Este artefacto, construido bajo la dirección de su hijo
Gonzalo, se inauguró en 1916 y sigue actualmente en funcionamiento. Entretanto, pasó a ocuparse
de otro de los inventos que más fama habrían de darle: las máquinas ajedrecistas. Construyó la primera en 1912 y la presentó en París en 1914. La segunda, más perfeccionada, sería presentada por
Gonzalo, también en París, en 1922, y también allí presentó en 1920 otro de sus grandes inventos, el
aritmómetro electromecánico. El último de sus 20 inventos registrados en España fue un proyector
didáctico, que tiene fecha de 1934. Entre los muchos cargos que desempeñó están la presidencia de
la Sociedad Española de Física y Química, y entre 1928 y 1934 la de la Academia de Ciencias. Fue académico de la Española, inspector honorario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y doctor honoris
causa por la Universidad de París. Recibió la Gran Cruz de Carlos III y la Banda de la Orden de la
República. [FSR]
Torroja Caballé, Eduardo (Tarragona, 1845 – Madrid, 1918). Matemático, perito agrónomo y
arquitecto. [EAM]
Tous y Mirapeix, Nicolás (Igualada, Barcelona, 1815 – Barcelona, 1892). Especialista en ingeniería mecánica y empresario. Hijo de un importante empresario, Nicolás Tous y Soler (Igualada,
1795 – Barcelona, 1870), como sector de gran futuro, su padre lo orientó hacia la construcción mecánica. Adquirió su primera formación compaginando las clases de dibujo y mecánica en las escuelas
de la Junta de Comercio de Barcelona con el trabajo como aprendiz (1828) en la destacada cerrajería
de Fontfreda. Oficial a los 17 años, a continuación fue enviado a Thann (Alsacia) a formarse y trabajar en una empresa de construcción de maquinaria (quizás fuese en Stamm y Cie.), de donde volvió
en 1838 como especialista en ingeniería mecánica. En ese momento pasó a desempeñar el cargo de
director técnico de la recién constituida empresa Pau, Llovera y Cía., participada por su padre y concebida para la reparación y construcción de máquinas para la industria textil. Ingeniero de proyectos
y de fabricación, también se preocupó de enseñar a sus trabajadores. A partir de ese retorno a la Ciudad Condal su carrera permanece casi unívocamente ligada a la construcción mecánica. Durante 17
años dirigió Pau, Llovera y Cía. (desde 1840: Compañía Barcelonesa de Fundición y Construcciones
Mecánicas; ascendido a socio-director, desde 1848: Tous, Ascacíbar y Cía.) y la convirtió en una de
las dos empresas metalúrgicas más importantes de la Barcelona del momento, rival de la de Valentí
Esparó (en el marco de la metal-mecánica era la sucesora de Bonaplata, Vilaregut, Rull y Cía.). De la
fusión de ambas sociedades nació en 1855 La Maquinista Terrestre y Marítima, que inicialmente pasó
a codirigir junto a Leandro Ardévol (director de fabricación de la máxima confianza de otro importante empresario, Valentín Esparó y Giralt, 1792-1859) y Celedonio Ascacíbar. Como indica su razón
social, La Maquinista tuvo un espectro técnico que fue mucho más allá de lo que representaba el sector textil, con un amplio catálogo de productos. Desde 1859, hasta su fallecimiento en 1892, Nicolás
fue el máximo responsable de la más importante empresa del sector en España. En suma, más de
medio siglo al frente de la fundición y construcción mecánica hispana. A pesar de estar siempre muy
centrado en su ramo, también tuvo alguna participación en empresas de minería y química, y contribuyó al desarrollo de instituciones patronales como el Instituto Industrial de Cataluña o Fomento del
Trabajo. [MSS]
Travesedo Melgares, Francisco de (Madrid, 1786-1861). Matemático. [EAM]
Urcullo y Zulueta, Prudencio (Bilbao, 1829 – Madrid, 1888). Ingeniero de Marina. [FFG]
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Utor Suárez, Luis María (Algeciras, Cádiz, 1826 – Madrid, finales del s. XIX). Ingeniero industrial. [JMCP]
Valdés y Fernández, Nicolás († 1872). Ingeniero militar. [JMM]
Valle Arana, Lucio del (Madrid, 1815-1874). Ingeniero de caminos (1839) y arquitecto (1840).
[FSR]
Vallejo y Ortega, José Mariano (Albuñuelas, Granada, 1779 – Madrid, 1846). Matemático,
ingeniero, político y pedagogo. [MSS]
Vallhonesta i Vendrell, Josep (Barcelona, 1835-1899). Ingeniero industrial. [GLM]
Vázquez Queipo, Vicente (Samos, Lugo, 1804 – ¿Madrid?, 1893). Matemático e ingeniero. [MSS]
Vegas y Puebla-Collado, Miguel (Madrid, 1865-1943). Matemático. [EAM]
Velázquez Bosco, Ricardo (1844-1923). Arquitecto (1881). [JPG]
Verdes Montenegro y Verdes Montenegro, Eduardo (Madrid, 1836-1899). Artillero. [CMA]
Verdú y Verdú, Gregorio (Monóvar, Alicante, 1818 – Dima, Navarra, 1876). Ingeniero militar.
[JMM]
Vicuña y Lezcano, Gumersindo de (La Habana, Cuba, 1840 – Portugalete, Vizcaya, 1890).
Ingeniero industrial y doctor en ciencias. [MSS]
Vidal Soler, Sebastián (Barcelona, 1842 – Manila, Filipinas, 1889). Ingeniero de montes y
botánico. [VCC]
Vidal y Carrera, Luis Mariano Bolisario Ramón (Barcelona, 1842-1922). Ingeniero de minas
y geólogo. [LMP]
Vilallonga Gipuló, José (Figueras, Gerona, 1822 – Bilbao, 1898). Técnico y empresario siderúrgico y minero. Estudió en Burdeos y viajó por Francia, Bélgica e Inglaterra, adquiriendo una sólida formación científica y técnica, particularmente en el campo de la siderurgia. La familia Vilallonga
era propietaria de la ferrería La Catalana, ubicada en las proximidades de Figueras, y desde finales de
la década de 1820 establecieron relaciones comerciales con Ibarra, Mier y Cía. para el abastecimiento de mineral de Somorrostro. Mediada la década de los cuarenta, José Vilallonga, junto con su hermano Manuel, se estableció en Bilbao. Estrechó relaciones con la familia Ybarra, llegando a contraer matrimonio con Rafaela Ybarra Arambarri en 1860. De este modo, entró a formar parte de uno de
los grupos empresariales más activos de la industrialización minera y siderúrgica vizcaína. Participó
en la reconstrucción y modernización de las fábricas Nuestra Señora de la Merced, en Guriezo (Santander), donde se llegó a introducir el primer convertidor Bessemer en 1857, posteriormente abandonado, y Nuestra Señora del Carmen en Baracaldo (Vizcaya), donde se trabajó con el sistema Chenot hasta 1871. Esta última instalación, una vez modernizada, se convertiría en Altos Hornos y
Fábricas de Acero de Bilbao, fundada en 1882, de cuyo consejo de administración fue presidente
hasta su muerte. Su hábil gestión técnica revela la importancia de la figura del mediador (o agente
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«bisagra») en la transferencia de tecnologías. Fue presidente honorario de la Liga Vizcaína de Productores y activo defensor del proteccionismo industrial. [RUA]
Vilanova y Piera, Juan (Valencia, 1821 – Madrid, 1893). Médico y geólogo. [EAM]
Villaamil Fernández-Cueto, Fernando (Serantes, Asturias, 1845 – Santiago de Cuba, Cuba,
1898). Marino militar y arquitecto naval. [MSS]
Villanueva, Isaac (Valladolid, 1801 – Madrid, post. 1859). Arquitecto. [PRT]
Vincenti y Reguera, Eduardo (La Coruña, 1855 – Madrid, 1924). Telegrafista del Estado y político. [JSM / SOR]
Xifra Masmitjà, Narcís (Gerona, 1848-1934). Ingeniero industrial. [GLM]
Yáñez y Gerona, Agustín (Barcelona, 1789-1857). Geólogo, mineralólogo y químico. Fue el primero en utilizar la palabra geología en España, en 1819, en su estudio sobre la montaña de Montjuich.
En 1803 realizó estudios de cosmografía y matemáticas; poco después fue alumno del Colegio de
Cirugía de Barcelona, donde cursó Física, Botánica y Química. En 1814 fue nombrado para desempeñar interinamente la cátedra de Química aplicada de la Junta de Comercio, regentándola hasta 1816,
fecha del regreso de Carbonell. Simultáneamente asistía a las lecciones de física de Pedro Vieta y a las
de botánica de Juan Francisco Bahí. En 1815, a los 26 años, fue admitido en la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. Al mes de ingresar en esta corporación presentó una interesante Memoria sobre las propiedades químicas de las materias colorantes y su aplicación al arte de teñir,
que fue la primera de una larga serie de trabajos (un total de 22) sobre química aplicada, geología y
mineralogía que fue aportando regularmente. Fue catedrático de Mineralogía de la Universidad de
Barcelona, decano de la Facultad de Farmacia de Barcelona y vicerrector y rector de la Universidad
de Barcelona. En 1820 publicó un libro que tuvo mucho impacto en Cataluña: Lecciones de Historia
natural, del que se hizo una edición ampliada en 1840. [LSSR]
Zabaleta, Antonio de (1806-1864). Arquitecto. [JPG]
Zarco del Valle y Huet. Véase Remón Zarco del Valle y Huet, Antonio.
Zorraquín Merino, Mariano († Vich, Barcelona, 1823). Ingeniero militar. [EAM]

Anexo
Sobre los ingenieros españoles
formados en el extranjero
La mayor parte de los egresados en ingeniería en España en el Ochocientos lo
fueron por las escuelas españolas. Sin embargo, ello no fue óbice para que un considerable número de jóvenes1 procedentes de distintas provincias estudiaran en el
extranjero. Se pueden localizar para la segunda mitad del siglo un mínimo de 261, de
los que con toda probabilidad 25 son en realidad extranjeros nacidos circunstancialmente en España2.

1 El propio concepto de españoles aplicado a este trabajo plantea la necesidad de ciertas puntualiza-

ciones. No se han computado como tales, en ningún caso, los ingenieros procedentes de América
—ni aun cuando fueran originarios de Cuba, Puerto Rico o Santo Domingo— ni los de Filipinas, la
mayoría de ellos, durante todo el siglo XIX, súbditos españoles. La exclusión es especialmente sensible por cuanto algunos no fueron realmente americanos, sino que solo nacieron en aquel continente debido a que sus padres, con frecuencia funcionarios (incluso ingenieros) o militares, estaban temporalmente destinados a ultramar. De hecho, los hubo que llegaron pronto a la Península
con el retorno de sus padres y nunca volvieron a América, y a pesar de ello no se les atiende en esta
breve reflexión. Tampoco se considera españoles a la notable nómina de los que nacieron en el
extranjero, aunque sea en el exilio temporal, de carácter netamente político, de sus padres. Por
ejemplo, en Bélgica, en concreto en Lieja, dice haber nacido Alfonso Varela, quien se gradúa en
la escuela de dicha localidad como ingeniero en Artes y Manufacturas en 1882 (la misma promoción en la que lo hicieron Malgor Degoussée, natural de Gijón, que trabajó para la Real Compañía
Asturiana en Torrelavega, el bilbaíno Guillermo Pradera y el eibarrés Eusebio Zuluoga); Varela fue
ingeniero de la empresa Vielle-Montaigne, inspector receptor del ferrocarril Madrid-Ágreda, ingeniero en la mina de cobre argentífero de Monterrubio, ingeniero en la Sociedad de Minas de Plomo
de La Carolina, también prestó servicio en Escombrera-Blombey, fue ingeniero director de la mina
La Jaula y Araceli en Linares, trabajó en la Bienvenida de Jaén y en las minas de zinc de Almuñécar;
y en 1897 se hallaba en las minas de Hamman y Nador en Argelia. Otro caso especial lo constituye
Antonio del Barrio, graduado como ingeniero mecánico en Lieja en 1872; el anuario de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro solo indica que era natural de San Vicente, sin especificar ni
siquiera nacionalidad, de modo que tampoco está computado.
2 Este colectivo se constituye con los egresados en Francia de la escuela de Ponts et Chaussées, las

escuelas de Minas de París y Saint-Étienne, la de Agronomía de Versalles-París, la Forestal de Nancy
y las de Industriales de París y Lyon; de las escuelas belgas de Lieja y Gembloux, Lovaina, Bruselas
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Especialidad
España
Extranjero
Total

Minas

Caminos* Industriales

Montes

Agrónomos

Total

575

993

1.091

360

319

3.573

45

28

120

8**

35

0.2363

620

1.121

1.211

368

354

3.809

* Se integran los ingenieros de caminos más algunos denominados civiles por otras escuelas.
** La cifra de los graduados en Montes es especialmente exigua, pero conviene recordar que de los
alumnos salidos de Tharandt solo podemos dar noticia de los anteriores a 1866, y este es el único
centro de la especialidad al que se ha accedido.
Cuadro A.1. Ingenieros civiles (es decir, no militares) españoles.

Las razones por las que estos ingenieros formados en el extranjero tienen relativamente poco peso en el proceso de construcción de la ciencia y la técnica españolas
son diversas, y algunas más aparentes que reales. A ellas vamos a dedicar las líneas
siguientes. Por una parte, es de sobra conocido que no todas las ingenierías eran susceptibles de ser estudiadas en escuelas foráneas, o al menos que estudiar algunas
especialidades en ellas conllevaba «riesgos».
No se estudiaba en el extranjero ingeniería militar por razones obvias, las
mismas por las que, salvo en contadas ocasiones de colaboraciones internacionales
con algún país de Sudamérica, tampoco los extranjeros recibían una formación
reglada y completa en ingeniería militar en España. Ahora bien, que los jóvenes
españoles no fueran alumnos de las academias militares de otros países no quiere
decir que ningún ingeniero militar español estudiara en el extranjero. Que nos
conste, al menos lo hicieron dos: los madrileños José Taboada y Rada4 y Manuel
Aspíroz y Arizcun. Ambos eran del Cuerpo de Artillería, y ambos, con unos cinco
años de diferencia, estudiaron minería y obtuvieron el título correspondiente en
París. El primero no pudo rentabilizarlo, pues fallecía a los veintisiete años en la
localidad francesa de Cambo-les-Bains. Aspíroz prestó importantes servicios. No

y Verviers; de las alemanas de Minería de Freiberg y Clausthal, la Forestal de Tharandt y las de
Industriales de Dresde y Berlín, así como de la Royal School of Mines de Londres. Se incorporan
datos sueltos relativos a alumnos del University College de Londres y a graduados en Mittweida,
Leipzig, Massachussetts y Viena, donde pudieron haberse formado más estudiantes que los localizados, especialmente en la última de estas universidades (A. ZABALA URIARTE: «Una inversión, estudiar en el extranjero: ingenieros españoles del siglo XIX», Quaderns d’Història de l’Enginyeria, XIII,
2012: 287-347).
3 De 6 solo conocemos sus nombres, su condición de españoles y la especialidad que cursaron; de

uno más, su nacimiento en un lugar denominado Cárdena Diego.
4 F. RUBIA ALEJOS: «El palacio señorial de Linares», Anuario de Estudios e Investigación de Deza, 3 y 6,

2004: 177-230.
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nos consta si fueron becados por el Ejército o si la ampliación de sus estudios fue
una opción personal5.
Más sensible es la cuestión de los denominados ingenieros de marina, que en
el caso español eran ingenieros militares, pero que no eran forzosamente tales en
otros países. La Armada española no absorbía un amplio elenco de técnicos; de hecho,
la escuela del ramo fue especialmente parca en titulados. Entre 1799 y 1899 tan solo
186 ingenieros se graduaron como navales en España, y todos ellos fueron militares
de carrera. En este sentido, hay que tener en cuenta que el obraje privado de construcción naval, por su parte, no puso en carena embarcaciones de hierro hasta las últimas décadas del siglo XIX6, de modo que no parece que los astilleros particulares
necesitaran técnicos con una cualificación radicalmente diferente a la que venía sirviendo desde el XVIII. De todas formas, este planteamiento general tiene matices que
deben señalarse. Por un lado, hay noticias de jóvenes que dicen haberse formado
como ingenieros navales. Nos constan como mínimo los vizcaínos Juan Arana Goiri7

5 No fueron los únicos militares en ampliar sus estudios con la formación de ingenieros de minas. En

la Escuela de Madrid lo hicieron, entre 1836 y 1877, Fernando Gómez de Salazar (1837), Francisco
García de los Ríos (1843), Leopoldo San Martín y Gil (1859), Darío Bacas y Montero (1867), Carlos
Gómez de Salazar (1867) y Guillermo López Rull (1870), si bien no consta en qué grado cumplimentaron el programa.
6 Es verdad que algún caso de construcción civil puede rastrearse. Aunque no hay en ellos referencias

a ingenieros no militares, Benito de Alzola y Minondo, en su Estudio relativo a los recursos que la industria nacional... (Madrid, 1886: 315-316), indica que el astillero de López Dóriga en Santander había construido dos vapores de hierro de 60 t y uno de 40; el de Otero, Gil y Compañía de Ferrol, un
remolcador; en Cifuentes y Díaz, de Gijón, un vaporcito de hierro para la pesca de 40 t; Haynes y Cía.
en Puntales (Cádiz), un vapor de hierro de 96 t. Por otro lado, Javier MORENO RICO, en «La falacia de
los hitos en la historia de la tecnología naval española: el Joaquín del Piélago (Matagorda-Barcelona, 1892), primer buque mercante de vapor construido en España» (en Actes de les II Trobades
d’Història de la Ciencia i de la Tècnica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1993) refuerza el argumento de la casi nula construcción en hierro. De hecho, incluye una relación de construcciones
de la factoría de Matagorda desde 1872 a 1914. En el XIX, salvo el Joaquín del Piélago y el Isidoro Pons
(1895), solo construyeron remolcadores y buques auxiliares. Para Moreno, la construcción de ese buque «fue una anécdota sin continuidad» y hubo que esperar a la aparición de Euskalduna para el despegue del sector en España. En todo caso, parece que un sector tan escaso y disperso no tuvo capacidad para poner en marcha un proceso de formación de ingenieros navales civiles.
7 Su padre regentaba, entre otros negocios, varios astilleros de obraje tradicional en la ría de Bilbao

(T. GUIARD Y LARRAURI: La industria naval vizcaína: anotaciones históricas y estadísticas, Bilbao,
Bilbaína de Artes Gráficas, 1917). Se señala que entre 1846 y febrero de 1871 se botaron 91 buques
en sus astilleros. Según se indica, construía a la vez en Ripa, La Salve y Zorrotza, y hacía otros trabajos en los Diques Secos de Olabeaga. Respecto a Juan Arana, Guiard dice que ya en 1869 dirigía «la
obra de naves en los astilleros» y que en ellos había unos planos de construcción trazados por él y
redactados en su mayor parte en francés (p. 186, n. II). Entre 1869 y 1871 la firma construyó 4 embarcaciones. En 1869 Juan Arana tenía dieciocho años. Según su familia y algunos autores, poco después, antes del segundo levantamiento carlista, marchó a estudiar ingeniería naval a Rochefort,
donde además realizó prácticas en algunos astilleros. Durante la guerra, en lugar de volver a Bilbao,
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y Tomás Ugarte Cucullu8. Puede también localizarse una referencia a las posibilidades de estudiar ingeniería naval en Inglaterra en algún otro caso9. Por otro lado, es
cierto que algunos ingenieros navales militares españoles se formaron parcialmente
en el extranjero. Los expedientes de muchos de ellos atestiguan que pasaron temporadas en los astilleros europeos donde se construían los buques que conformaban la
Armada nacional, pero en ningún caso consta que de tales estancias y estudios se derivara la obtención de título alguno.
Algo semejante sucedió con los ingenieros de caminos10. Ya la primera escuela de Ponts et Chaussées en París fue restrictiva11: en Francia, como después en Espa«estuvo visitando astilleros ingleses y escoceses para observar nuevas técnicas de construcción
naval en hierro» con el ánimo de implantarlas en Bilbao de la mano del negocio de su padre y de un
tejido industrial en el que no faltaban los hornos. Hacia finales de 1874 terminó su viaje de estudios
y se reunió con su familia, a la sazón en Bayona, y no volvió a Bilbao hasta 1876. En 1879, ya director de los Diques Secos, su padre le cedió la dirección técnica de los astilleros. Ambas funciones las
simultanearía hasta su temprana muerte, a los treinta y dos años, en 1882 (J.-C. LARRONDE: Luis
Arana Goiri (1862-1951): Historia del nacionalismo vasco, Bilbao, 2010: 34-41). No obstante, conviene recordar que en febrero de 1868 en Francia se había dividido la enseñanza de la ingeniería
naval en dos niveles: el preparatorio y el superior. Se crearon siete escuelas preparatorias con el
título de escuelas de maestría, en las que la formación duraba veinte meses, con un plan que suponía medio día estudiando y otro medio trabajando en el astillero. Una de esas escuelas fue la de
Rochefort, plaza en la que no se abrió escuela superior (J.-A. BERTHIAU: Des maîtres entretenus aux
ingénieurs: formation professionnelle et enseignement technique dans les arsenaux et établissements de la Marine, 1819-1971, 2 vols., París-Vincennes, Service Historique de la Marine, 1999), de
modo que, aunque su hermana dijera que Juan estaba estudiando para ingeniero, probablemente
no lo llegó a ser así.
8 No conocemos en qué escuela se graduó; nos referimos a él porque declara que es ingeniero naval

en el censo electoral de Bilbao de 1892. Sus padres fueron Juan Tomás Ugarte Villabaso y Rita Cucullu
Menchacatorre. Fue bautizado en Plencia en 9 de junio de 1865. Solo aparece como ingeniero naval
en dicho censo, y no es probable que lo fuera desde hacía tiempo, pues en 1891, cuando se le
sabe en Bilbao, tenía veintiséis años, y, a lo que se conoce, falleció en septiembre de 1891 en esa misma ciudad, pues su familia solicitó permiso para transportar el féretro a su Plencia natal. Archivo Foral de Bizkaia [en adelante, AFB], Municipales Bilbao, sección 3.ª, 0031/052 y 0039/028.
9 En 1888 Francisca Antonia de Ostolaza y Goyoaga, viuda de Antonio Julián de Ozámiz Mendiola des-

de hacía un año, solicitaba para su hijo Juan Casimiro Ozámiz Estolaza, que entonces tenía dieciocho años, salvoconducto para poder viajar al extranjero a estudiar «ingeniero naval en Inglaterra». Casimiro no debió de terminar sus estudios de ingeniería, si es que los comenzó. En 1894 estaba en
Bilbao, donde se casaba el 30 de septiembre. Dos años después figura como dueño y gestor de un
negocio de ultramarinos en las lonjas de la casa propiedad de la familia en la bilbaína calle Bidebarrieta. En 1909 se dice que Casimiro Ozámiz y Cía., de Bilbao, eran propietarios del yacimiento del
guijo que se usaba en los paseos de la villa. AFB, Municipales Bilbao, secc. 3.ª, 0188/028.
10 Usamos este término por ser el más breve y común. En algunas escuelas se llamaban ingenieros

civiles; en otras (París), de Puentes y Calzadas. Se encuentra también la denominación de obras
públicas y alguna más.
11 Se admitían alumnos extranjeros, entre otros Agustín de Betancourt, pero no se les expedía título;

más adelante, a partir de 1825, se autorizó a algunos de ellos a asistir a los tres cursos oficiales como
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ña, los ingenieros del ramo estaban destinados al servicio público, y en consecuencia
eran, por norma, ciudadanos del país. Pero esta era una parte de la cuestión, porque
los ingenieros de caminos en España fueron contratados también por otras instancias
administrativas —como ayuntamientos y diputaciones—, por instituciones semipúblicas —como las empresas gestoras de canales— y por constructores de ferrocarriles,
entre otros comitentes. Además, hay que recordar que, en aquellas especialidades de
la ingeniería pública en las que existía también cierta demanda privada de técnicos,
los funcionarios solían solicitar el paso a la condición de supernumerarios. Este mecanismo se utilizaba habitualmente, como es lógico, para hacer frente a cuestiones privadas, con frecuencia familiares, muy normales en colectivos sometidos a un sistema
de destinos que hacía difícil que cada uno prestara sus servicios donde le convenía,
pero también se empleaba precisamente para soslayar destinos no deseados por el
procedimiento de ser supernumerario hasta que saliera plaza en un lugar más conveniente, y también para dedicarse durante un tiempo a prestar servicios a particulares
sin perder los derechos que se tenían como empleado público12.
Junto al referido carácter restrictivo de las escuelas y la actitud selectiva de la Administración se dio también un fuerte rechazo corporativo hacia los formados en el extranjero. El caso más temprano y conocido es el de Francisco Barra Gutiérrez, a quien
ni la relevante figura de su padre libró de la oposición de los ingenieros españoles, que
veían en él tan solo a un oyente —eso sí, examinado— de la escuela parisina. Si aceptaron a Pedro Miranda y Mata fue porque revalidó su título13. Al respecto conviene no
olvidar que la mayoría de los proyectos en que podían desarrollar su actividad los ingenieros de caminos, aunque la misma fuese privada, debían ser aprobados por el correspondiente distrito de Obras Públicas, con lo que la dependencia corporativa estaba asegurada. Todo ello suponía un serio impedimento para que los jóvenes españoles
optaran por estudiar Caminos en el extranjero. Pero también en este ramo se dieron ex-

oyentes e incluso a examinarse. Una posterior reforma, en 1850, mantenía a los oyentes pero creaba también la modalidad de alumnos externos, a los que, en caso de superar las pruebas correspondientes, se les daba un diploma superior de antiguo alumno de la Escuela, apto para ejercer la
profesión; a los que no alcanzaban la nota exigida se les entregaba una certificación de asistencia a
los cursos. Una nueva reforma en 1894 permitió, por fin, expedir títulos de ingeniero en construcciones civiles a los extranjeros. A los efectos de estas líneas se consideran ingenieros los registrados
a partir de 1825.
12 En 1897 de un total de 435 ingenieros de caminos que habían sido admitidos en el Cuerpo 125 se

encontraban en condición de supernumerarios; de ellos, 19 estaban en el Ministerio de Ultramar,
17 en la gestión de los diversos puertos de la Península, 11 en ayuntamientos y diputaciones y unos
10 en dependencias públicas de gestión de ferrocarriles. Aproximadamente la mitad solicitaron el
pase a la condición de supernumerarios por razones particulares; de algunos sabemos incluso para
qué contratistas trabajaban (por ejemplo, para José M.ª Pantoja o para Eusebio Alonso).
13 De hecho, Miranda, que en su expediente parisino figura como español, en realidad parece que

nació en Bourg-la-Reine, cerca de París (F. SÁENZ RIDRUEJO: Ingenieros de caminos del siglo
Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1890: 50-51 y 99-120).
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cepciones. Como se ha visto, 9 españoles asistieron como oyentes a la Escuela de París antes de 1850, pero, salvando los casos de Miranda y de Barra, los demás no llegaron a ejercer como tales14. Por su parte, Melitón Martín Arranz estudió Ingeniería Civil
en Inglaterra, de donde volvió en 1840, pero no entró en el Cuerpo de Obras Públicas,
aunque ello no impidió que desarrollase una importante carrera técnica15. Unos diez
años después estudió Ingeniería Civil en Massachusetts el español Jorge Loring Oyarzábal, y lo hizo allí porque su padre negociaba con aquel país, donde un tío suyo vivía
y, probablemente, porque no parece que tuviera intención de ejercer como ingeniero,
ya que durante toda su vida profesional fue, sobre todo, un activo empresario.
A partir de 1850, en París obtuvieron el diploma, pero no el título, 4 españoles.
Uno de ellos trabajó como ingeniero para la Compañía Trasatlántica16; de la actividad
14 Los tres primeros, Betancourt, La Fuente y Veri, a fines del XVIII (Antonio RUMEU de ARMAS: Ciencia

y tecnología en la España ilustrada, Madrid, 1980), ni siquiera tuvieron exámenes. Tampoco los
tuvo Pedro Zubiaga (quizás, Pedro Zubiaga Zubiaga quien formó parte de la plantilla técnica de la
Dirección General de Minas que fundó Elhuyar, pero no como ingeniero de minas). Entre los que
sí los pasaron, José María Trueba se dedicó a la literatura y falleció pronto; probablemente, se trate
del segundo (nacido en Santander en 1800) de los cinco hijos del matrimonio de Juan de Trueba,
un indiano que tras retornar y pasar por Cádiz se asentó en la capital cántabra, donde en 1798 casó
con Dª María Pérez de Cosio. La viuda envió a sus hijos mayores a educarse en Inglaterra en 1812 y
allí se mantuvieron hasta 1818. Después vivieron en París hasta 1822, año en que pasaron a residir
en Cádiz, de donde salieron hacia finales de 1825. En 1827 José María parece que reside en París, de
donde marcha en 1830 para unirse a Espoz y Mina en la «expedición a Vera»; fracasada la misma,
retorna a Francia y no volverá a España hasta 1834. Ese año publica con regularidad en la prensa,
pero a fines del mismo fallece. También se examinaron Ángel Ayala y José Muñoz. Al parecer, el
primero ejerció como arquitecto en Sevilla. Por lo que sabemos, en 1833 un Ayala estaba estudiando arquitectura en Madrid, donde compartía residencia con Manuel M.ª de Azofra y Sáenz de Tejada. En su proyecto de fin de carrera se dice que se llamaba Ángel Ayala Ortiz de Urbina (Vitoria,
1811 – Sevilla, ?). En 1836, recién terminados sus estudios parisinos, fue arquitecto municipal en
Córdoba y posteriormente entre 1840 y 1845 lo fue de Sevilla, localidad en la que desarrolló una
cierta actividad como urbanista. En la capital hispalense llegó a ser el arquitecto decano y falleció
allí en los años noventa. En 1881 es propietario y presidente de la sociedad minera Nuestra Señora
de los Reyes (José Manuel SUÁREZ GARMENDIA: Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo XIX,
Sevilla, 1986: 96-97). Mucho más complejo es el caso de José Muñoz. En los años 1840-1845 residía
exiliada en París la familia Muñoz Sánchez, que se dedicó posteriormente a negocios ferroviarios y
mineros. No es seguro que se trate de uno de ellos, pero, aunque el apellido Muñoz es común, es
difícil que coincidieran en París en las mismas fechas más de una familia y menos aún que se pudiera permitir pagar estos estudios. Si es él, se trata del que llegó a ser II conde de Retamoso, por herencia del título de su padre. Su hermano era el duque de Riansares, y el Grupo Riansares fundó la
Sociedad Minera Asturiana, que dirigía Grimaldi, con la participación de Narváez y capital francés.
Retamoso fue uno de los accionistas principales de Langreo, presidente de la «comisión esteparia»
y un conocido propietario y explotador moderno de fincas en la provincia de Cuenca, en especial
en su Tarancón natal, donde habría nacido en 1806.
15 Véase «Apuntes biográficos» en este mismo tomo.
16 Se trata del gaditano Fernando Arrigunaga, quien en 1894 hizo un proyecto de desarrollo portuario

para Melilla que no llegó a realizarse por caro. Probablemente se trate de Fernando de Arrigunaga
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técnica de los otros 3, si la hubo, no tenemos constancia17. Hacia el final de la centuria
se produce una presencia importante de estudiantes españoles en Lovaina, con el fin
de estudiar lo que se denominaba Ingeniería de Construcciones Civiles y Construcciones Mecánicas. Hasta fin de siglo lo hacen 11 de los 21 españoles que se gradúan
allí. Estudia en Lovaina José Pedro Díaz Agüero, quien entró a trabajar, tras el correspondiente concurso, en la Compañía Tabacalera, no sin ser señalado por los ingenieros españoles como poseedor de un título sin homologación en España18. De los
demás no hay constancia de una actividad regular como ingenieros de obras públicas19. El vizcaíno Urbano Peña Chávarri cursó este tipo de estudios por la misma
época en Inglaterra y no le fue mejor, aunque hizo algo, que podría ser su trabajo de
graduación, en la construcción del puente para el ferrocarril León-Orense, junto con
el ingeniero M. Richard. Más radical fue la situación de Eduardo Ortega, graduado en
Berlín en 1899, pues desarrolló toda su vida profesional en Argentina. En resumen,
para un joven español no era «recomendable» estudiar ingeniería de caminos fuera de
España.
Una tercera especialidad plantea problemas semejantes, aunque de otra naturaleza: se trata de los ingenieros de montes. Por un lado, está la propia función de
estos técnicos para el Estado, como es sabido muy vinculada al problema desamortizador, pero no solo a él; por otro, se da la circunstancia de que la demanda privada de

Goicuría, cuyo padre formaba parte de la naviera gaditana Sociedad Arrigunaga e Hijos (fundada
en 1846). Fue a París en 1875 a hacer en la propia Escuela el curso preparatorio. Cuando vuelve a
Cádiz parece que empieza trabajando para la fundición y astilleros de Haynes, empresa con la que
obtuvo en 1887 una medalla de oro en el propio Cádiz por «sus botes salvavidas y aparatos para
poner buques a flote». Cuando la Compañía Trasatlántica se instala en Cádiz, Arrigunaga pasa a trabajar con ellos. En 1899 el Centro Mercantil gaditano le postula para concejal, como neutral, pero
no obtiene el puesto. En 1910 aún trabajaba para la misma empresa.
17 Juan Vilanova y Piera (Valencia, 1821 – Madrid, 1893) llegó a ser catedrático de Paleontología de

la Universidad de Madrid (véanse los «Apuntes biográficos» del volumen V de esta colección). Hay
indicios para pensar que Joaquín de la Gándara fue empresario (probablemente, hijo natural del
I marqués de la Gándara). En la documentación de la Escuela dice haber nacido en Madrid en 1840.
En 1873 su padre compra junto con Luis de la Cuadra la azucarera en la que va a actuar como gerente, la Sociedad Colonia San Pedro de Alcántara, aunque su profesión fuese la de ingeniero de caminos (José Luis CASADO BELLAGARZA: «La Sociedad Colonia de San Pedro de Alcántara a través de sus
balances: 1883-1909», Cilniana, 19, 2006: 35-58). Posteriormente intervendría en múltiples negocios (María ZOZOYA MONTES: El Casino de Madrid: ocio, sociabilidad, identidad y representación
social, Madrid, tesis doctoral en red, 2008). En 1879 vivía en París. Se dice «ingeniero civil», especialidad que no existía en España y que, a la larga, fue la que se daba a los externos en París. Finalmente, Bartolomé Frontera Bauza (Soller, 1837) fue hermano de Gerónimo, doctor en Ciencias y
profesor de matemáticas en París, y de Guillermo José (Soller, 1843), que estudió Minas en París,
graduándose en 1865; sabemos que emigró a Puerto Rico.
18 Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería, Madrid, enero de 1898. Otro, también civil, Manuel

de la Roza, llegaría a ser presidente de Tabacalera.
19 Se sabe que José María López-Dóriga diseñó los 8 kilómetros del ferrocarril minero de Camargo.
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estos técnicos debía de ser muy restringida. Un dato nos ilustra al respecto: prácticamente no se concede ningún pase a supernumerario para tales fines privados en el
colectivo de montes; de hecho, en el mismo 1897 de un total de 221 ingenieros solo
había 2 en tal situación, y uno era un conocido noble terrateniente. No había demanda privada.
Los países a los que acudían más jóvenes a formarse como ingenieros en general
eran Bélgica y Francia. En la Escuela Forestal de Nancy, de los 340 alumnos libres que
se formaron entre 1830 y 1897 ni uno fue español20. Por otra parte, no hemos dispuesto de la relación completa de graduados en Tharandt, pero sabemos que tanto
Esteban Boutelou como Antonio Campuzano habían tenido que pasar por un serio
pleito en razón de su supuesta titulación sajona, y también nos consta que Antonio
María Segovia estudió allí y que posteriormente convalidó sus estudios en España21.
Quizás la única excepción sea Francisco Cañadas Valdés, quien debió de formarse en
el exterior —aunque no nos consta dónde— y después, convalidados sus estudios,
entró a formar parte del Cuerpo de Ingenieros de Montes. En otras palabras, el país no
necesitaba —o no creía necesitar— ingenieros de montes, salvo los que en Hacienda
o en el Ministerio correspondiente se cuidaban de los intereses del Estado, tanto en la
Península como en ultramar. En consecuencia, era muy poco probable que alguien
optara por formarse en un centro que no avalara la entrada del egresado en la función
pública. Los antecedentes corporativos eran, por lo demás, muy disuasorios.
La situación de los ingenieros de minas era sensiblemente distinta. Es cierto que
existía un Cuerpo de Ingenieros de Minas y que la mayoría, la inmensa mayoría, de los
titulados de la Escuela de Minas entraban a formar parte de dicho cuerpo. Es también
cierto que el colectivo de ingenieros de minas fue especialmente beligerante en la defensa de su estatus, pero todo ello en un contexto radicalmente distinto al que venimos
observando. De hecho, competía al servicio público la ordenación del sector y la explotación de las minas propiedad de la Hacienda pública. Sin embargo, la minería era
una «industria» ampliamente implantada en España y, en concreto en el siglo XIX, de máximo interés, con la particularidad de que muchas de las minas en explotación en la Península respondían a intereses empresariales extranjeros. En otras palabras, había tra-

20 Una idea del prestigio del centro francés nos la puede dar el hecho de que 81 de dichos oyentes

procedieran de Reino Unido (Ch. GUYOT: L’enseignement forestier en France: l’École de Nancy,
Nancy, Crépin-Leblond, 1898).
21 De los 16 españoles que pasaron por la Academia antes de 1870 la mitad fueron becados por el

Estado o por la Corona (Pascual) antes o después de graduarse y fueron miembros del Cuerpo de
Montes. De la otra mitad, 3 estuvieron vinculados a la gestión de los Bosques Reales: Antonio María
de Segovia, Antonio de Villamor e Ignacio López Ayllón. Carlos Segovia fue el hombre de confianza del marqués de Riscal en sus muchos intereses agronómicos, y López de Arroyabe desarrolló su
labor como funcionario becado en la Diputación de Álava, en tanto que Olavarría trabajó como
armador y Ugarte pasó una parte importante de su vida siendo profesor de español en Alemania y
de otros idiomas (francés y alemán) en España.
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bajo en abundancia fuera de las estructuras funcionariales, y además parte de ese
trabajo respondía a intereses foráneos, de manera que había lugar para ingenieros de
minas que no estuvieran en el escalafón o que, en su caso, fueran supernumerarios, y
había lugar asimismo para ingenieros de minas extranjeros, o formados en el extranjero, para explotar y defender los intereses de capitales también extranjeros. Era, por lo
tanto, un espacio profesional mixto, nacional y exterior. En cualquier caso, la mayoría
de los alumnos de la Escuela de Minas se preparaban para ser funcionarios. Según Maffei, de los 194 aprobados como ingenieros de minas entre 1836 y 1877 tan solo 11 optaron por no ser empleados públicos22. Sin embargo, ello no impedía la siguiente situación: como se dice en 1883 en la Revista de Minería
son muy pocos, contadísimos, desde el que hoy es Jefe del Cuerpo hasta el último salido de la Escuela hace tres meses, los que hayan dejado de ejercer la profesión en minas
y fábricas de particulares durante períodos largos, en la mayor parte de los casos, siendo frecuentes los de Ingenieros que lo han hecho en diversas épocas, y habiendo algunos que se han identificado de tal manera con aquellas que aún no han vuelto al servicio del Estado, después de dedicar la mayor parte de su vida a la industria particular.

Más adelante recalca que en aquel momento, «contando el Cuerpo Facultativo
con un personal de 186 individuos, pasan de cuarenta los que están al frente de negocios industriales de minas, tanto del Estado como de particulares»23. En la misma línea,
unos años después, ya en 1897, y según el escalafón24 correspondiente, de 191 ingenieros pertenecientes al Cuerpo Facultativo de Minas 26 eran supernumerarios: 8 entre
ultramar, Almadén, el Instituto Geográfico Estadístico y la Escuela de Linares; de los
otros 18 no tenemos datos. Pero por las mismas fechas (1896) sabemos que habían
prestado servicio en diversas minas y empresas 54 ingenieros españoles con derecho
a entrar en el Cuerpo de Minas. Además, sin tal derecho, otros 67 trabajaban en empresas de minería y 20 lo hacían en fábricas y talleres sin relación directa con la minería.
En total eran 141, de modo que prácticamente la mitad de los ingenieros de minas
españoles trabajaban fuera de la Administración a finales del siglo25.
En estas condiciones había espacio para que 132 ingenieros de minas con título
extranjero tuvieran responsabilidades en minas españolas; de ellos, al menos 13 eran
españoles26. Es más, incluso había algunos exalumnos extranjeros de la Escuela de
Minas de París (4) y de la de Saint-Étienne (4) trabajando no ya en minas, sino en fábri-

22 E. MAFFEI: Centenario de la Escuela de Minas de España, 1777-1877, Madrid, M. Tello, 1877: 156.
23 Anuario de la Minería, Metalurgia y Electricidad de España, Madrid, 1883: 32.
24 Anuario de la Minería, Metalurgia y Electricidad de España, Madrid, 1897.
25 Anuario de la Minería, Metalurgia y Electricidad de España, Madrid, 1896: 41 y ss.
26 En Lovaina se sacaba un título en Artes y Manufacturas y Minas, especialidad conjunta, por lo que

es difícil segregar a los propiamente «mineros». Uno que se autotitulaba «ingeniero de minas», ejerció como ingeniero en la Compañía Trasatlántica (José Huidobro), y otro era uno de los dos Mazarrasa que estudiaron en aquel centro, hijo de propietario de minas.
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cas y talleres. De manera que, por una parte, había un amplio espacio profesional en
el mercado privado y, por otra, parece que la Escuela de Madrid no generaba todos
los profesionales que la minería nacional demandaba. Que la Escuela de Minas española era prestigiosa lo atestigua el hecho de que graduados ingleses eligieran ampliar
estudios en ella a fin de siglo. Sin embargo, al menos por los años sesenta-setenta, el
centro era muy elitista27. Por esto resulta extraño constatar que entre Freiberg, Clausthal,
París, Lieja, Lovaina y Londres se graduaran en minas a lo largo del siglo XIX tan solo
45 españoles, y que a lo sumo, por el momento, aún podemos localizar a otros 2 que
dicen serlo por Saint-Étienne28. De los 45, son los becarios que con anterioridad a
1830 fueron enviados a formarse a Freiberg con el ánimo de modernizar la enseñanza de la minería en España, y 2 son los artilleros ya citados.
Entre los restantes 37 hay trayectorias muy diversas29. Hubo 3 que optaron por
revalidar su título ingresando posteriormente en la Escuela de Madrid: Federico de
Botella y de Hornos (1843)30, Eduardo Cifuentes (1848)31 y Florentino Zabala Yguerabide32, que estudió primero en París y luego en Freiberg —entre 1847 y 1854— antes
de hacerlo en Madrid. Algunos, aun siendo españoles, no ejercieron nunca en España, como es el caso del hermano del líder carlista, general Cabrera —a quien más adelante haremos referencia como ingeniero industrial—, el de Guillermo José Frontera
Bauza, que marchó a gestionar una finca a Puerto Rico, donde fallecería, o el de José
de las Bárcenas, que previamente había pasado por la escuela agronómica (no superior) de Versalles y que trabajó, por lo que de momento sabemos, más como agrónomo que como minero. Otros, como Emilio Huelín y Ángel Muro, fueron publicistas;
Bertemati, que, como se verá más adelante, en alguna época fue director de la mina

27 Según E. MAFFEI (Centenario...: 156), de las 514 solicitudes de ingreso que se presentaron entre

1860 y 1877 solo fueron aceptadas 181, y terminaron sus estudios 119 alumnos, con la particularidad de que 6 de ellos no accedieron al cuerpo facultativo.
28 En cuanto a los de Saint-Étienne, según los archivos del centro allí no se graduó ningún español,

pero el Boletín Oficial del Estado reconoce el título por aquella escuela a dos ingenieros, Pedro
García Ramos y Manuel Sánchez y Octavio de Toledo (pudiera ser que no fueran nacidos en España). Por lo demás, hubo otras escuelas cuyos egresados no conocemos, como la de Karlsruhe.
29 Dos de ellos, aunque españoles de nacimiento, marcharon muy pronto a sus países de origen,

donde se formaron y trabajaron, sin que nos conste que volvieran a España. Se trata de Charles
Hanet-Cléry, barcelonés, graduado por París en 1849 y posteriormente funcionario del Cuerpo de
Minas francés, y de Ernesto Payne, nacido en Arnao (Asturias), que llegó a Sajonia en 1899 y se tituló ya en 1903.
30 Véase «Apuntes biográficos» en este mismo tomo.
31 Eduardo Cifuentes, natural de Gijón, junto con Patricio Filguera, de Vigo, y Paulino Oyanarte, de

San Sebastián, fueron los primeros españoles salidos de Lieja; los tres lo hicieron como ingenieros
civiles de minas y juntos fueron los únicos que en aquel año de 1848 sacaron tal titulación en el centro belga.
32 A. ZABALA URIARTE: «Una inversión...»: nota 113.
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Cuatro Amigos, en el Ronquillo (Sevilla), en realidad fue, como Heredia y Ajuria, más
un empresario de amplios intereses que un ingeniero de minas; Barandica fue gerente de una fábrica; César de la Garza, profesor en la Escuela de Comercio en A Coruña;
Víctor E. Pérez, gestor de un hotel en su Canarias natal; de Manuel Sánchez y Octavio
de Toledo sabemos que trabajaba en el laboratorio de Altos Hornos de Baracaldo,
y de Tomas Rocaberti, que era un rentista. De modo que, a lo sumo, unos 19 se dedicaron a trabajar como ingenieros de minas33.
La situación estaba claramente por debajo de las necesidades del país, y los
pocos ingenieros de minas formados en el extranjero que ejercieron como tales tuvieron muy poco espacio de maniobra. Las razones para ello se nos escapan, pero seguro que influyó negativamente el control corporativo que realizaban los facultativos en
activo y el hecho de que la vida de un ingeniero de minas, salvo en casos especiales,
era incómoda, y no solo por lo que hace a la movilidad de los destinos en la plantilla
pública, sino también por lo que se refiere a la práctica ordinaria, como es sabido, no
exenta de un alto riesgo de accidentes34.
También era peculiar la situación de los ingenieros agrónomos. Para empezar,
en los albores de la profesión, el Estado ni siquiera llegó a enviar becarios a formarse
en las universidades extranjeras. Si de la Escuela del ramo sale la primera promoción en 1861, para 1897 el Cuerpo está constituido por 85 ingenieros en activo y 48 supernumerarios, con la particularidad de que, de estos últimos, 9 eran catedráticos de
la Escuela, 8 trabajaban como docentes en institutos de segunda enseñanza, y otros 3,
en la Granja Escuela de Jerez, en tanto que 8 prestaban servicios en el Ministerio de
Ultramar. Otros ejercían en las diversas granjas que se repartían por la geografía española35. Algunos se dedicaron a atender sus intereses familiares, e incluso los hubo que
trabajaron en empresas como la Compañía Arrendataria de Tabacos. Se ha llegado a
afirmar que la situación de los titulados en agronomía en España fue complicada, y se
ha imputado tal circunstancia a la propia Administración, pues se decía que no contrataba suficientes técnicos y que los graduados no encontraban un empleo adecuado a su formación y tenían que dedicarse a la labor docente en una proporción elevada. En este contexto no parecería probable que jóvenes españoles fueran a estudiar al
extranjero. Sin embargo, fueron, y en mayor medida que los de otras especialidades;
es más, hay constancia de 3 ingenieros industriales que ampliaron sus estudios como
agrónomos en el extranjero, aunque uno de ellos no llegó a completarlos. Y lo hicieron cuando ya se podían cursar dichos estudios en España.

33 De 9 no sabemos sino su apellido, de modo que mal podemos conocer su trayectoria profesional,

pero los suponemos ejerciendo como tales ingenieros de minas.
34 P. CARO BAROJA: Un abuelo fantástico: vida y obra de Serafín Baroja, el origen de una estirpe,

Madrid, Caro Raggio, 2009.
35 J. CARTAÑÁ PINÉN: Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo XIX, Barcelona, Edi-

ciones del Serbal, 2005.
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Hasta 36 ingenieros agrónomos se graduaron en las distintas escuelas, mayoritariamente en Gembloux. Solo uno de ellos parece haberse dedicado a la agricultura en
su vertiente pública, Juan Barcia y Trelles, pues fue responsable del Centro Experimental de Abonos36. No era una cuestión exclusivamente española: ya en las primeras promociones de Versalles el director se lamentaba de que algunos de sus alumnos, probablemente más de los que él deseaba, no prestaran sus servicios en la
Administración, pues se dedicaban a la gestión de sus intereses familiares. En general,
su dedicación a los negocios particulares hace difícil el seguimiento de sus carreras.
Viticultores, harineros, industriales de abonos y propietarios de grandes empresas
agrícolas son los más conocidos, pero otros, como algunos ganaderos especializados
o representantes de maquinaria agrícola, nos son menos accesibles. Con todo, no faltan ni los que hicieron otras especialidades, como fue el caso de algún industrial, ni los
que optaron por emigrar37, pero hay una amplia nómina de titulados de los que apenas sabemos algo más que su nombre y su localidad de nacimiento38. En otras palabras: la discreción es su característica más común39.
El meollo de la cuestión reside en los que, por simplificar las diversas titulaciones
que en cada caso recibían, podemos denominar ingenieros industriales. La lista es
extensa, 121, un nutrido colectivo que se formó, casi exclusivamente, en París y Lieja.
No existió un cuerpo de ingenieros industriales al que pertenecer, ni tampoco un
colectivo que presionara desde posiciones corporativas, contra los formados en el
extranjero. Hubo ingenieros industriales trabajando para la Administración general
desde que salieron las primeras promociones del Real Instituto Industrial; en Telégrafos, en Hacienda, en ferrocarriles, como fieles contrastes, en algunas juntas agronómicas, en las inspecciones provinciales de trabajo y en empresas semipúblicas como

36 José de las Bárcenas, al que aludimos anteriormente al hablar de los ingenieros de minas, fue

durante un corto período de tiempo profesor de la Escuela Agronómica de León; sin embargo, hay
que tener en cuenta que, si bien cursó estudios de Agricultura en Versalles, no obtuvo su título de
ingeniero allí, pues no era un centro facultado para ello, sino en la Escuela de Minas de París. Por su
parte, Salvador Castelló y Carreras en 1896 fundó la Escuela Práctica de Avicultura en su finca Granja Paraíso de Arenys. En 1906 esta escuela fue declarada oficial como Real Escuela de Avicultura y
adquirió renombre internacional. Fue comisario regio de Agricultura durante muchos años y profesor de la Escola Superior d’Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya. Fundó la revista La Avicultura Práctica (1897), que luego se transformó en El Mundo Avícola (J. CARTAÑÁ PINÉN: Agronomía...). En cuanto a Domingo Call i Morros, trabajó como agrónomo y luchó políticamente por el
establecimiento de plantas industriales en su Cataluña natal como forma para el desarrollo del agro.
37 Sabemos que Antonio Orús, natural de Huesca, marchó a Argentina y que el alavés Ángel Tolosa-

na lo hizo a Estados Unidos.
38 Merece mención especial Miguel Utrillo Morlins (1862-1934), quien abandonó la ingeniería por la

pintura.
39 De alguno, como Ramón Bayo, graduado en Lovaina, sabemos que nunca ejerció como ingenie-

ro, aunque se declaraba como tal en los correspondientes censos.
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la Compañía Arrendataria de Tabacos, por poner algunos ejemplos concretos40; hubo
asimismo industriales prestando servicios en la Administración local y en las compañías de gas. Los intereses corporativos, que los hubo, fueron defendidos por las asociaciones de ingenieros, agrupaciones que durante casi toda la segunda mitad del XIX
trabajaron por delimitar con claridad el espacio profesional de los ingenieros industriales, quienes llegaron a tener incluso la competencia de los artilleros41.
Como primera consecuencia podemos encontrar titulados en el extranjero prestando sus servicios en casi todos los campos citados, pero lo cierto es que el espacio
profesional público, en sus diversas modalidades, no fue el ámbito preferente de
actuación de los industriales. Más que la de minas, la de caminos, la de montes o la
de agrónomos, la ingeniería industrial aparecía, ya de entrada, como una especialidad
destinada en principio al sector privado. Y en este ámbito se integró de muy distintas
maneras, que afectaron por igual a los egresados en el extranjero que a los salidos
hasta la década de 1860 de Madrid, Sevilla o Valencia, con continuidad por Barcelona
De hecho, al menos 5 alumnos de París, no becarios, revalidaron sus estudios en
España: Guillermo Goytia y Julián Bruno de la Peña (de la primera promoción), Saturnino Lamana, Luis Montesinos Espartero y Leopoldo Salto y Prieto (estos últimos lo
hicieron a fines de siglo, con la sensibilidad sobre convalidaciones acrecentada).
También lo hicieron otros dos de Lieja, los Capdevilla (Juan y Ramón)42, y uno de
Lovaina, Luis Berenguer Matamala.
Al principio algunos capitalistas españoles enviaron a sus hijos a formarse como
ingenieros en Francia o Bélgica. Así lo hicieron familias con amplios intereses en la
banca, como los Heredia, Larios, Bayo o Abaroa, por citar varios ejemplos; también
empresarios ya consolidados como los Ybarra, los Planas43 o los De la Portilla. Y, en
casi todos los casos, con más de uno de sus descendientes. El ejemplo fue ampliamente seguido. Empresarios de carácter más local de toda España entendieron que
enviar a sus hijos a estudiar en el extranjero era una buena inversión. Los Gispert

40 Según J. M.ª ALONSO VIGUERA (La ingeniería industrial en España en el siglo XIX, Madrid, ETSII,

1961), utilizando datos del correspondiente boletín corporativo, de los 468 ingenieros industriales
en activo en España en 1885 solo 120 prestaban servicios en la Administración general, la mayoría
de ellos (50) como docentes.
41 Sobre las cuestión de las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería en el Ochocien-

tos, véase «El deslinde de atribuciones profesionales: un problema complejo y difícil», en el vol. IV
de la presente colección, 2007: 81-91. Será «en el seno de la Ley de Presupuestos de 1893, [cuando]
se iniciará un complejo proceso en el que se discutirá sobre las atribuciones profesionales de los
títulos académicos de ingeniería, sean civiles o militares (artilleros incluidos, reconocidos como
ingenieros industriales militares)» (p. 88).
42 Según la matrícula de la Escuela de Barcelona, pues el anuario de Lieja no lo aclara, se trataba de

Juan Capdevila Carol (Barcelona, 1839) y de Ramón Capdevila Galcerán (Barcelona, 1838).
43 J. NADAL: «Los Planas, constructores de turbinas y material eléctrico (1858-1949)», Revista de Histo-

ria Industrial, 1, 1992, y F. CABANA (coord.): Cien empresarios catalanes, Madrid, LID, 2006.
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(Federico y Enrique), catalanes; López Bustamante, de Santander; los Trigueros44
o Almellones45, de Málaga, o los Lecanda (Teodoro y Augusto), castellanos, así
como Jáuregui o Pradera, de Vizcaya46, o Alcaraz, de Murcia, son solo una muestra.
En todo caso, esta apuesta no se limitó a ellos: indianos, políticos, pequeños empresarios, profesionales liberales y algunos rentistas locales también lo hicieron. Bien es
verdad que los costos de una operación semejante no estaban al alcance de cualquiera.
Por su parte, una vez graduados, la mayoría de ellos siguieron unos itinerarios
muy definidos. Algunos de los hijos de banqueros, como fue el caso de Abaroa,
siguieron en la banca; pero Bayo se integró, casi desde el principio, en distintas
empresas mineras; incluso se da el caso de alguno, como José Gabino Malgor47, que
no estaba en origen vinculado con la banca, pero que terminó integrándose en el proyecto del Banco de Santander. Los descendientes de los grandes empresarios y ren-

44 Tomás Trigueros era hijo de Tomás Trigueros, que en 1855 levantó en el solar de la Huerta de

Cappa una fundición de metales con una superficie de 1.664 metros cuadrados, junto a la fábrica
de harina de los Briales. El padre, dado que había conseguido ampliar la producción y los beneficios, «merced a la inteligencia empleada», dispuso que el hijo se quedara con el 25% de los beneficios. La fundición Trigueros fue premiada en la Exposición de Málaga de 1862, que coincidió con
la visita de Isabel II, una ocasión única para que la reina conociera la pujanza de la provincia y en
especial de esa capital. Las máquinas de Trigueros estaban destinadas a la fabricación de «azúcares,
chocolates, alcoholes, fideos, vinos, etc., y motores de agua y vapor», además de fabricar prensas,
molinos y aparatos para elaborar aceite. Tomás Trigueros también daba consejos para producir,
obtener y conservar buenos aceites.
45 Jaoquín Almellones Beillard, graduado en París en 1856, presentó dos patentes a las que se dieron

veinte años de vigencia: una para «fabricación del azúcar cristalizable que contiene el fruto del
nopal cristalizable, vulgarmente llamado higo chumbo» (1892) y otra para un «procedimiento en
toda clase de industrias que tenga por objeto separar las partes líquidas de las sólidas en una sustancia cualquiera» (1892), para uso especialmente en vinos y aceites.
46 Para los ingenieros vizcaínos en general, Aingeru ZABALA URIARTE: Ingeniería e ingenieros en Biz-

kaia. Empezando por el principio, Bilbao, 2011.
47 En la relación de ingenieros publicada en Aingeru ZABALA URIARTE (ibíd.: 343) se da como segundo

apellido Harriague, que es con el que figura en el anuario de Lieja y en Banco Santander. Memoria
presentada por la Junta de Gobierno a la General de Accionistas celebrada el día 10 de febrero de 1902, (Santander, 1902: 12), y Banco Santander. Memoria presentada... el 14 de febrero de
1914 (Santander, 1914: 17); en ambos casos, en la «relación de accionistas de la entidad». Pero su segundo apellido en la forma más frecuente en España fue Arriaga. Nada más graduarse trabajó en Pierrefite (Francia), donde permaneció durante seis años; en 1869 entró a trabajar en la Compañía Real Asturiana de Minas, por la que fue destinado a Reocín-Torrelavega, donde permanecía en 1897
(Memorial du cinquantenaire 1847-1897, Lieja, 1897). En Fernando VIGIL ÁLVAREZ: Notas para una
bio-bibliografía de Siero (Santander, 1949) se indica que estuvo en México (José PAREDIS FERNÁNDEZ,
<http//. Cartafueyos.files.wordpress.com>). Según Manuel de FORONDA Y GÓMEZ (Ensayo de una bibliografía de los ingenieros industriales, Madrid, 1948), en 1870 tradujo el Catecismo de los maquinistas y fogoneros, obra publicada por la Asociación de Ingenieros de Lieja, de la que era miembro.
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tistas se formaron para contribuir a la gestión de los intereses familiares: Carlos de Bertemati48 es un buen ejemplo de ello, pero no el único.
También son interesantes las trayectorias de algunos hijos de medianos empresarios, como los hermanos Chávarri49 o su socio Petrement50. Algunos de ellos desarrollaron proyectos empresariales importantes que tuvieron la virtud de ser motores
de la modernización de los lugares en los que asentaron sus fábricas y talleres; otros
invirtieron dinero y esfuerzo en sectores tecnológicos avanzados, como el del gas o el
del ferrocarril.
En un plano menor, y en mayor medida conforme avanzaba el siglo, algunos de
estos técnicos fueron empleados de grandes empresas que contrataban con asiduidad servicios de ingeniería. Los ejemplos más relevantes, La Maquinista Terrestre y
Marítima, Altos Hornos de Vizcaya, Portilla o una empresa semipública como Tabacalera, fueron nichos importantes de empleo para los ingenieros del XIX. Sin embargo,
lo cierto es que a medida que avanza el siglo la demanda fue ampliándose y cubriéndose con técnicos formados en España, y como, por otra parte, el problema de las
convalidaciones fue haciéndose más problemático al final de la centuria, técnicos
como Eduardo Ubao o Joaquín Urigüen fueron quedando en un cierto anonimato, ya
que, o bien prestaron sus servicios en alguna de las múltiples empresas que los precisaban (muy difíciles de rastrear), o bien no llegaron a ejercer. Dicho lo anterior, algunos

48 Carlos de Bertemati y Maderne en 1884 se gradúa en Lieja como ingeniero de minas y como inge-

niero en Artes y Manufacturas, en 1885 lo hace como ingeniero mecánico y en 1886 como ingeniero eléctrico; «Ingénieur-constructeur des grands celliers, installations mécaniques, magasins, écoles, maisons d’habitation et église de la Colonie vini-viticole de Campano, appartenant au marquis
de Bertemati (José Bertemati Pareja) et située près de Chiclana de la Frontera. Ingénieur-conseil
aux usines du Marquis de Misa, à Jerez de la Frontera. Ingénieur propriétaire et inventeur des mines
San Carlos (province de Sevilla)». También fue secretario del consejo de administración de la Compañía Jerezana de Electricidad, director en 1898 de las minas Cuatro Amigos en Ronquillo (Sevilla),
vicepresidente de la asociación de Ingénieurs électriciens salidos del Instituto Electrotécnico de
Montefiore. Publicó, entre otras obras, «Le torpilleur sous-marin de M. Isaac Peral», Bulletin de l’Association des Ingénieurs Électriciens sortis de l’Institut Électrotechnique Montefiore, 1889; «Note
sur les distributions électriques directes en dérivation», Bulletin de l’Association des Ingénieurs
Électriciens sortis de l’Institut Électrotechnique Montefiore, 1890; una Memoria sobre los trabajos
de instalación del taller de aprovisionamiento de energía eléctrica a la villa de Jerez de la Frontera, presentada a los accionistas de la compañía en 1893, y «Los rayos X», El Guadalete, marzo de
1896 (Memorial du cinquantenaire 1847-1897, Lieja, 1897). José MARCHENA DOMÍNGUEZ: «El marqués de Bertemati y la Colonia Agrícola de Campano» (Douro, 19, 2005: 27) califica a la familia
como perteneciente a la «burguesía media andaluza».
49 Eduardo J. ALONSO OLEA: Víctor Chávarri (1854-1900). Una biografía, San Sebastián, 2005.
50 Carlos Petrement fue socio de Chávarri en Petrement y C.ª, después Talleres de Miravalles. En 1900

fue uno de los fundadores de Seguros Mutuos de Vizcaya. En 1903 firmó el proyecto de un horno
de recocción de vidrios para Delclaux y C.ª, de Bilbao (AFB, Municipales Bilbao, sección 5.ª,
0352/050). En 1906 era miembro de la junta directiva de la Liga Vizcaína de Productores, y en 1916,
consejero delegado de la sociedad anónima Crédito de la Unión Minera.
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de ellos se dedicaron casi de forma exclusiva a la política, frecuentemente siguiendo
la estela de sus progenitores, pero no siempre: Ramón Rodríguez Leal, Lorenzo Moret
y Berruete y Leopoldo Picazo López, que nos conste; otros, como Víctor Chávarri o
los Ybarra, tuvieron presencias más breves.
Una circunstancia especial que limitó la influencia de varios de estos técnicos en
la ingeniería española fue la de su emigración. De la misma forma que emigraron
algunos de caminos, de minas o agrónomos, también sabemos que lo hicieron unos
cuantos industriales. Felipe Cabrera51 nunca volvió a España; Laureano Arregui fallecía en el arsenal de La Habana; Vicente Picabea, en Nueva York52; Benigno Yrazusta,
en Naeyer53, y Eusebio Zuloaga estaba trabajando en unas minas de México en 1897.
No son muchos, pero conviene mencionarlos.
Como consecuencia de todo ello se puede decir que el peso efectivo de los ingenieros militares, de caminos y de montes que se formaron fuera, después de los precursores, en el desarrollo de la ingeniería en España fue escaso, lo que no excluye la
presencia de algún técnico de relieve como Melitón Martín. En cuanto a los ingenieros de minas, es cierto que parece que el país necesitaba más de los que producía, y,
sin embargo, los que estudiaron en escuelas extranjeras, salvo los que entraron en la
función pública54 o los casos más destacados de Gregorio de Aurre e Ibargüengoitia
y Patricio Filgueira, se dedicaron a actividades privadas y no dejaron un legado que
podamos calificar de relevante. La cuestión adquiere un carácter más radical en el
caso de los agrónomos que se aplicaron a atender sus intereses familiares; que Agusto Lecanda y Chávez publicara un libro55 no eleva sensiblemente el carácter de las

51 Hermano menor del general Cabrera, quien sería su tutor. Cursó sus primeros estudios en Italia-

Saboya (Chambéry) y, después de estudiar ingeniería de Artes y Manufacturas en París, completó
su formación cursando en Sajonia ingeniería de minas. Fue jefe de sección en los ferrocarriles portugueses y jefe de línea en el ferrocarril de Nápoles a Roma. En 1867 ejerció de ingeniero por libre
en París. No obstante, el padre del general Cabrera murió en 1812 de modo que, en realidad, Felipe sería hijo de la madre del general y de su segundo marido, es decir, se llamaría Felipe Caldero i
Griñó, aunque en la École figura como Cabrera.
52 Nada más salir fue jefe de sección en la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza. Emi-

grado a Estados Unidos, donde tenía familia, montó, junto con el también ingeniero de la École
Charles Marchand, una industria de productos químicos. Poco más de un año después fallecía
como consecuencia de haber inhalado vapores altamente corrosivos. En su expediente de entrada
en Estados Unidos dice ser de Madrid.
53 Cursó sus primeros estudios en Sainte-Barbe, en París. En cuanto salió de la École realizó una

estancia de tres años como voluntario en Willebroek, en la empresa papelera Naeyer, con el propósito de dirigir posteriormente una fábrica de papel que su familia poseía en Altos Pirineos, pero
se quedó en Naeyer como ingeniero jefe de fabricación y después como director.
54 J. M. LÓPEZ DE AZCONA: «Mineros destacados del siglo XIX», Boletín Geológico y Minero, 100, 1989:

162-173.
55 Elementos de agricultura y zootecnia (1875), que conoció dos ediciones, una en Santander y otra

en Valladolid.
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aportaciones del colectivo a la tecnología agraria española del siglo XIX. Queda, por
último, el amplio colectivo de los industriales formados en el extranjero. Los hechos
nos muestran a un colectivo muy implicado en el desarrollo de la industria y las
empresas españolas, pero no tanto en el de la tecnología. Los casos de Ricardo Fradera Baulenas56, Josep Tay Puig57 y Francisco Lluch Rafecas58 en el sector textil, el de
Rafael del Moral en el tendido de cables telegráficos, Claudio Gil59 en el gas, Bertrand
(en particular Eugenio)60 y Luis Anitua61 parecen ser los más relevantes. Seguramente, un estudio más profundo de algunos de ellos nos haría ampliar esta breve lista.
La razón última de su «escasa» repercusión en la «ciencia» española radica en que,
de forma mayoritaria, todos ellos, desde los de caminos a los industriales, apostaron
fundamentalmente por el ejercicio privado de la profesión. Y, en tal ámbito, el objetivo prioritario, la producción, salvo en los contados casos de innovación ya mencionados, no aporta conocimientos a la disciplina. Si hemos de evaluar su aportación, su
punto fuerte, sin ninguna duda y en todas las especialidades, residió en su notable
contribución a la construcción de la sociedad moderna.
Aingeru Zabala Uriarte
Universidad de Deusto-Bilbao

56 Inventó una aeronave a la que La Ilustración Española y Americana brindó sus páginas en 1886.

Antes había publicado Las aeronaves: solución práctica de la navegación aérea, Madrid, E. Alegre,
1885.
57 M.ª L. GUTIÉRREZ MEDINA: La España Industrial, 1847-1853: un modelo de innovación tecnológica,

Barcelona, Universitat de Barcelona, 1995.
58 Ha sido definido como «el primer maestro que dio un carácter científico a la enseñanza teórico-

práctica del arte textil». Desarrolló esta labor como catedrático de teórica y práctica de tejidos en la
Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y a través de la publicación de una serie de monografías.
Véase «Apuntes biográficos» en este mismo tomo.
59 M. RODRIGO ALHARILLA: La familia Gil: empresarios catalanes en la Europa del siglo XIX, Barcelona,

Fundación Gas Natural, 2010.
60 Ingeniero en la Sociedad de Minas de Hierro y Hulla de Asturias, profesor de Mecánica en la Escue-

la de Oviedo, director de la Compañía Vasco-Asturiana en Bilbao, director de la sociedad anónima
Hulleras del Turón en Asturias, ingeniero de la sociedad anónima Cerámica Asturiana y director de
la fundición (fandería) Bertrand Hermanos de Oviedo.
61 Se sabe que trabajó en Tabacalera, donde desarrolló importantes proyectos tecnológicos, con sus

correspondientes patentes, hasta 1893, en que se le localiza en el censo vizcaíno viviendo, como lo
hará hasta fin de siglo, en Arrigorriaga. A principios del XX era director de la fábrica La Cerámica de
Llodio.

