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La BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA es una
Colección que –nacida con el propósito de recuperar y dar a
conocer una parte importante de la actividad intelectual en la
Segovia del siglo XVIII– cuenta con el patrocinio y colaboración
de las siguientes instituciones:

ACADEMIA DE ARTILLERÍA
PATRONATO DEL ALCÁZAR
CAJA DE AHORROS Y M. DE P. DE SEGOVIA
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
REAL ACADEMIA DE HISTORIA Y ARTE DE SAN QUIR-
CE





Por mucho tiempo hubiera estado sin publicar cosa
alguna, si hubiera querido dar a todos mis trabajos
aquella exactitud que pide el arte moderno; pero he
considerado por otra parte que acumular para per-
feccionar es exponerse a perderlo todo: el tiempo
vuela: demos los hechos como se nos presentan, pues
es de prudentes asegurar lo poco que se posee.

(Luis Proust, Prólogo del t. II de los Anales del
Real Laboratorio de Química, 1795).
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PRIMERA PARTE

1. INTRODUCCIÓN
El Ejército ha ido formando a sus miembros a través de diver-

sas instituciones, de las que destacan las academias militares. Como
centros docentes han ido acumulando bibliotecas especializadas para
el uso de profesores y alumnos. Hoy día estas bibliotecas reúnen
magníficos fondos que sirven de importante fuente de información
para la investigación histórica. Como parte de dichos fondos, los
libros de texto, que han servido para la enseñanza de las asignaturas
de los programas correspondientes. Estos manuales han sido la causa
de que las academias se convirtieran, además, en organismos edito-
res, aspecto poco tratado en la historiografía militar. 

La Academia de Artillería, como centro de enseñanza de los
futuros oficiales del Cuerpo, ha realizado a lo largo de su historia
una labor de edición de todo tipo de textos que, en su mayor parte,
son manuales para la formación académica de sus alumnos. Para
apoyar la docencia se imprimieron también multitud de programas
de los cursos, papeletas de examen, e incluso algún formulario para
ser cumplimentado con las notas de los alumnos. Pero la Academia,
dentro de su integración en los lugares que la han acogido, especial-
mente en Segovia, donde ha estado la mayor parte del tiempo, ha
celebrado todo tipo de actos para los cuales precisaba invitaciones y
programas; en algunos casos, las celebraciones han generado discur-
sos u oraciones, que normalmente se imprimían.

Desde su creación en 1762, superado el sistema de clases ora-
les, se recurrió a la imprenta madrileña (las conocidas de Joaquín



Ibarra o la Imprenta Real), hasta que se volvió a establecer un taller
en Segovia (a partir de 1777)1. Desde entonces, fueron frecuentes
los encargos a las prensas segovianas, e incluso en algunos momen-
tos la Academia contó con medios propios, como un taller litográfi-
co y, a finales del siglo XIX, una prensa. De los talleres segovianos
salieron más de 400 ediciones (impresas y litografiadas), muestra
representativa de la incidencia de la Academia en la ciudad, que
tuvo mayor esplendor, como es bien conocido, en el siglo XVIII, con
ediciones de repercusión internacional.

FINALIDAD DEL ESTUDIO

El objetivo del trabajo es analizar la labor de la Academia como
organismo editor, desde la determinación de sus necesidades básicas
hasta su realización material. En este sentido, se ve cómo, en primer
lugar, se plantean las necesidades, para luego concebirse y realizarse
los impresos, ya en las prensas particulares de Segovia, ya en las pro-
pias de la Academia. Con objeto de conocer la producción editora,
se ha elaborado un repertorio bibliográfico que describe su labor en
la ciudad en el ámbito cronológico elegido, es decir, desde su insta-
lación en 1764 hasta 1900, más de un siglo de intensa vida.

Así pues, el resultado ha sido un exhaustivo repertorio biblio-
gráfico que  reúne los impresos en Segovia (en talleres segovianos y
en el propio de la Academia) y las ediciones litografiadas (en el taller
de la Academia). Son más de 400 ediciones, de las cuales un porcen-
taje significativo, un 24%, son descritas por primera vez en un
repertorio, pues no habían sido registradas en ninguna bibliografía
precedente. Llama la atención el casi centenar de ediciones litogra-
fiadas, la mayoría manuales, que han sido localizados, analizados y
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descritos, no sin ciertas dificultades dada la peculiaridad de estos
materiales.

No todos los manuales y otros textos han sido impresos en
Segovia, sino que bastantes más lo han sido en otras ciudades, como
Madrid, Valladolid, Sevilla o Barcelona. En este trabajo se acompa-
ña, como apéndice, una pequeña, pero significativa muestra, con
objeto de dar una visión más amplia  y de poder realizar un análisis
comparativo con los textos segovianos.

A la par que se elaboraba el repertorio bibliográfico, se ha estu-
diado el proceso de edición en Segovia desde el origen hasta el final,
es decir, desde que se advierte la necesidad de tener ciertos conteni-
dos, se encarga o selecciona el texto, llega el original, se encarga o
procede a su realización material en las prensas y, por último, se pro-
cede a su distribución o venta. Por último, se analiza la variada tipo-
logía de impresos y sus características materiales, además de evaluar-
los en el conjunto de la producción de la imprenta segoviana del
período seleccionado.

Con todos estos materiales y a pesar de la sistemática falta de
documentación, se da un nuevo paso en la mejora del conocimiento
tanto de las actividades de la Academia como de los libros que se
conservan en su biblioteca, sin dejar de lado los importantes fondos
de otros centros españoles, como el Instituto de Historia y Cultura
Militar (con la Biblioteca Central Militar), la Biblioteca Nacional,
el Archivo General Militar, o la biblioteca de la Catedral de Segovia,
que tiene los impresos de mayor rareza.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El objeto de la investigación, como tal, ha sido poco tratado en
el período que se abarca. Los diversos trabajos de la historia del
Arma (el clásico de Vigón2 y otros muchos) y de la Academia sirven
para situar los acontecimientos en su contexto, pero, como es lógico,
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apenas mencionan la labor de edición, de la que no hay estudios
específicos para estos años.

Sin duda, el período inicial ilustrado es el mejor conocido por
haber sido objeto de amplios estudios por la Doctora Mª Dolores
Herrero Fernández-Quesada, quien, sobre todo en su obra La ense-
ñanza militar ilustrada. El Real Colegio de Artillería de Segovia
(Segovia. Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”.
1990), aporta una amplia visión acerca del desarrollo de la enseñan-
za en el período ilustrado, dedicando el Capítulo V a los estudios,
en el que trata, entre otros temas, de los apuntes, cuadernos y textos
para la enseñanza. Se trata de un buen trabajo que ya apunta la polí-
tica de edición de libros por parte de la Academia. En otro de sus
libros, Ciencia y milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero
ilustrado (Segovia. Patronato del Alcázar. 1992), se centra en la figu-
ra del prestigioso militar, autor de uno de los tratados más conoci-
dos y difundidos, el Tratado de artillería; la exhaustividad del estu-
dio, en el que se habla detalladamente de la edición de dicho
tratado, hace que sea un referente obligado. Precisamente por ello,
en nuestro trabajo se ha insistido menos en este período inicial y en
el proceso de edición del conocido Tratado de Morla.

Otro período bien estudiado es el del Real Colegio Militar en
los años en que estuvo en el Alcázar, pues existe el trabajo de inves-
tigación de Ubaldo Martínez-Falero del Pozo y de Alberto Huertas,
El Real Colegio Militar en el Alcázar de Segovia (1825-1837), publi-
cado por el Patronato del Alcázar en 2001. Aunque no directamen-
te relacionado con la Academia (en un tiempo había sido suprimi-
da, como el resto, y en otros años estaba en Alcalá y en Madrid), los
autores se ocupan de analizar con detenimiento los textos utilizados
y muestran su extrañeza porque no se recurriera entonces a las pren-
sas segovianas para editarlos, tal como se había hecho en el período
del Colegio años antes en la imprenta de Espinosa. En nuestro tra-
bajo se intenta dar una explicación a este interesante asunto.

Aparte de estas monografías, las labores de catalogación y estu-
dio de la Biblioteca de la Academia han facilitado el acceso a esta

16



extraordinaria fuente de información. Los antiguos catálogos de la
biblioteca y los diversos trabajos de Adolfo Carrasco, tanto históri-
cos (el más citado es el manuscrito titulado Breve noticia histórica del
Colegio de Artillería y estado de la Academia de dicha arma en España
a principio del año de 1873. Segovia. 1873) como bibliográficos
(“Apuntes bibliográfico-artilleros, dedicados al cuerpo de Artillería”,
en Memorial de Artillería, VI, segundo trimestre 1882, XL, pp. 317,
447 y 538; VII, primer semestre 1883, XLI, pp. 60, 136, 229, 339 y
478; IX, primer semestre 1884, XLIII, pp. 72, 154, 328 y 422) han
sido siempre un punto de partida para todos los que se han hecho
con posterioridad, y este caso no ha sido una excepción. 

En cuanto a los trabajos modernos, se han publicado distintos
catálogos de una parte de los materiales bibliográficos del entonces lla-
mado Real Colegio de Artillería, dentro de la labor de difusión de los
fondos de la biblioteca. De ahí que el primero en publicarse fuera el
de los fondos científicos, por Juan Luis García Hourcade y José
Manuel Valles Garrido: Catálogo de la Biblioteca del Real Colegio de
Artillería de Segovia. 1. Fondos científicos. (Segovia. Asociación
Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”. 1989). Le siguió, esta vez
a cargo de María Dolores Herrero, el Catálogo de la Biblioteca del Real
Colegio de Artillería de Segovia. II. Fondos artilleros y de fortificación.
(Segovia. Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”.
1992). Más recientes son los catálogos, con sus respectivos estudios,
de los fondos geográficos e históricos, a cargo de Guadalupe de
Marcelo Rodao, publicados en dos volúmenes (Segovia. Asocia ción
Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”. 2001). 

También están los estudios de la biblioteca a cargo de los citados
García Hourcade y Valles Garrido, “Actualidad e historia de una
biblioteca científica ilustrada, la del Real Colegio de Artillería de Sego -
via”, en Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas.
Actas del 51 Congreso (Murcia, 1989, III, pp. 1961-1978); de Herrero
Fernández-Quesada: “Notas sobre los fondos impresos y documenta-
les de la Biblioteca de la Academia de Artillería y el Archivo Histórico
Militar en el Alcázar” (Estudios Segovianos, XXXVII, 1996, 94, pp.
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347-388); y el último publicado hasta el momento, el de Alberto
Huertas y Blanca Collar, “La Biblioteca de la Academia de Artillería
de Segovia”, (Estudios Segovianos, XLIII, 2000, 100, pp. 75-112).
Asimismo se han realizado ediciones facsímiles de algunos textos
importantes, como los Anales del Real Laboratorio de Química de
Segovia, que editara en su momento su director, Luis Proust (Segovia.
Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”. 1990), o el
discurso que él mismo pronunció en la inauguración del Laboratorio
(Segovia. Academia de Historia y Arte de San Quirce. 1992).

Paralelamente, se está procediendo a la automatización de toda
la biblioteca, a la vez que se están introduciendo los datos en el
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (la última edición en
Internet es de agosto de 2003), con lo que el panorama en cuanto a
la localización y la difusión de los fondos es bastante alentador y se
ha facilitado, con la inestimable ayuda del personal bibliotecario, el
acceso a los libros. 

Con ser significativo el número de referencias de la Academia,
no lo es menos el de aquellos libros localizados en otros centros
especializados, como el Instituto de Historia y Cultura Militar y las
fábricas de Trubia, en Asturias, y de Jabalí Viejo, en Murcia.

Por lo que respecta a la imprenta, se ha partido de la publica-
ción de Fermín de los Reyes, La imprenta en Segovia (1472-1900)
(Madrid. Arco/Libros. 1997), donde se recoge el estudio y la pro-
ducción de las prensas segovianas, más de 5.300 referencias, entre
las que se encuentran algo más de un centenar de las de la
Academia. A ellas se han añadido a nuestro repertorio un total de
cien nuevas referencias impresas, lo que supone una cuarta parte del
total, porcentaje muy elevado, y casi otro centenar de ediciones lito-
grafiadas, que Reyes no incluye entre sus objetivos al emplearse otra
técnica. Algo similar ha ocurrido con los datos de los impresores y
de los talleres, puesto que la información obtenida en los protocolos
notariales ha superado con creces la existente en el libro de Reyes.

Por último, estudios acerca de la Casa de la Química y de su
director, Luis Proust, o sobre la Sociedad Económica de Amigos del
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País, sirven para confirmar la importancia de la Academia y la inte-
gración de sus miembros en la vida socio-cultural de la ciudad.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Al tratarse de un trabajo de carácter bibliográfico e histórico-
documental, se ha empleado distinta metodología, propia para cada
parte, como se va a especificar. Los datos detallados de las fuentes
consultadas se pueden ver en el Capítulo 9.

Repertorio bibliográfico
En cuanto a la elaboración del repertorio, la metodología es la

propia del trabajo bibliográfico, es decir: búsqueda de ediciones y de
sus correspondientes ejemplares, análisis e identificación y, por últi-
mo, descripción.

a) Para la búsqueda de impresos segovianos se ha partido, en pri-
mer lugar, del repertorio elaborado por Fermín de los Reyes
Gómez, La imprenta en Segovia (1472-1900), publicado en
1997, que contiene la descripción y localización de una parte
de los descritos en el nuestro. Pero, al ser nuestro objetivo más
ambicioso por abarcar también ediciones litográficas y querer
ampliar más el número de impresos, se ha tenido que recurrir a
otro tipo de fuentes de información. Muy notable ha sido la
aportación del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico,
con edición en Internet. La consulta de las más importantes
bibliotecas con fondos de Artillería ha sido imprescindible: la
propia de la Academia de Artillería (que guarda buena parte de
ellos), la de la Catedral de Segovia (que conserva numerosos
ejemplares únicos), la Pública, el Archivo Municipal, la
Biblioteca Nacional y el Instituto de Historia y Cultura Militar
(en proceso de catalogación y automatización exhaustiva de sus
fondos). La revisión de legajos en el Archivo General Militar
también ha deparado la localización no solo de documenta-
ción, sino también de abundantes impresos que se encontra-
ban en los expedientes. Todo ello ha hecho que se encontraran
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nuevas ediciones no descritas por Reyes, aparte del centenar de
ediciones litografiadas, que han dado algunos problemas de
descripción. Se han vaciado diversos repertorios bibliográficos
retrospectivos, monografías especializadas, catálogos de exposi-
ciones y artículos en publicaciones periódicas. 
En el ámbito de las publicaciones periódicas, se han vaciado
por completo dos que podían tener datos útiles, como el
Memorial de Artillería y la Revista Militar Española. Por últi-
mo, los inventarios de la Biblioteca de la Academia de
Artillería y la documentación revisada han servido para poder
añadir algunas referencias nuevas.
Con todo, el objetivo ha sido ofrecer en el repertorio el mayor
número de ejemplares de las ediciones descritas, lo que tiene
una doble utilidad: por un lado, para facilitar su futura consul-
ta a investigadores de distintas procedencias que, siempre que
haya más de un ejemplar, podrán elegir el centro más próximo;
por otro, saber cuál es la rareza de los ejemplares conservados:
si hay un solo testimonio (lo que puede variar con el hallazgo
de otros), estamos ante un ejemplar único; si hasta aproxima-
damente diez, ante ejemplares raros, mientras que si existen
más, nos alejamos de dicho concepto. Salvo excepciones, y a la
espera de la completa automatización de las bibliotecas citadas,
la mayoría de los ejemplares conservados son de gran rareza.

b) El análisis e identificación de los ejemplares son muy impor-
tantes para ver sus características y determinar, en su caso, si se
incluían o no en el repertorio. A veces, las descripciones que
aparecen en los repertorios e incluso en los catálogos de las
bibliotecas (por muy modernos que éstos sean) no son correc-
tas, la mayor parte de las ocasiones por la dificultad que ofre-
cen los propios libros. En este sentido, se ha procurado consul-
tar el mayor número posible de los ejemplares localizados con
objeto de que el proceso de análisis deparara una mejor des-
cripción. Los mismos libros también aportan información, no
solo en las portadas, que se transcriben en su totalidad, sino en

20



su interior: en los prólogos de los autores, advertencias a la edi-
ción, comentarios acerca de otros libros, etc.
Si bien parece que la complejidad bibliográfica la acaparan tan
solo los libros antiguos (hasta el siglo XVIII, según definiciones
autorizadas), el libro del siglo XIX también participa de ella. Y,
dentro de las ediciones revisadas, especialmente complejo ha
resultado el análisis e identificación de las litografiadas, que en
ocasiones nos ha obligado a ver con detenimiento hasta dos y
tres veces los mismos ejemplares: ediciones con pocos datos (el
título y poco más), títulos parecidos, pero no iguales; descrip-
ciones de catálogos que consideraban como una edición lo que,
a la hora de analizarla, en realidad resultaban ser diez e incluso
más, y un largo etcétera de incidencias. Ello se debe a la cos-
tumbre, parece que por parte de los alumnos de la Academia, de
reunir en un volumen sus apuntes, que incluían distintas edicio-
nes; si éstas no disponen de unas portadas muy claras, ante una
revisión rápida, pueden pasar desapercibidas, lo que ha ocurri-
do con varios casos, como se comentaba antes.  Así pues, esta es
una fase clave, que diferencia la “mera” recogida de datos de
uno o varios catálogos, de un auténtico repertorio bibliográfico.

c) La descripción se ha realizado, siempre que se ha podido, a la
vista de los libros, en bastantes casos varios ejemplares de la
misma edición. El esquema de las referencias es el siguiente:
Número de referencia.
Autor: Título. Subtítulo. Lugar de Impresión. Impresor. Año.
Páginas o número de volúmenes. Colección.
Repertorios bibliográficos en que se describe o aparece citada
la edición.
Bibliotecas en que se localiza, con su correspondiente signatu-
ra y asterisco en los que se han consultado “de visu”.
Notas: En esta área se indica alguna particularidad de la edi-
ción, como el número de ejemplares de la tirada, su pertenencia
a algún programa de estudios, documentación existente sobre la
edición, etc. 
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d) Por último, la ordenación de los materiales se ha realizado con
un criterio cronológico (de más antiguos a más modernos),
puesto que así se percibe con más claridad la evolución de la
producción. Ante la dificultad de datar una parte de las edi-
ciones, se ha preferido incluirlas al final bajo el epígrafe “Sin
año”. Para facilitar el acceso al repertorio, se ha elaborado un
índice alfabético por autores y palabras clave de los títulos.

Estudio histórico-documental
Como eran diversos los aspectos que se tenían que estudiar, la

documentación consultada también ha sido variada. En principio se
buscaba la más directamente relacionada con la Academia, con objeto
de revisar la información acerca del proceso de edición. Ello ha sido
posible, para los años iniciales, en los dos libros de Actas del Colegio del
Real Cuerpo de Artillería que se conservan, que abarcan desde 1765
hasta 1787. Para el siglo XIX, en los libros de Actas de la Juntas
Gubernativa y Facultativa, que comienzan en 1830 y que, salvo el perí-
o do de 1846 a 1855, tienen continuidad hasta entrado el siglo XX.
También se ha revisado el Libro de Actas de la Junta Gubernativa de la
Escuela de Aplicación (1867-1868), algunos libros de Correspondencia
(de salida, desde 1858 hasta 1895) y de Reales órdenes, circulares y ser-
vicio (1840-1842 y 1855-1856). Todos ellos se localizan en la Bibliote -
ca de la Academia de Artillería. La información que aportan los libros
es extraordinaria, puesto que en ellos se refleja toda la vida de la Aca -
demia. De ellos se han extraído abundantes y muy valiosos datos, que
han servido para dar cuerpo al estudio histórico.

La información existente en dichos libros debería haber estado
acompañada de los expedientes correspondientes, que incluirían las
cartas enviadas a la Junta, los informes de los profesores, los presu-
puestos de las imprentas, copia de las características de los impresos,
las facturas finales, y un largo etcétera. Se ha buscado dicha docu-
mentación en el Archivo General Militar, donde tan solo se han loca-
lizado excepcionalmente algunos expedientes, y en el Archivo de la
Academia de Artillería, donde tampoco se encontraba rastro de ella.
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Lo mismo ha ocurrido con la documentación generada por la com-
pra y funcionamiento de la imprenta de la Academia (realizada en
1897), pero que no ha dejado huellas, salvo algunos de sus impresos.
Más fructífera ha sido la revisión de expedientes personales de autores
artilleros, donde se encuentran informes, concesión de recompensas y
otros documentos relacionados con los libros que realizaron.

Para completar la búsqueda, se han revisado numerosos proto-
colos notariales en el Archivo Histórico Provincial de Segovia y
algunos en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. El objeti-
vo era localizar cualquier contrato de impresión realizado entre la
Academia y cualquiera de los impresores, pero en estas fechas, y más
en nuestra ciudad, no se protocolizaban dichos contratos, que debían
de ser verbales y, en todo caso, privados. En cambio, se ha localizado
abundante documentación de los impresores segovianos y de sus
actividades mercantiles, que aporta un salto cualitativo y cuantitati-
vo a esta faceta de nuestra cultura. Aunque éste no era el objeto
específico del trabajo, pero sí uno de sus apartados, en este capítulo
se añade tan solo una pequeña parte de los datos, que superan signi-
ficativamente los de estudios anteriores.

Para recabar aún más datos, se ha consultado el Archivo
Municipal de Segovia, que contiene algunos expedientes que rela-
cionan al Ayuntamiento con la Academia, y el de la Catedral, donde
se han localizado algunos documentos, pero especialmente impresos
bastante raros que, como se verá más adelante, aportan datos signifi-
cativos de la historia de la institución militar.

Con toda la información se ha elaborado, siguiendo un esquema
lógico, la parte histórico-documental, que pretende abarcar el mayor
número de temas relacionados con el objeto de la investigación.
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2. BREVE HISTORIA DE LA ACADEMIA
La creación de academias para la formación de oficiales y el

reclutamiento obligatorio son los dos ejes que van a marcar la políti-
ca de la nueva dinastía borbónica en este campo, frente a la seguida
hasta entonces por los Austrias, enmarcándose este hecho en la
corriente ilustrada que llega a España de mano de Felipe V.

La enseñanza militar y más concretamente, la enseñanza
exclusivamente artillera, tiene sus orígenes con la fundación, en
1751, de las Escuelas Teóricas de Artillería ubicadas en las ciuda-
des de Cádiz y Barcelona, a las que asistían artilleros, oficiales y
ciudadanos particulares, obteniendo un notable éxito. Ambas
escuelas, Cádiz y Barcelona, fueron suprimidas en 1762 y 1764,
respectivamente, quedando el Colegio de Artillería de Segovia
como única vía de ingreso en el Cuerpo, donde, además de la
enseñanza teórica, que existía ya en las citadas escuelas, que com-
prendía las ciencias matemáticas, arquitectura civil y militar, arti-
llería en todas sus ramas, minas, dibujo..., se impartía una ense-
ñanza práctica -en el Campo de la Dehesa-, como experimentos
con fuegos artificiales, ejercicios de cañón y mortero, maniobras de
fuerza y otras prácticas.

La creación del Colegio de Artillería de Segovia es obra del
Conde de Gazola (Ordenanza de Carlos III, de 29 de enero de
1762, decretando la fundación de un Colegio de Artillería en el
Alcázar de Segovia), que se ocupó personalmente de la elección del
edificio donde iba a ser ubicado. Para ello visitó numerosos edificios
de lugares próximos a Madrid, como el Alcázar de Toledo. La causa
de que se decantara por el Alcázar segoviano, edificio cargado de his-
toria y tradición, nos es desconocida; el caso es que a fines de abril
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de 1763 presenta al rey un proyecto con las obras que considera pre-
cisas para instalar en él el Colegio de Artillería.

Sin embargo, la primera andadura del Colegio se vio retrasada
a causa de la guerra con Portugal, primer tropiezo de los muchos
con que iba a encontrarse a lo largo de su dilatada historia, y no es
hasta el 16 de mayo de 1764 cuando tiene lugar la constitución de la
Compañía de Caballeros Cadetes y la apertura del Colegio, pronun-
ciando el solemne discurso de inauguración el Padre Eximeno, jesui-
ta renombrado y distinguido, que desde el primer momento formó
parte del elenco de profesores, a cuya cabeza se encontraba, como
primer Director del mismo, el propio Conde de Gazola, que conti-
nuó en esta función hasta 1767.

Para el buen funcionamiento del establecimiento redactó el
Conde de Gazola un Reglamento provisional, fechado en 1764,
con el título de Instrucción de lo que parece conveniente se mande
observar (...) acerca de las circunstancias que deben concurrir en la
admisión de los individuos para la Compañía de Caballeros Cadetes
del Real Colegio de Artillería, destinada en el Departamento de
Segovia, que reguló el funcionamiento y organización del centro
hasta la aprobación de la primera Ordenanza, publicada años des-
pués, en 1768. En dicho reglamento se exige a los pretendientes
para su ingreso la presentación de un memorial de pruebas de
nobleza y contar con una edad de entre 12 y 18 años, además de
otras circunstancias que debían concurrir en ellos para ser admiti-
dos como Caballeros Cadetes.

En la Ordenanza de 1768, los cadetes debían ser hijosdalgos o
hijos, como mínimo, de Teniente Coronel y tener una edad de entre
12 años cumplidos y 15 no cumplidos. La organización del Colegio
estaba regida desde el Consejo de Gobierno (comienza sus sesiones
en 12 de septiembre de 1765), que determinaba todo lo concernien-
te al Establecimiento: planes de estudio, textos, exámenes anuales...
y cuyas decisiones se encuentran plasmadas en las Actas del Colegio.
En cuanto a los estudios, duraban un período de cuatro años y com-
prendían desde las asignaturas principales, como el cálculo, geome-
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tría, mecánica, fortificación y artillería, hasta las accesorias, como el
dibujo y los idiomas.

En esta primera etapa del Colegio, que comenzaría desde su fun-
dación hasta la apertura del Laboratorio de Química (1792), las bases
sobre las que se sustenta la formación de los artilleros se articulan en
torno a una cuidada elección del profesorado, los medios necesarios
para el desarrollo de la enseñanza y un plan de estudios cuidadosa-
mente elaborado, con una calidad científica y militar excepcionales.
Dentro del elenco de profesores, cabría destacar las figuras de Antonio
Eximeno, Vicente de los Ríos, Matías de la Muela, Lorenzo Lasso de
la Vega, José Dátoli, Jorge Guillelmi; además de los que se contrata-
ron, civiles, para la enseñanza de determinadas materias como lengua,
matemáticas..., de entre los que sobresale con luz propia Pedro
Giannini, en cuya persona recayó el nombramiento de primer profesor
y maestro de matemáticas, tras la marcha del Padre Eximeno -figura
crucial en estos primeros años del Colegio-, y cuyos textos sirvieron en
el Centro durante los 25 años que permaneció de profesor. Muchos de
ellos elaboraron importantes manuales de materias específicas que sir-
vieron de texto en el Colegio a lo largo de su dilatada existencia.

A la talla intelectual del cuadro de profesores hay que sumar,
sin duda como un factor importantísimo, la existencia de una
biblioteca que con el tiempo llegó a alcanzar unas dimensiones
excepcionales no sólo en cantidad, sino en contenidos, cuyo lote
fundacional lo constituyeron los fondos de la extinguida Escuela de
Artillería de Cádiz, proveniente a su vez de la biblioteca de la Real
Sociedad Matemática de Madrid.

A estos dos pilares hay que añadir, por último, el plan de estu-
dios elaborado para el Colegio, con un ideario docente que se resu-
me en el discurso de apertura del centro expuesto por Eximeno,
basado en una idea fundamental: una enseñanza teórica que ponía
fin a la enseñanza exclusivamente práctica seguida durante años en
este tipo de centros docentes y que daría paso a oficiales con una
instrucción técnica y científica de alta talla, donde las ciencias físicas
y matemáticas tenían un lugar preeminente.
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En 1792 comienza la enseñanza de la química con la apertura
del Laboratorio de Química en el Alcázar. Es un momento en que
los artilleros sienten la necesidad de ampliar sus estudios químicos
como consecuencia de la incidencia de esta ciencia en la metalurgia.
Para impartir dicha asignatura se buscó una controvertida, pero des-
tacada figura, Luis Proust, al que se deben importantes trabajos de
investigación, como los Anales del Real Laboratorio de Química de
Segovia. Aunque esta materia ya era estudiada por los alumnos cade-
tes en otras asignaturas, comenzó a ser impartida de forma indepen-
diente en esta época, pero sólo para los subtenientes.

A los trabajos de Proust, fruto de sus investigaciones, hay que aña-
dir las aportaciones de otros profesores, tanto con obras propias como
con traducciones de otros autores. Así, la traducción de la obra de
Toaldo sobre la Meteorología, que realizó Alcalá Galiano; o el Arte de
fabricar el salino y la potasa, traducción de Munárriz, y un largo etcéte-
ra, siempre, como ya hemos constatado, con el apoyo de una excepcio-
nal biblioteca, sin la cual los resultados no hubieran sido los mismos.

El nuevo reglamento (Reglamento de nueva constitución para el
Colegio de Caballeros cadetes del Real Cuerpo de Artillería establecido
en Segovia), publicado en 1804, establece, respecto a la Ordenanza
de 1768, dos elementos claramente significativos: la supresión del
Consejo de Gobierno, sustituido desde entonces por una Junta
Gubernativa,  y la ampliación de los estudios a cuatro años, que se
completaban con los llamados “sublimes” para los subtenientes más
aplicados de cada promoción. Los estudios “sublimes” consistían en
un año más en el Colegio y otro en Madrid, donde se dedicarían al
estudio de la química y la metalurgia (en 1799 se había disuelto el
Laboratorio de Química de Segovia, refundiéndose todos en uno
centralizado en Madrid). Además de alargar hasta cien el número de
cadetes, que hasta entonces había sido de sesenta. En cuanto al
ingreso, se mantenía la condición de ser los pretendientes hijosdal-
gos notorios, con una edad de entre 12 y 15 años.

La llegada de la Guerra de la Independencia supuso para el
Colegio la interrupción de su vida normal, en un momento en que
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sus resultados comenzaban a ser palpables. Efectivamente, la ocupa-
ción del Alcázar por los franceses el 6 de junio de 1808 supuso la
marcha, aquella misma madrugada, de sus ocupantes para incorpo-
rarse al Ejército Nacional, quedando en el Alcázar segoviano poco
más de cuarenta cadetes. De esta manera, la enseñanza en el Colegio
quedó suspendida indefinidamente hasta que, tras la batalla de Bailén
y la obligada retirada del ejército invasor, se reanuda la vida cotidiana
del establecimiento, donde retornaron todos los profesores y cadetes
y volvió a continuar su labor pedagógica. Fue por poco tiempo, pues
al llegar Napoleón a España con nuevos refuerzos quiso asegurarse
una posición segura en Madrid, para lo cual decidió ocupar las posi-
ciones más próximas. Al acercarse de nuevo las tropas francesas a
Segovia, el Colegio hubo de abandonar el Alcázar.

Tras los sucesos de Burgos, el primero de diciembre de 1808 se
puso de nuevo en marcha el personal del Colegio y tras un penoso
viaje hacia Madrid, hubieron de dirigirse hacia El Escorial con desti-
no a La Coruña, con accidentadas escalas en Salamanca, Santiago y
Orense. La llegada de los franceses a la capital gallega supuso un
nuevo traslado del Colegio, esta vez a la ciudad de Sevilla, ya en
1809, donde el centro pudo seguir con su actividad docente. En esta
etapa sevillana, las normas del Colegio variaron en el sentido de
aumentarse la plantilla de cadetes a 150 y reducirse a dos cursos
intensivos los estudios, dada la escasez de oficiales de artillería.
También se modificó la edad de ingreso, estableciéndose entre los
14 y 16 años. Pero no terminaría aquí su penoso discurrir de ciudad
en ciudad: amenazando el ejército enemigo con apoderarse de la ciu-
dad andaluza, hubo de disolverse el Colegio para trasladarse a
Menorca, cerca de Mahón (1810), bajo la dirección de José Vergara,
aunque debido a una serie de dificultades se instala definitivamente
en Palma de Mallorca (1812). En 1813 llega a Palma una expedi-
ción de 65 cajones conteniendo la mayor parte de los libros de la
Biblio teca del Colegio de Segovia y algunos instrumentos rescatados
del Museo de Artillería de Madrid (donde habían sido depositados
por los franceses) por el Capitán Antonio Loriga.
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Restablecido Fernando VII en el trono y habiendo cesado los
motivos que obligaron a establecer provisionalmente el Colegio en
la Baleares, por Real Orden de 7 de junio de 1814 se ordena que se
traslade a su primitivo destino, el Alcázar de Segovia, donde hubo
que reparar y reponer el mobiliario inutilizado por los franceses,
quienes sólo habían respetado parcialmente los libros, máquinas,
modelos y efectos de instrucción. La vuelta a Segovia, gracias a los
encomiables esfuerzos del entonces Director General de Artillería, el
artillero Martín García Loygorri, se produjo en condiciones bastan-
tes desfavorables, sobre todo debido a la escasez de medios económi-
cos. En 1819 se varía de nuevo el Plan de Estudios: se suprimen los
estudios “sublimes” mientras se aumentan los cursos anuales, que se
prolongan hasta un total de cinco años, con la particularidad de que
los primeros cuatro cursos estaban divididos en semestres.

Permaneció en este su primitivo destino hasta el 22 de abril de
1823, desde donde se traslada a Badajoz, ante el avance de los Cien
Mil Hijos de San Luis, que con el pretexto de restituir al trono de
España sus derechos invadieron la Península.

La disolución del Colegio, al igual que del resto de las acade-
mias militares españolas, dejó el Alcázar vacío, y sus muros sirvieron
para acoger el primer Colegio General de todas las Armas, que se
instaló en 1824, y a donde llegaron, desde los extinguidos colegios
militares, todos los efectos que tuvieran aplicación para la enseñan-
za. La oración inaugural del Colegio General Militar corrió a cargo
del Padre Jesuita Manuel Gil.

El 3 de junio de 1829 fue publicada la Real Orden por la que
se mandaba restablecer la Compañía de Caballeros Cadetes del Real
Cuerpo de Artillería con su Academia, a la cual se dio forma de cole-
gio por reglamento aprobado el 2 de mayo de 1830, en cuya apertu-
ra Joaquín Navarro Sangrán pronunció el discurso inaugural, como
Director General del Cuerpo; esta vez, instalado en Alcalá de
Henares, donde permanecerá hasta 1837, restituyéndose, tras el
Convenio de Vergara, definitivamente en Segovia y en el Alcázar en
el año de 1839.
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El reglamento de 1830, frente al anterior, organiza el Colegio
bajo la base de una Junta de Jefes, la Gubernativa, y otra Facultativa.
Para el ingreso, los pretendientes debían tener la edad de 12 a 15
años y se les exigía, como antaño, pruebas de nobleza. El curso de
estudios duraba cinco años y medio y estaba dividido en semestres.
Se restablecen además los estudios sublimes, que ya había previsto el
Reglamento de 1804 y que no habían continuado a causa de las
constantes guerras.

Las últimas reformas del Plan de Estudios antes del incendio del
Alcázar se realizaron en 1843, 1851 y 1856, manteniéndose las mate-
máticas, la química general, la química orgánica, la dinámica, la
hidrostática, el dibujo topográfico, natural y geométrico, la indus-
tria..., a las que se unen, desde 1851, la documentación, la jurispru-
dencia, la geodesia; mientras que en 1856, a la química y mineralogía
se les incorpora la metalurgia y táctica de las tres armas, así como la
práctica de la gimnasia como materia obligatoria; por el contrario,
desaparece el baile, que se mantenía desde la fundación del Colegio.

El 22 de febrero de 1842 marca un hito dentro de la historia de
la enseñanza militar española al crearse el Colegio General de todas las
armas, que suponía que todos los aspirantes a oficiales del Ejército,
antes de elegir el arma, debían pasar por dicho establecimiento. Con
esta disposición los aspirantes a oficiales debían cursar sus primeros
estudios en el indicado Colegio; después, los que deseaban pertenecer
a los cuerpos facultativos (artillería e ingenieros), debían pasar por las
llamadas Escuelas de Aplicación, en razón de que en ellas se adquirían
los conocimientos particulares de dichas armas

La repercusión que este hecho tuvo en Segovia fue que el estable-
cimiento se dividió en dos partes, la Escuela de Aplicación (de carácter
permanente), donde se cursaban dos años de estudios destinados a la
enseñanza profesional, y la Escuela Especial (de carácter provisional),
en la que se cursaban cuatro años de estudios, destinada a proveer de
oficiales a la de Aplicación y otras semejantes, en tanto en cuanto no
estuviera en disposición de hacerlo el nuevo Colegio Militar. Conside -
rándose insuficiente el espacio para todo el alumnado, se gestionó en



1853 que el que fuera convento de San Francisco sirviera de cuartel a
las fuerzas de artillería del 5º Departamento y además de alojamiento
a los cadetes de cuarto año, que por su ascenso a subtenientes alumnos
salían del Colegio del Alcázar para continuar sus estudios en la Escuela
de Aplicación. La Escuela de Aplicación estuvo temporalmente (alre-
dedor de un año) radicada en Sevilla, donde se encontraban varias
importantes fábricas del cuerpo, hasta que vistos los inconvenientes
del fraccionamiento de ambas escuelas, se vio la necesidad de unificar-
las de nuevo en Segovia (1856).

Entretanto, se había redactado un nuevo reglamento para la
Escuela Especial de Artillería, aprobado en 10 de enero de 1856
(donde la duración de los estudios era de tres años y se exigía para el
ingreso únicamente la limpieza de sangre), pero no pareciendo ade-
cuado dicho reglamento para el gobierno de ambas escuelas, nueva-
mente reunidas, hubo de aprobarse el reglamento para el Colegio de
Artillería, de 12 de septiembre de 1861, en el cual se disponía que
la duración de los estudios era de cinco años (en cursos por semes-
tres), tres de cadetes y dos de subtenientes alumnos, exigiéndose
para el ingreso únicamente la legitimidad de ascendencia hasta los
abuelos y hallarse el aspirante y sus padres en posesión de los dere-
chos de ciudadano español. El gobierno y administración del
Colegio correspondía a tres Juntas: Gubernativa, Económica y
Facultativa, frente a las que determinaba el reglamento de 1856:
Gubernativa, la de Jefes y la de Profesores. 

Continuaron los cadetes en el Alcázar hasta el trágico día de 6
de marzo de 1862, en el que un voraz incendio destruyó el edificio
en que durante tantos años se habían formado los alumnos: biblio-
teca, archivo, sala de máquinas, armamento, mobiliario, etc., fueron
pasto de las llamas. Esa misma noche se instaló el Colegio en el ex
convento de San Francisco, donde ya habitaban los subtenientes
alumnos por falta de capacidad en el Alcázar, además de otras de -
pendencias que se habilitaron en el antiguo convento de San Antón,
contiguo al de San Francisco. Las huertas de ambos se convirtieron
en campo de instrucción.
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En 1864 ambas escuelas sufren de nuevo la división, trasladán-
dose la de Aplicación esta vez a Madrid, donde permanecerá por un
corto espacio de tiempo, hasta 1868, fecha del nuevo Reglamento,
de 11 de marzo, por el cual quedaron el Colegio y la Escuela de
Aplicación refundidos en una y definitiva Academia. Suprimida ya
la limpieza de sangre (desde 1865) el nuevo reglamento de 1868 exi-
gía a los aspirantes únicamente la fe de bautismo, un certificado de
buena conducta, hallarse disfrutando los derechos de ciudadano
español y no contar con menos de 16 años o 23 cumplidos. Los
estudios duraban cuatro años y desaparecían los cursos por semes-
tres, existentes desde el plan de estudios de 1819. El gobierno del
Colegio se organizaba en torno a una única Junta: la Gubernativa.

Con la conversión del Colegio Militar en Academia, desaparece
totalmente el régimen de reclusión, lo que suponía la autorización
para salir a los externos. Con la implantación del sistema de libre
enseñanza a los estudios militares era imprescindible la redacción de
un nuevo reglamento, que se materializó en la aprobación del de
1870, de fecha 8 de septiembre. En éste se establecía que la duración
de los estudios era de tres años, terminando con un año de prácticas
en los establecimientos, fábricas y regimientos del Cuerpo. En cuan-
to al ingreso, además de los documentos exigidos, se añade la apti-
tud física. No existe, por otra parte, más Junta que la de la
Academia.

En 1873 se disuelve la Academia de Artillería, cesando las cla-
ses. Con la intención de que los alumnos pudieran concluir los cur-
sos pendientes se crea, por algunos profesores, lo que entonces se
llamó Academia particular, instalada en la Plaza de Guevara, y que
finalizaría al terminar los alumnos los exámenes el 21 de mayo de
dicho año. La Orden de 21 de septiembre de 1873 reorganiza de
nuevo el Cuerpo de Artillería en la misma forma y estado en que se
encontraba antes de su disolución.

En 1878 se aprueba un nuevo Reglamento Orgánico de la
Academia Especial del Cuerpo de Artillería, por el que se establecen
sólo dos Juntas, la Gubernativa y Económica, constituida por jefes
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y algunos profesores, y la Facultativa, formada por todos los profe-
sores de la Academia. Según este reglamento, el curso duraba cinco
años, uno de ellos preparatorio y cuatro de estudios.

En la enseñanza militar española vuelve a operarse un cambio
significativo en el año de 1882 al crearse la Dirección General de
Instrucción Militar, una Academia General Militar, ubicada en
Toledo, y una Academia de Aplicación para cada Arma y Cuerpo.
En la General se estudiaban los dos años comunes para todas las
Armas, además de otro preparatorio para los aspirantes a los
Cuerpos facultativos (Artillería e Ingenieros), mientras que en las de
Aplicación se formaban los alféreces durante otros tres años, tras los
cuales salían con el grado de tenientes.

El Reglamento de 1886 supone un cambio respecto al anterior
al tener los estudios una duración de tres años, posteriores a los dos
que se cursaban en Toledo. Este es el noveno y último reglamento
de la Academia de Artillería, pues a partir del de 1897 se aprueba un
nuevo reglamento conjunto para todas las Academias (Reglamento
orgánico para las Academias militares de Infantería, Caballería,
Artillería, ingenieros y Administración Militar).

La supresión de la Academia General Militar supone el restable-
cimiento, por Real Orden de 8 de febrero de 1893, de la Acade mia
de Artillería, que sustituye a la Academia de Aplicación de Arti llería.
La duración de los estudios vuelve a ser de cinco años, teniendo los
dos últimos carácter obligatorio, mientras que los tres primeros podí-
an cursarse en academias privadas.

La solicitud del Ayuntamiento de Segovia para destinar el
Alcázar a los fines más propios del Cuerpo de Artillería fue aprobada
por Real Orden de 22 de enero de 1896, pasando a ser dicho edifi-
cio desde 1898 el destino del recién creado Archivo General Militar,
que tenía como misión centralizar toda la documentación que hasta
la fecha se encontraba custodiada en los archivos de Guadalajara,
Alcalá de Henares, Aranjuez y otros dependientes del Ministerio de
la Guerra. Todos ellos se incorporarían al archivo ya existente en el
Alcázar, que acogía hasta entonces el del Cuerpo de Artillería.
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3. LA ACADEMIA COMO EDITORA DE MANUALES
El editor es la persona o entidad que publica una obra hacién-

dose cargo de todo el proceso: concepción del libro, aceptación de
originales o su encargo, realización material, distribución y comer-
cialización. Por lo tanto, dirige todo el proceso y, sobre todo, asume
la responsabilidad sobre el libro en su amplio recorrido.

Aunque la figura del editor como se entiende hoy es relativa-
mente moderna, pues nace en la segunda mitad del siglo XIX, desde
el inicio de la imprenta hay personas y entidades dedicadas a editar
obras; que consiguen los originales, los llevan a la imprenta (si no
tienen una propia), asumen los gastos y, por tanto, también los posi-
bles beneficios. Grandes libreros o costeadores, monarcas, la Iglesia
y sus diversas instituciones, realizarán tareas de edición a lo largo de
los siglos, bien con miras comerciales, bien para cubrir unas necesi-
dades de su vida cotidiana. Este último es el caso del Colegio de
Artillería, que pronto precisó de textos para facilitar la docencia.
Pero la actividad de la Academia no se reduce a la docencia, con los
manuales (el grueso de la producción), los programas de las asigna-
turas y las papeletas de exámenes, sino que la vida diaria, con sus
reglamentos, instrucciones y cartillas, los grandes eventos (discursos,
oraciones, conmemoraciones), y las festividades (funciones de tea-
tro, cenas, corridas de toros, carreras de cintas), harán que se editen
otro tipo de impresos que no por ser de menor entidad física dejan
de tener interés.

En este capítulo se va a analizar el origen de dicha labor de edi-
ción en el siglo XVIII, centrada en los primeros manuales, y su evolu-
ción a lo largo del XIX, en que se diversifica la producción.
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INICIOS. DOCENCIA: DEL DICTADO A LOS MANUALES

Los recursos docentes de los inicios del Colegio de Artillería
desde su fundación en 1764, se limitaban a las lecciones orales (dic-
tadas) y a la copia, por parte de los alumnos, de los apuntes corres-
pondientes en cuadernos que luego serían revisados3. Se conservan
varios de estos manuscritos, la mayoría en la Biblioteca del Patrona -
to del Alcázar4 y uno, hasta ahora no descrito, en la Biblioteca
Nacional5. Como es un tema bien estudiado, al menos en la etapa
ilustrada, tan solo daremos los datos suficientes para situar en su
contexto la publicación de los manuales, una vez que se comprendió
que éstos daban un gran impulso a la docencia.

Parece claro que, desde un principio, existió un marcado inte-
rés por la calidad de las clases, que se mantendrá a lo largo de los
años siguientes mediante el minucioso análisis de las materias
impartidas, la constante preocupación por la actualización de los
datos y la evaluación de los cursos. Ya en la Ordenanza de 1768 se
obliga a los profesores a “poner su mayor esmero en arreglar, y tra-
bajar los Tratados que se deben dictar, y explicar en todas las clases
de la Academia”6. Además de dichas lecciones, los Cadetes más

3 El tema se puede ver en HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La ense-
ñanza militar ilustrada. El Real Colegio de Artillería de Segovia. Segovia.
Academia de Artillería. 1990. En este libro la autora realiza un buen y porme-
norizado análisis de la evolución de la enseñanza en el período inicial.

4 La misma autora recuperó cuatro tratados copiados por los Cadetes en el siglo
XVIII: 1.- Cuaderno 4º de la Estática para el Señor Dn. Luis de Mora. 1771; 2.-
Cuaderno de Estática, manuscrito por el Cadete Ruigómez. 1771; 3.- Cuaderno
de Aritmética y Álgebra. 1768; 4.- Tratado séptimo de Artillería.

5 Se titula Tratado de fortificación para la enseñanza de los caballeros cadetes del Real
Cuerpo de Artillería, está datado en Segovia, a 25 de julio de 1789, y consta de
176 folios. Al final indica: “Es conforme al que se enseña en la Real Academia
del Real Cuerpo de Artillería. Segovia, 25 de julio de 1789. Cándido de
Elgueta”. Tiene 20 planos dibujados. Se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid. Ms. 10793.

6 Ordenanza de S.M. para el Real Colegio Militar de Caballeros Cadetes de Segovia.
Madrid. Joaquín Ibarra. 1768, p. 50.
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avanzados, a criterio del Primer Profesor, podían estudiar en los
libros de la biblioteca, lo que sin duda facilitaría sus tareas. Así pues,
tendrá también gran relevancia la formación de la biblioteca para la
educación de los Caballeros Cadetes, lo que se demuestra con la que
nos ha llegado hasta hoy, a pesar del incendio de 1862.

Con todo, no fueron los manuales los primeros textos que
editó el entonces Real Colegio, sino discursos e instrucciones para
los pretendientes a plaza, más circunstanciales y de menor entidad
física, aunque marcarán un claro precedente.

Aparte de los anteriores, los principales textos, por lo menos
para la docencia, serán los manuales. Como se ha dicho arriba,
durante los años iniciales profesores y alumnos se sirvieron del tradi-
cional sistema de dictado en las clases. Los profesores escribían sus
tratados y los dictaban, mientras que los alumnos procedían a la
copia. Para evaluar el resultado, con cierta periodicidad tanto los
Oficiales como los Cadetes presentaban al Consejo sus cuadernos y
se examinaba si estaban o no completos. Se conoce un primer exa-
men de los textos por el Conde de Gazola ya en 1764, afirmando
que “inmediatamente me presentó cada uno el Tratado escrito por
él en la clase para registrar su carácter, y la exactitud en escribir lo
que también manifiesta su deseo de aprovechar”7.

Más tarde, en las Actas del Colegio se expresa que se ha llevado
a cabo dicha revisión y su resultado, con fórmulas parecidas a ésta:

“Todos los Oficiales y Caballeros cadetes concurrentes a la
clase de Táctica presentaron al Consejo sus Cuadernos de lo
que hasta este día se les ha dictado y habiéndolos examinado
se han hallado completos”8.

7 Así aparece en el documento “Relación del examen hecho en la Academia de
Segovia de los Oficiales y Cadetes que han estudiado en ella el Tratado del
Cálculo”, conservado en el Archivo General de Simancas. Guerra Moderna. Leg.
560, firmado por Gazola el 12 de diciembre de 1864. Lo cita HERRERO: La ense-
ñanza militar ilustrada, p. 158.

8 Libro de Actas del Colegio del Real Cuerpo de Artillería,  II, [en adelante, Actas
Colegio], II, 20 de enero de 1775.
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9 Carta leída en Actas Colegio, II, 18 de abril de 1775. La importancia de los cua-
dernos era tal que, al tratarse en la Junta la displicencia del alumno Ramón de la
Cruz, el profesor Baltasar Ferrer dice que “antes bien se abandonaba cada día
más, hasta haber dado los cuadernos y causar un mal en la clase (…)”. (Actas
Colegio, II, 3 de noviembre de 1781).

10 Actas Colegio, II, 1-15 de julio de 1779.
11 Actas Colegio, II, 16-22 de diciembre de 1782.

Poco después, el Director ordena que se le remita a finales de
cada mes una relación de todos los tratados que se hubieran dictado
en las clases de matemáticas y de táctica de artillería, lo que se pro-
cederá a realizar9.

Como no siempre el resultado era óptimo, se ordenaba la revi-
sión y la presentación correcta, con lo que en algunos momentos se
demuestra la insuficiencia del sistema:

“Los Oficiales que asisten a las clases de Táctica y Fortifica -
ción presentaron sus cuadernos, y habiéndose encontrado los
más de ellos defectuosos, se les ha dado 15 días de término
para que los vuelvan a presentar completos”10.

Tampoco con el sistema de copia y revisión, la formación de
los alumnos tenía que ser satisfactoria, pues hay constancia de quejas
por parte del Teniente de la Compañía, que “hizo presente le pare-
cía no se sacaba la mayor utilidad de escribir los tratados de táctica y
fortificación, si al mismo tiempo no se les explicaba y hacía estu-
diar”11. Lógica aplastante.

Mientras que en las citadas materias se copiaban los apuntes,
hay una, la educación religiosa, en la que se cuenta con un libro de
texto elaborado para su uso en el Colegio. Curiosamente, esta parte
de la formación estaba cubierta con un libro traducido por el que
fue académico de la de Buenas Letras de Sevilla y de la Lengua y de
la Historia de Madrid, Vicente de los Ríos, la Instrucción militar
christiana traducida del francés para uso de los Caballeros Cadetes del
Real Colegio Militar de Segovia. Este pequeño libro, del que se hicie-
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ron varias ediciones, se comenzó a imprimir, a cargo del Colegio,
por la imprenta de Ibarra, en Madrid, desde 1774. Es preciso recor-
dar que por aquel entonces Segovia no contaba con imprenta, por
lo que se recurría una vez más a la reputada de Ibarra. El coste de la
edición de ese año (1774), que se pagó de la caja del fondo de dota-
ción, fue de 1.790 reales y 30 maravedíes por los 356 ejemplares que
se citan12. Desde ese momento hay abundantes referencias a la venta
de dichos libros a los alumnos, bien porque el Director pretende
saber el estado de la edición, bien por la contabilidad. Por ejemplo,
en septiembre de 1775 el Director se interesaba por los libros vendi-
dos, a lo que el Director de Espíritu respondió que se habían distri-
buido 96 que, vendidos a 5 reales y medio, habían procurado un
total de 528 reales13. Dos años más tarde, se suman otros 159 ejem-
plares vendidos, que dieron a la caja 874 reales y 17 maravedíes14.
Desde entonces y hasta abril de 1785, se vendieron 409 libros a los
Cadetes, lo que habla de un continuo goteo en las ventas15. Se cono-
ce otra edición de 1792 (Madrid. En la imprenta de la viuda de
Ibarra), pero no hay noticia de otra edición hasta 1808, año en que
se elabora una en la ciudad de Segovia, aunque no se descarta alguna
intermedia aún no localizada o desaparecida.

En esos primeros años también se elaboran algunas obras de
Artillería, como los Principios militares de Raimundo Sanz, quien los
dedica a “la ilustración de la ilustre juventud del Real Cuerpo de
Artillería”, pero que se publicaron en 1776 en Barcelona16.

12 Actas Colegio, I, 22 de marzo de 1774.
13 Actas Colegio, II, 15 de septiembre de 1775.
14 Actas Colegio, II, 29 de junio de 1777.
15 Actas Colegio, II, 29 de junio de 1785.
16 SANZ, Raimundo: Principios militares en que se explican las operaciones de la gue-

rra subterránea o el modo de dirigir, fabricar y usar las minas y contra-minas en el
ataque y defensa de las plazas. Dispuestos para la instrucción de la ilustre juventud
del Real Cuerpo de Artillería. Barcelona. En la imprenta de Eulalia Piferrer. 1776.



EL PRIMER MANUAL DE ARTILLERÍA

Uno de los primeros libros editados por el Colegio, aparte de
ser el primer manual de artillería, también fue el primero que, al
menos en gran parte, se imprimió en Segovia; se trata del Curso
Matemático de Pedro Giannini17. Aunque el primer tomo se impri-
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17Pedro Giannini, que residía en Italia, fue llamado por el Conde de Gazola para ocu-
par el cargo de Primer Profesor. Aunque en 1774 estaba en España, hasta 1776 no
se produjo el nombramiento oficial (Actas Colegio, I, 16 de abril de 1776).
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mió en las prensas madrileñas de Ibarra, en 1779, los dos siguientes
fueron impresos en Segovia por Espinosa, en 1782 y 1795; el últi-
mo, ya más adelante, en 1803 en Valladolid, por Aramburu y
Roldán. Las Prácticas de Geometría y Trigonometría, que se conside-
raban como parte de la obra, se publicaron en Segovia en 1784.

Parece que el primer volumen ya estaba encargado en Madrid
al impresor que había realizado los trabajos del Colegio y por eso,
dado que Antonio Espinosa se instaló en Segovia en 1777, no debió
de dar tiempo a encargárselo a él. La presencia de un tipógrafo pres-
tigioso en la ciudad18, junto con la demora en llegar los ejemplares
del primer volumen, más de un año desde su impresión, pudieron
influir en la decisión de cambiar de impresor para el resto de las
obras. Además, en 1780, Pedro Giannini había encargado a
Espinosa la impresión de un pequeño librito, los Opúsculos matemá-
ticos, por lo ya que había, por parte del matemático, un conocimien-
to del taller del grabador de la Casa de la Moneda. En 1781, el
Director de la Academia faculta al matemático para “imprimir sus
obras sucesivamente en la imprenta de esta Ciudad, a fin que no
tenga que poner obstáculos, si se hiciera en ésta”19. 

Casi a la par se realizaban las gestiones para la impresión del
Tratado de Artillería de Tomás de Morla20. En 1780 se encarga al
artillero la redacción de la obra, y a principios de 1781 se determina
que “se imprima el curso de táctica, a cuyo fin determinará el
Consejo los vocales que lo hayan de examinar y corregir (...)”21. En
adelante, y hasta 1786, se imprimirán los tres tomos correspondien-

18 Antonio Espinosa era Académico supernumerario de la Real Academia de San
Fernando, había sido grabador de la Casa de la Moneda de Sevilla y se le nom-
bró grabador principal de la Casa de la Moneda de Segovia.

19 Actas Colegio, II, 6 de febrero de 1781.
20 Un magnífico estudio acerca de la figura del artillero en Mª Dolores HERRERO

FERNÁNDEZ-QUESADA: Ciencia y milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artille-
ro ilustrado. Segovia. Patronato del Alcázar de Segovia. 1992. El apartado dedi-
cado al Tratado, en pp. 89-103.

21 Actas Colegio, II, 20 de enero de 1781.
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tes al texto, comenzándose las gestiones del cuarto, el de láminas, en
178522, pese a que tuvo una edición irregular, con dos entregas dis-
tanciadas en veinte años. La intención inicial era sacar todas las
láminas a la vez, pero al retrasarse su apertura y no disponer Morla
de tiempo para su arreglo y para la formación de las tablas, se deci-
dió sacar esta primera parte en 1792, con un total de veintiuna lámi-
nas, hasta ahora desconocida. Primó el interés por facilitar a los
alumnos esta información, en palabras del propio Morla23:

“La publicación de este Tratado ha estado suspendida después de
impreso para que saliese acompañado de un quarto tomo de
Láminas, con explicaciones de ellas, y Tablas de proporciones y
dimensiones de las piezas, y efectos de Artillería. Pero aunque
quasi están actualmente abiertas todas las Láminas, se ha deter-
minado publicar esta impresión con solas las insertas en este qua-
derno, que contiene las pertenecientes al Artículo de Minas, y al
tercer Tomo, porque se hallan explicadas y citadas en la Obra.
Las razones que se tienen presentes para dar curso al Tratado,
aún incompleto, son no privar más tiempo a los jóvenes
Oficiales, que han estudiado por él, de un prontuario útil para
el desempeño de sus comisiones ordinarias, no tener por
ahora su Autor tiempo para atender al arreglo de Láminas, y
formación de tablas; y en fin dar lugar con su despacho a una
nueva edición, en la que se arreglen las explicaciones chîmicas
a los recientes descubrimientos de la Chîmia moderna, y en la

22 Actas Colegio, II, 27 de febrero de 1785: “(…) se haga saber a D. Luis de Álava,
está nombrado para bajo su dirección trabajen las láminas del Tratado de
Artillería cuatro oficiales de la última promoción, que deberá elegir de acuerdo
con D. Tomás de Morla, y D. Pedro Chenard, tomando antes el beneplácito del
Comandante”.

23 MORLA, Tomás de: Láminas pertenecientes al artículo XII de minas y a los seis
artículos de la segunda parte del Tratado de artillería que se enseña en el Real
Colegio Militar de Segovia. Madrid. Viuda de Don Joaquín Ibarra. 1792,  h. 2 r.
El raro ejemplar de estas láminas se conserva en la Biblioteca Central Militar.
III-25-7-35.



que el Autor se aproveche de la mayor instrucción que ha
adquirido en sus viages por Europa”.

El volumen con las láminas completas se publicará en Madrid
en 1803. También, como se ha podido comprobar, se avanza una
segunda edición, que llegará mucho más tarde.

Desde entonces, parece que por la iniciativa del Conde de
Gazola, se seguirá la práctica de editar libros de texto adecuados a la
enseñanza del Colegio siempre que se dispusiera de medios, que se
extraían de un fondo que tuvo la biblioteca para compra y edición
de libros. Se trata de un paso importante, un “momento trascen-
dental” por el que la Academia se convertirá en centro docente y de
investigación de primera clase24. Segovia, como sede de la Academia,
será la ciudad que edite buena parte de sus obras, si bien no se dudó
en recurrir a otros lugares para realizar los trabajos, como Valladolid
(así el último volumen del Curso de Giannini o las láminas de
Morla), Madrid, Sevilla y otras.

La actividad editora de finales del siglo XVIII no se limitó a los
manuales antes citados, sino que se fue diversificando con la publi-
cación de los Anales de Proust (1791-1795)25 o el Discurso que el
mismo pronunció en el acto de apertura del famoso Laboratorio de
Química (1792). Curiosamente, una de las muchas protestas que se
iniciarían contra Proust por parte de los militares, llegaron al termi-
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24 “En consecuencia (…) se convirtió en un centro de investigación con edición
de manuales propios para la enseñanza específica y trampolín para futuros tra-
bajos y traducciones de obras extranjeras cuya temática traspasaba con mucho
las fronteras de los estudios militares”. Así lo afirma Mª Dolores HERRERO

FERNÁNDEZ-QUESADA: Cañones y probetas en el Alcázar. Un siglo de la historia del
Real Colegio de Artillería de Segovia (1764-1862). Segovia. Patronato del Alcázar.
1993, p. 29.

25 PROUST, Luis: Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, o colección de
Memorias sobre las Artes, la Artillería, la Historia Natural de España, y Américas,
la Docimástica de sus minas, &c. Segovia. En la Oficina de Don Antonio
Espinosa. 1791-1795. Existe edición facsímil de Segovia, Academia de Artillería,
1990. (Biblioteca de Ciencia y Artillería).
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nar el tercer curso, en abril de 1794, y en ella los alumnos se queja-
ban de no tener impresos con los que seguir las clases26.

Por último, dentro de este siglo, se publicaron la Ordenanza de
1798 y la Instrucción de 1799.

SIGLO XIX
El siglo XIX comenzó con el vacío de impresiones en Segovia,

quizá debido a problemas en la imprenta de Espinosa, puesto que su
regente, Roldán, se marchó a Valladolid, donde formó compañía
para imprimir con el segoviano Aramburu. Tal vez esto ocasionó que
la publicación de las siguientes obras, los últimos volúmenes del
Curso de Giannini y las láminas del Morla, además de una Instrucción
para pretendientes y de un Reglamento, se realizara fuera de la ciudad27.
Precisamente en este último reglamento se contempla, dentro de las
funciones de la Junta gubernativa, la edición de libros:

“En la Junta que ha de celebrarse el sábado de la primera
semana del mes se determinará lo que sea conveniente y preci-
so gastar, ya en acopio de libros e instrumentos para la
Biblioteca, impresión de tratados, géneros para consumo de la
clase de dibujo, libros y estuches matemáticos para premios de
Cadetes beneméritos, según informe y noticias que diere el
Director de estudios, o ya en lo que fuere indispensable para
obras y demás gastos del Colegio”28.

26 GAGO BOHÓRQUEZ, Ramón: “Luis Proust y la Cátedra de Química de la
Academia de Artillería de Segovia”, en Luis Proust: Anales del Real Laboratorio
de Química de Segovia, o colección de memorias sobre las Artes, la Artillería, la
Historia Natural de España, y Américas, la Docimástica de sus minas, &c. Edición
facsímil de la de Segovia. En la Oficina de Don Antonio Espinosa. 1791-1795.
Segovia, Academia de Artillería, 1990, p. 20.

27 El de Giannini se publicó en Valladolid en 1803, mientras que las láminas de
Morla, el Reglamento y la Instrucción en la Imprenta Real de Madrid, en 1803 y
1804, respectivamente.

28 Reglamento de nueva constitución en el Colegio Militar de Caballeros Cadetes del
Real Cuerpo de Artillería establecido en Segovia. Madrid. En la Imprenta Real.
1804, pp. 96-97.



Tras estos años, al acceder el Teniente Coronel Francisco
Dátoli a la cátedra de matemáticas, elaboró un nuevo manual, el
Curso de matemáticas, que fue publicado por Antonio Espinosa en
Segovia, parece que desde 1804, aunque hay únicamente un volu-
men localizado de 180729, y que mejoró notablemente el texto de
Giannini, según el cadete Tomás de Iriarte:

“(…) Había empezado a escribir un curso completo de estu-
dios para los cadetes de artillería, y la clase a la que yo perte-
necía era la primera que empezó a estudiar por la obra de
Dátoli, pues hasta entonces no se había conocido otra obra
que la de Giannini, que también fue profesor 1.º del Colegio
(…)”30.

Es curioso el método empleado con este texto, pues siempre
según la misma fuente, el cadete Iriarte, “a medida que se imprimí-
an los cuadernos de Dátoli se nos repartían en clase y, lo publicado
hasta que empezó la revolución, era incomparablemente mejor que
lo de Giannini”. Estas palabras se contrastan con las que dice Morla
en las advertencias del tomo V de su edición de 1816: 

“Sin embargo de que en la segunda edición del Tratado de
Artillería se ha intercalado en el texto la explicación de las
láminas; como el difunto Don Francisco Dátoli, Profesor pri-
mero que fue de la Academia, dejó impresas en cuadernos
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29 Adolfo CARRASCO, en su Breve noticia histórica del Colegio de Artillería y estado
de la Academia de dicha arma en España a principio del año de 1873 (Segovia.
1873), afirma acerca del asunto: “Dátoli escribió e imprimió desde 1804
Tratados de Aritmética, álgebra y geometría que aún servía en 1815. Por cuanto
que el inmortal Velarde estaba abriendo las láminas de esta geometría y dirigien-
do la impresión de los expresados libros de Dátoli cuando vino a sorprenderle la
muerte”. Además de la de Segovia, existe edición de Madrid, Imprenta Real,
1807.

30 HERRERO: Cañones y probetas, p. 37. La Doctora Herrero cita las memorias del
cadete Tomás de Iriarte, editadas en Buenos Aires en 1944. 
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sueltos las de los artículos 1, 2, 3, 8 y 12 de la primera parte; y
las de las de las 15 láminas de la segunda, ha parecido conve-
niente completar este trabajo (…)”.

La invasión francesa truncó tanto la labor docente e investiga-
dora del profesor Dátoli, que “no pensaba sino en la conclusión de
su obra (…), no aspiraba sino a fijarse en un punto para poder con-
tinuar su tarea predilecta, y hasta se le había notado una especie de
abstracción mental, y una tristeza suma que todos atribuían a la pos-
tergación de sus trabajos (…)”31.

A la obra de Dátoli le siguió la publicación de unas Tablas de
reducción de las medidas lineales de París a las de Castilla, también en
1807, obra destinada para el uso de maestranzas, fábricas y demás
ramos de artillería; al año siguiente se publicó una Instrucción militar
christiana, en 1808, pero los acontecimientos militares supusieron
una nueva parada. La invasión francesa, como se ha visto, llevó al
alejamiento de la Academia de Segovia, con el conocido peregrinaje
por Sevilla, Cádiz, Menorca y Mallorca, y la interrupción de las edi-
ciones segovianas. Pese a los repetidos viajes, en Cádiz dio tiempo a
imprimir una Instrucción en 1810 (por la Imprenta de la Junta
Superior de Gobierno).

Ya de vuelta en Segovia, se volvió a imprimir otra Instrucción,
pero en Madrid (Imprenta de Repullés, 1814). Hay que tener en
cuenta que a finales de 1812 fallece el titular de la imprenta segovia-
na, Antonio, pasando a su hijo José, momento crítico para el taller.
Pronto retomarán las prensas de Espinosa los encargos de la
Academia, puesto que saldría otra Instrucción (1815) y, al año
siguiente, ante la necesidad de un nuevo texto de artillería, se proce-
dió a sacar la segunda edición del Tratado de Morla, ahora en cinco
tomos. La difusión que tuvo la primera, junto con el posterior
saqueo por los franceses de los ejemplares que quedaban, hizo que
se agotara y que se diera un extracto manuscrito de la obra hacia

31 Ibídem, pp. 37-38.
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1814. Por lo tanto, y dado que se habían producido innovaciones en
los conocimientos, la segunda edición se hizo más que necesaria32.

Al margen de los contenidos de las asignaturas más fuertes,
como la Artillería, había otros que originaron publicaciones. Una
curiosidad de aquellos años fue la bella edición, en 1817, de un li -
brito de poesías en francés, seleccionadas por Jean Baptiste Valentin
de Malafosse, profesor de lenguas en el Colegio desde el período
mallorquín. El compilador dedica el libro tanto al Rey como, más
adelante, a Martín García Loygorri. La licencia real merece reprodu-
cirse:

“Enterado S.M. por la censura del Juez de Imprentas, de que
las tres piezas poéticas compiladas por el maestro de Lengua
francesa en el colegio de artillería de Segovia Don Juan
Bautista Valentín de Malafosse, son dignas de que se impri-
man, y pongan en manos de los caballeros cadetes de dicha
arma, para que instruyéndose en la lengua francesa en que
están escritas, beban los más sólidos y puros elementos de la
moral, obligaciones de un buen vasallo y deberes de un virtuo-
so militar, se ha servido resolver que se den a dicho Malafosse
las gracias en su Real nombre, por su celo y trabajo, y que el
Real cuerpo de artillería verifique quando lo tenga por conve-
niente la impresión de las referidas piezas poéticas”33.

De este texto se deduce el interés que suscitó la obra y, así lo
parece, que la edición-impresión la llevó a cabo la Academia.

32 MORLA PACHECO, Tomás: Tratado de Artillería para el uso de la Academia de
Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería... Segunda edición, corregida por
disposición del Excmo. Señor D. Martín García y Loygorri, Director y Coronel del
expresado Real cuerpo. Segovia. Imprenta de D. Josef Espinosa. 1816. 4 tomos en
3 v. El proceso de edición puede verse en HERRERO: Ciencia y milicia, pp. 103-
115.

33 VALENTIN DE MALAFOSSE, J. B.: Pieces de Poésie a l’usage des éléves du College
Royal d’Artillerie... Ségovie. De l’imprimerie de Joseph Espinosa. 1817, h. a 2.
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A pesar de que en 1819 se variaría de nuevo el plan de estudios,
apenas se produce actividad editora en Segovia. De hecho, desde
entonces hasta la vuelta de la Academia a Segovia tras su traslado a
Badajoz (desde abril de 1823 hasta 1824) tan solo se edita (que se
conozca) una instrucción para pretendientes34, el conocido aviso
sobre las clases de química35, el discurso de apertura de las lecciones
del año 182136 y, relacionado con la Artillería aunque no directa-
mente con la Academia, unas observaciones de la Junta de Oficiales
al Proyecto de Ley del Ejército37.

Real Colegio General Militar
La disolución del Colegio y del resto de academias militares dio

paso a la creación, con sede en el Alcázar, del Real Colegio General
Militar, centro que pretendía formar a los oficiales de todas las
Armas, aunque lo hizo para los de Infantería y Caballería38. Así,
entre 1825 y 1837, en Segovia se desarrolló la enseñanza general, lo

34 Instrucción que ha de servir para los pretendientes a plazas de Cadetes en el Colegio
Militar de Artillería Nacional… Segovia. Imprenta de Espinosa. 1821.

35 BALSERA, José: Aviso al Público. S.M. se ha dignado nombrar a D. César González
para Profesor de Química del colegio de Cadetes del cuerpo de Artillería nacional…
s.l. s.i. s.a. [Segovia. Espinosa. 1821, feb.]. En este aviso se notifica que se ha
nombrado a César González como profesor de química en el Colegio y que se
“ha resuelto que los artistas y otros que gusten asistir a la clase de química pue-
dan hacerlo y pedir ensayos, análisis, composiciones y descomposiciones de las
materias vegetales, fósiles y calcáreas, siempre que costeen los ensayos (…)”.

36 [GONZÁLEZ, César]: Discurso de apertura de las lecciones de Química, del año de
1821. Segovia. Imprenta de Espinosa. 1822.

37 Es un texto, firmado en Segovia el 18 de febrero de 1821, por los Capitanes
Juan de Dios Gil de Lara, José Odriozola, Ramón Vivanco, José Vergara y el
Teniente Antonio Ortiz: Observaciones que la Junta de Oficiales del Quinto
Departamento de Artillería Nacional, formada de orden superior, hace al Proyecto
de Ley Constitutiva del Ejército. Segovia. Imprenta de Espinosa. 1821.

38 Un magnífico estudio de este período en: MARTÍNEZ-FALERO DEL POZO, Ubaldo;
HUERTAS MUÑOZ, Alberto: El Real Colegio General Militar en el Alcázar de Segovia
(1825-1837). Segovia. Patronato del Alcázar de Segovia. 2001.



que, pese a todo, no redundó en la edición de textos en la ciudad.
En efecto, tan solo el discurso de apertura del Padre Manuel Gil39 es
el fruto conocido de este período. Martínez-Falero y Huertas, en su
obra sobre el Real Colegio General Militar, dicen a este respecto:

“Resulta curioso que fuera ésta la primera y última publica-
ción del Colegio que se le encargó, habida cuenta de la impor-
tancia que tuvo este impresor [Espinosa] en la edición de
libros en Segovia, en general, y en el Colegio de Artillería, en
particular”40.

La explicación a esta afirmación, por otra parte correcta, puede
deberse a varios factores. Es cierto que el sistema empleado para la
docencia, establecido en el plan de estudios, preveía textos para
todas las asignaturas y cuadernos de apuntes para los alumnos, como
por entonces era habitual en este tipo de centros. Pero, analizando
el período en el que estuvo el Colegio General en Segovia y los tex-
tos que se utilizaron, se pueden encontrar las posibles causas. En
efecto, desde un comienzo el Reglamento establece los tratados que
se debían emplear e incluso insta a la Junta Facultativa a elaborar
dos tratados: el de pólvora, alcances y cargas, y otro de táctica en
grande. Así pues, la mayoría de los manuales que se van a usar están
ya elaborados e impresos; de todos ellos, tan solo uno estaba impre-
so en Segovia, y es la Geometría práctica, que se dio por las Prácticas
de Geometría y Trigonometría de Giannini, impreso por Espinosa en
1784. El resto es variado y, por ejemplo, son los Elementos de geome-
tría de Lacroix (Madrid, 1819); la Geometría analítica-descriptiva, de
Mariano de Zorraquín (Alcalá, 1819); la táctica de Infantería según
el Reglamento de 1808, y la de Caballería por el de 1815, reeditada
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39 GIL, Manuel: Relación de las solemne apertura del Real Colegio General Militar
establecido de orden de S.M. en el Real Alcázar de Segovia y discurso que con esta
ocasión pronunció el P.___ de la Compañía de Jesús, Primer Capellán del mismo
Real Establecimiento. Segovia. Imprenta de Espinosa. 1825.

40 MARTÍNEZ-FALERO y HUERTAS: El Real Colegio General Militar, p. 202.



en 1825; el Tratado de Castramentación, de Vicente Ferraz (Madrid,
1801); el de Religión, para el que se adoptó la ya conocida y citada
Instrucción Militar Cristiana, de Vicente de los Ríos41, con una quin-
ta edición expresamente para el Colegio General, etc.42. 

Como se ha dicho, tan solo dos manuales se elaboraron expre-
samente para el centro. El primero de ellos, el de pólvora, alcances y
cargas, lo redactó el Capitán de Artillería José Odriozola, que había
sido profesor del Colegio de Artillería y que tendrá protagonismo
también en obras de matemáticas, dibujo y otras materias. Su
Compendio de Artillería, sin embargo, se imprimió en Madrid en
182743, y será también utilizado en el Colegio de Artillería en Alcalá.
El segundo manual que debía elaborar la Junta era el de Táctica, que
encargó el Marqués de la Reunión al subdirector José Ramón
MacKenna, quien lo escribió a partir de 1828, y que acabó impri-
miéndose en 1837, también en Madrid44. Por lo tanto, ninguno de
los dos manuales que se hicieron se imprimieron en Segovia, lo que
no es raro si, al menos, uno estaba elaborado por una persona que
no residía en la ciudad.

Aparte de todo, revisando la producción de la imprenta de Es -
pinosa en esas fechas, se puede comprobar cómo está repleta de im -
presos administrativos, que prácticamente colapsan la producción,
aparte de algunos religiosos. En cuanto a los primeros, es tal la reali-
zación y el gasto que origina, sobre todo a los pueblos, que tenían
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41 RÍOS, Vicente de los: Instrucción Militar Cristiana para los Caballeros Cadetes del
Real Colegio General Militar, y para el Ejército y la Armada. 5ª ed. Madrid.
Imprenta que fue de García. 1828.

42 El análisis detallado de los tratados empleados en el Real Colegio General, en
MARTÍNEZ-FALERO y HUERTAS, Op. cit., pp. 146-171.

43 ODRIOZOLA, José: Compendio de Artillería, o Instrucción sobre armas y municio-
nes de guerra. Aprobada para el uso de los cadetes del Colegio general militar, y nece-
saria para todos los oficiales del ejército. Madrid. Imprenta que fue de
Fuentenebro. 1827.

44 MACKENNA, José Ramón: Tratado elemental y didáctico de Táctica sublime.
Madrid. Imprenta de Don Eusebio Aguado. 1837.



que pagar cada uno de los impresos que les llegaba, que se dispon-
drá, por Real Orden de 20 de abril de 1833, el establecimiento en
cada capital de provincia de un diario o boletín periódico45. La acu-
mulación de trabajos de carácter oficial, la escasa aportación que,
desde prácticamente la segunda edición del Morla, había hecho el
Colegio a las prensas segovianas, el hecho de que ésta fuera suprimi-
da y luego trasladada, de que los profesores del Colegio General pro-
vinieran la mayoría del cuerpo de Ingenieros, pudo hacer que los
pocos trabajos para el Colegio General se realizaran en la cercana
Madrid, con más y mejor oferta.

La Academia en Alcalá
El 3 de junio de 1829 se restableció la Compañía de Caballeros

Cadetes de Artillería con su Academia, que entonces se establece en
Alcalá de Henares, luego pasa a Madrid y, ya definitivamente, a
Segovia en 1839.

En el período en que la Academia está en Alcalá, existe un
notable vacío de ediciones segovianas. Como es lógico, la Academia
sigue con sus ediciones, como el discurso de apertura en Alcalá, a
cargo de Joaquín Navarro Sangrán (1830)46, un reglamento
(1830)47, instrucciones para los aspirantes (1832 y 1839)48 y algún

53

45 Copia de la Real Orden, junto con el expediente de creación del de Segovia, en
el Archivo Histórico Provincial de Segovia [en adelante, AHPS]. Prot. 4142, ff.
183-198.

46 NAVARRO Y SANGRÁN, Joaquín: Discurso pronunciado el día 16 de mayo de 1830
en la abertura de la Real Academia de los caballeros cadetes de Artillería en Alcalá
de Henares... Madrid. Imprenta de D. M. de Burgos. 1830.

47 Reglamento del Real Colegio de Artillería. Madrid. En la Imprenta Real. 1830.
48 Instrucción que ha de servir para los pretendientes a plazas de caballeros cadetes del

Real Colegio de Artillería. Madrid. Imprenta de M. de Burgos. 1832.

Instrucción que ha de servir para los pretendientes a plazas de cadetes en el Colegio
Militar de Artillería Nacional. En la que se expresan las diligencias que han de pre-
ceder a su admisión, y cuanto deben saber anticipadamente. Madrid. Imprenta de
la Calle del Amor de Dios. A cargo de D. Negrete. 1839.



manual: de carruajes (1831)49, instrucción del artillero para artillería
de batalla (1832)50 y para artillería de campaña (1837)51. Todos ellos
se imprimieron en prensas de Madrid. El más interesante es el regla-
mento donde, en el capítulo de las funciones de las Juntas de Jefes y
Gubernativa, se reproduce exactamente lo antes citado acerca de los
gastos para impresión de tratados, entre otros materiales52.

Se puede apreciar un salto a partir de 1832, parece que debido
a la falta de fondos, como afirma la Junta Facultativa ante el libro de
Matemáticas de José de Odriozola, aunque en su caso  le conceden
un préstamo53. Esto no significa que deje de haber preocupación por
la enseñanza, mas al contrario, son momentos en que se ve como
urgente la elaboración de un libro de artillería que reemplace al ya
obsoleto Morla, tarea que fue más allá de la edición de un manual,
según se decidió en la Junta en uno de sus puntos:

“Que se excite el celo de los Jefes Oficiales del cuerpo a que
concurran con sus luces a una obra que debe ser el fruto de su
instrucción en los diferentes ramos que abraza la ciencia del
artillero eligiendo cada uno aquello que le sea muy conocido”54.

La edición de manuales no era nada fácil y muchas veces no
dependía de los recursos de la Academia, sino más bien de la existen-
cia, o no, de un texto adecuado a la enseñanza que en ella se impar-
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49 Memorias sobre el nuevo carruage para la Artillería de Batalla. [Junta Superior
Facultativa del Real Cuerpo de Artillería]. Madrid. Por E. Aguado. 1831.

50 GUERRERO SEDANO, José; DOMÍNGUEZ SANGRÁN, Juan: Instrucción del artillero
para el servicio de la artillería de batalla. Madrid. Por D. Eusebio Aguado. 1832.

51 DOMÍNGUEZ SANGRÁN, Juan: Instrucción del artillero para el servicio de la arti-
llería de campaña. Madrid. Imprenta de D. Eusebio Aguado. 1837.

52 Reglamento del Real Colegio de Artillería. Madrid. En la Imprenta Real. 1830,
pp. 88-89.

53 Actas de la Junta Facultativa (en adelante, Actas Junta Facultativa), 9 de noviem-
bre de 1832.

54 Actas Junta Facultativa, 9 de noviembre de 1832.
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tía. Caso paradigmático es el del citado libro de Artillería, cuyo texto,
el de Morla, estaba por entonces ya desfasado (“porque es preciso
enseñarla según los conocimientos del día y el estado presente del
material y elaboraciones del cuerpo tan diferentes de lo que era cuan-
do se dio a luz el Tratado”)55, aparte de contar con insuficiente núme-
ro de ejemplares (en las Actas de 13 de octubre de 1836 se afirma
que “no hay en el establecimiento más que once ejemplares de la
obra de Morla necesitándose desde luego 18, para la promoción que
debe empezar en enero el estudio de dicha clase”); tampoco se tenía
un texto para la clase de química “por no haberlo en castellano adap-
tado al intento y al nivel de los conocimientos modernos”56. 

¿Qué se hacía, entonces, en esas clases? Se recurría al tradicional
sistema de apuntes, pero no era demasiado viable. Hay que tener en
cuenta que aunque los profesores fueran dando sus cuadernos para
su copia, a los alumnos no les daba tiempo a efectuarla. De ahí que
en octubre de 1837 ya se planteara el establecimiento de una
imprenta litográfica “para tirar el número de ejemplares necesarios
que todos los años habrá de revisar y aún variar según los adelantos
progresivos y veloces que hacen las ciencias que sirven de base”57. La
litografía (“dibujo en piedra”) es un sistema inventado a finales del
siglo XVIII que permitía la estampación mediante una piedra porosa.
Se empleó sobre todo para la ilustración, aunque también permitía
la impresión rápida y barata de textos manuscritos (se denomina
autografía), lo que sirvió para reproducir los apuntes y, desde luego,
las láminas. Fue un sistema ideal para los objetivos de la Academia,
un equivalente a la fotocopia actual58.

Aún parece pronto y no se volverá a saber del asunto hasta bas-
tantes años después. Ésta será en un futuro próximo la línea más
fácil de edición mientras no se contara con otro texto.

55 Actas Junta Facultativa, 8 de enero de 1834.
56 Actas Junta Facultativa, 12 de octubre de 1837.
57 Actas Junta Facultativa, 12 de octubre de 1837.
58 Se puede ver una mayor información en el apartado de los talleres, Capítulo 6.



La vuelta a Segovia desde 1839
No se crea que con la vuelta de la Academia a Segovia se reacti-

vó la actividad editorial en Segovia, pues tan solo volvió a la norma-
lidad a partir de 1843, con la publicación de la traducción de unas
Lecciones de Dinámica e Hidrostática, en la imprenta de los Sobrinos
de Espinosa. En ese año se tiene la convicción de la necesidad de
imprimir algún texto más “para la mayor facilidad que tendrían los
alumnos en su estudio y por librarlos del trabajo de copiarlo”59. Así
se dijo para la clase de geometría descriptiva, para la cual se propuso
“el cuaderno manuscrito que se da en día en el Colegio” (era el texto
de Gaspar Monge)60, adicionado por los profesores Serapio de Pedro
y Jacobo Gil de Aballe, aunque no hubo manual impreso hasta que
lo elaborara José Bielsa en 1846.

Desde entonces, sin interrupción, aunque con altibajos (en
algunos casos debidos seguramente a la ausencia de ejemplares loca-
lizados), las prensas segovianas sirvieron los intereses tanto didácti-
cos como organizativos de la Academia.

Ello no quiere decir que no se editaran obras en otros lugares.
Como ejemplo baste el Tratado elemental de mineralogía destinado a
la enseñanza de esta ciencia en la Escuela de Artillería de Segovia, de
Francisco de Luján, impreso en Sevilla en 1845. 

La prensa litográfica facilitó bastante la labor de reproducción
de apuntes con sus respectivas láminas y será una de las orientacio-
nes que, aunque con interrupciones, seguirá la Academia en su ense-
ñanza.

Mas el proceso de adopción de un texto no era sencillo. Uno
de los mayores problemas era la necesidad de actualizar los datos en
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59 Actas Junta Facultativa, 15 de diciembre de 1843.
60 CARRASCO, en su Breve noticia histórica del Colegio de Artillería, afirma lo

siguiente: “En 1837 se propuso la Geometría descriptiva de Gaspar Monge y se
siguió explicando esta materia por cuadernos manuscritos tomados de este ínte-
rin se redactaba un manual apropiado, hasta que en 1846 fue compuesto por el
profesor de dicha asignatura, ampliándolo a la perspectiva y sombras”.
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la mayor parte de las materias, dados los continuos avances técnicos.
Ello hacía que algunos manuales quedaran desfasados en unos años
y que la edición de los textos resultara compleja. La honda preocu-
pación de los responsables de la Academia por las carencias en la for-
mación de los alumnos es patente, pero no por ello se dejarán llevar
por la precipitación. Se vuelve al Morla:

“(…) teniendo el grave disgusto de ver salir de este Colegio
que se denomina de Artillería a jóvenes que van a servir esta
arma y no la conocen como es, pues que sus carruajes y las
diferentes operaciones que se hacen en nuestras fábricas todo
es distinto de lo que era cuando escribió Don Tomás de
Morla, y aunque el digno profesor de la clase de artillería ha
procurado explicar a sus alumnos cuáles son estas variaciones,
nunca podrán quedárselas tan impresas y menos recordarlas
como lo harían si las tuvieran escritas en un libro impreso que
pudieran conservar para estudiarlo (…)”61.

Con todo, la utilidad de los libros de texto es manifiesta y el
profesor Adolfo Carrasco reconoce, al hablar de las prácticas indus-
triales, que ha habido cambios en las clases:

“Al mismo tiempo he observado que las prácticas industriales
de nuestros talleres han variado en gran parte desde la impre-
sión de las obras que nos sirven de texto (...)”62.

A pesar de ello, el reputado profesor insta a la redacción de
memorias de aquellas materias que no están comprendidas en los
manuales, “con sujeción al actual plan de estudios”.

Pero la preocupación por los textos iba más allá de la elabora-
ción de memorias o de la presentación de un original en apariencia
aceptable. La Junta no se limitaba a dar su aprobación para su edi-

61 Actas Junta Facultativa, 22 de mayo de 1845.
62 Actas Junta Facultativa, 20 de febrero de 1858.
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ción63, sino que determinaba su ensayo en el curso siguiente para ver
si resultaba bien. Así ocurrió con la obra del Teniente Coronel
Domínguez Sangrán, Cápsulas y chimeneas; la Junta decidió lo que
sigue:

“(…) parecer conveniente esperar para su impresión a que
pueda ensayarse en el próximo curso, porque la experiencia
tiene acreditado el detenido examen que exige la adopción de
los libros de texto en los que nunca debiera excusarse el ensa-
yo por más satisfactoria que sea su primera lectura”64.

No fue caso aislado, pues de la misma manera se realizó tam-
bién en otras obras, como los Elementos de geodesia del profesor
Cascajares65.

La necesidad de textos llegó a ser notoria en ciertas épocas,
especialmente en las áreas, como la industria militar, que se queda-
ban desfasadas con mayor facilidad. Así lo manifiestan los autores
que elaboran algunos tratados, como Manuel de Azpíroz, en sus
Notas sobre la fabricación de las piezas de Artillería, donde afirma que 

“la falta de obras de texto para la enseñanza de las diversas sec-
ciones del Curso de Industria Militar, 8ª del actual Plan de
Estudios en la Academia del Arma, nos ha movido a redactar
los siguientes apuntes sobre la importante fabricación de la
Artillería de hierro colado”66.

63 En el Reglamento de 1856 (Madrid. Ministerio de la Guerra. 1856, artículo
203, p. 32), se establece que, entre las funciones de la Junta de profesores estaba
la de “entender y resolver todas las consultas científicas que se ofrezcan; deter-
minar los límites de las teorías que deben estudiarse en las clases; proponer
anualmente las obras, instrumentos, máquinas y modelos que hayan de com-
prarse para la biblioteca y gabinete de máquinas (…)”. En cambio, los gastos se
decidirán en la Junta Gubernativa (artículo 188, p. 30).

64 Actas Junta Facultativa, 8 de septiembre de 1858.
65 Actas Junta Facultativa, 17 de septiembre de 1859.
66 AZPÍROZ Y ARÍZCUM, Manuel de: Notas sobre la fabricación de las piezas de

Artillería de hierro colado. Segovia. Imp. de Pedro Ondero. 1864, p. 3.
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En otras ocasiones no había dudas acerca de la utilidad y de la
necesidad de los textos, como en el de Trigonometría de Sanchiz,
cuyos ejemplares se quemaron en el incendio del Alcázar. Entonces,
la decisión era que se reimprimiera de forma rápida, lo que no suce-
dió como estaba previsto, así que la Junta Facultativa expresó su
contrariedad de la siguiente forma:

“Es demasiado importante y trascendental la elección de tex-
tos adecuados a la enseñanza para que esta Junta no manifies-
te la necesidad de que las disposiciones anteriores hubieran
sido rigurosamente cumplimentadas, en la época fija por VE
(…)”67.

Pero, ante todo, siempre primaba el interés de la obra y su
adaptación a los cursos, lo que implicaba una toma de decisión
meditada:

“Respecto del (...) cuaderno por que se estudian las máquinas
de vapor, no nos consideramos en el caso de poder designar
desde luego otros con que reemplazarlos, en primer lugar por-
que la elección de textos debe, en nuestro concepto, hacerse
con detenimiento, para que la resolución que se adopte sea la
mejor posible, y lleve garantías de subsistencia mientras que
nuevos adelantos no aconsejen modificarla (…)”68.

Además del interés y meticulosidad manifestados por los
miembros de la Academia, había gran sensibilidad hacia las innova-
ciones tecnológicas que se producían, tanto en España como en el
resto de Europa. Por ello era tan importante el conocimiento de los
libros de fuera y su uso, bien en la lengua original (llegaban de
forma más rápida), bien traducidos. Aún así, parece que había pro-

67 Actas Junta Facultativa, 24 de marzo de 1863, pero añadido detrás del 7 de
diciembre del mismo año.

68 Actas Junta Facultativa, 30 de junio de 1865, al tratar de la obra sobre las má -
quinas de vapor.
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blemas de comunicación de los adelantos por parte de algunos paí-
ses. Así expone Enrique Buelta su intención de dar una traducción y
las dificultades que surgen en este ámbito:

“Cuando en Octubre último recibí las primeras entregas de
esta obra, entonces en vía de publicación, me propuse verterla
a nuestro idioma tan pronto como acabase de salir a luz y
ofrecer en un solo volumen este importante tratado, que
supuse no tardaría en ser traducido a otros idiomas, visto su
interés especial y el que en la actualidad ofrecen cuantos datos
e informes se presentan sobre una cuestión tan vital, como es
la Artillería moderna y sus adelantos (…). No hay que dudar
que con el tiempo y cuando el velo con que algunos países
encubren sus adelantos se descubra, la cuestión quedará
mucho más ilustrada (…)”69.

Aparte de los académicos, los problemas económicos podían
condicionar bastante la edición de los libros de texto o, por lo
menos, las ayudas a los autores. Una opinión contemporánea y cua-
lificada, la de Adolfo Carrasco70, confirma que la escasez de medios
en los años sesenta se vio suplida, entre otros sistemas, por medio de
la autografía, derivada de la litografía:

“Modernamente se ha seguido la misma práctica o la de ade-
lantar la caja del Establecimiento a los autores los gastos de
impresión o comprarles un crecido número de ejemplares y
sólo en estos últimos tiempos la estrechez de recursos impide
dar a todos esta ayuda, supliéndola hasta cierto punto por
medio de la autografía en las oficinas de la Academia, lo que
habrá de retraer si no se remedia a los escritores a causa de los
escasos medios de que generalmente disponen los militares y

69 Enrique BUELTA en el prólogo del traductor, firmado en Lieja el 23 de diciem-
bre de 1863, en la obra de RUTZKY, Teoría y construcción de los cañones rayados.
París-Lieja, 1864.

70 CARRASCO, Adolfo: Breve noticia histórica, p. 180.
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de la especialidad de las obras destinadas a nuestros estudios,
que las más de las veces no tienen otra aplicación. Los ingresos
del expresado fondo consistían en los beneficios de la venta de
las obras en varios recursos extraordinarios como por ejemplo
la venta de unos bronces viejos (...)”.

Mientras no hubiera texto, se seguía el tradicional sistema oral
que, ya a ciertas alturas, resultaba para la Junta Facultativa poco
conveniente para la enseñanza. De esta forma lo manifiestan ante el
Tratado de Industria de José López Larraya y Casimiro Lanaja
Mainar:

“(...) acordó la Junta proponer a la superioridad se declare
como obra de texto en la Academia (...), creyendo también
conveniente llamar la atención de la superioridad acerca de la
ventaja que resultaría de abreviar cuanto sea posible su impre-
sión para poder suprimir cuanto antes el sistema oral seguido
hasta ahora y que tan poco conveniente es para la enseñanza
(...)”71.

En efecto, el libro fue declarado de texto para la Academia por
Real Orden de 5 de septiembre de ese mismo año y salió de la
imprenta de Ondero en 1885.

Otra de las causas de la falta de libros impresos era el agota-
miento de ediciones anteriores, a lo que se podía unir que algún otro
libro no comprendiera los suficientes datos como para adoptarlo.
Ello a veces obligaba al profesor de la materia correspondiente a
redactar el manual, que le era de gran utilidad a la hora de dar la
clase. Por ejemplo, el Capitán Julio Moltó se vio obligado a redactar
su Curso de mecánica aplicada a la artillería. Carruajes (Segovia.
Autografía de la Academia. 1874), según explica en el prólogo: 

“La circunstancia de haberse agotado la edición de la obra
Elementos de Artillería del Coronel D. Manuel Fernández de

71 Actas Junta Facultativa, 26 de abril de 1884.



los Senderos y los de Theorie des Afurs et des voitures
d’Artillerie por J. C. Migout y C. L. Bergery, que sucesiva-
mente han servido de texto para la sección de Carruajes del
Curso de Mecánica Aplicada a la Artillería; así como la de no
comprender esta parte las nociones de Artillería el Brigadier
Barrios, adoptado interinamente para suplir al primero de los
autores citados, han sido las causas que me han movido a
ordenar los apuntes que para mis explicaciones de clase formé
durante el año que regenté la expresada asignatura, por si
pudieran ser de alguna utilidad a nuestros alumnos (...)”.
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A veces, la materia era eminentemente práctica, por lo que no
se conoció hasta muy tarde un manual que, además, era optativo.
Así ocurrió con la asignatura de equitación, para la que Miguel
Fernández Colas escribió “una curiosa obrita elemental recopilando
dichos conocimientos de los más acreditados autores, que autogra-
fiada se pone a disposición de los alumnos que desean servirse de ella
voluntariamente”72.

72 CARRASCO, Adolfo: Breve noticia histórica. La obra citada es la de Miguel FER -
NÁNDEZ COLAS: Tratado de equitación, que contiene lo más principal y necesario a
todos los oficiales de los distintos institutos montados del Ejército. Segovia. Litografía
de la Academia. 1871.
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El asunto de los manuales parecía ya resuelto en 1887, pues en
la evaluación que se hacía del curso y de las distintas materias, la
Junta afirmaba que de todas ellas “se tienen libros de texto o apuntes
litografiados, aprobados oficialmente, mediante los cuales los alum-
nos pueden estudiarlas con facilidad”73. 

Ello no quiere decir que en años posteriores no surgieran
imprevistos, como que se agotaran los ejemplares de algunas edicio-
nes de mayor uso, como ocurrió en 1888 con los del Tratado de
Balística. 1ª parte. Artillería lisa (Segovia. Pedro Ondero. 1879) y los
del Tratado de Balística de la Artillería Rayada, de Antonio Azuela y
Juan Loriga (Segovia. Pedro Ondero. 1881). Ante dicha contingen-
cia, los profesores se veían en “la necesidad de acudir a remediar con
urgencia el perjuicio que en plazo no lejano resultará en la enseñan-
za por tener que darla por conferencias orales en su totalidad (…)”74.
Uno de los profesores de dicha clase de balística, Juan Loriga, utili-
zaba su texto impreso y los apuntes particulares que le servían para
suplir las carencias que en el texto habían producido “los modernos
adelantos”. Con el fin de zanjar el problema originado, la decisión
de la Junta, tras la discusión del asunto, fue comisionar al Capitán
Loriga para escribir un texto de balística acorde con el programa
vigente en la clase. 

También se podía contar con una obra provisional mientras se
resolvía el concurso para ver la obra que iba a servir de texto, como
ocurrió ese mismo año cuando se agotó la Topografía de Membrille -
ra, siendo propuesta otra de Julio Suárez Inclán75.

En otras ocasiones, no eran situaciones excepcionales, sino
otras más asiduas, las que podían condicionar la edición de textos.
Nos referimos al presupuesto, casi siempre tasado o exiguo, como se

73 Actas Junta Facultativa, 21 de junio de 1887.
74 Actas Junta Facultativa, 22 de agosto de 1888.
75 Actas Junta Facultativa, 25 de septiembre de 1888. La obra de Suárez se titula

Tratado de topografía, impresa en Madrid, Imprenta Nacional, 1879, en 2 volú-
menes, y tuvo otra edición posterior de 1891.
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muestra en el informe de la Junta Facultativa acerca de los Estudios
de física de Francisco Ortega:

“(…) opinando en su consecuencia esta Junta que, y en unión
de éste, debe ser propuesto a la Superioridad para su adopción
como texto, así como la impresión por cuenta de la Academia
si el estado de sus fondos lo permitiese, resarciéndose con el
número de ejemplares conforme con lo practicado en ocasio-
nes análogas”76.

En 1897 se produce una novedad legislativa con respecto a los
libros de texto, pues en Real Orden de 9 de noviembre se prescribe
“que las obras de texto en las academias han de declararse mediante
concurso”77.

Por último, ya en las postrimerías del siglo XIX, aún se mani-
fiesta el deseo por parte de los profesores de evitar las lecciones ora-
les. Las palabras son del Comandante José de Lossada, autor de
varios manuales:

“Figurando en el programa de la clase de Artillería Descripti -
va, algunas conferencias dedicadas al estudio de los proyecti-
les, y deseando evitar las conferencias orales, hemos escrito el
presente folleto, procurando condensar en él las ideas relativas
al asunto (…). Teniendo este escrito el exclusivo objeto antes
mencionado, no le hemos dado más extensión que la necesa-
ria para llenar las exigencias del programa”78.

76 Actas Junta Facultativa, 24 de julio de 1891.
77 Archivo General Militar [en adelante AGM]. Sección 2ª, Div. 8ª, Leg. 213.
78 LOSSADA, José de: Proyectiles de Artillería. Segovia. Imprenta de la Academia de

Artillería. 1900, prólogo.





4. LA EDICIÓN DE OTROS TEXTOS
Aunque la edición de libros de texto fue uno de los mayores

empeños de la Academia de Artillería a lo largo del período estudia-
do, sus labores editoras fueron tan amplias como sus actividades. Los
distintos actos públicos de inauguración, con sus respectivos discur-
sos u oraciones; las instrucciones para los pretendientes a ocupar una
plaza de cadetes, utilizadas todos los años y por ello renovadas con
frecuencia; la organización de actos públicos festivos, en especial para
celebrar la Patrona del Arma, Santa Bárbara; e incluso la elaboración
del catálogo de la biblioteca, supusieron la edición de todo tipo de
hojas sueltas, folletos y libros. Bien es cierto que en más corta canti-
dad que los derivados de las actividades docentes, de menor número
de páginas (a veces tan solo una hoja  de reducidas dimensiones) y
por ello, además, de más dificultosa localización en las bibliotecas. En
este sentido, hay que tener en cuenta que los materiales de los que
hablamos son efímeros y es poco probable su ubicación en bibliote-
cas, siéndolo más en archivos, en especial de las instituciones con las
que se relacionaba la Academia. Tan solo la afortunada recopilación
de todo tipo de impresos por el que fuera Deán de la catedral de
Segovia en el siglo XIX, Tomás Baeza, ha permitido el hallazgo de pie-
zas únicas, que nos han ayudado en la elaboración de la tipología.

DISCURSOS, ORACIONES E INVITACIONES

El primer texto de cierta entidad que editó el Colegio fue la
Oración que en la abertura de la Real Academia de Caballeros Cade -
tes… nuevamente establecida por S.M. en el Real Alcázar de Segovia
dijo Antonio Eximeno, publicada en Madrid, en la imprenta de
Eliseo Sánchez, en 1764. Se hizo a instancias del entonces Director,
Félix Gazola, que solicitó permiso al Ministro de la Guerra,
Marqués de Esquilache, el 18 de mayo del mismo año, en los
siguientes términos, que reflejan su interés:

.
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“Espero que V.E., que ha protegido con tanto celo este esta-
blecimiento, permitirá que se imprima la enunciada oración,
que remitiré manuscrita el correo que viene a V.E., para que
vea que verdaderamente lo merece, por ser una pieza de elo-
cuencia muy adaptada al objeto a que se dirige y que mani-
fiesta el talento del orador que la ha concebido”79.

Como anécdota, el P. Eximeno recibió una carta del Marqués
de Valdeflores, de 24 de julio de ese mismo año, en que le reprocha-
ba que elogiara el arte de la guerra, que fue contestada por el prime-
ro el 8 de agosto en un tono moderado, pero firme80. 

Años después se publicó el Discurso sobre los ilustres autores e
inventores de artillería, elaborado por el profesor de la Academia
Vicente de los Ríos (Madrid. Joaquín Ibarra. 1767), al que no se
hace referencia en las Actas, por lo que es dudosa la intervención
directa del Colegio en su edición, aunque no se descarta.

El siguiente gran acontecimiento en Segovia relacionado con la
Artillería fue la inauguración (después de varios años de preparati-
vos y de trámites) del Laboratorio de Química a cargo de su profe-
sor, Luis Proust, en 1 de febrero de 1792. Como en cualquiera de
los actos, se imprimió para los asistentes la correspondiente invita-
ción, cuyo contenido es el siguiente:

“El Comandante de Artillería de este Departamento pone en
noticia de V.E.a que en el día primero de Febrero próximo, a
las diez de la mañana se hará por el Profesor Don Luis Proust
la Abertura de la Escuela de Chimia, dando principio a sus
lecciones en el Real Laboratorio de Artillería establecido en
esta Ciudad, por si gustase asistir a ella”81.

79 La carta,  reproducida por HERRERO: La enseñanza militar..., p. 111.
80 Madrid. Nacional. Ms. 11036, ff. 167 r - 177 v.
81 El impreso localizado, que está en el Archivo General de Simancas [AGS],

Secretaría de Guerra, Leg. 5696, se utilizó para invitar al Conde de Campo Alange.
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Como es lógico, se procedió a la publicación del discurso, de
cincuenta páginas82, una de las obras de más calidad de las prensas
segovianas del XVIII.

Hasta 1821 no se localiza una invitación a un acto de Artillería,
esta vez con ocasión de los exámenes de los estudios sublimes, de los
Subtenientes Miguel Imaz, Carlos del Hoyo, Francisco Tejada y
Serapio de Pedro. En esta ocasión es el Mariscal de Campo de los
Ejércitos Nacionales, Amadeo de Silva, quien invita a las autorida-

82 PROUST, Luis: Discurso que en la Abertura del Laboratorio de Chimia del Real
Cuerpo de Artillería, establecido en Segovia, pronunció Don___, Profesor de Chimia
del expresado Real Cuerpo. Segovia. Por Don Antonio Espinosa. 1792. Una apro-
ximación al Laboratorio de Química y a sus consecuencias se puede ver en los
estudios que aparecen en el catálogo de la exposición celebrada con motivo de
su bicentenario: La Casa de la Química. Ciencia, artillería e Ilustración. Segovia.
Junio-Octubre 1992. 1792 Bicentenario – Casa de la Química. 1992. Madrid.
Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica. 1992.
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des locales, mediante un impreso apaisado83. Es de suponer que tuvo
que haber más de este estilo. 

A vueltas con el tema de la química, en 1821 se publicó un
aviso al público, firmado por el Jefe Político Superior Interino, José
Balsera, en que daba noticia del nombramiento de César González
como Profesor de Química del Colegio, así como de la posibilidad
de acudir a las clases y pedir ensayos de “artistas y otros que gusten
asistir”, eso sí, costeándose los ensayos y sirviendo de instrucción a
los Cadetes. El objeto es el interés “por que se difundan las luces y
conocimientos útiles entre todos los ciudadanos”84.

En 1822 se publicó el discurso de apertura del curso85, mientras
que, tras los acontecimientos de 1823 (disolución del Ejército y
extinción de las academias), se produjo, el 1 de junio de 1825, la
nueva apertura del Colegio, rubricada con su correspondiente dis-
curso, a cargo del P. Manuel Gil, y publicación, cómo no, en la
imprenta de Espinosa86. No volvemos a tener más discursos impre-
sos en Segovia. El único que se publicó con posterioridad, pero en

83 SILVA, Amadeo de: Don___ Mariscal de Campo de los Egércitos Nacionales y
Subinspector de Artillería en este departamento participa a V. que mañana miérco-
les 19 del corriente a las diez los Subtenientes del Cuerpo Don Miguel Imaz, Don
Carlos del Hoyo, Don Francisco Tejada y Don Serapio de Pedro deben examinarse
en el Colegio del Alcázar de esta ciudad de los estudios sublimes a que se han dedica-
do___. s.l. s.i. s.a. [ms.: 1821, dic.]. 1 h., 14x18 cm.

84 BALSERA, José: Aviso al Público. S.M. se ha dignado nombrar a D. César González
para Profesor de Química del colegio de Cadetes del cuerpo de Artillería nacio-
nal___. Segovia 19 de febrero de 1821. El Gefe político superior interino___. s.l.
s.i. s.a. [1821, feb.]. 1 h.

85 [GONZÁLEZ, César]: Discurso de apertura de las lecciones de Química, del año de
1821. Segovia. Imprenta de Espinosa. 1822.

86 GIL, Manuel: Relación de la solemne apertura del Real Colegio General Militar
establecido de orden de S.M. en el Real Alcázar de Segovia y discurso que con esta
ocasión pronunció el P.___ de la Compañía de Jesús, Primer Capellán del mismo
Real Establecimiento. Segovia. Imprenta de Espinosa. 1825.
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Madrid, fue el pronunciado por Joaquín Navarro con motivo de la
apertura de la Academia en Alcalá de Henares en 183087.

La última referencia de este tipo es la exposición que las autori-
dades de la ciudad entregaron a la reina el 30 de mayo de 1867 por
la instalación definitiva de la Academia en la ciudad, publicada por
Ondero88. Éste es uno de los impresos que más nos hablan del pres-
tigio de la institución y de su implicación en la ciudad. Reproduci -
mos gran parte del texto por su interés:

“Señora: La Diputación provincial, el Ayuntamiento, los veci-
nos y propietarios de Segovia que suscriben, henchidos de
júbilo con la fausta nueva de haberse dignado disponer V.M.
que la Academia de Artillería se establezca definitivamente en
esta población, no cumplirán como buenos si no elevasen a
V.M. el testimonio de su más profunda gratitud por el inesti-
mable bien con que, una vez más, ha querido hacer partícipe
de su augusto cariño al fidelísimo Pueblo Segoviano (…).

Como resolución definitiva la de V. M. a favor de Segovia,
atendidas las razones que movieron al excelso antepasado de V.
M. a fijar en ella el Colegio, nada dirán de la bondad de su
clima, de lo céntrico de su situación, de lo recogido de sus cos-
tumbres para los que se dedican al estudio, de los sentimientos
religiosos y monárquicos de sus habitantes, de la falta de los
elementos de corrupción que tanto abundan para la juventud
en las grandes poblaciones, de las buenas condiciones de los

87 NAVARRO Y SANGRÁN, Joaquín: Discurso pronunciado el día 16 de mayo de 1830
en la abertura de la Real Academia de los caballeros cadetes de Artillería en Alcalá
de Henares... Madrid. Imprenta de D. M. de Burgos. 1830.

88 Exposición entregada a S.M. la Reina (Q.D.G.) en el día 30 de Mayo de 1867 por
una diputación de senadores, diputados a Cortes y provinciales e individuos del
Ayuntamiento de Segovia, al tener la honra de besar sus reales manos, con motivo de
haber dispuesto la instalación definitiva en dicha Ciudad de la nueva Academia de
Artillería. [Al fin:] Segovia. Imp. de D. P. Ondero. 1867.
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campos de instrucción que la rodean, ni de otras innumerables
razones que ninguna otra Capital puede invocar (…)”.

La extensa relación de firmantes es significativa del prestigio de
la Academia y del agradecimiento de toda la ciudad por la perma-
nencia definitiva.

INSTRUCCIONES

Con estos precedentes, el siguiente tipo de impreso del que
existe constancia documental de haber sido editado por la Academia
son las instrucciones para los pretendientes a plaza en el Colegio. De
hecho, es el paso previo para la admisión de los alumnos, que debían
conocer las condiciones que se exigían.

La primera conocida es la Instrucción de lo que deben practicar
los pretendientes a plaza en el Real Colegio de Caballeros Cadetes del
Real Cuerpo de Artillería para lograr su admisión en él, impreso en
Madrid, por Joaquín Ibarra, en 1771. Parece que se tiraron 200
ejemplares antes del 2 de octubre, cuyo coste pagó el Colegio, según
el recibo que se envió en esa fecha a Segovia89. Más adelante, en
1775, se debió de hacer otra edición de la Instrucción, ya que se hizo
entrega de 325 ejemplares, según carta del Director del 27 de
marzo90. Dos años después, se remitieron al Colegio 800 ejemplares
de la Instrucción para la admisión de pretendientes, nueva edición de
la que no se conocen ejemplares y que se supone impresa en
Madrid, al igual que las anteriores91. Ésta debió de ser la tónica gene-
ral en los libros de primera necesidad que, por sus características (fin
inmediato, poca entidad física, uso habitual), no se han conservado
en las bibliotecas. 

Si, debido a estas circunstancias, puede haber alguna anterior, la
primera edición segoviana conocida de una instrucción es el

89 Actas Colegio, I, 5 de octubre de 1771.
90 Actas Colegio, II, 18 de abril de 1775.
91 Actas Colegio, II, 23 de mayo de 1777.
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Suplemento que se publicó en 1798 en el taller de Antonio Espino sa92

y, después, la que se imprimió en 1800, aunque carece de pie de
imprenta. A pesar de
tener que haber edicio-
nes casi todos los años,
tan solo hay constancia
de las ediciones segovia-
nas de 1815 (imprenta
de Espinosa), 1821, el
Apéndice de 1844, las de
1845, 1848, 1849, 1852
(con dos ediciones),
1853, 1854 y, dando un
buen salto en el tiempo,
1874 (para un concurso
extraordinario), 1881 y
1882, estas dos últimas
sin fecha, pero con segu-
ridad impresas en esos
años.

Hay que tener en
cuenta varios factores
para explicar la ausencia
de ediciones segovianas todos los años: aquéllos en que la Academia
no estuvo en Segovia y que, lógicamente, se imprimirían en otro
lugar (Cádiz y Madrid, sobre todo); el encargo de impresión en

92 Suplemento a la Instrucción de lo que deben practicar los pretendientes a plaza en el
Real Colegio Militar de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería, En que se
explica la clase de estudios que han de hacer quando sean admitidos, su duración, y
la distribución de horas que hay en dicho Colegio, a fin de que con todo conocimien-
to puedan emprender esta carrera. Segovia. Por Don Antonio Espinosa. 1798. A
falta de otras instrucciones, la más cercana es la Instrucción de lo que deben prac-
ticar los pretendientes a plaza en el Real Colegio de Caballeros Cadetes del Real
Cuerpo de Artillería para lograr su admisión en él. Madrid. Joaquín Ibarra. 1771.
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Madrid; y que al tratarse de impresos de menor entidad, son de difí-
cil localización en las bibliotecas, por lo que es posible que cuando
avance el estado de catalogación del Instituto de Historia y Cultura
Militar, entre otros centros, aparezcan nuevas ediciones. Entre las de
fuera hay de Madrid de 1804, 1814, 1832, 1839, 1844, 1857 y
1861; y de Cádiz de 1810.

Caso extraño que ha surgido ante la identificación de ejempla-
res, ha sido la publicación de dos ediciones en el mismo año, 1849:
una en Madrid (Imprenta de Martínez y Minuesa) y otra en Segovia
(Sobrinos de Espinosa).

REGLAMENTOS, CARTILLAS Y OTROS TEXTOS PARA LOS ALUMNOS

La reglamentación de la Academia, en sus distintas etapas, no
ha sido, en cambio, uno de los textos más editados en Segovia.
Antes al contrario, al tratarse de un texto de carácter general, no
emitido por la propia institución, buena parte de los reglamentos
han sido impresos en Madrid, primero en el taller de Joaquín Ibarra
(1768), luego en la Imprenta Real (1804, 1856), en el estableci-
miento tipográfico del Ministerio de la Guerra (1856), para conti-
nuar con otras imprentas madrileñas (1861, 1868, 1870, 1886). A
pesar de ello, tenemos constancia de la edición temprana (en el siglo
XVIII) en Segovia de una Ordenanza (1798)93 y de una Instrucción
(1799)94. El único reglamento segoviano del siglo XIX es el de 1878,
impreso por Rueda95.

Distinta circunstancia es la de los reglamentos internos para los
Cadetes, o cartillas, de los que se conocen algunas impresiones más,

93 Ordenanza de S.M. para el Real Colegio Militar de Caballeros Cadetes de Segovia.
[Al fin:] Segovia. Por Don Antonio Espinosa. [1798].

94 Instrucción que ha mandado observar al Excmo. Sr. Conde de Revilla Gigedo, en el
Real Colegio Militar del Real Cuerpo de Artillería. Segovia. Antonio Espinosa.
1799.

95 Reglamento Orgánico para la Academia de Artillería. Segovia. Imprenta de
Segundo Rueda. 1878.
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aunque ya son tardías. En este caso contamos con la posible existen-
cia de más ediciones, ahora desconocidas, puesto que se trata de
pequeños impresos para uso de los alumnos, por lo que es más difi-
cultosa su localización, debido al uso que se hizo de ellos y a su
carácter eminentemente práctico, que los aleja de la consideración
como material de biblioteca. El primero es el Reglamento provisional
para los cadetes externos, aprobado el 27 de enero de 1844 por la
Junta Gubernativa96, y más tarde le siguen, en 1868, unas cartillas

96 Colegio de Artillería. Reglamento provisional para el orden y réjimen [sic] de los
Cadetes esternos [sic]. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 1844.
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(hay localizadas de 1868 y 1894)97, y también unas instrucciones
para el permiso de los alumnos (en 1876 y 1885)98.

Aunque de carácter excepcional, hay algunos textos que, dada
la relevancia del tema que trataban, se dieron a las prensas. Son
importantes no desde el punto de vista editorial, sino para el cono-
cimiento de la historia de la institución artillera. Tan solo conoce-
mos un par de ellos, aunque pudo haber más. En esta ocasión, tam-
bién su pertenencia al que fuera Deán y erudito local, Tomás Baeza
González, ha permitido su conservación. 

El primero de ellos es la Orden general para los alumnos de la
Academia de Segovia, que bajo dicho título firma el entonces
Director General, Rafael Echagüe. No tiene fecha, tan solo la habi-
tual anotación manuscrita de Baeza, 1871; ni pie de imprenta, por
lo que, a falta de contrastar los datos de los que trata, confiamos en
los que aporta el Deán. El fondo de la cuestión es la justificación de
la expulsión de quince alumnos por haberse negado a dar las confe-
rencias. En este impreso de una hoja en folio, Echagüe habla de una
severa medida que debe hacer entender a los alumnos, “todo lo
grave y altamente punible de vuestra irreflexiva acción”. Además,
aclara el erróneo concepto de compañerismo que llevó en los prime-
ros momentos a los alumnos a solidarizarse con los expulsados. Es,
sin duda, un ensayo sobre el compañerismo:

“No os alucinéis con las exigencias del compañerismo. Ésta,
como todas las virtudes, tiene también sus hipócritas; tiene
también quienes afectando poseerla exageradamente no quie-

97 Cartilla para uso de los Alumnos de la Academia de Artillería. Segovia. Imprenta
de D. Pedro Ondero. 1868. Cartilla provisional para los alumnos de la Academia
de Artillería. Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda. 1894.

98 Prevenciones que han de tener presentes los Alféreces alumnos  y los alumnos de la
misma, al salir de esta capital para disfrutar vacaciones o licencia. Segovia.
Imprenta de P. Ondero. 1876. También las Instrucciones que deben tener presen-
tes los Alféreces alumnos y alumnos cuando hagan uso de licencia temporal. [Al fin:]
Segovia. Imprenta de Ondero. 1885.
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ren otra cosa sino ponerla al servicio de su provecho o de sus
malas pasiones. El compañerismo deja de serlo, y no merece
tal nombre cuando no se emplee en llevar a cabo acciones dig-
nas, elevadas y honrosas. Si vosotros cuando apenas habéis lle-
gado al dintel del edificio artillero donde el compañerismo es
tan acendrado y tiene tanta vitalidad, pretendéis ya desnatu-
ralizarlo, y lo entendéis y practicáis de tan opuesta manera a
como el Cuerpo lo ha entendido y practicado siempre, os
hacéis indignos de pertenecer a una corporación cuyo ideal y
cuya manera de ser tan erróneamente observáis”.

El otro, es la Orden general de la inspección en revista del día 19
de agosto de 1879, impreso por Rueda, en que el Mariscal de Campo
de Artillería, Pedro de la Llave, hace relación de “las impresiones
personales que me han producido los múltiples y variados actos
militares y académicos que he presenciado, ya en formaciones y en
ejercicios de Infantería, ya en la Escuela Práctica de Artillería, ora
visitando detenidamente todas las clases principales y accesorias, ora
revistando la Biblioteca, gabinetes y demás dependencias, unas veces
enterándome del estado del armamento y material de enseñanza;
otras oyendo reclamaciones, leyendo hojas de servicio y notas de
concepto y finalmente, fiscalizando el estado de la Caja y presidien-
do varias sesiones de las Juntas de Establecimiento”. En las dos hojas
que ocupa, el Mariscal expresa una satisfactoria impresión de la
Academia, “al notar la policía esmerada de los Alumnos, el buen aire
militar, el desembarazo en las evoluciones, la gallardía en los desfi-
les; manifestado todo en la Revista administrativa, y en los ejercicios
que después de ella tuvieron lugar”. Así pues, un pequeño impreso
que, de nuevo, forma parte de la historia de la Academia, tan bri-
llante como, a veces, poco conocida.

PAPELETAS DE EXAMEN Y PROGRAMAS DE CURSOS

Más tardíos son otros textos que servían para conocer el conte-
nido de los cursos, los programas, y para los exámenes, las “papele-
tas”, “preguntas” e incluso también “programas”. 
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La primera referencia que se conoce se localiza en la sesión de
la Junta Facultativa de 5 de marzo de 1860, donde se presentaron
las papeletas para las clases de 1º y 2º año y se decidió litografiar las
de Aritmética, Álgebra elemental y superior, Trigonome tría y
Geome tría Analítica99. En este caso, pese a ser textos de escasa enti-
dad, desde las 2 hojas hasta las 50 (como caso extremo), se han
conservado los suficientes como para servir de testimonio de las
prácticas académicas. La mayoría, en volúmenes facticios que se
encuentran en la biblioteca de la Academia (donado por Manuel
Bonet, con fecha de 1862) y en el Instituto de Historia y Cultura
Militar (que contiene una veintena, la mayoría del curso de 1881);
y en un legajo del Archivo General Militar (los programas de
1900)100. Se trata de impresos sencillos, generalmente de mala cali-
dad, de poca extensión, ya se ha dicho antes, y que contienen la
relación de preguntas para los exámenes de las clases correspon-
dientes a los distintos cursos.

En cuanto a los años en que se localizan las papeletas, comen-
zarían al menos desde 1860, en que se litografían, aunque no se con-
servan ejemplares, continúan en esa década, con papeletas de hacia
1862, 1864, 1868, para luego hacerlo en 1879, 1880, 1881, 1885 y
1888; bien es cierto que muchos carecen de datos de pie de impren-
ta, por lo que podrían ser de los primeros años. Los programas de
los cursos, en cambio, son algo posteriores, localizándose en la últi-
ma década del siglo XIX, al menos a partir de 1895. De ahí que
poco más adelante, a partir de la compra de la imprenta por la
Academia, se realicen en el mismo centro.

IMPRESOS DE FESTIVIDADES

La labor editora de la Academia no solo se centra en sus activi-
dades puramente académicas o reglamentarias, sino en las lúdicas

99 Actas Junta Facultativa, 5 de marzo de 1860.
100 AGM. 2ª Sección, 8ª División, Leg. 500.
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que, al igual que hoy día, tienen su punto culminante en la festivi-
dad de Santa Bárbara, aunque también por aquel entonces en la
conmemoración del 2 de mayo. Sáez y Romero se refiere a los Cade -
tes con las siguientes palabras: 

“Y tenían sus algaradas, ¡y cómo no!, tratándose de gente
joven, que en rara ocasión trascendían a la vida de la ciudad, y
si sucedía, más eran para celebrarse, que para ser motivo, ni de
reprensión ni de censura, y ojalá volvieran aquellos tiempos de
las fiestas de los alumnos en los días de la Patrona de Santa
Bárbara, con sus funciones de teatro, sus becerradas, sus carre-
ras de cintas, sus comidas y serenatas en las terminaciones de
curso en las juras de la bandera que años atrás se verificaban
ya concluida la carrera, y en otros festejos, desfiles, prácticas,
paseos militares, expediciones, etc., en que tomaba parte casi
toda la población, se interesaban las muchachas por la suerte
de sus allegados o prometidos, y se exteriorizaba el contento
de la ciudad, tan compenetrada en todos los actos y manifes-
taciones brillantes de sus artilleros”101.

Además, están las extraordinarias, como la visita de autoridades
a sus dependencias, o las antes citadas inauguraciones o aperturas de
curso. La falta de documentación en archivos militares102 también ha
impedido la localización de la mayor parte de los impresos que, sin
duda, se tiraron en las prensas segovianas para anunciar las festivida-
des e invitar a las autoridades de la ciudad. En cambio, se han con-
servado varios testimonios (así los podemos denominar) en los ar -
chivos de otras instituciones a las que se invitó a los actos, como el

101 SÁEZ Y ROMERO, Mariano: Crónicas segovianas de tiempos pasados (citamos por
la reedición de Segovia. Hermandad de Sta. Columba. Cervantes. 1999), p. 89.

102 En el Archivo General Militar tan solo se conservan unos pocos legajos bajo la
denominación de “Actos públicos”, que apenas tienen unos documentos de la
Academia (Sección 2ª, División 3ª), además de algunos otros, muy puntuales,
en el legajo “Real Colegio de Artillería” (Sección 2ª, División 8ª, Legajo 37).



83

Ayuntamiento; o bien, de manera menos sistemática, a través de la
curiosidad de un erudito como fue el Deán Tomás Baeza, que reco-
piló algunos para su colección particular, que se conserva en el
archivo de la Catedral, como se puede comprobar en el repertorio
bibliográfico.

Por seguir por orden cronológico, el primer texto referente a
la festividad de Santa Bárbara data de 1847, una hoja en folio que
expone los cultos que se celebraron ese año en la iglesia de San
Francisco: una Misa el día 4 por la mañana y el Aniversario por las
almas de los difuntos el día 6, también por la mañana103. Es de
suponer que todos los años se reproduciría la misma o parecida
situación, pese a lo cual no se localiza otro impreso (al menos con
data) hasta 1869, fecha en que se imprimió una invitación para la
festividad y para el homenaje a los caídos104. Aunque hay localiza-
das algunas otras invitaciones105, las consecuencias más notables de
estos días festivos para los artilleros son los panegíricos a la Santa, a
cargo de canónigos de Segovia, como Isidro Castelo o Segundo

103 Solemnes Cultos que el Cuerpo de Artillería tributa a su earona [sic] Santa Bárbara
el día 4 de Diciembre del corriente año en la Iglesia de San Francisco. Segovia.
Imprenta de Baeza. s.a. [ms.: 1847].

104 El Cuerpo de Artillería celebra la función de su patrona Santa Bárbara y las
Honras por sus difuntos en la Iglesia de San Francisco, los días 4 y 6 del corriente a
las diez y media de la mañana, e invita a V. se sirva favorecerles con su asistencia.
Segovia. Imp. de Ondero. 1869.

105 Los impresos son los siguientes: El Cuerpo de Artillería celebra la función de su
Patrona Santa Bárbara y las Honras por sus difuntos en la Iglesia de San Francisco,
los días 4 y 5 del corriente a las once de la mañana, e invitan a V. a fin de que le
favorezca con su asistencia. Segovia. Imp. de Ondero. 1876. 

El Cuerpo de Artillería celebra la función de su Patrona Santa Bárbara las honras
por sus difuntos en la Iglesia de San Francisco los días 4 y 5 del corriente...
[Segovia]. Imp. de Rueda. [1878?]. 

El Cuerpo de Artillería celebra la función de su Patrona Santa Bárbara y las Honras
por sus difuntos en la Iglesia de San Miguel los días 4 y 6 del corriente… s.l. s.i. s.a.
[1880].
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Badillo106, y las oraciones por los artilleros difuntos107, sin duda tex-
tos editados por la Academia, como aparece mencionado en el pane-
gírico de Castelo: “Por acuerdo y a expensas de dicho Cuerpo”. El
tono de algunas depende del momento, como se comprueba en el
de Montañés y Blasco, Capellán de la Academia, en 1874, en que se
hace una exaltación de la religión  frente a las afrentas sufridas. La
misma práctica se seguía en otros lugares, especialmente en Madrid,
donde el Cuerpo consagraba solemnes cultos a su Patrona.

Aparte de las celebraciones religiosas, hay corridas de becerros,
funciones de teatro, comidas, carreras de cintas, etc. aunque apenas
queden impresos que las testimonien108. De ellos, varios tipos: invi-

106 CASTELO SERRA, Isidro: Panegírico de Santa Bárbara, que en la solemne función
que el distinguido Cuerpo de Artillería consagró a su Patrona en la Iglesia de San
Francisco de esta Ciudad, el 4 de Diciembre de 1873, con asistencia de las
Autoridades, predicó el Licdo. en ambos derechos y bachiller en Teología Don___ ,
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Segovia, Examinador Sinodal y
Subdelegado Castrense. Segovia. Imprenta de la V. de Alba y Santiuste. 1873. 

BADILLO Y RODRIGO, Segundo: Panegírico de Santa Bárbara que en la solemne
función que el distinguido Cuerpo de Artillería consagró a su Patrona en la Iglesia
Parroquial de San Martín de esta ciudad el 4 de Diciembre de 1891, predicó el
Licenciado Don___ Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Segovia,
Examinador Sinodal y Vicario General de Religiosas en este Obispado. Segovia. Est.
Tip. de S. Rueda. 1892. Más adelante se publicó, pero esta vez en Madrid, en la
imprenta del Cuerpo de Artillería, el sermón que predicó el 5 de enero de 1896,
también en la iglesia de San Martín.

107 GIL Y PLAZA, Mariano: Oración fúnebre que en la función que el Cuerpo de
Artillería consagra anualmente a sus difuntos compañeros el 5 de Diciembre, predicó
el Presbítero D.___ en la Iglesia de San Francisco de Segovia. 1872. Segovia.
Imprenta de D. Pedro Ondero. 1872. 11 pp.  

MONTAÑÉS Y BLASCO, Florentino: Oración fúnebre que en la solemne función
anual de ánimas celebrada el día 5 de Diciembre de 1873 en la Iglesia de San
Francisco de Segovia por los Jefes, Oficiales y Alféreces y soldados alumnos de la
Academia de Artillería, en sufragio por el alma de sus compañeros, dijo el
Presbítero___ Vicesecretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Segovia y cura
de la referida Academia. s.l. s.i. s.a. [1873].

108 Corrida de Becerros, celebrada en Segovia el día 3 de Diciembre de 1874 por los
Alumnos de la Academia de Artillería, en honor de su Patrona Santa Bárbara. [Al
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taciones personales de parte de los alumnos, programas generales de
las celebraciones, menús de las cenas, programas de las funciones de
teatro y, sobre todo, programas de las corridas o becerradas.

Las invitaciones personales no tienen nada de particular, ya
que, o bien se limitan a indicar el lugar, día y hora de las funciones
religiosas, o bien, en el mejor de los supuestos, los actos y el nombre

fin:] Segovia. Imp. de la V. de Alba y Santiuste. [1874]. En cuanto al teatro:
Teatro Principal. Función Dramática que en honor a Santa Bárbara celebra el día
4 de Diciembre de 1887 la Academia de Artillería. [Al fin:] Segovia. Imp. de S.
Rueda. 1887.
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de la persona o institución invitadas109.  En el caso de la invitación
al Ayuntamiento, se acompañaba un oficio en el que la Academia
solicitaba se le facilitaran “los efectos que en casos análogos ha teni-

109 Un ejemplo significativo lo tenemos en el siguiente texto: Los alumnos de la
Academia de Artillería, tienen el honor de invitar a V. a [espacio en blanco con
puntos que ocupa la mitad de un renglón y otro completo] que forman parte del
programa de los festejos con que solemnizan el día de su excelsa Patrona Sta. Bárbara,
por si gusta honrar con su presencia dichos actos. Aprovecha gustosa esta ocasión para
ofrecerle el testimonio de su consideración más distinguida. La Comisión. s.l. s.i. s.a.
Este impreso tiene cumplimentado el espacio inicial con el siguiente texto manus-
crito: “la función de teatro, becerrada, carrousel y carrera de cintas”. En la parte
de la dirección, se indica, también a mano: “Carlos Lecea”.
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do la amabilidad de proporcionar esa ilustre corporación”, además
de rogar se hiciera circular la invitación a los concejales110.

Los programas generales sí tienen interés al aportar mayor
información, pero apenas queda uno localizado, sin fecha, que
incluye una sinfonía por la banda de la Academia, una comedia de

110 Archivo Municipal de Segovia [AMS]. 1396-9. El oficio, enviado con fecha de
27 de noviembre de 1879 al Alcalde Presidente del Ayuntamiento por el Brigadier
Director, Francisco Espinosa, fue contestado de forma positiva por el Alcalde,
quien dio “las órdenes oportunas a D. Félix López, Sobresaliente de Obras de este
Municipio a fin de que ponga a su disposición o de la persona en quien V.E. dele-
gue, a los efectos que en años anteriores ha proporcionado este Ayuntamiento con
motivo de la función que el Cuerpo de Artllª hace a su Patrona Sta. Bárbara”.
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José Echegaray, una zarzuela de José Estremera, con música del
maestro Chapí, un monólogo cómico y un “juguete cómico”111.

De las cenas queda constancia por algunos menús que Tomás
Baeza, seguramente invitado, tuvo la precaución de guardar. Hay
una del 4 de diciembre de 1884, cuya composición fue “Puré a la
Reina. Solomillo a la Jardinera. Frito variado. Lubina con guarni-
ción de langosta. Pavo trufé. Jamón en dulce. Entreplatos. Postres:
Flan, Babarroa, Jelatinas [sic]. Queso, Frutas y Pastas. Queso hela-
do, Café y Thé. Vinos: Jerez. Lecanda. Manzanilla. Valdepeñas.
Champagne”. También se conoce otro de una cena de 20 de
noviembre de 1886, no sabemos con qué motivo112.

Las funciones de teatro también se acompañaban del corres-
pondiente programa impreso, normalmente de pequeñas dimensio-
nes. Hay varios, aunque tardíos ejemplos: de la función de 1887, en
que se dio una sinfonía por la banda de la Academia, se representa-
ron un proverbio (“Asirse de un cabello”, de Francisco
Camprodón), una comedia de Vital Aza (“Tiquis Miquis”), una
comedia de Ramos Carrión y Vital Aza (“La ocasión la pintan
calva”), un monólogo original de un alumno (“¡Faltan seis horas!”) y
otra comedia de Mariano Chace (“Lanceros”), todo amenizado con
varias piezas musicales interpretadas por la banda113. La de 1890
tuvo, además de una sinfonía por la banda municipal, un “juguete
cómico en dos actos” de Mariano Pina Domínguez, “La Ducha”,
otro en un acto, con letra de Eduardo Jaksón Cortés y José Jaksón
Veyan, “Los Baturros”114, y también contó con la presencia de la

111 Programa de la función que en honor de su patrona, Santa Bárbara, celebra el día
4 del corriente la Academia de Artillería. s.l. s.i. s.a.

112 Academia de Artillería. Cena fiambre del 20 de Noviembre de 1886. s.l. s.i. s.a.
[1886].

113 Teatro Principal. Función Dramática que en honor a Santa Bárbara celebra el día
4 de Diciembre de 1887 la Academia de Artillería. [Al fin:] Segovia. Imp. de S.
Rueda. 1887.

114 Fiestas de Sta. Bárbara. s.l. s.i. s.a. [1890]. Díptico de reducido formato.
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compañía de Ópera dirigida por Cavaliera, Lozzanini y Bohorqui,
puesto que, al estar en la ciudad, fue invitada por los alumnos de la
Academia. El programa afirma que la compañía “ha dispuesto a
costa de grandes sacrificios y aprendiendo el idioma Español, eléctri-
camente celebrar en la noche del 4 del corriente, la escogida fun-
ción”, que consistió en una sinfonía por el maestro concertador
Carlo Lozzanini y una opereta cómica lírica, “El chaleco blanco”115.

Por último, están los toros, con programas de una hoja en for-
mato folio y de claro tono jocoso, máxima expresión de la alegría de
los alumnos en el día de la Patrona. El primero que conocemos está
fechado en diciembre de 1851, mes en que se anunció una corrida
para el lunes día 1, con tres toros de las ganaderías de Sonsoto y Tres-
Casas, por la cuadrilla de Canela, “tan conocido en todas las princi-
pales plazas de Europa e Indias”. Según el mismo programa, “muerto
el tercer Toro saldrá un cuarto, el cual será lidiado por los artilleros
que gusten hacerlo”. Otra muestra del buen humor, son los precios:

“Entrada. Muy llenos los bolsillos de golosinas que tan bien
hacen las monjas.
Asientos. Lo mismo.
Salida. Sin reñir y de buen humor.
TRAGE. De corto para todos, y principalmente para las
Señoras.
Las puertas de la plaza se abrirán cuando se presenten las her-
mosas”116.

De 1874 hay dos impresos. Uno titulado Corrida de Becerros117,

115 Fiestas de Sta. Bárbara. Segovia. Est. Tip. de S. Rueda. 1890.
116 Toros. [Programa de la corrida celebrada el 1 de diciembre de 1851? con moti-

vo de Santa Bárbara]. s.l. s.i. s.a. [1851].
117 Corrida de Becerros, celebrada en Segovia el día 3 de Diciembre de 1874 por los

Alumnos de la Academia de Artillería, en honor de su Patrona Santa Bárbara. [Al
fin:] Segovia. Imp. de la V. de Alba y Santiuste. [1874].
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que detalla los nombres de los intervinientes, a los que se denomina
“notabilidades balísticas”. El otro está formado por varias composi-
ciones poéticas con una descripción, en el mismo tono, de los toros,
y alusiones a los alumnos, solo comprensibles entonces118. Iniciará el
festejo “un cacho de sinfonía por un pedazo de orquesta”, luego “se
hará el despejo de todo lo despejable por un alguacil, su caballo y
cualquier otro que guste”. Culmina con los siguientes versos:

“En lo concerniente al precio / ninguno podrá reñir, / mucho
humor y no hablar recio / porque podría ocurrir, / que los
chotos asustados / y comprendiendo la trama, / estén todos
coaligados / para hacernos guardar cama. / Conque a reír por
los codos / al ver nuestros revolcones / que ya gritan los simo-
nes / ¡A los toros! ¡A los toros!”.

El último que vamos a citar, de 1890, se celebró el 6 de diciem-
bre, lidiándose “dos toros de la acreditada ganadería de D. Mariano
de la Torre Agero”119. Este programa se limita a poner el nombre de
las presidentas (Antonia Cabello, Enriqueta Sanz, Luisa Gomá,
Carolina Casas, Margarita Orduña y Vicenta Santiuste) y de los que
intervienen. Además de la lidia, completan las celebraciones un gran
carrousel y carreras de cintas.

ESCUELAS PREPARATORIAS

Dentro de este repaso por otro tipo de textos, se encuentran los
de las academias preparatorias para el ingreso existentes en la ciudad
que, si bien al margen de la labor editora de la Academia de
Artillería, no se explican sin ella. Son también textos cortos, de en
torno a 16 páginas, que contienen las normas básicas de dichas aca-

118 Toros. [Programa  de la corrida celebrada el 3 de diciembre de 1874]. [Al fin:]
Segovia. Imp. de Ondero. 1874.

119 Fiestas que los Alumnos de la Academia de Artillería celebrarán el día 6 de
Diciembre de 1890, en honor de su Excelsa Patrona Santa Bárbara. Segovia.
Imprenta de Ondero. [1890].
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demias para sus alumnos, y de dificultosa localización. De hecho,
ninguno de ellos se encuentra en la biblioteca de la Academia de
Artillería, estando la mayoría en la Catedral y algunos en la Biblio -
teca Nacional y en la Academia de la Historia.

Todo comenzó por Real Orden de 14 de junio de 1864, en
que la Reina autorizó a un Capitán o Teniente de Artillería para
ejercer el cargo de profesor de matemáticas en la Academia
Preparatoria para ingresar en el Colegio de Artillería.

La primera escuela preparatoria es la dirigida por José de Gorría
y Gutiérrez, Capitán de Artillería, abierta al público el 15 de julio
en el ex convento de capuchinos, en la plaza de la misma denomi-
nación. De ella se conserva un prospecto del año 1864, en que el
director, el 27 de septiembre, justifica la creación de la Academia:

“En los cinco años que llevo de Ayudante de Profesor del
Colegio de Artillería, durante los cuales he desempeñado seis
diferentes clases del mismo como encargado de ellas y otras
varias accidentalmente, he adquirido el convencimiento ínti-
mo de lo útil que sería para el Cuerpo a que pertenezco y para
las familias de los jóvenes que se dedican a mi carrera, la crea-
ción de una Academia preparatoria en la que se pudieran
adquirir los hábitos de estudio, método para el mismo y
demás condiciones adecuadas al mejor éxito y más fácil y
pronta terminación de aquella. Esta idea, que circunstancias
particulares me decidieron hace tiempo a realizar por mí
mismo, la pongo hoy en práctica con los mejores deseos de
acierto, autorizado para ello, como lo estoy, por una Real
orden en que se me concede quede, con este objeto, como
supernumerario en la escala de mi Cuerpo. En los primeros
días de Octubre abro, pues, en esta ciudad y bajo mi direc-
ción, una Academia en la que los jóvenes que deseen seguir la
carrera de Artillería podrán adquirir los conocimientos nece-
sarios para sufrir los exámenes de ingreso en el Colegio del
Arma y los del primer año del plan de estudios en él vigente.
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El corto tiempo de que he podido disponer y la urgencia con
que por diferentes padres y de diversos puntos se me piden las
condiciones de admisión, me han permitido solo dar al públi-
co esta hoja, en la que van expresas a continuación. Segovia
27 de Setiembre de 1864. José de Gorría y Gutiérrez”120.

En el vuelto se indican las condiciones de admisión, entre ellas
la edad, once años, los costes, etc. A dicho prospecto, que será citado
más adelante por el mismo Gorría, le sigue la publicación, en sucesi-
vos años, de los estatutos de la Academia. Se conservan los de 1864
(en ellos se afirma que la Academia abriría sus puertas el 15 de julio e
inauguraría los cursos de estudio el 1 de agosto), 1865, 1866, 1867,
1870 y 1874, aunque debió de haber alguno más121. La historia de
esta academia también se rastrea en otros impresos, como la relación
de alumnos aprobados en los exámenes de ingreso del Colegio de
Artillería, del año 1865 y 1866, en una hojita122. También en la
impresión de otra hoja, datada el 15 de agosto de 1881, en la que
Gorría cede la dirección académica, tras diecisiete años, a sus discí-
pulos, los oficiales de Artillería Ángel Galarza y Justo Santos; según
Gorría, no tiene por qué haber variación en el sistema de enseñanza y
en el reglamento, puesto que él seguirá al tanto.

El año 1865 se publican los estatutos de otra, titulada Acade -
mia preparatoria, tal vez escindida de la primera, sita en el Campillo
de San Antonio (Casa Grande). Con fecha de 1 de febrero de 1865,
su Director General, Carlos López Sánchez, encomienda desde
entonces la dirección facultativa al que fuera Capitán de Artillería

120 Academia preparatoria para ingresar en el Colegio de Artillería, establecida en
Segovia, Plazuela de San Juan, núm. 6, bajo la dirección de D. José de Gorría y
Gutiérrez, Teniente de aquel Arma. [Al fin:] Segovia. Imp. de Alba. s.a. [1864].

121 Es de suponer que en los años intermedios y siguientes a los citados también se
editaran los estatutos de esta escuela preparatoria.

122 Relación de los Alumnos de esta Escuela que han sido aprobados en los exámenes de
ingreso del Colegio de Artillería, con espresión [sic] de los grados que han obtenido.
s.l. s.i. s.a. [1866].
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José Molina Vereterra. Tan solo queda rastro del año siguiente, en
que vuelve a publicar el reglamento (firmado el 1 de julio), donde
aparece otro domicilio, la Plazuela de San Juan. Entre sus profeso-
res se encuentran José Molina (Matemáticas), José Losáñez (Francés,
Religión y Moral) y Manuel Maldonado (Dibujo).

El único rastro de una tercera academia de preparación constata-
da, a partir de 1879, es la dirigida por el también Capitán del Cuerpo,
Manuel Sidro de la Torre, antiguo profesor de la Academia Especial
de Artillería. Estaba situada en la Plaza de San Facundo, número 8.
Mucho más tarde, en 1891, los estatutos de una nueva para la General
Militar y especiales del Estado, la existente en la Plazuela de San
Geroteo, número 1. 

A finales de siglo se acumulan y suceden, pues está la Academia
de Arcos, dirigida por el Teniente Miguel de Arcos (hay textos de
1896 y 1899), y la del Teniente Coronel retirado, José Arántegui
Sanz, propietario de la establecida en la calle San Román, número 4
(1897). También, aunque sin fecha, está la preparatoria para la
Especial de Artillería dirigida por Juan Ollero y Carmona, Capitán del
Cuerpo, establecida en la calle Real del Carmen, número 28.

CATÁLOGOS DE LA BIBLIOTECA

Por último, aunque de forma testimonial, están los catálogos
impresos de la Biblioteca de la Academia, trabajos que nos dan una
idea de la pronta recuperación de los fondos tras el incendio de 1862.
Es así porque, si bien existen diversos inventarios y catálogos manus-
critos anteriores a dicha fecha123, los impresos se realizaron con poste-
rioridad, una vez que la biblioteca estaba localizada en el antiguo
convento de San Francisco124. El primero, que testimonia Carrasco,

123 Además del catálogo que se cita de 1771, existen otros de 1784, 1790, 1791,
1794, 1807, 1818, 1825, etc.

124 La última publicación acerca de la biblioteca, donde se describe su evolución y
se hace relación de los sucesivos catálogos es la siguiente: HUERTAS MUÑOZ,
Alberto; COLLAR DE CÁCERES, Blanca: “La Biblioteca de la Academia de
Artillería de Segovia”, en Estudios Segovianos, XLIII, 2000, 100, pp. 75-112.



102

sería el elaborado por Juan Clemencín y que se litografió en 1870, no
localizado. Pero el verdadero catálogo, el más conocido, es el impreso
por Ondero en 1875, con 397 páginas, que tuvo un apéndice algo
más tardío, de la misma imprenta, en 1879, con otras 62 páginas.
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Desde entonces, se han llevado distintos intentos de catalogación sis-
temática, que están cristalizando hoy día con la automatización de la
mayor parte de los fondos y con la incorporación de registros al
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.
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5. PROCESO DE EDICIÓN
La labor de edición no se limita, frente a lo que pueda parecer, a

llevar un texto a la imprenta para encargar su impresión y recogerlo
unas semanas después. En realidad, se elige el tipo de textos que se
quiere editar, se buscan los originales, que pueden proceder de diver-
sas fuentes, se llevan a la imprenta más adecuada (según criterios de
proximidad, costes y garantía técnica), donde se deciden los criterios
materiales (formato, tipo de letra, ilustraciones, etc.), se recogen y,
finalmente, se distribuyen y venden. Este proceso, al tratarse de una
institución sin ánimo de lucro y sin una planificación editorial al uso,
es variado en el caso de la Academia, que reúne ciertas peculiaridades.

En este capítulo se va a tratar el paso desde que un libro se
“piensa”, se concibe, o se ve la necesidad de su existencia, hasta que
sale de las prensas. Se supone que el organismo responsable en todo
momento es la Academia, aunque hay una variada casuística.

LLEGAN LOS ORIGINALES

Cuando se habla del proceso de edición hay que tener en cuen-
ta, en primer lugar, que los textos pueden originarse de diversas for-
mas. Como ocurre hoy día, una parte de los originales llegan por
iniciativa de los autores, que perciben su necesidad, pero también
pueden ser elaborados tras el encargo del organismo editor, algo fre-
cuente entonces y ahora. Así pues, hay distintas posibilidades que se
enumeran a continuación.

Por encargo de la Academia
El del encargo es sistema empleado con los profesores de la

Academia, en especial aquellos que han demostrado una alta cualifi-
cación, bien en las clases, bien habiendo realizado ya alguna otra
obra. Desde luego, tiene que haberse detectado una necesidad de
textos, lo que es sencillo dado el sistema de continua evaluación y
reflexión que los distintos órganos a lo largo de su historia (Consejo
de Gobierno, Junta Gubernativa y Junta Facultativa) realizaban de
los cursos y del sistema de enseñanza. 
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Como muestra de ello está la propuesta de la Junta Facultativa
a Fraxno y a Bouligny para realizar un nuevo tratado de química y
mineralogía en 1856125; o a Francisco Sanchiz, en 1861, para que
escribiera el tratado de cálculo integral126, como así lo hizo. Algún
texto incluso fue redactado, según aparece en la documentación y en
el propio impreso, “de orden superior”, como el de Fundición de
bronces de Sevilla, escrito por orden del Director General del Arma
en 20 de noviembre de 1861 “para que sirva de texto en la enseñan-
za del Colegio”127. El libro de Adolfo Carrasco sobre fabricación de
piezas de artillería fue elaborado por orden del Director General de
1872, mientras que su curso de química por disposiciones repetidas
del Jefe Superior del Cuerpo, en 1874128.

Algo más mecánico era la reedición de un texto, puesto que
dependía tan solo de la constancia de la necesidad de los libros, a
veces porque se agotaron pronto los ejemplares, otras porque se des-
truyeron de forma accidental, por ejemplo en el incendio del
Alcázar.

Cuando se producía el encargo, las autoridades académicas
velaban por el resultado final, que a veces podía truncarse por un
cambio de destino. En estos casos, se solía solicitar al Secretario de
Estado o al Ministro de la Guerra la continuación del autor o editor
en Segovia para culminar con su trabajo. Hay un par de ejemplos
significativos, como el que se produjo con el ascenso de Juan
Manuel Munárriz a Jefe de Escuela del Departamento de La
Coruña, lo que suponía trasladarse a la ciudad gallega, dejando a

125 Actas Junta Facultativa, 12 de julio de 1856.
126 Actas Junta Facultativa, 22 de abril de 1861.
127 [DOMÍNGUEZ SANGRÁN, Juan; GONZÁLEZ VELASCO, Eduardo]: Fundición de

Bronces de Sevilla. Fabricación de las Piezas de Bronce... Segovia. Imprenta de P.
Ondero. 1864. En la portada indica: “Escrita de Orden del Excmo. Sr. Director
General del Arma, fecha 20 de noviembre de 1861, para que sirva de texto en la
enseñanza del Colegio”.

128 Así consta en su expediente personal. AGM. C-1495.
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medias los trabajos de edición del tratado de artillería de Morla;
entonces, el Director General, García Loygorri se dirige al Secretario
de Estado en los siguientes términos:

“(…) hallándose como tal encargado del arreglo y reimpresión
del tratado de Artillería que sirve de texto en aquel estableci-
miento y de la explicación del cuadernos de láminas, cuyos
trabajos se hallan bastantemente adelantados en términos que
la separación de Munárriz sin concluirlos ocasionaría un gran
trastorno y atraso en ellos, juzgo muy oportuno al mejor ser-
vicio de SM. que no se mueva de Segovia hasta que haya ter-
minado dichas obras continuándosele incluyendo en los pre-
supuestos del Colegio (…)”129.

Se le concedió en 8 de abril y la nueva edición del Morla cul-
minó sin novedades.

El otro caso que vamos a citar es el de Adolfo Carrasco, para el
que la Dirección General de Artillería solicita al Ministro de la
Guerra que continúe en comisión en la Academia para terminar la
redacción del texto de la clase de química y 1ª parte de industria
militar130.

Se litografían los apuntes
Es posible que se encargue a un profesor la elaboración de un

manual, pero también lo es, cuando existe una prensa litográfica a
disposición, que el recurso provisional (o no) sea que, dada la mayor
facilidad de factura material, se elaboren ediciones litográficas de los
apuntes. De esta manera, tan solo con la copia caligráfica de los
apuntes, que podía realizarse por cuadernos, con lo que la actualiza-
ción era más fácil, se podía dotar a los alumnos de los textos. Factor

129 Oficio de García Loygorri al Secretario de Estado. Madrid, 24 de marzo de
1816. AGM. Expediente personal de Munárriz. M-4752.

130 Oficio de la Dir. Gral. de Artillería al Ministro de la Guerra. 15 de julio de
1871. AGM. Expediente de Adolfo Carrasco. C-1495.
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que pudo ser determinante para propiciar estas ediciones es su bajo
coste, pero otros factores, como la ausencia de un responsable de la
prensa litográfica, pudieron dificultar su continuidad131.

Se presenta el original y se decide su edición
Las materias que se impartían en la Academia abarcaban bas-

tantes ámbitos del conocimiento y, si bien se estaba más encima de
los textos específicos sobre Artillería, cuyos mayores especialistas
estaban a cargo de las clases, también se necesitaban otros que po -
dían venir de fuera. El procedimiento, entonces, era que los autores
enviaran sus originales, que eran evaluados por la Junta Facultativa
para comprobar su adecuación o no al plan de estudios. Era deter-
minante el informe de los profesores comisionados que, si era favo-
rable, podía llevar a la toma de decisión de editar el texto a expensas
de la Academia.

Se adopta como libro de texto y se facilita la impresión particular
La Academia, dependiendo del momento, no podía hacerse

cargo de la edición de todos los textos que se elaboraran sus profeso-
res, pero sí facilitar de tal manera la impresión que no resultara gra-
voso al autor y éste pudiera hacerse cargo de ella. Una vez decidido
por la Junta Facultativa que el libro podía ser de texto, requisito
indispensable, la mejor forma de llevar a cabo la edición era que se le
adelantara el dinero de la impresión, que luego se podía recuperar a
cambio de determinado número de ejemplares. Las Actas de la Junta
lo afirman explícitamente:

“(…) como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto,
esta Junta propone a la Superioridad la adopción como libro
de texto la obra del Sr. Vidal, y en este caso cree que en armo-

131 Como hay un extenso capítulo dedicado a la litografía de la Academia, aquí tan
solo nos limitamos a hacer relación del sistema como uno más.
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nía con el espíritu del artículo 79 del Reglamento debiera
anticiparse por la Academia, si el estado de sus fondos lo per-
mite, el importe de la impresión de la obra, reintegrándose
después con el número de ejemplares necesarios”132.

Se adopta uno ya impreso
No se crea que la Academia editaba o intervenía en la edición

de todos los libros que se adoptaban como manuales. De determi-
nadas materias, en concreto de las menos especializadas, había un
número suficiente de libros como para poder elegir en el mercado.
En este caso, como en el resto, los profesores de las materias corres-
pondientes eran quienes decidían los libros más aptos o más acordes
con el plan de estudios vigente, y así lo hacían saber a la Junta
Facultativa. Podían ser tanto nacionales como extranjeros, en cual-
quiera de las lenguas que podían leer los alumnos. 

Además, era habitual que si los libros no se habían realizado
pensando en la docencia de la Academia, no coincidieran plena-
mente con el temario, pero ello se podía suplir con el complemento
de otros libros o con apuntes de los profesores (lo ideal para poder
distribuirlos a los alumnos eran los litografiados).

Por poner un ejemplo de esta situación, el Capitán Fermín
Trujillo, primer Ayudante de Profesor de la clase de Artillería des-
criptiva, solicita la tramitación reglamentaria de su obra impresa,
titulada Estudio sobre bocas de fuego (Segovia. Segundo Rueda.
1900), por si pudiera servir de texto provisional. En efecto, si la soli-
citud se realizó en Segovia el 18 de septiembre de 1900, por Real
Orden de 5 de noviembre siguiente se declaraba de texto.

Más rara es la situación en que un profesor imprime por su
cuenta, ante la necesidad docente, el manual, que con posterioridad
será declarado de texto. Así sucedió con el Tratado elemental de geo-

132 Actas Junta Facultativa, 20 de noviembre de 1889. Se trata de la Artillería
Descriptiva, del Comandante Gabriel VIDAL Y RUBY, impresa posteriormente en
Segovia, en la imprenta de Pedro Ondero, en 1890.
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metría descriptiva, elaborado por el Capitán José Bielsa, como afir-
ma el Director General de Artillería el 1 de octubre de 1846, año de
impresión de la obra:

“(…) careciendo la Academia de Artillería (…) de una obra
elemental que sirva de texto para la enseñanza del dibujo geo-
métrico y sombras, el profesor del Colegio de Segovia D. José
Bielsa se encargó voluntariamente de escribir y publicar una
que llenase en cuanto fuera posible el vacío que haya en esta
materia, y sus conocimientos han logrado terminar su trabajo
a completa satisfacción de la Junta Superior Facultativa del
cuerpo y de la Facultativa del Colegio que la han calificado de
muy digna de que sirva de texto en la Academia de Artillería
(…) dicho profesor ha completado su trabajo con la publica-
ción de las láminas formando un conjunto de dos volúmenes
de los que se dirige ejemplares”133. 

Reediciones
Los textos que, transcurridos los años, seguían teniendo vigen-

cia e interés para los cursos y que acababan agotándose, solían reim-
primirse. A veces se debe a circunstancias fortuitas, como ocurrió
con los Elementos de Trigonometría, del Teniente Coronel Francisco
Sanchiz, que se tuvo que reimprimir en 1862 (Segovia. Pedro
Ondero) porque en el incendio del Alcázar se destruyeron los ejem-
plares que quedaban de la edición de Eduardo Baeza de 1852.

El valor de una de las obras más destacadas, el Tratado de
Artillería de Tomás Morla, hizo que, no solo sirviera de texto duran-
te décadas, sino que se reeditara treinta años después (1816) que la
primera edición (1784-1786), y que aún estuvo vigente otros treinta
años más. Obras más comunes fueron el Tratado elemental de
Geometría Descriptiva, de José Bielsa, con dos ediciones segovianas
de 1846 y de 1857, por la imprenta de los Sobrinos de Espinosa; o

133 AGM. Expediente personal. B-2488.
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las Nociones de química analítica, del Comandante Evaristo de Mon -
tenegro, que tuvo dos ediciones seguidas en 1898 y 1899, am bas
por Segundo Rueda. Incluso la obra fue premiada con la Cruz de 2ª
Clase del Mérito Militar.

También hay textos que tuvieron, al menos, tres ediciones, aun-
que no siempre en la misma ciudad: la Fabricación de los proyectiles, de
Manuel de Azpíroz, editado en 1860 en Segovia, reeditado en 1866
en Madrid y, por tercera vez, de nuevo en 1875 en Segovia; la obra de
Adolfo Carrasco, Los ingredientes de la pólvora de guerra, impresa por
primera vez en Segovia en 1872 (Imprenta de Pedro Ondero), pero
con ediciones posteriores de Madrid de 1877 (Imprenta de Pedro
Abienzo) y de 1887 (Imprenta del Cuerpo de Artillería); o las
Lecciones teórico prácticas de Dibujo, de Juan de Becerril, con una pri-
mera edición litográfica de 1890 y las dos siguientes impresas en
Segovia en 1892 y 1898, ambas por Segundo Rueda.

Caso excepcional de vigencia fue el del Curso completo de mate-
máticas puras de José de Odriozola, con distintas ediciones, siendo
la primera financiada por la Academia la de Madrid de 1833134,
mientras que las siguientes se hicieron en Segovia: una primera de
1848 (Eduardo Baeza) y la siguiente de 1852-1855, en la misma
imprenta, en cuyo vuelto de portada consta la autorización del
autor. 

Muy frecuente es el de las sucesivas reediciones litográficas
(fáciles de realizar), o de la reedición de textos una vez impresos y
otra litografiados.

Lo ofrece el autor en condiciones ventajosas
En ocasiones el autor de un libro lo ofrece, una vez impreso, a

la Academia en condiciones ventajosas, como a precio de coste de

134 Actas Junta Facultativa, 30 de enero de 1833. La obra de Odriozola tuvo una
edición anterior de 1827-1829, en la imprenta que fue de García, mientras que
la citada de 1833 se tiró en la de Villaamil. Antes de las segovianas hubo otras
dos ediciones, una de 1844 y otra de 1850.
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impresión. Así sucedió con el Tratado de Geografía astronómica y
Física, del Coronel Antonio Montenegro, que ofreció los ejemplares
que se necesitaran  “al solo coste de impresión y grabado”; en este
caso, la Junta decidió comprar tan solo veinte ejemplares135.

El autor lo solicita para texto, pero pide imprimirlo por su
cuenta

Aunque no es frecuente, algunos autores solicitan a la Junta
Facultativa que sus libros sean admitidos como texto, pero no pre-
tenden que la Academia se lo edite, sino, muy al contrario, conser-
var el derecho de imprimirlo por su cuenta. Con ello se garantiza-
ban los derechos sobre su obra, a la par que la fácil salida de
numerosos ejemplares. Como ejemplo, la solicitud de Ventura Ga -
rrido para su Compendio de Química, en 1836136.

EVALUACIÓN DE LOS TEXTOS

Ya se han mencionado algunos aspectos de la evaluación de los
textos, pero en este apartado se va a profundizar algo más. La revi-
sión de los libros, tanto inéditos como publicados, corría a cargo de
los diversos órganos directivos, entre los que destaca la Junta
Facultativa, que comisionaba a uno o a varios profesores para que
redactaran el pertinente informe. Así lo hacían y solían ser extensos
y rigurosos, valorándose la adecuación a los cursos y la actualización
de los datos, problema que se daba en los textos de Artillería, sobre
todo en la segunda mitad del siglo XIX. 

Informes desfavorables
La rectitud y la objetividad que se muestran en las Actas con

respecto a la evaluación dan idea de que la preocupación por la exac-
titud y actualización de los textos son prioritarias en el sistema
docente de la Academia. Pocas instituciones pueden presumir de

135 Actas Junta Facultativa, 16 de noviembre de 1830.
136 Actas Junta Facultativa, 14 de mayo de 1836.
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haber elaborado, desde hace más de dos siglos, informes tan con-
cienzudos sobre los libros y reflexiones periódicas acerca de la con-
veniencia o no del sistema de docencia. Por lo tanto, no es de extra-
ñar que algunos informes sean desfavorables y que se rechazara su
admisión como libros de texto para la Academia.

Ello no significa que los libros sean malos sino que, tal vez, no
se adapten los contenidos a los impartidos por la Academia.
También, cómo no, en el peor de los casos se rechazan por la escasa
calidad de los originales. A veces, simplemente se trataba de un des-
fase de contenidos, como ocurrió al evaluar la obra sobre la pólvora
de Claudio del Fraxno y de Joaquín de Bouligny, dieciséis años des-
pués de su impresión, que ocurrió en 1847; en 1863 se dijo que
dichos textos “no alcanzan a llevar más que una parte pequeña de los
interesantes conocimientos que esta sección abraza”137, mientras que
en su momento fueron de muy alta calidad.

Informes favorables. Correcciones
Que el informe fuera favorable no significaba que se aceptara

como válida la totalidad de los contenidos. Los informes de la Junta
eran rigurosos y tenían en cuenta la calidad, la actualización y la ade-
cuación de los textos a la enseñanza de la Academia. Por ello, y dado
que los miembros de la comisión que se encargaba de elaborarlos cono-
cían a la perfección la materia correspondiente, no era infrecuente que
se sugirieran las modificaciones pertinentes en ellos. Hay que tener en
cuenta que no solo se trata de los contenidos, sino, como se ha dicho,
que se adecuaran correctamente a la enseñanza, por lo que los profeso-
res podían orientar las memorias enviadas en pro de su labor.

Uno de los primeros testimonios se da en la obra de Azpíroz
sobre fabricación de proyectiles, en cuyo informe, en 1857, se pro-
pone una lista de observaciones para evitar “repeticiones inútiles y
omisiones”138. Otro ejemplo lo tenemos en el Tratado de mecánica

137 Actas Junta Facultativa, 22 de octubre de 1863.
138 Actas Junta Facultativa, 9 de junio de 1857.
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racional, de Delaunay, traducido por el Capitán Juan Clemencín,
cuya traducción se aprueba como texto, pero se afirma que antes de
imprimirse se debían corregir “ciertos defectos”139. Complejo es el
proceso de elaboración del texto de química por Adolfo Carrasco
por encargo del Jefe Superior del Cuerpo. En el informe presentado
en la Junta Gubernativa de 3 de febrero de 1873, se afirma que

“la Junta no puede dar dictamen definitivo sobre la adopción
del Curso de Química para que sirva de texto en nuestra
Academia. Lo ya expuesto basta para saber que la Junta reco-
noce y admira aquel en el trabajo de que se informa, ¿pero
podrán adquirir los que lo estudien los conocimientos necesa-
rios (…) teniendo en ellos que estudiar a más la restante parte
de la química(…)? (…) La Junta espera que el señor Carrasco
termine el estudio en un todo homogéneo (…)”140.

En otros casos, como el proceso de escritura se prolonga, se
pueden ir rectificando diversos capítulos; es el del Tratado de
Balística de los capitanes Azuela y Martínez, con informes de 1878 e
impresión en el año siguiente141.

También las traducciones de otras lenguas, en especial del fran-
cés, estaban sujetas a un especial cuidado, lo que motivó que el
mismo Director General del Cuerpo indicara la importancia de
“exigir la traducción del idioma francés correctamente, pues (…) sin
esta circunstancia no es posible que puedan estudiar por los muchos
textos que hay en francés en esa Academia (…)”.

139 Actas Junta Facultativa, 28 de mayo de 1866.
140 Traslado del Acta de la Junta Gubernativa de la Academia, de 3 de febrero de

1873 (AGM. Expediente de Adolfo Carrasco. C-1495).
141 AZUELA, Antonio de la; MARTÍNEZ, Guillermo: Tratado de Balística. 1ª Parte.

Artillería lisa. Segovia. Imprenta de Ondero. 1879. 2 v. La Junta Facultativa, en
sesión de 4 de octubre de 1878, informa sobre los capítulos 7, 8 y 9, que se
remiten rectificados, según aparece en el Libro de Salida de Correspondencia (nº
3, 1874-1889), fecha de 15 de febrero de 1879.
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Mas no siempre era la Junta la que decidía que se corrigiera el
texto. Los autores también se preocupaban por actualizar los originales
que, a veces, habían concluido hacía tiempo. Así le ocurrió a Sanchiz
con su Cálculo integral, que había terminado a finales de 1861 y que,
próximo a su impresión, procedió a corregir a mediados de 1862, aun-
que se imprimió el año siguiente142. O a Manuel Azpíroz, que ordena
que antes de hacer una nueva edición de su texto sobre fabricación de
proyectiles de hierro colado y piezas de artillería, “le permita a su autor
en este caso hacer las correcciones de detalles que juzgue necesarias en
vista del tiempo transcurrido desde su redacción”143. Adolfo Carrasco,
en 1876, procederá a adicionar su obra Fabricación de piezas de artille-
ría “como tenía solicitado, antes de darla a la imprenta”144. Dos años
después, Manuel Membrillera, cuya obra sobre topografía había sido
examinada el 28 de septiembre de 1878, incluso con propuesta de
recompensa, solicita en junio de 1879 se le devuelva para hacer en él
alguna modificación145. Otro tanto ocurrió con las Lecciones de Termo-
dinámica, del Capitán Enrique Mena, quien solicitó la devolución de
su texto para introducir algunas variaciones, tan solo tres meses des-
pués de que se evacuara el informe en la Junta Facultativa146. Por lo
tanto, y aparte del seguimiento de las pruebas de imprenta, los autores
podían mejorar sus textos con nuevos datos y actualizaciones.

142 Actas Junta Facultativa, 12 de agosto de 1862. La obra es: Lecciones de Cálculo
integral. Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1863.

143 Actas Junta Facultativa, 29 de mayo de 1865.
144 Oficio del Ministerio de la Guerra al Director General de Artillería. 17 de abril

de 1876. AGM. Expediente personal de Adolfo Carrasco. C-1495.
145 Libro de Salida de Correspondencia, nº 3 (1874-1889), sesión de 19 de junio de

1879. La obra es: Tratado de Topografía. Segovia. Imprenta de Pedro Ondero.
1879. 2 v.

146 La obra fue informada por la Junta Facultativa en sesión de 20 de septiembre
de 1881, mientras que en el Libro de Salida de Correspondencia, nº 3 (1874-
1889), en sesión de 13 de diciembre del mismo año se registra la petición del
autor. La obra se imprimió al año siguiente: MENA Y BRENES, Enrique: Lecciones
de Termo-dinámica. Segovia. Imprenta de Santiuste. 1882.
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COSTES, PRESUPUESTOS, MEDIOS TÉCNICOS

Una vez evaluados los contenidos, se podía solicitar un presu-
puesto para poder tomar la decisión adecuada acerca de la edición y
disponer los medios precisos. 

Ya se ha visto cómo parte de los manuales iniciales fueron
financiados con el presupuesto que el Colegio tenía a su disposición
tanto para estos fines como para incrementar los fondos de la biblio-
teca. De ahí que haya constancia de los gastos, abultados por la
magnitud de las obras, del Curso de matemáticas de Giannini y del
Tratado de Artillería de Morla en los libros de Actas del Colegio.
Aunque los autores iban detrayendo ciertas cantidades según avan-
zaban los trabajos, al final se solicitaba al impresor y encuadernado-
res que hicieran lo que hoy denominamos facturas detalladas:

“(…) haga formar al impresor, y encuadernadores, cuentas
por menor de la impresión, y encuadernación de esta obra
(…)”147.

Más compleja, en cambio, fue la financiación de las Láminas de
la obra de Morla, puesto que el grabado era muy costoso; de tal
manera que se concedió al Colegio un crédito por Real Orden de 16
de enero de 1788 con objeto de elaborar las láminas. El cálculo que
se hizo concluyó en 271.756 reales de vellón, que se fueron entre-
gando en cantidad de 12.000 reales mensuales, si bien la suma total
ascendió a 721.256 reales, cifra muy abultada148.

Ya entrados en el siglo XIX la situación se acomodará a los pre-
supuestos. En el caso de las obras de Domínguez Sangrán, Azpíroz y
Echagüe, se solicitó a los autores un presupuesto de impresión para
poder disponer de los fondos; para ello se les devolvieron los manus-
critos149.

147 Actas Colegio, II, 29 de marzo de 1787.
148 HERRERO: Ciencia y milicia, pp. 97 y 99.
149 Actas Junta Facultativa, 5 de marzo de 1860.
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En ocasiones, la Junta Facultativa valoraba no solo la calidad de
la obra, sino su elevado coste para que corriera por cuenta de los
autores. Así lo previno en el trabajo de Ricardo Aranaz, Guía del
Oficial de Artillería, pues “estando su coste muy por encima de los
modestos recursos de un oficial subalterno, su impresión debe ser por
cuenta del Estado, con lo cual tal vez el autor se estimulase a hacer ya
por la suya las ediciones sucesivas de que en su obra se ocupa”150.

Años más tarde se trataba del Tratado de Industria, de José
López Larraya y Casimiro Lanaja Mainar, trabajo que se recomienda
editar por cuenta del Estado, por “lo costoso que resultará la impre-
sión de esta obra por las muchas láminas que contiene (…) y lo muy
limitada que ha de ser su venta (…)”151.

Porque, en efecto, la limitación de las ventas era un gran con-
dicionante. ¿Cómo se podía saber este dato? Quizá la primera res-
puesta es la alta especialización de ciertos manuales, cuyo interés se
ciñe a los alumnos de la Academia y a pocos más; si, además, el pre-
cio de coste es elevado, puede retraer a algunos otros posibles com-
pradores. También hay datos más objetivos para prever una corta
venta, como lo muestra la deliberación acerca de la edición de la
Teoría y construcción de los cañones rayados, cuyo coste se negó a
pagar su traductor, Enrique Buelta:

“Además, que no piensa hacer la impresión por su cuenta
dado el resultado negativo que le dio el anuncio de la obra en
el Memorial de Artillería, y todo lo que puede hacer es ceder a
esta Escuela el producto de los ejemplares que quedan por
vender en el Archivo Facultativo de la primera parte de aque-
lla traducción, que deben ascender a 200 ejemplares, encar-
gándose la escuela de contribuir con el resto así como de ade-
lantar los fondos necesarios”152.

150 Actas Junta Facultativa, 31 de enero de 1880. La obra, en efecto, tiene tres
volúmenes que se publicaron ese año y el siguiente.

151 Actas Junta Facultativa, 26 de abril de 1884.
152 Actas de la Junta Gubernativa, 18 de marzo de 1867. Se trata de la edición de

Madrid.
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Así pues, éste era uno de los principales condicionantes para
justificar las tiradas y para tomar la decisión de quién iba a realizar la
edición. En el ejemplo anterior, la decisión que tomó la Junta
Gubernativa fue la de adelantar seiscientos escudos al Capitán
Buelta para la impresión.

Si el coste de la edición era excesivo, se podía arbitrar otra solu-
ción, como el préstamo al autor de una cantidad para que pudiera
editar a su costa el libro. Esto ocurrió en el curso de matemáticas de
José Odriozola “por falta de fondos”, por lo que se le facilitaron los
tres mil reales que pedía de los fondos del Museo153.

También la Academia podía adelantar el importe de la impre-
sión “reintegrándose después al Establecimiento con el número de
ejemplares que fuere necesario”. Tal fue la solución propuesta para
el tratado de Resistencia de materiales de Benito Tarazona154, para el
Tratado de artillería descriptiva del Comandante Gabriel Vidal,
impreso en dos volúmenes en Segovia ese mismo año155, y para los
estudios de física del Capitán Francisco Ortega156, declarados de
texto e impresos en el taller de Rueda en Segovia en 1891.

Una solución intermedia era colaborar, tal como hacen hoy
algunas instituciones, mediante la compra de ejemplares. Ejemplo
documentado es el de la compra de 50 ejemplares de cada uno de
los libros de texto del Capitán Ricardo Aranaz (Mecanismos y
Ordenanzas de Artillería), según acuerdo de la Junta Económica de
la Academia157. Otro caso es la financiación de la obra de José de
Lossada, Artillería de sitio, plaza y costa, publicada en 1900 a expen-
sas de su autor. El Conde de Casa-Canterac solicitó ayuda para las
láminas cuyo coste, según presupuesto solicitado por él mismo,
ascendía a 1.635 pesetas con una tirada de 800 ejemplares. Aunque

153 Actas Junta Facultativa, 9 de noviembre de 1832 y 30 de enero de 1833.
154 Actas Junta Facultativa, 26 de octubre de 1889.
155 Actas Junta Facultativa, 20 de noviembre de 1889.
156 Actas Junta Facultativa, 24 de julio de 1891.
157 AGM. Expediente de Ricardo Aranaz. A-2019.
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los informes son favorables, existen dificultades económicas, por lo
que el autor propone realizar las láminas por un procedimiento más
económico, el fotolitográfico, y aprovechar unos clichés que tenía
preparados para su obra Fabricación y descripción de montajes. Al no
obtener respuesta favorable, su último recurso es proponer la com-
pra de ejemplares:

“En la época del Sr. Gral. Verdes escribí yo otras obras com-
pletamente por mi cuenta, y siguiendo la costumbre que tenía
el General (q.e.p.d.) de proteger las obras de los oficiales de
artillería adquirió 100 ejemplares para distribuirlos entre las
bibliotecas del cuerpo (...)”158.

Después de unos meses, y tras recordar el Comandante Lossada
que en breve terminaría la impresión de la obra (en el taller de
Segundo Rueda), se concedió la adquisición de 50 ejemplares, que
se distribuyeron entre bibliotecas del ramo, entre ellas la del Museo
de Artillería y la del Parque de Segovia.

La casuística no deja de sorprender, y hay ejemplos en que la
viuda de un autor solicita una cantidad a cambio de la cesión de los
derechos de su obra. De tal forma acudió la viuda del Coronel
Manuel Fernández de los Senderos a la Academia solicitando cinco
mil duros para ceder la obra de Elementos de Artillería (Madrid.
Imp. de Eusebio Aguado. 1852) con el fin de reeditarla como libro
de texto. Si al principio se desestima una reedición por haber que-
dado desfasada en muchos de sus apartados, algo más tarde se ofrece
a la viuda 400 escudos por la parte que debiera tomarse de la obra
de su esposo para la redacción de un nuevo texto159.

158 Carta de Lossada a José López Larraya. 19-I-1900 (AGM. Sección 2ª, Div. 8ª,
Leg. 162).

159 Actas Junta Gubernativa, 18 de febrero, 11 de abril, 23 de junio y 14 de agos-
to de 1867.
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IMPRESIÓN. TIRADAS

Una vez metidos en el proceso de producción, era importante
saber las características que iban a tener los libros (si no eran edicio-
nes litográficas, en cuyo caso era más fácil) y el número de ejempla-
res de la edición, no siempre dependiente de los medios económicos
disponibles.

Impresión
Si el medio utilizado era la imprenta, se indicaba al tipógrafo

las características materiales que se iban a emplear, contando, eso sí,
con las naturales limitaciones del presupuesto. Entonces, el autor,
que solía encargarse de los trámites, entregaría al impresor el original
para la impresión, que solía ser una copia caligráfica para que no
hubiera problemas de interpretación, y más en estos libros técnicos.
Testimonio directo de lo anterior lo aporta Sanchiz al hablar de su
Cálculo integral:

“(…) y que lo estoy haciendo copiar en limpio para remitirlo
a Segovia para su impresión inmediatamente”160.

La decisión de llevar a cabo la impresión de las obras en
Segovia puede tomarse a la vista de varios criterios: la comodidad de
realizarla en lugar cercano, sobre todo cuando los autores son profe-
sores de la Academia, lo que permite hacer un mejor seguimiento
del proceso; la escasa complejidad de la mayoría de los trabajos, lo
que no exigía una gran capacidad técnica. Por el contrario, si el
autor estaba fuera había menos posibilidades de que se hicieran los
trabajos en Segovia. Lo mismo si había dificultades técnicas, como
el dibujo de las láminas, tal como sucedió, al menos, en un par de
obras. La primera que vamos a mencionar es la segunda edición del
Tratado de geometría descriptiva, de José Bielsa, cuyo texto se impri-
mió en Segovia por los Sobrinos de Espinosa en 1857, mientras que

160 Actas Junta Facultativa, 12 de agosto de 1862. Se imprimió en 1863 en el taller
de Pedro Ondero.
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las láminas se tirarían en Madrid, según se desprende de la propues-
ta del Director de Artillería para que el autor fuera a la Corte “en
comisión para dirigir la impresión y tirada de las láminas del
Tratado de Geometría descriptiva que ha escrito y el que aprobado
por la Junta Superior Facultativa del cuerpo se ha aceptado por
texto en la Academia del mismo”161.

El segundo caso es el de la impresión de la traducción por
Enrique Buelta de la Teoría y construcción de los cañones rayados, de
Andreas Rutzky. El Capitán Buelta, preocupado por la calidad de la
edición, afirmó:

“(…) conviene corregir simultáneamente así las pruebas del
texto como las de las láminas; que a este efecto, conviene que
tanto la impresión de aquél como el grabado de aquellas se
lleve a cabo en el mismo punto; y que siendo el dibujo de las
láminas bastante más complicado que el de las que general-
mente se ofrecen en las obras elementales de matemáticas,
sólo se puede confiar este trabajo a un inteligente dibujante y
grabador que no creo que exista en este lugar [Segovia]”162.

A la Junta le pareció razonable que se realizara en Madrid “toda
vez que seguramente carecerá en el punto donde actualmente reside
de los medios necesarios y suficientes para realizarlo en tan buenos
términos como está la 1ª parte [París; Lieja, Noblet & Baudry,
1864-1867]”163, aunque el Jefe superior del Cuerpo respondió que
“aquella impresión se haga en Segovia bajo la dirección de aquel
profesor y en esta corte la tirada de las láminas bajo la misma direc-
ción”164.

161 Oficio del Dir. de Artillería de 8 de mayo de 1857. (AGM. Expediente perso-
nal. B-2488).

162 Actas Junta Gubernativa, 9 de abril de 1867.
163 Ibídem.
164 Actas Junta Gubernativa, 6 de mayo de 1867.
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Sea como fuere, la edición que conocemos de la segunda y ter-
cera partes está impresa en Madrid en la imprenta y librería de
Eusebio Aguado en ese mismo año y hubo que esperar a 1878 para
realizar una reedición en Segovia en la de Ondero.

Tiradas
La tirada de un libro la decide el editor, es decir, el que corre

con los gastos de la obra, en virtud de varios criterios. Uno de ellos,
desde luego, el económico, pero tal vez no fuera tan determinante
como la confluencia de las inmediatas necesidades (número de
alumnos en el curso o cursos venideros) y la posible obsolescencia a
corto o medio plazo de los contenidos. 

En la imprenta tradicional no eran rentables, al menos para
textos de cierta entidad, las tiradas muy cortas, ya que el mayor coste
podía resultar de la composición. De esta forma, siempre se procedía
a imprimir un número algo por encima de las necesidades. Para
poner un par de ejemplos de esto, la Junta Facultativa, en 1858,
ante la necesidad de realizar manuales con sus láminas y no dispo-
ner de técnicos en su establecimiento litográfico, propone, como
última medida, realizar las ediciones en establecimientos particula-
res, pero con el siguiente matiz:

“(...) aunque esto tenga el inconveniente de que como las cita-
das memorias cursan sobre fabricación, es muy posible que
puedan caducar pronto en todo o en parte viniendo a hacerse
precisa una segunda tirada, a riesgo de que los fondos del
Colegio sufran el pasivo del importe de los ejemplares no dis-
tribuidos, que podrán ser muchos en razón de que las tiradas
en establecimientos particulares precisa hacerlas de un núme-
ro excesivo de ejemplares, si no han de salir a un precio exor-
bitante”165.

165 Actas Junta Facultativa, 30 de noviembre de 1858.
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En ese mismo sentido, se comprueba que las tiradas cortas no
son rentables. En las deliberaciones acerca de la edición de la Teoría
y construcción de los cañones rayados, su traductor, Enrique Buelta
“considera que vendrá a costar entre 5 y 6 mil reales tratándose de
una tirada de 200 ejemplares y que ascendería a muy poco aumen-
tando el número de ejemplares”166.

Por lo tanto, un número equilibrado podría oscilar entre 500 y
750 ejemplares. Menos, tal vez no mereciera la pena porque los cos-
tes no serían inferiores; más, no podía convenir si en poco tiempo se
preveía su actualización, lo que sucederá más a menudo cuanto más
avance el siglo XIX. Si las tiradas son demasiado altas, llegará el
momento en que se tenga en los almacenes tan solo “espacio ocupa-
do” y haya que saldarlo, tal como se hizo en 1832 con la obra de
Morla (edición de 1816), de la que se habían tirado nada menos que
1.900 ejemplares, y las Prácticas de Giannini, con 1.400 ejemplares,
entre las más conocidas167.

Dicho lo anterior, son muy pocos los datos acerca de las tira-
das, puesto que la documentación, como ya se ha dicho, es bastante
escasa.

Las Instrucciones para los aspirantes, como texto que se impri-
mía con bastante frecuencia (tal vez una vez al año), y de escasa enti-
dad física, podían oscilar en torno a los 200 ó 400 ejemplares. Las
primeras de las que se tiene noticia, de 1771, fueron de 200 ejem-
plares, mientras que las de 1775, 325; las Instrucciones de admisión,
en cambio, se tiraron en número de 800 el año 1777. Una vez que
se agotaran, o que cambiara el reglamento, se procedería a una
nueva edición. De ahí que sean de los impresos más característicos.
Más de un siglo después de los antes citados parece que la mayor
parte de la tirada se quedaba en la Dirección General de
Instrucción, a la que había que solicitar ejemplares según las necesi-
dades. Por ejemplo, las  doscientas instrucciones impresas en 1882

166 Actas Junta Gubernativa, 18 de marzo de 1867.
167 Actas Junta Facultativa, 13 de septiembre de 1832.
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que tenía la Academia se habían agotado en 1883, por lo que su
Director solicitó otros cuarenta para el concurso de este año:

“Excmo. Sr. Habiéndose agotado los 200 ejemplares de la
Instrucción que ha de regir en el concurso de 15 de Julio pró-
ximo, pues solo quedan los necesarios para verificar los exá-
menes, ruego a VI que si hubiera aún existencias en esa
Dirección General, se sirva ordenar la remisión de unos cua-
renta ejemplares para ir atendiendo a los pedidos que todavía
están haciendo los aspirantes al expresado concurso”168.

Hay que tener en cuenta, además, que en 1881 se había realizado
otra edición, por lo que prácticamente iban agotándose de año en año.

De los manuales se conoce la tirada del primer volumen del
Curso de Matemáticas de Giannini, 750 ejemplares, los mismos que
del Tratado de Morla. En cambio, del segundo volumen de la obra
de Giannini se tiraron 1.400 ejemplares, tirada alta que indica su
previsión de utilización. Igual ocurrió con la segunda edición del
Morla que, como se ha citado antes, constó de 1.900 ejemplares, ya
que se preveía un uso a largo plazo. Otros más modernos pueden ser
la Geometría descriptiva, de Bielsa, de la que se tiraron 600 ejempla-
res, que costaron 21.000 reales, aunque con la duda de si estaba en
ese precio incluida la encuadernación de 200 de ellos169; o los del
Cálculo diferencial de Sanchiz, que fueron 500170, número aceptable
para los usos de la Academia; o los 800 que se presupuestaron para
la Artillería de sitio, plaza y costa, de José de Lossada, en 1900171.

168 AGM. Sección 2ª, División 8ª, Leg. 227, expediente de 1883.
169 En el Libro de salida de correspondencia nº 1 (1858-1873), aparece el 25 de

mayo: “Se traslada oficio del 1er Jefe de Cadetes consultando si en los 21.000 rea-
les mandados entregar al habilitado de la Dir. Gral. por los 600 ejemplares de la
Geometría descriptiva de Bielsa está incluida la encuadernación de 200 que recla-
ma el encuadernador Eugenio Alejandro”.

170 Actas Junta Facultativa, 30 de marzo de 1863.
171 AGM. Sección 2ª, División 8ª, Leg. 162.
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En cambio, el antes citado Tratado de industria, de López La -
rraya y Lanaja Mainar, se prevé que tenga un “crecido número de
ejemplares que será preciso vender para cubrir los gastos (…) y lo
muy limitada que ha de ser su venta atendiendo al corto número de
alumnos que cursan generalmente el cuarto año”172.

Una salvedad con respecto a las tiradas es la capacidad de deci-
sión por el Ministerio de la Guerra del número de ejemplares si la
obra se imprimía por el Estado, al menos a partir de la Real Orden
de 30 de septiembre de 1878 sobre recompensas a los autores de
obras científicas o militares:

“En el caso de que se conceda la impresión por cuenta del
Estado, quedará a disposición de este Ministerio el número de
ejemplares que en cada caso se determine, para distribuirlos
en la forma que se estime oportuna” 173.

CARACTERÍSTICAS. ERRATAS. OTROS ASPECTOS MATERIALES

La edición de un libro, aunque se realice con meticulosidad, no
está exenta de las impertinentes erratas, fruto del descuido del autor
como, sobre todo, del proceso de realización material. Téngase en
cuenta que tras entregar el original en la imprenta, el cajista tenía que
ir componiendo el texto manualmente, es decir, tenía que coger tipo a
tipo e ir formando palabras, líneas y páginas con el texto al revés.
Dicha composición manual, que se mantiene en la mayoría de lugares
hasta muy finales del siglo XIX, implicaba la aparición de erratas, pues-
to que no siempre la pericia del cajista y las condiciones de trabajo
eran las óptimas. Así pues, si el autor o el responsable de la edición
estaban pendientes de revisar pruebas, se podían suprimir bastantes,
pero, en caso contrario, el resultado podía ser malo. También se verán
en este apartado otras características materiales de los libros, como los
datos que aparecían en las portadas.

172 Actas Junta Facultativa, 26 de abril de 1884.
173 Para más detalles acerca de esta norma véase el capítulo de Incentivos para los

autores.
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Erratas
Además de las citadas causas materiales, no siempre se contaba

con el tiempo ni con el cuidado precisos para realizar una buena edi-
ción. Pese a que el proceso era largo desde que se presentaba el ori-
ginal hasta que se llevaba a cabo la impresión, este último momento
casi siempre estaba inmerso en la urgencia y, por tanto, en la preci-
pitación:

“La precipitación con que se ha confeccionado e impreso este
Tratado, propia de estos trabajos de enseñanza, ha hecho
cometer algunas faltas e incorrecciones, como son: (…)”174.

Si a esto se le añade la habitual complejidad del contenido, por
ser muy técnico, es normal que los libros contengan más erratas de
lo deseable. 

La única forma de evitar la proliferación de erratas (lo que no
implica que se consiguiera) era, como también lo es hoy, seguir muy
de cerca todo el proceso, incluido el de la corrección de pruebas. Y
esa tarea la tenía que realizar el autor, si se lo permitía la estancia en
la ciudad donde se imprimiera, o el responsable de la edición, si
estaba dispuesto a ello, naturalmente. Conocemos casos contrapues-
tos: de un lado, el interés por realizar una edición correcta mediante
la revisión personal; de otro, la delegación de funciones a personas
no cualificadas, cuyo final resulta desastroso.

En cuanto al primer caso, la mención más explícita se encuen-
tra al tratar de la impresión de la obra de religión de Judas
Hernández en la Junta Facultativa, donde, se leyeron dos oficios,

“(…) acompañando con el primero el primer tomo y prólogo
de la obra de Religión que debe servir de texto (…), a fin de
que esta Junta corra por sí o por personas que comisionen con
la impresión del resto de las obras según contrato que hizo la

174 BECERRIL, Juan: Lecciones teórico-prácticas de Dibujo. Segovia. Segundo Rueda.
1898, p. IV.
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Junta Gubernativa del extinguido Colegio de Segovia con
Ignacio Roldán, vecino de Valladolid, y por el segundo trans-
cribe oficio del autor de la obra citada, Judas Hernández, por
el que se brinda a encargase de las pruebas y correcciones en
la impresión de su obra, y la Junta accediendo a la propuesta
del citado Judas Hernández es de parecer quede comisionado
en forma para la impresión y correcciones de dicha obra a fin
que entendiéndose directamente con el impresor pueda reali-
zarse muy pronto”175.

La resolución de la Junta fue que el autor se encargara de “lo que
concierne a pruebas y demás concerniente a la impresión de la obra” y el
entonces Capellán del Colegio, Fernando Jiménez, “queda luego auto-
rizado para todo lo que haga relación a la citada impresión y liquidación
de cuentas con el impresor D. Ignacio Roldán, de Valladolid”176.

Si había lugar a una segunda edición la solución era algo más
sencilla, puesto que ya se habrían detectado, a lo largo de la lectura
de la primera, las pertinentes erratas. Así ocurrió con la del Tratado
de Artillería de 1816, ya que, según advertencia del editor al lector,
se corrigieron las que había e incluso se realizaron correcciones
según las normas de la Academia Española.

Un ejemplo de meticulosidad y de buen hacer es el del Capitán
Enrique Buelta, que realizó la traducción de la Teoría y construcción
de los cañones rayados, de Rutzky. La primera parte la publicó en
París y Lieja (1864-1867) y fue el modelo de calidad que quería para
las partes segunda y tercera. Para conseguir este objetivo, solicitó
encargarse personalmente de la dirección de la impresión del texto y
de las láminas; además, afirmó que la complejidad de las láminas
exigía que se realizara la impresión en Madrid, lugar donde se con-
taba con los medios suficientes. Justificó esta petición de la siguien-
te manera:

175 Actas Junta Facultativa, 12 de diciembre de 1830.
176 Actas Junta Facultativa, 26 de enero de 1831.
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“(…) considerando que no pocos libros impresos por oficiales
del cuerpo se han malogrado por efecto de la falta de aquellos
medios y de eficacia en la corrección de pruebas dando lugar a
que salgan plagados de erratas con gran perjuicio del aprove-
chamiento de los alumnos (…)”177.

Caso contrario, y que puede ratificar estas palabras del Capitán
Buelta, es el de las Lecciones teórico prácticas de Dibujo, realizadas por
el profesor Juan de Becerril (Segovia. Segundo Rueda. 1892), que
dejó en manos de los alumnos la corrección de pruebas, con el lógi-
co resultado:

“El texto fue entregado a los alumnos que hicieron las correc-
ciones de imprenta; que dejan bastante que desear a causa de
la precipitación del trabajo”178.

A veces dichas erratas estaban en una edición cuya responsabili-
dad no recaía en la Academia, pero, si era posible, ésta intentaba
enmendarlas. Claro ejemplo de ello es la obra sobre geometría des-
criptiva del Capitán Alix (Tratado elemental de Geometría Descripti -
va. Valencia. Imp. de Ferrer de Orga. 1866. 2 v.), adoptada en un
primer momento como libro de texto “aunque se hayan observado
multitud de errores de imprenta que entorpecen mucho su estudio
especialmente en la explicación de las figuras, y que no se puede
menos de corregir con esmero en una nueva edición”179. Pues bien,
un año más tarde, cuando dicho Capitán remite su obra corregida
(tal vez se trate de otra edición de Valencia, Ferrer de Orga, 1867),
se vuelve a insistir en que “la dificultad muy grande en el estudio de
ésta, consistía en las erratas” y en que “antes de proceder a una reim-
presión, sean todas corregidas”180. En esta ocasión, la escrupulosidad

177 Actas Junta Gubernativa, 9 de abril de 1867.
178 Nota manuscrita en p. III del ejemplar de la Academia.
179 Actas Junta Facultativa, 17 de diciembre de 1866.
180 Actas Junta Facultativa, 30 de octubre de 1867.
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de la Junta antes de tomar la decisión de tomar como libro de texto
la obra de Luis Felipe Alix se debe a una clara conciencia de que la
Academia tiene que mantener su prestigio:

“Los trámites que ha recorrido este asunto [tomar la decisión
de adoptar la obra o no como texto] obligan a la Junta a pro-
ceder con la mayor circunspección y escrupulosidad antes de
conceder su aprobación a una obra que, además de afectar a
los intereses y porvenir de nuestros alumnos, debe influir en
el crédito del Colegio por haber de llevar en su portada el
nombre del establecimiento, sin perder de vista por eso la
reconocida competencia del autor (…)”181.

Otros aspectos materiales
Enlazando con este último aspecto, el de aparecer el nombre de

la Academia en los libros, vamos a ver qué se refleja en las portadas.
Desde luego, es obvio que en una portada suele indicarse el título y
el nombre del autor, al que acompaña, cuando es el caso, la men-
ción destacada de ser, o haber sido, profesor de la Academia, a veces
incluso alumno182; aparte, se incluyen otros posibles méritos, como
el grado y empleo, la pertenencia a alguna de las sociedades u órde-
nes más prestigiosas de la época u otra cualquiera, como la posesión
de alguna de las condecoraciones del momento. En un libro de
Bielsa aparece el siguiente “currículum”183:

“Comandante de Infantería, Capitán del Arma (…) Profesor
de dicha Academia, Capitán del Arma, Caballero de la Real y

181 Actas Junta Facultativa, 13 y 17 de marzo de 1868.
182 Así ocurre con Juan de BECERRIL quien, cuando elaboró su Atlas Histórico ge -

nea lógico, cronológico… y Geográfico de la Península Ibérica (Segovia. Imprenta y
Librería de Don Juan de Alba. 1871), pone en la portada “Soldado Alumno de
Artillería”.

183 José BIELSA: Tratado elemental de Geometría Descriptiva y Sombras. Segovia.
Sobrinos de Espinosa. 1846.
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Militar Orden de San Hermenegildo, condecorado con las
cruces de Morella e Irún y otras varias por acciones de guerra,
y vocal de la Junta de la Academia de Nobles Artes de Segovia
&&”.

Si a ello le añadimos el pie de imprenta (lugar de impresión,
nombre de impresor o imprenta y año), se tiene un libro tipo. Pero
en varios libros se incluyen datos que informan sobre la posible uti-
lidad del texto, además de otros que sirven como clara publicidad.

Son muy pocos los casos en que se indica la responsabilidad
editora de la Academia, salvo, claro está, aquellas ediciones en cuyo
pie de imprenta se expresa la procedencia de su litografía o de su
imprenta. Un curioso ejemplo aparece en el manual de Matemáticas
de José de Odriozola, en cuyo vuelto de la portada se afirma:

“Con la correspondiente autorización del autor se reimprime
este primer tomo de su obra de Matemáticas por cuenta del
Colegio de Artillería y para el uso particular de su Acade mia”184.

Sin duda el ejemplo más claro de la responsabilidad editora es
el del Panegírico de Santa Bárbara que el Cuerpo de Artillería consa-
gró a su Patrona en 1873, “por acuerdo y a expensas de dicho Cuer -
po”185; o el Libro de las promociones de Oficiales de Artillería, de 1894,
en cuya portada se indica que está “Publicado por la Academia del
Cuerpo”186. 

Por último, dentro de este apartado, existe mención a los dere-
chos de propiedad (“Esta edición es propiedad de la Academia de

184 ODRIOZOLA, José de: Curso completo de Matemáticas Puras. Segovia. Imprenta
de D. Eduardo Baeza. 1852-1855. 2 v.

185 CASTELO SERRA, Isidro: Panegírico de Santa Bárbara… Segovia. Imprenta de la
V. de Alba y Santiuste. 1873.

186 PELLICER, Enrique; ORTEGA, Francisco; BECERRIL, Juan de: Libro de las promo-
ciones de Oficiales de Artillería procedentes del Colegio desde su fundación en 1764
hasta el día… Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda. 1894, noviembre.
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Artillería”) en algún libro editado e impreso por la Academia, aun-
que tardío187.

Bien al principio, en el Curso Matemático de Giannini, ya apa-
rece una frase que se repetirá más adelante, y es la mención a que el
libro sirve de texto para la Academia: “Para la enseñanza de los
Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de Artillería”. Con
pocas variantes se encuentra también en el Tratado de Artillería de
Morla (“para el uso de la Academia de Caballeros Cadetes del Real
Cuerpo de Artillería”), en la edición segoviana (1808) de la Instruc -
ción Militar Christiana, traducida por Vicente de los Ríos (“del
Francés para uso de los Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar
de Segovia”); en las Pieces de Poésie de Jean Baptiste Valentin de
Malafosse, de 1817 (“à l’usage des éléves du College Royal d’Artille -
rie”); más tarde, en el Tratado de la teoría y fabricación de la pólvora,
de Fraxno y Bouligny, en 1847-1848, y en la Memoria sobre la teoría
y fabricación del acero, de los mismos autores, de 1850 (“para servir
de texto en la enseñanza de los Caballeros Cadetes de Artillería”). 

A veces, al tratarse de traducciones, la finalidad inicial es bas-
tante distinta, como en las Lecciones de Dinámica e Hidrostática,
“traducidas del tratado de Matemáticas destinado al uso de las
Escuelas militares de Francia”188.

En otros casos aparece la indicación de la persona que ha orde-
nado la elaboración o corrección del texto, como en la segunda edi-
ción del Tratado de Artillería de Morla (1816), en cuya portada
pone: “Segunda edición, corregida por disposición del Excmo.
Señor D. Martín García y Loygorri, Director y Coronel General del
expresado Real Cuerpo”. Algo parecido ocurre en la Fundición de
bronces de Sevilla, obra escrita “de Orden del Excmo. Sr. Director

187 Así se expresa en el vuelto de la portada de la segunda edición de la obra de
Emilio DELGADO: Conferencias sobre Aparatos Balísticos. Segovia. Imp. de la
Academia de Artillería. 1899. 2 v.

188 Y. de C.: Lecciones de Dinámica e Hidrostática. Segovia. Imprenta de los
Sobrinos de Espinosa. 1843.
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General del Arma, fecha 20 de noviembre de 1861, para que sirva
de texto en la enseñanza del Colegio”189; y en la obra de química de
Luis Hermosa, “Redactada de orden superior por el comandante
(…) en junio de 1865”190.

Más tardía es la expresión en la portada de haber sido presenta-
do el texto a los superiores, indicando así que ha sido aprobado por
altas instancias. El primero lo tenemos en la Memoria sobre un apa-
rato electro-balístico, de Francisco Javier Zapata, en 1869:
“Presentada a la Superioridad en 21 de diciembre de 1868 por el
Capitán de Artillería (…)”191. Más explícita es la mención de Los
ingredientes de la pólvora de guerra, de Adolfo Carrasco, en cuya por-
tada dice: “Obra aprobada para servir de texto en la Academia de
Artillería”; o la mención del Tratado de Industria, de López y
Lanaja, “obra declarada de texto para la Academia de Artillería, por
Real Orden de 5 de Setiembre de 1884”192. Las finales incluso hacen
mención de los premios o recompensas a los autores por las obras.
Como ejemplos, la tercera edición de las Lecciones teórico-prácticas de
Dibujo, de Juan Becerril: “Estos estudios fueron informados favora-
blemente por la Junta Facultativa de la Academia de Artillería y
recompensados por el Ministerio de la Guerra”193; o las obras de
Evaristo de Montenegro, Nociones relativas a los explosivos modernos,
y las Nociones de Química Analítica, ambas impresas en 1899, en

189 [DOMÍNGUEZ SANGRÁN, Juan; GONZÁLEZ VELASCO, Eduardo]: Fundición de
Bronces de Sevilla… Segovia. Imprenta de P. Ondero. 1864.

190 HERMOSA, Luis: Curso de química y 1ª parte de industria militar. Segovia.
Litografía de la Academia. 1877.

191 ZAPATA PÉREZ, Francisco Javier: Memoria sobre un aparato electro-balístico que
da a conocer más de un tiempo en una trayectoria. Segovia. Litografía de la Acadª
de Artillería. 1869. La fecha en que está firmado el texto coincide con la expues-
ta en la portada.

192 LÓPEZ LARRAYA, José; LANAJA MAINAR, Casimiro: Tratado de Industria.
Segovia. Imprenta de Ondero. 1885.

193 BECERRIL, Juan: Lecciones teórico-prácticas de Dibujo. Segovia. Est. Tip. de
Segundo Rueda. 1898.
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cuyas portadas se indica, respectivamente: “Obra cuya segunda parte
fue premiada con la Cruz de 2ª clase del Mérito Militar, según R.O.
de 5 de Septiembre de 1899”, y “Obra premiada con la Cruz de 2ª
Clase del Mérito Militar, según R.O. de 5 de Septiembre de
1899”194.

La vinculación del texto con la docencia en la Academia tam-
bién se podía expresar de otras formas. En las litografías es más clara
dicha vinculación, y así se refleja en alguna portada como en las
Lecciones sobre la Mecánica aplicada a las máquinas, de Serapio de
Pedro (Segovia. 1852), “explicadas durante el curso por el Profesor
(…)”. Ello no quiere decir que no pueda estar en otros libros, como
el de Artemio Pérez sobre mecánica195, o los distintos de mecánica de
Evaristo Montenegro: “Lecciones orales de Mecánica explicadas
para los alumnos de la primera Sección de segundo año, durante el
curso de 1888 a 1889”196. Si se trataba de obras de carácter general,
es decir, de materias no propiamente de Artillería, se podía hacer
constar la relación diciendo que el texto estaba “arreglado al
Programa del Colegio de Artillería”, como en el Curso de Geografía
de Carlos López197, o el libro de historia universal de Antonio de
Ochoa198.

Como textos eminentemente prácticos y dado el carácter mar-
cial de los autores, no era frecuente la expresión de una dedicatoria

194 MONTENEGRO, Evaristo: Nociones relativas a los explosivos modernos. Segovia.
Est. Tip. de Segundo Rueda. 1899; Nociones de Química Analítica. Segovia. Est.
Tip. de S. Rueda. 1899.

195 PÉREZ, Artemio: Curso de Mecánica aplicada a las Máquinas. Segovia. Imprenta
de D. Pedro Ondero. 1871. En la portada se afirma: “Lecciones orales explica-
das por D. Artemio Pérez”.

196 Se trata de tres obras de Mecánica (Motores industriales, motores térmicos y
transmisiones o mecanismos), impresas en Segovia por Pedro Ondero en 1888.

197 LÓPEZ SÁNCHEZ, Carlos: Curso de Geografía elemental. Segovia. Imprenta de D.
Pedro Ondero. 1865.

198 OCHOA ÁLVAREZ, Antonio de: Lecciones de Hª Universal. Segovia. Imprenta de
la Viuda de Alba a cargo de Santiuste. 1872.



134

en los libros. Desde luego, en la portada aparece muy pocas veces
una mención. Se conoce tan solo el caso del Tratado de equitación
de Miguel Fernández Colas, “dedicado a los Sres. Alumnos del
Cuerpo de Artillería”199. En cambio, hay algunos otros en que apare-
ce la dedicatoria en el interior. Valentin de Malafosse, autor de las
Pieces de Poésie à l’usage des éléves du College Royal d’Artillerie200, dedi-
ca el libro al Rey y a Martín García Loygorri. Francisco Sanchiz
dedica dos de sus trabajos a Francisco Javier Azpíroz. En el primero
de ellos, de 1851, su Tratado de Geometría Analítica, emplea térmi-
nos algo más que elogiosos:

“Tal como sea, Excmo. Sr., lo ofrezco y regalo a la Academia,
suplicando a V.E. se digne aceptarlo, con cuyo excesivo favor
si tengo el honor de recibirlo, se llenará el colmo de mis
deseos. Dios guarde a VE muchos años. Segovia [a mano y
con tinta: 1º de Diciembre de 1850]. Excmo. Señor [Debajo,
rúbrica del autor]”.

En el siguiente, Tratado de Cálculo diferencial, Sanchiz aprove-
cha la dedicatoria para mostrar su generosidad al ceder los beneficios
del texto al Colegio. Tras otro salto en el tiempo, el Capitán de In -
fantería Antonio Ochoa, autor de las Lecciones de Historia Universal,
dedica en 1877 el libro al entonces Director de la Academia, Fran -
cisco Espinosa y Zuleta201. 

DISTRIBUCIÓN, VENTA

Lejos de los fines comerciales que caracterizan a otros editores,
los impresos de la Academia tienen el fin de servir para las tareas

199 FERNÁNDEZ COLAS, Miguel: Tratado de equitación. Segovia. Litografía de la
Academia. 1871.

200 Ségovie. De l’imprimerie de Joseph Espinosa. 1817.
201 El libro está impreso en Segovia, en la imprenta de la Viuda de Alba a cargo de

Santiuste. Además, este libro cuenta con una introducción por Guillermo
Martínez, datada en la misma ciudad el 31 de julio.
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docentes, por lo que sus destinatarios van a ser principalmente los
alumnos o, en el caso de las instrucciones para los concursos, los
aspirantes. Ya se ha comentado más arriba que las tiradas estaban
calculadas en virtud de las necesidades y que, salvo algunas de las
primeras obras, cuyo destino parecía más amplio (recuérdese la
importancia de las matemáticas en el período ilustrado), las limita-
ciones las ponía el número de alumnos, aunque también se podía
prever una edición para varios años. Por ello, y dada la inversión que
suponía la edición de obras, el procedimiento habitual era el de su
distribución a los alumnos, que pagaban el importe correspondien-
te. El objetivo final era amortizar el dinero invertido con el dinero
obtenido por la venta de los libros. En otros casos, como en las ins-
trucciones, se buscaba la difusión, y no hay constancia de que los
aspirantes a ingreso pagaran por ellas, aunque la inversión sería
pequeña y asumible por las arcas de la Academia:

“Y para que lo contenido en este Suplemento llegue a noticia
de los que pretendan plaza en el Real Colegio Militar de
Segovia, se les facilitará un ejemplar de él, en donde se distri-
buye la Instrucción de lo que deben practicar para conseguir
dicha plaza. Segovia, año de 1797”202.

Desde un inicio hay una preocupación por parte del Director
de conocer el estado de las ventas y el resultado que de ellas se ha
obtenido. Las primeras noticias que constan son las referentes a la
venta de ejemplares de la Instrucción militar cristiana, puesto que el
Director de Espíritu, previa orden, informa de la distribución de 96
ejemplares que ha vendido a cinco maravedíes y medio, lo que ha
reportado 528 reales203. Así se seguirán realizando informes de las
sucesivas ventas. Para las grandes obras, como el Curso de Matemáti -

202 Las únicas noticias sobre este asunto, en el antes citado Suplemento de 1797,
pp. XI-XII. 

203 Actas Colegio, II, 15 de septiembre de 1775.
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cas de Giannini, o el Tratado de Artillería de Morla, se tienen que
hacer primero los cálculos de los gastos que han ocasionado y des-
pués el precio por ejemplar para cargárselo a los Cadetes204. 

En 1802, se trata de la entrega de cien ejemplares del Arte de
fabricar la pólvora, de Morla, y la Colección de ejercicios facultativos,
en unos términos que no dejan lugar a la duda acerca de la práctica
habitual, es decir, la del adelanto del dinero para la edición y su
recuperación mediante el pago por los alumnos:

“(...) perciban cien ejemplares del Arte de fabricar la pólvora y
los satisfagan sus fondos, reintegrándolos en su importe los
Caballeros cadetes a quienes se deben repartir. Igualmente y
en los mismos términos, otros ciento de la Colección de ejerci-
cios facultativos (...)”205.

A vueltas con el Tratado de Morla, Godoy, entonces Director
General de Artillería e Ingenieros, instó a que se vendiese “acompa-
ñado de un índice que manifieste las máquinas, edificios, piezas de
artillería, montajes, carruajes y demás representados en ellas (…)”206.
El tomo definitivo de láminas, caro en exceso, se publicaría en 1803

204 En el caso de Giannini se afirma: “(…) se hará el cálculo de lo que debe cargar-
se por cada tomo, teniéndose presente el mayor costo de los encuadernados en
pasta…” (Actas Colegio, II, 6 de junio de 1781). Para el Morla se solicita se
hagan cuentas detalladas y que “se tengan documentos para hacer los cargos de
su importe, cuando se hayan de repartir a los Caballeros Cadetes, o venderse”
(Actas Colegio, II, 29 de marzo de 1787).

205 AGM. Sección 2ª, División 8ª, Leg. 37. La primera obra citada es el Arte de
fabricar pólvora. Madrid. Imprenta Real. 1800. 3 v. Aunque se adoptó como
libro de texto, no fue elaborada con dicho fin. Tomás de Reyna comisionó al
Capitán Antonio de la Nueva para repartir trescientos ejemplares entre Segovia
(los cien citados), Sevilla (ochenta), La Coruña (cincuenta), Barcelona (cuaren-
ta) y Alicante (treinta). V. HERRERO, Ciencia y milicia, pp. 331-334. La otra
obra es la Colección de ejercicios facultativos para la uniforme instrucción de la
tropa del Real Cuerpo de Artillería, formada por disposición del Excm. Sr. D. Joseph
de Urrutia. Madrid. Imprenta Real. 1801.

206 Oficio firmado en Sevilla, 27 de julio de 1803, por Antonio Valcárcel.
Reproducido por HERRERO, Ciencia y milicia, p. 101.
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y se dieron las pautas para realizar la venta. En primer lugar, dar
toda la difusión a su existencia y después ponerle precio y dar facili-
dades de compra. El precio que se puso fue el de veinticinco duros el
ejemplar y “a veinte a los Oficiales del Cuerpo, pudiendo los que
tengan el Cuaderno de Láminas perteneciente al Artículo 12 de
minas, y segunda parte, comprar sólo las restantes de la obra a pre-
cio de dieciséis y medio duros”207. Como seguía siendo una elevada
cantidad, se otorgaron más facilidades cuando se dispuso que los
Regimientos adelantasen la suma del importe del libro, “descontan-
do después a cada Oficial 40 reales mensuales de su paga hasta el
total reintegro a la Caja del Regimiento”208.

La segunda edición del Morla, bastante cara, debió de cargarse a
los miembros de la Academia, a los que se descontaba una parte sig-
nificativa del sueldo. Tal era la situación de José Bielsa por dicho
cargo, “la cuarta parte del sueldo”, pues solicita que dicho descuento
se le aplique para los gastos de su enfermedad y traslado a Valladolid,
y no para una obra que se le “facilitó para sus estudios”209.

A veces, los problemas técnicos o económicos de la Academia
repercutían en las ediciones. Uno de ellos surgió en 1858, año en que
se trata de la Litografía, de gran importancia para la elaboración de
manuales con sus respectivas láminas. Como se verá más adelante,
entonces no hay un grabador activo y se plantea la necesidad de ela-
borarlas, aunque sea en un establecimiento particular, “cargando a los
Alumnos el importe de los ejemplares que respectivamente reciban”210.

En el caso contrario, la generosidad de algún autor podía hacer
que los posibles beneficios de sus obras pasaran a la Academia, como
sucedió con el Tratado de cálculo diferencial de Francisco Sanchiz, en
cuya dedicatoria, datada en octubre de 1851, se afirma:

207 Se están refiriendo al cuaderno de láminas impreso en Madrid, por Ibarra, en
1792.

208 Ibídem. Con todo, la cantidad descontada podía suponer un 10% del sueldo.
209 AGM. Expediente personal. B-2488.
210 Actas Junta Facultativa, 30 de noviembre de 1858.
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“Al dedicar a V.E. [Francisco Javier Azpíroz] este tratado
como lo hice con el anterior, cumplo con los sagrados deberes
de reconocimiento y gratitud, y suplico a V.E. tenga la bon-
dad de admitirlo, como igualmente el beneficio que cedo al
Colegio con destino a su litografía del valor de los textos que
puedan emplearse en la enseñanza en la Academia”.

Algo parecido sucedió con la cesión, esta vez  por parte de Azpíroz,
aunque en 1865, de “las memorias que sirven de texto en la clase de
industria militar en esta Escuela y tiene escritas sobre fabricación de
proyectiles de hierro colado y piezas de artillería de igual metal (…)”211.

Aparte del tradicional sistema de venta directa, bien a los alum-
nos, bien en general, en el siglo XIX se empleó con cierta asiduidad
otro, el de suscripción. Consistía en anunciar la publicación de un
libro con anterioridad a su impresión, para así saber cuáles iban a ser
las previsiones y, en caso favorable, tener garantizada la venta de cier-
tos ejemplares y con ello el éxito de la edición. Son varios los ejem-
plos conocidos de obras de Artillería, como el anuncio que en la Guía
del Oficial de Artillería, de Ricardo Aranaz, en 1881, se hace de la
obra de Juan Becerril, Manual del artillero y aspirante a cabo, cuyo
precio es de 10 reales, mientras que los suscriptores lo recibirían por
8, al igual que aquéllos que pidieran 25 o más libros. El anuncio
completo dice así: 

“Anuncio. Manual del artillero y aspirante a cabo. Ampliado
para cabos por D. Juan Becerril, obra aprobada por la Junta
Superior Facultativa del Cuerpo. Precio del ejemplar encua-
dernado, 10 reales. Los Cuerpos y Señores suscriptores lo reci-
birán por 8 reales, como aquellos cuyos pedidos sean de 25 o
más libros. Dirigirse al autor, Comandante Teniente,
Ayudan te de Profesor de la Academia del Cuerpo, Segovia. El
importe se remitirá a nombre de dicho Señor, en libranza del
giro mutuo o sellos de correo; o en abonarés o letras de

211 Actas Junta Facultativa, 29 de mayo de 1865.
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comercio sobre Madrid o Segovia. Al hacerse el pedido debe
especificarse si se desea el libro correspondiente a institutos
montados o el que hace referencia a regimientos a pie”212.

Los anuncios podían realizarse en libros, como el caso anterior,
en la Gaceta, o mediante prospectos, si bien los medios no se exclu-
yen. En ocasiones, los prospectos se difundían entre los centros de
las diversas armas si las obras se veían de utilidad. Por ejemplo, el
prospecto de las Páginas históricas contemporáneas dedicadas al
Ejército Español, por el pintor Banhalen, obra realizada por medio
de la litografía, fue enviado por el autor al Comandante General del
1er Distrito, quien lo remitió al Comandante de Artillería de Segovia
para darle la mayor difusión. Se trataba de una obra por entregas de
interés para el Ejército213. También se daba el caso de que fueran las
propias academias las que solicitaran en otras suscriptores para obras
editadas por ellas. Así, la Academia de Ingenieros, dados los escasos
medios de que disponía en 1842 para la impresión de libros, se diri-
ge al Director de la de Artillería:

“(...) En este concepto y siendo también peculiar la materia de
que trata dicha memoria al Cuerpo de Artillería, lo pongo en
consideración de V.E. por si algunos de los SS. Jefes y
Oficiales del arma que tan dignamente manda, gustan suscri-
birse a ella, rogándole tenga la bondad de remitirme relación
de los que así lo verifiquen (...)”214.

212 ARANAZ E IZAGUIRRE, Ricardo: Guía del Oficial de Artillería... 3ª parte. Segovia.
Imprenta de Ondero. 1881, p. 284. 

213 En Libro de órdenes de 1842, para el 24 de abril. Aunque la obra no tiene rela-
ción con la Academia, sí interesa incluir los datos para poder conocer los diver-
sos procedimientos de distribución. El encabezamiento es el siguiente: “El
adjunto prospecto que me ha dirigido el autor para que se dé la posible publici-
dad se pondrá en la Orden del Cuerpo por si algún Jefe u Oficial gusta suscri-
birse avisándome V.S. el resultado (...)”.

214 Libro de órdenes de 1842, para el 9 de mayo. Se trataba de una memoria sobre
el tiro a rebote de Luis Gautier.
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Cuando la salida de los libros era inviable, puesto que los años
transcurridos los habían hecho obsoletos, se procedía a su saldo. Tal
fue el caso de la venta de libros que tuvo lugar en 1832. Entre ellos,
el de Morla y las Prácticas de Giannini, a los que se puso un precio
asequible para poder sacarlos. En palabras de la Junta:

“Considerando la Junta que estas obras no se venderán jamás
en el Establecimiento y que nada se adelantará con señalarlas
un precio prudencial si no se buscan medio de darlas salida:
acordó que después de reparar dos ejemplares de cada una de
ellas para la biblioteca se remitirán todas a Madrid haciéndolo
saber a los libreros por si se encontrasen algunos que los quie-
ran recibir por un precio convencional o dando en cambio
obras de su surtido tanto de las que puedan haberse de la
facultad, como de literatura, historia y útiles para la instruc-
ción general a juicio del bibliotecario (…)”215. 

En efecto, se hizo dicha operación en Madrid y se consiguieron
distintas obras para la biblioteca. Otros tuvieron peor suerte, como
los cuadernos de gramática francesa de Tomás Laurez, que no eran
“más que unos principios que no es de esperar tengan salida y son
de ningún valor”, por lo que se acordó “se lleven como inútiles a la
mayordomía y a la clase de química para envueltas, filtros”216.

Mas las necesidades serán las que orienten las medidas que se
deban tomar. A veces, la escasez de ejemplares de una materia obliga
a dar las lecciones orales, como es habitual; pero otras veces se bus-
can, simultáneamente, soluciones alternativas. Por ejemplo, en 1866
hay escasez de reglamentos de enseñanza de las segundas clases, por
lo que la Junta Facultativa toma la decisión de “adquirir algunos
ejemplares de los que hayan usado a los alumnos que han recibido
ya aquella enseñanza con el fin de facilitar en lo posible lo que debe
darse en el próximo semestre”217.

215 Actas Junta Facultativa, 13 de septiembre de 1832.
216 Ibídem.
217 Actas Junta Facultativa, 28 de febrero de 1866.
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Como dato anecdótico de un texto menor, se conoce el precio
de las instrucciones para el concurso para la admisión de alumnos,
al menos el del año 1881, que era de 0’50 pesetas el ejemplar.

INCENTIVOS PARA LOS AUTORES

La excepcional importancia de contar con textos para la ense-
ñanza hizo que se incentivara, de una u otra forma, a sus autores. En
los primeros tiempos, con algún regalo, o bien con aumento de suel-
do, estímulo nada desdeñable; más adelante, se regularán dichos
incentivos según la importancia del tratado. Hay que tener en cuen-
ta que la edición de un libro, por breve que fuera, era costosa y
requería de su tiempo. De ahí que se regulara la forma de estimular
la elaboración de libros de tema militar a los profesionales del
Ejército, bien mediante la edición a costa del Ministerio de la
Guerra o de la Academia (en este caso declarando el libro de texto),
bien mediante una condecoración, o el aumento de empleo. A las
sucesivas normas se acogerán los autores, siempre previa autoriza-
ción y recomendación de sus superiores y de la Junta Facultativa.
Los términos de las reales órdenes son bastante explícitos:

“Siendo el ánimo del Rey (q. D. g.), fomentar la afición al
estudio, la inteligencia y laboriosidad de todos los militares, y
especialmente de aquellos que se dediquen a la producción de
obras científicas o de aplicación al arte de la guerra, que pue-
dan servir de útil enseñanza a sus compañeros de armas, y
deseoso también de estimular esta clase de trabajos, que consti-
tuye por sí una recomendación muy digna de tenerse en cuen-
ta para el adelanto en la carrera de los que lo merezcan (...)”218.

218 Parte expositiva de la Real orden circular de 4 de enero de 1876 que establece
las reglas para premiar a los que escriban obras científicas, de historia o aplica-
ción al arte de la guerra.
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Primeras recompensas
La primera recompensa material que se conoce se produce en

octubre de 1774. Se trata de un obsequio, un estuche, que se dio al
Brigadier Diego Contador y al Sub-brigadier Antonio Guillermín a
propuesta de los profesores Cipriano Vimercati y Baltasar Ferrer “en
atención a ser sobresalientes, y al mérito particular que han hecho a
la Academia de escribir algunos tratados para dicha Academia”219.

Ya a mediados del siglo XIX conocemos recompensas esporádicas,
como las que se dieron a Francisco Sanchiz por su Tratado de
Geometría analítica y su Cálculo diferencial (1851), nada menos que el
empleo de 1er. Comandante de Infantería, luego Coronel y la Cruz
de Carlos III. Los términos de la petición de la Dirección General de
Artillería al Ministerio de la Guerra no dejan lugar a dudas:

“El infatigable (…) Teniente Coronel 1º Comandante de
Infantería y Capitán del Arma (...) se ha dedicado al mismo
tiempo, con una asiduidad poco común, a la redacción de
algunas obras útiles para el enriquecimiento de la ciencia mili-
tar, entre ellas el Cálculo diferencial por lo que se solicita se le
conceda el grado de Coronel de Infantería”220. 

A José Bielsa le fue concedida, en 1858, la Encomienda super-
numeraria de Isabel la Católica por los méritos de la segunda edi-
ción de su Geometría descriptiva:

“(…) y manifiesta que siendo éste Jefe profesor del Colegio de
Artillería dio a luz la 1ª edición cuando se carecía de un texto
en castellano adecuado al objeto y que ahora presenta la 2ª
que dice ha merecido el favorable informe de la Junta
Superior Facultativa que obra en cabeza del texto y de cuyo
trabajo ha hecho donación al Cuerpo”221.

219 Actas Colegio, I, 23 de octubre de 1774.
220 Oficio de 30 de diciembre de 1851 (AGM. Expediente personal. S-1320).
221 Por R.O. de 23 de mayo de 1858. (AGM. Expediente personal. B-2488). La

primera edición la elaboró por su cuenta y se imprimió por los Sobrinos de
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Espinosa en 1847; la segunda, en 1857, en la misma imprenta, hacia septiem-
bre. La propuesta de recompensa la realizó el Director General de Artillería el 24
de marzo.
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En 1861, poco antes de morir, se le recompensó al Capitán de
Artillería Joaquín de Cascajares por sus Elementos de Topografía y
Geodesia222.

Real Orden de 1864
Poco después, en 1864, el Director General de Artillería propu-

so recompensas para los oficiales del Arma que escribieran obras de
texto y memorias facultativas y militares, lo que se aprobó en Real
Orden de 26 de noviembre de 1864 en los siguientes términos: siem-
pre que los directores de las armas, previo informe de las Juntas
Superiores Facultativas, consideraran de interés e importancia una
obra escrita por un miembro del Ejército, deberían proponer al autor
para la recompensa oportuna que podrá ser: la Cruz del mérito mili-
tar; que sirviendo de texto, se costee la impresión de la obra por el
ramo de Guerra; el empleo inmediato223. Uno de los beneficiados de
esta Real Orden fue Manuel Azpíroz y Arízcum, al que se concedió la
Cruz 2ª del mérito militar en 1865 en recompensa por “varios traba-
jos científico literarios referentes a la fabricación de proyectiles de
hierro colado y de piezas del mismo metal”, impresos en Segovia, por
Alba, 1860 y por la Academia en 1864, respectivamente224.

Disposición de 1876
Años después, en 1876, se vuelven a regular los incentivos a los

autores. Así, cuando un miembro del Ejército escribe una “obra
científica, de historia o de aplicación al arte de la guerra”, si después
del procedimiento habitual se considera que es de mérito y utilidad,
se podrá proponer una de las siguientes recompensas: Cruz de méri-
to militar, grado superior y hasta el empleo inmediato “cuando la
obra sea de un mérito relevante”. Si, además, la obra fuera de espe-
cial utilidad para el Ejército, “podría ordenarse su impresión por

222 AGM. Expedientes personales. C-1901.
223 AGM. Sección 2ª, Div. 8ª, Leg. 2. 
224 AGM. Expedientes personales. A-2718.
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cuenta del presupuesto de la Guerra, ya en calidad de anticipo o sin
cargo alguno para su autor, según su importancia”225.

Entre los autores propuestos para dichas recompensas están
Eusebio Sanz, por su trabajo de metalurgia, “nunca más merecido el
premio que en el caso actual”226; o Manuel Membrillera por su obra
de Topografía, impresa en 1879227.

Real Orden de 30 de septiembre de 1878
La siguiente norma referente a este asunto es la Real Orden de 30

de septiembre de 1878, que previene las recompensas a los autores
(citada en Actas, 2 diciembre 1879). La disposición de esta Real
Orden tan solo dos años después de la anterior manifiesta la necesidad
de definir el criterio para determinar el mérito de una obra. De ahí que
ahora se precise bien cuándo se puede obtener una u otra recompensa:

El empleo inmediato se reserva para “los autores de obras com-
pletamente originales y que, por lo importante de la materia que tra-
ten, perseverancia y laboriosidad que se haya empleado en llevarlas a
cabo, así como por su notoria utilidad para el Ejército, merezcan ser
calificadas como de extraordinario y relevante mérito”.

El grado inmediato o la Cruz del Mérito Militar se dará a obras
originales, “pero no del mérito y de la importancia de las que men-
ciona el artículo anterior”.

Una especial recomendación o, cuanto más, una mención
honorífica, se dará a “las meras compilaciones y traducciones, así
como los libros y folletos de corta extensión, en que sólo se demues-
tra aplicación y laboriosidad”. Por último, obliga a los autores de
todas las obras recompensadas a entregar dos ejemplares para la
Biblioteca y el Archivo del Ministerio de la Guerra, y otros dos a la
Dirección general de su arma.

225 AGM. Sección 2ª, Div. 8ª, Leg. 2.
226 Actas Junta Facultativa, 27 de septiembre de 1878.
227 Actas Junta Facultativa, 28 de septiembre de 1878.
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Se propone la aplica-
ción de esta Real Orden, por
ejemplo, para Diego Ollero
por su Cálculo de probabili-
dades228; o en la Guía del Ofi -
cial de Artillería, del enton-
ces Teniente Ricardo
Aranaz, obra de reconocida
utilidad y, además, como se
ha visto más arriba, de eleva-
do coste, por lo que se impri-
me a costa del Estado229 y se le
re com pensa con el empleo de
Co man dante del Ejército230.

Real Orden de 13 de
abril de 1882

En 1882 se regulan de
nuevo las recompensas para

los miembros del Ejército que escriban una obra. El procedimiento
para la solicitud ha de ser por conducto de sus jefes al Director
General, que propondrá al autor, previo informe de la Junta
Consultiva, según los siguientes criterios:

Solo podían obtener empleo los que enriquecieran la bibliogra-
fía militar “con un trabajo de completa originalidad, utilidad grande
y extraordinario y relevante mérito, que forme época en el Ejército”.
El grado inmediato y la Cruz del Mérito Militar, la de Carlos III e
Isabel la Católica, se darían para obras “de originalidad relativa, de
importancia o utilidad, pero no de extraordinario y relevante méri-
to”. En cambio, la mención honorífica se dará cuando los trabajos

228 Actas Junta Facultativa, 5 de marzo de 1879.
229 Actas Junta Facultativa, 31 de enero de 1880.
230 AGM. Expediente personal. A-2019.
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sean “meras compilaciones, traducciones, así como los libros y folle-
tos en que sólo se demuestre aplicación y laboriosidad”.

Si se proponía la impresión a costa del Estado, era el Ministerio
de la Guerra el que decidía el número de ejemplares. Si el Estado no
la costeaba, los autores de obras recompensadas tenían la obligación
de remitir dos ejemplares a la biblioteca del Ministerio de la Guerra,
dos a la Dirección General y otros dos a la Junta Consultiva de
Guerra; además, otros quince ejemplares para las bibliotecas milita-
res de los distritos, según la Real Orden de 8 de noviembre de 1879.
Si la obra no se imprimía, la obligación era remitir un ejemplar
manuscrito a cada centro.

Real Orden de 22 de junio de 1882
Según esta Real Orden, cuando las obras realizadas en colabo-

ración merecieran recompensa, sus autores optarían a ella por igual,
pero siempre siendo “la menos importante de las prescritas dentro
de la categoría en que la obra o trabajo pueda considerarse com-
prendida”.

Uno de los autores más recompensados en este último período
fue José Lossada Canterac, puesto que a su extensa producción se une
la calidad de los libros. Por ejemplo, se le concedió, por Real Orden
de 26 de septiembre de 1894231, la Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pensión del 10% del sueldo de su actual
empleo, por su Fabricación y descripción de montajes y cureñas. Por
R.O. de 21 de abril de 1895, la Cruz Blanca de 1ª Clase de la orden
del Mérito Militar con el 10% del sueldo de su empleo por su
Artillería de fuego rápido. Su Cálculo de los elementos constitutivos de las
piezas de artillería le proporcionó, por R.O. de 5 de julio de 1897, la
Cruz de 2ª Clase del Mérito Militar con distintivo blanco, mientras
que otras varias, esta vez impresas en Segovia, le dieron la misma
recompensa, por R.O. de 20 de junio de 1901: Artillería de sitio, plaza

231 Así consta en su expediente personal. AGM. L-1909. Las siguientes concesio-
nes también en el mismo documento.
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y costa, Apuntes de artificios de fuego, Ametralladoras, Instrucciones para
el tiro de la artillería de campaña y las Instrucciones para el tiro de las
baterías de sitio y plaza. A lo largo de los siguientes años siguió acumu-
lando méritos, lo que le sitúa entre los autores más laureados.

Otro autor prolífico fue Ricardo Aranaz, que obtuvo en 1891
la Cruz blanca de 2ª clase del Mérito Militar en recompensa por su
obra Los mecanismos, mientras que en 1894 la misma por escribir en
colaboración el libro Máquinas hidráulicas232.

Aunque no de forma exhaustiva, el repaso de las disposiciones
referentes a los incentivos a los autores da una buena idea del empe-
ño por parte de la superioridad por propiciar la elaboración de tex-
tos, lo que permite contar con los necesarios para la docencia y, en
definitiva, la formación de los militares.

A MODO DE EJEMPLO

Si a lo largo de las páginas anteriores se han visto los distintos
productos editados por las necesidades de la Academia y el complejo
proceso de edición, a continuación se va a detallar cuál ha sido
dicho proceso en cuatro ejemplos que consideramos representativos,
tanto del siglo XVIII como del XIX. Son muestras que aparecen
ampliamente documentadas y que ayudarán a comprender mejor
tanto la evolución en la edición desde los comienzos del Colegio
hasta el año 1900, como ese proceso interno, a veces plagado de
dificultades, que da un libro como resultado; se trata, en definitiva,
de analizar la pequeña historia de estos cuatro libros segovianos.

Giannini: Curso de matemáticas (Ibarra - Espinosa- Arambu -
ru y Roldán)

El primer libro de texto de contenido artillero, y también el
primero que se imprimió en un taller de Segovia, es el Curso Mate -

232 AGM. Expediente personal. A-2019. Los mecanismos se imprimieron en
Madrid, por Luis Aguado, 1889. 2 v. La obra, Máquinas hidráulicas, en colabo-
ración con Rafael Lorente Armesto, en Valladolid, 1894.
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mático de Pedro Giannini. En realidad, tuvo una edición accidenta-
da, puesto que el primer tomo se encargó a Ibarra en Madrid, impri-
miéndose en 1779; el segundo y tercero salieron de las prensas sego-
vianas de Espinosa en 1782 y 1795, respectivamente; el cuarto y
último, en Valladolid, en la imprenta de Aramburu y Roldán, ya en
1803. Hay otro libro, las Prácticas de Geometría y Trigonometría,
que se publicó en 1784 en Segovia.

En las fechas en que se publicó el primero, 1779, ya estaba
Espinosa en Segovia, pero es normal que quien había realizado traba-
jos para la Academia hasta ese momento, Joaquín Ibarra, continuara
con los encargos hasta que el recién llegado mostrara su capacitación,
y más cuando el contrato de impresión pudo ser bastante anterior.
No hay constancia del inicio de la impresión, ni de los trámites que
se siguieron, como se verá a continuación. De este primer tomo sabe-
mos que costó 24.131 reales de vellón, pagados de la caja del fondo
de dotación en octubre de aquel año, aunque ya antes pagados al
impresor233. Curiosamente, más de un año después los ejemplares
seguían aún en posesión de Ibarra y el Director pide información
sobre el caso, “oyendo al Primer Profesor D. Pedro Gianini todas las
razones y aprobaciones de mi antecesor [el Conde de Gazola] que
puedan haber determinado la ejecución de esta obra”234. La respuesta
del Consejo fue la de carecer “de toda noticia sobre la formación e
impresión del expresado tratado, no teniendo otro documento con-
cerniente a éste que una orden del mencionado Sr. Conde de Gazola
de fecha de 2 de octubre de 1779 para que se pague 24.131 reales
importe de su impresión”235. En efecto, ya lo habíamos constatado, se
desconoce este inicio, pero no así la continuación.

Es en febrero de 1781 cuando aparece por primera vez una
mención expresa a la imprenta segoviana, precisamente para allanar
el camino en la impresión de futuros volúmenes de la obra de

233 Actas Colegio, II, 7 de octubre de 1779.
234 Actas Colegio, II, 25 y 27 de enero de 1781.
235 Actas Colegio, II, 25 y 27 de enero de 1781.
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Giannini. Así, el Director “inhibe de la censura del Consejo la obra
de D. Pedro Gianini y las que en adelante pueda ir formando,
dejándole en amplia facultad para que arregle los estudios como
corresponden (…) y para que pueda obrar con toda libertad, le per-
mite (…) pueda imprimir sus obras sucesivamente en la imprenta de
esta Ciudad, a fin que no tenga que poner obstáculos, si se hiciera
en ésta”236. Por un lado se le concede libertad para realizar sus impre-
siones, mientras que por otro se va a marcar la pauta que se seguirá
desde entonces: la utilización de las prensas segovianas. Para
Giannini esto último no suponía ninguna novedad, puesto que
había impreso con anterioridad sus Opúsculos matemáticos, un
pequeño folleto de 20 hojas, en la imprenta de Espinosa en 1780.

Por aquellas fechas ya se ha dado orden de llevar al Colegio los
ejemplares del primer tomo y, aún más importante, se decide que el
profesor Giannini reparta los libros “cargando a los Caballeros
Cadetes lo que les corresponda según el prorrateo”. Hay que tener
en cuenta  que el coste de los ejemplares encuadernados en pasta era
mayor que el del resto en pergamino. Entonces, a los 24.131 reales
de la impresión habría que añadir los 2.710 de la encuadernación. 

El objetivo del Colegio, como organismo editor, será facilitar
los libros a los Alumnos, pero, a su vez, recuperar la inversión
mediante su venta. El procedimiento será, según órdenes del
Director, que se debía “llevar una cuenta repasada y formal, para
que con el tiempo quede cubierta la Caja del caudal que ha inverti-
do en dicha impresión”237. En adelante, las cuentas mostrarán los
ejemplares vendidos y el importe que ingresa en caja. La venta de los
libros se hacía a un precio aproximado de 38 reales.

Mientras esto ocurría, la edición del segundo volumen estaba
en marcha, puesto que se realizó la compra de 150 resmas de papel
para los 1.400 ejemplares de que iba a constar238. Se trata de una

236 Actas Colegio, II, 6 de febrero de 1781.
237 Actas Colegio, II, 6 de junio de 1781.
238 Actas Colegio, II, 6 de junio de 1781. Cada resma tenía 500 pliegos.



151

tirada elevada para las necesidades del Colegio a corto plazo, lo que
quizá estuvo determinado por el posible éxito del primer tomo.
Unos meses después, en agosto, se afirma “estar bastante adelantada
la impresión” y se ordena dar al impresor, por medio de Giannini,
3.000 reales a cuenta de los fondos del Colegio239. El libro estaba
impreso ya en septiembre de 1782 y hubo que añadir a los gastos
adelantados otros 5.915 reales. También se adelantaron otros 5.000
reales para la compra de papel para el tercer tomo (las Prácticas de
Geometría y Trigonometría)240 y, un año después, Espinosa pide a
Giannini 3.000 reales para la impresión de dicho libro. En esta oca-
sión se cita por primera vez el nombre del impresor:

“(…) En la 2ª [carta] manda SE se le entreguen al Primer
Profesor D. Pedro Gianini tres mil reales de vellón que le ha

pedido el impresor D. Antonio
Espinosa, a cuenta de la impre-
sión del tomo actual del Curso
(…)”241.

No podemos olvidarnos
de que, simultáneamente, se
estaba elaborando e imprimien-
do el Tra tado de artillería de
Tomás de Morla, por lo que la
actividad editora del Colegio
estaba en su máximo esplendor
en estos primeros años de la
década de los 80. De hecho,
hubo que sacar de la caja distin-
tas cantidades para dárselas a

239 Actas Colegio, II, 10 de agosto de 1781.
240 Actas Colegio, II, 5 de septiembre de 1782.
241 Actas Colegio, II, 30 de noviembre de 1783.
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Morla242 y otros 13.582, más 12 maravedíes, a Giannini para pagar el
resto de la impresión del tomo de prácticas. Según las cuentas refleja-
das en las Actas, las Prácticas, que estaban concluidas y distribuidas en
septiembre, costaron un total de 28.582 reales y 12 maravedíes243. Se
desconoce el número de ejemplares, pero por la inversión en papel,
algo superior a la del 2º tomo, pudo también ser de unos 1.400.

Al acabarse las Actas conservadas en 1787, no sabemos más del
proceso de impresión de los dos siguientes volúmenes del Curso de
Giannini, pero debió de ser similar, con la única salvedad de que el
último se tiró en las prensas vallisoletanas de Aramburu y Roldán.
Puede sorprender que, habiendo imprenta en Segovia se encarguen
este tomo en Valladolid y las láminas del Tratado de Morla a
Madrid; pero tal vez no sea una casualidad que coincidiera con el
traslado del regente de la imprenta de Espinosa, Higinio Roldán, a
Valladolid a finales de 1800, donde se asoció con Juan Manuel de
Aramburu. Así se explicaría el encargo del último tomo de
Giannini, quien, dada su trayectoria, habría tenido bastante trato
con Roldán, al fin y al cabo el que llevaba el peso de la imprenta.

Mientras se procedía a estas impresiones, se iban vendiendo,
año a año, los ejemplares de los anteriores tomos y, así, se reintegra-
ba una parte de los costes de producción. Según los datos que apare-
cen en las Actas (1782-1786), el número total de ejemplares vendi-
dos sería el siguiente: 255 del primer volumen; 537 del segundo y
556 del tercero. Aún quedarían bastantes en los almacenes, pues en
los últimos años (1785 y 1786), el ritmo de ventas era de 24 ejem-
plares de cada tomo, número que se corresponde con el de nuevos
ingresos en el Colegio.

242 En un primer momento, en Actas del 15 de enero de 1784 se aprueba la canti-
dad de 8.000 maravedíes, que  se amplía el 8 de enero de 1785 en otros 12.000
reales de vellón “para atender a la continuación de la impresión del Tratado de
Táctica, en que está entendiendo”. En abril del mismo año se le conceden otros
8.000 reales “para que pueda atender a que se concluya la impresión del tomo
segundo”, mientras que para el tercero se le dieron otros 12.000 reales de vellón.

243 Actas Colegio, II, 16 de febrero y 10 de septiembre de 1784.
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Joaquín Cascajares: Elementos de topografía y geodesia
Uno de los procesos de edición que más problemas de análisis

nos ha ocasionado ha sido el de los Elementos de topografía y geodesia
de Joaquín Cascajares, Profesor de la Academia desde 1851 hasta
1857, con un paréntesis de dos años (1855-1857) en Sevilla.
Partíamos de un ejemplar conservado en la biblioteca de la
Academia que tenía una parte litografiada y otra impresa, pero con
paginación correlativa. Sin ningún otro dato, en principio pensamos
que se trataba de un ejemplar (sólo un ejemplar, que puede ser
manipulado por su poseedor a su antojo) que completaba restos de
una edición impresa con una parte de otra edición litográfica. La
“aparición” de otro ejemplar con las mismas características nos hizo
sospechar que había algo raro, puesto que dos libros con las anterio-
res peculiaridades no parecen fruto de la casualidad. Por lo tanto,
solo la revisión de la documentación nos podría dar alguna clave y
los datos recogidos parecen iluminar, no sin lagunas, parte del pro-
ceso, que pasamos a describir. 

El curso de Topografía se enseñaba, hasta 1857, según el texto
de Clavijo244, pero ese año regresó de su destino de Sevilla el anterior
profesor, Joaquín Cascajares, al que debió de parecer insuficiente
dicho libro, por lo que propone otras alternativas. A ello se unieron
dos problemas, a saber: que se agotaran los ejemplares del libro de
Clavijo y la repentina ausencia de Cascajares dado su delicado esta-
do de salud, que le llevó a solicitar la licencia temporal245. A finales
de julio de ese año de 1857, la Junta Facultativa, comprendiendo la
importancia de las dificultades, tanto por la sustitución como por la
falta de un manual, hizo la propuesta “no hallando otro medio, que
el de hacer tirar en la litografía del Colegio lecciones que irá for-

244 Se trata de la obra de Rafael CLAVIJO: Tratado de Topografía. Madrid. Imp. del
Memorial de Ingenieros. 1852. De ella se realizaron más ediciones, como las de
1857 (2ª edición, que cita el profesor Cascajares poco después) y 1861 (también
en la Imprenta del Memorial de Ingenieros).

245 Así consta en su expediente personal, en el AGM, C-1901.
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mando el celoso y entendido Ayudante Profesor de la clase con pre-
sencia del libro de Clavijo y de las aclaraciones que se cree, tiene
hechos en manuscrito el Capitán Cascajares”246. El Ayudante en
aquel momento era Luis Berzabal. Así se hizo, puesto que no trans-
currió ni un mes cuando, al tratar sobre la clase de Topografía, se
acordó que se siguieran dando “las lecciones litografiadas, según se
está practicando hasta que llegue el Prof. D. Joaquín Cascajares”247.
De hecho, existe un volumen que contiene siete textos del progra-
ma de topografía, que deben de corresponderse con dichas leccio-
nes, puesto que incluso tiene una dedicatoria manuscrita de
Cascajares al Comandante profesor Luis Bustamante248.

También lo corrobora Cascajares en dos lugares. El primero, el
informe que evacuó, al igual que el resto de sus colegas, ante la Junta
de Profesores, firmado el 1 de noviembre de 1857:

“Clase de Topografía. Obra de texto= Clavijo 2ª edición, pero
como esta obra si bien merece la preferencia entre las escritas
en castellano, no satisface completamente por falta de exten-
sión; la Junta acordó proponer a S.E. se admitan las diversas
aclaraciones que sobre diferentes puntos está dando el
Profesor D. Joaquín Cascajares que se van litografiando según
se presentan”249.

Asimismo, en su prólogo de la edición litográfica de 1859, des-
pués de mencionar la existencia de una edición “impresa de los
ejemplares autografiados que ya existían de años anteriores en nues-
tra Academia”250. 

246 Actas Junta Facultativa, 24 de julio de 1857.
247 Actas Junta Facultativa, 19 de agosto de 1857.
248 [Topografía]. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 16, 6, 4, 8, 30, 4, 26 pp. Segovia.

Academia de Artillería. 63-9-28436.
249 Actas Junta Facultativa, 20 de febrero de 1858.
250 CASCAJARES Y AZARA, Joaquín Mª: Elementos de topografía y geodesia. Segovia.

Litografía del Colegio de Artillería. 1859, prólogo.
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Dato curioso es el de la existencia de una edición impresa de,
aproximadamente, 1858, según las palabras de Cascajares en la edi-
ción litográfica. Es extraño que existiendo dicha edición, de la que
tan solo se ha encontrado dos partes en los ejemplares de la edición
litográfica, se tuviera que proceder poco después a la elaboración de
una edición litográfica, como así consta en la documentación. En
efecto, Cascajares, en los siguientes meses estuvo trabajando en su
texto y, en escrito de 13 de septiembre de 1859, afirma haber termi-
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nado el libro Elementos de geodesia, que presenta a la Junta. Ésta, tal
como había propuesto en otras ocasiones, determinó que se probara
para el curso siguiente el Cascajares251.

Según el autor afirma en el prólogo, el proceso fue el siguiente:

“El estudio detenido de las excelentes obras de Geodesia y
Topografía que existen en la Biblioteca de la Academia de
Artillería, me impulsó a dar sucesivamente más latitud a las
lecciones que explicaba en clase, por no considerar adecuadas
a las exigencias de nuestra Escuela, las del texto que entonces
estaba mandado seguir. Concluido este trabajo insensiblemen-
te durante los años que llevo de Profesor, he llegado a consti-
tuir con las referidas lecciones, un nuevo texto, resumen de las
explicaciones dadas en clase a mis discípulos. Presentadas en
tiempo oportuno a la Junta de profesores, fueron ensayadas y
adoptadas como texto en esta Escuela, proponiendo después
dicha corporación al Excmo. Sr. Director General del Cuerpo,
la adopción definitiva de este resumen de lecciones para texto
de la clase en la Academia, y habiendo merecido este acuerdo
de la Junta la aprobación de la Superioridad, se procedió a
hacer una tirada impresa de los ejemplares autografiados que
ya existían de años anteriores en nuestra Academia. Este es el
origen del libro que publico, temeroso siempre de la acogida
que le espera, porque estoy convencido de mis ineficaces
esfuerzos para empresas de esta naturaleza”252.

Para confirmarlo, he aquí la respuesta de la Junta Facultativa:

“La Junta enterada acordó proponer a S.E. que se tiren en la
litografía del Colegio el tratado de elementos de Geodesia
(…) y se proceda en el año inmediato a su ensayo una vez que
las explicaciones dadas en la clase por D. Joaquín Cascajares

251 Actas Junta Facultativa, 17 de septiembre de 1859.
252 Prólogo a la edición de 1859.
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han sido arregladas al referido tratado dando ventajosos resul-
tados para la enseñanza”253.

Fruto de estas diligencias surgió la edición litográfica de 1859
que, en los ejemplares conservados consta de 544 páginas litografia-
das, a las que siguen de la 545 a la 631 impresas y, al final, otras 47
litografiadas. A la vista de estos datos parece que en los dos ejempla-
res se debió de utilizar un resto de la edición impresa para completar
la litográfica. Resulta extraño, no ya por el posible aprovechamiento
de restos de ejemplares impresos y litografiados, sino también por la
paginación. Cabe plantearse otra duda: ¿Y si en realidad la parte
impresa no fuera de una edición de Cascajares, sino de otro autor?

La documentación hallada en el expediente personal de
Cascajares nos ayuda a saber qué ocurrió con el libro en el epílogo
de su vida. En efecto, el texto fue probado satisfactoriamente en el
año de 1860, como afirma la Junta Facultativa en un informe de 29
de diciembre de ese año:

“(…) El trabajo de Cascajares metódico, suficientemente com-
pleto para la enseñanza de nuestra Academia de cuanto respec-
ta a la Topografía y necesario al Oficial de Artillería (…)”254.

El reconocimiento oficial vino cuando por Real Orden, el 1 de
enero de 1861 se le concedió como recompensa al autor por haber
escrito la obra, el empleo de primer Comandante de Infantería255.
Pero, aparte de la recompensa personal, se estaba gestionando la
solicitud para que sirviera de libro de texto definitivo, a la par que
se procediera a su impresión. La Dirección General de Artillería así
lo solicitó al Ministerio de la Guerra en una carta en términos elo-
giosos, acompañada de los dos volúmenes autografiados:

253 Actas Junta Facultativa, 17 de septiembre de 1859.
254 Informe de la Junta Facultativa acerca de la obra de Cascajares. 29 de diciem-

bre de 1860. (AGM. Expediente personal de Cascajares. C-1901).
255 AGM. Expediente personal de Cascajares. C-1901.
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“(…) Esta obra ha servido de texto en la Escuela por vía de
ensayo y ha obtenido muy favorables informes de la Junta de
Profesores (…)”.

Además, se solicita aprobación

“para que tal obra sirva de texto definitivo y se imprima por
cuenta de los fondos del material reintegrándose sucesivamen-
te con los primeros productos de la venta y quedando el resto
a beneficio del autor (…)”256.

La delicada salud de Cascajares puso fin a su vida el día 8 de
enero, a pesar de lo cual los trámites siguieron su vía y se notificó la
aprobación e impresión el 31 de enero en los siguientes términos:

“(…) mandando en consecuencia que la obra que con el título de
Elementos de Topografía y Geodesia ha escrito el laborioso Capitán
de Artillería D. Joaquín Cascajares y Azara, sirva de texto defini-
tivo y se imprima por cuenta de los fondos del Material del arma;
reintegrándose sucesivamente con los primeros productos de la
venta; quedando los restantes a beneficio de los herederos del
autor que desgraciadamente ha fallecido (…)”257.

¿Se llegó a imprimir el Cascajares tras su fallecimiento? Adolfo
Carrasco, en su Breve noticia histórica, asegura que no llegó a hacer-
se:

“La topografía se empezó a enseñar por las obras de Clavijo, 1ª
ed., y agotada esta, por las lecciones compuestas por el profesor
Felipe Cascajares que perdida con la muerte de este cuando se
trataba de imprimir se volvió a la de Clavijo, 2ª ed.”.

256 Oficio de la Dirección General de Artillería al Ministro de la Guerra. 4 de
enero de 1861.  (AGM. Expediente personal de Cascajares. C-1901).

257 Notificación al Director de Artillería en Madrid, a 31 de enero de 1861.
(AGM. Expediente personal de Cascajares. C-1901).
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El 2 de noviembre de 1860, la Junta Facultativa aprueba la
obra de Geodesia de Cascajares, que se seguiría utilizando, pero el
13 de enero de 1861 el Director General vuelve a conminar a la
Junta Facultativa del Colegio a que “inmediatamente y sin esperar
mi aprobación elija una obra que provisionalmente sirva de texto
para la enseñanza de la Topografía y geodesia”. El Director afirma
que a esto se añade que algunos profesores de la Academia conside-
raban necesaria una revisión de la obra antes de que se imprimiera, y
que había noticias “no oficialmente” de que la familia Cascajares
había comisionado dicha revisión a uno de los profesores. En la
Junta de 4 de febrero se dijo “que ninguno de los Profesores de la
Academia tiene el encargo de revisar la obra del difunto Capitán
Cascajares, ni sabe quién corra con este trabajo, y que ínterin se ter-
minara considera conveniente para texto de Topografía la tercera
edición del Clavijo”258.

Un año después, el 3 de junio de 1863, la Junta considera que “la
obra de Clavijo adoptada como texto deja mucho que desear para que
su enseñanza sea provechosa como indicó ya esta Junta al proponerla,
pero así mismo se dijo en aquella ocasión que se tomaba por recurso
ínterin una publicación española que estaba pendiente, se completaba.
Habiéndose suspendido ésta, la Junta se vio en el caso de recurrir a una
obra extranjera, para remediar los inconvenientes que resultan de aña-
dir al texto notas y apuntes sueltos que solo deben adoptarse en cir-
cunstancias especiales. Entre las examinadas con objeto de ver si satis-
facen las condiciones de texto, resulta preferible la de Mr. Regnault,
París 1861, que reúne a los procedimientos más modernos los conoci-
mientos suficientes de geodesia para la mejor comprensión de la topo-
grafía”259. Se puede comprobar, entonces, que el Cascajares no solo no
llegó a imprimirse después de esta fecha, sino que ni tan siquiera pocos
años después se citaba por su nombre en la Junta.

258 Actas Junta Facultativa, 4 de febrero de 1862.
259 Actas Junta Facultativa, 3 de junio de 1863.
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Con posterioridad se aprobó el libro de Eusebio Sanz, impreso
en 1872 en Segovia por Pedro Ondero.

Como se puede observar, la elaboración de una noticia biblio-
gráfica supone un trabajo de búsqueda documental y de análisis e
identificación que puede llegar a ser bastante complejo.

Manuel Azpíroz: Fabricación de proyectiles (Ondero. 1860)
Una de las necesidades básicas de la Academia era el estudio de

las piezas de artillería, para lo cual se habían utilizado textos clásicos
como los de Morla, cuya segunda y última edición era de 1816, o el
de Fraxno y Bouligny, de 1847-1848; pero éstos estaban ya agota-
dos o desfasados. Por ello no es de extrañar que cuando Manuel de
Azpíroz presentó su texto sobre fabricación de proyectiles en marzo
de 1857, la Junta Facultativa aprobara su impresión. Dada la locali-
zación del Capitán en Oviedo, la Junta recomendó que se realizara
“en Oviedo donde el autor tendría la facilidad de corregir por sí
mismo las pruebas”260. No sería el primer texto que allí publicara
Azpíroz, puesto que ese mismo año vio la luz en la imprenta oveten-
se de Benito González un folleto titulado Análisis de varios carbones
de Asturias hecho en el laboratorio de química de la fábrica de Trubia.

Volviendo a la memoria sobre los proyectiles, antes se proce-
dió, como era habitual, a elaborar un informe a instancias de la
Junta Facultativa; en él se contenían ciertas observaciones para evitar
“repeticiones inútiles y omisiones”261. Una vez resuelta la formali-
dad, el Director dispone “se proceda a imprimir en Oviedo dicho
artículo y al tirado de sus láminas en la litografía de la Fábrica de
Trubia”, con el fin de que sirviera de libro de texto para la
Academia. El importe se satisfaría por la Caja del Colegio, “la que
se reintegrará de este adelanto a medida que se vayan expidiendo
ejemplares”262. El que se hiciera en Oviedo, ya se ha visto, se debía a

260 Actas Junta Facultativa, 20 de marzo de 1857.
261 Actas Junta Facultativa, 9 de junio de 1857.
262 Actas Junta Facultativa, 24 de julio de 1857.
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que el autor estaba allí y no a que no hubiera medios en Segovia,
puesto que en ese momento (aunque no durara mucho) el Colegio
disponía de litografía propia.

No se crea que la celeridad fue característica de este libro, ya
que pasaron ocho meses hasta que se vuelve a recomendar al
Capitán Azpíroz “que cuanto antes proceda a la impresión de la
memoria que tiene escrita sobre la fabricación de los proyectiles que
se funden actualmente en Trubia”263. Pero en la demora de Azpíroz
no había más que el deseo de revisar el libro (ya había pasado un
año desde su redacción), para lo cual solicitó la suspensión de la
orden de impresión por parte del Director General, que le fue con-
cedida, según los propios términos del Capitán264.

En 1860, el Director General ordena que se remitan a Azpíroz y
a otros autores (Domínguez Sangrán y Echagüe), “los manuscritos de
sus obras pidiéndoles un presupuesto de la cantidad a que podrá
ascender su impresión a fin de que yo pueda proponer al Ministro de
la Guerra lo conveniente, pues sin su autorización no puede dispo-
nerse de ningún fondo de esta Dirección para impresión de obras”265.

Sea como fuere, el libro se imprimió finalmente en el segoviano
taller de Juan de Alba en 1860.

Esta obra tuvo otras dos ediciones más. La segunda, publicada en
Madrid en la imprenta de la Viuda de Fernández y Compañía, hacia
1866, según se deduce de la documentación consultada266; y la tercera
de nuevo en Segovia, en la imprenta de Luis Jiménez, en 1875.

263 Actas Junta Facultativa, 21 de marzo de 1858.
264 Actas Junta Facultativa, 21 de abril de 1858.
265 Escrito de 20 de diciembre de 1859, reflejado en las Actas de 5 de marzo de

1860.
266 La Junta Facultativa, en sesión de 28 de febrero de 1866, aprueba la “impre-

sión de las memorias del Comandante D. Manuel Azpíroz”, que éste había pre-
sentado en marzo de 1865 y que se fue aplazando parece que para permitir al
autor realizar “las correcciones de detalles que juzgue necesarias en vista del
tiempo transcurrido desde su redacción” (Actas de 29 de mayo de 1865).
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Del mismo autor se publicaron en Segovia, relacionados con el
tema, las Notas sobre la fabricación de las piezas de Artillería (Pedro
Ondero. 1864) y el Trabajo mecánico de las piezas de artillería
(Pedro Ondero. 1875).

Francisco Sanchiz: Trigonometría / Cálculo integral (Ondero.
1862 / 1863)

Francisco Sanchiz, profesor de la Academia, es uno de los casos
de mayor producción de textos, puesto que desde mediados de siglo
tiene varias ediciones de Geometría analítica (1850 y 1851), Cálculo
diferencial (1851), Trigonometría (1852 y 1862) y, por último,
Cálculo integral (1862 y 1863). Además, es posible que sea el autor
de unas adiciones a los apuntes de Geometría analítica (1862 y dos
ediciones de 1864). Sus textos fueron válidos hasta, al menos, 1865,
en que se usaron las obras de Claude Louis Marie Henri Navier y de
H. Sonnet y G. Frontera, traducida por Barbery; agotada esta últi-
ma, la Junta, en sesión de 25 de noviembre de 1880, propone un
texto interino para la clase de geometría analítica267.

Sus méritos por la elaboración de la Geometría analítica fueron
recompensados desde el primer momento con la obtención del
grado de 1er. Comandante de Infantería (24 de mayo de 1851), de
la Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (en 18 de
febrero de 1852) y el empleo de Coronel de Infantería (en 22 de
marzo de 1852)268.

Nos vamos a detener en las ediciones de Trigonometría (1862)
y de Cálculo integral (1863), de las que disponemos de algunos
datos. De esta manera se podrá comprobar cómo, por un lado, las
necesidades académicas y, por otro, un hecho fortuito, pueden
influir en la impresión de dos de sus obras.

La primera mención a alguno de estos textos se realiza en sesión
de la Junta Facultativa de marzo de 1860, en que se decidió litogra-

267 Así lo afirma CARRASCO en su citado manuscrito: Breve noticia histórica del
Colegio de Artillería.

268 AGM. Expediente personal. S-1320.
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fiar, entre otras, las papeletas
de Trigonometría y de
Geome tría analítica269. Pero
mucho más explícita es la ins-
tancia que se le hace un año
más tarde al profesor Sanchiz
para que escribiera el tratado
de Cálculo integral 270. Sanchiz
em pezaría a prepararlo y,
según palabras suyas del año
siguiente, ya  tendría finalizado
el texto, que se iba a ensayar en
el próximo curso271, pero una
fatalidad an ticipará la impre-
sión o, mejor dicho, la nueva
edición, de la Trigonometría.
En efecto, el incendio del
Alcázar de marzo de 1862
acabó con los ejemplares que
se conservaban, lo que motivó
la inmediata decisión de reedi-
tarlo272, tarea que se propone a
Sanchiz273. Al tratarse de un libro de corta extensión (56 páginas y
una lámina) y del que existía una edición anterior (1852), ese mismo

269 Actas Junta Facultativa, 5 de marzo de 1860.
270 Actas Junta Facultativa, 22 de abril de 1861.
271 “Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. que he terminado ya mi

tratado de Cálculo integral para que forme continuación con el de cálculo dife-
rencial, y arreglado a la extensión de lo que se da y necesita para nuestros estu-
dios anuales= Estoy ya ocupándome de unificar la impresión para remitir luego
los ejemplares al Colegio (…)”. Actas Junta Facultativa, 4 de febrero de 1862. 

272 Actas Junta Facultativa, 12 de mayo de 1862.
273 Actas Junta Facultativa, 12 de agosto de 1862.
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año salió a la luz en las prensas de Pedro Ondero, que por entonces
se encargaba de imprimir las obras de la Academia en Segovia.

En la Junta de 12 de mayo de 1862, al tratar de la asignatura
de Cálculo integral, se afirma que “se da en su mayor parte por lec-
ciones autografiadas traducidas del Navier274 las que deberán ser sus-
tituidas con el nuevo tratado de Sanchiz, tan pronto como esté con-
cluido y sea aprobado”. En efecto, el 6 de junio, mediante instancia
presenta un ejemplar del Cálculo integral “que he escrito para le
enseñanza del Colegio del Arma y siendo los temarios del Calculo
diferencial que ya antes tenía escrito y que siguen actualmente de
texto en dicho Colegio”, y solicita su aprobación275.

Dicho tratado de Cálculo integral lo tenía Sanchiz elaborado
desde hacía tiempo, pero justifica el retraso en carta del 8 de julio de
1862, que escribía desde Alcázar de San Juan:

“(…) se halla terminado desde fin del pasado año que he vuel-
to a corregirlo, y que lo estoy haciendo copiar en limpio para
remitirlo a Segovia para su impresión inmediatamente. En su
consecuencia puedo asegurar a V. que para antes de fin de año
quedará presentado ya impreso a esa Junta Facultativa (…)”276.

Llegó el final de año y la obra no estaba impresa. El siguiente
año, pasados unos meses (el 24 de marzo), la Junta Facultativa pare-
ce que la desestima, junto con otra de Odriozola puesto “que no
han cumplido con tenerlas impresas para fin del año p[róximo]
pasado plazo irrevocable (…)”277. No obstante, se toma la decisión

274 Existen varias ediciones de M. Navier, aunque las más cercanas traducciones al
castellano son el Resumen de las lecciones de análisis, traducido por Eugenio de la
Cámara (Madrid. Imp. de M. Jiménez. 1850) y, con el mismo título, pero tra-
ducido por Constantino Ardanaz y Agustín Gómez de Santa María (Madrid.
Imprenta de Repullés. 1850).

275 AGM. Expediente personal. S-1320.
276 Actas Junta Facultativa, 12 de agosto de 1862.
277 Actas Junta Facultativa, 24 de marzo de 1863.
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de preguntar a Sanchiz por el texto. Pero en realidad el libro estaba
ya impreso, tal como lo notifica el mismo día de la Junta el profe-
sor:

“Terminada la impresión del Cálculo integral formando conti-
nuación de mi Cálculo diferencial, según tenía ofrecido, pongo
en conocimiento de V. (para que se sirva hacerlo a la Junta
Facultativa) que se hallan ya en poder del Impresor D. Pedro
Ondero 500 ejemplares de dicho tratado para irlos entregan-
do al Colegio según se vayan necesitando (…)”278.

De su Cálculo diferencial, en cambio, hay otras referencias bas-
tante distintas, ya que en  mayo de 1862 se decía que “hace sentir la
falta de una nueva edición reformada”279. Sin embargo, no hay noti-
cias de que Sanchiz elaborara una nueva edición, al menos impresa,
de esta obra.

La última mención a sus obras la tenemos años más tarde, el 1
de octubre de 1865, en oficio de la Dirección General de Artillería
dirigido al Ministerio de la Guerra, por el que se la concede la Cruz
de 2ª Clase del Mérito Militar “en recompensa de sus trabajos cien-
tíficos al redactar el Tratado de cálculo integral, que debe adoptarse
como de texto en el Colegio del Arma, según el informe de la Junta
Superior Facultativa del Cuerpo”280.

278 Actas Junta Facultativa, 30 de marzo de 1863.
279 Actas Junta Facultativa, 12 de mayo de 1862.
280 AGM. Expediente personal. S-1320.
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6. TALLERES QUE IMPRIMEN OBRAS DE ARTILLLERÍA
Sin duda, el proceso de impresión es uno de los más importan-

tes en el período del que nos ocupamos en este estudio. Una vez que
se tiene el original, había que decidir el lugar de impresión, aspecto
que podía estar condicionado por el lugar de residencia del autor o
por las características materiales del libro, que si eran complejas obli-
gaban a salir de la ciudad. En este apartado se van a aportar datos de
los distintos talleres donde se realizaron los impresos y las litografías.

TALLERES SEGOVIANOS PARTICULARES

A lo largo de los capítulos anteriores han sido mencionados distin-
tos impresores de Segovia que realizaron trabajos para la Academia o
para sus miembros. El Real Colegio fue establecido en Segovia en
1764, momento en que aún no había imprenta en la ciudad, por lo que
los encargos se realizaron en Madrid. La imprenta segoviana se volvió a
instalar, tras sesenta años de vacío, en 1777 a cargo de Antonio
Espinosa, cuyos herederos, su hijo José y luego los sobrinos (denomi-
nan así a la imprenta) monopolizaron la imprenta en Segovia hasta bien
avanzado el siglo XIX. En efecto, salvando tan solo un breve paréntesis
entre 1831 y 1834, en que estableció una imprenta Vicente Vallecillo,
que no tiene ningún trabajo relacionado con la Artillería, no hubo efec-
tiva competencia hasta la irrupción de Eduardo Baeza en 1845. Desde
entonces, el propio Baeza y las sucesivas imprentas que continuaban o
que se establecían, realizarán los trabajos necesarios para la Academia.
No se debe olvidar que la Academia, a mediados del XIX, contó con su
propio taller de litografía y que a finales tuvo su imprenta.

De las más de cinco mil publicaciones segovianas de este perío-
do (entre libros, folletos y hojas sueltas), algo más de cuatrocientas,
incluidas las litografías, están relacionadas con la Academia, lo que
significa un 8% del total281. Eso sí, analizados los impresos, se puede

281 La producción de la imprenta segoviana se puede ver en el libro de Fermín de los
REYES GÓMEZ: La imprenta en Segovia (1472-1900). Madrid. Arco/Libros. 1997. 2
v. (Instrumenta bibliologica). Además, en la introducción se realiza un estudio de
los impresos y de todos los talleres que existieron, con sus principales características.
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afirmar que cualitativamente los de tema artillero tuvieron mucha
más relevancia al ser tratados que, como los de Giannini, Morla y
otros, se difundieron bastante más allá de los límites provinciales, lo
que repercutió en el prestigio de una institución que nació en pleno
período ilustrado.

A continuación se hace relación de los impresores cuyos talle-
res realizaron encargos para la Academia, con datos biográficos hasta
ahora inéditos y con un análisis de sus impresos de Artillería en rela-
ción con el resto282.

Antonio Espinosa (1777-1812)
Como es bien sabido, la de Antonio Espinosa de los Monteros

fue la que permitió a Segovia tener una imprenta estable hasta nues-
tros días. Desde que a principios del siglo XVIII hubiera una prensa
en el convento de San Francisco, hasta 1777 hubo un gran vacío
que vino a rellenar este murciano que nació en 1732, hijo de
Francisco y Teresa. Se casó con María Peralta, con quien tuvo un
solo hijo, José. Desde entonces, él, después sus herederos y otros
competidores mantendrán las prensas en la ciudad.

Espinosa se dedicó pronto al grabado de medallas y a realizar
punzones para elaborar las letras de imprenta. Fue por ello conocido
y, establecido en Madrid, surtió de letrerías a distintos talleres.
También destacó por el grabado de moneda, por lo que la Real
Academia de San Fernando le nombró Académico supernumerario.
En 1772, fue nombrado grabador de la Casa de la Moneda de
Sevilla y en 1774 se le destinó como grabador principal a la Casa de
la Moneda de Segovia. Al poco de estar en Segovia solicitó al
Ayuntamiento una ayuda para el establecimiento de una imprenta,
lo que debió de suscitar el interés tanto de las instituciones como de

282 Además de los datos que aparecen en la obra antes citada de REYES, se han
extraído otros muchos en los protocolos notariales depositados en el Archivo
Histórico Provincial de Segovia y en el Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid.
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aquellos ilustrados que luego fundarían la Sociedad Económica de
Amigos del País, puesto que veían necesaria la imprenta para la difu-
sión de los conocimientos. Y así, después de largos trámites que ocu-
paron varios años (desde 1775 hasta 1778), y tras el acuerdo del
Ayuntamiento con Espinosa283, hubo una imprenta en la ciudad
capaz de satisfacer la creciente demanda de todo tipo de institucio-
nes: del municipio (imprimió bastantes disposiciones legales), de la
Iglesia (uno de los primeros impresos fueron las letras de unos
Villancicos para la Catedral), de la antes citada Sociedad Económica
(buena muestra es la publicación de sus Actas) y, cómo no, del
entonces Colegio de Artillería, como se manifiesta en las diligencias
arriba mencionadas de las obras de Giannini.

Se instaló en la Casa de Segovia, cerca del antiguo arco de la
puerta de San Juan284, y luego en la calle de San Agustín. Aparte de
sus ocupaciones en Segovia, desde 1787 estableció otra imprenta en
Madrid e ingresó en la Compañía de Libreros de Madrid. En
Segovia, donde Espinosa no residía de forma habitual285, tuvo como
regente a Higinio Roldán que, a finales de 1800, se trasladó a
Valladolid, donde formó compañía con Juan Manuel Aramburu. A
Roldán le sucedieron Manuel de Altarryba, que estuvo pocos años
al frente, y el marido de su sobrina Antonia Espinosa, Cesáreo
Gutiérrez, quien desde 1804 se haría cargo de todos los asuntos.

283 Los trámites y buena parte de la información sobre este asunto se pueden ver en
la Provisión Real de los Señores del Consejo, para que se establezcan en la Ciudad de
Segovia (a expensas de sus Propios) una Imprenta: Escuela de Dibujo: grabado en
madera: en lámina fina, al agua fuerte, y buril: grabado en hueco de sellos: el arte de
hacer punzones y matrices de letras de imprenta, con el arte de fundirlas. Bajo la
dirección de Don Antonio Espinosa de los Monteros, Grabador principal de la Casa
de la Moneda de dicha ciudad. Segovia. En la misma Imprenta. 1778. El resto de
información biográfica y profesional en REYES, pp. 81-88, y en las fuentes que se
citarán.

284 AHPS. Prot. 3019, ff. 340-352.
285 Espinosa no aparece en los padrones de 1801 y de 1812 (Archivo Municipal de

Segovia. Padrón 1801 y Padrón 1812).
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Testó el 29 de octubre de 1812 siendo vecino de Segovia y
estando enfermo286 y falleció poco después, a finales de este año.

En cuanto a su producción de obras de Artillería, es bien cono-
cida al tratarse del primer período, el mejor estudiado. A los clásicos
de Giannini, Morla, Proust, Munárriz, Dátoli y De los Ríos, hay
que añadirle el texto de Clemente Peñalosa sobre artillería volante
(1796), una ordenanza y varias instrucciones para pretendientes.
Pese a realizar los libros más universales, la entrada en el siglo XIX fue
crítica, pues tan solo imprimió las matemáticas de Dátoli (1804?-
1807), las tablas de 1807 y la Instrucción Militar Cristiana, de 1808.
Utiliza dos marcas de impresor que caracterizan sus productos,
ambas bajo corona real, una de ellas con sus iniciales “AE” y la otra
tan solo con la del apellido “E”. La inestabilidad política, que hizo
que tuviera que abandonarse el Colegio, pudo propiciar este corte
en la producción. Pese a que no es el impresor que más ediciones
realiza para la Academia, y más teniendo en cuenta su situación de
monopolio, elabora los textos que más prestigio le han dado.

286 Ya era viudo y dejó sus bienes, entre ellos la imprenta, a su hijo José, entonces
vecino de Madrid, y a Cesáreo Gutiérrez 100 reales por semana y dar resultado
de la imprenta al morir. Mandó que se le enterrara en la parroquia de San
Sebastián  (AHPS. Prot. 9862).
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José Espinosa (1813-1838)
José Espinosa, que debió de nacer hacia 1773, era, en 1813,

Oficial de la Aprobación de Vales, y tenía su residencia en Madrid,
por lo que la imprenta que heredó de su padre siguió bajo la direc-
ción del regente, Cesáreo Gutiérrez. Se casó en primeras nupcias
con Francisca Infante, con quien no tuvo hijos (murió antes de
1813), y en segundas con Josefa García Carbón287, en 1813, con
quien tampoco tuvo hijos. No obstante, desde 1820 José fue tutor
de Gabriel de Brea Sánchez288, protagonista en la sucesión de la
imprenta. El año de 1821 supondrá un cambio, puesto que es veci-
no de Segovia, donde compra una casa en la calle de la Potenda al
Marqués de Quintanar289, a la que añade casa aneja en 1835.

Hasta 1832 estuvo como regente Cesáreo Gutiérrez, al que
sucedió Brea. En 1836, Espinosa vuelve a Madrid, quedando Brea a
la cabeza de la imprenta. Sin embargo, algo extraño ocurrió en
1837, puesto que el 22 de noviembre Espinosa otorgó poder a
Antonio Solá para que se hiciera cargo de la imprenta290. Brea pleitea
y el 3 de enero de 1838 consigue un contrato de arrendamiento por
siete años, previo “inventario muy circunstanciado de todos los
enseres arrendables, con expresión del estado en que se encuentran,
y valor que tienen en la actualidad” (séptima condición del contra-
to), entre otras muchas condiciones291. Ello le costó a Espinosa
indemnizar a Antonio Solá con 6.000 reales.

Próximo a morir, otorgó testamento en Madrid el 21 de febre-
ro de 1838, dejando como heredera a Josefa García, “que se halla en

287 El 18 de febrero de 1813, José otorga carta de dote a Josefa García (Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid [en adelante AHPM]. Prot. 22392), con
quien testa el 7 de diciembre del mismo año.

288 El 28 de febrero de 1821, José Espinosa concede licencia a Gabriel de Brea para
que se case con Isabel Badillo (AHPM. Prot. 23233).

289 AHPS. Prot. 4136. La escritura es de 12 de septiembre.
290 AHPM. Prot. 24724.
291 AHPM. Prot. 24724.
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Segovia”, a quien encomienda que no se oponga al arrendamiento
de la imprenta a Brea, a la vez que también deja bienes a sus sobri-
nas Josefa Brea (hija de Gabriel e Isabel Badillo) y a Josefa y María
Gutiérrez (hijas de Cesáreo Gutiérrez y Antonia Espinosa)292. Falle -
ció poco después.

Si la imprenta de su padre ya había notado la crisis de inicios
de siglo, no menor será la de José, que tan solo cuenta en su haber
con once impresos de Artillería en veinticinco años. Bien es verdad
que son momentos de gran inestabilidad, con los sucesivos traslados
a La Coruña, Sevilla y Palma de Mallorca; después, su supresión
(como del resto de colegios militares), la creación del Real Colegio
General Militar (1825-1837) y de nuevo la vuelta en 1829. De ahí
que no resulte extraña la escasez de trabajos, entre los que destacan,
por su envergadura, la segunda edición del Tratado de Artillería de
Morla (1816), y por su relevancia para la historia del centro, el dis-
curso de la apertura en 1825, a cargo de Manuel Gil. El resto, una
instrucción para pretendientes a plazas de Cadetes (1821) y peque-
ños textos de carácter administrativo. No eran los mejores momen-
tos de la Academia ni de la que había sido reputada imprenta.

Sobrinos de Espinosa (1840-1858)
Por los años en que se produjo la accidentada sucesión de José

Espinosa, no se produjeron impresiones para la Academia. Fue acci-
dentada porque la viuda, Josefa García, demandó a Brea en mayo de
1838 para obligarle a cumplir la séptima condición del contrato de
arrendamiento, la del inventario, que se realiza en los siguientes
meses293. En esos años, Brea estuvo asociado con los hermanos José y
Mateo López, por lo que, desde 1838 a 1840, el pie de imprenta que
aparece en los libros es el de “Viuda de Espinosa y Brea y López”.

Josefa García, viuda de Espinosa, murió en Segovia en 1840,
dejando como herederos a sus sobrinos, y de la imprenta, “proindi-

292 AHPM. Prot. 24724.
293 AHPS. Prot. 3992.



175

viso” a Gabriel de Brea y a Felipe Suco294. Desde este año, en el pie
de imprenta aparecerá el nombre de “Sobrinos de Espinosa”. Brea
falleció el 4 de enero de 1842, pasando su parte de la imprenta a su
hija, Mª Josefa, y a su viuda, Isabel Badillo (una quinta parte). Al
morir Felipe Suco en 1847, sus bienes pasaron a Isabel Badillo
(pariente en 4º grado) y también a Mª Josefa, si bien la imprenta
pertenecerá exclusivamente a la viuda en virtud de un acuerdo al
que llegan aquélla y su hija295. En esas fechas, el regente de la
imprenta era Juan de Alba, con quien se casó la viuda de Espinosa
en 1852, si bien hasta 1858 no aparecerá su nombre en los impre-
sos. En cuanto a sus materiales, Pascual Madoz afirma que en 1849
tenía dos prensas planas (Stanhope y Bonaplata), una Tonneller de
dos cilindros que era capaz de imprimir 700 ejemplares por hora, y
una prensa Normand, que tiraba 1.400 ejemplares por hora296.

A la decadencia de la imprenta de Espinosa, inmersa en pleitos,
se le unió la gran competencia de Eduardo Baeza, que con su buen
hacer se convirtió prácticamente en el impresor “oficial” de la
Academia. Los herederos de Espinosa volvieron a editar textos des-
pués de casi veinte años de vacío con las Lecciones de Dinámica e
Hidrostática (1843), algunas instrucciones (1844, 1845, 1848), un
reglamento (1844) y un puñado de manuales; el último de ellos, la
segunda edición del Tratado de Geometría descriptiva, de José Bielsa,
en 1857, poco antes de que la titularidad pasara a Juan de Alba.

Eduardo Baeza (1845-1859)
Hermano del que fue Deán de la Catedral y gran difusor de la

cultura segoviana, Tomás Baeza, Eduardo instaló su taller el 15 de
mayo de 1845 en el número 42 de la calle Real. Con nuevos mate-

294 AHPS. Prot. 3929. Hubo dos testamentos de 27 de febrero y de 23 de marzo
de 1840.

295 AHPM. Prot. 2568, con fecha de 20 de diciembre de 1848.
296 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-histórico-estadístico de España y sus pose-

siones de Ultramar, Madrid, 1846-1850, X, p. 970.



176

riales (una prensa de hierro, nueva por entonces en la ciudad), aco-
metió la impresión de importantes y voluminosas obras, editadas en
varias ocasiones por su hermano. Así, entre otras, la reedición de la
Historia de Segovia, de Colmenares, o la Teología de Billuart, en
quince volúmenes. Amplió el negocio y realizó las epactas de San
Ildefonso, Zamora, Osma y Ávila, ciudad ésta donde estableció una
prensa en 1856-1857 para imprimir el Boletín Oficial de dicha pro-
vincia, a cargo del que luego será afamado impresor en Segovia,
Pedro Ondero. En 1859, a pesar de ir bastante bien el negocio, lo
traspasó a Pedro Ondero, quien continuó con el negocio por su
cuenta. Eduardo Baeza falleció el 10 de septiembre de 1888.

Baeza irrumpe en la ciudad cuando se está produciendo el
declive de la imprenta de Espinosa, por lo que, junto a sus buenas
relaciones, se fue haciendo con el mercado. No obstante, tendrá la
competencia del taller litográfico, en el que se tirarán algunos
manuales. Sus primeros trabajos para la Academia comenzaron en
1847, año en que imprimió el Tratado de la teoría y fabricación de la
pólvora, de Fraxno y Bouligny, y siguieron con el Vocabulario fran-
cés-español de Pedro de la Llave (1848), el curso de matemáticas de
Odriozola (1848 y 1852-1855), la Memoria sobre la teoría y fabrica-
ción del acero, de Fraxno y Bouligny (1850), los tratados de Cálculo
diferencial y Geometría analítica de Sanchiz (1851), sus Elementos
de Trigonometría (1852), las instrucciones para los aspirantes (1852,
1853, 1854) y el curso de mecánica de José Balanzat (1852). Como
curiosidad añadida se encuentra un pequeño impreso de una hojita
con la portada de la obra de Fraxno y Bouligny, que dedican los
operarios de la imprenta a los autores en términos elogiosos:

“Escribís con tanto honor / que a un tiempo decís y hacéis / y
con esto satisfacéis / al empleo de doctor. / Como profesores /
tan sabios y medidos / vuestra Obra ha merecido / de la
DIRECCIÓN, loores”.

Su último trabajo conocido para la Academia fue una instruc-
ción para pretendientes, de 1854, varios años antes de que traspasa-
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ra su prensa a Pedro Ondero. Así pues, Baeza fue quien rompió el
monopolio del taller de Espinosa, con dieciséis ediciones.

Imprenta de Alba (1858-1872)
Juan de Alba, nacido en Madrid hacia 1820, hijo de Domingo

y Ramona Rodríguez, fue discípulo de Francisco Silva Sánchez y
regente de la imprenta de los Sobrinos de Espinosa. En 1852 se casó
con Isabel Badillo, viuda de José Espinosa. Por entonces, según
palabras de la viuda, “le estaba yo debiendo tres años de sus sueldos
de tal Regente, deduciendo seis reales diarios por alimentos que le
suministré”297. En 1858, tras llegar a un acuerdo con la hija y su
marido, Alba pasa a estar a la cabeza de la imprenta y a poner su
nombre en los libros. Continúa los trabajos tradicionales de sus
prensas, a los que suma la impresión del Boletín Oficial de Venta de
Bienes Nacionales de Segovia, en 1859, en acuerdo con Ondero. El
3 de noviembre de 1863 muere Isabel Badillo sin hijos del segundo
matrimonio y Juan de Alba llega a un acuerdo con Josefa Brea sobre
la imprenta el 15 de abril de 1864, por el cual Alba debía conservar
el establecimiento como estaba, teniendo preferencia en caso de que
Josefa quisiera vender298.

Al año siguiente, Alba, a sus 45 años, se casó con la joven Mª
de la Concepción Góitiz Urramendi. Poco después, el 17 de mayo
de 1871, murió Alba de “reblandecimiento cerebral”. 

Juan de Alba llegó a ser diputado provincial, Caballero de la
Orden de Carlos III y se le condecoró con la de Beneficencia de
segunda clase.

Viuda de Alba y Santiuste (1872-1877)
En esas fechas era regente otro protagonista de la imprenta se -

goviana, Francisco Santiuste, que llegó a un acuerdo con la viuda

297 Así lo afirma en el testamento que otorgan Juan de Alba e Isabel Badillo el 15
de noviembre de 1860 (AHPS. Prot. 9407).

298 AHPS. Prot. 10853.
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para imprimir en sociedad, denominándose el taller “Viuda de Alba
y Santiuste”.

Viuda de Alba a cargo de Santiuste (1877-1880)
Mª Concepción Góitiz  y Francisco Santiuste rompen la socie-

dad en común y el 2 de junio de 1877 la viuda arrienda la imprenta
al mismo impresor por tres años, una renta anual de 2.250 pesetas,
50 céntimos diarios de alquiler del local y, además, que la “impren-
ta ha de llevar siempre el nombre de la dueña, poniéndose en el pie
de imprenta Imprenta de la Sra. Viuda de Alba, a cargo de D.
Francisco Santiuste”, sin que pudiera cambiarse el local299. La causa
pudo ser el inminente matrimonio de la viuda con Vicente Rubio,
que se produjo el 14 de julio del mismo año300.

Pasado el plazo del arrendamiento, que expiraba el 21 de mayo,
la antigua imprenta de Espinosa pasó a denominarse de Rubio,
sucesor de Alba. Curiosamente, los encargos de la Academia cesaron
para esta imprenta que había sido la pionera y que perdurará hasta
que desaparezca en 1910.

Por otra parte, tan solo una semana después del final del plazo,
el 29 de mayo de 1880, Francisco Santiuste anunciaba que se esta-
blecía por su cuenta.

Aunque la que fuera imprenta de Espinosa siguió elaborando
algunos trabajos de Artillería, sin duda perdió mucha pujanza ante
la fuerte competencia del taller de Pedro Ondero, quien se llevó casi
todos los encargos. Juan de Alba firmó tan solo ocho ediciones entre
1860 y 1871, producción exigua para sus quince años de existencia.
Comenzó con la Fabricación de proyectiles, de Manuel de Azpíroz
(1860), siguió con unas Lecciones de Cálculo integral (1862), unas
instrucciones para los alumnos (1867) y el Atlas histórico genealógico
de Juan de Becerril (1871). También fue el que imprimió parte de
los textos de la escuela preparatoria para ingresar en el Colegio a
cargo de José de Gorría (1864, 1866, 1867 y 1870).

299 AHPS. Prot. 10806.
300 AHPS. Prot. 10806.



180

Los trabajos del taller decrecieron tras su fallecimiento, período en
el que, estando a nombre de su viuda y a cargo de Santiuste, tan solo se
conoce la impresión de las Lecciones de Historia universal, de Antonio
de Ochoa (1872), mientras que cuando estuvieron en sociedad, otros
tres, pero de escasa entidad (el Panegírico de Santa Bárbara de Isidro
Castelo, de 1873, un anuncio de la corrida de becerros para celebrar la
Patrona, del año siguiente, y las instrucciones de la escuela preparatoria
de Gorría). En definitiva, escasa aportación para un taller que tuvo la
dura competencia del de Baeza y de la autografía de la Academia.

Imprenta de Ondero (1859-1905?)
El iniciador de este taller fue Pedro Ondero. Ya se ha dicho en

el capítulo perteneciente a la imprenta de Eduardo Baeza, que su
regente, Pedro Ondero, se hizo con el taller en junio de 1859.

Pedro Ondero Sanz nació en Segovia el 19 de mayo de 1830,
hijo de Francisco y Benita, que tenían arrendado el mesón de la
Rubia. Estudió en el Seminario Conciliar y, a los 15 años, entró
como aprendiz de cajista en la imprenta de Baeza. En 1852 se debió
de casar con Francisca Santiuste Tobar, hija de Antonio301, con la
que tuvo dos hijos, Eleuterio y Eladio. 

En 1855 acude a Ávila al frente de la prensa que estableció Baeza
para imprimir el Boletín Oficial de aquella provincia en 1856 y 1857.
Este último año desmonta la imprenta de Ávila y se encarga de la de
Segovia. El 12 de mayo de 1859, junto con el también impresor Juan
de Alba, se obliga a imprimir el Boletín Oficial de Venta de Bienes
Nacionales de Segovia302. Según Tomás Baeza, hermano del impresor,
en junio de dicho año Eduardo le traspasa la imprenta a Ondero303,
sita en el 42 de la calle Real, donde vivirá en adelante.

301 El 27 de agosto de 1852, Francisco Ondero y Antonio Santiuste otorgan el
consentimiento para casarse en favor de sus hijos Pedro y Francisca. (AHPS.
Prot. 9399).

302 AHPS. Prot. 9424.
303 BAEZA GONZÁLEZ, Tomás: Reseña histórica de la imprenta en Segovia, compro-

bada por sus mismas producciones. Segovia. Santiuste. 1880, p. 16.
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Desde entonces se dedicará a la impresión de libros en solitario,
siendo uno de los principales talleres y de mayor duración, puesto que
traspasó el siglo XIX. Imprimió varios periódicos, como La X..., El
Reformista de Segovia, y El Segoviano, además de obtener la concesión
unos años (al menos en 1871 y 1878) de la impresión del Boletín
Oficial de la Provincia junto con Francisco Santiuste304. Además, parece
que se dedicó a otros negocios, puesto que en 1880 Enrique Quintano
le cede el remate de acopios de materiales de la carretera de la estación
de Villalba a Segovia por Navacerrada305. Desde ese mismo año, su hijo
Eleuterio se hacía cargo de la dirección del establecimiento. 

Pedro falleció poco después de testar, el 13 de agosto de 1891,
continuando con el taller su viuda e hijos al principio (de hecho las
primeras denominaciones del pie de imprenta, en los años 1891 y
1892, serán de “Viuda e Hijos de Ondero”), y, más tarde, después
de la muerte de la madre, los hijos a medias (“Imprenta de los Hijos
de Ondero”), si bien debía de encargarse de él Eleuterio, el hermano
mayor. A partir de 1893, Eleuterio se hace con la propiedad de toda
la imprenta al obligar a su hermano Eladio a satisfacer la devolución
de parte de un préstamo de 10.800 pesetas que le había otorgado,
una parte en 1885 (2.500 pts.) y otra en 1891 (8.300), pagaderas en
1892. Llegada la fecha de devolución, y al no tener liquidez Eladio,
que trabajaba como empleado en la Diputación Provincial, hubo un
juicio de conciliación en el que Eleuterio aceptaba la mitad de la
imprenta y otros bienes, junto con parte del sueldo de la Diputa -
ción, para recuperar su dinero306. Desde entonces, Eleuterio, resi-

304 AHPS. Prot. 10575 y 10808.
305 AHPS. Prot. 10812. La fecha del protocolo es el 15 de abril de 1880.
306 La imprenta se describe de la siguiente manera: “La mitad de una Imprenta,

papelería y objetos de escritorio, compuesta aquella de tres prensas, tipos y cajas
necesarias, establecida en la Calle de Juan Bravo número cuarenta y cuarenta y
dos de esta Ciudad, con la mitad de todas las existencias de papel de imprenta y
útiles de servicio de la misma, cuya otra mitad es propia de don Eleuterio, y la
pertenecía por herencia de su señor padre don Pedro, valorada de común acuer-
do en tres mil quinientas pesetas”. Todo el proceso de venta en protocolo de 23
de febrero de 1893 (AHPS. Prot. 10977).
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dente en la Plazuela de la Reina doña Juana, número 1, fue el abso-
luto responsable, aunque  no debían de ir muy bien sus negocios,
pues a él se exige continuamente el pago de letras307. 

El final del taller vino a principios del siglo xx, en que se cerró.
Hablar de la producción de la imprenta de Ondero es hacerlo

del más productivo para la Artillería en Segovia. Se cuentan por
decenas, con un total de 87, lo que supone un 22% del total. El
período más prolífico es el que ocupa la vida de su fundador, Pedro
Ondero. Pese a que se estableció por su cuenta en 1859, la primera
edición de tema artillero de Ondero data de 1862, año en que
imprime la segunda edición de los Elementos de Trigonometría del
Teniente Coronel Sanchiz (la primera fue en la misma imprenta,
pero bajo nombre de Baeza) y unos Apuntes de Geometría analítica.
Desde ese año, prácticamente monopoliza las impresiones de los
siguientes, puesto que elabora las dos conocidas de 1863, seis de las
nueve de 1864 (y dos de las restantes carecen de pie de imprenta),
tres de las cuatro de 1865, dos de tres de 1866, y así en adelante,
incluso a pesar de la “competencia” del taller litográfico que por
aquellas fechas funcionaba en la Academia. Además, los más impor-
tantes textos y autores pasaron pos sus prensas: Patricio Álvarez
(1876), Ricardo Aranaz (1876, 1880, 1881), Manuel Azpíroz
(1864, 1875), Antonio de la Azuela (1878, 1879, 1881), Juan de
Becerril (1879), Dámaso Bueno (1876), Antonio Cañada (1878),
Adolfo Carrasco (1863, 1872), Vicente Correa (1882), Charles
Delaunay (1866), Juan Domínguez Sangrán y Eduardo González
Velasco (1864), Juan Durán (1889), Mariano Gil (1872),
Estanislao Guiu (1886, 1887), Casimiro Lanaja y José López
(1884), Carlos López Sánchez (1865, 1866), Manuel Membrillera
(1879), Julio Moltó (1876), Evaristo Montenegro (1888), Diego
Ollero (1879, 1889), Artemio Pérez (1868, 1871, 1876), Francisco

307 Son innumerables las actas de protestos de letras por falta de pago contra
Eleuterio Ondero desde los años 1894 a 1898, por lo que no se detalla la rela-
ción de protocolos.
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de la Piñera (1874), Andreas Rutzky (1878), Francisco Sanchiz
(1862, 1863), Eusebio Sanz (1872) y Gabriel Vidal (1884, 1890).
Aparte, como es normal, abundantes textos como instrucciones,
invitaciones y otros por el estilo. La muerte del fundador supuso el
parón en los trabajos para la Academia, con los que se había hecho
la imprenta de Segun do Rueda la segunda imprenta en importancia.
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Luis Jiménez (1868-1882)
Del taller de Luis Jiménez hay escasos datos. Su instalación

supuso la existencia, por primera vez en Segovia, de tres talleres tra-
bajando simultáneamente: el de Alba, el de Ondero y el de Jiménez.
Por lo tanto, el trabajo se repartió aún más y éste no fue de los más
prolíficos, por lo que tuvo que dedicarse (como todos) a los impre-
sos menores. Se desconocen sus datos biográficos y, en cuanto a los
profesionales, trabajó desde 1868 hasta finales de 1882.

Ya se ha dicho que los trabajos en Segovia se realizaban en las
prensas de Ondero, por lo que algún motivo debió de llevar a
Manuel de Azpíroz, tal vez que la de Ondero estuviera ocupada con
otros trabajos, para imprimir la 3ª edición de su Fabricación de las
piezas de Artillería y proyectiles de hierro colado, en 1875, única obra
de Artillería y, además, la más importante que salió de sus prensas. 

Imprenta de Rueda (1876-1912)
Segundo Rueda, que nació hacia 1842308, estableció su taller el

6 de mayo de 1876 en la calle Juan Bravo, 20, convirtiéndose en el
cuarto impresor de la ciudad ese año. Contó con buenas máquinas,
pues fue el primero que instaló una prensa Marinoni en Segovia en
1881, y también el primero que llevó una minerva “Victoria”, de
tintaje cilíndrico. Por ello tenía la capacidad de realizar trabajos de
cierta envergadura, como la impresión de periódicos (El Alcázar de
Segovia, El Faro de Castilla, La Legalidad, Diario de Avisos), del
Boletín Eclesiástico o las epactas de la Diócesis.

En 1912 vendió la imprenta al propietario de El Diario de
Avisos, Gregorio Bernabé Pedrazuela.

Dos años pasaron desde que se instaló Segundo Rueda hasta
que realizó el primer texto para la Academia, un Reglamento orgáni-
co (1878). Desde entonces, poco a poco se fue introduciendo en este

308 En una obligación de pago de 9 de mayo de 1892, se dice de Segundo Rueda
que era “viudo, vecino e impresor-tipográfico de esta ciudad, de 50 años”
(AHPS. Prot. 10598).
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mercado, con pocos testimonios en 1880 y siguientes, pero tuvo su
oportunidad con el fallecimiento de su principal competidor,
Ondero. Así, desde 1891 hasta 1900 tuvo el mayor número de
encargos, aunque, como ya se verá, la compra de la imprenta por
parte de la Academia, frenará su producción. En total, 42 impresos
con pie de imprenta, lo que supone un 11%, cifra nada desdeñable,
que le pone en segundo lugar por volumen. Mientras competía con
Ondero, imprimía sobre todo programas de asignaturas y de exáme-
nes, cartillas y otros impresos menores, aunque también algún
manual, como el de Vicente Correa (1881) y Francisco Ortega
(1891). Es a partir de 1891 cuando se dedica más a los manuales.

Imprenta de Santiuste (1880-1907)
De Francisco Santiuste se ha hablado en el apartado de la

imprenta de la viuda de Alba, con quien estuvo asociado entre 1872
y 1877, mientras que tuvo el negocio arrendado los tres años
siguientes.

Santiuste, ocho días después de expirar su arrendamiento, se
instaló por su cuenta en la misma calle que la de Rubio, la de la
Potenda, pero en el número 1, con una máquina moderna, una
minerva a pedal y otra plana, sistema Marinoni, apropiada para la
prensa; de hecho, imprimió los periódicos El Adelantado, El
Pardillo, La Unión Republicana, la revista de la Sociedad Económica
Sego viana de Amigos del País, el Boletín del Magisterio (hasta 1889),
y otros.

Además de dedicarse a sus tareas de impresor, fue alcalde de la
ciudad y, entre otros cargos, presidente de la Sociedad de Socorro
Mutuo La Beneficiosa.

A Francisco le sucedió, a partir de 1889, su sobrino Federico
Santiuste Maroto, hijo de su hermano Félix. Al tener las mismas ini-
ciales (F. Santiuste), la imprenta aparentemente no cambia de deno-
minación.

Cesó sus trabajos en 1907, aunque la máquina Marinoni se
siguió empleando para tirar el conocido periódico El Adelantado.
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Santiuste no se vio favorecido por las impresiones de Artillería,
pues son muy pocos los rastros que quedan de ellas. Comienzan con
las Lecciones de Termodinámica de Enrique Mena, en 1882, y culmi-
nan con unas lecciones sobre electricidad en 1897. Entre medias, la
Composición poética del Alférez José Caveda, pero en un certamen
celebrado por la Sociedad Económica Segoviana. Por lo tanto, poco
más que testimonial su aportación.

García y Santander (1899-1900)
No se puede afirmar de este taller instalado en la Canaleja, pro-

piedad de los socios Pedro García Peinador y Tomás Santander, que
fuese tampoco de gran actividad. Tan solo realizaron un trabajo de
Artillería, un pequeño tratado de 37 páginas de León Martín Peina -
dor, titulado Estudios de Arte Militar. Operaciones tácticas. Posiciones
militares. Órdenes de batalla. Batallas y combates, en 1900.

LA LITOGRAFÍA Y LA IMPRENTA DE LA ACADEMIA

Si buena parte de los impresos se tiraron en el exterior, es decir,
en prensas segovianas y de otros lugares, hubo momentos en que la
Academia dispuso de sus propios medios para esta labor. Los más tem-
pranos, a mediados del siglo XIX, un taller litográfico, procedimiento
barato y rápido que permitía reproducir láminas y también apuntes.

La litografía (“dibujo en piedra”) fue inventada por Aloys
Senefelder a finales del siglo XVIII, en que imprimió varias partituras
musicales, aunque en 1801 comenzó a dar noticia de su hallazgo,
reforzado por la edición de un manual propio en 1818 y por distin-
tas publicaciones de otros autores.

La técnica litográfica se basa en la repulsión del agua y de los
cuerpos grasos. Para ello se utiliza una piedra calcárea (90% de car-
bonato de cal), porosa y absorbente, cuya principal característica es
retener las sustancias grasas y mantener la humedad. Además, es
fácil de afinar en su superficie y bastante compacta. Aparte de sus
características, hay que prepararla convenientemente. Se dibuja con
un lápiz graso o con tinta (también grasa), al revés, la imagen que se
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quiere reproducir. El dibujo se fija y el resto de la superficie (la que
no contiene imagen) se impermeabiliza con una solución de goma
arábiga y ácido nítrico para que sobre ella no se adhiera ninguna sus-
tancia grasa y, a la vez, se mantenga la humedad a la hora del entin-
tado de la impresión. Así se consigue que la humedad rechace la
tinta, que sólo se fijará en el dibujo. No es necesario que el dibujo
se haga sobre la piedra directamente, sino a través de un papel espe-
cial que luego permitirá transponerlo a la piedra.

Por último, para conseguir múltiples ejemplares del modelo, se
utilizará una prensa. La piedra se moja y entinta para cada ejemplar.

Autografía
Una variante utilizada para escritos o dibujos es la autografía,

la más empleada en la Academia para la reproducción de apuntes
manuscritos. Según Zapater y García, “no hay procedimiento algu-
no de reproducción que pueda rivalizar con éste en economía, pron-
titud y facilidad de ejecución, por lo cual es de gran aplicación a los
trabajos relativos a las ciencias, las artes y el comercio”309. En efecto,
la facilidad de su ejecución venía dada porque no era preciso escribir
o realizar los dibujos al revés. Consiste en escribir o dibujar, con una
tinta especial sobre un papel preparado, en decalcar mediante pre-
sión la escritura o imagen sobre la piedra litográfica (o la plancha de
cinc más adelante) y, a renglón seguido, pasar la piedra a la prensa.

La litografía se extiende por Europa en las dos primeras déca-
das del siglo XIX, mientras que tarda algo más en hacerlo en España.
No por desconocimiento, puesto que en 1806 y 1807 Carlos de
Gimbernat aprende la técnica en Alemania, que se aplica muy pron-
to, siendo el Manual del soldado español en Alemania310 el primer
libro español con ilustraciones litográficas. Será más tarde cuando se

309 ZAPATER JAREÑO, Justo; GARCÍA ALCARAZ, J.: Manual de Litografía. Madrid.
Clan. 1993, p. 27. (Reproduce la edición de 1878).

310 Fue impreso en Munich, por F. Hübschmann, en 1807.
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instale el primer taller litográfico en España, en 1819, a cargo de
José María Cardano. El salto cualitativo se produce en 1825, año en
que se concede un privilegio real mediante el que se crea el Real
Establecimiento Litográfico, a José de Madrazo. Su finalidad era ela-
borar litografías de los Reales Sitios y del resto de edificios públicos.
Mientras tanto, nadie podía emplear dicha técnica hasta que en
1834 se liberalizó, fecha en que produce el salto cuantitativo, ya que
empezaron a crearse distintos establecimientos. Como ya se ha
dicho, se realizan láminas, grabados científicos y otros que, además,
sirven para ilustrar las publicaciones periódicas. En la década de los
cuarenta se generaliza y muy pronto abundan los talleres que cuen-
tan con dicha técnica, que será característica hasta finales de siglo,
años en que se irán introduciendo otro tipo de innovaciones, como
la zincografía (transposición de una imagen fotográfica a una plan-
cha de zinc en lugar de a una piedra), sistema más barato y cómodo,
puesto que pesaba menos, eran más fáciles su manejo y almacena-
miento y daba unos productos similares a los de la piedra.

Para que se vea su importancia, derivó, una vez que se indus-
trializó, en el offset, sistema aún empleado hoy día.

Litografía de la Academia
La primera mención conocida acerca de un taller litográfico se

realizó en octubre de 1837, cuando la Academia aún no estaba en
Segovia, sino en Madrid. Como por entonces había dificultades para
la obtención de textos válidos para la enseñanza, la Junta Facultativa
consideró que sería “necesario el establecimiento de una imprenta
litográfica para tirar el número de ejemplares necesarios que todos
los años habrá de revisar y aún variar”311. El sistema era ideal, puesto
que, a falta de libros, valdrían los apuntes del profesor para poder
litografiarlos y en el número de ejemplares que se quisieran. Ello
permitía revisar el contenido de un curso para otro, puesto que el
sistema facilitaba realizar las ediciones a costes mínimos.

311 Actas Junta Facultativa, 12 de octubre de 1837.
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No conocemos el momento en que se produjo la compra, pero
según Adolfo Carrasco “su establecimiento coincidió con el de la
Escuela de Aplicación por los años de 1843 a 1844”312. De su activi-
dad en esos años no hay ediciones, al menos datadas. Sí que empie-
za a haberlas desde 1850, año en que se publicó el Tratado de
Geometría Analítica, obra de Francisco Sanchiz, quien la dedicó al
Coronel Francisco Javier Azpíroz y la regaló a la Academia313.
Sanchiz también dedica su otra obra, Tratado de cálculo diferencial,
impresa en 1851, a Azpíroz, a quien le ofrece la obra, dando una
buena referencia acerca de la litografía: 

“(…) como igualmente el beneficio que cedo al Colegio con
destino a su litografía del valor de los textos que puedan
emplearse en la enseñanza de la Academia. Segovia 20 de
octubre de 1851”314.

El mismo Sanchiz, al solicitar el grado de Coronel, indica lo
siguiente:

“El exponente, Señora, no ha cesado un momento en ocupar-
se sin descanso en estos estudios y al efecto tiene ya casi ter-
minados los tratados de Cálculo integral y de la Geometría
plana y del espacio, que sin contar con las hojas litografiadas
que como adiciones a los textos actuales ha dejado escritas en
el Colegio a instancia de los Profesores (…)”315.

312 CARRASCO: Breve noticia, Capítulo VI.
313 SANCHIZ Y CASTILLO, Francisco: Tratado de Geometría Analítica. s.l. Litografía

de la Escuela de Aplicación. 1850, diciembre. La dedicatoria está firmada por el
autor y datada el 1 de diciembre de 1850.

314 SANCHIZ Y CASTILLO, Francisco: Tratado de Cálculo diferencial por el Teniente
Coronel 1er. Comandante de Infantería, Capitán de Artillería D.___, Profesor de la
Academia de dicha arma. Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1851.

315 Instancia de Sanchiz en Madrid, a 19 de marzo de 1852 (AGM. Expediente
personal. S-1320).
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Sea como fuere, las primeras ediciones litográficas con pie de
imprenta de Segovia y, claro está, con data segura, las tenemos a partir
de 1852: la de José Balanzat de mecánica316 y la de Serapio de Pedro,
de mecánica aplicada a las máquinas317. A pesar de que desde entonces
y durante bastantes años, hasta finales de los sesenta, no tenemos
constancia de otras ediciones (al menos datadas), sabemos, por ejem-
plo, que en 1857, ante la insuficiencia del libro de texto impreso de
Topografía, se iban elaborando distintas aclaraciones “que se van lito-
grafiando según se presentan”318. Pero parece un caso aislado y este
vacío en la producción litográfica lo conocemos por las Actas del 30
de noviembre de 1858 en que, al hablar de la edición de la obra de
José Domínguez Sangrán, Cápsulas y chimeneas, se afirma lo siguiente:

“La Junta se ocupó detenidamente del modo de hacer con la
economía posible una tirada de las muchas láminas que tiene la
memoria del Teniente Coronel del Cuerpo D. José Domínguez
Sangrán y siendo éstas bastante complicadas, se reconoció desde
luego que en autografía no podrían salir con la precisa claridad;
que grabarlas en piedra en la Litografía del Colegio no es posi-
ble por haber retirado la Superioridad con destino al Ministerio
de la Guerra el Artillero Grabador que se tuvo en otro tiempo
cuya plaza no se ha reemplazado en razón a la dificultad que
ofrece separar individuos de tropa de las secciones (...)”.

Parece claro que la prensa litográfica ni estaba entonces opera-
tiva ni lo estuvo durante los años anteriores, como lo ratifica la

316 BALANZAT, José: Ensayo de un curso elemental de mecánica escrito por el Profesor
de la Academia de Artillería___ 1ª  parte. Segovia. Litografía del Colegio de
Artillería. 1852.

317 PEDRO, Serapio de: Lecciones sobre la Mecánica Aplicada a las máquinas, esplica-
das [sic] durante el curso por el Profesor de dicha clase Coronel Comandante de
Artillería___. [Segovia]. Litografía del Colejio [sic] de Artillería. 1852.

318 Informe del profesor Joaquín Cascajares de 1 de noviembre de 1857, en Actas
Junta Facultativa, 20 de febrero de 1858.
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ausencia de libros. No obstante, son muy claras las necesidades que
tenía la Academia, según continúa exponiendo la Junta Facultativa
en las Actas que se acaban de citar:

“(...) pero atendiendo a la precisa necesidad que hoy tiene (...)
Academia de autografiar numerosas lecciones de las diferentes
memorias que para ella han sido redactadas y han de redactar-
se en lo sucesivo acompañadas todas de láminas de dibujo
complicado y minucioso, preciso es que la Litografía del
Colegio esté dotada de un Grabador, además del Estampador
y Escribiente autógrafo que hoy tiene; más si este Grabador ha
de tomarse de la clase de paisano, los gastos de la Litografía,
que con harta dificultad soportan hoy el Colegio y Escuela de
Aplicación, se aumentarán considerablemente. En vista de
estas razones la Junta acordó proponer a S.E. que se restablez-
ca en la Litografía del Colegio la plaza de Grabador desempe-
ñada por un individuo de tropa; y si esto no fuese posible, una
vez reconocida la imprescindible necesidad del tirado de las
láminas, que se autorice verificarlo en otro establecimiento del
cuerpo o en último caso en uno particular, cargando a los
Alumnos el importe de los ejemplares que respectivamente
reciban (...)”.

No se ceja en el empeño de buscar una solución al asunto del
taller, puesto que se estaba  buscando un artillero capaz y, en caso de
no encontrarlo, se ve como solución “proponerse al Gobierno de
S.M. la creación de una plaza de litógrafo con el fin que los fondos
del Colegio y Escuela de Aplicación no cargasen con esta nueva obli-
gación, que al parecer no pueden atender (…)”319.

El asunto que entonces más preocupa, la obra de Domínguez,
puede solucionarse haciendo la tirada en Trubia, sin coste para el
Colegio; o, como última solución, “en un Establecimiento particu-
lar en Madrid o en Sevilla, donde saldría mejor por la facilidad de

319 Actas Junta Facultativa, 23 de febrero de 1859.
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las correcciones a la vista del autor (…)”. Como se puede ver, no se
cuenta con ningún taller segoviano para poder realizar las láminas.
En cambio, unos meses después la Junta acordó tirar en la litografía
la obra de Geodesia320 y las papeletas de Aritmética, Álgebra elemen-
tal y superior, Trigonometría y Geometría analítica321.

La siguiente noticia de la litografía aparece en el Reglamento de
la Academia de 1861, aprobado el 10 de septiembre del mismo año,
en la relación del personal de servicio para el Colegio, entre el que
se encuentran un “estampador, escribiente autógrafo y grabador de
litografía”322. No obstante, será la única mención que se haga en los
precedentes y sucesivos reglamentos.

No vuelve a haber una nueva referencia académica al asunto
hasta 1863, año en que, evaluándose el plan de estudios y los textos,
se afirma que del estudio del vapor, traducido por Serapio de Pedro
“podrá hacerse una nueva tirada en la litografía del Establecimiento
con las cortas innovaciones que desde su traducción se han hecho en
las máquinas de este género”323. Mientras tanto, para la clase de
Artillería se mantendrían las conferencias orales hasta que se auto-
grafiaran las notas del profesor; y para la de Industria militar se
encarga “se autografíen las lecciones necesarias”324. Órdenes pareci-
das tenemos en 1865, con la obra de Luis Hermosa, lo que indica
que por dichos años se elaboran ediciones autografiadas, si bien la
mayoría son difíciles de datar, puesto que no incluyen el año.

Tan solo un año después, en abril de 1866, se aprueba la adqui-
sición de una prensa litográfica “con destino a este establecimiento”,
lo que supone un refuerzo de este tipo de ediciones, que se refleja en

320 Actas Junta Facultativa, 17 de septiembre de 1859.
321 Actas Junta Facultativa, 5 de marzo de 1860.
322 Reglamento para el Colegio de Artillería, aprobado por S.M. según Real Orden de

10 de septiembre de 1861. Madrid. Imprenta y Librería de Don Eusebio Aguado.
1861, artículo 8, p. 7.

323 Actas Junta Facultativa, 3 de junio de 1863.
324 Actas Junta Facultativa, 7 de diciembre de 1863.
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los numerosos manuales que se elaboran desde ese año. Mientras
tanto, se ordena que “cesen desde luego las litografías de las Direc -
ciones generales de Artillería e Ingenieros con su personal correspon-
diente; debiendo el Depósito de la guerra proveer en lo sucesivo a
dichas Direcciones de la documentación estampada que necesiten”325.

Ya se ha visto la utilidad del sistema, pues permite la rápida y
barata difusión de los textos de los profesores. A esto habría que aña-
dirle otra posibilidad: el extracto de la parte que interese de un libro
más amplio. Teniendo en cuenta que había obras que no se adaptaban
totalmente al plan de estudios, sino tan solo en una parte, no había la
necesidad de adoptar uno de ellos como libro de texto y mucho menos
de proceder a su impresión. La solución que se tomó en algunos casos
fue la de extractar en un cuaderno autografiado la parte útil, con lo que
el esfuerzo es mínimo y grande el rendimiento. Un ejemplo lo tenemos
en la decisión acerca de la obra del Comandante Joaquín de Buega
sobre la fabricación de cañones de hierro colado por el sistema
Rodman, “cual se ha hecho ya con otras materias”326.

Adolfo Carrasco, en su Breve noticia histórica (Capítulo VI)
afirma, en cambio, que el taller dejó de funcionar desde el incendio
del Alcázar en 1862 y que al notarse cada vez más su falta “el actual
subdirector el Brigadier Sebastián Prats dispuso su restablecimiento
en 1869”. Sea como fuere, la siguiente obra datada es de 1868, la
Descripción de un aparato electro-balístico, de Francisco Javier
Zapata, aunque de 1869 tenemos otras tres.

Otro testimonio se da en el informe que se eleva a la Junta
Gubernativa de texto de química por Adolfo Carrasco, pues se afir-
ma que mientras el autor concluye la obra “pudieran autografiarse
en la Academia los ejemplares necesarios de la parte escrita para pro-
bar en un curso su conveniencia como obra de texto”327.

325 AGM. Sección 2ª, Div. 8ª, Leg. 455.
326 Actas Junta Gubernativa Escuela de Aplicación, 25 de noviembre de 1867.
327 Traslado del Acta de la Junta Gubernativa, de 3 de febrero de 1873. AGM.

Expediente de Adolfo Carrasco. C-1495.
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Si atendemos a la fecha de edición que aparece en los textos
(cuando aparece), se realizaron ediciones litográficas en la Academia
hasta 1890, puesto que a finales del siglo el procedimiento debía de
ser ya más caro que otros. Además, téngase en cuenta que en unos
años se adquirió una imprenta, que abarataría los costes y facilitaría
la labor de impresión.
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Uno de los últimos datos conocidos relacionados con la litogra-
fía de la Academia es la petición de envío, por la Junta Facultativa,
de tres piedras litográficas de 0,65 de largo por 0,45 de ancho, al
Museo del Cuerpo, en 15 de junio de 1893, lo que indica que ya
estaba concluida su utilización.

El final es la comprobación de que la litografía resultaba cara
frente a otros sistemas más modernos como la fotolitografía, según
afirma José de Lossada cuando intentaba que se le financiara la edi-
ción de las láminas de su Artillería de sitio, en diciembre de 1899:

“(...) que si bien no tan perfecto como el grabado en piedra,
sería suficientemente claro para una obra en la que tiene que
predominar la economía (...)”328.

En total, se han localizado un centenar de ediciones litográfi-
cas, lo que supone un 25% del total de la producción segoviana de
la Academia, si bien es cierto que tuvo que haber un mayor número,
pero que, bien desaparecieron, bien están en alguna biblioteca a la
espera de ser catalogadas y descritas por los bibliógrafos. De ellas,
aproximadamente la mitad carece de fecha (eran ediciones no vena-
les y, por lo tanto, carecían de las características habituales de los
impresos), por lo que es difícil precisar. Ya se ha dicho que la prime-
ra es de 1850, a la que siguen varias de 1852, aunque luego hay un
salto hasta 1859. Tras el incendio, las actividades de la prensa lito-
gráfica se reanudan en 1868 o 1869 y, desde entonces, con cierta
regularidad, se publican manuales casi todos los años, y lo mismo
debió de ocurrir con las preguntas de examen, aunque solo hay
ejemplos de 1881329. Las últimas ediciones litográficas fechadas son
el Proyecto para un reglamento interior de la Academia y las Lecciones

328 Carta de José de Lossada, de 5-XII-1899 (AGM. Sección 2ª, Div. 8ª, Leg.
162).

329 Ello se debe a la existencia de un volumen facticio, sin encuadernar, en la
Biblioteca Central Militar (signatura 37-8-12), con el título “Programas de exá-
menes. Curso de 1881”. La dificultad de conservar estos textos hace que apenas se
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teórico-prácticas de Dibujo, de Juan Becerril, según su propio testi-
monio en una obra posterior:

“Estas Lecciones teórico-prácticas de dibujo han sido escritas y
publicadas en obsequio a los Alumnos de la Academia de
Artillería, bajo la base de los apuntes dados en 1890 (edición
autografiada) y los de 1892 (edición impresa)”330.

330 Becerril, en la advertencia de la edición de 1898, pp. III-IV.
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Imprenta de la Academia
Del origen y funcionamiento inicial de la imprenta de la Academia

no hay documentación. Ni en el Archivo General Mili tar331, ni en los
libros de Actas, ni en los protocolos notariales hay constancia de la com-
pra-venta de los materiales ni de ningún otro dato referente a ella.

Sabemos por Ferrari y Martín332 de la rocambolesca historia de
esta prensa, que pasó por varios lugares. Estos autores dicen que es la
que estuvo en La Granja de San Ildefonso. Si es así, sería la que, des -
de 1884, estuvo en manos de Florentino Mañas, que realizó peque-
ñas obras. Desde allí se trasladó, en 1895, a Segovia (Plaza de San
Martín, junto al Gimnasio Municipal) para publicar el Heraldo de
Segovia, periódico dirigido por Gerardo Failde, defensor de la can-
didatura a Cortes del Marqués de Cañada Honda, Drake de la
Cerda. Parece que desapareció en 1896 por turbios asuntos mercan-
tiles333, año en que compró los materiales la Academia. Desde enton-
ces (al menos desde 1897), y a lo largo del siglo XX, sirvió para editar
los textos y demás papeles para su funcionamiento.

La compra coincide, en todo caso, con unos años previos de
bastante escasez de producción de obras de cierta envergadura. Hay
que recordar lo que se acaba de comentar acerca del taller litográfi-

331 Sí hay, en cambio, documentación sobre la compra de la imprenta del
Depósito de la Guerra en 1895 (Sección 3ª, Div. 4ª, Leg. 46) y sobre su material
(Sección 3ª, Div. 4ª, Leg. 47).

332 FERRARI IGLESIAS, Cipriano; MARTÍN CRESPO, Carlos: “Las imprentas moder-
nas en Segovia”, en Estudios Segovianos, 2-3, 1949, pp. 515 y 523.

333 En El Carpetano de 12 de marzo de 1896 se dice: “(…) Hemos oído sin que
podamos salir garantes, de la noticia que en breve se retirará del estadio de la
prensa el Heraldo de Segovia; se dice que el motivo principal de esta determina-
ción es el disgusto con que han visto los segovianos los mercantiles procedi-
mientos con que el Heraldo pretende adquirir savia que le vivifique. Todas las
personas que ansían en Segovia la moralidad, han visto con gran disgusto el tra-
bajo al que se ha entregado el Heraldo impropio de los periódicos políticos, de
las publicaciones de intereses regionales y sólo adaptable a papeles yanquis (…)”.
Citado por Mª Victoria SEGOVIA BERNARDOS: Publicaciones periódicas en Segovia
desde 1880 a 1900. Segovia. Diputación. 1991, p. 132.
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co, que estuvo funcionando hasta 1890 y cuya interrupción supuso
un cierto parón en las actividades impresoras. Si se analiza detenida-
mente lo encontrado a partir de dicho año, se puede entender mejor
la necesidad de comprar una prensa. De 1891 hay un par de obras
de Francisco Ortega, los Elementos de Geodesia y los Elementos de
Telemetría, ambas declaradas de texto e impresas en el taller de
Segundo Rueda. En 1892 tampoco cambió mucho el panorama y se
publicó, por Rueda, un panegírico de Santa Bárbara, que predicó
Segundo Badillo, y un par de manuales de dibujo y de teoría de la
elasticidad, por Rueda y Ondero respectivamente334. De 1893 no se
conoce ninguna edición; de 1894, unos programas de asignaturas
(de entre 14 y 16 páginas), una cartilla para los alumnos, un par de
instrucciones para el servicio de morteros y cañones (también de
escasa entidad, de 27 y 22 páginas respectivamente), y, el más luci-
do, el Libro de las promociones de Oficiales de Artillería, de Pellicer,
Ortega y Becerril; de 1895, tan solo un par de programas (es de
suponer que hubiera de todas las asignaturas), mientras que de 1896
nada (solo un texto de la Academia preparatoria de Arcos). Así pues,
parece clara la necesidad de una prensa con la que se consiguiera
cierta independencia del exterior y se pudieran reducir los costes.

De los cuatro años en que está funcionando en el siglo XIX, se
han localizado 34 ediciones, aunque repartidas de forma desigual.
Pese a todo, hay que tener las debidas precauciones a la hora de ana-
lizar los datos, pues la localización de los impresos en este período es
compleja, y más tratándose de programas de los cursos y de otros
impresos efímeros, cuya conservación es más probable en un archivo
que en una biblioteca335. 

334 BECERRIL, Juan de: Lecciones Teórico Prácticas de Dibujo. Segovia. Est. Tip. de
S. Rueda. 1892. 
TARAZONA, Benito: Nociones sobre la Teoría Matemática de la elasticidad de los
cuerpos sólidos. Segovia. Imp. de la Viuda e Hijos de Ondero. 1892.

335 Por ejemplo, la existencia de un numeroso grupo de programas en un legajo del
Archivo General Militar, un total de 16, hizo que se incrementaran las cifras de
producción de 1900, pero es de suponer que en los años anteriores también
hubiera otras ediciones similares.
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Del primer año en que estuvo instalada, 1897, tan solo se
conocen dos ediciones de esta prensa, un pequeño manual de mine-
rales y otra obrita sobre construcción aplicada a la industria mili-
tar336. Ese mismo año se imprimieron otros textos en las imprentas

336 Preparación mecánica de los minerales. Segovia. Imprenta de la Academia de
Artillería. 1897; y Nociones de construcción aplicada a la Industria Militar.
Segovia. Imp. de la Academia de Artillería. 1897.
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de Rueda, de Santiuste e incluso en la del periódico El Carpetano; es
decir, parece que, al menos ese año, no había un taller preferido por
la Academia o sus miembros. No más prolífico parece 1898, con
textos de materiales de construcción, nomenclatura y, probablemen-
te, unas conferencias de aparatos balísticos de Emilio Delgado; el
resto de lo localizado, otros tres libros más, se imprimieron en el
taller de Rueda. El siguiente año, 1899, cuenta con un total de once
ediciones, de las cuales ocho son de la imprenta de la Academia. Por
lo tanto, se incrementa la producción propia y disminuye la exterior,
que se reduce a unos textos de explosivos y de química de Evaristo
de Montenegro, impresos por Rueda. Por último, en 1900 se des-
criben treinta y dos ediciones, aumentando significativamente las
propias, con veintiséis; las seis restantes están impresas en el taller de
Rueda (cinco) y en el de García y Peinador (una).

La existencia del taller propio hizo que la mayor parte de los tex-
tos se imprimieran en él y que el siglo XX comenzara con una activi-
dad similar a la que había existido cuando estuvo funcionando el
taller litográfico, con impresiones de manuales (de Delgado Maque -
da, José de Lossada, Francisco Ortega, Rafael de la Revilla, Fermín
Trujillo…), de reglamentos, de memoranda de los cursos, cartillas,
discursos, etc.

IMPRESIÓN EN OTROS LUGARES

Aunque no es el objeto de este trabajo, sí que se ha podido
comprobar, en las labores de búsqueda de ediciones, que las tareas
de impresión acometidas en otros lugares fue lo suficientemente sig-
nificativa como para ser objeto de otra minuciosa investigación.
Como es lógico, las ciudades más próximas, sobre todo Madrid, van
a acaparar mayor número de ediciones.

Madrid
Además de las ediciones previas a la constitución del Colegio

en Segovia, el primer lugar donde se encargaron las impresiones,
dado que en Segovia, no debemos olvidarlo, se instalará Espinosa a
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partir de 1777, fue Madrid. El primer texto relacionado con el
entonces Colegio se produjo por su inauguración, y fue la Oración
que en la abertura de la Real Academia de Caballeros Cadetes del Real
Cuerpo de Artillería nuevamente establecida por S.M. en el Real
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Alcázar de Segovia dixo Antonio Eximeno… el día 16 de mayo de
1764, impreso en el taller de Eliseo Sánchez el mismo año. No obs-
tante, dentro de la Corte, y teniendo en cuenta las fechas de que se
trata, no es de extrañar que la mayor parte de los trabajos los realiza-
ra el impresor más reputado, Joaquín Ibarra, que tuvo los encargos
de las instituciones de su tiempo. A la ya citada impresión del pri-
mer volumen del Curso matemático de Giannini, en 1779, hay que
añadir el Discurso sobre los ilustres autores e inventores de artillería, de
Vicente de los Ríos (1767); la Instrucción de lo que deben practicar los
pretendientes a plaza en el Real Colegio de Caballeros Cadetes del Real
Cuerpo de Artillería (1771); o el Discurso para la abertura de la escue-
la de táctica de artillería dicho en el Real Colegio Militar de Segovia
(1773), también de Vicente de los Ríos. Relacionado con la
Artillería, aunque no con la Academia, tiene algún otro impreso,
como la Instrucción para el gobierno y régimen de las Fábricas de
Artillería de Liérganes y La Cavada (1783). Su viuda elaboró las
Láminas del Capítulo XII en 1792, anticipo de las completas que se
elaborarán once años más tarde.

A los trabajos de Ibarra le siguieron, por un lado, los de
Antonio Espinosa en Segovia, pero también los elaborados por la
Imprenta Real, dedicada especialmente a temas oficiales. Coinciden
las impresiones de estos talleres con la ausencia de trabajos en
Segovia, es decir, a principios del siglo XIX. Con relación directa, las
Láminas de Morla, de 1803, que puede tener la justificación de ser
un trabajo ambicioso y coincidir con la etapa “madrileña” del arti-
llero. También unas Instrucciones para los pretendientes a plazas de
caballeros cadetes (1804), el Reglamento del Real Colegio de Artillería
(1804), un volumen del Curso de matemáticas de Francisco Dátoli
(1807) y, bastante más tarde (1830), otro Reglamento del Real
Colegio de Artillería. En los mismos talleres se tiraron otras obras
relacionadas con el Cuerpo, como la Colección de exercicios facultati-
vos para la uniforme instrucción de la tropa del Real Cuerpo de
Artillería (1801), una Ordenanza de 1802, y distintas memorias de
los años 1805 a 1808.
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Otras prensas madrileñas dieron muchos productos a lo largo
de todo el siglo XIX: Repullés, Burgos, Fortanet, Tello y, sobre todo,
la de Eusebio Aguado. Cientos de obras salieron de estas y de otras
imprentas hasta que se estableció en la ciudad la Imprenta del
Cuerpo de Artillería, que realizó, a partir de 1884, cientos de obras
relacionadas con el Cuerpo. En ella se imprimieron, entre otras
muchas, obras de autores que también lo hicieron en Segovia:
Ricardo Aranaz, José de Arántegui, Segundo Badillo, Adolfo
Carrasco (muy prolífico), Juan J. Durán y Loriga, Pedro de la Llave,
José López Larraya, José de Lossada, León Martín Peinador, Diego
Ollero y Gabriel Vidal y Ruby. Asimismo se reeditaron los dos tex-
tos que Vicente de los Ríos publicara en el siglo XVIII337.

Valladolid
La proximidad de Valladolid también pudo influir en la impre-

sión de algunas obras de Artillería. El primer caso es la edición del
último volumen del Curso matemático de Giannini, en 1803, que,
como se dijo más arriba, también pudo tener que ver con la presen-
cia de Roldán, antiguo regente de Espinosa, en la ciudad del
Pisuerga, asociado con Aramburu. En la misma ciudad, pero ya bien
avanzado el siglo, se imprimieron diversas obras: las Nociones de arti-
llería, obra de Miguel de Latorre (Gaviria y Zapatero, 1878); el
Manual del artillero y del aspirante a cabo (en la imprenta de Luis N.
de Gaviria, 1881), el Manual del artillero ampliado para artificieros y
apuntadores (Luis N. de Gaviria, 1883), o el Manual del cabo y del
sargento de Artillería (Luis N. de Gaviria, 1884); dos obras de Rafael
de la Revilla: Fabricación de Artillería (Hijos de J. Pastor, 1894) y la
Contrucción de proyectiles para la artillería (Hijos de J. Pastor, 1895).
Se trata de una impresión testimonial en comparación con la madri-
leña, pero no por ello menos reseñable.

337 En concreto, el Discurso para la abertura de la Escuela de Táctica de Artillería
(1888) y el Discurso sobre los ilustres autores e inventores de artillería que han flore-
cido en España (1889).





7. REPERCUSIÓN EN SEGOVIA

INCIDENCIA DE LA ACADEMIA EN SEGOVIA

La implicación del Colegio, luego Academia, en el mundo del
libro y de la imprenta, queda patente con el elevado número de edi-
ciones que se patrocinaron, que, como se ha visto, ayudaron a man-
tener activos los principales talleres existentes en cada período.

Además, y también desde un inicio, los más importantes arti-
lleros se implicaron en el resto de la sociedad segoviana. La gran for-
mación de los militares encajaba perfectamente en la sociedad ilus-
trada de finales de siglo y el denominador común será la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Segovia. Dos nombres
destacan por su protagonismo en el mundo del libro: Vicente Alcalá
Galiano y Juan Manuel Munárriz.

Alcalá Galiano, siendo Teniente de Artillería, profesor de
Matemáticas en la Academia y Secretario de la Sociedad Económica,
tradujo y publicó, en 1786, La Meteorología aplicada a la Agricultu ra,
obra de José Toaldo338, junto con diversos estudios económicos insertos
en las Actas y Memoria de la Sociedad Económica. En efecto, fue uno
de los principales impulsores de la creación de la Socie dad, fundada en
1780. A partir de entonces será elegido Vocal, Segundo Secretario y, en
1785, Secretario, llevando “el peso de la Sociedad” al atender a la publi-
cación de sus Actas y a la elaboración de numerosos informes y estu-
dios. Al ser nombrado, en 1787, ayudante del Superintendente General
de Hacienda, tiene que trasladarse a Madrid, relegando su carrera mili-
tar, aunque no desvinculándose de la Sociedad Económica339.

338 Un reciente estudio y edición facsímil en Juan Luis GARCÍA HOURCADE: La me -
teorología en la España ilustrada y la obra de Vicente Alcalá Galiano. Vicente Alcalá
Galiano: Memoria sobre la construcción y uso de los Instrumentos Meteorológicos
(Segovia 1783). Giuseppe Toaldo y Vicente Alcalá Galiano: La Meteorología aplica-
da a la Agricultura (Segovia 1786). Prólogo de José Manuel Sánchez Ron. Segovia.
Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”. 2002.

339 José Manuel VALLES GARRIDO en el “Estudio preliminar” de la obra que reúne
parte de la producción del ilustrado, Sobre la economía y los impuestos [Segovia,
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El otro protagonista es Juan Manuel Munárriz, que siendo
Capitán de Artillería, profesor de Matemáticas en la Academia,
Vice-Secretario y Bibliotecario de la Sociedad Económica, publicó, a
expensas de esta última, la traducción y ampliación de una impor-
tante obra (también para la Artillería), el Arte de fabricar el Salino y
la Potasa, que obtuvo la aprobación real en los siguientes términos:

“El rey (…) cerciorado de lo ventajoso que puede ser el que se
propaguen en la nación los conocimientos que encierra, ha
resuelto que se imprima en esa ciudad a costa de los fondos de
la Sociedad, sin necesidad de más permiso que el que se sirve
conceder por esta su Real Orden, y que ejecutado que sea, se
envíen ejemplares a todas las demás Sociedades y consulados
del Reino, exortándoles a que promuevan respectivamente tan
importante ramo de la industria”340.

Curiosamente, Munárriz fue nombrado Segundo Secretario
cuando cesó Alcalá Galiano, en 1790, Bibliotecario y, en 1799,
Primer Secretario. Poco después tuvo que irse a Madrid al trasladar-
se el Laboratorio de Química de Proust, y fue nombrado Socio de
Mérito. Más tarde, en 1801, se le nombró Presidente, mientras que
a Alcalá Galiano, Director, aunque sólo ocupó el cargo un mes341.

Es una muestra más de la relevancia científica de los artilleros,
que, además de en el Colegio, pudieron ver desarrolladas sus inicia-
tivas a través de las Sociedades Económicas342. En este caso, la impli-

1781-1788]. Segovia. Academia de Artillería. 1992, pp. 20-39, aporta una deta-
llada biografía en sus facetas de militar, divulgador científico y “amigo del país”.

340 MUNÁRRIZ, Juan Manuel: Arte de fabricar el Salino y la Potasa. Segovia.
Imprenta de Espinosa. 1795, h. 1 v.

341 VALLES GARRIDO, Opus cit., pp. 36-37.
342 HERRERO: La enseñanza militar ilustrada, p. 31: “La presencia de los militares

en las Sociedades Económicas de Amigos del País, academias, etc., es el indicati-
vo de su colaboración en pro de la difusión de las nuevas ciencias y tecnologías
modernas. Nadie pone en duda que la captación por parte de los militares de los
nuevos saberes desencadenó en último término su difusión en España. La escasez
de químicos, matemáticos, físicos o botánicos se palió en buena medida con ofi-
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cación de los militares en la sociedad segoviana es más que evidente,
lo que se manifestará hasta nuestros días343.

Por otro lado, el Capitán  Luis García de la Huerta llevará a
cabo, también a la sombra de la Sociedad Económica, otra obra de
carácter científico, el Discurso físico-anatómico sobre las plantas, leído
el 28 de abril de 1790 e impreso por Espinosa ese mismo año. Se
trata de un texto que aporta los entonces avanzados conocimientos
en la línea de la química agrícola344.

También a lo largo del siglo XIX los militares de la Academia
estuvieron implicados en el ambiente cultural y político de la ciudad.
Al margen de las peripecias durante la Guerra de la Independencia,
la primera manifestación pública de un importante número de arti-
lleros se dio en la Sociedad Patriótica de Segovia, activa en el Trienio
Liberal. Como es sabido, la Sociedad defendía el liberalismo y en ella
estaban integrados más de un centenar de miembros, entre comer-
ciantes e industriales, eclesiásticos y, desde luego, militares, un 44%.
Según García Sanz, el peso de los militares no debe sorprender dado
el papel que desarrolló en marzo, momento de transición al liberalis-
mo, la guarnición de la ciudad; además, su formación durante la
Guerra de la Independencia les haría simpatizar con los movimien-

ciales que habían estudiado o ejercían la docencia en sus centros. Mientras los
gobiernos hacían esfuerzos por aprobar la asignatura pendiente de la reforma
universitaria, se pensionaban jóvenes en el extranjero, y ya avanzado el siglo las
instituciones científicas enviaban a ampliar su formación a hombres como los
hermanos Elhuyar”.

343 HERRERO, en Cañones y probetas en el Alcázar, p. 63, afirma a este respecto: “En
cualquier caso, Segovia encontró en el cuadro de profesores del Colegio el apoyo
científico, el sustento para emprender actividades y trabajos de investigación que
redundarían en beneficio de la ciudad. Lo mismo ocurrió en los primeros años
con los libros”.

344 Para un más profundo estudio de este texto se puede ver: GARCÍA DE LA

HUERTA, Luis: Discurso físico-químico sobre las plantas, Segovia, 1790. Estudio
preliminar, edición y notas a cargo de José Manuel Valles Garrido y Juan Luis
García Hourcade. Segovia. Academia de Artillería. 1990.
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tos liberales345. Por el contrario, la escasa presencia de la burguesía se
debe su debilidad, que proviene de la decadencia de la actividad eco-
nómica de la ciudad; ello viene a reforzar el protagonismo de los
militares. Entre éstos, que son los que nos interesan en este estudio,
se encuentran bastantes pertenecientes a la Academia346: Luis Sarasti,
Teniente Coronel, Capitán Ayudante mayor de la Compañía de
Cadetes; Francisco Villagómez, Teniente, Subteniente de la misma;
Antonio Ortiz, Teniente, Profesor de la Academia; Antonio Larraz,
Teniente Ayudante de la Academia; Esteban Padura y Aramburo,
Apoderado General del Colegio; José Venen, Teniente, Ayudante de
Dibujo; Ramón Labandeira, Teniente, Ayudante 2º de la Compañía
de Cadetes; José Odriozola, Capitán, Profesor; Víctor Duro,
Teniente Coronel, Capitán Teniente de la Compañía de Cadetes;
Mariano Breson347, Brigadier, Jefe de Escuela y Comandante de
Armas de Segovia; José Vergara, Profesor 1º; Antonio Erizalde,
Teniente, Subteniente de la Compañía de Cadetes; José López,
Coronel, Capitán 2º de la Compañía de Cadetes; Juan López Pinto,
Teniente Coronel, Capitán Profesor de Dibujo del Colegio; y Juan
de Dios Gil de Lara, Capitán, Profesor de la Academia.

Avanzado el siglo, La Unión (antiguo Liceo Segoviano), insti-
tución recreativo-cultural, contaba con poco más de un centenar de
socios, tanto de número como transeúntes, según Gómez de Somo -

345 Una aproximación a este período en GARCÍA SANZ, Ángel: “Cambio institucio-
nal y actitudes políticas en Segovia durante el Trienio Liberal (1820-1823)”, en
Estudios Segovianos, XXIX, 1978-1988, 85, pp. 7-35.

346 Existe un listado de miembros de la Sociedad Patriótica en el Archivo de la
Catedral (L-195), del que extraemos la información, firmado en Segovia a 30 de
mayo de 1820.

347 Con respecto a Breson, Epifanio BORREGUERO, en  “Tres acontecimientos de la
historia contemporánea (1808, 1820 y 1827) en la ciudad de Segovia, a través
de los documentos del Archivo General Militar en la misma ciudad”, en  Segovia
1088-1988. Congreso de Historia de la Ciudad. Actas, Segovia, Academia de
Historia y Arte de San Quirce, 1991, pp. 849-850, apunta información que apa-
rece en su expediente personal relacionada con la Academia.
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rrostro, “todos de la población, jefes y oficiales de Artillería, emplea-
dos y militares (…)”. En 1860 formaban parte de su Junta Direc -
tiva, entre otros, el entonces Capitán Adolfo Carrasco (Contador) y
el Teniente Dámaso Bueno (Vocal)348.

Las actividades extra-académicas también han salpicado las
calles de la ciudad, que ha puesto facilidades para su realización.
Destacan sobre todas las celebraciones de Santa Bárbara, en las que
la Academia organizaba conciertos, representaciones teatrales e
incluso corridas de toros. La sociedad segoviana, imbuida del espíri-
tu artillero, supo reconocer en su momento la gran aportación que
la Academia había supuesto en su ciudad, y así lo refleja la exposi-
ción que varios de sus representantes realizó a la reina en mayo de
1867, después de que se dispusiera la instalación definitiva del cen-
tro. Con parte de sus palabras cerramos este apartado, digno colo-
fón que sella una relación que aún perdura:

“(…) Hállase, Señora, tan íntimamente enlazada la historia
gloriosa de la Artillería española a la vida de Segovia, que sin
hacer injuria a su secular enlace, no se la podría separar. El
Pueblo en el cual se formó la educación científica de los más
ilustres artilleros; el Pueblo de cuyo renombrado y célebre
Colegio salieron genios infinitos para la ciencia y héroes en
abundancia para la patria; el Pueblo que siempre se ha esmera-
do en distinciones, en afecto y aun en sacrificios por enaltecer
al Cuerpo de Artillería, digno es cual ninguno de conservar su
solariega morada, cuando la forma de ser de su educación varía
en bien de su porvenir (…).

Aquí es, Señora, donde tuvo origen la moderna Artillería
española; aquí donde se ensayaron y aprendieron las teorías
más sublimes de su especialidad facultativa; aquí donde se
formó el verdadero emporio del saber del artillero, favorecido

348 GÓMEZ DE SOMORROSTRO, Andrés: Manual del viajero en Segovia, o sea, reseña
histórico-descriptiva de los principales establecimientos de esta Ciudad. Segovia.
Imprenta de Don Pedro Ondero. 1861, pp. 24-25.
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hasta por los hijos de cien Reyes que vinieron a adquirir en él
sus científicas riquezas (…).
Respecto a los sacrificios de Segovia ¿qué podrán decir de
nuevo los que suscriben que no haya llegado a noticia de
V.M.?
Hubo un día, para Segovia ¡día de funesto recuerdo! en que la
desgracia la arrebató para siempre su Alcázar querido; amenazan-
do sepultar entre sus ruinas a la juventud que es ya el orgullo del
Cuerpo. Amantes los Segovianos de aquella juventud que se edu-
caba a su lado, corren en tropel, se lanzan a salvarla y sin reparar
en el peligro, sin cuidarse de sí mismos para nada, sin tener en
cuenta la inmensa hoguera en que se hallaban envueltos y próxi-
mos a perecer muchos de sus denodados hijos, logran con su
valor heroico y con sus ruegos a la Divina Providencia que no
hubiera ni una sola desgracia personal en tan terrible catástrofe.
No contentos con esto acogen solícitos a los desamparados
Cadetes, los alojan en sus casas, los cuidan como cosa propia; y
cuando repuestos de su primer terror reparan que no era solo el
Alcázar lo que habían perdido, ellos, y a su nombre el Ayunta -
miento dejan de cubrir sus atenciones municipales y contribuyen
gustosos con cuantiosas sumas al arreglo y embellecimiento de
otro edificio mucho más espacioso, más cómodo y más capaz,
para que allí se estableciera la enseñanza de Artillería (…)”349.

LA ACADEMIA Y LA IMPRENTA SEGOVIANA

A lo largo de los capítulos precedentes se ha podido ver la
repercusión que la Academia tuvo en la imprenta segoviana, además
de la tipología y de las características de la mayoría de los impresos
editados en la ciudad. 

Si se analizan las cifras globales de producción de las prensas de
Segovia y se comparan con las de tema de Artillería, da un 8% del

349 La relación de firmas de esta exposición sobrepasa con creces las doscientas, lo
que da una buena idea de la unanimidad de la exposición.
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total, lo cual no parece demasiado significativo. Estas cifras son
matizables, puesto que la Academia no siempre estuvo en la ciudad,
lo que nos puede llevar a aumentar la incidencia hasta un 8,5%.
Cuantitativamente pueden parecer porcentajes no demasiado signi-
ficativos, aunque sí tienen importancia. Téngase en cuenta que, ade-
más de la Academia, otras instituciones se ocuparán de encargar
impresiones para su normal funcionamiento: el Ayuntamiento, en
ciertas épocas la Intendencia de la Provincia o el Gobierno Político
(con centenares de impresos legislativos), la Diputación, la Iglesia
(Obispado, Cabildo, Seminario, parroquias), el Instituto de Segun -
da Enseñanza, la Escuela Normal, la Estación Meteorológica, el
Gobierno Civil, las distintas sociedades (Sociedad Económica de
Amigos del País, Sociedad Anónima Minera La Unión, Colegio de
Abogados, Banco Agrícola, etc.), además de los particulares.

El análisis cualitativo, en cambio, es distinto. Las cifras nos
pueden llevar a engaño si tratamos como equivalentes una hoja suel-
ta, o un programa de fiestas, con un libro en varios volúmenes. En
cuanto a los productos de las prensas segovianas, una parte sustan-
cial la constituyen tanto hojas sueltas (entre 1 y 4 páginas), con un
76%, como folletos (de 5 a 48 páginas), con otro 14%; por otro
lado están los libros, que suponen el 10% restante.

En cambio, los porcentajes de impresos de Artillería varían,
bien es cierto que tal vez porque no se haya podido localizar el con-
junto de hojas sueltas y folletos que, con seguridad, tuvieron que
imprimirse, según lo podemos constatar en los que quedan. Las
cifras de las 400 referencias son las siguientes:

Hojas sueltas: 40 (10,0%).
Folletos: 170 (42,5%).
Libros: 190 (47,5%).

Si se comparan estas cifras con las anteriores del total de la pro-
ducción, se puede ver cómo la mayoría la constituyen impresos de
cierta entidad, en concreto manuales, mientras que los folletos, otra
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parte significativa, se reparten entre algunos manuales breves y regla-
mentos, instrucciones y demás. Por último, el diez por ciento de
hojas sueltas lo forman las circulares, anuncios de las festividades y
otros por el estilo.

Aún queda información y, sobre todo, nuevos impresos por
localizar, que ayudarán a perfilar estos datos, pero es evidente que,
desde el punto de vista cualitativo, las ediciones de la Academia
adquieren un protagonismo que las destaca por encima del resto, de
carácter más local y, por lo tanto, más restringido.



8. CONCLUSIONES
Después de todo lo expuesto con anterioridad, el lector ya

habrá podido extraer las oportunas conclusiones, no obstante lo
cual, no está de más ordenarlas aquí al final.

Aunque es de sobra conocida por todos la importancia que la
Academia ha tenido y tiene en la ciudad, en este trabajo se ha compro-
bado cómo también ha incidido en el panorama de la imprenta, con
cerca de un 10% del total de lo impreso. Más allá de los meros datos, la
aportación intelectual de la Academia tanto en la ciudad como en el
resto de España, e incluso de Europa, es avalada por la preparación de
sus miembros, que ha llegado a estar por encima de la universitaria.

Otro importante asunto, dentro de la específica labor de edi-
ción de textos necesarios tanto para la vida académica como para la
extra-académica, ha sido el riguroso control, mejor se podría decir
seguimiento, que la ha caracterizado. Por no hablar de la docencia,
que a lo largo de las distintas sesiones de las juntas Facultativa y
Gubernativa, ocupa un lugar de gran relevancia. Muchas institucio-
nes docentes de hoy, incluidas las universitarias, están muy por
debajo de la reflexión y de la crítica que ha manifestado la Acade -
mia: revisión periódica de los cursos, preocupación por dotar a
alumnos y a profesores de los mejores materiales para el aprendizaje,
preocupación por la actualización de los contenidos y, por lo tanto,
de los textos; en definitiva, desvelo por dar a los Alumnos la mejor
preparación posible de cara a su futuro profesional. Y, al contrario
de lo que ocurre con otras instituciones, las quejas o los estímulos
no son externos, sino que proceden de los mismos responsables, con
el Director y los profesores a la cabeza.

En este mismo sentido, se ha visto cómo se evalúan los textos
con minuciosidad, cómo se analizan los posibles costes, cómo existe
un seguimiento de los procesos materiales de la edición, en especial
a cargo de los autores, la mayoría profesores. A veces, la inmediatez
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y la urgencia, junto con las inevitables causas materiales hace que los
libros no sean del gusto de todos. Las autoridades, conscientes del
valor de la aportación de los profesores,  dispusieron la concesión de
incentivos con el fin de estimular la producción de manuales y faci-
litar su edición. Se trata, pues, de una labor colectiva de la que todos
son partícipes.

Mas no todos los impresos dependientes de la Academia son
sus manuales. La vida ordinaria de una institución como ésta tiene
otras necesidades, y así, desde las instrucciones para los aspirantes
hasta los carteles de las becerradas en la festividad de la Patrona,
muestran bien el pulso diario y la implicación en la ciudad. Y a estos
impresos “menores” se les ha dado la importancia que tienen, que,
en ocasiones, es documental. Salen a la luz, después de un siglo o
dos, para hablar de lo cotidiano y de lo extraordinario, para ser testi-
monios de un legado que tantos hombres valiosos aportaron para
que sus sucesores continúen por la senda de la preparación y de la
profesionalidad.

La Academia de Artillería ha aportado a la ciudad de Segovia
un prestigioso centro de formación y de estudio, fruto del cual es la
Biblioteca (a pesar del incendio) y su producción de manuales y
otros textos. Algunos de ellos, tan prestigiosos como para ser botín
de guerra o para estar en las principales bibliotecas del mundo.
Otros, más modestos, han servido igualmente para que, durante
años, las promociones de Cadetes hayan podido tener los conoci-
mientos apropiados para servir a su Patria desde la Artillería.



9. FUENTES CONSULTADAS Y BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVOS

Archivo General Militar (Segovia) (AGM)
2ª Sección 
División 3ª: Leg. 8.
División 8ª: Leg. 2, Leg. 6, Leg. 15, Leg. 37, Leg. 112, Leg. 120,
Leg. 137, Leg. 162, Leg. 164, Leg. 165, Leg. 169, Leg. 170(2),
Leg. 172, Leg. 181, Leg. 182, Leg. 183, Leg. 184, Leg. 186, Leg.
212, Leg. 213, Leg. 227, Leg. 416, Leg. 455, Leg. 485, Leg. 499,
Leg. 500, Leg. 501, Leg. 511, Leg. 513, Leg. 518, Leg. 522, Leg.
524, Leg. 530, Leg. 533.
División 10ª: Leg. 83, Leg. 84, Leg. 88, Leg. 89.
División 15ª: Leg. 29.

3ª Sección
División 4ª: Leg. 46, Leg. 47.

Expedientes personales
Ricardo Aranaz (A-2019); Manuel de Azpíroz (A-2718); José
Bielsa (B-2488); Adolfo Carrasco (C-1495); Joaquín Cascajares
(C-1901); José Lossada (L-1909); Juan Manuel Munárriz (M-
4752); Francisco Sanchiz (S-1320).

Archivo Academia de Artillería
Actualmente en estado de catalogación. Se ha revisado por com-
pleto, no hallando en él más que expedientes personales moder-
nos y alguna documentación acerca del Real Colegio de
Artillería, pero sin datos sobre edición de textos.
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Archivo Histórico Provincial de Segovia (AHPS)
Protocolos:
2799, 2895, 2896, 3018, 3019, 3053, 3160, 3178, 3195, 3208,
3211, 3217, 3232, 3237, 3240, 3258, 3820, 3858, 3859, 3860,
3861, 3862, 3863, 3864, 3889, 3890, 3902, 3904, 3921, 3925,
3926, 3928, 3929, 3958, 3987, 3988, 3991, 3992, 3997, 3998,
3999, 4000, 4008, 4016, 4024, 4043, 4044, 4048, 4050, 4051,
4052, 4053, 4057, 4072, 4078, 4080, 4083, 4085, 4090, 4094,
4095, 4096, 4098, 4099, 4102, 4115, 4116, 4123, 4136, 4141,
4142, 4143, 4157, 4159, 4161, 4167, 4174, 4175, 4176, 4179,
4181, 4187, 4192, 4199, 4200, 4201, 4862, 5388, 9203, 9215,
9316, 9319, 9321, 9331, 9334, 9336, 9337, 9339, 9345, 9346,
9347, 9358, 9359, 9365, 9372, 9373, 9375, 9382, 9383, 9384,
9386, 9390, 9391, 9392, 9395, 9399, 9405, 9406, 9407, 9411,
9420, 9423, 9790, 9829, 10550, 10551, 10518, 10521, 10523,
10526, 10524, 10527, 10531, 10532, 10533, 10543, 10544,
10545, 10546, 10548, 10549, 10554, 10575, 10577, 10582,
10583, 10586, 10587, 10590, 10591, 10592, 10593, 10598,
10599, 10600, 10601, 10610, 10611, 10612, 10613, 10619,
10620, 10627, 10631, 10635, 10638, 10639, 10640, 10641,
10649, 10650, 10651, 10652, 10660, 10661, 10665, 10671,
10673, 10674, 10675, 10680, 10681, 10682, 10683, 10684,
10696, 10697, 10698, 10699, 10700, 10707, 10708, 10712,
10714, 10716, 10717, 10720, 10721, 10726, 10727, 10728,
10730, 10744, 10745, 10746, 10747, 10759, 10760, 10761,
10766, 10767, 10768, 10769, 10773, 10774, 10775, 10776,
10783, 10784, 10787, 10788, 10789, 10796, 10803, 10804,
10805, 10806, 10807, 10808, 10809, 10812, 10813, 10814,
10815, 10820, 10821, 10822, 10823, 10824, 10825, 10835,
10836, 10837, 10838, 10839, 10840, 10841, 10842, 10843,
10844, 10845, 10849, 10853, 10854, 10977, 10978, 11090,
11091, 11092, 11093, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104,
11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112,
11113, 11114, 11115, 11116, 11117, 11118, 11119, 11120,
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11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11127, 11128,
11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11136,
11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144,
11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150,  11151, 11152,
11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160,
11161, 11162,  11163.

Archivo Municipal de Segovia (AMS)
Legajos: 876 (3), 907 (8), 1201 (43), 1341 (13), 1396 (9), 3255
(79), SESAP 7 (160).
Padrones: 1801, 1812.

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM)
Protocolos: 20105, 22392, 23233, 23384, 24724, 24725,
25100, 25628.

Archivo Histórico Nacional
Consejos. Leg. 11322.

BIBLIOTECAS

Segovia:
Academia de Artillería
Libro de Actas del Colegio del Real Cuerpo de Artillería:
nº 1 (1765-1774).
nº 2 (1774-1787).
Libro de Actas de la Junta Facultativa:
nº 1 (1830-1845).
nº 2 (1856-1864).
nº 3 (1864-1879).
nº 4 (1865-1866).
nº 5: Academia particular (1873).
nº 6 (1879-1886).
nº 7 (1886-1891).
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nº 8 (1891-1897).
nº 9 (1898-1904).
Libro de Actas de la Junta Gubernativa. Escuela de Aplicación
nº 1 (1867-1868).
Libro de correspondencia. Salida al Excmo. Dr. Gral. del Cuerpo:
nº 1 (1858-1873).
nº 3 (1874-1889).
Libro de salida de correspondencia a la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª Dir. del
Ministerio de la Guerra:
nº 6 (1889-1895).
Libro para las Reales órdenes, Circulares y servicio: 
1840-1842.
1855-1856.
1856.

Catedral.
Particulares de: Ignacio Davía, Mariano López, Pompeyo Martín.
Pública.
Academia de Historia y Arte de San Quirce.
Seminario.

Madrid
Biblioteca Nacional.
Biblioteca Central Militar (Madrid).
Museo Naval.
Palacio Real.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ALCALÁ GALIANO, Vicente: Sobre la economía política y los impuestos
[Segovia, 1781-1788]. Estudio preliminar de José Manuel Valles
Garrido. Segovia. Academia de Artillería. 1992. (Biblioteca de
Ciencia y Artillería; Textos 3).
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de Pedro Ondero. 1875.
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de 1873. Segovia. 1873. Manuscrito.
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de Segovia. En la Oficina de Don Antonio Espinosa. 1791-1795.
Segovia, Academia de Artillería, 1990, pp. 3-51.
“Louis Proust y el Laboratorio del Real Colegio de Artillería de
Segovia”, en La Casa de la Química. Ciencia, artillería e
Ilustración. Segovia. Junio-Octubre 1992. 1792 Bicentenario –
Casa de la Química. 1992, Madrid, Ministerio de Defensa.
Secretaría General Técnica, 1992, pp. 74-84.

GARCÍA HOURCADE, Juan Luis: La meteorología en la España ilustra-
da y la obra de Vicente Alcalá Galiano. Vicente Alcalá Galiano:
Memoria sobre la construcción y uso de los Instrumentos
Meteorológicos (Segovia 1783). Giuseppe Toaldo y Vicente Alcalá
Galiano: La Meteorología aplicada a la Agricultura (Segovia
1786). Prólogo de José Manuel Sánchez Ron. Segovia.
Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”. 2002.

GARCÍA HOURCADE, Juan Luis; VALLES GARRIDO, José Manuel:
Catálogo de la Biblioteca del Real Colegio de Artillería de Segovia.
1. Fondos científicos. Segovia. Academia de Artillería. 1989.
“Actualidad e historia de una biblioteca científica ilustrada, la del
Real Colegio de Artillería de Segovia”, en Sociedad Española de
Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Actas del 51 Congreso,
Murcia, 1989, III, pp. 1961-1978. 
“La biblioteca del Real Colegio de Artillería de Segovia”, en La
Casa de la Química. Ciencia, artillería e Ilustración. Segovia.
Junio-Octubre 1992. 1792 Bicentenario – Casa de la Química.
1992, Madrid, Ministerio de Defensa. Secretaría General
Técnica, 1992, pp. 48-56.

GARCÍA DE LA HUERTA, Luis: Discurso físico-anatómico sobre las plan-
tas. Segovia, 1790. Estudio preliminar, edición y notas a cargo de
José Manuel Valles Garrido y Juan Luis García Hourcade.
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Segovia. Academia de Artillería. 1990. (Biblioteca de Ciencia y
Artillería. Segovia; Textos 1).

GARCÍA SANZ, Ángel: “Cambio institucional y actitudes políticas en
Segovia durante el Trienio Liberal (1820-1823)”, en Estudios
Segovianos, XXIX, 1978-1988, 85, pp. 7-35.

GARCÍA-MENACHO Y OSSET, Eduardo: Efemérides artilleras. Segovia.
Patronato del Alcázar de Segovia. 1990.

GÓMEZ DE SOMORROSTRO MARTÍN, Andrés: Manual del viajero en
Segovia, o sea, reseña histórico-descriptiva de los principales estable-
cimientos de esta Ciudad. Segovia. Imprenta de Don Pedro
Ondero. 1861.

GÓMEZ VIZCAÍNO, Juan Antonio: “Prensa y Fuerzas Armadas: el
periodismo militar científico. Los memoriales de las Armas. El
Memorial de Artillería (1844-1986)”, en Anales de Historia
Contemporánea, 11, 1995, pp. 77-84.

GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel: Estudio histórico sobre la censura guber-
nativa en España. Madrid. Tipografía de Archivos. 1934-1941. 3
v.

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores: La enseñanza militar
ilustrada. El Real Colegio de Artillería de Segovia. Segovia. Acade -
mia de Artillería. 1990.
Catálogo de la Biblioteca del Real Colegio de Artillería de Segovia.
II. Fondos artilleros y de fortificación. Segovia. Academia de
Artillería. 1992.
Ciencia y milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero ilus-
trado. Segovia. Patronato del Alcázar. 1992.
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del Alcázar. 1993.
“Notas sobre los fondos impresos y documentales de la Biblioteca
de la Academia de Artillería y el Archivo Histórico Militar en el
Alcázar”, en Estudios Segovianos, XXXVII, 1996, 94, pp. 347-388.

HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores, et alii: Al pie de los
cañones. La Artillería española. Madrid. Tabapress. 1993.
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Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia”, en Estudios
Segovianos, XLIII, 2000, 100, pp. 75-112.

LANUZA, Francisco: “Historia del traslado del Colegio de Artillería a
Badajoz”, en Estudios Segovianos, III, 1951, 8, pp. 161-182.
“Para la historia del Colegio de Artillería”, en Estudios Segovianos,
XVIII, 1966, 52, pp. 61-76.

MARCELO RODAO, Guadalupe de: Catálogo de los fondos históricos de
los siglos XVI al XIX en la biblioteca de la Academia de Artillería.
Segovia. Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”.
2001.
Catálogo de los fondos geográfico y afines de los siglos XVI al XIX en la
biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia. Segovia.
Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y Artillería”. 2001.

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. (Dir.): Historia de la edición en España
(1836-1936). Madrid. Marcial Pons. 2001. (Marcial Pons
Historia).

MARTÍNEZ-FALERO DEL POZO, Ubaldo; HUERTAS MUÑOZ, Alberto:
El Real Colegio Militar en el Alcázar de Segovia (1825-1837).
Segovia. Patronato del Alcázar de Segovia. 2001.

Ministerio de la Guerra. Colección legislativa del Ejército. Año 1878.
Madrid. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra. 1894.

OLIVER COPONS, Eduardo: El Alcázar de Segovia. Monografía histó-
rica. Valladolid. Imp. Castellana. 1916. Existe reedición de:
Segovia. Patronato del Alcázar. 1989.
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de Segovia. Madrid. Por Joachin Ibarra. 1768.
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Agrícola que se publicó en Segovia”, en Estudios Segovianos, IX,
1957, 25-26, p. 284.
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del Real Colegio de Artillería. Segovia. Patronato del Alcázar. 1987.
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Segovia. En la Oficina de Don Antonio Espinosa. 1791-1795. 2
v. Existe edición facsímil de Segovia, Academia de Artillería,
1990. 2 v. (Biblioteca de Ciencia y Artillería).
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ZAPATER JAREÑO, Justo; GARCÍA ALCARAZ, J.: Manual de Litografía.
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Segunda parte

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO





1. CARACTERÍSTICAS DEL REPERTORIO
La elaboración del repertorio se ha hecho siguiendo la metodo-

logía del trabajo bibliográfico, es decir, búsqueda de los materiales
(en bibliotecas, archivos, repertorios, catálogos y otras fuentes de
información), su análisis e identificación para determinar tanto si
entraban en los objetivos como sus características de edición (para
ello se han visto los ejemplares), y, por último, la descripción de las
ediciones.

Las descripciones cuentan con los siguientes datos:

1. Número de referencia. Autor: Título. Subtítulo. Lugar de
Impresión. Impresor. Año. Páginas o número de volúmenes.
Cuando no hay autoría, la noticia se encabeza directamen-
te por el título. En el caso de que se trate de hojas sueltas o
impresos sin portada, se intenta describir la mayor parte
del texto hasta que se consiga una buena comprensión
acerca del contenido. Sólo en muy pocos casos, detrás de
un título que no pudiera reflejar el contenido, se ha asig-
nado un título facticio entre corchetes.
Cuando los impresos carecen de pie de imprenta, se ha
optado por poner: s.l. (sin lugar), s.i. (sin imprenta), s.a.
(sin año). A veces se ha incluido, entre corchetes, una asig-
nación de impresor o de año, cuya justificación se indica
en nota.
Para evitar confusiones, la mayoría de los impresos sin data
se han incluido al final. En los casos de una asignación más
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clara, se ha optado por incluirlos en sus años correspon-
dientes. Aún así, la descripción al final pretende facilitar su
localización.
Se ha puesto el tamaño cuando éste entraba fuera de lo
habitual.

2. Repertorios bibliográficos en que se describe o aparece
citada la edición.
Para ahorrar espacio, la cita de los repertorios se hace de
forma abreviada, poniendo, eso sí, el número de referencia o
de página. Dicha forma abreviada remite a la extensa, que se
incluye al final de la bibliografía, en las páginas precedentes.

3. Bibliotecas en que se localiza.
Se ha intentado localizar el mayor número de ejemplares
de cada una de las ediciones. En caso de que hubiera
varios, el criterio de ordenación ha sido el alfabético de
lugares de conservación y, dentro de éstos, también alfabé-
tico por bibliotecas. A continuación, se ha puesto la corres-
pondiente signatura, con asterisco al final de los ejempla-
res que se han consultado directamente. Detrás de las
signaturas, entre corchetes, se añaden las características
más significativas de los ejemplares: estado de conserva-
ción, presencia de dedicatorias manuscritas o de ex-libris,
encuadernación con otras obras, antiguas signaturas…

4. Notas.
En esta área se ha puesto alguna particularidad de la edi-
ción (número de ejemplares de la tirada, pertenencia a
algún programa de estudios, documentación existente
sobre la edición, etc.), la reproducción de partes significati-
vas del texto y, en definitiva, todo aquello que pudiera ser
de interés y que no se ha podido incluir en los apartados
anteriores.
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La ordenación es cronológica y, dentro de los años, alfabética por
autor o título. Como se ha comentado, los impresos sin fecha segu-
ra se han reunido en un apartado final del repertorio.

Como Apéndice, se incluyen, con una mínima descripción, las
ediciones más características que se han impreso en otros lugares
(Madrid, Valladolid, Sevilla).

Por último, para mayor facilidad de localización de ediciones, se
ha incluido un índice alfabético que se encabeza por autor o por
palabra clave del título y que muestra el título abreviado, el impresor
y el año.
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BIBLIOGRAFÍA CITADA EN EL REPERTORIO

Aguilar Piñal = AGUILAR PIÑAL, Francisco: Bibliografía de autores
españoles. Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científi -
cas. Instituto “Miguel de Cervantes”. 1981-2001. 10 v.

Almirante = ALMIRANTE, José: Bibliografía militar de España. Ma -
drid. Imp. M. Tello. 1876.

Baeza = BAEZA GONZÁLEZ, Tomás: Reseña histórica de la imprenta en
Segovia, comprobada por sus mismas producciones. Segovia. San -
tiuste. 1880.

Baeza. Catálogo = BAEZA GONZÁLEZ, Tomás: Catálogo de las Colec -
ciones Segovianas de D. Tomás Baeza González. Segovia. Imprenta
de Ondero. 1890.

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875) = Biblioteca de la Aca -
demia de Artillería. Catálogo. Segovia. Imprenta de Pedro On -
dero. 1875.

Biblioteca de la Academia de Artillería (1879). Biblioteca de la Aca -
demia de Artillería. Apéndice al Catálogo. Segovia. Imprenta de
Pedro Ondero. 1879. 

Carrasco (ms.) = CARRASCO, Adolfo: Breve noticia histórica del
Colegio de Artillería y estado de la Academia de dicha arma en
España a principio del año de 1873. Segovia. 1873.

Carrasco (1882) = CARRASCO, Adolfo: “Apuntes bibliográfico-arti-
lleros, dedicados al cuerpo de Artillería”, en Memorial de Artille -
ría, VI, segundo trimestre 1882, XL, pp. 317, 447 y 538.

Carrasco (1883) = CARRASCO, Adolfo: “Apuntes bibliográfico-arti-
lleros, dedicados al cuerpo de Artillería”, en Memorial de Ar -
tillería, VII, primer semestre 1883, XLI, pp. 60, 136, 229, 339 y
478.

Carrasco (1884): CARRASCO, Adolfo: “Apuntes bibliográfico-artille-
ros, dedicados al cuerpo de Artillería”, en Memorial de Artillería,
IX, primer semestre 1884, XLIII, pp. 72, 154, 328 y 422.

CCPB = Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (Ed.
electrónica). Versión de enero de 2003.
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Casa de la Química = La Casa de la Química. Ciencia, artillería e
Ilustración. Segovia. Junio-Octubre 1992. 1792 Bicentenario –
Casa de la Química. 1992. Madrid. Ministerio de Defensa.
Secretaría General Técnica. 1992.

G. de la Bodega = G. DE LA BODEGA, Víctor: “Obras impresas en
Segovia que no constan en la Reseña del Señor Baeza”, en La
Caridad, 1891, pp. 3-4.

García de Quevedo = GARCÍA DE QUEVEDO, Eloy: De
Bibliografía burguense (Disquisiciones y apuntes). Burgos. Tip. El
Monte Carmelo. 1941.

García-Hourcade = GARCÍA HOURCADE, Juan Luis; VALLES

GARRIDO, José Manuel: Catálogo de la Biblioteca del Real Colegio
de Artillería de Segovia. Fondos de los siglos XI, XVII y XVIII hasta
1808. 1 Fondos científicos. Segovia. Academia de Artillería. 1989.

Granata = Granata: Catálogo Siglo XVI: Siglo XVII Militares-Esgrima-
Varios Suplemento. Almería. Antonio Moreno Martín. 1980.

Herrero = HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª Dolores:
Catálogo de la biblioteca dieciochesca del Real Colegio de Artillería de
Segovia. Fondos de los siglos XVI, XVII y XVIII hasta 1808. II Libros
de Artillería y Fortificación. Segovia. Academia de Artillería. 1992.

Herrero. Morla = HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, Mª
Dolores: Ciencia y Milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, arti-
llero ilustrado. Segovia. Patronato del Alcázar de Segovia. 1992.

Palau = PALAU Y DULCET, Antonio: Manual del librero hispanoame-
ricano. Bibliografía general española e hispanoamericana desde la
invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comer-
cial de los impresos descritos. Barcelona, etc. Librería Anticuaria de
A. Palau, etc. 1948-1977. 28 v.

Reyes Gómez = REYES GÓMEZ, Fermín de los: La imprenta en
Segovia (1472-1900). Madrid. Arco/Libros. 1997. 2 v. (Instru -
menta Bibliologica).

Vergara = VERGARA Y MARTÍN, Gabriel María: Ensayo de una colec-
ción bibliográfico-biográfica de noticias referentes a la provincia de
Segovia. Guadalajara. Taller Tipográfico del Colegio de Huérfa -
nos de la Guerra. 1903.
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2. REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO

SIGLO XVIII

1780

1. Giannini, Pedro: Opúsculos matemáticos que contienen: I. Las
demostraciones de las principales propiedades de la Cisoide. II. La
solución analítica de un Problema de Mecánica. III. Una nueva
especie de Trayectorias. Por D.___ Profesor Primero del Real
Colegio de Caballeros Cadetes de Artillería, Socio de la Academia
del Instituto de Bolonia, &. Segovia. En la Imprenta de D.
Antonio Espinosa. 1780. 20 h., 1 h. pleg. 

Aguilar Piñal, IV, 1325.- Reyes Gómez, I, 122. 

La Laguna (Tenerife). Universitaria. 6025.- Madrid.
Nacional. R-35894*.

1782

2. Giannini, Pedro: Curso Matemático para la enseñanza de los
Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de Artillería. Por
Don___, Profesor primero de dicho Colegio, Socio de la
Academia del Instituto de Bolonia, &. Segovia. En la Oficina
de Don Antonio Espinosa. 1782-1795. 4 v. (Volumen I:
Madrid. J. Ibarra. 1779; Volumen II: Segovia. Antonio
Espinosa. 1782; Volumen III: Segovia. Antonio Espinosa.
1795; Volumen IV: Valladolid. Aramburu y Roldán. 1803).
Tomo II: [6], 656 pp., 1 h. de lám. pleg. Marca de Espinosa.
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Baeza, p. 41, n. 23; p. 60, n. 72.- Baeza. Catálogo, p. 5.-
CCPB, 271683; 398450; 460849 (Volumen II); 398451;
426154; 460850; 506945 (Volumen III).- García Hourcade,
p. 80-81, n. 145.- Herrero, p. 95, n. 57.- Reyes Gómez, I, n.
141. 

Deusto. Universidad Central. 517.2/3.- Madrid. Universidad
Complutense. Matemáticas. AR 51 (024) G38 p*; Biblioteca
Central Militar. VII-4323; II-11-3-25/28; II-11-6(19); 1795-
3 [Ex-libris del Museo de Literatura Militar.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería.- Olim: ML-R-82-A] .-
Santiago de Compostela. Universitaria.- Segovia. Academia de
Artillería. 56-8-25029/32*; 56-8-25033/36*; 64-7-29385*;
64-7-29386*; 64-7-29387*; 64-7-29388*; Pública.
71443/71446; Catedral. E-934-935.

Nota: Volumen I (Madrid): CCPB, 271682; 460847.

Volumen IV (Valladolid): CCPB, 215188; 215289; 398452;
460851.

1784

3. Giannini, Pedro: Prácticas de Geometría y Trigonometría. Con
las Tablas de los Logaritmos de los Números naturales hasta
20000, de los Senos, Cosenos, &___ Para la enseñanza de los
Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de Artillería. Por
Don___ Profesor primero de dicho Colegio, Socio de la
Academia del Instituto de Bolonia, &c. Segovia. En la Oficina
de Don Antonio Espinosa. 1784. 2 h., 199 pp., 21 grab.
interc., 123 h. de tablas. Marca de Espinosa. 

Aguilar Piñal, IV, 1326.- Baeza, p. 45, n. 33.- Baeza.
Catálogo, p. 5.- CCPB, 442718;  273559.- García Hourcade,
n. 146.- Herrero, n. 58.- Reyes Gómez, I, 172. 

Barcelona. Biblioteca de Cataluña. A-51-81.429.- Madrid.
Fundación Lázaro Galdiano. 11969; Nacional. 1-36888;
Palacio Real. VIII-15705; Biblioteca Central Militar. II-12-5-
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30; II-11-6-28; II-11-6-29; III-1796; III-1797; VII-4205;
Ings. N-10-17; Universidad Complutense. “Marqués de
Valdeci lla”. Matemáticas. AR 51 (024) G36p*.- París.
National. V.6550.- Segovia. Academia de Artillería. 60-7-
26423; 60-7-26424 y 24*; 64-7-29383 [4 ej.]; Catedral. E-
956*.- Toledo. Pública. 4-4239.

4. Morla Pacheco, Tomás de: Tratado de Artillería para el uso de
la Academia de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería,
Dividido en Quatro Tomos, que tratan de las principales funcio-
nes de los Oficiales de este Cuerpo en Paz,  y en Guerra. Escrito
por Don___ Teniente Coronel de los Reales Exércitos, y Capitán
del mismo Cuerpo. Segovia. Por Don Antonio Espinosa. 1784-
1786. 3 v. Tomo I (1784): [3], 643 pp. Tomo II (1785): 804
pp. Tomo III (1786): XVI, 459 pp.

Aguilar Piñal, V, 5985.- Almirante, p. 542.- Baeza, n. 34.-
Baeza. Catálogo, p. 6.- CCPB, 398489; 429311; 429312
(Volumen I); CCPB, 223959; 398490 (Volumen II); CCPB,
398491; 429313;  CCPB, 461838 (Volumen III); CCPB,
507605 (Volumen I); CCPB, 507606 (Volumen III).-
Herrero, n. 101.- Herrero. Morla, p. 89-103.- Reyes Gómez,
I, n. 178.- Vergara, p. 240, n. 776. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1784-1 [Olim: ML-R-77-
A.- v. 1]; 1784-8 [Sello del Museo de Literatura Militar.- Sello
de la Biblioteca de Jefatura de Artillería.- Olim: ML-R-30-
B/ML-R-31-B.- Falto de p. 627-643.- v. 1]; 1786-6 [Sello del
Museo de Literatura Militar.- Sello de la Biblioteca de la
Jefatura de Artillería.- Sello “Artillería-5, regto. ligº”.-
Anotación ms. “Enero 1973”.- Olim: ML-R-30-B/ML-R-31-
B.- v. 3]; 1786-3 [Ex-libris del Museo de Literatura Militar.-
Olim: ML-R-77-A.- v. 3]; Nacional. 2-1889/93; Fundación
Lázaro Galdiano. 19746; Palacio Real. IX-2-2895/98.-
Perelada (Gerona). Castillo. 355.81 Mor.- Segovia. Academia
de Artillería. 64-9-29480* [v. 1]; 64-9-29483* [Sello del
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Archivo Facultativo de Artillería.- v. 1]; 64-9-29481* [Falto de
portada.- 59-804 pp.- v. 2]; 64-14-29652* [Donado por Luis
Me relo de Barberá y Serrahima en 1970.- v. 3]; 64-9-29482*
[v. 3]; 64-9-29484* [Sello del Archivo Facultativo de
Artillería.- v. 3]; Pública. 70404 [v. 1], 70405 [v.3 ][Olim:
2/232-235*].- Sevilla. Colombina. 49-4-30/32. 

Solo se editaron 3 volúmenes. El cuarto, el de láminas, salió
de forma independiente en Madrid en 1803.

1785

5. Morla Pacheco, Tomás de: Tratado de Artillería para el uso de
la Academia de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería,
Dividido en Quatro Tomos, que tratan de las principales funcio-
nes de los Oficiales de este Cuerpo en Paz,  y en Guerra. Escrito
por Don___ Teniente Coronel de los Reales Exércitos, y Capitán
del mismo Cuerpo. Tomo segundo Segovia. Por Don Antonio
Espinosa. 1785. 804 pp.

Nota: V. descripción completa en 1784.

1786

6. Morla Pacheco, Tomás de: Tratado de Artillería para el uso de
la Academia de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería,
Dividido en Quatro Tomos, que tratan de las principales funcio-
nes de los Oficiales de este Cuerpo en Paz,  y en Guerra. Escrito
por Don___ Teniente Coronel de los Reales Exércitos, y Capitán
del mismo Cuerpo. Tomo tercero. Segovia. Por Don Antonio
Espinosa. 1786. XVI, 459 pp.

Nota: V. descripción completa en 1784.

1791

7. Proust, Luis: Anales del Real Laboratorio de Química de
Segovia, o colección de Memorias sobre las Artes, la Artillería, la
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Historia Natural de España, y Américas, la Docimástica de sus
minas, &c. Segovia. En la Oficina de Don Antonio Espinosa.
1791-1795. 2 v. Tomo I: XXXIII, [1], 491, [1] pp., 1 h. de
lám. pleg. intercalada. Marca de Espinosa. 

Aguilar Piñal, VI, 3441.- Baeza, n. 60.- Baeza. Catálogo, p.
6.- García-Hourcade, n. 237.- Granata. 1956.- Palau, XIV,
239230/31.- Reyes Gómez, I, n. 268.- Vergara, n. 732. 

Bilbao. Diputación Foral. A.15-3-108.- Granada. Universidad.
Fac. Farmacia. 15-5-4.- Madrid. Nacional. 5-2233; Universidad
Complutense. “Marqués de Valdecilla”. Farmacia. 54 A17” P 92 I
[3 ej.].- San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Monasterio. 106-
V-1.- Segovia. Academia de Artillería. 65-18-36051*; 39-5-
92(2)* [v. 1]; 39-5-92(3)* [v. 2]; Catedral. L-93*; San Quirce*.-
Toledo. Biblioteca de Castilla-La Mancha. 1-751 [v. 1].

Existe edición facsímil de Segovia. Academia de Artillería.
1990. 2 v. (Biblioteca de Ciencia y Artillería). Contiene, ade-
más, una introdución de Ramón GAGO BOHÓRQUEZ: “Luis
Proust y la Cátedra de Química de la Academia de Artillería
de Segovia”, I, pp. 3-51.

1792

8. El Comandante de Artillería de este Departamento pone en noti-
cia de V. Eª que en el día primero de Febrero próximo, a las diez
de la mañana, se hará por el Profesor Don Luis Proust la
Abertura de la Escuela de Chîmia, dando principio a sus
Lecciones en el Real Laboratorio de Artillería establecido en esta
Ciudad, por si gustase asistir a ella. s.l. s.i. s.a. [Segovia. Anto -
nio Espinosa. 1792, feb.]. 1 h.

Casa de la Química, p. 193.

Simancas (Valladolid). Archivo General de Simancas.
Secretaría de Guerra. Leg. 5696.
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9. Proust, Luis: Discurso que en la Abertura del Laboratorio de
Chimia del Real Cuerpo de Artillería, establecido en Segovia,
pronunció Don___, Profesor de Chimia del expresado Real
Cuerpo. Segovia. Por Don Antonio Espinosa. 1792. 1 h., L
pp. Marca de Espinosa. 

Baeza, n. 63.- Baeza. Catálogo, p. 5.- CCPB, 061721.- Palau,
XIV, 239232.- Reyes Gómez, I, n. 286.- Vergara, n. 740. 

Barcelona. Universitaria. B.54-7-10.- Madrid. Nacional. R-
38199; V.E./371-1; V.E./709-90; Palacio Real. VIII-11378.-
Segovia. Academia de Artillería. 39-5-92(1)*; Catedral. L-93*
[Ex-Libris T.B.G.].

1795

10. Giannini, Pedro: Curso Matemático para la enseñanza de los
Caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de Artillería. Por
Don___, Comisario de Guerra de los Reales Exércitos, Profesor
primero de dicho Colegio, Socio de la Academia del Instituto de
Bolonia, de la Real Academia de Ciencias de Lisboa, &. Tomo
III. Segovia. En la Oficina de Don Antonio Espinosa. 1795.
[10], 499 pp. Marca de Espinosa.

Nota: V. descripción completa en 1782.

11. Munárriz, Juan Manuel: Arte de fabricar el Salino y la Potasa,
publicado de orden del Rey de Francia, por los Directores
Generales de Pólvora y Salitre. Traducido y aumentado por
D.___  Capitán del Real Cuerpo de Artillería, Profesor de
Matemáticas en su Academia, Vice-Secretario y Bibliotecario de
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de
Segovia y su Provincia. Segovia. Imprenta de Espinosa. 1795.
12 h., 91 pp., 4 lám. pleg. Marca de Espinosa. 

Aguilar Piñal, V, 6094.- Baeza, n. 70.- Baeza. Catálogo, p. 4.-
García-Hourcade, n. 218.- Herrero, n. 105.- Palau, X, 184523.-
Reyes Gómez, I, n. 336. 
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Berkeley. University of California. Bancroft Library.- La
Laguna (Tenerife). Sociedad Económica. 5-119; Universitaria.
5397.- Madrid. Academia Española. 23-XII-35; Nacional.
V.Cª./1656-30; Universidad Complutense. “Marqués de
Valdeci lla”. Farmacia. 66 A17” Ar 8.- Oviedo. Centro de
Estudios del Siglo XVIII. VI-F-17.- San Lorenzo de El Escorial
(Madrid). Monasterio. 102-IV-55.- Segovia. Academia de
Artillería. 64-9-29467* [Regalado por la Biblioteca
Provincial]; 64-9-29468*; Archivo Municipal. 1015*;
Catedral. L-397*; Pública. 14884; 2/570; 2/3010-22; 2/3737.

En v. de la portada: “El rey (...) cerciorado de lo ventajoso que
puede ser el que se propaguen en la nación los conocimientos
que encierra, ha resuelto que se imprima en esa ciudad a costa
de los fondos de la Sociedad [Económica de Amigos del País
de Segovia], sin necesidad de más permiso que el que se sirve
conceder por esta su Real Orden, y que executado que sea, se
envíen exemplares a todas las demás Sociedades y consulados
del Reyno, exortándoles a que promuevan respectivamente
tan importante ramo de la industria”.

12. Proust, Luis: Anales del Real Laboratorio de Química de
Segovia, o colección de Memorias sobre las Artes, la Artillería, la
Historia Natural de España, y Américas, la Docimástica de sus
minas, &c. Tomo II. Por D.   ___. Segovia. En la Oficina de
Don Antonio Espinosa. 1795. 127 pp. Marca de Espinosa.

Nota: V. descripción completa en 1791.

1796

13. Peñalosa y Zúñiga, Clemente: Memoria sobre la Artillería
volante o de a caballo, dirigida al Príncipe de la Paz. En la
Imprenta de Segovia. [Antonio Espinosa]. 1796. 2 h., 67 pp.,
1 h. pleg. 
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Aguilar Piñal, VI, 2242.- Almirante, p. 605.- Baeza.
Catálogo, p. 87.- CCPB, 350743.- Palau, XII, 217646.-
Reyes Gómez, I, n. 351.

Madrid. Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1 LVI/B-
74; Palacio Real. XIX-3871.- San Lorenzo de El Escorial
(Madrid). Monasterio. 105-V-11(1).- Santiago de Compostela
(La Coruña). Universitaria [2 ejs.].- Segovia. Catedral. E-235.

1798

14. Ordenanza de S.M. para el Real Colegio Militar de Caballeros
Cadetes de Segovia. [Al fin:] Segovia. Por Don Antonio
Espinosa. [1798]. 1 h., 3, 119 pp. 

Aguilar Piñal, X, 3997.- Herrero, n. 115.- Reyes Gómez, I, n.
374. 

Madrid. Nacional. 3-66662; 7-44484.- Salamanca. Munici -
pal.- Segovia. Academia de Artillería. 39-2-36*; Particular de
Mariano López.

15. Suplemento a la Instrucción de lo que deben practicar los preten-
dientes a plaza en el Real Colegio Militar de Caballeros Cadetes
del Real Cuerpo de Artillería, En que se explica la clase de estu-
dios que han de hacer quando sean admitidos, su duración, y la
distribución de horas que hay en dicho Colegio, a fin de que con
todo conocimiento puedan emprender esta carrera. Segovia. Por
Don Antonio Espinosa. 1798. XII pp.

Aguilar Piñal, X, 4038 [Cita el ejemplar ofrecido en Durán,
237, junio de 1989, pero no ofrece localización].- CCPB,
507464.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1798-6* [Sello del
Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris ms.: “Es de
Urrutia”.- Olim: ML-R-83-A].
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En pp. XI-XII: “Y para que lo contenido en este Suplemento
llegue a noticia de los que pretendan plaza en el Real Colegio
Militar de Segovia, se les facilitará un exemplar de él, en
donde se distribuye la Instrucción de lo que deben practicar
para conseguir dicha plaza. Segovia, año de 1797”.

1799

16. [Güémez Pacheco de Padilla, Juan Vicente]: Instrucción que
ha mandado observar al Excmo. Sr. Conde de Revilla Gigedo, en
el Real Colegio Militar del Real Cuerpo e Artillería. Segovia.
Antonio Espinosa. 1799. XIV pp.

Aguilar Piñal, IV, 2473.- Palau, VII, 120398.- Reyes Gómez,
I, n. 380.- Vergara, n. 237. 

Oviedo. Universitaria. XIX-28-2.

1800

17. Instrucción para los pretendientes a Plaza en el Real Colegio
Militar de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería,
Establecido en la ciudad de Segovia. s.l. s.i. s.a. [Segovia?
Antonio Espinosa. 1800]. 34 pp.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1800-7*.
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SIGLO XIX

1807

18. Dátoli, Francisco: Curso de matemáticas para el uso de los ofi-
ciales y caballeros cadetes del Real Cuerpo de Artillería, por
Don___ Teniente Coronel del expresado Real Cuerpo, Profesor
primero de la Academia militar de Segovia, Socio de mérito de la
Real Sociedad Económica de Oviedo e Individuo de la de
Segovia. Tomo II. Segovia. En la imprenta de Espinosa. 1807.
+ 344 pp. 

Baeza, p. 76, n. 27.- CCPB, 339773.- Reyes Gómez, I, 511
[sin ejemplares]. 

Trubia (Asturias). Empresa Nacional Santa Bárbara. D-
107(II) [únicamente v. 2]. 

19. Tablas de reducción de las medidas lineales de París a las de
Castilla del marco de Burgos, mandadas adoptar por Real Orden
de 20 de enero de 1801 en todos los reynos y señoríos de S.M.
Formadas de orden superior. Para el uso de las Maestranzas,
Fábricas y demás ramos de Artillería. Segovia. En la imprenta
de Espinosa. s.a. [1807?]. 84 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. SA-22 [Ex -libris y sello
del Archivo Facultativo de Artillería]; III-56-7-10* [Ex-libris
de la Biblioteca de Ingenieros del Ejército]. 

Fecha tomada del texto, p. 3, donde se dice: “Por otra Real
Orden de 13 de Febrero de este año de 1807 se ha servido
S.M. mandar que en las Maestranzas…”.

1808

20. Ríos, Vicente de los: Instrucción Militar Christiana, traducida
del Francés para uso de los Caballeros Cadetes del Real Colegio
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Militar de Segovia por el Capitán D.___. Segovia. Por Don
Antonio Espinosa. 1808. 72 pp. 

Baeza, p. 289, n. 2.- Reyes Gómez, I, 521. 

Segovia. Catedral. E-377*.

1815

21. Instrucción que ha de servir para los pretendientes a plazas de
Caballeros Cadetes en el Real Colegio Militar de Artillería; en la
que se expresan las diligencias que deben preceder a su admisión,
el orden, duración de estudios, educación que en él adquieren, y
quanto deben saber anticipadamente relativo al nombramiento
de Apoderado general. Con licencia. Segovia. Imprenta de
Espinosa. 1815. 31 pp. [Al fin: “Segovia 28 de Noviembre de
1815. García y Loygorri”].

CCPB, 79758.- Reyes Gómez, I, 722. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1815-18* [Fotocopia.-
Sello de la Biblioteca Central del Instituto de Historia y
Cultura Militar].

1816

22. Memoria sobre varios puntos de Artillería, escrita por un antiguo
oficial de esta arma;  y publicada por otro, amigo suyo. Segovia.
Imprenta de Espinosa. 1816. 3 h., 129 pp. 

Almirante, p. 505 [En la página 536 encabeza la misma obra
bajo el nombre de José Montes Salazar y en nota indica que
es una “Obra anónima [sic] que Salas recomienda”].- Baeza,
p. 83, n. 57.- Palau, VIII, 160766.- Reyes Gómez, I, 739. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. V-70-12-8 [Ex-libris y
sello de la Biblioteca de Ingenieros del Ejército]; Nacional.
V.Cª./13473-2*.

Escrita en 1807 por un Oficial para responder a tres cuestio-
nes propuestas por el Estado Mayor para simplificar los cali-
bres de las piezas de Artillería y otros asuntos.
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23. Morla Pacheco, Tomás: Tratado de Artillería para el uso de la
Academia de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería,
dividido en tres tomos y otro de láminas, Que tratan de las prin-
cipales funciones de los Oficiales de este Cuerpo en paz y en gue-
rra. Escrito por Don___. Segunda edición, corregida por disposi-
ción del Excmo. Señor D. Martín García y Loygorri, Director y
Coronel General del expresado Real Cuerpo. Segovia. Imprenta
de D. Josef Espinosa. 1816. 4 tomos en 3 v.- Volumen I:
XXX, 690 pp.; Volumen II: 683 pp.- Atlas. 

Aguilar Piñal, V, 5986.- Almirante, p. 542.- Baeza, p. 83-84,
n. 38.- CCPB, 121801.- Herrero, p. 111, n. 102.- Palau, X,
183106.- Reyes Gómez, I, 740. 

Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional
Santa Bárbara). 14-3-8(I-III) [falto de v. 4]; 14-3-9(I-II)
[Falto de v. 3 y 4]; 14-3-10 [falto de v. 1, 3 y 4].- Madrid.
Academia de la Historia. 2 444-447 [Ex-libris y sello de la
Biblioteca E.F. San Román.- Tomos 1 a 3.- Olim: 2-3-6(2ª
f.)/1373/1375]; 2 161; Academia Española. 1-II-36; 2-VII-
77/79 [Sello de la Academia Española.- Falta v. 4]; Museo del
Ejército. 130.01-130.02 [Sello de la Academia de Infantería
en v. de cub.- Solo v. 1 y 2]; Museo Naval. BMN-11453 [falta
v. 4]; Nacional. 1-42002/5; Palacio Real. IX-2- 2895-98; Real
Gran Peña. FD 2-1-2(I/II) [Legado Fernández Durán.- V. 1
y 3]; Biblioteca Central Militar. II-12-2-7/II-12-2-9 [Etiqueta
de José Martínez.- Falto del volumen 4]; II-12-2-4/II-12-2-6
[falto del v. 4]; II-12-2-11/II-12-2-13 [Etiqueta de la impren-
ta, librería y almacén de los sobrinos de Espinosa.- Falto del
v. 4]; II-12-2-20/II-12-22 [Sello de la Biblioteca del Museo
de Artillería.- Falto del v. 4]; II-12-2-28 [Etiqueta de la Junta
Delegada del Tesoro Artístico, libros depositados en la
Biblioteca Nacional.- Solo v. 2]; Universidad Complutense.
“Marqués de Valdecilla”. Derecho. 23357*.- Oviedo. Real Insti -
tuto de Estudios Asturianos. D. 708 al 710.- Segovia. Academia
de Artillería. 10-8-7340/41*/42(bis) [v. 1, 2, 3 y 4];  10-8-
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7343/44/45*/46 [v. 1, 2, 3 y 4]; 10-8-7339 [v. 3]; 10-8-
7351/52*/53 [v. 1, 2 y 4]; 10-8-7354/57*(bis) [v. 3]; 10-8-
7353(bis) [v. 1.- Ex-libris de la librería Sobrinos de Espinosa,
Segovia]; 0 [v. 1, 2 y 3.- Depositado en el Alcázar]; Catedral.
E-568-569*; Pública. 8 AS [Olim: 2/233*].- Sevilla. Capitular
y Colombina. 47-3-27; Sociedad Económica. 17-30;
Universitaria. 316-6.- Trubia (Asturias). Empresa Nacional
Santa Bárbara. J1-122(II, III) [v. 2 y 3].

1817

24. Valentin de Malafosse, Jean Baptiste: Pieces de Poésie à l’usage
des éléves du College Royal D’Artillerie, extraites des meilleurs
poétes francais et redigées par___ Prêtre, Docteur en Théologie de
la maison et société de Sorbonne, ancien Chanoine et Vicaire
général de Toulouse, maître de Langues au College Royal
d’Artillerie. Avec approbation et par ordre du Roi. Ségovie. De
l’imprimerie de Joseph Espinosa. 1817. 56 pp. 

Baeza, p. 85, n. 64.- Palau, XIII, 225495.- Reyes Gómez, I,
766. 

Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha. Bib.
General. E 8004 (IV).- Madrid. Biblioteca Central Militar. V-
34-10-62; Palacio Real. VIII-11059* [Ex-libris y super libros
del Rey].- Segovia. Catedral. L-93* [Ex-libris T.B.G.].

Contiene dedicatorias al Rey y a Martín García Loygorri.

1821

25. Balsera, José: Aviso al Público. S.M. se ha dignado nombrar a
D. César González para Profesor de Química del colegio de
Cadetes del cuerpo de Artillería nacional___. Segovia 19 de
febrero de 1821. El Gefe político superior interino___. s.l. s.i.
s.a. [1821, feb.]. 1 h.- 30 cm. 

Reyes Gómez, I, 916. 
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Segovia. Archivo Municipal. 1201-43* [4 ej..- En el expediente
hay un oficio manuscrito dirigido al Alcalde y Ayuntamiento
Constitucional de Segovia, firmado por José Balsera, que dice
lo siguiente: “Incluyo a V.S.I. los adjuntos ejemplares del aviso
que voy a fijar al público para que tenga conocimiento esa cor-
poración y se le pueda dar a las personas que deseen ilustrarse
del establecimiento de la clase de Química a que hace referen-
cia. Dios guarde a V.S.I. muchos años. Segovia 20 de febrero
de 1821. El Gefe político superior int.no. José Balsera”]; 3255-
79*; Particular de Pompeyo Martín*.

26. Instrucción que ha de servir para los pretendientes a plazas de
Cadetes en el Colegio Militar de Artillería Nacional,  en la que se
expresan las diligencias que deben preceder a su admisión, el
orden, duración de estudios, educación que en él adquieren, y
quanto deben saber anticipadamente relativo al nombramiento
de Apoderado general. Con licencia. Segovia. Imprenta de
Espinosa. 1821. 31 pp. [Al fin: “Segovia 12 de febrero de
1821. García y Loygorri”].

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1821-15* [No está el 12
de julio de 2002, pero visto en microfilm, rollo 114].

27. Observaciones que la Junta de Oficiales del Quinto
Departamento de Artillería Nacional, formada de orden supe-
rior, hace al Proyecto de Ley Constitutiva del Egército [sic].
Segovia. Imprenta de Espinosa. 1821. 19 pp. 

Baeza, p. 89-90, n. 82.- CCPB, 519007.- Palau, XI, 198198.-
Reyes Gómez, I, 898. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1821-17; Nacional.
V.E./667-34*.- Segovia. Catedral. L-93* [Ex-libris T.B.G.].

El texto está firmado en Segovia el 18 de febrero de 1821 por
los Capitanes Juan de Dios Gil de Lara, José Odriozola y



251

Ramón Vivanco; el Jefe de Escuela interino, José Vergara, el
Secretario, Teniente Antonio Ortiz.

28. Silva, Amadeo de: Don___ Mariscal de Campo de los Egércitos
Nacionales y Subinspector de Artillería en este departamento par-
ticipa a V. que mañana miércoles 19 del corriente a las diez los
Subtenientes del Cuerpo Don Miguel Imaz, Don Carlos del Hoyo,
Don Francisco Tejada y Don Serapio de Pedro deben examinarse
en el Colegio del Alcázar de esta ciudad de los estudios sublimes a
que se han dedicado desde principios de este año en que fueron
promovidos al empleo que obtienen; y para que este acto tenga el
lucimiento que corresponde espera se servirá V. honrarlo con su
presencia. s.l. s.i. s.a. [ms.: 1821, dic.]. 1 h. 14x18 cm. 

Baeza, p. 307, n. 43.- Reyes Gómez, I, 1056. 

Segovia. Catedral. I-50* [En el mismo impreso, pero a mano,
aparece: “Fue en Dicre de 1821. Silva”. De ahí que se incluya
en este año].

1822

29. [González, César]: Discurso de apertura de las lecciones de
Química, del año de 1821. Segovia. Imprenta de Espinosa.
1822. 29 pp. 

Baeza, p. 90, n. 86.- Reyes Gómez, I, 1080.- Vergara, p. 234,
n. 741. 

Segovia. Catedral. L-93*.

1825

30. Gil, Manuel: Relación de la solemne apertura del Real Colegio
General Militar establecido de orden de S.M. en el Real Alcázar
de Segovia y discurso que con esta ocasión pronunció el P.___ de
la Compañía de Jesús, Primer Capellán del mismo Real
Establecimiento. Segovia. Imprenta de Espinosa. 1825. 50 pp. 
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Baeza, p. 98-99, n. 121.- Palau, XVI, 259931.- Reyes Gómez,
I, 1306. 

Madrid. Academia de la Historia. 3-8-5 8894; 14-9-10 7986;
Nacional. V.E./761-9; V.E./767-14; Universidad
Complutense. “Marqués de Valdecilla”. Filología. 4017.-
Segovia. Catedral. L-397*; Pública. F XXXVIII/6.

31. O’Donnel, Carlos: Castellanos. El Rey N. Sr.___ se ha dignado
premiar los cortos servicios que la divina providencia me propor-
cionó hacer en defensa de su justa causa, confiriéndose la direc-
ción general de su Real Cuerpo de Artillería___ San Ildefonso 9
de Agosto de 1825. s.l. s.i. s.a. [1825, agosto]. 1 h. 37 cm. 

Baeza, p. 99, n. 123.- Reyes Gómez, I, 1337. 

Segovia. Catedral. L-194*.

1843

32. Y. de C.: Lecciones de Dinámica e Hidrostática y fórmulas para
el cálculo de las pilas de las balas, traducidas del tratado de
Matemáticas destinado al uso de las Escuelas militares de
Francia___. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.
1843. 42 pp., 2 h. [1 de ellas lámina]. 

Baeza, p. 125, n. 230.- Reyes Gómez, I, 1733.

Madrid. Nacional. 1-42205*.

1844

33. Apéndice a la Instrucción para los pretendientes a plaza de
Cadetes de Artillería. Impresa en Madrid en 1839. Publicado en
Segovia en 1844. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de
Espinosa. 1844. 16 pp.  

CCPB, 79753 [en datos de publicación pone fecha de 1839,
lo que induce a error, si bien en nota incluye los datos correc-
tos].- Baeza, p. 126, n. 237.- Reyes Gómez, I, 1741. 
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Madrid. Academia de la Historia. Col. Q. t. 80(5); Biblioteca
Central Militar. 1839-12.- Segovia. Catedral. L-93*.

34. Colegio de Artillería. Reglamento provisional para el orden y réji-
men [sic] de los Cadetes esternos [sic]. Segovia. Imprenta de los
Sobrinos de Espinosa. 1844. 13 pp. 

CCPB, 79763. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1844-17* [Sello de la
Biblioteca Central del Instituto de Historia y Cultura
Militar.- Ejemplar fotocopiado].

1845

35. Instrucción para los pretendientes a plaza de Caballeros Cadetes
de Artillería, adoptada por el Excelentísimo Señor Director
General en Agosto de 1845. Segovia. Imprenta de los Sobrinos
de Espinosa. 1845. 33 pp. 

Baeza, p. 129, n. 251.- Reyes Gómez, I, 1766. 

Madrid. Nacional. V.Ca./2678-29.- Segovia. Catedral. L-93*
[Ex-libris T.B.G.].

1846

36. Bielsa, José: Tratado elemental de Geometría Descriptiva y
Sombras, para el uso de los Caballeros Cadetes de Artillería de
Segovia, extractado de las obras de Mr. Le-Roy y Mr. Cloquet por
el Comandante de Infantería Capitán del Arma Don___
Profesor de dicha Academia, Capitán del Arma, Caballero de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, condecorado con las
cruces de Morella e Irún y otras varias por acciones de guerra, y
vocal de la Junta de la Academia de Nobles Artes de Segovia
&&. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 1846. 2
v.- Volumen 1: VII, 188 pp.- Volumen 2: Láminas. 40 lám.,
1 h., 3 lám. 
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CCPB, 83202; 120795 [láminas, pero sin pie de imprenta].-
G. de la Bodega, p. 4.- Reyes Gómez, I, 1793. 

Lugo. Pública. 3580 [falto de v. 2].- Madrid. Nacional. 1-
37410/11; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. XIX-4051-4051-II [Sello de la Biblioteca de la Real
Academia de Ciencias]; Biblioteca Central Militar. VI-580;
Ings. MM.-7º; At.-3º-36-12; IV-18-4-37 [Sello de la
Biblioteca del Ministerio de la Guerra y de la Fábrica de
Artillería de Trubia]; IV-21-1-4.- Oviedo. Real Instituto de
Estudios Asturianos. D-728(1) [Encuadernado con otras
obras.- Sólo láminas].- Segovia. Academia de Artillería. 61-9-
26953/54* [Dedicatoria ms.: “Del autor a un amigo… como
recuerdo de su amistad”];7-17-13 [Texto]; 63-14-29128*
[Texto]; 8-17-7; 8-17-8 [Atlas]; Pública. 1785 IE; 1786 IE;
1787 IE [Olim: 2/4670*; 2/4580*].- Trubia (Asturias).
Empresa Nacional Santa Bárbara. 10-A-13(I-II).

1847

37. Congreso de los Diputados. Sesión del día 6 de Marzo de 1847.
Leído el dictamen 5º, presentado por la Comisión de peticiones,
dijo el Sr. Luján___ [sobre rehabilitación del decreto de las
Cortes del año 21, en favor de los artilleros]. Segovia.
Imprenta de Baeza. 1847. 1 h. 29 cm. 

Baeza, p. 139, n. 293.- Reyes Gómez, I, 1839. 

Segovia. Catedral. L-93*.

38. El Excmo. Señor Director General del Cuerpo de Artillería, en
oficio del 25 del actual, me dice lo que a la letra sigue... 26 mayo
1847. [Segovia. Baeza. 1847, mayo]. 1 h. 27 cm. 

Reyes Gómez, I, 1881. 

Segovia. Catedral. L-93*.
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39. Fraxno, Claudio del; Bouligny, Joaquín de: Tratado de la teo-
ría y fabricación de la Pólvora en general, las piezas de Artillería y
los proyectiles de hierro: por los coroneles graduados, capitanes de
artillería Don___ y Don___ , profesor y ayudante de la clase de
ciencias naturales de la academia de su arma. Seguido del artículo
sobre fundición de artillería de bronce, redactado de orden superior
por el Coronel, 1er. Comandante del mismo cuerpo Don Pedro
Luján, fundidor mayor de Sevilla. Para servir de testo en la ense-
ñanza de los Caballeros Cadetes de Artillería. Segovia. Imprenta
de D. Eduardo Baeza. 1847-1848. 3 volúmenes. Volumen 1: 5
h., 331 pp.- Volumen 2: 480 pp., 4 h. pleg., 2 h.

Almirante, p. 304.- Baeza, p. 139-140, n. 296; p. 142, n.
308.- CCPB, 220389 [texto]; 115857 [Atlas]; 509216
[texto].- Palau, V, 94724.- Reyes Gómez, I, 1845. 

Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional
Santa Bárbara). 12-2-6 (1) [falto de v. 1]; 12-2-3 (I-II); 12-2-
4 (I-II); 12-2-5 (I-II); 12-2-3 (I-II); 12-2-4 (I-II); 12-2-5; 12-
2-6 [falta v. 1]; 13-4-1 [atlas]; 13-4-2 [atlas]; 13-4-3 [atlas];
13-4-4 [atlas].- Madrid. Escuela de Guerra. 17ª-3-10414-
1/17ª-3-10414-2 (I-II); Nacional. 1/38963-64 [v. 1-2];
Biblioteca Central Militar. VII-5562; VII-9324; VII-9336;
VII-4212; VII-9430; III-1757; III-1925; V/70-1-15 [Atlas];
1848-31 [Atlas]; Ings. K-6-8; At. E-15.- Oviedo. Real
Instituto de Estudios Asturianos. D. 2081.- Segovia. Academia
de Artillería. 20-2-13420/21*; 20-2-13422/23*; 20-2-
13424/25*; 20-2-13426/27*; 25-17-33665/66; 25-17-
33667/68; 8-17-3/4 [Atlas]; 22-16-33548/52* [Atlas];
Catedral. E-571* [Ex-libris T.B.G.]; E-575*; Pública. 1929 IE
[v. 2].- Trubia (Asturias). Empresa Nacional Santa Bárbara.
15-D-39 [Atlas]; 15-D-40(I-II);15-D-40(I-II dup.).

Ambos publicaron noticia de sus descubrimientos sobre el algo-
dón pólvora en el siguiente artículo: “Fabricación de la pólvo-
ra-algodón. Piroxilina”, en Memorial de Artillería, III, 1847.
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40. Los Oficiales del Cuerpo de cuenta y razón de Artillería del 5º
Departamento dirigieron un escrito al Sr. de Luxán, Diputado a
Cortes, dándole las gracias por su apoyo a la instancia en solicitud
de la rehabilitación del decreto de las Cortes del año 21... s.l. s.i.
s.a. [1847]. 1 h. 20 cm. 

Reyes Gómez, I, 1859. 

Segovia. Catedral. L-93*.

41. Solemnes Cultos que el Cuerpo de Artillería tributa a su earona
[sic] Santa Bárbara el día 4 de Diciembre del corriente año en la
Iglesia de San Francisco. A las diez y media de la mañana empeza-
rá el santo sacrificio de la misa, y durante ella estará espuesto [sic] el
Augusto Sacramento. El día 6 a la hora referida de las diez y media
se celebrará el Aniversario por las almas de los difuntos de la misma
arma. Segovia. Imprenta de Baeza. s.a. [ms.: 1847]. 1 h. 27 cm. 

Reyes Gómez, I, 1870. 

Segovia. Catedral. L-93* [Al igual que ocurre con el resto de
textos guardados por Tomás Baeza, se pone a mano la fecha
de impresión, 1847, noviembre].

1848

42. Fraxno, Claudio del; Bouligny, Joaquín de: Atlas pertenecien-
te al tratado de la teoría y fabricación de la Pólvora en general,
las piezas de Artillería y los proyectiles de hierro: por los coroneles
graduados, capitanes de artillería Don___ y Don___ , profesor y
ayudante de la clase de ciencias naturales de la academia de su
arma. Seguido del artículo sobre fundición de artillería de bron-
ce, redactado de orden superior por el Coronel, 1er. Comandante
del mismo cuerpo Don Pedro Luján, fundidor mayor de Sevilla.
Para servir de testo en la enseñanza de los Caballeros Cadetes de
Artillería. Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1848. 52
pp. [Litª de Artillería].

Nota: V. descripción completa en 1847
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43. Instrucción para los pretendientes a plaza de Caballeros Cadetes
de Artillería. Adoptada por el Excelentísimo Señor Director
General en agosto de 1845. Segovia. Imprenta  de los Sobrinos
de Espinosa. 1848. 32 pp. 

CCPB, 79754.- Reyes Gómez, I, 1905. 

Los Ángeles (California). University of Souther California
(NUC, 536, p. 521).- Madrid. Biblioteca Central Militar.
1848-18* [Sello del Archivo Facultativo de Artillería].

En cubierta: Instrucción para los pretendientes a plaza de
Caballeros Cadetes [Escudo del Colegio de Artillería]. Segovia.
Imprenta de los Sobrinos de Espinosa. 1848.

44. Llave, Pedro de la: Vocabulario francés-español de términos de
Artillería, y de los oficios y artes militares y civiles que tienen rela-
ción con ella; por el T.C. Graduado D.___ Capitán de Artillería
y profesor de la academia del colegio de esta arma. Segovia.
Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1848. 192 pp. 

Almirante, p. 421.- Baeza, p. 143, n. 310.- CCPB, 309763.-
Palau, VIII, 144820.- Reyes Gómez, I, 1906. 

Madrid. Academia de la Historia. 2 289 [Ex-libris y sello de la
Biblioteca E. F. San Román.- Dedicatoria ms. del autor a
Eduardo Fernández San Román.- Olim: 2-3-9/1681]; Museo
del Ejército. 83.01 [Sello de la imprenta, librería y almacén de
papel de Don E. Baeza. Segovia.- Anotación ms.: “Al Sr. D.
Narciso Gómez Tente. Corl. de Artillería su affmo. S.S. y
amigo Pedro de la Llave”]; Nacional. 1/31329.- Segovia.
Academia de Artillería. 68-9-31631*; Catedral. L-93*;
Particular de Pompeyo Martín*. 

Nota: En el Catálogo de la Biblioteca de la Academia (1875),
pp. 132-133, constan 2 ejemplares.
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45. Odriozola, José de: Curso completo de matemáticas puras por
D.___ Coronel de Infantería, Teniente Coronel de Artillería,
etc., etc.. Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1848. 2
volúmenes. Volumen II: Geometría elemental y Trigonome -
tría. 

Palau, XI, 198917.- Reyes Gómez, I, 1908. 

Madrid. Nacional. 5/1703 [Volumen II].- Segovia. Catedral.
E-953* [Volumen II]. 

1849

46. Instrucción para los pretendientes a plaza de Caballeros Cadetes
de Artillería, adoptada por el Excmo. Sr. Director General en
junio de 1849. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.
1849. 31 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1849-31* [Fotocopia.-
Contiene, al final, una hoja manuscrita con notas sobre los
conocimientos necesarios de Geografía e Historia]; Nacional.
V.Ca./2108-21* [En portada: “c. en 21 de mayo de 1889”].

1850

47. Fraxno, Claudio del; Bouligny, Joaquín de: Memoria sobre la
teoría y fabricación del Acero en general, y de su aplicación a las
armas blancas, por los Coroneles graduados capitanes de
Artillería___, profesor y ayudante de la clase de ciencias natura-
les del Colegio nacional de Artillería. Para servir de texto en la
enseñanza de los Caballeros Cadetes del Arma. Segovia.
Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1850. 3 h., 175 pp., 11 h.
lám. pleg. 

Baeza, p. 151, n. 345.- CCPB, 220387.- Palau, V, 94725.-
Reyes Gómez, I, 1978. 

Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional
Santa Bárbara). 11-1-49; 11-1-50; 11-1-51; 11-1-52.-
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Madrid. Academia de la Historia. 16 2784 [Ex-libris de la
Biblioteca Adolfo Herrera]; Nacional. 1/38127; Biblioteca
Central Militar. II-11-9-23 [Sello de la Fundición de Bronce
de Sevilla y de la Biblioteca de Ingenieros]; III-1446; III-
1527; VIII-2218; Ings. L-2-30; Ings. Q-2-33; Ings. 38-5-35;
Ings. L-9-60.- Segovia. Academia de Artillería. 8-7-4632* [Ex-
libris ms.: “Antonio Azuela y Govantes”.- “Tadeo Morales”];
8-7-4641* [Anotación ms.: “Regalado por la fábrica de
Trubia”]; 8-7-4642* [Anotación ms.: “Regalado por la fábrica
de Trubia”]; 8-7-4643* [Anotación ms.: “Regalado por el
Comte. D. José Queral y Cabanyes”, y “firma de José de
Queral y de Cabanyes, Segovia, año 1852”]; Catedral. E-566*
[Ex-libris T.B.G.].- Trubia (Asturias). Empresa Nacional
Santa Bárbara. J7-118. 

48. Memoria sobre la teoría y fabricación del acero en general y de su
aplicación a las armas blancas... [Prospecto elaborado por los ope-
rarios de la imprenta con una composición poética en loor de los
autores]. [Segovia. Eduardo Baeza. 1850]. 1 h. [13x16 cm.]. 

Segovia. Catedral. L-93*. 

En la parte izquierda se reproduce la portada de la obra de
Fraxno y Bouligny; en la parte central, en disposición vertical
y de abajo hacia arriba: “Los operarios de la imprenta”; por
último, en la derecha, enmarcada por una orla, la siguiente
composición poética: “Escribís con tanto honor / que a un
tiempo decís y hacéis / y con esto satisfacéis / al empleo de
doctor. / Como profesores tan sabios y medidos / vuestra
Obra ha merecido de la DIRECCIÓN, loores”.

49. Sanchiz y Castillo, Francisco: Tratado de Geometría Analítica
por el Capitán del Cuerpo profesor de la Academia Don___. s.l.
Litografía de la escuela de Aplicación. 1850, diciembre. 2 h.,
312 pp., 7 h. pleg. 
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CCPB, 383396. 

Madrid. Academia de la Historia. 14-6745 [Sello de la Biblioteca
Cavanilles]; Biblioteca Central Militar. V-68-7-6* [Enc. en piel
con filetes dorados.- En portada: “Regalado a la Biblioteca de
Ingenieros pr el E. S. D. Antonio Remón Zarco del Valle en
Mayo de 1851”.- Sello y ex-libris de la Biblioteca de Ingenieros.-
Ólim Ings. C-7ª-6.- En 2ª de cubierta papel de: Imprenta,
Librería y Almacén de papel de los Sobrinos de Espinosa]. 

Dedicado a Francisco Javier de Azpíroz. Al final: “Tal como
sea, Excmo. Sr., lo ofrezco y regalo a la Academia, suplicando
a V.E. se digne aceptarlo, con cuyo excesivo favor si tengo el
honor de recibirlo, se llenará el colmo de mis deseos. Dios
guarde a VE muchos años. Segovia [a mano y con tinta: 1º de
Diciembre de 1850]. Excmo. Señor [Debajo, firma del autor].

1851

50. Sanchiz y Castillo, Francisco: Tratado de Cálculo diferencial
por el Teniente Coronel 1er. Comandante de Infantería, Capitán
de Artillería D.___, Profesor de la Academia de dicha arma.
Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1851. 161 pp., 2
lám. pleg. 

Baeza, p. 154, n. 358.- CCPB, 515587.- Palau, XIX,
296598.- Reyes Gómez, I, 2053. 

Madrid. Academia de la Historia. 14-9-5 6746; Biblioteca
Central Militar. 1851-9 [Ex-libris del Museo de Literatura
Militar.- Sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris
ms. y sello de Marcelo Clavería.- Olim: ML-R-170-A]; Ings.
24-3ª-8; Nacional 7/16960.- Segovia. Academia de Artillería.
60-11-26544(2)*; 62-9-27729*; 62-9-27730* [Regalado por
el Corl Director D. Manuel Bonet]; 62-9-27731* [Ex-libris
Tadeo Morales]; 63-14-29127.
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51. Sanchiz y Castillo, Francisco: Tratado de Geometría Analítica por
el Teniente Coronel Comandante de Infantería, Capitán de
Artillería, D.___, Profesor de la Academia de dicha arma. Segovia.
Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1851. 193 pp., 7 láms. pleg. 

Baeza, p. 154, n. 357.- Palau, XIX, 296600.- Reyes Gómez, I, 2054. 

Segovia. Academia de Artillería. 61-10-27031* [5 h. de láms.-
“Regalado por Manuel Maldonado”]; 61-10-27032*
[“Regalado por el Corl. Director Manuel Bonet”]; 61-10-
27033*; 63-14-29126; Catedral. E-952* [Ex-libris T.B.G.].

52. Toros. [Programa de la corrida celebrada el 1 de diciembre de
1851? con motivo de Santa Bárbara]. s.l. s.i. s.a. [1851]. 1 h.

Segovia. Catedral. L-93* [Según costumbre de Tomás Baeza,
en cuya colección se encuentra este impreso, aparece una indi-
cación manuscrita con la fecha, “1º diciembre 1851”, que
consideramos válida].

1852

53. Aguado, Manuel: Cartilla del Sistema Métrico Decimal___.
Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1852. 52 pp. 

Baeza, p. 161, n. 387.- Reyes Gómez, I, 2058. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-18-61*; Catedral. L-397*;
Particular de Mariano López; San Quirce*.

54. Balanzat, José: Ensayo de un curso elemental de mecánica escri-
to por el Profesor de la Academia de Artillería___ 1ª  parte.
Segovia. Litografía del Colegio de Artillería. 1852. 254 pp., 1
h., 7 h. de lám. 

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), ppl. 84-85.-
CCPB, 511476.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1852-18 [2, 254, 2, 133
pp., 13 h. lám. pleg.- Ex-libris del Museo de Literatura Militar.-
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Dedicatoria ms. del autor a Pedro de la Llave.- Olim: ML-R-
175-A].- Segovia. Academia de Artillería. 4-10-1733(1)*
[Dedicatoria ms.: “Al profesor de la Academia de Artillería D.
Hipólito Munárriz. Su amigo, José Balanzat”.- “Regalado a la
Academia de Artillería por D. Hipólito Munárriz”.- Sello de la
Biblioteca del Colegio Militar de Artillería.- Encuadernado
junto con Composición de pares]; 63-12-28863*; 63-9-28378*
[Dedicatoria ms.: “Al ayudante de profesor de la Academia de
Arta Don Luis Bustamante. Su amigo José Balanzat”].

55. Descripción de algunos instrumentos que emplean en las opera-
ciones geodésicas y topográficas los alumnos de la Escuela de
Artillería. s.l. [Segovia?]. s.i. [Litografía]. s.a. [c. 1852]. 17, 4,
9 pp., [10] pp., 1 h. de lám. pleg. Autografiado. 

Carrasco. 1884. 

Segovia. Academia de Artillería. 5-2-2020(3)* [Falto de porta-
da].

56. Instrucción para los pretendientes a plazas de Caballeros Cadetes
de Artillería. 1850. Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza.
1852. 31 pp. 

Baeza, p. 161, n. 385.- Reyes Gómez, I, 2082. 

Segovia. Catedral. L-450*.

57. Instrucción para los pretendientes a plaza de Caballeros Cadetes
de Artillería, adoptada por el Excmo. Sr. Director General en
Noviembre de 1850. Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza.
1852. 28 pp.

Baeza, p. 163, n. 399.- Reyes Gómez, I, 2083. 

Segovia. Catedral. L-93*. 
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58. Odriozola, José de: Curso completo de Matemáticas Puras por
D.___ Brigadier de infantería, Coronel de Artillería, etc., etc...
Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1852-1855. 2 volú-
menes.- Volumen I: Aritmética y Álgebra elemental. Segovia.
Mprenta [sic] de D. Eduado [sic] Baeza. 1852: IV, 359 pp.-
Volumen II: Geometría Elemental. Segovia. Imprenta y Lit.
de D. E. Baeza. 1855: 301, [2] pp., 8 h. de lám. pleg.  

Baeza, p. 178, n. 472.- CCPB, 510543; 510546.- Reyes
Gómez, I, 2090. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1852-34; 1855-26 [Ex-
libris del Museo de Literatura Militar.- Olim: ML-R-176-A.-
Volumen II]; III-14-10-5 [v. I].-  Segovia. Academia de Artille -
ría. 56-9-25054* [v. I]; 56-9-25055* [v. II]; Catedral. E-962*
[v. II]; Pública. 1858 IE, 1859 IE [Olim: 2119-2120*].-
Valencia. Real Sociedad Económica de Amigos del País Valencia. 

En v. de la portada: “Con la correspondiente autorización del
autor se reimprime [ed. de 1848] este primer tomo de su obra
de Matemáticas por cuenta del Colegio de Artillería y para el
uso particular de su Academia”. 

En el prólogo: “La obra consta de cuatro tomos”, correspon-
diendo el 3º y 4º respectivamente a Álgebra sublime y geome-
tría analítica o aplicación del álgebra a la geometría y a
Cálculo infinetisimal. 

59. Pedro, Serapio de: Lecciones sobre la Mecánica Aplicada a las
máquinas, esplicadas [sic] durante el curso por el Profesor de
dicha clase Coronel Comandante de Artillería___. [Segovia].
Litografía del Colejio [sic] de Artillería. 1852. VII, 103 pp., 1
h. de lám. pleg. 

Carrasco. 1884. 

Segovia. Academia de Artillería. 4-10-1733(2)* [Sello de la
Biblioteca del Colegio Militar de Artillería]; 5-2-2020(1)*
[Ex-libris ms.: “José de Queral”]; 65-6-30035*; 65-6-30036*.
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60. Sanchiz y Castillo, Francisco: Elementos de Trigonometría por
el Teniente Coronel 1er. Comandante de Infantería, Capitán de
Artillería D.___, Profesor de la Academia de dicha arma.
Segovia. Imprenta de D. Eduardo Baeza. 1852. 53 pp., 1 h.
pleg.

Baeza, p. 160, n. 383.- CCPB, 511385.- Reyes Gómez, I,
2102.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1852-24 [55 pp.- Ex-libris
y sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris del
Museo de Literatura Militar.- Sello de la Biblioteca del
Colegio Militar de Artillería.- Sello ilegible.- Olim: ML-R-
176-A].- Segovia. Academia de Artillería. 60-11-26544(1)*;
60-11-26545*; 9-18-102* [55 pp.]; Catedral. L-93* [Ex-libris
T.B.G.].

1853

61. Instrucción para los pretendientes a plazas de Caballeros Cadetes
de Artillería. Aprobada por el Excmo. Sr. Director General del
Arma en Marzo de 1853. Segovia. Imprenta de D. Eduardo
Baeza. 1853. 32 pp. 

Baeza, p. 164, n. 405.- Reyes Gómez, I, 2121. 

Segovia. Catedral. L-93* [Ex-libris T.B.G.].

1854

62. Geometría Descriptiva con un solo plano de Proyección, o sea
Sistema de Acotaciones. [Al fin:] Segovia. Imprenta de los S. de
Espinosa. 1854. 18 pp., 2 láms. pleg. 

Baeza, p. 167, n. 416.- Reyes Gómez, I, 2152. 

Madrid. Nacional. V.E./876-8 [sin portada].- Segovia.
Academia de Artillería. 9-18-105*; Catedral. L-93* [Ex-libris
T.B.G.].
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63. Instrucción para los pretendientes a plazas de Caballeros Cadetes
de Artillería. Aprobada por el Excmo. Sr. Director General del
Arma en marzo de 1853. Segovia. Imprenta y Lit. de D.
Eduardo Baeza. 1854. 32 pp. En portada, escudo del Colegio.

CCPB, 94244. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1854-17* [No está el día
12 de julio de 2002, pero visto en microfilm, rollo 195.-
Anotación ms. en contraportada, fecha de 7 de mayo de
1855, firmada por el Secretario, Luis de Pagés, sobre supre-
sión de varios artículos.- Sello del Archivo Facultativo de
Artillería].

1857

64. Bielsa y Ciprián, José: Tratado de Geometría Descriptiva,
Sombras, Topográfico y sistema de Acotaciones, por el Coronel,
Teniente Coronel de Artillería, Profesor de la Academia D.___.
2ª edición. Segovia. Imprenta de los Sobrinos de Espinosa.
1857. 2 v.- Volumen 1: texto: 2, 258 pp.; Volumen 2: Atlas:
29 láms.

Reyes Gómez, I, 2280.

Madrid. Nacional. 1-65303.- Segovia. Academia de Artillería.
61-8-26900/01*; 61-8-26902/03*; 61-8-26904/05*; 61-8-
269906 [Atlas]; Archivo Municipal. 167; Pública. 6-141*.

1859

65. Cascajares y Azara, Joaquín Mª: Elementos de topografía y geo-
desia. Segovia. Litografía del Colegio de Artillería. 1859. 6, 1-
544 (litografiadas), 545-631 (impresas), 47 (litografiadas) pp.

CCPB, 462218. 

Segovia. Academia de Artillería. 14-7-9360*  [Fe de erratas al
comienzo del texto.- Ex-libris ms.: “Regalado a la Biblioteca de
la Academia de Artillería. Manuel Cabanyes”]; 63-11-
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28662/62bis* [2 v. con la paginación secuencial.- VI pp. con la
Advertencia del autor, 2 h. de fe de erratas al final del texto.-
Dedicatoria ms.: “Al Sr. Luis de Bustamante, profesor de la
Academia de Artillería. Su afectísimo amigo y compañero. J.M.
Cascajares”]; 63-9-28436* [16, 6, 4, 7, 30, 4, 4, 26 pp., que
corresponden a distintos textos al programa de topografía].

Nota: Tan solo tienen impresas las páginas 545 a 631, pero
conocemos la existencia de dicha edición por las palabras que en
el prólogo de la edición litográfica (1859) dice el autor: “(...)
Concluido este trabajo insensiblemente durante los años que
llevo de Profesor, he llegado a constituir con las referidas leccio-
nes, un nuevo texto, resumen de las explicaciones dadas en clase
a mis discípulos. Presentadas en tiempo oportuno a la Junta de
profesores, fueron ensayadas y adoptadas como texto en esta
Escuela, proponiendo después dicha corporación al Excmo. Sr.
Director General del Cuerpo, la adopción definitiva de este
resumen de lecciones para texto de la clase en la Academia, y
habiendo merecido este acuerdo de la Junta la aprobación de la
Superioridad, se procedió a hacer una tirada impresa de los
ejemplares autografiados, que existían de años anteriores en
nuestra Academia. Este es el origen del libro que publico, teme-
roso siempre de la acogida que le espera, porque estoy convenci-
do de mis ineficaces esfuerzos para empresas de esta naturaleza”.

1860

66. Azpíroz y Arízcum, Manuel de: Fabricación de Proyectiles por
el 2º Comandante de Infantería Capitán de Artillería D.___.
Segovia. Imprenta de D. Juan de Alba. 1860. 86 pp., 1 lám.
pleg.

CCPB, 511898.- Reyes Gómez, I, 2402.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1860-14 [Super-libris, Ex-
libris y sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris
del Museo de Literatura Militar.- Olim: ML-R-213-A];
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Nacional. V.E/829-3; V.Ca./2534-8.- Segovia. Academia de
Artillería. 8-10-4834*; Catedral. E-963*.

67. Reglamento de uniformidad para el Cuerpo de Artillería. s.l. s.i.
s.a. [1861?]. 87 pp., [4] p. (índice), 1 h. pleg.

CCPB, 461847 [Ej. litografiado].

Segovia. Academia de Artillería. 10-5-7087* [Sello del Archivo
Facultativo de Artillería].

1862

68. Apuntes de Geometría Analítica [Adición al párrafo 34].
Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1862. 17 pp., 2 lám.
pleg. 

Reyes Gómez, II, 2479. 

Madrid. Nacional. V.E./876-30*.- Segovia. Academia de
Artillería. 61-11-27070*.

69. Clase de historia. Papeletas de preguntas para el examen de dicha
clase. [s.l. s.i. s.a.: 1862]. 3 pp. 

CCPB, 462135. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(16)* [Regalado
por Manuel Bonet].

70. Colegio de Artillería. Mecánica aplicada [papeletas de examen].
[s.l. s.i. s.a.: 1862]. 2 h. 

CCPB, 462129. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(10)* [Regalado
por Manuel Bonet].

71. Colegio de Artillería. Papeletas de jurisprudencia. [s.l. s.i. s.a.:
1862]. 6 pp. 
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CCPB, 462133. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(14)* [Regalado
por Manuel Bonet]. 

72. Colegio de Artillería. Papeletas para el examen de Topografía.
[s.l.. s.i. s.a. : 1862]. 6 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(entre 12 y 13)*
[Regalado por Manuel Bonet]. 

A continuación del título: “Texto Regnault”.

73. Colegio de Artillería. Preguntas para el examen de Geometría
elemental de dos y tres dimensiones. [s.l. s.i. s.a.: 1862]. 39 pp. 

CCPB, 462121. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(2)* [Regalado por
Manuel Bonet].

74. Colegio de Artillería. Primera parte de Mecánica racional.
Papeletas de preguntas para el examen de dicha clase. [s.l. s.n.
s.a.: 1862]. 50 [i.e. 48] pp. 

CCPB, 462127. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(8)* [Regalado por
Manuel Bonet].

La paginación empieza en la p. 3, por lo que es posible que
contara con una hoja anterior de portada.

75. Colegio de Artillería. Programa de preguntas para el examen de
Geografía. [s.l. s.i. s.a.: 1862]. 8 pp. 

CCPB, 462134. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(15)* [Regalado
por Manuel Bonet].
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76. Colegio de Artillería. Segunda parte de mecánica racional.
Papeletas de preguntas  para el examen de dicha clase. [s.l. s.i.
s.a.: 1862]. 32 [i.e. 30] pp. 

CCPB, 462128. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(9)* [Regalado por
Manuel Bonet].

La paginación empieza en la p. 3, por lo que es posible que
contara con una anterior de portada.

77. Colegio de Artillería. Tercer Curso. Programa de preguntas para
el examen de Geometría analítica. [s.l. s.i. s.a.: 1862]. 12 pp. 

CCPB, 462122. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(3)* [Regalado por
Manuel Bonet].

78. Cuarto Curso. Papeletas de preguntas para el examen. Cálculo
diferencial. [s.l. s.i. s.a.: 1862]. 4 pp. 

CCPB, 462125. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(6)* [Regalado por
Manuel Bonet].

79. Décimo semestre. Papeletas para el examen de la clase de
Artillería. [s.l. s.i. s.a.: 1862]. 11 pp. 

CCPB, 462132. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(13)* [Regalado
por Manuel Bonet].

80. Lecciones de Cálculo Integral. Segovia. Imprenta de D. Juan de
Alba. 1862. 80 pp., 1 lám. pleg. 

Reyes Gómez, II, 2496. 

Gijón. Pública. RES 439 [80, 161 pp., 2 h. de lám.].- Madrid.
Nacional. 3/78354.- Segovia. Pública. F 131 IE*; F 437 IE*.
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81. Papeletas de preguntas para el examen de Cálculo integral. [s.l.
s.i. s.a.:1862]. 3 h. 

CCPB, 462126. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(7)* [Regalado por
Manuel Bonet].

82. Papeletas para el examen de Sombras. [s.l. s.i. s.a.: 1862]. 2 pp. 

CCPB, 462124. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(5)* [Regalado por
Manuel Bonet].

83. Primer curso. Álgebra elemental y superior. [s.l. s.i. s.a.: 1862]. 4
pp. 

CCPB, 462120. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(1)* [Regalado por
Manuel Bonet].

84. Sanchiz y Castillo, Francisco: Elementos de Trigonometría por
el Coronel, Teniente Coronel de Artillería D.___, profesor que
ha sido de la Academia de dicha arma. 2ª edición. Segovia.
Imprenta de D. Pedro Ondero. 1862. 56 pp., 1 lám. pleg. 

Baeza, p. 195, n. 550.- Reyes Gómez, II, 2514. 

Madrid. Nacional. V.E./876-33; V.E./918-14*.

85. Tercer Curso. Geometría descriptiva [preguntas de examen]. [s.l.
s.i. s.a.: 1862]. 3 pp. 

CCPB, 462123. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785 (4)* [Regalado por
Manuel Bonet].
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1863

86. [Carrasco, Adolfo]: El Carbono considerado en sus aplicaciones a
la Artillería. Segovia. Imprenta de Pedro Ondero. 1863. 68 pp.

CCPB, 519605.- Reyes Gómez, II, 2601.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1863-17 [Super-libris, ex-
libris y sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris
del Museo de Literatura Militar.- Anotación ms. en portada
“Adolfo Carrasco”.- Olim: ML-R-221-A].- Segovia. Academia
de Artillería. 2-1-471*.

87. Sanchiz y Castillo, Francisco: Lecciones de Cálculo integral,
por el Coronel D.___, Teniente Coronel de Artillería y Profesor
que ha sido de la Academia de dicha Arma. Segovia. Imprenta
de D. Pedro Ondero. 1863. 119 pp., 1 h. pleg., 1 h. 

Reyes Gómez, II, 2622. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. V-45-6-26.- Segovia. Aca -
demia de Artillería. 62-9-27724* [Ex-libris ms.: “Regalado por
el Corl. Director D. Manuel Bonet”.- Con 1 h. de lám. pleg.];
62-9-27725*; 62-9-27726*; 62-9-27727*.

1864

88. Academia de Artillería.Papeletas de Física. [s.l. s.i. s.a. : 1864?].
14 [i.e. 12] pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(11)*. 

A continuación del título pone lo siguiente: “Texto A. Ganot.
Onziéme edition. Paris, 1864”, por lo que el año debe ser ése
o posterior. 

89. Apuntes de Geometría Analítica [Adición al párrafo 34].
Segovia. Imprenta de P. Ondero. 1864. 47 pp., 2 lám. pleg.

Baeza, p. 199, n. 567.- Reyes Gómez, II, 2624.
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Madrid. Biblioteca Central Militar. V-43-2-10* [Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].- Segovia. Academia de
Artillería. 61-11-27068*; Catedral*.

90. Apuntes de Geometría Analítica [Adición al párrafo 72].
Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1864. 61 pp., 3 lám.
pleg.

Baeza, p. 199, n. 567.- Reyes Gómez, II, 2625.

Segovia. Academia de Artillería. 61-11-27069*; Catedral*.

91. Azpíroz y Arízcum, Manuel de: Colegio de Artillería. Notas
sobre la fabricación de las piezas de Artillería de hierro colado.
Segovia. Imprenta de Pedro Ondero. [Colegio de Artillería].
1864. 119 pp. 

Almirante, p. 48.- CCPB, 90695.- Reyes Gómez, II, 2626;
2644 [Encabezado por M. de A.]. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1864-17 [Sello del Archi -
vo Facultativo de Artillería].- Segovia. Academia de Artillería.
8-7-4649* [Anotación ms.: “Cuarto de SS. Profesor”]; 8-7-
4650* [Anotación ms.: “Regalado por el Corl. Director D.
Manuel Bonet”]; 8-7-4651*.- Trubia (Asturias). Empresa
Nacional Santa Bárbara. J3-88.

92. Carrasco y Sáiz, Adolfo: Colegio de Artillería. Papeletas del 2º
Curso de Química. [s.l. s.i. s.a.: 1864]. 12 pp. 

CCPB, 462131. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785(12)* [Regalado
por Manuel Bonet].

Nota: Al final aparece la data, Segovia, abril de 1864, y el
nombre del Profesor, Adolfo Carrasco.
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93. [Domínguez Sangrán, Juan; González Velasco, Eduardo]:
Colegio de Artillería. Fundición de Bronces de Sevilla. Fabricación
de las Piezas de Bronce. Memoria que comprende los procedimien-
tos de moldes y fundición de las expresadas piezas, con un apéndice
que abraza la fabricación de ladrillos refractarios beneficio de las
tierras metalizadas y las operaciones docimásticas para la recepción
de las materias primeras, con arreglo a las prácticas usuales de este
Establecimiento. Escrita de Orden del Excmo. Sr. Director General
del Arma, fecha 20 de noviembre de 1861, para que sirva de testo
[sic] en la enseñanza del Colegio. Sevilla, 1863. Segovia.
Imprenta de P. Ondero. 1864. 240 pp.

Baeza, pp. 200-201, n. 577.- CCPB, 94453.- Reyes Gómez,
II, 2630.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1864-19 [Sello del Museo
de Artillería]; VII-8477.- Segovia. Academia de Artillería. 8-6-
4578*; 8-6-4579*; 8-6-4580* [Anotación ms.: “Regalado por
el Crl. Director D. Manuel Bonet”]; Pública. 2033 IE [Olim:
2048].

94. Escuela preparatoria para ingresar en el Colegio de Artillería,
establecida en Segovia en el Ex-convento de Capuchinos,
Plazuela del mismo nombre, bajo la dirección de D. José de
Gorría y Gutiérrez, Teniente de aquel arma. [Al fin:] Segovia.
Imp. de Alba. [1864]. 1 h.

Reyes Gómez, II, 2636.

Segovia. Catedral. L-93*.

El texto dice lo siguiente: “En los cinco años que llevo de
Ayudante de Profesor del Colegio de Artillería, durante los
cuales he desempeñado seis diferentes clases del mismo como
encargado de ellas y otras varias accidentalmente, he adquirido
el convencimiento íntimo de lo útil que sería para el Cuerpo a
que pertenezco y para las familias de los jóvenes que se dedican
a mi carrera, la creación de una Academia preparatoria en la
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que se pudieran adquirir los hábitos de estudio, método para
el mismo y demás condiciones adecuadas al mejor éxito y más
fácil y pronta terminación de aquella. Esta idea, que circuns-
tancias particulares me decidieron hace tiempo a realizar por
mí mismo, la pongo hoy en práctica con los mejores deseos de
acierto, autorizado para ello, como lo estoy, por una Real
orden en que se me concede quede, con este objeto, como
supernumerario en la escala de mi Cuerpo. En los primeros
días de Octubre abro, pues, en esta ciudad y bajo mi dirección,
una Academia en la que los jóvenes que deseen seguir la carre-
ra de Artillería podrán adquirir los conocimientos necesarios
para sufrir los exámenes de ingreso en el Colegio del Arma y
los del primer año del plan de estudios en él vigente. El corto
tiempo de que he podido disponer y la urgencia con que por
diferentes padres y de diversos puntos se me piden las condi-
ciones de admisión, me han permitido solo dar al público esta
hoja, en la que van expresas a continuación. Segovia 27 de
Setiembre de 1864. José de Gorría y Gutiérrez”. Al reverso, se
incluye la relación de condiciones de admisión.

95. Estatutos de la Academia preparatoria para ingresar en el Colegio
de Artillería. Segovia. Imprenta de P. Ondero. 1864. 16 pp.

Baeza, p. 199, n. 570.- Reyes Gómez, II, 2637.

Segovia. Catedral. L-93* [Ex-libris T.B.G.].

96. Teoría de las máquinas de vapor. s.l. s.i. s.a. [Segovia. Ondero.
1864]. 190 pp. Sin portada. 

Baeza, p. 200, n. 576.- Reyes Gómez, II, 2658.

Segovia. Academia de Artillería. 5-11-2507* [195 pp.- Sello de
la Escuela de Aplicación de Artillería]; 5-11-2508* [195 pp.-
Regalado por el Coronel Director D. Manuel Bonet].

Nota: Pie de imprenta en Baeza.
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1865

97. Colegio de Artillería. Óxidos metálicos. [Segovia. Imp. de
Ondero. 1865?]. 17 pp. 

Baeza, p. 205, n. 600.- Reyes Gómez, II, 2669. 

Segovia. Academia de Artillería. 2-1-471*; Catedral. L-93*
[Ex-libris T.B.G.].

98. Estatutos de la Academia General Preparatoria, especial para
Artillería, establecida en Segovia Campillo de San Antonio,
núm. 2 (Casa Grande). Segovia. Imprenta de P. Ondero.
1865. 16 pp. 

CCPB, 466101. 

Madrid. Academia de la Historia. 23/7896(9)* [Sello del
Fondo Ángel Ferrari.- Ex-libris del Marqués de Aledo.-
Encuadernado con otros ocho impresos de tema segoviano].

99. López Sánchez, Carlos: Curso de Geografía elemental arreglado
al Programa del Colegio de Artillería. Por D.___. Segovia.
Imprenta de D. Pedro Ondero. 1865. 576, 2, XVIII pp. 

Baeza, p. 203-204, n. 591.- Palau, VII, 141942.- Reyes
Gómez, II, 2680. 

Madrid. Universidad Complutense. “Marqués de Valdecilla”.
Filología. 91 (oo) L5822.- Segovia. Catedral. E-339* [Ex-libris
T.B.G.]; E-339bis* [ej. mutilado]; Pública.  1902 IE [Olim:
778*].

100. Molina y Vereterra, José: Teoría general de logaritmos.
Segovia. s.i. 1865. 

Carrasco. 1884.
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1866

101. Delaunay, M. Ch.: Tratado de Mecánica racional por___.
Traducido de la tercera edición francesa por D. Juan Clemencín,
Capitán de Artillería. Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero.
1866. 568 p., 1 h.

Baeza, pp. 209-210, n. 622.- CCPB, 509447.- Reyes Gómez,
II, 2716.

Madrid. Escuela de Guerra. 17B-4-10638-2; 17B-4-10638-1;
Nacional. 1/29758.-Santiago de Compostela. Universitaria.
General. R.S.E. 4799*.

102. Escuela preparatoria para ingresar en el Colegio de Artillería,
establecida en Segovia en el Ex-Convento de Capuchinos,
Plazuela del mismo nombre, bajo la dirección de D. José de
Gorría y Gutiérrez, Capitán de aquel arma. Segovia. Imprenta
de Don Juan de Alba. 1866. 22 pp.

Baeza, p. 211, n. 629. CCPB, 466068.- Reyes Gómez, II,
2721.

Madrid. Academia de la Historia. 23/7896(8)* [Sello del
Fondo Ángel Ferrari.- Ex-libris del Marqués de Aledo];
Nacional. V.Ca./2576-27.- Segovia. Catedral. L-93* [Ex-libris
T.B.G.].

103. López Sánchez, Carlos: Curso de geografía elemental, arregla-
do al programa del Colegio de Artillería. Segovia. Imprenta de
D. Pedro Ondero. 1866. 576 pp. 

Baeza, p. 208, n. 617.- Reyes Gómez, II, 2733. 

104. Reglamento de la Academia Preparatoria para ingresar en las
diferentes carreras del Estado, y especial para Artillería, estableci-
da en Segovia, Plazuela de San Juan, núm. 1, bajo la dirección
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de D. José Molina…, Capitán Graduado, Teniente que ha
sido… Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1866. 12 pp. 

Madrid. Academia de la Historia. 23/7896(6)* [Encuadernado
con otros ocho impresos de tema segoviano].

105. Relación de los Alumnos de esta Escuela que han sido aprobados
en los exámenes de ingreso del Colegio de Artillería, con espresión
[sic] de los grados que han obtenido. s.l. s.i. s.a. [1866]. 1 h. 

Madrid. Academia de la Historia. 23/7896(8)* [Está encua-
dernado junto con Escuela preparatoria para ingresar en el
Colegio de Artillería… Segovia. Imprenta de Don Juan de
Alba. 1866].- Segovia. Catedral. L-93*. 

Se trata de un impreso, firmado por José de Gorría y
Gutiérrez, director de la Escuela preparatoria de ingreso en la
Academia, el 16 de mayo de 1866, en que hace relación de los
alumnos aprobados en los concursos de agosto de 1865, enero
de 1866 y 1º de mayo de 1866.

1867

106. Escuela preparatoria especial para Artillería establecida en
Segovia en el Ex-Convento de Capuchinos, plazuela del mismo
nombre, bajo la dirección de D. José de Gorría y Gutiérrez,
Capitán de aquel Arma. Segovia. Imprenta de Don Juan de
Alba. 1867. 23 pp.

Baeza, p. 214, n. 641.- Reyes Gómez, II, 2784.

Madrid. Nacional. V.Ca./2884-79.- Segovia. Catedral. L-93*.

107. Exposición entregada a S. M. la Reina (Q.D.G.) en el día 30 de
Mayo de 1867 por una diputación de senadores, diputados a
Cortes y provinciales e individuos del Ayuntamiento de Segovia,
al tener la honra de besar sus reales manos, con motivo de haber
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dispuesto la instalación definitiva en dicha Ciudad de la nueva
Academia de Artillería. [Al fin:] Segovia. Imp. de D. P. Onde -
ro. 1867. 3 h. 

Baeza, p. 212, n. 635.- Reyes Gómez, II, 2785.- Vergara, p.
234-235, n. 746. 

Madrid. Municipal. Caja 328, Leg. 328, n. 26 [en “Folletos
no figuran”].- Segovia. Catedral. L-93* [Ex-libris T.B.G.- En
el impreso, como es habitual en los que pertenecieron a
Tomás Baeza, figura a mano la fecha de impresión, que es de
25 de mayo del mismo año]. 

El texto, de gran interés, es totalmente elogioso para la
Academia, como lo indican las palabras del primer párrafo:
“Señora: La Diputación provincial, el Ayuntamiento, los veci-
nos y propietarios de Segovia que suscriben, henchidos de
júbilo con la fausta nueva de haberse dignado disponer V.M.
que la Academia de Artillería se establezca definitivamente en
esta población, no cumplirán como buenos si no elevasen a
V.M. el testimonio de su más profunda gratitud por el inesti-
mable bien con que, una vez más, ha querido hacer partícipe
de su augusto cariño al fidelísimo Pueblo Segoviano”.

108. Fontes, Nicolás: Descripción de la maquinaria de la fábrica de
pólvora de Murcia. Segovia. s.i. [Litografía]. s.a. [c. 1867]. 1 v.
Autografiado. 

Carrasco. 1882. 

109. Instrucciones para los alumnos. [Al fin:] Segovia. Imp. de D. J.
de Alba. 1867. 16 pp. 

Madrid. Nacional. V.Ca./2474-21*.- Segovia. Catedral. L-93*. 
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1868

110. Cartilla para uso de los Alumnos de la Academia de Artillería.
Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1868. 69 pp.

CCPB, 90857.- Reyes Gómez, II, 2841.- Vergara, p. 234, n.
742 [Autor: Emilio Molins].

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1868-35.- Segovia.
Academia de Artillería. 8-18-40*; 12-3-8828*; 12-3-8829*;
63-13-28941.

111. Pérez, Artemio: Academia de Artillería. Curso de Mecánica
aplicada a las Máquinas. Máquinas de Vapor. Lecciones orales
explicadas por D.___, Capitán del Cuerpo. Segovia. Imprenta
de D. Pedro Ondero. 1868. 2 volúmenes. Volumen 1: Texto:
225 pp., 1 h.; Volumen 2: Atlas: 9 láms. dobles.

Baeza, p. 217, n. 654.- CCPB, 303523; 452911.- Palau, XIII,
219156.- Reyes Gómez, II, 2876.

Badajoz. Pública “Bartolomé J. Gallardo”. 3184. [Sello de la
Biblioteca Provincial de Badajoz.- Sello del Instituto
Provincial de Badajoz].- Murcia. Pública. FA 3447 I; FA
3447 II.-  Segovia. Academia de Artillería. 5-12-2535/36*; 5-
12-2537/38*; 5-12-2539/40*; 5-12-2541/42*; 5-12-
2543/44*; 5-12-2545/46*; 5-3-2029/31* [texto]; 5-3-
2032/34* [atlas]; 7-17-16/17; 7-17-21/22; Pública. 1897 IE
[Olim: 1711*].- Trubia (Asturias). Empresa Nacional Santa
Bárbara. 8-B-4 [atlas].

112. Programa para el examen del primer año de estudios de la
Academia de Artillería. [Al fin:] Segovia. Imp. de D. Pedro
Ondero. 1868. 4 h. 

CCPB, 462146.- Reyes Gómez, II, 2880. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(1)*.
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113. Zapata, Francisco Javier: Descripción de un aparato electro-
balístico. Segovia. [Litografía]. 1868. 1 v. Autografiado. 

Carrasco. 1882.

Nota: Existe ejemplar manuscrito, fechado el 21-XII-1868 en
Archivo General Militar (Segovia). Sección 2ª, División 8ª,
Leg. 137.

1869

114. Carrasco y Sáiz, Adolfo: Academia de Artillería. Para-rayos por
Don___ Comandante de Artillería, Profesor de la misma.
Segovia. Litografía de la Academia. s.a. [1869]. 23 pp. 

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), p. 120-121, n.
212. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-1-4271(1)* [Encuadernado
con otras 10 obras].

La fecha está tomada del catálogo de la Biblioteca.

115. A.C.S. [Carrasco y Sáiz, Adolfo]: Lecciones sobre combustibles.
s.l. s.i. [Litografía]. s.a. [1869?]. 131, [3]  pp., 8 h. de lám.
pleg.- Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 20-2-13428* [Al final del
texto pone: “Segovia nov. 1869= A.C.S.”- Las páginas 129 a
131, así como el índice se encuantran al comienzo del texto.-
Encuadernado con Carrasco y Sáiz: Los ingredientes de la pól-
vora... Segovia. Ondero. 1872; y con Azufre. s.l. s.i. s.a.].

116. El Cuerpo de Artillería celebra la función de su patrona Santa
Bárbara y las Honras por sus difuntos en la Iglesia de San
Francisco, los días 4 y 6 del corriente a las diez y media de la
mañana, e invita a V. se sirva favorecerles con su asistencia.
Segovia. Imp. de Ondero. 1869. 1 h. 
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Reyes Gómez, II, 2909. 

Segovia. Catedral. L-93*. 

117. Zapata y Pérez, Francisco Javier: Memoria sobre un aparato cro-
nógrafo electro-balístico que da a conocer más de un tiempo en una
misma trayectoria. Presentada a la Superioridad en 21 de
Diciembre de 1868 por el Capitán de Artillería Dn___. Segovia.
Litografía de la Acadª de Artillería. 1869. 1 h., 35 pp., 4 h. pleg.

Segovia. Academia de Artillería. 9-16-32875* [Sello de la
Academia]. 

Texto firmado en Segovia, a 21 de diciembre de 1868.

1870

118. Carrasco y Sáiz, Adolfo: Fabricación de las piezas de artillería.
1ª  parte. Sistemas de artillería, materia y forma, moldería, fun-
dición y forja. Lecciones dadas a los alumnos de la Academia del
arma en 1870 por el profesor___. s.l. s.i. [Litografía]. s.a.
[1870?]. 193-276 pp., 31 h. lám. pleg., [78] pp., 185-264
pp., 13 h. lám. pleg. 

CCPB, 461422.

Segovia. Academia de Artillería. 8-9-4785(4)*.

119. Clemencín, Juan: Catálogo de la Academia de Artillería.
Segovia. [Litografía]. 1870. Autografiado. 

Carrasco. 1884.

120. Escuela preparatoria especial para Artillería, establecida en
Segovia en el ex-convento de capuchinos, plazuela del mismo
nombre, bajo la dirección de D. José de Gorría y Gutiérrez,
Comandante Graduado, Capitán de aquel Arma. Segovia.
Imprenta de Don Juan de Alba. 1870. 15 pp. 
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Madrid. Nacional. V.Cª./2547-52* [En portada, anotación
ms.: “C. el 6 de Junio de 1882”].- Segovia. Catedral. L-93*. 

Texto firmado el 1 de julio de 1870.

1871

121. Becerril y Blanco, Juan de: Atlas Histórico genealógico, crono-
lógico, sincrónico, etc. y Geográfico de la Península Ibérica por
Don___, Soldado Alumno de Artillería. Segovia. Imprenta y
Librería de Don Juan de Alba. 1871. 2 h., 5 láms. dobles. 

Reyes Gómez, II, 3021. 

Madrid. Academia de la Historia. Caja 112, n. 2428;
Biblioteca Central Militar. 1871-36; Universidad Complutense.
Derecho. 25347.- Segovia. Academia de Artillería. 49-15-
34412* [Dedicatoria ms. del autor a la biblioteca].

122. Echagüe, Rafael: Orden general para los alumnos de la
Academia de Segovia. s.l. s.i. s.a. [c. 1871]. 1 h. 

Baeza, p. 314, n. 83 [indica que el impreso es de 1871].-
Reyes Gómez, II, 3063. 

Segovia. Catedral. L-93*.

Se trata de una exortación del Director General de la
Academia a los Alumnos, después de la expulsión de quince
de ellos “con motivo de la escandalosa y punible confabula-
ción verificada para negarse a dar las conferencias”. Según
Echagüe, “el compañerismo no ha de servir nunca para anu-
lar a los buenos ni para ahogar en sus pechos los impulsos del
bien y la voz de la conciencia: el compañerismo que hasta tal
punto rebaje los caracteres no es una virtud, es un crimen”.

123. [Fernández Colas, Miguel]: Tratado de equitación, que contie-
ne lo más principal y necesario a todos los oficiales de los distintos
institutos montados del Ejército. Dedicado a los Sres. Alumnos
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del Cuerpo de Artillería. Recopilado de los mejores autores, y
comentado por el profesor de equitación de la Academia de dicho
cuerpo, M.F.C. Segovia, 1º de junio de 1871. Segovia.
Litografía de la Academia. 1871. 167 pp., 10 h. de láms.

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), n. 115 [2 ejem-
plares].

Madrid. Nacional. 1/69892.- Segovia. Academia de Artillería.
17-3-11973* [Firmado: Tadeo Morales]; 17-3-11974* [Ej.
sin firmar].

124. Pérez, Artemio: Academia de Artillería. Curso de Mecánica
aplicada a las Máquinas. Resistencia de Materiales. Lecciones
orales esplicadas por D.___, Comandante de Infantería y
Capitán de Artillería. Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero.
1871. 170 pp., 2 h., 6 láms. pleg. 

Baeza, p. 232, n. 729.- CCPB, 371589; 461283.- Reyes
Gómez, II, 3065.  

Lugo. Pública. Men-2159 [Pertenece a la colección
Menacho].- Madrid. Nacional. 1/43525.- Murcia. Pública.
FA 1595.- Segovia. Academia de Artillería. 5-3-2035*; 5-3-
2036*; 5-3-2037*; 5-8-2304*; 5-8-2305*; 5-8-2306*; 8-12-
4991(2)* [Anotación ms.: “Academia de Artillería. 3º Año”.-
Ex-libris Tadeo Morales]; 63-14-29041; Diputación. D-21;
Pública. 1898 [Olim: 1713*].

1872

125. Álvarez y Núñez, Patricio: Apuntes para un curso de industria
militar por el capitán de Artillería___, Profesor de la Escuela de
Aplicación del arma. 1ª Sección. De la pólvora. Segovia. s.i.
[Litografía]. 1872. 135 pp. 

Madrid. Palacio Real. XIX-5856* [Encuadernado en un volu-
men con otras obras de Artillería con la siguiente dedicatoria
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al Rey Alfonso XII en la cubierta: “A S.M. el Rey D. Alfonso
XII. La Academia de Artillería. 1875”].- Segovia. Academia de
Artillería. 8-10-4896* [Encuadernado con otras obras].

126. Carrasco y Sáiz, Adolfo: Los ingredientes de la pólvora de gue-
rra (salitre, azufre y carbón) y los combustibles. Obra aprobada
para servir de texto en la Academia de Artillería. Segovia.
Litografía de la Academia. 1872. 

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), n. 115 [2 ejem-
plares]. 

127. Carrasco y Sáiz, Adolfo: Los ingredientes de la pólvora de gue-
rra (salitre, azufre y carbón) y los combustibles. Obra aprobada
para servir de texto en la Academia de Artillería. Segovia.
Imprenta de D. Pedro Ondero. 1872. 101 pp., 2 lám. pleg.
[Fco Gosset gº]. 

CCPB, 518009. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1872-24 [101, 27, 114, 2,
2, 1 pp, 8 h. lám. pleg.- Ex-libris del Museo de Literatura
Militar.- Super-libris, ex-libris y sello del Archivo Facultativo
de Artillería.- Olim: ML-R-32-C]; Palacio Real. XIX-5855*
[101 pp., 1 h. en bl., 2 lám. pleg.- Encuadernado con otras
obras de Artillería con la siguiente dedicatoria en cubierta: “A
S.M. el Rey D. Alfonso XII. La Academia de Artillería. 1875”
(Al final del texto: “Segovia Julio de 1870”)].- Murcia.
Pública. FA 1950.- Segovia. Academia de Artillería. 20-2-
13428* [Encuadernado con: Azufre. s.l. s.i. s.a. 31 pp., 1 h.
de lám. pleg. Litografía.- Sin portada; Lecciones sobre com-
bustibles. s.l. s.i. s.a. [1869?]. 131 pp., 8 h. de lám. pleg.
Litografía.- Sin portada (Al final del texto pone: “Segovia nov.
1869= A.C.S.)”]. 
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128. Gil y Plaza, Mariano: Oración fúnebre que en la función que el
Cuerpo de Artillería consagra anualmente a sus difuntos compa-
ñeros el 5 de Diciembre, predicó el Presbítero D.___ en la Iglesia
de San Francisco de Segovia. 1872. Segovia. Imprenta de D.
Pedro Ondero. 1872. 11 pp. 

Baeza, p. 236, n. 747.- Reyes Gómez, II, 3108. 

Segovia. Academia de Artillería. 33-4-19141* [Regalado en
1874 por el Capitán D. Manuel Cabanyes]; Catedral. L-93*;
Seminario Conciliar*.

129. Método de comparación de Timmerhaus para calcular el espesor
de una pieza, aplicado a un obús de montaña de hierro forjado.
s.l. [Segovia]. s.i. [Litografía]. s.a.  [1872]. 15 pp. Falto de
portada.

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), p. 157-157, n.
190.

Segovia. Academia de Artillería. 8-5-4507*.

Nota: Los datos de edición, del catálogo de la Biblioteca de
1875.

130. Moltó e Izquierdo, Julio: Academia de Artillería. Curso de mecá-
nica aplicada a la artillería. Probetas y aparatos balísticos por
Don___, Comandante de ejército Capitán de Artillería, Profesor
de la Academia. Segovia. Autografía de la Academia. 1872. 224
pp., 1 h., 10 h. de láms. pleg. [firmadas por J. Llanos].

CCPB, 461525.

Madrid. Palacio Real. XIX-5855* [Encuadernado con otras
obras de Artillería con la siguiente dedicatoria en cubierta: “A
S.M. el Rey D. Alfonso XII. La Academia de Artillería.
1875”].-  Segovia. Academia de Artillería. 9-2-5245*
[Dedicatoria ms. del autor al Coronel Director Manuel Bo -
net, quien donó el ejemplar a la Academia]; 61-1-26713(2).
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131. Ochoa y Álvarez, Antonio de: Lecciones de Hª Universal arre-
gladas al Programa de la Academia de Artillería, por D.___.
Segovia. Imprenta de la Viuda de Alba a cargo de Santiuste.
1872. 431 pp. 

Reyes Gómez, II, 3118. 

Segovia. Academia de Artillería. 22-8-14499* [Dedicatoria
ms. del autor a la biblioteca.- Emisión en papel grueso]; 22-8-
14500* [Papel fino].

132. Sanz, Eusebio: Curso de Topografía y Elementos de Geodesia
por D.___  Comandante de Ejército y Capitán de Artillería.
Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1872. 3 volúmenes.
Volumen 1: Planimetría: 352 pp.; Volumen 2: Nivelación.
Topografía irregular y Geodesia: 247 pp.; Volumen 3: Atlas:
17 láms. dobles. 

CCPB, 510573; 510574.- Reyes Gómez, II, 3135. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1872-16/17 [Super-libris,
ex-libris y sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris
del Museo de Literatura Militar.- Olim: ML-R-32-C [v. 1 y
2]; 1872-16/17; 1872-B5 [Super-libris, ex-libris y sello del
Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris del Museo de
Literatura Militar.- Olim: ML-R-32-C y ML-R-186-A.- v. 1,
2 y 3]; Nacional. 1/44118-20 [v. 1, 2 y 3].- Segovia. Academia
de Artillería. 14-4-9208/10*; 14-4-92011/13*; 8-17-11*
[atlas]; 8-17-12* [atlas]; Pública. 2115-2116*; 2/3563* [v. 1].

1873

133. Castelo Serra, Isidro: Panegírico de Santa Bárbara, que en la
solemne función que el distinguido Cuerpo de Artillería consagró
a su Patrona en la Iglesia de San Francisco de esta Ciudad, el 4
de Diciembre de 1873, con asistencia de las Autoridades, predicó
el Licdo. en ambos derechos y bachiller en Teología Don___ ,
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Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Segovia, Examinador
Sinodal y Subdelegado Castrense. Segovia. Imprenta de la V. de
Alba y Santiuste. [“Por acuerdo y a expensas de dicho
Cuerpo”]. 1873. 24 pp. 

Baeza, p. 239, n. 761.- Reyes Gómez, II, 3159. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-12-131*; 8-12-132*; 8-12-
133*; 9-18-98*; Catedral. L-93* [2 ej.]; Pública; San Quirce;
Seminario Conciliar*.

134. Montañés y Blasco, Florentino: Oración fúnebre que en la
solemne función anual de ánimas celebrada el día 5 de Diciembre
de 1873 en la Iglesia de San Francisco de Segovia por los Jefes,
Oficiales y Alféreces y soldados alumnos de la Academia de
Artillería, en sufragio por el alma de sus compañeros, dijo el
Presbítero___ Vicesecretario de Cámara y Gobierno del Obispado
de Segovia y cura de la referida Academia. s.l. s.i. s.a. [1873]. 2 h. 

Baeza, p. 239, n. 672.- Reyes Gómez, II, 3184. 

Segovia. Catedral. L-93*.

1874

135. Bueno, Dámaso: Análisis trascendente por el profesor Don___.
s.l. [Segovia]. Autografía de la Academia. 1874. 391, 327 pp.,
2 h. de lám. pleg. 

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), n. 275 [2 ejem-
plares]. 

Segovia. Academia de Artillería. 61-12-27164*; 61-12-27165*
[En la cubierta: “Exposición de Paris”]; 61-12-27166*; 61-
11-27086* [[Análisis trascendente]. Apuntes para un curso de
análisis trascendente. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 391 pp.- Sin por-
tada y el título está tomado de la cabecera, que en realidad es
el título de la primera parte].

Nota: existe edición de 1876.
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136. Corrida de Becerros, celebrada en Segovia el día 3 de Diciembre
de 1874 por los Alumnos de la Academia de Artillería, en honor
de su Patrona Santa Bárbara. [Al fin:] Segovia. Imp. de la V.
de Alba y Santiuste. [1874]. 2 h. 

Baeza, p. 242, n. 776.- Reyes Gómez, II, 3220. 

Segovia. Catedral. L-93*.

137. Escuela preparatoria de D. José Gorría y Gutiérrez. Instrucciones
para los alumnos. Segovia. Imp. de la V. de Alba y Santiuste.
1874. 15 pp. 

Baeza, p. 296, n. 36.- Reyes Gómez, II, 3229. 

Segovia. Catedral. L-93* [2 ej.].

138. Escuela preparatoria especial para Artillería, establecida y dirigi-
da en Segovia en el ex-convento de Capuchinos, Plazuela del
mismo nombre, por D. José de Gorría y Gutiérrez, Comandante
Graduado, Capitán de aquel Arma. Segovia. Imprenta de la V.
de Alba y Santiuste. 1874. 16 pp. 

Segovia. Catedral. L-93*. 

Texto firmado el 20 de abril de 1874.

139. Instrucción para el concurso extraordinario que se ha de celebrar el
día 15 de Mayo de 1874 en la Academia de Artillería de Segovia
para la admisión de 50 Alumnos. s.l. s.i. s.a. [1874]. 2 h. 

Reyes Gómez, II, 3234. 

Segovia. Archivo Municipal. 1341-13*.

140. Moltó e Izquierdo, Julio: Academia de Artillería. Curso de
mecánica aplicada a la artillería. Carruajes por Don___,
Comandante de Ejército Capitán de Artillería, Profesor de la
Academia. Segovia. Autografía de la Academia. 1874. [16],
175, [16] pp., 2 h. de lám. pleg. 
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Segovia. Academia de Artillería. 5-3-2051* [Con  5 h. iniciales,
pues no tiene ni las 2 en blanco ni la de la fe de erratas del
siguiente ejemplar]; 5-3-2052(1)* [Con 8 h. iniciales, 2 de
ellas en blanco y 1 con fe de erratas.-Firmado: Tadeo Morales];
63-13-28922 [Sello de la Biblioteca de la Maestranza de
Madrid]; 63-14-29131* [Con 5 h. iniciales, 1 de ellas en blan-
co.- Dedicatoria ms. del autor a Luis Bustamante].

En el prólogo: “La circunstancia de haberse agotado la edición
de la obra Elementos de Artillería del Coronel D. Manuel
Fernández de los Senderos y los de Theorie des Afurs et des voi-
tures d’Artillerie por J.C. Migout y C.L. Bergery, que sucesi-
vamente han servido de texto para la sección de Carruajes del
Curso de Mecánica Aplicada a la Artillería; así como la de no
comprender esta parte las nociones de Artillería del Brigadier
Barrios, adoptado interinamente para suplir al primero de los
autores citados, han sido las causas que me han movido a
ordenar los apuntes que para mis esplicaciones de clase formé
durante el año que regenté la expresada asignatura, por si
pudieran ser de alguna utilidad a nuestros alumnos (...)”.

Nota: Hay otras ediciones posteriores (1876).

141. Piñera Díaz, Francisco de la: Conferencias sobre Puentes
Militares, explicadas en la clase de Arte Militar de la Academia
de Artillería, por el profesor de la misma D.___. Segovia. Im -
prenta de D. Pedro Ondero. 1874. 160 pp., 8 láms. pleg. 

CCPB, 324684; 398747.- G. de la Bodega, p. 5.- Palau, XIII,
226851.- Reyes Gómez, II, 3252. 

Madrid. Nacional. 1/70292; Real Academia de Farmacia. I-1-
6 [Sello de la Real Academia de Farmacia.- Sello de D. Luis
Pérez de Albéniz]; Biblioteca Central Militar. IV-27-10-35
[Sello de la Biblioteca de Ingenieros].- Segovia. Academia de
Artillería. 65-5-29942*; 65-5-29943*; 65-5-29944* [Anota -
ción ms.: “Regalado por… Juan de Dios Córdoba”]; Pública.
1903 IE  [Olim: 2054*]. 
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142. Toros. [Programa  de la corrida celebrada el 3 de diciembre de
1874]. [Al fin:] Segovia. Imp. de Ondero. 1874. 1 h. 

Segovia. Catedral. L-93* [2 ej.].

1875

143. Academia de Artillería. Apuntes de Trigonometría y Álgebra supe-
rior. Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1875. 107 pp. 

CCPB, 398633.- Reyes Gómez, II, 3263. 

Segovia. Academia de Artillería. 60-11-26576*; 60-11-
26577*.

144. Academia de Artillería. 4º Año. Arte militar. s.l. [Segovia]. s.i.
[Academia]. 1875. 43 pp.

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), p. 218-219, n.
210 [2 ejemplares. Indica que es de Segovia y de la Acade -
mia]. 

Segovia. Academia de Artillería. 14-2-9145*. 

Nota: hay edición de 1879.

145. Academia de Artillería. Curso de Fortificación y Arte-Militar.
Apuntes sobre la Fortificación improvisada. Segovia. Litografía
de la Academia. 1875. 31 pp., 3 h. de lám. pleg. [Litografía
de la Academia de Artillería.- Gra=pr B.J.].

Madrid. Nacional. 1-71693* [Al pie de algunas páginas,
fechas de las clases: 28, 30 y 31 de julio, y 2 de agosto.-
Encuadernado con otras 10 obras].- Segovia. Academia de
Artillería. 8-1-4271(1)* [Encuadernado con otras 10 obras];
11-7-8123*.

146. Academia de Artillería. Curso de mecánica aplicada a los motores
y a la Artilla. Método de Timmerhans para calcular el espesor de
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las piezas de artillería. Segovia. Autografía de la Academia.
1875. 15 pp. 

Almirante, p. 627-628.

Madrid. Nacional. 1-71693* [Encuadernado con otras 10
obras].- Segovia. Academia de Artillería. 8-10-4896* [Encua -
dernado con otras 12 obras].

147. Academia de Artillería. Curso de química y 1ª parte de industria
militar. Apuntes sobre fuegos artificiales. Segovia. Litografía de
la Academia. 1875. 51 pp. 

Madrid. Nacional. 1-71693* [Al pie de algunas páginas, las
fechas de las clases: 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de septiem-
bre.- Encuadernado con otras 10 obras].- Murcia. Pública. FA
16143(2) [Apuntes sobre fuegos artificiales. Curso de química y
1ª parte de industria militar].- Segovia. Academia de Artillería.
8-1-4271(1)* [Encuadernado con otras 10 obras].

148. Azpíroz y Arízcum, Manuel de: Fabricación de las piezas de
Artillería y proyectiles de hierro colado. Por el Comandante de
Artillería, Don___. 3ª edición. Segovia. Imprenta de Luis
Jiménez. 1875. 126, 95 pp. 

CCPB, 88560.- Reyes Gómez, II, 3276. 

Madrid. Nacional. 1-70333(1); Palacio Real. Grab. 429-430.-
Segovia. Academia de Artillería. 8-9-4792*; 8-9-4793*; 8-9-
4794 [An. ms.: “Regalado por la familia del... Mariano Gil];
8-9-4795*; 8-9-4796(1)*.

La 2ª edición es de Madrid.

149. [Azpíroz y Arízcum, Manuel de]: Trabajo mecánico de las pie-
zas de artillería de fundición o hierro colado. Segovia. Imp. de
Pedro Ondero. 1875. 113 pp. 
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CCPB, 88561; 94686 [encabeza por título].- Reyes Gómez,
II, 3277; 3355. 

Madrid. Nacional. 1-70333(2); Biblioteca Central Militar.
1875-15 [Sello del Archivo Facultativo de Artillería].-
Segovia. Academia de Artillería. 8-9-4789* [Ex-libris ms.:
“Fábrica de Trubia”]; 8-9-4790* [En tapa: “Exposición de
París”]; 8-9-4796(2)* [Falto de índice].

150. Biblioteca de la Academia de Artillería. Catálogo. Segovia.
Imprenta de Pedro Ondero. 1875. 397 pp. 

Baeza, p. 245, n. 790.- Palau, II, 29348.- Reyes Gómez, II,
3283. 

Madrid. Palacio Real. VIII-11838.- Segovia. Academia de
Artillería. 31-7-18001(1)*; 31-7-18000(1)*; 31-7-17999(1)*; 0
[Depositado en el Alcázar]; Catedral. E-572* [Ex-libris T.B.G.].

151. Membrillera y Gutiérrez, Manuel: Tratado de Topografía.
Segovia. s.i. [Academia de Artillería]. 1875. 2 v. 

CCPB, 372964 [Academia de Artillería].- Palau, VIII,
160579.- Reyes Gómez, II, 3321 [edición dudosa]. 

Lugo. Pública. 5135 [Sello de Aramburo H. Optiros de S. M.
el Príncipe R., Madrid].- Trubia (Asturias). Pública. F-118
[Contiene únicamente atlas].

152. Moltó e Izquierdo, Julio: Academia de Artillería. Curso de
mecánica aplicada a la artillería. Probetas y aparatos balísticos.
Por Don___ Comandante de ejército Capitán de artillería,
Profesor de la Academia (Escrita en 1872). Segovia. Autografía
de la Academia. 1875. 198, 7 pp., 10 lám. pleg. 

CCPB, 510566.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1875-18 [Super-libris, Ex-
libris y sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris



293

del Museo de Literatura Militar.- Olim: ML-R-41-C];
Nacional. 1/71332.- Murcia. Pública. FA 16147.- Segovia.
Academia de Artillería. 5-3-2057* [Ex-libris ms: “Tadeo
Morales (1º de agosto)”]; 8-10-4896* [sin las h. de láms.]; 9-
2-5246* [9 h. de láms.]; Pública. 1919 IE* [Encuadernado
junto con la obra de Guillermo Reinlein: Descripción de la
máquina de aire caliente del sistema Ericsson, perfeccionada por
el Capitán de Artillería Don___.- Olim: 2/3268.- En lomo:
“J.N.”].

1876

153. Abella y Casariego, Ricardo: Curso de Trigonometría y Álgebra
superior. Teoría de las derivadas por Don___ Teniente Coronel
Capitán de Artilla, Profesor de la Acada . Segovia. Litografia de
la Academia. 1876. 59 pp.

CCPB, 398635. 

Segovia. Academia de Artillería. 60-11-26574(2)*; 60-11-
26575(2)*.

154. Academia de Artillería. Apuntes de trigonometría. Segovia.
Litografía de la Academia. 1876. 20 pp. 

CCPB, 398634. 

Segovia. Academia de Artillería. 60-11-26574(1)* [Anotación
ms. en portada: “Abella”.- Al pie de las páginas, fechas de las
clases: 17, 18 y 19 de enero]; 60-11-26575(1)* [Anotación
ms. en portada: “Abella”.- Al pie de las páginas, fechas de las
clases: 17, 18  y 19 de enero].

155. Academia de Artillería. Curso de mecánica aplicada a los motores
y a la artillería. Apuntes de balística. 2ª parte. Segovia. Lito -
grafía de la Academia. 1876. 28 pp., 1 h. de lám. pleg. [Dibu -
jado por L.T.].
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Segovia. Academia de Artillería. 8-10-4896* [Anotación ms.:
“Ortega”.- Encuadernado con otras 12 obras]; 8-12-4993*
[Encuadernado con la obra de Francisco Javier Zapata:
Academia de Artillería. Apuntes de balística].

156. Academia de Artillería. Curso de química y 1ª parte de industria
militar. Elementos de química orgánica. Segovia. Litografía de
la Academia. 1876. 8 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 1-10-313* [9 pp.- Elementos
de química orgánica.- Encuadernado con otras dos obras: Óxi-
dos metálicos y Aluminio]; 1-11-321*; 8-10-4896*
[Encuadernado con otras 12 obras].

157. Academia de Artillería. 1876. Segovia. Imprenta de Pedro
Ondero. 1876. 64 pp. 

Baeza, p. 246, n. 797 [Trata de los estudios de la Academia].-
Biblioteca de la Academia de Artillería. 1879.- CCPB, 90099
[Incluye como título la dedicatoria que aparece en la cubier-
ta: “A S.M. el Rey D. Alfonso XII. La Academia de Artillería.
1876”, en el ejemplar del Palacio Real]; 90856.- Reyes
Gómez, II, 3359.- Vergara, p. 240, n. 775. 

Madrid. Palacio Real. I-J.421* [Enc. Tela con hierros dora-
dos]; Inf./XVI [Dedicatoria a la Princesa de Asturias y super
libros real.-  Sello en seco de la Secretaría de S.A. la Princesa
de Asturias]; XIX-9237; Biblioteca Central Militar. 1876-30
[Sello del Archivo Facultativo de Artillería].- Segovia.
Academia de Artillería. 9-18-88*; 12-2-8628* [Anotación ms.:
“En el año 1875 había alumnos 297 que constituían cuatro
años y el curso preparatorio”]; 12-2-8627* [ed. de lujo]; 12-
2-8630* [Ex-libris ms.: “Regalado por la familia del Presbítero
D. Mariano Gil”]; Catedral. L-93*.
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158. Academia de Artillería. Prevenciones que han de tener presentes
los Alféreces alumnos y los alumnos de la misma, al salir de esta
capital para disfrutar vacaciones o licencia. Segovia. Imprenta
de P. Ondero. 1876. 14 pp. 

Baeza, p. 297, n. 39.- CCPB, 462100.- Reyes Gómez, II,
3360.- Vergara, p. 239, n. 770. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8799*.

159. Álvarez y Núñez, Patricio: Academia de Artillería. Apuntes para
un curso de Industria militar por el Capitán de Artillería D.___,
Profesor de la Escuela de Aplicación del arma. 1ª Sección. De la
Pólvora. Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1876. 140 pp. 

Reyes Gómez, II, 3363. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. Ings. 48-7º-14; III-47-7-
14(1) [Ex-libris y sello de la Biblioteca de Ingenieros del
Ejército].- Segovia. Academia de Artillería. 7-17-51*.

160. Aranaz e Izaguirre, Ricardo: Memoria sobre el algodón-pólvora y
la dinamita,  por el Capitán Teniente D.___, Ayudante de Profesor
de la Clase de 3er. Año de la Academia de Artillería. Segovia.
Imprenta de Pedro Ondero. 1876. 34 pp., 1 h. lám. pleg. 

Reyes Gómez, II, 3366. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1876-35.- Segovia.
Academia de Artillería. 9-18-87*; 8-1-4271(2)*; 21-1-3646*
[Dedicatoria ms. del autor a la biblioteca].

161. Bueno, Dámaso: Academia de Artillería. Curso de Análisis
Trascendente, por el Profesor de la misma Don___. Segovia.
Imprenta de Pedro Ondero. 1876. 2 volúmenes. Volumen I:
Apuntes para un curso de Análisis trascendente: 459 pp., 1 lám.
pleg.; Volumen 2: Cálculo integral: 431 pp., 1 lám. pleg. 

CCPB, 102381.- Reyes Gómez, II, 3373. 
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Madrid. Nacional. 2-74411/12; 5-10274; 5-11358; Palacio
Real. IX-2ª 1849-50.- Segovia. Academia de Artillería. 61-2-
26743/44*; 61-12-27167/68*; 61-12-271169/70* [Regalado
por la familia del Presbítero D. Mariano Gil].

162. El Cuerpo de Artillería celebra la función de su Patrona Santa
Bárbara y las Honras por sus difuntos en la Iglesia de San Fran -
cisco, los días 4 y 5 del corriente a las once de la mañana, e invi-
tan a V. a fin de que le favorezca con su asistencia. Segovia.
Imp. de Ondero. 1876. 1 h. 

Reyes Gómez, II, 3385. 

Segovia. Catedral. L-93* [2 ej.].

163. Legislación penal de las deserciones. Segovia. Ondero. 1876. 1
v. 

Biblioteca de la Academia de Artillería. Catálogo. 1879.

164. Moltó e Izquierdo, Julio: Academia de Artillería. Curso de
Mecánica aplicada a la artillería. Carruajes por Don___
Comandante de Ejército, Capitán de Artillería y Profesor de la
Academia. Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1876. 189
pp., 2 láms. pleg. 

CCPB, 158020.- Palau, IX, 175203.- Reyes Gómez, II, 3423. 

Dist. Columbia. U.S. Library of Congress (NUC, 390, p.
347).- Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa
Nacional Santa Bárbara). 10-2-32.- Madrid. Biblioteca
Central Militar. 1876-16; Nacional. 1-70298.- Segovia.
Academia de Artillería. 5-3-2053*; 5-3-2054*; 5-3-2055*.

165. Pérez, Artemio: Academia de Artillería. Curso de Mecánica
aplicada a las Máquinas. 1ª  Parte. Lecciones orales profesadas
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por D.___, Coronel Graduado Teniente Coronel de Artillería.
Segovia. Imprenta de D. Pedro Ondero. 1876. 125 pp., 3
láms. pleg. 

CPB, 324644; 371590.- Palau, XIII, 219157.- Reyes Gómez,
II, 3432. 

Lugo. Pública. Men-2158 [Pertenece a la colección Mena -
cho].- Madrid. Biblioteca Central Militar. 1876-13; III-15-9-
16; Real Academia de Farmacia. VIII-3-15(I).- Segovia. Aca -
demia de Artillería. 5-3-2038*; 5-3-2039*; 5-3-2040*;
5-3-2041*; 5-3-2042*; 7-17-25*; 9-18-120*; 63-14-29040;
Pública. 1899 IE [Olim: 1712*; Anotación ms. en portada:
“Donativo del Autor”].

1877

166. D.A.A.; D.G.M. [Azuela, Antonio; Martínez, Guillermo]:
Academia de Artillería. Elementos de balística. 1ª parte por ___.
Segovia. Litografía de la Academia. 1877. 274 pp., 8 h. de
láms. pleg. 

CCPB, 461489. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-12-5003*; 8-12-5012* [3 h.
lám. pleg.].

167. Hermosa, Luis: Academia de Artillería. Curso de química y 1ª
parte de industria militar. Pirotecnia militar de Sevilla.
Memoria acerca de los artificios siguientes: 1ª Espoletas de tiem-
pos y esplosivas [sic]. 2º Estopines de fricción y percusión. 3º Car -
tuchos para pistola giratoria sistema Lefaucheux. 4º Cartuchos de
tripa para armas de fuego portátiles. Redactada de orden superior
por el comandante capitán del cuerpo D.___, en junio de 1865.
Segovia. Litografía de la Academia. 1877. 155 pp., 9 h. de
lám. pleg. [Dibujado pr R.M.].

CCPB, 510570.
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Madrid. Biblioteca Central Militar. 1877-11 [Ex-libris del
Museo de Literatura Militar.- Super-libris, ex-libris y sello del
Archivo Facultativo de Artillería.- Olim: ML-R-51-C].-
Segovia. Academia de Artillería. 8-1-4271(1)* [Encuadernado
con otras 10 obras]. 

168. Ochoa y Álvarez, Antonio: Lecciones de Historia Universal
arregladas al Programa de la Academia de Artillería, por D.___,
Comandante de graduado, Capitán de Infantería. Segovia.
Imprenta de la Viuda de Alba a cargo de Santiuste. 1877. 423
pp., 4 h. 

Baeza, p. 281, n. 961.- CCPB, 264661 [423 pp.].- Reyes
Gómez, II, 3509 [22 pp., 1 h.]. 

Madrid. Academia de la Historia. 3 6765 [Olim: 3-13-3/883];
2 781 [Sello de la Biblioteca E. F. San Román.- Dedicatoria
ms. del autor]; Museo del Ejército. 896.00 [Ex-libris y sello de
la Biblioteca de la Academia de Infantería];  Nacional.
1/21090; Biblioteca Central Militar. VII-138 [Sello del
Depósito de la Guerra].- Segovia. Academia de Artillería. 22-
8-14499* [Dedicatoria ms. del autor a la Biblioteca de la
Academia de Artillería]; 22-8-14500*; Pública. 1801 IE*
[Dedicatoria ms. del autor: “A la Biblioteca Provincial de
Segovia. El autor. Octubre 24/77”.- Olim: 469*].- Trubia
(Asturias). Empresa Nacional Santa Bárbara. 1-A-44. 

Dedicado a Francisco Espinosa y Zuleta, Director de la
Academia. Introducción por Guillermo Martínez, datada en
Segovia el 31 de julio de 1877.

1878

169. Academia de Artillería. Curso de 2ª Parte de Industria Militar.
Fabricación de los proyectiles cilindro-ojivales según los procedi-
mientos seguidos en la Fábrica de Truvia. Segovia. Litografía de
la Academia. 1878. 
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Madrid. Nacional. 1-74325* [Texto.-A lápiz en portada:
“M.Bellido”.- Encuadernado con otras cinco obras de
Artillería]; 1-74326* [Láminas.- También en este volumen
están las láminas del resto de obras del texto]. 

170. [Azuela y Gobantes, Antonio de la]: Tablas para la resolución
de problemas balísticos. Segovia. Imprenta de Pedro Ondero.
1878. 142 pp. 

Baeza, p. 256, n. 841.- Reyes Gómez, II, 3542; 3624. 

Madrid. Nacional. 1-72653*; 5-898(2).- Segovia. Academia de
Artillería. 63-13-28935; 8-12-5006(2)*; 8-12-5015*; 9-13-
6610*; 10-18-101; Catedral. E-505 2ª fila*.

171. Cañada y Gisbert, Antonio: Diccionario Tecnológico Inglés-
Español, comprendiendo más de 16.000 voces y frases técnicas,
correspondientes a las artes, ciencias, industria, etc., y principal-
mente al ejército, industria militar y material de Artillería, por
el Comandante de Ejército D.___, Capitán de Artillería,
Profesor de la Academia del Cuerpo. Segovia. Imprenta de P.
Ondero. 1878. 322 pp. 

Baeza, p. 255, n. 839.- Reyes Gómez, II, 3548. 

Madrid. Palacio Real. VIII-6561; Biblioteca Central Militar. III-
1795; Ings. 21-10-18.- Segovia. Academia de Artillería. 15-17-
53*, 15-17-54*, 15-17-55*.- Valladolid. Pública. 1068.

172. El Cuerpo de Artillería celebra la función de su Patrona Santa
Bárbara las honras por sus difuntos en la Iglesia de San Francisco
los días 4 y 5 del corriente___. [Segovia]. Imp. de Rueda.
[1878?]. 2 h. 

Reyes Gómez, II, 3552, 5192.

Segovia. Archivo Municipal. 1396-9*; SESAP 7-160*.
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173. Laurent: Colección de 37 vistas fotográficas de la Academia de
Artillería y su campo de instrucción. Segovia. s.i. 1878. 

Carrasco. 1884.

174. Reglamento Orgánico para la Academia de Artillería. Segovia.
Imprenta de Segundo Rueda. 1878. 38 pp. 

Baeza, p. 256, n. 845.- CCPB, 90859.- Reyes Gómez, II,
3600.- Vergara, p. 239, n. 768. 

Dist. Columbia. U.S. National War College Library, Fort
McNair (NUC, 536, p. 520).- Madrid. Palacio Real. Pas.
Arm. 4-341*;  Biblioteca Central Militar. 1878-20 [Sello de la
Biblioteca del Depósito de la Guerra].- Segovia. Academia de
Artillería. 12-3-8663*; 12-3-8664*; 12-3-8665*; 63-13-
28975; 63-13-28976; Catedral. L-93*.

175. Rutzky, Andreas: Teoría y construcción de los Cañones Rayados
por___, Primer Teniente de la Artillería Austríaca. Traducido
del Alemán por D. Enrique Buelta, Capitán de Artillería.
Reimpre so en Segovia. Imprenta de Pedro Ondero. 1878.
212, 4 pp., 4 h. lám. pleg.  

CCPB, 513305.- Reyes Gómez, II, 3610. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1876-6 [2 h. lám. pleg.-
Ex-libris del Museo de Literatura Militar.- Sello de la
Biblioteca del Ministerio de la Guerra.- Sello de la Dirección
General de Instrucción Militar.- Olim: ML-R-58-C].-
Segovia. Academia de Artillería. 9-18-117*; 8-5-4503* [3 h.
lám. pleg.]; 8-5-4505*; 7-17-10(1).

1879

176. Academia de Artillería. Arte militar. 4º Año. s.l. [Segovia]. s.i.
1879. 50 pp. 
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CCPB,  462149. 

Segovia. Academia de Artillería. 14-2-9146*.

177. Academia de Artillería. Orden general de la inspección en revista
del día 19 de Agosto de 1879. [Segovia]. Imp. de Rueda.
[1879]. 2 h. 

Reyes Gómez, II, 3632. 

Segovia. Catedral. L-93*.

178. Academia de Artillería. Papeletas de la clase de Tácticas. Primera
parte. Infantería. Compañía. [Al fin:] Segovia. Imp. de
Ondero. 1879. 11 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

179. Academia de Artillería. Papeletas de Ordenanzas generales. [Al
fin:] Segovia. Imp. de Ondero. 1879. 16 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

180. Academia de Artillería. Segundo año. Programa para el examen
de Física. Texto Ganot. [Al fin:] Segovia. Imp. de Ondero.
1879. 10 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].
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181. Academia de preparación para el ingreso en la Especial de
Artillería, establecida en Segovia, Plaza de S. Facundo, nº 8, y
dirigida por D. Manuel Sidro y de la Torre, Comandante gra-
duado, Capitán del Cuerpo, Profesor que ha sido en la Academia
Especial del mismo. Segovia. Imp. de Ondero. 1879. 16 pp. 

Baeza, p. 261, n. 865.- Reyes Gómez, II, 3633. 

Madrid. Municipal. Caja 88 F-3124.- Segovia. Catedral. L-
93*.

182. Azuela, Antonio de la; Martínez, Guillermo: Tratado de
Balística. 1ª Parte. Artillería lisa. Por los Comandantes Capita -
nes de Artillería___, Profesores de la Academia Especial del
Cuerpo. Segovia. Imprenta de Pedro Ondero. 1879. 2 volú-
menes. Volumen 1: Texto: 312 pp.; Volumen 2: Atlas: 13
láms. dobles. 

Baeza, p. 261, n. 868.- CCPB, 88566.- Reyes Gómez, II,
3650. 

Burgos. Pública. 17996-17997.- Javalí Viejo (Murcia).
Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional Santa Bárbara). 11-2-
20; 13-4-9.- Madrid. Nacional. 1-72653(1)* [v. 1]; 5-989(1)
[v. 1]; Palacio Real. VIII-2404 [v. 2]; IX-2ª n. 951-952;
Biblioteca Central Militar. 1879-7 y 8 [V. 1: Sellos de la
Biblioteca del Ministerio de la Guerra y de la Dirección
General de Instrucción General; V. 1: Sello y Ex-libris del
Archivo Facultativo de Artillería].- Segovia. Academia de
Artillería. 8-17-50* [Texto.- Dedicatoria ms. de los autores al
Coronel Luis Bustamente]; 8-12-5006bis* [atlas]; 10-16-
32979/80 [atlas]; 8-12-4999/5000* [Regalado por el Capitán
D. Fernando Lárraga]; 8-12-5006(1)* [v. 1]; 8-12-5014* [v.
1]; 8-12-5009* [v. 1]: 9-1-5142/46; 10-18-99/100; Catedral.
E-480 2ª Fila* [Sólo texto.- Incompleto].- Trubia (Asturias).
Empresa Nacional Santa Bárbara. J1-18 (I-II).
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183. Becerril, Juan: Artillería de Campaña. 7º regimiento montado.
Manual del Artillero y del aspirante a cabo. Segovia. Imprenta
de D. Pedro Ondero. 1879. 512 pp. [las correspondientes a
las pp. 473-504 están litografiadas, con paginación propia de
1-30, más una hoja en blanco], 8 h.

Baeza, p. 263, n. 875.- Biblioteca Militar del Distrito de Valencia.
Catálogo de las obras que existen en la misma en fin de junio de
1885. Valencia. Imp. y Lit. militar de J. Berenguer. 1885, p. 9.
También en Capitanía General de Cataluña, año 1892 (En
Archivo General Militar, Sección 2ª, División 8ª, Leg. 181).-
CCPB, 99787 [encabeza por Becerril, Juan de, dato tomado de
preliminares].-Reyes Gómez, II, 3644 [sin ejemplares]. 

Madrid. Nacional. 1-38902; Biblioteca Central Militar. IV-16-4-
29 [Sello de la Biblioteca del Ministerio de la Guerra]; 1879-83*
[Ex-libris del Museo de Literatura Militar.- Dedicatoria del
autor a Salvador de Castro, Coronel, 1er Jefe del 7º Regimiento
montado de Artillería, en Segovia, 19 de marzo de 1879].

184. Biblioteca de la Academia de Artillería. Apéndice al Catálogo.
Segovia. Imprenta de Pedro Ondero. 1879. 62 h. 

Reyes Gómez, II, 3656. 

Segovia. Academia de Artillería. 31-7-17999(2)*; 31-7-
18000(2)*; 31-7-18001(2)*; Catedral. I-50* [2 ej.].

185. Este atlas contiene las láminas de: 1º Máquinas de Tornear,
rebarbar, &ª. 2º Moldeo mecánico de los proyectiles. 3º Moldeo
en barro y arena. 4º Sunchos. 5º Fabricación de proyectiles cilin-
dro-ojivales. 6º Fabricación de granadas de a 8 Cc con envuelta
ligera. 7º Reconocimiento de las piezas de artillería. Segovia. s.i.
[Litografía]. 1879. 58 h., 4 h. pleg. 

Madrid. Nacional. 1-74326*[Se trata de las láminas de los
cinco textos del 1-74325]. 
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Nota: Extensión de cada uno: 1º: 1 h., 5 h. de lám.; 2º: 1 h., 5
h. de lám.; 3º: 1 h., 13 h. de lám.; 4º: 1 h., 5 h. de lám.; 5º: 1
h., 5 h. de lám.; 6º: 1h., 9 h. dobles de lám.; 7º: 1 h., 4 h. pleg.

186. Levenfeld, Federico de: Academia de Artillería.
Reconocimiento de las piezas de artillería por el Coronel Tente

Coronel D.___. Segovia. Litografía de la Academia. 1879. 78
pp., 4 h. de láms. pleg. 

CCPB, 461856. 

Madrid. Nacional. 1-74325* [Texto.- Encuadernado con
otras cinco obras de Artillería]; 1-74326* [Láminas.- También
en este volumen están las láminas del resto de obras del
texto].- Segovia. Academia de Artillería. 10-14-7841*; 10-14-
7842*; 63-10-28500* [Ex-libris ms.: “Sr. Coronel D. Luis
Bustamante”]; 63-10-28514* [Ex-libris ms.: “Guitián”].

187. Membrillera y Gutiérrez, Manuel: Tratado de Topografía por
Don___, Comandante graduado Capitán de Artillería, Profesor
de la Academia Especial del Cuerpo. Segovia. Imprenta de
Pedro Ondero. 1879. 2 volúmenes. Volumen 1: texto: 354,
XXXIII pp.; Volumen 2: Atlas: 1, 9 láms. dobles. 

Baeza, p. 260, n. 860.- Reyes Gómez, II, 3689. 

Madrid. Municipal. B 15273; Nacional. 1-74775.- Segovia.
Academia de Artillería. 14-8-9486/87*; 14-8-9488/89*; 14-8-
9490/91*; 14-8-9492/93*; 14-8-9494/95*; 9-18-97* [Texto].

188. Ollero, Diego: Tratado de Cálculo de Probabilidades, por
D.___, Comandante de Artillería, Profesor de la Academia
Especial del Cuerpo. Segovia. Imprenta de Pedro Ondero.
1879. 228 pp. 

Baeza, p. 260, n. 861.- Reyes Gómez, II, 3695. 
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Madrid. Palacio Real. IX-2ª n. 950.- Segovia. Academia de
Artillería. 61-14-27283*; 63-13-28920; 9-18-106* [244 pp.];
9-18-146* [244 pp., 1 h..- Sello de la Escuela de Aplicación y
Tiro de Artillería]; Catedral. E-510 2ª Fila* [pp. 1-148]; E-
516 2ª Fila* [pp. 149-228].

1880

189. Academia de Artillería. Papeletas de Ordenanzas generales. [Al
fin:] Segovia. Imp. de Segundo Rueda. 1880. 16 pp. 

Reyes Gómez, II, 3728. 

Segovia. Catedral. L-396*.

190. Academia de Artillería. Segundo Año. Programa para el examen
de Física. [Al fin:] Segovia. Imp. de Rueda. 1880. 10 pp. 

Baeza, p. 270, n. 909.- Reyes Gómez, II, 3729. 

Segovia. Catedral. L-93*.

191. Aranaz e Izaguirre, Ricardo: Guía del Oficial de Artillería o
sea las Ordenanzas de Artillería, modificadas según previenen las
Reales Órdenes, Circulares y reglamentos vigentes, y aumentadas
con las reglas más modernas para el servicio en paz y en guerra
por el Comandante de Ejército Capitán del Cuerpo D.___,
Profesor de la Academia del mismo. Segovia. Imprenta de Pedro
Ondero. 1880-1881. 3 v. Vol. 1: 397 pp., 1 h. 

Baeza, p. 269, n. 903.- CCPB, 90920; 512173.- Palau, I,
14701.- Reyes Gómez, II, 3735.- Vergara, p. 239, n. 769. 

Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional
Santa Bárbara). 14-2-1.- Lugo. Pública. Men-781-782 [Perte -
nece a la colección Menacho.- Falta v. 2].- Madrid. Biblioteca
Central Militar. III-12-9-18 [Sello de la Biblioteca del
Depósito de la Guerra y de la Revista Militar Española del
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Depósito de la Guerra.- v. 3]; 1880-32; 1881-1/2 [Sello del
Archivo Facultativo de Artillería]; IX-22-2-61; III-1720; Ings.
Y-10ª-17; Nacional. 1-68296/98; Palacio Real. XIX-6034/36;
XIX-6037 [v. 1].- Segovia. Academia de Artillería. 10-11-
7542/44*; 10-11-75745/47* [Ex-libris ms: “Regalado por el
Sr. Corl. D. Arturo de Queral, director de la Academia de
Artillería, Noviembre 1914”]; 10-11-7548/50* [Anotación
ms.: “Regalado por el Capitán D. Vicente Almodóvar”]; 10-
11-7551/52* [v. 1 y 2]; 8-17-62/62bis [v. 1, 2 y 3]; 8-17-
69/71 [v. 1, 2 y 3]; 9-18-93* [Texto]; 9-18-96* [Texto];
Pública. 1928 IE [Olim: 2/4845 [v. 2].- Trubia (Asturias).
Empresa Nacional Santa Bárbara. J1-32 (I-III) [en 1 solo volu-
men]. 

Existe segunda edición en Madrid, 1896. 

192. El Cuerpo de Artillería celebra la función de su Patrona Santa
Bárbara y las Honras por sus difuntos en la Iglesia de San Miguel
los días 4 y 6 del corriente… s.l. s.i. s.a. [1880]. 2 h. 

Reyes Gómez, II, 3752. 

Segovia. Catedral. G-105*. 

193. Academia de Artillería. Año preparatorio. Programa para el exa-
men de Geometría Descriptiva. [Texto Pedraza y Ortega]. [Al
fin:] Segovia. Imp. de Ondero. 1881. 14 pp., 1 h. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

194. Academia de Artillería. Apuntes sobre Pólvora. Tomados del
Upman y Meyer. Segovia. Litografía de la Academia. 1881. 75
pp., 1 h. pleg. 
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CCPB, 90913 [Es un volumen facticio que aparece descrito
erróneamente, por lo que se ha procedido a desglosar cada
uno de sus títulos].

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-69* [Encuadernado
con otras obras].- Segovia. Academia de Artillería. 21-1-13605*. 

Nota: En el catálogo de la Academia figura bajo el encabeza-
miento de un volumen facticio descrito por el CCPB, 90913,
pero al lado de la signatura dice que solo está esta parte.

195. Academia de Artillería. Cuarto año. Programa para la clase de
documentación y contabilidad. Curso abreviado. s.l. s.i. s.a.
[1881?]. 7 pp.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

196. Academia de Artillería. 4º Año. Programa para la clase de forti-
ficación y arte e historia militar. Segovia. Litografía de la
Academia. 1881. 16 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

197. Academia de Artillería. Cuarto año. Programa para la clase de
segunda parte de industria militar. Curso abreviado. [Al fin:]
Segovia. Imprenta de P. Ondero. s.a. [1881?]. 10 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].
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198. Academia de Artillería. Curso preparatorio. Programa de Geometría
Analítica. [Al fin:] Segovia. Imp. de Ondero. 1881. 12 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

199. Academia de Artillería. Curso preparatorio. Programa de pre-
guntas para el examen de Álgebra Superior. (Texto Cirodde). [Al
fin:] Segovia. Imp. de Ondero. 1881. 6 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

200. Academia de Artillería. Fabricación del acero. Análisis de las
fundiciones y de los aceros. Bronce y latón. Análisis de los bronces
y de los latones. Segovia. Litografía de la Academia. 1881. 56
pp., 1 h. pleg. 

CCPB, 90913 [Es un volumen facticio que aparece descrito
erróneamente, por lo que se ha procedido a desglosar cada
uno de sus títulos].

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-14*[Encuadernado
con otras obras]; 1881-69* [Le falta la h. pleg.- Encuadernado
con otras obras].- Segovia. Academia de Artillería. 8-3-4422*
[Es uno de los títulos del volumen del CCPB, 90913].

201. Academia de Artillería. Fabricación del hierro. Segovia.
Litogra fía de la Academia. 1881. 59 pp., 2 h. pleg. 

CCPB, 90913 [Es un volumen facticio que aparece descrito
erróneamente, por lo que se ha procedido a desglosar cada
uno de sus títulos]. 
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Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-69* [Encuadernado
con otras obras].

202. Academia de Artillería. Lecciones de Perspectiva. Segovia. Lito -
grafía de la Academia. 1881. 32 pp., 4 h. pleg. [C.F. lo dibu-
jó.- DD lo dibujó.- FS lo dibujó.- AA lo dibujó].

CCPB, 90913 [Es un volumen facticio que aparece descrito
erróneamente, por lo que se ha procedido a desglosar cada
uno de sus títulos].

Lugo. Pública. Men-6518(3) [Pertenece a la colección Mena -
cho].- Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-69* [Encua -
dernado con otras obras].- Segovia. Academia de Artillería. 61-
9-26973* [1 pp. de erratas de las láminas]; 61-9-26974* [1
pp. de erratas de las láminas]. 

203. Academia de Artillería. Ligeras ideas sobre los cohetes de guerra.
Idem sobre fabricación de cartuchos de fusil. Idem idem cartu-
chería para piezas. Idem idem del algodón-pólvora comprimido.
Idem idem pólvoras de ácido piérico y pieritos. Segovia.
Litografía de la Academia. 1881. 52 pp. 

CCPB, 90913 [Es un volumen facticio que aparece descrito
erróneamente, por lo que se ha procedido a desglosar cada
uno de sus títulos].

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-69* [Encuadernado
con otras obras].- Segovia. Academia de Artillería. 21-1-13614*
[Es uno de los títulos del volumen del CCPB, 90913].

204. Academia de Artillería. Materiales de Construcción. Segovia.
Litografía de la Academia.1881. 64 pp., 2 h. pleg. 

CCPB, 94618;  90913 [Es un volumen facticio que aparece
descrito erróneamente, por lo que se ha procedido a desglosar
cada uno de sus títulos].
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Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-14* [Sello de la
Dirección General de Instrucción Militar; Sello de la
Biblioteca del Ministerio de la Guerra.- Encuadernado con
otras obras]; 1881-69* [Encuadernado con otras obras].

205. Academia de Artillería. Minerales de hierro y su tratamiento
Metalúrgico. Segovia. Litografía de la Academia. 1881. 95 pp.,
2 h. pleg. 

CCPB, 94619; 90913 [Es un volumen facticio que aparece
descrito erróneamente, por lo que se ha procedido a desglosar
cada uno de sus títulos].

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-14* [Sello de la
Dirección General de Instrucción Militar y Sello de la
Biblioteca del Ministerio de la Guerra.- Encuadernado con
otras obras]; 1881-69* [Encuadernado con otras obras].-
Segovia. Academia de Artillería. 8-3-4424*.

206. Academia de Artillería. Preparación mecánica de los minerales.
Segovia. Litografía de la Academia. 1881. 32 pp., 4 h. lám.
pleg. 

CCPB, 94652; 90913 [Es un volumen facticio que aparece
descrito erróneamente, por lo que se ha procedido a desglosar
cada uno de sus títulos]. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-14* [Sello de la
Dirección General de Instrucción Militar y Sello de la Biblio -
teca del Ministerio de la Guerra.- Encuadernado con otras
obras].- Segovia. Academia de Artillería. 8-3-4421*.

207. Academia de Artillería. Primer año. Cálculo diferencial. Texto,
Serret (Edición 1880). [Al fin:] Segovia. Imp. de Ondero.
1881. 14 pp. 
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Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

208. Academia de Artillería. Primer año. Programa para el examen
de Geometría descriptiva (2ª parte, [sic] Planos acotados, som-
bras, perspectiva y corte de piedras y maderas. [Al fin:] Segovia.
Imp. de Ondero. 1881. 11 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

209. Academia de Artillería. Programa de Ordenanzas de Artillería. [Al
fin:] Segovia. Imprenta de Pedro Ondero. s.a. [1881?]. 12 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

210. Academia de Artillería. Programa de preguntas para el examen
de Trigonometría rectilínea y esférica. (Texto Cirodde). [Al fin:]
Segovia. Imp. de Ondero. 1881. 11 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

211. Academia de Artillería. Programa para el examen de Jurispru -
dencia militar. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. [1881?]. 4 pp. 
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Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

212. Academia de Artillería. 2º Año. Programa de preguntas corres-
pondiente a la asignatura de mecánica racional y aplicada a las
máquinas. s.l. s.i. [Litografía]. 1881. 16 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

213. Academia de Artillería. 2º Año. Programa para el examen de
Topografía. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. [1881?]. 8 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

214. Academia de Artillería. Tercer año. Programa para el examen de
Mecánica aplicada a los motores (Curso abreviado). Resistencia
de materiales. s.l. s.i. s.a. [1881?]. 15 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

215. Academia de Artillería. Tercer año. Programa para el examen de
Mecánica aplicada a la Artillería. (Curso abreviado). [Al fin:]
Segovia. Imprenta de P. Ondero. s.a. [1881?] pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
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titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

216. Academia de Artillería. Tercer año. Programa para el examen de
primera parte de Industria militar. [Al fin:] Segovia. Imp. de
Ondero. 1881. 19 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

217. Academia de Artillería. Tercer año. Programa para el examen de
Química. Química inorgánica. Texto A. Nequet. Tercera edi-
ción francesa 1879. [Al fin:] Segovia. Imp. de Ondero. 1881.
24 pp. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].

218. Aranaz e Izaguirre, Ricardo: Guía del Oficial de Artillería o
sea las Ordenanzas de Artillería, modificadas según previenen las
Reales Órdenes, Circulares y reglamentos vigentes, y aumentadas
con las reglas más modernas para el servicio en paz y en guerra
por el Comandante de Ejército Capitán del Cuerpo D.___,
Profesor de la Academia del mismo. Texto.- 2ª parte. Segovia.
Imprenta de Pedro Ondero. 1881. 270 pp., 1 h. 

Nota: V. descripción completa en 1880. 

219. Aranaz e Izaguirre, Ricardo: Guía del Oficial de Artillería o
sea las Ordenanzas de Artillería, modificadas según previenen las
Reales Órdenes, Circulares y reglamentos vigentes, y aumentadas
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con las reglas más modernas para el servicio en paz y en guerra
por el Comandante de Ejército Capitán del Cuerpo D.___,
Profesor de la Academia del mismo. 3ª parte. Estados, Formula -
rios e Indices. Segovia. Imprenta de Pedro Ondero. 1881. 284
pp. 

Nota: V. descripción completa en 1880. 

220. Azuela y Gobantes, Antonio de la; Loriga y Herrera Dávila,
Juan, Conde del Grove: Tratado de Balística de la Artillería
Rayada, por el Comandante Capitán D.___ y el Comandante
Capitán Teniente D.___, Profesor y Ayudante de Profesor respec-
tivamente, de la Academia de Artillería. Segovia. Imprenta de
Ondero. 1881. 2 volúmenes. Volumen 1: Texto: 378 pp.;
Volumen II: Atlas: 24 h. 

Baeza, p. 283, n. 969.- CCPB, 88567.- García de Quevedo,
p. 161. 

Madrid. Academia de la Historia. 3 1653 [v. 1]; Nacional. 2-
87168 [v. 1]; Palacio Real. Pas. 192; Biblioteca Central
Militar. 1881-73/74 [Sello y Ex-libris del Archivo Facultativo
de Artillería].- Segovia. Academia de Artillería. 8-12-
5010/11*; 8-12-5001/02*; 8-12-5004/05*; 8-12-5007/08*;
8-12-5013/13bis* [Dedicatoria ms.: “Al Excmo. Sr. Teniente
General D. Marcelo de Azcárraga... Juan Loriga”]; 9-18-
110/111*.- Trubia (Asturias). Empresa Nacional Santa
Bárbara. J1-17 (I-II).

221. Correa y Palavicino, Vicente: Lecciones de Geometría descripti-
va. Planos acotados por Don___ Coronel Graduado Capitán de
Artillería, Profesor de la Academia  Especial del Cuerpo. Segovia.
Imprenta de Segundo Rueda. 1881. 89 pp., 6 h. pleg.  

Baeza, p. 276, n. 934.- Reyes Gómez, II, 3846. 

León. Pública.- Madrid. Academia Española. 11-V-39; Nacio -
nal. 1/4439; Palacio Real. VIII-8044; Biblioteca Central
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Militar. III-1741; Ings. 24-8-12.- Segovia. Academia de
Artillería. 61-8-26910*; 61-8-26911; 61-8-26912; 8-9-4794
[Falto de portada y de las 6 primeras p.]; 63-13-28932; 63-
14-29043;  63-14-29044* [Dedicatoria ms. del autor]. 

222. Gorría y Gutiérrez, José de: [Circular sobre el cambio de direc-
ción de la Escuela preparatoria, que pasará a Ángel Galarza y
Justo Santos. Segovia, 15 de agosto de 1881]. s.l. s.i. s.a. [1881].
1 h. 

Segovia. Catedral. L-93*. 

El texto es el siguiente: 
“Los veintidós años que, con esceso [sic], llevo dedicado a las
tareas de la enseñanza y la necesidad de ocuparme de asuntos
particulares, que lo apremiante de aquellas me obligaron a desa -
tender, reclamaban para mí, por más o menos tiempo y en
mayor o menor grado, algún descanso. Por consecuencia de
ello, han quedado desde 1.º de Agosto al frente de mi Escuela
preparatoria, cuya propiedad conservo, los distinguidos oficiales
de Artillería Don Ángel Galarza y Don Justo Santos, discípulos
míos y profesores que de la misma han sido en diversas ocasio-
nes. No supone esto variación alguna en el sistema de enseñanza
y régimen de la casa, ni la necesidad de un nuevo reglamento,
pues que, salvo lo que se desprende de lo que dejo dicho, todo
ha de continuar del mismo modo; y, si bien con los citados ofi-
ciales habrán de entenderse las familias, no por ello dejaré yo de
intervenir en la dirección de un establecimiento que he creado
a fuerza de trabajo y sacrificios y cuyo buen nombre y próspera
marcha tengo interés moral y material en conservar. Segovia 15
de Agosto de 1881. José de Gorría y Gutiérrez”.

223. Instrucción para el concurso que se ha de celebrar el día 15 de
julio del año actual en la Academia de Segovia para la admisión
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de cincuenta alumnos en dicho establecimiento. [Al fin:]
Segovia. Imp. de Pedro Ondero. s.a. [1881?]. 12 pp. 

CCPB, 462063. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 37-8-12* [Encuadernado
con otros folletos en un volumen facticio, sin encuadernar,
titulado “Programas de exámenes. Curso de 1881”.- Sello del
Archivo Facultativo de Artillería].- Segovia. Academia de
Artillería. 12-4-8764* [Anotación ms.: “Año 1881”.- Falto de
portada]; Archivo General Militar. Sección 2ª, División 8ª,
Leg. 227 (Exped. de 1881)*.

224. [Mena, Enrique]: Apuntes sobre algunas conferencias de mecá-
nica racional. Segovia. s.i. [Litografía]. 1881. 72 pp.
Autografiado. 

Carrasco. 1883 [Atribuye la autoría de estos apuntes a
Enrique Mena].- CCPB, 90913 [Es un volumen facticio que
aparece descrito erróneamente, por lo que se ha procedido a
desglosar cada uno de sus títulos].

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-69* [Encuadernado
con otras obras].- Segovia. Academia de Artillería. 4-12-
1822*.

225. Tabla para el tiro directo del cañón H. 15 cm. Cc. de plaza.
Circular de la D. G. de Artillería, nº 35, de febrero 1881. s.l.
[Segovia?]. s.i. s.a. [1881]. 2 h. 

CCPB, 167156. 

Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional
Santa Bárbara). 11-2-60.- Segovia. Academia de Artillería. 9-
10-6159*; 9-10-6160*.



317

1882

226. Academia de Artillería. Fabricación del hierro. Segovia.
Litogra fía de la Academia. 1882. 62 pp., 3 lám. pleg. 

CCPB, 94442. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-14* [Sello de la
Dirección General de Instrucción Militar y sello de la
Biblioteca del Ministerio de la Guerra.- Encuadernado con
otras obras].- Segovia. Academia de Artillería. 8-3-4423* [59
pp.- Falto de h. de láms.].

227. Cabanyes, Manuel; Becerril, Juan de: Academia de Artillería.
Lecciones sobre el tren de sitio. Explicadas al 4º año por el Tente

Coronel Comte de Artillería D.___  y ampliadas y escritas por D.
Juan de Becerril, Comandante Teniente Ayudante de Profesor del
mismo. Segovia. [Litografía de la Academia]. 1882, mayo. 64 pp. 

CCPB, 461669; 512900. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1882-67 [Ex-libris del
Museo de Literatura Militar.- Ex-libris y sello del Archivo
Facultativo de Artillería.- Dedicatoria ms. por Juan Becerril a
Biblioteca de la Junta Superior Facultativa del Cuerpo de
Artillería, Cartagena, 10 de octubre de 1882.- Olim: ML-R-
99-C].- Segovia. Academia de Artillería. 10-4-6952* [Sello de
José María Martín, obrador encuadernador de la Academia de
Artillería]; 10-4-6953* [Sello de José María Martín, obrador
de encuadernación de la Academia de Artillería].

228. Correa y Palavicino, Vicente: Aplicaciones de la Geometría
Descriptiva. Lecciones de Estereotomía por Don___, Coronel
Graduado, Capitán Profesor de la Academia de Artillería.
Segovia. Imp. de Ondero. 1882. 2 volúmenes. Volumen 1:
Texto: 173 pp.; Volumen 2: Atlas: 36 h. de láms. 

Reyes Gómez, II, 3918. 
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Segovia. Academia de Artillería. 54-10-24409/10*; 54-10-
24411/12*; 54-10-24413/14*; 54-10-24415*; 54-10-24416*
[Los 2 vol.]; 54-10-24417* [Los 2 vol.]; 9-18-94/95*; 9-18-
92/93*; 63-13-28918/19.

229. Mena y Brenes, Enrique: Lecciones de Termo-dinámica por el
Tente. Corl. Graduado Capitán Profesor de la Academia de Artillería
Don___. Segovia. Imprenta de Santiuste. 1882. 167 pp. 

Palau, IX, 162745; 163973.- Reyes Gómez, II, 3935. 

Madrid. Academia Española. 2-VI-44; Nacional. 1-16004;
Palacio Real. VIII-1842.- Santiago de Compostela. Universita -
ria.- Segovia. Academia de Artillería. 5-9-2400*; 5-9-2401*; 5-
9-2402*; 5-9-2403*; 5-9-2404*; 5-9-2405*; 8-17-37*.

230. 2º Año. Tácticas de Infantería. Programa de preguntas para el
examen de la misma. [ms.: Segovia. Imprenta de Rueda.
1882]. 8 pp. 

Reyes Gómez, II, 3948. 

Segovia. Catedral. L-93*.

1883

231. Academia de Artillería. Año preparatorio. Programa para el exa-
men de Geometría descriptiva (Texto Pedraza y Ortega).
Segovia. Imp. de Ondero. 1883. 12 pp. 

CCPB, 462064.- Reyes Gómez, II, 3959. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(1)*; 12-4-
8787(2)*.

232. Academia de Artillería. 4º año. Papeletas para los exámenes del
curso abreviado de Industria Militar y Armas portátiles. Segovia.
Litografía de la Academia. 1883. 8 pp. 
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Segovia. Academia de Artillería. 9-18-165* [Anotación ms.:
“C. Aramburu”].

233. Academia de Artillería. Primer Año. Programa para el examen
de cálculos y mecánica racional. Cálculo diferencial e integral.
Texto, Serret (Edición 1880). Segovia. Imp. de Ondero. 1883.
24 pp. 

CCPB, 462072.- Reyes Gómez, II, 3960. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(8)*; 12-4-
8787(9)*.

1884

234. Academia de Artillería. 1erAño.  Programa para el examen de
aplicaciones de laGeoma descriptiva. Segovia. Litografía de la
Academia. 1884. 8 pp. 

CCPB, 462070. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(5)*; 12-4-
8787(6)*. 

235. [Verdugo, Felipe]: Aplicaciones de la electricidad. Un proyecto.
Segovia. Imp. de F. Santiuste. 1884. 19 pp. 

Reyes Gómez, II, 4066. 

Madrid. Nacional. V.E./914-1*.

236. Vidal y Ruby, Gabriel: Ligeras noticias sobre los Trenes de sitio
de algunas potencias de Europa por D.___, Capitán de
Artillería. Agosto 1884. Segovia. Imp. de Ondero.1884, ag.
107 pp. 

Palau, XXVI, 363818.- Reyes Gómez, II, 4067. 

Segovia. Academia de Artillería. 10-4-6954*;  10-4-6955*; 10-
4-6956*; 10-4-6957*; 10-4-6958*; 10-4-6959*; 10-4-6960*,
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10-4-6961*; 9-18-103* [+74 pp.]; Particular de Nacho
Davía*.

1885

237. Academia de Artillería. Año preparatorio. Programa para el exa-
men de Geometría Descriptiva. Cursos abreviados (Texto
Pedraza y Ortega). Segovia. Est. Tip. de Segundo Rueda.
1885. 11 pp. 

CCPB, 462067.- Reyes Gómez, II, 4069. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(3)*; 12-4-
8787(4)*; 12-4-8787(7)*.

238. Academia de Artillería. Cuarto Año. Programa para el examen
de Fortificación, minas, puentes, ataque y defensa de plazas y ser-
vicio de la Artillería de Campaña. Cursos abreviados. Segovia.
Est. Tipográfico de Segundo Rueda. 1885. 28 pp. 

Reyes Gómez, II, 4070. 

Segovia. Catedral. L-93*.

239. Academia de Artillería. Curso preparatorio. Programa para el
examen de Álgebra Superior. Texto Briot, traducido por
Sebastiá. Cursos abreviados. Segovia. Establecimiento Tip. de
Segundo Rueda. 1885. 7 pp. 

CCPB, 462075.- Reyes Gómez, II, 4071. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(12)*; 12-4-
8787(13)*.

240. Academia de Artillería. Fabricación del acero. Análisis de las
fundiciones y de los aceros; bronce y latón. Análisis de los bronces
y de los latones. Segovia. Litografía de la Academia. 1885. 56
pp., 1 lám. pleg. 
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CCPB, 94441. 

Lugo. Pública. Men-2127(5) [Pertenece a la colección Mena -
cho].- Madrid. Biblioteca Central Militar. 1881-14(3) [Sello
de la Biblioteca del Ministerio de la Guerra.- Encuadernado
con: Minerales de Hierro y su tratamiento metalúrgico… y
otros].- Segovia. Academia de Artillería. 8-3-4422* [En catá-
logo de Academia: “Edición de 1881, carece de h. de lám.
pleg.”].

241. Academia de Artillería. Fabricación del hierro. Segovia.
Litogra fía de la Academia.1885. 62 pp., 2 h. de láms. pleg. 

CCPB, 340939. 

Lugo. Pública. Men-2127(4) [Pertenece a la colección Mena -
cho.- Encuadernada con otras obras de Artillería].

242. Academia de Artillería. Instrucciones que deben tener presentes
los Alféreces alumnos y alumnos cuando hagan uso de licencia
temporal. [Al fin:] Segovia. Imprenta de Ondero. 1885. 20
pp. 

CCPB, 462062.- Reyes Gómez, II, 4072. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8798* [Falto de porta-
da].

243. Academia de Artillería. Materiales de Construcción. Segovia.
Litografía de la Academia. 1885. 64 pp., 2 h. lám. pleg. 

Segovia. Academia de Artillería. 54-9-24377* [Anotación ms.:
“Análisis de las cales hidraúlicas Regnault”].

244. Academia de Artillería. Minerales de hierro y su tratamiento
metalúrgico. Segovia. Litografía de la Academia. 1885. +64
pp., 1 h. de lám. pleg. 

CCPB, 372862. 
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Lugo. Pública. Men-2127(3) [Pertenece a la colección Mena -
cho.- Incompleto a partir de la p. 64.- Encuadernado con
otras obras de la Academia].

245. Academia de Artillería. Preparación mecánica de los minerales.
Segovia. Litografía de la Academia. 1885. 32 pp., 2 h. de
láms. pleg. 

CCPB, 371675. 

Lugo. Pública. Men-2127(2) [Pertenece a la colección
Menacho.- Encuadernado con otras obras de la Academia].

246. Academia de Artillería. Primer Año. Programa para el examen
de aplicaciones de la Descriptiva y Topografía. Cursos abrevia-
dos. Segovia. Establecimiento Tip. de Segundo Rueda. 1885.
35 pp.

CCPB, 462074.- Reyes Gómez, II, 4073. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(10)*; 12-4-
8787(11)*.

247. Academia de Artillería. Tercer Año. Programa para el examen de
la clase de Descripción del material de Artillería y Armamento.
Cursos abreviados. Segovia. Establecimiento Tipográfico de
Segundo Rueda. 1885. 23 pp. 

Reyes Gómez, II, 4074. 

Segovia. Catedral. L-93* [2 ej.].

248. Academia de Artillería. Tercer Año. Programa para el Examen
de la clase de Química Industrial. Cursos Abreviados. Segovia.
Establecimiento Tipográfico de Segundo Rueda. 1885. 23 pp. 

Reyes Gómez, II, 4075. 

Segovia. Catedral. L-93* [2 ej.].
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249. López y Larraya, José; Lanaja y Mainar, Casimiro: Tratado de
Industria. Trabajo de Metales y Maderas por los Profesores de la
Academia de Artillería D.___, Coronel Comandante del Cuerpo, y
D.___, Teniente Coronel Comandante de Ejército, Capitán del
Cuerpo y Licenciado en Ciencias. Obra declarada de texto para la
Academia de Artillería, por Real Orden de 5 de Setiembre de 1884.
Texto. Segovia. Imprenta de Ondero. 1885. Pp. a-z, XII, 438 pp., 1
h. 

CCPB, 175600 [2 v., pero dato tomado de Palau]; 236859;
236860 [sin datos de pie de imprenta].- Palau, VII, 141300.-
Reyes Gómez, II, 4109. 

Albacete. Pública. A-669-LOP-tra-I [Sello del Instituto de
Segunda Enseñanza de Albacete.-Olim: 14-4-21].- Almadén
(Ciudad Real). Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela
Politécnica. Minas. FA-423; FA-426 [Sello de los autores].-
Burgos. Pública. 17376.-  Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de
Pólvora (Empresa Nacional Santa Bárbara). 10-6-38; 13-4-8.-
Lugo. Pública. Men-2189-2190 [Pertenece a la colección
Menacho].-Madrid. Academia de la Historia. 2 159/160 [Ex-
libris y sello de la Biblioteca E. F. San Román]; Nacional.
1/32316-17 [Texto y atlas]; Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales. XIX-5644 [Sello de la Biblioteca de la
Academia de Ciencias Exactas.- Solo texto].- Santiago de
Compostela. Universitaria.- Segovia. Academia de Artillería. 8-
4-4492*; 8-4-4493*; 8-4-4494*; 8-4-4495*; 8-4-4496*; 25-
16-33658 [Texto]; 10-16-32970 [atlas]; 10-16-32971 [atlas];
10-16-32972 [atlas]; 10-16-32973 [atlas]; 10-16-32974
[atlas]; Particular de Nacho Davía*; Pública. 1916 IE* [Olim:
2/3862].- Toledo. Biblioteca de Castilla-La Mancha. 4-20734. 

1886

250. Academia de Artillería. Cena fiambre del 20 de Noviembre de
1886. s.l. s.i. s.a. [1886]. 1 h. 
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Segovia. Catedral. L-93*. 

El Menú es el siguiente: “Sandwichs. Pavo trufado. Lengua a
la escarlata. Jamón en dulce. Queso helado. Postres. Vinos:
Champagne. Madeira. Burdeos. Jerez. Café, Thé, Cigarros.
Licores. Anisete María Brizard. Benedictinos”. 

251. Academia de Artillería. 4º año. Instrucciones para las prácticas
de la clase de Fortificación y empleo de la Artillería. Curso de
1886. s.l. s.i. s.a. [Litografía]. 16 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-18-166* [Anotación ms.:
“S. Aranguren”].

252. Guiu y Martí, Estanislao: Prontuario de Artillería por D.___
Capitán del Cuerpo. Segunda Edición. Volumen I.
Organización, servicio y personal. Segovia. Imprenta de
Ondero. 1886. V. 1: 333 pp.; Suplemento I: 20 pp.;
Suplemento II: 48 pp.; Suplemento III: 21 pp.

CCPB, 341125  [volumen 1 y 3 suplementos, siendo el 2º de
Zaragoza. Tip. y Lit. de Félix Villagrasa. 1894]; 461624.-
Reyes Gómez, II, 4163. 

Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional
Santa Bárbara). 6-3-121 [v. 1]; 6-3-122 [suplemento 1]; 6-3-
123 [suplemento 2]; 6-3-124 [suplemento 2]; 6-3-125 [suple-
mento 2]; 6-3-126 [suplemento 2]; 6-3-127 [suplemento 2];
6-3-128 [v. 1].- Segovia. Academia de Artillería. 63-14-
29037* [Dedicatoria ms. del autor]; 9-14-6700* [v. 1.-
“Regalado por el E. S. D. Juan de Dios Córdoba”.-
Dedicatoria ms. del autor a Juan de Dios Córdoba]; 9-14-
6701* [v. 1.- Ex-libris ms. “Francisco Ortega”.- Dedicatoria
ms. del autor a Francisco Ortega]; 9-14-6702* [v. 1.-
“Regalado por el Sr. Corl D. Arturo de Queral Director de la
Academia de Artillería. Noviembre 1914”]; 9-14-6703* [v.
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1.-Ex-libris ms.: “Tadeo Morales”]; 9-14-6704* [v. 1]; 9-14-
6705* [v. 1].- Trubia (Asturias). Empresa Nacional Santa
Bárbara. J1-19(I-IV) [suplem. II falto de portada].

253. Lamas, Manuel: [Artillería montada]. s.l. s.i. s.a. [1886?]. 37
pp. 

CCPB, 461610.

Segovia. Academia de Artillería. 9-13-6616* [Falto de porta-
da].

254. [Lorente, Ramón]: Academia de Artillería. Apuntes de Perspec tiva.
Segovia. Imprenta de Ondero. 1886. 50 pp., XII láms. pleg. 

Palau, VII, 142349 [s.i.].- Reyes Gómez, II, 4170. 

Segovia. Academia de Artillería. 63-14-29028*; 61-9-26976*;
61-9-26977*; 61-9-26978*.

1887

255. Academia de Aplicación de Artillería. Primer Año. Programa
para el examen de ampliaciones de Descriptiva, Trigonometría,
Física y Topografía. Cursos normales. Segovia. Imprenta de
Segundo Rueda. 1887. 15 pp. 

CCPB, 462081.- Reyes Gómez, II, 4205. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(14)*; 12-4-
8787(15)*.

256. Academia de Artillería. Materiales de construcción. Análisis de
las cales hidráulicas Regnault. Segovia. Litografía de la Acade -
mia. 1887. 64 pp., 2 h. de láms. pleg. 

CCPB, 338682. 

Trubia (Asturias). Empresa Nacional Santa Bárbara. J7-108(2)
[encuadernada con otras obras].
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257. Academia de Artillería. Preparación mecánica de los minerales.
Segovia. Litografía de la Academia. 1887. 46 pp., 5 h. de
láms. pleg. 

CCPB, 303685. 

Trubia (Asturias). Empresa Nacional Santa Bárbara. J7-108(1)
[Encuadernado con otras obras].

258. [Guiu y Martí, Estanislao]: A los Alumnos de las Academias
Militares___. [Segovia, 30 de septiembre de 1887]. [Segovia].
Imprenta de Ondero. 1887. 16 pp. 

CCPB, 462095; 518164; 532112.- Reyes Gómez, II, 4258. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1887-29 [Ex-libris del
Museo de Literatura Militar.- Sello de la Biblioteca del
Depósito de la Guerra.- Olim: ML-R-144-C]; 4ª-4-608(4)
[Encuadernado con otras obras].- Segovia. Academia de
Artillería. 9-18-89*; 9-18-90*; 12-3-8735*; Catedral. L-395*.

259. Teatro Principal. Función Dramática que en honor a Santa
Bárbara celebra el día 4 de Diciembre de 1887 la Academia de
Artillería. [Al fin:] Segovia. Imp. de S. Rueda. 1887. 2 h. 

Reyes Gómez, II, 4342. 

Segovia. Catedral. L-93*; L-145* [2 ej.].

1888

260. Academia de Artillería. 2º Año. Programa para el examen de
Física. Segovia. Imprenta de Segundo Rueda. 1888. 8 pp. 

CCPB, 462083.- Reyes Gómez, II, 4356. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(18)*; 12-4-
8787(19)*.
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261. Academia de Artillería. 2º Año. Programa de preguntas para el
examen de Química. Segovia. Litografía de la Academia. 1888.
8 pp. 

CCPB, 462082. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(16)*; 12-4-
8787(17)*.

262. Instrucciones reglamentarias para el tiro de las baterías de cam-
paña y de sitio. Secovia [sic]. Imprenta de Ondero. 1888. 123
pp., 6 h. lám. pleg. 

CCPB, 461574.- Reyes Gómez, II, 4409. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-9-5932*.

263. [Montenegro, Evaristo]: Academia Especial de Artillería.
Lecciones orales de Mecánica explicadas para los alumnos de la
primera Sección de segundo año, durante el curso de 1888 a
1889___. Motores Industriales. Segovia. Imp. de Ondero.
1888. 2 h., 177 pp., 5 lám. pleg. 

Reyes Gómez, II, 4437. 

Segovia. Academia de Artillería. 5-1-1930*.

264. [Montenegro, Evaristo]: Academia Especial de Artillería.
Lecciones orales de Mecánica explicadas para los alumnos de la
primera Sección de segundo año, durante el curso de 1888 a
1889___. Motores térmicos. Segovia. Imp. de Ondero. 1888.
+318, 2 h., 9 láms. pleg. 

Reyes Gómez, II, 4438. 

Segovia. Academia de Artillería. 5-1-1930* [Dedicatoria ms.:
“Al Sr. Oficial Bibliotecario para su entrada en la Biblioteca.
El C.T.C.G. de Arº. Rúbrica”].
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265. [Montenegro, Evaristo]: Academia Especial de Artillería.
Lecciones orales de Mecánica explicadas para los alumnos de la
primera Sección de segundo año, durante el curso de 1888 a
1889___.  Transmisiones o Mecanismos. Segovia. Imp. de
Ondero. 1888. 1 h., 147 pp., 11 láms. pleg. 

Reyes Gómez, II, 4439. 

Segovia. Academia de Artillería. 5-1-1930*.

1889

266. Apuntes sobre fabricación de pertrechos de guerra. Lecciones
dadas en la clase de industria militar de la Academia de
Artillería en el curso de 1889. s.l. s.i. [1889]. 162 pp. 

CCPB, 461381. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-7-4702(1)* [Anotación ms.:
“Donado por Dª Emiliana S. en recuerdo de su esposo...
Tadeo Morales y Martínez a quien perteneció”].

267. Caveda y Salcedo, José: Composición poética del Alférez alum-
no de la Academia de Artillería Don___ en honor del ilustre
segoviano San Alfonso Rodríguez, premiada con el ofrecido por el
Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis, en el Certamen cientí-
fico, artístico y literario que, en 17 de Junio de 1889, celebró la
Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País. Segovia.
Imprenta de F. Santiuste. s.a. [1889]. 12  pp. 

CCPB, 448543.- Reyes Gómez, II, 4506. 

Oviedo. Museo Arqueológico de Asturias. 272(2) [Encuaderna -
do con otras obras].- Segovia. Archivo Municipal. 25;
Catedral. E-1009*; San Quirce*; Seminario Conciliar*.

268. Durán y Loriga, Juan J.: Teoría elemental de las formas alge-
braicas con arreglo al programa de ingreso en la Escuela General
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de Ingenieros y Arquitectos por D.___, Capitán de Artillería.
Segovia. Imprenta de Ondero. 1889. 137 pp. 

Reyes Gómez, II, 4513. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. Ings. H-5-14; Universidad
Complutense. Matemáticas. 512.8 D 93 j; 512 (024) D 93 j.-
Segovia. Academia de Artillería. 59-9-25945* ; 59-9-25946*.

269. Extracto de la teoría celular del acero. Segovia. Imp. del suc. de
Alba. 1889. 16 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-7-4702(6)*.

270. Máquinas para rayar las piezas de artillería. [Al fin:] Segovia.
Imprenta del sucesor de Alba.1889. 8 pp., 4 h. de láms. pleg.
Sin portada.

CCPB, 461382. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-7-4702(2)* [Anotación ms.:
“Donado por Dª Emiliana S. en recuerdo de su esposo…
Tadeo Morales y Martínez, a quien perteneció”].

271. Ollero, D.; Pérez Griñón, T.: Curso de Cálculo Infinitesimal
por___  Coronel de Artillería, Profesor que ha sido de la
Academia de dicha arma y___, Capitán Profesor de la misma
Academia. Segovia. Imprenta de Ondero. 1889. 2 volúmenes.
Volumen 1: Cálculo diferencial: XIV, 326 pp.; Volumen 2:
Cálculo integral: VIII, 328 pp.  

CCPB, 510551; 538655.- Reyes Gómez, II, 4557. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1889-34/35 [Ex-libris y
sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris del
Museo de Literatura Militar.- Olim: ML-R-165-C]; VII-
1342 [Sello de la Biblioteca del Ministerio de la Guerra.- Sólo
v. II]; Nacional. 1/85312-13. 4/18504-05. 2/83495-96.-
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Santiago de Compostela. Universitaria.- Segovia. Academia de
Artille ría. 63-13-28931* [volumen II]; 61-14-27246/47*; 61-
14-27248/49*; 61-14-27250/51*; 61-14-27252/53*; 61-14-
27254/55*; 8-17-28/29; 25-17-33661 [2 v.]; Pública.
2/3595* [volumen II]. 

272. Ortega y Delgado, Francisco: Estudios de física comprendidos
en el programa vigente de la citada asignatura estractados de
Upman y Mayer, Jamain, Jennin, Mascart, Guillemín, Busta -
mante, por___, Capitán profesor de dicha clase. Segovia. Lito -
grafía de la Academia. 1889. 172 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 4-1-1383*.

273. Reconocimiento y pruebas de las piezas de artillería. Segovia.
Imp. del suc. de Alba. 1889. 27 pp, 7 h. de láms. pleg. 

CCPB, 461383. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-7-4702(3)* [Anotación ms.:
“Donado por Dª Emiliana S. en recuerdo de su esposo…
Tadeo Morales y Martínez, a quien perteneció”].

1890

274. Artillería. Proyecto para un reglamento interior de la Academia.
s.l. s.i. [Litografía]. 1890. 58 pp. 

CCPB, 462041. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-3-8662*. 

275. Becerril, Juan: Lecciones teórico-prácticas de Dibujo. [Segovia].
Litografía. 1890.

Becerril, en la advertencia de la edición de 1898, pp. III-IV,
afirma: “Estas Lecciones téorico-prácticas de dibujo han sido
escritas y publicadas en obsequio a los Alumnos de la



331

Academia de Artillería, bajo la base de los apuntes dados en 1890
(edición autografiada) y los de 1892 (edición impresa) (…)”.

276. Cartilla para los alumnos de la Academia de Artillería. Segovia.
Est. Tip. de S. Rueda. 1890. 38 pp., 18 h. 

CCPB, 462101.- Reyes Gómez, II, 4606. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8801*.

277. Fiestas de Santa Bárbara. Segovia. Est. Tip. de S. Rueda.
1890. 2 h. 

Reyes Gómez, II, 4617. 

Segovia. Catedral. L-93*. 

278. Fiestas de Sta. Bárbara. s.l. s.i. s.a. [1890]. Díptico de reduci-
do formato. 

Segovia. Catedral. L-93*.

279. Fiestas que los Alumnos de la Academia de Artillería celebrarán
el día 6 de Diciembre de 1890, en honor de su excelsa patrona
Santa Bárbara. Segovia. Imprenta de Ondero. [1890]. 1 h. 

Reyes Gómez, II, 4618. 

Segovia. Catedral. L-93*.

280. Vidal y Ruby, Gabriel: Artillería Descriptiva. Tratado de
Artificios de Fuego por D.___, Comandante de Artillería y pro-
fesor de la Academia de Aplicación del Cuerpo. Segovia.
Imprenta de Ondero. 1890. 2 volúmenes. Volumen 1: Texto:
643 pp.; Volumen 2: Atlas: 29 láms. dobles. 

CCPB, 176346.- Palau, XXVI, 363823.- Reyes Gómez, II,
4694. 

Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional
Santa Bárbara). 12-1.11, 12-6-7.-Madrid. Museo del Ejército.



332

2501.00; Nacional. 1/74653-54; Biblioteca Central Militar.
VII-92 [Texto]; 1890-B1 [Atlas].- Mahón (Menorca).
Pública. 5346, 10703.- Segovia. Academia de Artillería. 10-
12-7641* [Texto.- Dedicatoria ms.: “A la Biblioteca de la
Academia del Cuerpo. Gabriel Vidal”]; 10-12-7642* [Texto];
10-12-7643* [Texto]; 10-12-7644* [Texto]; 22-15-33448*
[Atlas]; 22-15-33449* [Atlas]; 22-15-33450* [Atlas.-
Dedicatoria ms.: “A la Biblioteca de la Academia del Cuerpo.
Gabriel Vidal”]; 22-15-33451* [Atlas]; 28-15-33754 [Atlas.-
Dedicatoria ms. del autor].

1891

281. Academia de Preparación para la General Militar y especiales del
Estado. Asignaturas de la 2ª Enseñanza. Primera Enseñanza
Superior. 1, Plazuela de San Geroteo, 1. Segovia. Est. Tip. de
Segundo Rueda. 1891. 9 pp. 

Reyes Gómez, II, 4698. 

Segovia. Catedral. M-173*.

282. Ortega y Delgado, Francisco: Elementos de Geodesia.
Operaciones de un levantamiento Geodésico, por D.___, Capitán
de Artillería y Profesor de la Academia del Cuerpo. Obra declara-
da de Texto por Real Orden de 13 de Marzo de 1891. Segovia.
Est. Tip. de Segundo Rueda. 1891. 240 pp., 1 h., 7 láms. pleg. 

Palau, XII, 204978.- Reyes Gómez, II, 4720. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. SM-1891-7 [Super libris,
ex-libris y sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Sello de
la Biblioteca del Ministerio de la Guerra]; L-13-3-18 [Ex-
libris y sello del Archivo Facultativo de Artillería]; Nacional.
1/70558.- Segovia. Academia de Artillería. 17-9-12384*; 17-
9-12385*; 17-9-12386*; 17-11-12457*; 17-13-12645bis;
Pública. 2/4794*.
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283. Ortega y Delgado, Francisco: Elementos de Telemetría por
D.___, Capitán de Artillería y Profesor de la Academia del
Cuerpo. Declarados de texto por Real Orden de 13 de Marzo de
1891. Segovia. Est. Tip. de Segundo Rueda. 1891. 40 pp., 3
láms. pleg. 

Reyes Gómez, II, 4721. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. V-44-1-20 [Super-libris,
ex-libris y sello del Archivo Facultativo de Artillería]; SM-
189147 [Sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Sello de la
biblioteca del Ministerio de la Guerra]; Nacional. V.Cª./1492-
28.- Segovia. Academia de Artillería. 17-9-12641*; 17-9-
12642*; 17-9-12643*; 17-11-12644*; 17-13-12645*; 17-13-
12647*; 9-18-85.

1892

284. Badillo y Rodrigo, Segundo: Panegírico de Santa Bárbara que
en la solemne función que el distinguido Cuerpo de Artillería
consagró a su Patrona en la Iglesia Parroquial de San Martín de
esta ciudad el 4 de Diciembre de 1891, predicó el Licenciado
Don___ Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de
Segovia, Examinador Sinodal y Vicario General de Religiosas en
este Obispado. Segovia. Est. Tip. de S. Rueda. 1892. 19 pp. 

Reyes Gómez, II, 4737. 

Segovia. Seminario Conciliar* [2 ej.].

285. Becerril y Blanco, Juan de: Lecciones Teórico Prácticas de Di -
bujo por D.___, Profesor de dicho arte. 2ª  edición. Comprende
el lineal y colorido industrial, (con aplicación al material y las
máquinas) la copia del sólido, el topográfico y apuntes de paisaje,
charlet, acuarela y reproducciones. Segovia. Est. Tip. de S.
Rueda. 1892. VII, 90, 64, 55 pp. 

Reyes Gómez, II, 4738. 
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Segovia. Academia de Artillería. 36-2-20226*; 36-2-20227*;
Pública. 2/4638*.

Nota: Edición con portadas y paginaciones independientes.-
3 tomos en un volumen.

Anotación ms. en p. III: “Para la biblioteca de la Academia.
Estos apuntes de clase se refieren a un cuaderno de figuras que
están [sic] a disposición de los alumnos en la Clase. El texto
fue entregado a los alumnos que hicieron las correcciones de
imprenta; que dejan bastante que desear a causa de la precipi-
tación del trabajo”.

286. Tarazona Blanch, Benito: Nociones sobre la Teoría Matemática
de la elasticidad de los cuerpos sólidos, por D.___, Capitán
Profesor de la Academia de Artillería. Segovia. Imprenta de la
Viuda e Hijos de Ondero. 1892. 95 pp., 1 h. pleg. 

Reyes Gómez, II, 4756. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. SM-1892-9 [Super-libris,
ex-libris y sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Anota -
ción ms.: “Al Excmo. Señor Teniente General D. Antonio
Dabán su affmo. y reconocido amigo y subordinado, Benito
Tarazona”].- Segovia. Academia de Artillería. 5-10-2438*; 5-
10-2439*. 

1894

287. Academia de Artillería. Concurso de 15 de julio de 1894.
Disposiciones de la R.O. Circular  de 24 de febrero del presente
año. [Al fin:] Segovia. Tipografía de Segundo Rueda. [1894?].
8 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-18-166*.

288. Academia de Artillería. Programa de la asignatura de Álgebra
superior, Trigonometría esférica y Geometría analítica. Primer
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año. Segovia. Establecimiento Tipográfico de S. Rueda. 1894.
14 pp. 

CCPB, 462088.- Reyes Gómez, II, 4772. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(20)* [falto de por-
tada]; 12-4-8787*(21) [falto de portada]; 12-4-8787(25)*.

289. Academia de Artillería. Programa de Álgebra superior, Geome -
tría analítica y 2ª  parte de Geometría descriptiva. Segovia. Es -
tablecimiento Tip. de S. Rueda, 1894. 16 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(24)*.

290. Academia de Artillería. Programa para el examen de la clase de
Álgebra elemental y superior, Trigonometría y Analítica. 1er.
Año.- 2º Grupo. Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda.
1894. 14 pp. 

CCPB, 462087.- Reyes Gómez, II, 4773. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(22)*; 12-4-
8787(23)*.

291. Cartilla provisional para los alumnos de la Academia de Artille -
ría. Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda. 1894. 30 pp.,
15 h. 

CCPB, 462102.- Reyes Gómez, II, 4775.

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8800*.

292. [Paz, Francisco de la]: Instrucción provisional para el servicio
de los morteros Br. R. 15 cm. Cc. Interim se publica la reglamen-
taria. Segovia. Establec. Tipogr. de Ondero. 1894. 27 pp. 

Reyes Gómez, II, 4787. 

Segovia. Academia de Artillería. 10-7-7280*.
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293. [Paz, Francisco de la]: Instrucción provisional para el servicio
de los Cañones Br. R. de 12 y 14 cm. Cc. y V. Br. R. 15 cm. Cc.
In terim se publican las reglamentarias. Segovia. Establec.
Tipogr. de Ondero. 1894. 22 pp. 

Reyes Gómez, II, 4788. 

Segovia. Academia de Artillería. 10-5-7161*; 10-5-7162.

294. [Pellicer, Enrique; Ortega, Francisco; Becerril, Juan de]:
Libro de las promociones de Oficiales de Artillería procedentes del
Colegio desde su fundación en 1764 hasta el día, con una breve
reseña histórica del Colegio y con apuntes para el historial del
personal del Cuerpo. Primera parte. Libro de las
Promociones___. Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda.
[“Publicado por la Academia del Cuerpo”]. 1894, nov. XI,
93, 42, 96, 81, 66 pp. 

CCPB, 94647 [autores extraídos del prólogo].- Reyes Gómez,
II, 4779 [encabeza por título]. 

Javalí Viejo (Murcia). Fábrica de Pólvora (Empresa Nacional
Santa Bárbara). 7-4-38.- Madrid. Nacional. 1/76396;
Biblioteca Central Militar. 1894-9.- Segovia. Academia de
Artillería. 10-3-6870*; 10-3-6874*; 10-3-6875* [ej. de lujo];
10-3-6869*; 10-3-6872*; 10-3-6873* [ej. normales]; 10-3-
6874* [CCPB]; 10-3-6875* [CCPB]; 10-3-6875bis* [CCPB].

En la p. XI: “Empezó a escribirse este libro (incluso el prólo-
go) por el Teniente Coronel D. Enrique Pellicer y Capitán D.
Francisco Ortega que también dirigieron su impresión; más
habiendo sido baja en esta Academia el primero por pase al
Ejército de Filipinas y el segundo por pase a reemplazo, se
encargó de la redacción y terminación desde el principio de la
4ª época el Comandante Profesor D. Juan de Becerril”.

295. Ugarte, Teodoro de: [Libro de memorias de artillería]. s.l. s.i.
s.a. [1894?]. 557, 1, 40, 2 pp.
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CCPB, 461637. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-13-6675* [Título tomado
del lomo.- Falto de portada].

1895

296. Academia de Artillería. Programa de Cálculo infinitesimal, de
Probabilidades y Mecánica Racional. Segovia. Est. Tip. de S.
Rueda. 1895. 31 pp. 

CCPB, 462085.- Reyes Gómez, II, 4795. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(26)*.

297. Academia de Artillería. Programa para el examen de la clase de
Organización Militar y Reglamentos tácticos de Infantería y
Caballería. Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda. 1895.
11 pp. 

CCPB, 462091.- Reyes Gómez, II, 4796. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(27)*; 12-4-
8787(28)*.

1896

298. Academia de Arcos preparatoria para carreras militares. 5,
Flores, 5. Segovia. Establ. Tipogr. de Ondero. 1896. 16 pp. 

Reyes Gómez, II, 4808. 

Segovia. San Quirce*.

Reglamento de la Academia.

1897

299. Academia de Artillería. Preparación mecánica de los minerales.
Segovia. Imprenta de la Academia de Artillería. 1897. 22 pp. 

CCPB, 461362.- Reyes Gómez, II, 4830. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-5-4530*; 8-5-4531*.



338

300. Apuntes. Algodón Pólvora, Nitroglicerina y Pólvoras modernas.
Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda. 1897. 92 pp. 

Reyes Gómez, II, 4832. 

Madrid. Nacional. 2-42060; Biblioteca Central Militar. IX-
22-3-102.- Segovia. Academia de Artillería. 21-1-13619*.

301. Arantegui y Sanz, José: Apuntes de Geometría para los aspiran-
tes a ingreso en las Academias militares por Don___, Teniente
Coronel de Artillería retirado propietario y director de la
Academia preparatoria establecida en la calle San Román, núm.
4. Segovia. Imp. y Librería de El Carpetano. 1897. 2 volúme-
nes. Volumen 1: Primera parte. Geometría plana: 51 pp., 1
lám. pleg.; Volumen 2: Segunda parte. Geometría en el espa-
cio: 41 pp., 1 lám. pleg. 

Reyes Gómez, II, 4833. 

Segovia. Academia de Artillería. 60-10-26524/26* [volumen 1].

302. Lecciones sobre electricidad. Preliminares que sirven de funda-
mento al estudio de las acciones eléctricas y magnéticas. [Al fin:]
Segovia. Imp. de F. Santiuste. 1897. 46 pp. 

Madrid. Nacional. V.Cª./418-18*.

303. Montenegro, Evaristo de: Academia de Artillería. Nociones de
Química analítica, por Don___ Comandante de Artillería.
Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda. 1897. 38 pp. 

Reyes Gómez, II, 4847. 

Madrid. Nacional. V.Cª./3494-14*.

304. Nociones de Construcción aplicada a la Industria Militar.
Segovia. Imp. de la Academia de Artillería. 1897. 2 h., 47 pp.,
3 láms. pleg. 
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Reyes Gómez, II, 4848. 

Segovia. Academia de Artillería. 54-6-24308*; 54-6-24309*;
54-6-24310*.

1898

305. Academia de Artillería. Materiales de Construcción. Análisis de
las Cales hidráulicas Regnault. Segovia. Imp. de la Academia
de Artillería. 1898, marzo. 38 pp., 1 lám. pleg. 

Reyes Gómez, II, 4859. 

Segovia. Academia de Artillería. 54-9-24378*; 54-9-24379*;
54-9-24380*; 54-9-24381*.

306. Academia de Artillería. Nociones de Pólvoras modernas. Segovia.
Establecimiento Tip. de S. Rueda. 1898. 69 pp., 7 h. lám.
pleg. 

Reyes Gómez, II, 4860. 

Segovia. Academia de Artillería. 21-1-13642*; 21-1-13643*.

307. Artillería de Plaza. Nomenclatura e Instrucciones de palanca y
cabria, y maniobras de fuerza. Segovia. Imp. de la Academia de
Artillería. 1898. 100 pp. 

CCPB, 506021; 506022. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. VI-14-10-11* [Sello y ex-
libris del Parque de Artillería de Tenerife].

308. Becerril, J[uan]: Lecciones teórico-prácticas de Dibujo, por ___
Comandante de Artillería, ingeniero, Profesor de dicho arte de la
Academia del Cuerpo. 3ª edición. Estos estudios fueron informados
favorablemente por la Junta Facultativa de la Academia de
Artillería y recompensadas por el Ministerio de la Guerra. Segovia.
Est. Tip. de Segundo Rueda. 1898. VII, 124 pp., 4 p. [de índi-
ces].
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Madrid. Nacional. 4-19224*.

En advertencia, p. III-IV: “Estas Lecciones teórico-prácticas de
dibujo han sido escritas y publicadas en obsequio a los
Alumnos de la Academia de Artillería, bajo la base de los apun-
tes dados en 1890 (edición autografiada) y los de 1892 (edi-
ción impresa); si bien alterando radicalmente el orden expositi-
vo y variando y corrigiendo detenidamente su redacción (...)”.
En p. IV: “La precipitación con que se ha confeccionado e
impreso este Tratado, propia de estos trabajos de enseñanza, ha
hecho cometer algunas faltas e incorrecciones, como son: (...)”.

309. Delgado Maqueda, Emilio: Aparatos balísticos. Conferencias
orales dadas en clase por el Capitán Profesor de la Academia de
Artillería. Don___. Curso de 1898-99. s.l. s.i. s.a. [1898?]. 86,
4 pp.

CCPB, 461508. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-2-5259* [Ex-libris ms:
“Tadeo Morales”]. 

Nota: Puede tratarse de la 1ª edición, puesto que tenemos la
2ª.

310. Montenegro, Evaristo de: Nociones de Química Analítica por
el Comandante de Artillería Don___, Profesor de la Academia
del Cuerpo. Segovia. Establecimiento Tip. de S. Rueda. 1898.
1 h., 177 pp., 6 h. lám. pleg. 

Reyes Gómez, II, 4873. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1898-14.- Segovia.
Academia de Artillería. 2-4-581*; 2-4-582*.

1899

311. Academia de Arcos. Preparación para carreras militares e inge-
nieros industriales y de Montes dirigida por el ex-capitán de
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Ejército, Teniente que fue de Artillería Don Miguel de Arcos___.
Resultados obtenidos. [Al fin:] Segovia. Tip. de S. Rueda. 1899.
2 h. 

Reyes Gómez, II, 4882. 

Segovia. Catedral. E-1010* [ej. deteriorado]; L-93*.

312. Academia de Artillería. Apuntes de Artificios de Fuego. Cuarto
Año. Láminas. Segovia.  Imp. de la Academia de Artillería.
1899, jul. 8 láms. dobles. 

Reyes Gómez, II, 4883. 

Segovia. Academia de Artillería. 21-3-13720*.

313. Academia de Artillería. Preparación mecánica de los Minerales.
Extracto del Jbran. Segovia. Imp. de la Academia de Artillería.
1899. 20 pp., 4 láms. pleg. 

CCPB, 461363.- Reyes Gómez, II, 4884. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-5-4532*.

314. Academia de Artillería. Programa de artillería descriptiva.
Cuarto año. Segovia. Imp. de la Academia de Artillería. 1899,
dic. 12 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

315. Academia de Artillería. Programa de industria militar. 5º año.
Segovia. Imp. de la Academia de Artillería. 1899. 17 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

316. Delgado Maqueda, Emilio: Conferencias sobre Aparatos
Balísticos por Don___ Capitán de Artillería Profesor de la
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Academia del Cuerpo. Segunda Edición. Segovia. Imp. de la
Academia de Artillería. 1899. 2 volúmenes. V. I: Texto: 129
pp., 1 h.; V. II: Láminas: 9 lám. dobles.

CCPB, 461507.- Reyes Gómez, 4889. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-2-5255* [v. I]; 9-2-5257*
[v. I].

En v. de portada: “Esta edición es propiedad de la Academia
de Artillería”.

317. [Delgado Maqueda, Emilio]: [Láminas de Apuntes Balísticos].
s.l. s.i. s.a. [1899]. 9 láms. dobles. 

Reyes Gómez, II, 4890. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-2-5256*; 9-2-5258*.

318. [Losada y Canterac, José de]: Academia de Artillería.
Instrucciones para el tiro de la Artillería de Campaña. Segovia.
Imp. de la Academia de Artillería. 1899. 44 pp., 34 h. en
blanco para notas.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1899-56* [En la portada,
anotación ms.: “por el Conde de Casa-Canterac Comandante
de Artillería”.- Ex-libris del Museo de Literatura Militar].

319. Montenegro, Evaristo de: Nociones relativas a los explosivos
modernos. Primera sección. Algodón-pólvora, pólvoras de débil
humo, y pirotecnia militar por el Comandante de Artillería
D.___, Profesor de la Academia del Cuerpo. Obra cuya segunda
parte fue premiada con la cruz de 2ª  clase del Mérito Militar,
según R.O. de 5 de Septiembre de 1899. Segovia. Est. Tip. de
Segundo Rueda. 1899. 146 pp., [5] pp., 9 h. de láms. pleg. 

Segovia. Academia de Artillería. 20-5-13544*.
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320. Montenegro, Evaristo de: Nociones de Química Analítica, por
el Comandante de Artillería Don___, Profesor de la Academia
del Cuerpo. Obra premiada con la Cruz de 2ª Clase del Mérito
Militar, según R.O. de 5 de Septiembre de 1899. Segunda edi-
ción corregida y aumentada. Segovia. Est. Tip. de S. Rueda.
1899. 202 pp. [i.e. 206], 5 pp. de láms. 

CCPB, 264474.- Reyes Gómez, II, 4931. 

Madrid. Nacional. 1-7147.- Segovia. Academia de Artillería.
2-4-583*; 2-4-584*; Pública. 2/4579*.- Trubia (Asturias).
Empresa Nacional Santa Bárbara. 15-A-31; 15-A-31 (dupl.).

321. Trujillo y Fernández, Fermín: Lecciones de Artillería descripti-
va por D.___ Primer Teniente de Artillería Ayudante de
Profesor de dicha asignatura en la Academia del Cuerpo. Bocas
de Fuego. Segovia. Imp. de la Academia de Artillería. 1899,
nov. 2 volúmenes. Volumen 1: Texto: XII, 301 pp.; Volumen
II: Atlas: 2, 31 láms. dobles. 

CCPB, 461523.- Reyes Gómez, II, 4960. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-3-5308/09* [“Regalado por
el Capitán Trujillo”]; 9-3-5310/11* [“Regalado por el
Capitán Trujillo”]; 9-3-5312/13*; 9-3-5315/16bis*; 9-3-
5314* [texto]; 9-3-5330 [Solo texto.- Dedicatoria ms. del
autor a D. Tadeo Morales].

1900

322. Academia de Artillería. Descripción del Material de Campaña
Español. Segundo medio curso. Negovia [sic]. Imprenta de la
Academia de Artillería. 1900. 83 pp. 

CCPB, 461757.- Reyes Gómez, II, 4963. 

Segovia. Academia de Artillería. 10-5-7165*.
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323. Academia de Artillería. Concurso de [en blanco]. Resultado de los
exámenes verificados por los aspirantes presentados a dicho concur-
so [Formulario para cumplimentar]. s.l. s.i. s.a. [1900?]. 1 plie-
go vertical, impreso por las dos caras. Contiene los siguientes
encabezamientos para cumplimentar: Número de orden, Clase
de los aspirantes, Nombres, 1er. Ejercicio (Gramática,
Geografía, Historia de España, Historia Universal, Física,
Francés, Dibujo), 2º Ejercicio (Aritmética, Álgebra), 3er.
Ejercicio (Geometría, Trigonometría), Observaciones. 

Segovia. Archivo General Militar. Sección 2ª, División 8ª,
Leg. 227* [5 hojas cosidas en expediente de 19 de julio de
1900. Está cumplimentado con los datos anteriores].

Nota: No hay formulario impreso en expedientes de años
anteriores (1893-1898), por lo que parece que se hizo ese
mismo año de 1900.

324. Academia de Artillería. 4º año. Programa de electricidad industrial.
Segovia. Imprenta de la Academia de Artillería. 1900. 15 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

325. Academia de Artillería. 4º año. Programa de organización de los
ejércitos modernos-Táctica combinada de las tres armas-
Constitución de la maquinaria española- Nociones de derecho de
gentes e hipología práctica. Segovia. Imprenta de la Academia
de Artillería. 1900. 8  pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

326. Academia de Artillería. 1º año. Programa de álgebra superior,
trigonometría esférica y analítica, para cursos normales. Segovia.
Imp. de la Academia de Artillería. 1900. 16 pp. 
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Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

327. Academia de Artillería. 1º año. Programa de geometría descrip-
tiva: acotaciones, sombras y perspectiva. Segovia. Imp. de la
Academia de Artillería. 1900. 17 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

328. Academia de Artillería. 1º año. Programa de ordenanzas genera-
les del ejército (1ª parte), higiene militar y táctica de infantería
(sección y compañía) y de artillería (secciones a pie). Segovia.
Imp. de la Academia de Artillería. 1900. 12 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

329. Academia de Artillería. Programa de conferencias militares.
Resúmenes de órdenes, contabilidad y código. Clase alterna. 5º
año. Segovia. Imprenta de la Academia de Artillería. 1900. 8
pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2.ª Sección, División 8ª,
Leg. 485*; 2ª Sección, 8ª División, Leg. 500*.

330. Academia de Artillería. Programa de instrucción de tiro teórico y
práctico. Segovia. Imprenta de la Academia de Artillería.
1900. 7 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

331. Academia de Artillería. Programa de mecánica aplicada a la ar -
tillería. 4º año. Segovia. Imp. de la Academia de Artillería.
1900. 17 pp. 
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Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

332. Academia de Artillería. Programa de química general e indus-
trial. Segovia. Imprenta de la Academia de Artillería. 1900. 8,
9 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 63-13-28909*.

333. Academia de Artillería. 5º año. Programa de arte e historia mili-
tar. Segovia. Imprenta de la Academia de Artillería. 1900. 6
pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

334. Academia de Artillería. 5º año. Programa de geografía militar-
Fortificación y empleo de la artillería. Segovia. Imp. de la
Academia de Artillería. 1900. 36 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

335. Academia de Artillería. 2º año. Programa de cálculo diferencial,
integral y Probabilidades  y mecánica racional. Segovia. Imp. de
la Academia de Artillería. 1900. 25 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

336. Academia de Artillería. 2º año. Programa de física, topografía y
geodesia. Segovia. Imp. de la Academia de Artillería. 1900. 26
pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.
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337. Academia de Artillería. 2º año. Programa de ordenanzas genera-
les del ejército (2ª parte), código militar, leyes penales, táctica de
infantería, (batallón) ídem de caballería, (sección y escuadrón) y
telegrafía militar. Segovia. Imp. de la Academia de Artillería.
1900. 10 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

338. Academia de Artillería. 3º año. Programa de mecánica aplicada.
Cursos normales. Segovia. Imp. de la Academia de Artillería.
1900. 25 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

339. Academia de Artillería. 3º año. Programa de ordenanzas genera-
les del ejército (3ª parte)- Ídem de artillería- Reglamento del ser-
vicio interior del cuerpo táctico de artillería de montaña, monta-
da y a caballo. Segovia. Imp. de la Academia de Artillería.
1900. 15 pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

340. Academia de Artillería. 3º año. Programa de química general e
industrial aplicada a la artillería. Cursos normales. Segovia.
Imprenta de la Academia de Artillería. 1900. 22  pp. 

Segovia. Archivo General Militar. 2ª Sección, 8ª División,
Leg. 500*.

341. Academia de Artillería. Tercer año. Programa de química gene-
ral e industrial aplicada a la artillería. Cursos normales.
Segovia. Imprenta de la Academia de Artillería. 1900. 19 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 63-13-28910*.
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342. Delgado Maqueda, Emilio: Apuntes sobre la resistencia del aire
por___ Capitán de Artillería Profesor de la Academia del
Cuerpo. Segovia. Imprenta de la Academia de Artillería. 1900,
marzo. 53 pp., 2 láms. pleg. 

CCPB, 461458.- Reyes Gómez, II, 4967. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. III-2468; III-50-10-14.-
Segovia. Academia de Artillería. 8-10-4902*; 9-2-5264*.

343. Delgado Maqueda, Emilio: Nociones de balística de efectos por
D.___ Capitán de Artillería, Profesor de la Academia del Cuerpo.
Segovia. Imp. de la Academia de Artillería. 1900, mayo. 90 pp.,
1 h., 4 h. pleg. [B. Maeso, autº.- E. Delgado, dibº]. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1900-19* [Sello del
Ministerio de la Guerra.- Ex-libris Museo de Literatura
Militar.- En contraportada, dedicatoria ms.: “Al Excmo. Sr.
D. Adolfo Carrasco como prueba de la respetuosa considera-
ción que le profeso. El Autor”]. 

Nota: El prólogo lo suscribe el autor en “Segovia y Mayo de
1900”.

344. Lossada y Canterac, José de: Academia de Artillería. Apuntes
de artificios de fuego por D.___, Conde de Casa-Canterac,
Comandante de Artillería. Segovia. Imp. de la Academia de
Artillería. 1900. 2 v. Volumen I: Texto: 1 h., 60 pp.; V. II:
Atlas: 8 h. de lám. dobles. 

CCPB, 519985. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1900-100* [Ex-libris del
Museo de Literatura Militar.- Sello de la Biblioteca del
Ministerio de la Guerra.- Sólo v. de texto]; 1900-B3* [Falta el
26-VII-2002, pero visto en microfilm.- Falta lámina 1ª.- Ex-
libris del Museo de Literatura Militar.- Sello de la Biblioteca del
Ministerio de la Guerra.- Sólo v. de atlas.- Olim: ML-R-279-C].
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345. Lossada y Canterac, José de: Academia de Artillería. Instruc ciones
para el tiro de las baterías de sitio y plaza, recopilación de las regla-
mentarias, con algunas aclaraciones para su ejecución. Por D.___,
Conde de Casa-Canterac, Comandante de Artillería. Segovia.
Imprenta de la Academia de Artillería. 1900. 87 pp., 1 h. pleg.

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1900-96* [Ex-libris del
Museo de Literatura Militar.- Sello de la Biblioteca del
Ministerio de la Guerra].

En la introducción, p. 3: Las instrucciones fueron aprobadas
en 1890, “en cuya época se hizo una tirada de 1.500 ejempla-
res. Esta edición se agotó y como todavía no se ha publicado
otra nueva, hemos tenido necesidad de hacer una recopilación
de dichas instrucciones (...)”.

346. Lossada y Canterac, José de: Artillería de Sitio, Plaza y Costa.
Descripción de los Materiales Reglamentarios en España, por___,
Conde de Casa-Canterac, Comandante de Artillería. Segovia.
Est. Tipográfico de S. Rueda. 1900. 2 v. Volumen 1: Texto:
217 pp.; Volumen 2: Atlas: 30 láms. dobles.

CCPB, 339089 [2 v.]; 4617714 [1 v.].- Reyes Gómez, II,
4975. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. Ings. 10-2-9; IV-3-1-8
[Sello de la Biblioteca del Ministerio de la Guerra.- Solo
atlas].- Segovia. Academia de Artillería. 10-4-7030*; 10-4-
7031*; 10-4-7032*; 10-4-7033*; 10-4-7034*; 21-15-33382*
[En lomo: “Lossada. Material de Artillería. Atlas”]; 21-15-
33383* [En lomo: “Lossada. Descripción de los materiales.
Atlas”]; 21-15-33384* [En lomo: “Lossada. Material
Reglamentario. Texto”]; 21-15-33385* [En lomo: “Lossada.
Material Reglamentario. Texto”]; 21-15-33386* [En lomo:
“Lossada. Descripción de los Materiales de Artillería. Atlas”];
8-17-23 [Atlas]; 8-17-24 [Atlas] .- Trubia (Asturias). Empresa
Nacional Santa Bárbara. J2-73(I-II) [Deteriorado v. de texto].
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Nota: Expediente sobre esta obra, para la cual Lossada pide
ayuda. Trata de que le financien las láminas, pero al final el
Museo de Artillería adquiere 50 ejemplares (Segovia. Archivo
General Militar. 2ª Sección, División 8ª, Leg. 162).

347. Lossada y Canterac, José de: Órganos mecánicos de los
Montajes por Don__, Conde de Casa-Canterac, Comandante de
Artillería. 2ª edición. Segovia. Establecimiento Tip. de S.
Rueda. 1900. 2 v. Volumen 1: Texto: 139 pp.; Volumen 2:
Láminas: 13  láms. dobles. 

CCPB, 513904.- Reyes Gómez, II, 4976. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. Ings. L-5-50; At. L-2-21;
1900-B5* [Ex-libris del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-
libris del Museo de Literatura Militar.- Olim: ML-R-279-C.-
Sólo Atlas].- Segovia. Academia de Artillería. 9-3-5292/93*; 9-
3-5294/95*; 9-3-5296/97* [texto]; 9-3-5298* [texto].

348. Lossada y Canterac, José de: Proyectiles de Artillería por D__
Conde de Casa-Canterac, Comandante de Artillería. Segovia.
Imprenta de la Academia de Artillería. 1900.  66 pp., 2 h.
pleg. [“F. Trujillo grabó”].

Reyes Gómez, II, 4977. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1900-14; Palacio Real.
VIII-18925* [Super libros de Alfonso XIII].

En el prólogo: “Figurando en el programa de la clase de Artillería
Descriptiva, algunas conferencias dedicadas al estudio de los pro-
yectiles, y deseando evitar las conferencias orales, hemos escrito
el presente folleto, procurando condensar en él las ideas relativas
al asunto y en el que describiremos únicamente los modelos de
proyectiles que presenten condiciones características.
Teniendo este escrito el exclusivo objeto antes mencionado,
no le hemos dado más extensión que la necesaria para llenar
las exigencias del programa. EL AUTOR”.
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349. [Martín Peinador, León]: Defensa de Plazas. Cuadros genera-
les, base de estudio para las explicaciones de defensa de plazas.
Segovia. Est. Tip. de Segundo Rueda. 1900. 88 pp. 

Reyes Gómez, II, 4979. 

Madrid. Nacional. V.Cª./1277-23.- Segovia. Academia de
Arti llería. 11-6-8094*.

350. [Martín Peinador, León]: Estudios de Arte Militar.
Operaciones tácticas. Posiciones militares. Órdenes de batalla.
Batallas y combates___. Segovia. Imp. de García y Santander.
1900. 37 pp. 

Reyes Gómez, II, 4978. 

Segovia. Academia de Artillería. 15-2-9982*; 15-2-9983*.

351. Montenegro, Evaristo de: Nociones relativas a los explosivos
modernos. Segunda sección. Nitroglicerina, dinamitas, pólvoras
picratadas y fulminatos por el Comandante de Artillería D.___,
Profesor de la Academia del Cuerpo. Segovia. Establecimiento
Tip. de S. Rueda. 1900. 144 pp., [5] pp., 2 h. de láms. pleg. 

CCPB, 508906.

Madrid. Escuela de Guerra. 17A-3-10406-2 [3 h. de lám.
pleg.].- Segovia. Academia de Artillería. 20-5-13545*; 20-5-
13547*.

352. Trujillo y Fernández, Fermín: Estudio sobre Bocas de Fuego,
por D.___, Capitán de Artillería, Ayudante de profesor en la
Academia del Cuerpo. Obra declarada de texto por R.O. de 5 de
Noviembre de 1900. Segovia. Est. Tip. de Segundo Rueda.
1900. 2 volúmenes. Volumen1: Texto: X, 319 pp.; Volumen
2: Atlas: 32 láms. dobles. 

Palau, XXIV, 341801.- Reyes Gómez, II, 4995. 
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Madrid. Nacional. 1/2975-76.- Segovia. Academia de
Artillería. 9-3-5304/05*; 9-3-5306/07*; 9-3-5333/34*
[texto]; 9-3-5331/32; 9-3-5315 [atlas]; 9-3-5327; Pública.
3010*.

SIN AÑO

353. Academia de Artillería. Aluminio. s.l. s.i. [Litografía].  s.a. 14
pp. Sin portada. 

Madrid. Nacional. 1-71693* [Al pie de algunas páginas, las
fechas de las clases: 17 y 18 de marzo.- Encuadernado con
otras 10 obras].- Segovia. Academia de Artillería. 1-10-313*
[16 pp.- Al final: A.C..- Encuadernado con otras dos obras,
Óxidos metálicos y Elementos de química orgánica]; 8-1-
4271(1)* [Al final: 1875.- Encuadernado con otras 10 obras];
8-10-4896* [Encuadernado con otras 12 obras].

354. [Academia de Artillería. Curso de mecánica aplicada a los moto-
res y a la Artillería]. Apuntes de balística. 2ª  parte. s.l. s.i. [Lito -
grafía]. s.a. 31 pp., 1 h. lám. pleg. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-12-4991(2)* [Encuaderna -
do junto con la obra de Francisco Javier Zapata, Apuntes de
balística].

355. Academia de Artillería. Curso de química y 1ª  parte de indus-
tria militar. Apuntes sobre fuegos artificiales. s.l. s.i. [Litografía].
s.a. 51 pp.

Segovia. Academia de Artillería. 8-10-4896* [Encuadernado
con otras 12 obras].
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356. Academia de Artillería. Óxidos metálicos. s.l. s.i. [Litografía].
s.a. 16 pp. Carece de portada. 

Madrid. Nacional. 1-71693* [Encuadernado con otras 10
obras].- Segovia. Academia de Artillería. 1-10-313* [Encua -
dernado con otras dos obras: Aluminio y Elementos de química
orgánica]; 1-10-314*; 8-10-4896* [Encuadernado con otras
12 obras].

357. Academia de Artillería. Programa de geometría descriptiva. Testo
[sic] Leroy. [Segovia. Academia de Artillería]. s.a. 9 pp. 

CCPB, 462147. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(2)*.

358. Academia de Artillería. Programa de la primera parte de mecá-
nica racional. Testo [sic] de Delaunay. Traducción de
Clemencín. [Segovia]. Academia de Artillería. s.a. 67 pp. 

CCPB, 462153. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(6)*.

359. Academia de Artillería. Programa de segunda parte de mecánica
racional. Testo [sic] de Delaunay. Traducción de Clemencín.
[Segovia]. Academia de Artillería. s.a. 39 pp. 

CCPB, 462154. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(7)*.

360. Academia de Artillería. Programa de topografía. Testo [sic] Reg -
nault. [Segovia]. Academia de Artillería. s.a. 31 pp. 

CCPB, 462152. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(5)*.
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361. Academia de Artillería. Programa de mecánica aplicada a las
máquinas. Preliminares y órganos mecánicos. [Segovia]. Acade -
mia de Artillería. s.a. 26 pp. 

CCPB, 462155. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(8)*.

362. Academia de Artillería. Programa para el examen de física.
[Segovia]. Academia de Artillería. s.a. 8 [i.e. 12] pp. 

CCPB, 462148. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(3)*.

363. Academia de Artillería. Programa para el examen de mecánica
aplicada a la artillería. [Segovia]. Academia de Artillería. s.a.
31 pp. 

CCPB, 462158. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(11)*.

364. Academia de Artillería. 3er. Año. Programa para el examen de
mecánica aplicada a los motores y resistencia de materiales.
Hidráulica. [Segovia]. Academia de Artillería. s.a. 16 pp. 

CCPB, 462157. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(10)*.

365. Academia de Artillería. Programa para el examen de mecánica
racional y aplicada a las máquinas simples. Testo [sic] de Delau -
nay. Traducción de Clemencín. [Segovia]. Academia de Artille -
ría. s.a. 30 pp. 

CCPB, 462156. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(9)*.
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366. Academia de Artillería. Programa para el examen de ordenanzas
de Artillería. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 6 pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(12)* [Encuaderna -
do con otras dos obras].  

367. Academia de Artillería. Programa para el examen de procedi-
mientos militares. [Segovia]. Academia de Artillería. s.a. 4 pp. 

CCPB, 462160. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(13)*.

368. Academia de Artillería. Programa para el examen de química.
[Segovia]. Academia de Artillería. s.a. 12 pp. 

CCPB, 462150. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(4)*.

369. Academia de Artillería. Programa para el examen de tácticas de
infantería y artillería. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 8 [i.e. 11] pp. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(14)*. 

370. Academia de Artillería. Programa para el examen del arte e his-
toria militar. [Segovia]. Academia de Artillería. s.a. 8 [i.e. 11]
pp. 

CCPB, 462159. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8786(12)*.

371. Academia preparatoria para el ingreso en la Especial de Artille -
ría, dirigida por D. Juan Ollero y Carmona, Comandante Capi -
tán del Cuerpo, establecida en Segovia, Calle Real del Carmen,
núm. 28. [Segovia]. Imprenta de Pedro Ondero. s.a. 16 pp. 
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Baeza, p. 280, n. 957.- CCPB, 83933.- Reyes Gómez, II,
5143. 

Granada. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-
C68S-1791-2.- Madrid. Nacional. V.E./885-4 [Anotación
ms.: “C. en 18 de Diciembre de 1883”].- Segovia. Catedral.
L-93*.

372. [Cálculo diferencial e integral]. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 16 h.
dobles, 5 h. pleg.                         

Segovia. Academia de Artillería. 62-8-27672* [Falto de porta-
da.- Título tomado del lomo del libro].

373. A.C.S. [Carrasco y Sáiz, Adolfo]: Academia de Artillería.
Combustibles. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 114 pp., 1 h., 7 h. de
lám. pleg. [Litoga. de la Academia de Artillería.Grabados por:
A.T., B.J., B.J., A.T., A.T., B.J.,  B.J., A.T.]. Sin portada. 

Madrid. Nacional. 1-71693* [8 h. pleg.- Al final del texto:
“A.C.S.”.- Encuadernado con otras 10 obras].- Murcia.
Pública. FA 16144 [Asignan a Segovia, Litografía de la
Academia, 1875, en virtud de la referencia del CCPB, 89290,
que es de un volumen facticio].- Segovia. Academia de
Artillería. 8-10-4896* [Encuadernado con otras 12 obras].

374. Los alumnos de la Academia de Artillería, tienen el honor de invi-
tar a V. a [espacio en blanco con puntos que ocupa la mitad de
un renglón y otro completo] que forman parte del programa de
los festejos con que solemnizan el día de su excelsa Patrona Sta.
Bárbara, por si gusta honrar con su presencia dichos actos.
Aprovecha gustosa esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su
consideración más distinguida. La Comisión. s.l. s.i. s.a. 1 h. 

Segovia. Catedral. L-93* [El impreso tiene cumplimentado el
espacio inicial con el siguiente texto manuscrito: “la función
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de teatro, becerrada, carrousel y carrera de cintas”. En la parte
de la dirección, se indica, también a mano: “Carlos Lecea”].

375. Carrasco y Sáiz, Adolfo: Academia de Artillería. Metal de
Bessemer. Por___ Comandante de Artillería, Profesor de la
misma. Segovia. Litografía de la Academia. s.a. 1 h., 9 pp., 1
h. pleg.

CCPB, 94225.

Lugo. Pública. Men-2127(6) [Pertenece a la colección
Menacho.- Encuadernado con varias obras de la Academia de
Artillería].- Madrid. Nacional. 1/71693* [Sin 1 h. pleg.-
Encuadernado con otras 10 obras.- En portada: “Calvo”];
Biblioteca Central Militar. 1881-14* [Sello de la Dirección
General de Instrucción Militar.- Sello de la Biblioteca del
Ministerio de la Guerra.- Encuadernado con otras obras].-
Segovia. Academia de Artillería. 8-1-4271(1)* [Sin lámina.-
Encuadernado con otras 10 obras]; 21-1-13592(1)* [13 pp.,
1 h. de lám. pleg.- Encuadernado con otras 2 obras].

376. [Carrasco y Sáiz, Adolfo]: Azufre. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. [c.
1869-1872?]. 31 pp., 1 h. de lám. pleg.  Sin portada. 

Madrid. Nacional. 1-71693* [27 pp.- Al pie de algunas pági-
nas, las fechas de las clases: 10, 11, 13 y 15 de marzo.-
Encuadernado con otras 10 obras].- Segovia. Academia de
Artillería. 20-2-13428* [Encuadernado con dos obras de
Carrasco: Los ingredientes de la pólvora... Segovia. Ondero.
1872; y con Lecciones sobre combustibles. s.l. s.i. s.a. [c. 1869?].

377. A.C. [Carrasco, Adolfo]: Para-rayos. s.l. s.i. [Autografía] s.a.
19 pp., 1 h. pleg. 

Madrid. Nacional. 1-71693* [Al final del texto: “A.C.”.- En -
cuadernado con otras 10 obras]; Palacio Real. XIX-5856*
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[Encuadernado en un volumen con otras obras de Artillería
con la siguiente dedicatoria al Rey Alfonso XII en la cubierta:
“A S.M. el Rey D. Alfonso XII. La Academia de Artillería.
1875”]. 

Nota: Sin portada. Al final del texto, las iniciales A.C., que se
corresponden con Adolfo Carrasco.

378. Carrillo, Emilio: Libro de memorias del artillero. s.l. s.i. s.a. 17
pp. 14x9 cm. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-13-6646* [“Regalado en
1875-76 a cambio por la Direc. Gral.”]; 9-13-6647*.

379. Composición de fuerzas en el espacio. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 14,
6, 4, 9, 9, 6, 6, 13 pp. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 5-2-2020(4)*.

380. Composición y descomposición de pares. s.l. s.i. [Litografía]. s.a.
68 pp., 2 h. de lám. pleg. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 4-10-1733(1)* [Encuaderna -
do junto con Ensayo de un curso elemental de mecánica escrito
por el Profesor de la Academia de Artillería José Balanzat. 1ª
parte].

381. Composición y descomposición de los pares. s.l. s.i. s.a. 41 pp., 2
h. de lám. pleg. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 9-18-108*.

382. Conferencias de óptica (como preparación para la topografía).
Segovia. s.i. s.a.

Carrasco. 1884 [“Debe ser del tiempo en que Cascajares era
profesor de esta asignatura”].
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383. Durán y Loriga, Juan José: Tablas balísticas por D.___ Capi -
tán de Artillería. s.l. s.i. s.a. 21, XXI pp.                                         

CCPB, 461503 [“Corresponden al artículo del mismo título-
publicado en el Memorial de Artillería, serie 3ª, tomo XIV,
pág. 5”]. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-12-5026(3)* [Sólo con XXI
pp.]; 9-10-6023* [Sólo con XXI pp.- Anotación ms.:
“1884”]; 9-10-6024*.

En el prólogo, p. 1: “El presente trabajo es el mismo que a
principios del pasado año hemos tenido el honor de presentar
a la superioridad, y que informó la Junta especial del Cuerpo
en acuerdo del 27 de Febrero, núm. 63”. 

384. Engranages [sic] rectos. s.l. s.i. s.a. 8 pp. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 5-2-2020(2)*.

385. Escuela Especial de Artillería. Clase de segundo año. Papeletas
para el examen del segundo semestre de la clase de Artillería. s.l.
s.i. [Litografía]. s.a.

Segovia. Academia de Artillería. 5-2-2020(5)* [Contiene
papeletas de 1 a 42 y de 1 a 61]. 

386. Estadios= Teodolito Trougthon = Teodolito de Lenoir = Manera
de formar un anteojo astronómico = Anteojo micrométrico de
Amici = Anteojo micrométrico de Rochon. Segovia. Litografía de
la Academia. s.a.  

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), p. 68-69.

387. Fabricación de la pólvora en Murcia. s.l. [Segovia]. s.i.
[Litogra fía de la Academia]. s.a. 36 pp. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 21-1-13592(2)* [Sin lámi-
nas.- Encuadernado con otras dos obras, una de ellas de Adol -
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fo Carrasco]; 21-1-13593* [Con 12 h. de lám. pleg.- En tapa:
“Exposición de París”].

Nota: es un texto explicativo de las láminas. Los datos de edi-
ción están tomados del catálogo de la Biblioteca de la
Academia.

388. Fabricación de las piezas de artillería. s.l. s.i. [Litografía]. s.a.
55, 21 pp. Falto deportada. 

Madrid. Palacio Real. XIX-5856* [56 pp., sin numerar desde
la 40.-  Encuadernado en un volumen con otras obras de
Artillería con la siguiente dedicatoria al Rey Alfonso XII en la
cubierta: “A S.M. el Rey D. Alfonso XII. La Academia de
Artillería. 1875”].-Segovia. Academia de Artillería. 8-1-
4271(1)* [78 pp.- Encuadernado con otras 10 obras]; 8-10-
4896* [Encuadernado con otras 12 obras].

389. Fabricación de las piezas de Artillería. s.l. s.i. [Litografía]. s.a.
91 pp. Sin portada. 

Madrid. Nacional. 1-74325* [Texto.-A lápiz en primera pági-
na: “M.B”.- Encuadernado con otras cinco obras de
Artillería]; 1-74326* [Láminas.- También en este volumen
están las láminas del resto de obras del texto]. 

Nota: contiene Moldeo y Fundición.

390. Fabricación de los proyectiles cilindro-ojivales según los procedi-
mientos seguidos en la Fábrica de Truvia. s.l. s.i. [Litografía].
s.a. 30 pp., 12 h. de lám. pleg. [Láminas explicativas de esta y
de la obra anterior]. 

Biblioteca de la Academia de Artillería (1875), pp. 184-185, n.
111 [La fabricación de las piezas de Carrasco es solo una parte
incompleta de lo escrito por el autor].
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Segovia. Academia de Artillería. 8-1-4271(1)* [Tiene 4 h. de
lám. pleg.]; 8-9-4785(1)* [36 pp., 4 h. de lám. pleg.]; 8-10-
4896* [Encuadernado con otras 12 obras].

391. Fuegos artificiales. s.l. [Segovia]. s.i. [Litografía de la Acade -
mia]. s.a. 62 pp., 12 h. de lám. pleg. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 21-1-13592(3)* [Encuaderna -
do con otras 2 obras, una de ellas de Adolfo Carrasco]. 

Nota: Datos de edición sacados del catálogo de la biblioteca
de la Academia.

392. Geometría del espacio, texto Ortega. s.l. s.i. s.a. 17 pp. Sin por-
tada. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8787(29)*; 12-4-
8787(30)*.

393. Geometría descriptiva con un solo plano de proyección o sea siste-
ma de acotaciones. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 34 pp., 2 h. de láms.
pleg. Sin portada.

Segovia. Academia de Artillería. 61-8-26892* [“Regalado por
los herederos del E.S. Gral. D. Pedro de la Llave”].

394. Hermosa, Luis: Pirotecnia militar de Sevilla. Memoria acerca
de los artificios siguientes: 1ª Espoletas de tiempos y esplosivas
[sic]. 2º Estopines, de fricción y percusión. 3º Cartuchos para pis-
tola giratoria sistema Lefaucheux. 4º Cartuchos de tripa para
armas de fuego portátiles. Redactada de orden superior por el
Comandante Capitán del Cuerpo....- junio de 1865. s.l
[Segovia]. s.i. [Litografía]. s.a. [c. 1865]. 151 pp., 9 h. de
láms. pleg.

Carrasco. 1882 [Dice que es de Segovia]. - CCPB, 461431.



362

Segovia. Academia de Artillería. 8-10-4836* [Regalado al alfé-
rez alumno D. Tadeo Morales, en agradecimiento a su traba-
jo. El Capitán encargado, Joaquín de Cabanyes]; 8-10-4837*
[Regalado por la familia del presbítero D. Mariano Gil]; 8-
10-4838*; 8-10-4896* [s.a.- Datado en junio de 1865.-
Encua dernado con otras 12 obras]. 

Nota: Existe en la Academia de Artillería el manuscrito autó-
grafo del autor, signatura 8-10-4839. 

395. Instrucción para el concurso que se ha de celebrar el dia 15 de
julio del año actual en la Academia de Segovia para la admisión
de setenta alumnos en dicho establecimiento. Segovia. Imp. de
Pedro Ondero. s.a. 16 pp. 

CCPB, 518686. 

Madrid. Biblioteca Central Militar. 1882-137* [Ex-libris y
sello del Archivo Facultativo de Artillería.- Ex-libris del
Museo de Literatura Militar.- En página 1, “1882” a lápiz.-
Olim: ML-R-103-C]. 

Nota: En las condiciones de edad de los aspirantes, página 1,
se afirma que “será de 15 años para los hijos de paisanos y 14
para los de militares, cumplidos el día 1º de Septiembre de
dicho año 1882, y la máxima 25 (...)”. 

396. Instrucción para el servicio de la ametralladora, modelo de 1871.
s.l. [Segovia?]. s.i. [Litografía]. s.a. 1 h. 13 pp. Autografiado.

Carrasco. 1884.

Madrid. Nacional. 1-71693* [Al final, el texto está fechado en
Madrid, a 23 de junio de 1871.- Encuadernado con otras 10
obras].

397. Moltó, Julio: Dibujo de la fortificación. s. l. s.i. [Litografía].
s.a. 7 pp., 1 h. lám. pleg.
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Carrasco. 1882 [Dos lecciones sobre “Pozos de lobo y dibujo de
la fortificación”. s.l. [Segovia?] s.i. s.a.].

Segovia. Academia de Artillería. 8-1-4271(1)* [Al final del
texto: “J.M.”]. 

398. [Moltó, Julio]: Fortificación permanente. s.l. [Segovia]. s.i.
[Litografía]. s.a. [1865?]. 184 pp., 6 h. de lám. pleg., 48 pp.,
2 h. de lám. pleg., 27 pp., 5 h. de lám. pleg., 36 pp., 2 h. de
lám. pleg., 36 pp., 3 h. de lám. pleg. Autografiado. 

Carrasco. 1882 [Afirma ser de Segovia y de Julio Moltó]. 

Segovia. Academia de Artillería. 50-8-23394*.

399. Movimiento de un punto material pesado sobre una circunferen-
cia. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 38 p., 1 h. pleg. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 65-6-30049*.

400. Nota descriptiva del alza con ocular de movimiento lateral para
cañones de 20 centímetros número 2, transformados en rayados
de 16 centímetros por el método Palliser. s.l. [Segovia?] s.i.
[Litografía]. s.a. 

Carrasco. 1884. 

401. Noticias relativas a la fabricación de granadas de 8 centímetros
con envuelta ligera. s.l. [Segovia]. s.i. [Litografía]. s.a. 28 pp., 9
h. de lám. pleg. Sin portada. 

Carrasco. 1884 [Afirma ser de Segovia]. 

Madrid. Nacional. 1-74325* [Texto.-Letra diferente a la del
resto de obras autografiadas de este volumen.- Encuadernado
con otras cinco obras de Artillería]; 1-74326* [Láminas.-
También en este volumen están las láminas del resto de obras
del texto].- Segovia. Academia de Artillería. 8-10-4840*.
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402. [Papeletas de Topografía y Geodesia]. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 7
h. 

Segovia. Academia de Artillería. 12-4-8785 (entre 12 y 13)*
[Regalado por Manuel Bonet].

403. Programa de la función que en honor de su patrona, Santa
Bárbara, celebra el día 4 del corriente la Academia de Artillería.
s.l. s.i. s.a. 1 h. 

Segovia. Catedral. L-93*. 

El texto del programa es el siguiente: “1.º Sinfonía por la
banda de la Academia de Artillería, dirigida por el Sr. Lladó.
2.º La comedia en un acto y en verso, original de D. José
Echegaray, titulada UN SOL QUE NACE Y UN SOL QUE
MUERE, desempeñada por las Srtas. Alonso (Rosario y
Piedad); y los Sres. Nieves y Caveda. 3.º La Zarzuela en un
acto y en prosa, de Don José Estremera, música del maestro
Chapí, MÚSICA CLÁSICA, a cargo de la Srta. Matilde
Palacios; y los Señores Lojendio y Muñoz de los Morales. 4.º
Estreno del monólogo cómico académico en un acto y verso,
escrito expresamente para este día por un alumno de esta
Academia, titulado EN EL CUARTO, por el Sr. Santero. 5.º
El juguete cómico en un acto y en prosa, de D. Manuel
Matoses, denominado A PRIMERA SANGRE, en cuyo de -
sempeño tomarán parte las Señoritas de Alonso (Piedad y
Rosario); y los Sres. Santero, Nieves, Castilla, Cuenca, Riera
y Carnicero. A las ocho y media”.

404. Reinlein, Guillermo: Descripción de la máquina de aire calien-
te del sistema Ericsson, perfeccionada por el capitán de artillería
D.___. s.l. [Segovia]. s.i. [Litografía]. s.a. 30 pp., 1 h. de lám.
pleg. [Litog. Científica e industrial de Fco. Gasset Madrid]. Sin
portada. 
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Madrid. Nacional. 1-71693* [Al pie de algunas hojas: “M.E.”.-
Encuadernado con otras 10 obras]; Palacio Real. XIX-5856*
[Encuadernado en un volumen con otras obras de Artillería
con la siguiente dedicatoria al Rey Alfonso XII en la cubierta:
“A S.M. el Rey D. Alfonso XII. La Academia de Artillería.
1875”].- Segovia. Academia de Artillería. 8-1-4271(1)*
[Encua dernado con otras 10 obras]; Pública. 1919 IE* [Olim:
2/3268.- En lomo: “J.N.”].

405. Royo, J. M.: Programa preparativo de Geografía, Historia gene-
ral e historia de España para los exámenes de concurso en las
Academias especiales por___ Profesor por oposición de Lengua
Francesa en la Academia de Artillería. Segovia. Imprenta de
Ondero. s.a. 76 pp. 

Reyes Gómez, II, 5150. 

Segovia. Particular de Nacho Davía*.

406. Saavedra Meneses, Frutos: Apuntes sobre la desenfilada de las
fortificaciones de campaña. Segovia. s.i. s.a. [c. 1854].

Carrasco. 1884. 

407. Sanchiz y Castillo, Francisco: [Lecciones de cálculo integral].
s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 6 p. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 62-9-27728(2)*.

408. Sanchiz y Castillo, Francisco: [Tratado de cálculo diferencial].
s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 230 pp., 2h. de láms. pleg. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 62-9-27728(3)* [216 pp., 7
h. lám.- Falto del Apéndice correspondiente a la Lección 15];
63-12-28715* [Ejemplar firmado en 20 de octubre de 1851
por el autor]. 
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En las primeras páginas de la obra, que carece de portada, el
autor se dirige a Francisco Javier Azpíroz, Coronel General
del Cuerpo, y le dice lo siguiente: “Como continuación del
Tratado de Geometría analítica he formado el de Cálculo
diferencial que tengo el honor de dirigir a V.E. (...). Al dedi-
car a V.E. este tratado como lo hice con el anterior, cumplo
con los sagrados deberes de reconocimiento y gratitud, y
suplico a V.E. tenga la bondad de admitirlo, como igualmen-
te el beneficio que cedo al Colegio con destino a su  litografía
del valor de los textos que puedan emplearse en la enseñanza
de la Academia. Segovia 20 de octubre de 1851. Francisco
Sanchiz y Castillo” [firmado].

409. Sanchiz y Castillo, Francisco: [Tratado de geometría analíti-
ca]. s.l. s.i. [Litografía].  s.a. 94 p. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 62-9-27728(1)*.

410. [Sunchos]. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 23 pp., 4 h. de láms. Sin
portada. 

Madrid. Nacional. 1-74325* [Texto.-A lápiz en primera pági-
na: “M.B.”.- Encuadernado con otras cinco obras de
Artillería]; 1-74326* [Láminas.-  También en este volumen
están las láminas del resto de obras del texto]; Palacio Real.
XIX-5856* [5 h. pleg.- Encuadernado en un volumen con
otras obras de Artillería con la siguiente dedicatoria al Rey
Alfonso XII en la cubierta: “A S.M. el Rey D. Alfonso XII. La
Academia de Artillería. 1875”].- Segovia. Academia de
Artillería. 8-1-4271(1)* [Sin las láminas]; 8-9-4785(2)*; 8-10-
4896* [Sin las láminas]. 

Nota: El ejemplar del Palacio Real carece de portada. Las
láminas tienen la siguiente numeración: XV, XVI, XVII,
XVIII y XVIII (pero distintas); las figuras corresponden a los
números 138 a 153, más otras dos. Ello quiere decir que per-
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tenecen a una obra más amplia sobre fabricación de piezas de
artillería.

411. Teoría de las máquinas de vapor. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 438
pp., 12 h. de lám. pleg. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 5-11-2509* [Regalado por los
herederos del Excmo. General D. Pedro de la Llave]. 

412. [Topografía]. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 16, 6, 4, 8, 30, 4, 26 pp.
Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 63-9-28436* [Dedicatoria
ms.: “Al Sr. Comandante profesor de la Academia de
Artillería D. Luis Bustamante. Su afectísimo amigo. D.
Joaquín M. Cascajares”].

Éstas deben de ser parte de las lecciones litografiadas que el
profesor Cascajares dio antes de completar su obra en 1859.
De ahí su paginación individualizada.

413. [Trabajo mecánico de las piezas de artillería de fundición o hie-
rro colado]. s.l. s.i. [Litografia]. s.a. 131 pp., 5 h. pleg., 15 h.
de lám. pleg. 

CCPB, 461421. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-9-4785(3)*; 8-9-4788* [Al
final, p. 9 a 16.-  Anotación ms.: “1875”]. 

Nota: Existe edición de Azpíroz de Segovia, Pedro Ondero,
1875.

414. Zapata, Francisco Javier: Academia de Artillería. Apuntes de
Balística. s.l. s.i. [Litografía]. s.a. 139 pp., 3 h. pleg. intercala-
das. Sin portada. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-12-4993* [Anotación ms.:
“Regalado por la familia del Presbítero D. Mariano Gil.-
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Encuadernado con otra obra: Curso de mecánica aplicada a los
motores...];  8-10-4896* [Sin las láminas.- Encuadernado con
otras 12 obras].

Nota: Al pie de las páginas, las fechas de las clases: 1º de
junio, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25 y 27 de agos-
to, 6, 7 y 9 de septiembre.

415. Zapata Pérez, Javier: Apuntes de Balística. s.l. s.i. [Litografía].
s.a. 160 pp., 3 h. pleg. intercaladas. 

CCPB, 461486. 

Madrid. Palacio Real. XIX-5855* [159 pp., 1 h.. pleg. + 2 h.
pleg. intercaladas.- Encuadernado con otras obras de Artillería
con la siguiente dedicatoria en cubierta: “A S.M. el Rey D.
Alfonso XII. La Academia de Artillería. 1875”].- Segovia.
Academia de Artillería. 8-12-4991(1)* [Ex-libris ms.: “Tadeo
Morales”.- Anotación ms.: “Por Don Javier Zapata y Pérez
Capitán del Cuerpo”.- Encuadernado con otra obra: Apuntes
de balística. 2ª parte].

416. Zapata, Francisco Javier: Apuntes de balística. s.l. [Segovia].
s.i. [Litografía]. s.a. 130 pp., 3 h. pleg. intercaladas, 1 h. de
lám. pleg. [F.D. Gosset gº. Lit de  P.J. Gosset]. Sin portada. 

Carrasco. 1882 [pone Segovia, 1866]. 

Segovia. Academia de Artillería. 8-12-4990* [Anotación ms.:
“Mecánica aplicada a la Artillería. Balística por el Comte.
Cap. del Cpo. D. Francisco Zapata”.- Dedicatoria ms.: “A la
Biblioteca de la Academia de Artª. El Capn Prof r Ricardo de
Abella”.- Anotación ms.: “185?”]; 8-12-4992* [Anotación
ms.: “por Francisco Zapata Capitán del Cuerpo. Balística”.-
En la cubierta: “Apuntes de Balística”].



APÉNDICE

IMPRESOS EN OTROS LUGARES

1764-1900

SIGLO XVIII

Bracho Bustamante, Pedro Antonio: Tratado de artillería y bombar-
dería para instrucción de los artilleros. Lima. En la Imprenta
Real. 1764. CCPB, 61556.

Cédula de S.M. que manda observar el nuevo reglamento para el
Juzgado de Artillería. s.l. s.i. s.a. CCPB, 237627.

Cerda, Tomás: Lección de artillería para el uso de la classe, por el P…
de la Compagnia de Jesús. Barcelona. Por Francisco Suriá.
1764. CCPB, 250524; 415087.

Eximeno, Antonio: Oración que en la abertura de la Real Academia
de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería nuevamente
establecida por S.M. en el Real Alcázar de Segovia dixo… de la
Compañía de Jesús… el día 16 de mayo de 1764. Madrid. En la
Imprenta de Eliseo Sánchez. 1764. CCPB, 238688.

Giannini, Pedro: Curso matemático para la enseñanza de los caballe-
ros cadetes del Real Colegio Militar de Artillería… Tomo I.
Madrid. Por D. Joachín Ibarra, impresor de Cámara de S.M.
y de dicho Real Colegio Militar. 1779. CCPB, 271682;
460847.
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Instrucción de lo que deben practicar los pretendientes a plaza en el Real
Colegio de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería para
lograr su admisión en él. Madrid. Por Joachín de Ibarra. 1771.
CCPB, 427431.

Instrucción para el gobierno y régimen de las Fábricas de Artillería de
Liérganes, y La Cavada. Madrid. Por Joachín Ibarra. 1783.
CCPB, 414730.

Por Ordenanza de quatro de Enero de mil setecientos quarenta y uno,
se siruió el Rey mi padre, y señor… nombrar quatro tenientes
generales de artillería, para… pudieran atender a las depen-
dencias de este cuerpo… sobre esta consideración… quanto
conuiene a mi seruicio establecer quatro arsenales de artillería,
para que se custodien los armamentos… s.l. s.i. s.a. CCPB,
348350.

Portugués, José Antonio: Colección general de las ordenanzas milita-
res, sus innovaciones y aditamentos. Dispuesta en diez tomos con
separación de clases por… Tomo VI. Comprehende las
Ordenanzas que corresponden al Real Cuerpo de Artillería, e
Ingenieros, Arbitrios aplicados a Obras de Fortificación y
Academias de Matemáticas para la Tropa. Desde el año de 1553
hasta el de 1758. Madrid. En la Imprenta de Antonio Marín.
Se hallará en la Librería de Antonio de Sancha. 1765. CCPB,
374002.

Ríos, Vicente de los: Discurso sobre los ilustres autores e inventores de
artillería… Madrid. Por Joaquín Ibarra. 1767. CCPB, 69158.

Ríos, Vicente de los: Discurso para la abertura de la escuela de táctica
de artillería dicho en el Real Colegio Militar de Segovia por el
capitán D… Madrid. Por D. Joachín Ibarra. 1773. CCPB,
398416; 398417; 398614.

Ríos, Vicente de los: Instrucción militar Christiana… traducida del
francés para uso de los Caballeros Cadetes del Real Colegio
Militar de Segovia por… Madrid. Por Joachín Ibarra. 1774.
CCPB, 294863.
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Ríos, Vicente de los: Instrucción militar christiana… traducida del
francés para uso de los Caballeros Cadetes del Real Colegio
Militar de Segovia por el capitán… Madrid. En la imprenta de
la viuda de Ibarra. 1792. CCPB, 466474.

Sanz, Raimundo: Principios militares en que se explican las operaciones
de la guerra subterránea o el modo de dirigir, fabricar, y usar las
minas y contra-minas en el ataque y defensa de las plazas.
Dispuestos para la instrucción de la ilustre juventud del Real
Cuerpo de Artillería por… Barcelona. En la imprenta de Eulalia
Piferrer viuda. 1776. CCPB, 323179; 382870; 398162.

Spínola, Marcelo: [Proclama que el comandante, e Inspector General
de las Brigadas de artillería de la marina nacional, el xefe de
escuadra Don Marcelo Spínola, dirige al cuerpo de su mando].
s.l. s.i. s.a. CCPB, 418698.

SIGLO XIX

Agar, Luis de: Diccionario ilustrado de los pertrechos de guerra y demás
efectos pertenecientes al material de artillería. Ilustrado por
Joaquín de Aramburu. Madrid. Lit. Tormentaria de C.
Echauri. 1853. CCPB, 84218.

Agar, Luis: Diccionario ilustrado de los pertrechos de Guerra y demás
efectos pertenecientes al material de Artillería. Ilustrado por
Joaquín de Aramburu. Madrid. s.i. 1866. CCPB, 90862.

Alix, Luis: Tratado elemental de Geometría Descriptiva. Valencia.
Imp. de Ferrer de Orga. 1866.

Alix, Luis: Tratado completo de matemáticas elementales. Madrid.
Imprenta de Pedro Abienzo. 1874. CCPB, 85483.

Apuntes sobre fabricación de pertrechos de guerra. Lecciones dadas en la
clase de Industria Militar de la Academia de Artillería en el curso
de 1888. [Madrid. s.i. s.a.: 1888?]. CCPB, 372450.
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Aramburu y Silva, Fernando: Álbum de las armas blancas, de fuego
portátiles y artillería de campaña que actualmente usa el ejército
español. Madrid. Imp. del Cuerpo Administrativo del
Ejército. 1876. CCPB, 86990.

Arana, Felipe: Proyecto de un freno adaptable a la cureña Md. 1880
para C. de 8 cc. Madrid. Imprenta del Cuerpo de Artillería.
1890. CCPB, 90917.

Aranaz e Izaguirre, Ricardo: Guía del oficial de Artillería o sea, las
Ordenanzas de Artillería modificadas con arreglo a las Reales
Órdenes, circulares y reglamentos vigentes. Madrid. Imprenta
del Cuerpo de Artillería. 1896. CCPB, 90921.

Aranaz e Izaguirre, Ricardo: Los mecanismos. Estudios analíticos y
gráficos. Madrid. Imp. del Cuerpo de Artillería. 1899. CCPB,
87074.

Arantegui, José: La Artillería de sitio en España. s.l. s.i. s.a. CCPB,
90927.

Artillería de batalla. s.l. [Madrid?] s.i. s.a. [1827?]. 147 pp., 3 lám.
pleg. CCPB, 76395.

Atlas para la memoria de moldeo y fundición de artillería de bronce...
escrito en la fundición de Sevilla por orden del Director General
del Cuerpo. [Madrid]. Lit. de Álvarez Herms. 1863 [1864].
CCPB, 90952.

Atlas para la memoria sobre construcción de artillería de bronce escrito
en la fundición de Sevilla por orden del director general del
Cuerpo. Madrid. Litografía de Sánchez. 1864.

Atlas para la memoria sobre moldeo y fundición de Artillería de bron-
ce… escrita en la Fundación de Sevilla por orden del Director
General del Cuerpo. Sevilla. Lit. de Álvarez Herms. 1864. 34
h. de láms. (“G. Rodríguez gº”). CCPB, 90954.

Azpíroz y Arízcum, Francisco Javier de: Memoria del General...
sobre la última campaña de la primera división del egército del
Centro. Madrid. Litogr. de Artillería. 1850. CCPB, 79383. 
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ESCUELA
Escuela preparatoria para ingresar Alba [1864]
Escuela preparatoria para ingresar Alba 1866
Escuela preparatoria especial Alba 1867
Escuela preparatoria especial Alba 1870
Escuela preparatoria... Instrucciones Vda. Alba 1874
Escuela preparatoria especial Vda. Alba 1874

ESTADIOS
Estadios = Teodolito Trougthon Litografía s.a.

ESTATUTOS
Estatutos de la Academia preparatoria P. Ondero 1864
Estatutos de la Academia General prepar. P. Ondero 1865

EXCMO. SEÑOR
El Excmo. Señor Director General Baeza      1847, mayo

EXPOSICIÓN
Exposición entregada a S.M. la Reina P. Ondero 1867

EXTRACTO
Extracto de la teoría celular Suc. Alba 1889

FABRICACIÓN
A.A. Fabricación del acero Litografía 1881
A.A. Fabricación del hierro Litografía 1881
A.A. Fabricación del hierro Litografía 1882
A.A. Fabricación del acero Litografía 1885
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A.A. Fabricación del hierro Litografía 1885
Fabricación de la pólvora en Murcia [Litografía] s.a.
Fabricación de las piezas de artillería [Litografía] s.a.
Fabricación de las piezas de artillería [Litografía] s.a.
Fabricación de los proyectiles cilindro [Litografía] s.a.

[FERNÁNDEZ COLAS, Miguel]
Tratado de equitación Litografía 1871

FIESTAS
Fiestas de Santa Bárbara S. Rueda 1890
Fiestas de Sta. Bárbara s.i. [1890]
Fiestas que los alumnos de la A.A. Ondero [1890]

FONTES, Nicolás
Descripción maquinaria fábrica pólvora [Litografía]    c. 1867

FRAXNO, Claudio del / BOULIGNY, Joaquín
Tratado teoría y fabricación pólvora(V. I) Baeza 1847
Atlas perteneciente al tratado teoría Baeza 1848
Memoria teoría y fabricación acero Baeza 1850

FUEGOS
Fuegos artificiales [Litografía] s.a.

GEOMETRÍA
Geometría descriptiva Sobr. Espinosa 1854
Geometría del espacio s.i. s.a.
Geometría descriptiva [Litografía] s.a

GIANNINI, Pedro
Opúsculos matemáticos Espinosa 1780
Curso matemático (T. II) Espinosa 1782
Prácticas de geometría Espinosa 1784
Curso matemático (T. III) Espinosa 1795
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GIL, Manuel
Relación solemne apertura Espinosa 1825

GIL Y PLAZA, Mariano
Oración fúnebre función Cuerpo Art. P. Ondero 1872

GONZÁLEZ, César
Discurso de apertura lecciones química Espinosa 1822

GORRÍA GUTIÉRREZ, José de
[Circular cambio dirección Escuela s.i. [1881]

[GÜÉMEZ PACHECO, Juan Vicente]
Instrucción que ha mandado Espinosa 1799

GUIU Y MARTÍ, Estanislao
Prontuario de artillería Ondero 1886
A los alumnos de las academias Ondero 1887

HERMOSA, Luis
A.A. Curso de química y 1ª parte industria Litografía 1877
Pirotecnia militar de Sevilla [Litografía] s.a.

INSTRUCCIÓN
Instrucción pretendientes plaza caball. Espinosa 1800
Instrucción que ha de servir Espinosa 1815
Instrucción que ha de servir Espinosa 1821
Instrucción pretendientes plaza caball. Sobr. Espinosa 1845
Instrucción pretendientes plaza caball. Sobr. Espinosa 1848
Instrucción pretendientes plaza caball. Sobr. Espinosa 1849
Instrucción pretendientes plazas caball. Baeza 1852
Instrucción pretendientes plaza caball. Baeza 1852
Instrucción pretendientes plazas caball. Baeza 1853
Instrucción pretendientes plazas caball. Baeza 1854
Instrucción para los alumnos Alba 1867
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Instrucción para concurso extraordinario s.i. [1874]
Instrucción para concurso P. Ondero 1881?
Instrucción para servicio ametralladora [Litografía] s.a.
Instrucción para concurso celebrar Ondero s.a.

INSTRUCCIONES
A.A. Instrucciones alféreces alumnos Ondero 1885
Instrucciones reglamentarias tiro baterías Ondero 1888

LAMAS, Manuel
[Artillería montada] s.i. 1886?

LAURENT
Colección de 37 vistas fotográficas s.i. 1878

LECCIONES
Lecciones de cálculo integralJ. Alba 1862
A.A. Lecciones de perspectiva Litografía 1881
Lecciones sobre electricidad Santiuste 1897

LEGISLACIÓN
Legislación penal de las deserciones Ondero 1876

LEVENFELD, Federico de
A.A. Reconocimiento piezas art. Litografía 1879

LIGERAS
A.A. Ligeras ideas sobre cohetes Litografía 1881

LLAVE, Pedro de la
Vocabulario francés-español Baeza 1848

LÓPEZ Y LARRAYA, José; LANAJA Y MAINAR, Casimiro
Tratado de industria Ondero 1885



394

LÓPEZ SÁNCHEZ, Carlos
Curso de geografía elemental P. Ondero 1865
Curso de geografía elemental P. Ondero 1866

[LORENTE, Ramón]
A.A. Apuntes de perspectiva Ondero 1886

LOSSADA Y CANTERAC, José de
A.A. Instrucciones para el tiro Academia 1899
A.A. Instrucciones para el tiro Academia 1900
A.A. Apuntes de artificios de fuego Academia 1900
Artillería de sitio, plaza y costa S. Rueda 1900
Órganos mecánicos de montajes S. Rueda 1900
Proyectiles de artillería Academia 1900

MÁQUINAS
Máquinas para rayar piezas artillería Suc. Alba 1889

[MARTÍN PEINADOR, León]
Estudios de Arte Militar García y 

Santander 1900
Defensa de plazas S. Rueda 1900

MATERIALES
A.A. Materiales de construcción Litografía 1881
A.A. Materiales de construcción Litografía 1885
A.A. Materiales de construcción Litografía 1887
A.A. Materiales de construcción Academia 1898

MECÁNICA APLICADA
Mecánica aplicada [papeletas] s.i. 1862?

MEMBRILLERA Y GUTIÉRREZ, Manuel
Tratado de topografía Academia 1875
Tratado de topografía P. Ondero 1879
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MEMORIA
Memoria sobre varios puntos artillería Espinosa 1816
Memoria sobre la teoría y fabricación [Baeza] [1850]

MENA Y BRENES, Enrique
Apuntes conferencias mecánica racional [Litografía] 1881
Lecciones de termo-dinámica Santiuste 1882

MÉTODO
Método de comparación de Timmerhaus [Litografía] [1872]

MINERALES
A.A. Minerales de hierro Litografía 1881
A.A. Minerales de hierro Litografía 1885

MOLINA Y VERETERRA, José
Teoría general de logaritmos s.i. 1865

MOLTÓ E IZQUIERDO, Julio
Curso de mecánica aplicada a artillería Autografía 1872
A.A. Curso de mecánica aplicada artillería Autografía 1874
A.A. Curso de mecánica aplicada artillería Autografía 1875
A.A. Curso de mecánica aplicada artillería P. Ondero 1876
Fortificación permanente [Litografía] s.a.
Dibujo de la fortificación [Litografía] s.a.

MONTAÑÉS Y BLASCO, Florentino
Oración fúnebre que en la solemne función s.i. [1873]

MONTENEGRO, Evaristo
A. Esp. A. Lecciones mecánica. Mot. ind. Ondero 1888
A. Esp. A. Lecciones mecánica. Mot. térm. Ondero 1888
A. Esp. A. Lecciones mecánica. Transm. Ondero 1888
A.A. Nociones química analítica S. Rueda 1897
Nociones de química analítica S. Rueda 1898
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Nociones relativas a explosivos modernos S. Rueda 1899
Nociones de química analítica S. Rueda 1899
Nociones relativas a explosivos modernos S. Rueda 1900

MORLA, Tomás de
Tratado de artillería (T. I) Espinosa 1784
Tratado de artillería (T. II) Espinosa 1785
Tratado de artillería (T. III) Espinosa 1786
Tratado de artillería J. Espinosa 1816

MOVIMIENTO
Movimiento de un punto material [Litografía] s.a.

MUNÁRRIZ, Juan Manuel
Arte de fabricar salino y potasa Espinosa 1795

NOCIONES
Nociones de construcción aplicada Academia 1897
A.A. Nociones de pólvora modernas S. Rueda 1898

NOTA
Nota descriptiva del alza ocular [Litografía] s.a.

NOTICIAS
Noticias relativas a la fabricación [Litografía] s.a.

OBSERVACIONES
Observaciones que la Junta de oficiales Espinosa 1821

OCHOA Y ÁLVAREZ, Antonio de
Lecciones de Historia Universal Vda. Alba 1872
Lecciones de Historia Universal Vda. Alba 1877

O’DONNELL, Carlos
Castellanos. El Rey… s.i.         1825, agosto
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ODRIOZOLA, José de
Curso completo de matemáticas puras Baeza 1848
Curso completo de matemáticas puras Baeza       1852-1855

OFICIALES
Los Oficiales del Cuerpo… Artillería… s.i. [1847]

OLLERO, Diego
Tratado de cálculo de probabilidades P. Ondero 1879

OLLERO, Diego; PÉREZ GRIÑÓN, T.
Curso de cálculo infinitesimal Ondero 1889

ORDEN
A.A. Orden general inspección Rueda [1879]

ORDENANZA
Ordenanza de SM. para el Real Espinosa 1798

ORTEGA Y DELGADO, Francisco
Estudios de física Litografía 1889
Elementos de geodesia S. Rueda 1891
Elementos de telemetría S. Rueda 1891

ÓXIDOS
Colegio de A. Óxidos metálicos [Ondero] 1865?
A.A. Óxidos metálicos [Litografía] s.a.

PAPELETAS
Papeletas de jurisprudencia s.i. 1862?
Papeletas de preguntas examen cálculo s.i. 1862?
Papeletas examen clase artillería s.i. 1862?
Papeletas para el examen de sombras s.i. 1862?
Papeletas para el examen de topografía s.i. 1862?
A.A. Papeletas de física s.i. 1864?
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A.A. Papeletas clase de táctica Ondero 1879
A.A. Papeletas de ordenanzas gener. Ondero 1879
A.A. Papeletas de ordenanzas gener. S. Rueda 1880
Papeletas de geografía y geodesia s.i. s.a.

[PAZ, Francisco de la]
Instrucción provisional servicio morteros Ondero 1894
Instrucción provisional servicio cañones Ondero 1894

PEDRO, Serapio de
Lecciones mecánica aplicada máquinas Litografía 1852

[PELLICER, Enrique; ORTEGA, Francisco; BECERRIL, Juan de]
Libro de promociones oficiales artillería S. Rueda 1894

PEÑALOSA Y ZÚÑIGA, Clemente
Memoria sobre la artillería Espinosa 1796

PÉREZ, Artemio
A.A. Curso de mecánica P. Ondero 1868
A.A. Curso de mecánica P. Ondero 1871
A.A. Curso de mecánica P. Ondero 1876

PIÑERA Y DÍAZ, Francisco de la
Conferencias sobre puentes militares P. Ondero 1874

PREGUNTAS
Preguntas para el examen geometría elem. s.i. 1862?

PREPARACIÓN
A.A. Preparación mecánica minerales Litografía 1881
A.A. Preparación mecánica minerales Litografía 1885
A.A. Preparación mecánica minerales Litografía 1887
A.A. Preparación mecánica minerales Academia 1897
A.A. Preparación mecánica minerales Academia 1899



399

PREVENCIONES
A.A. Prevenciones que han de tener P. Ondero 1876

PRIMER AÑO
A.A. Primer Año. Cálculo diferencial Ondero 1881
A.A. Primer Año. Programa examen geom. Ondero 1881
A.A. Primer Año. Programa examen cal. Ondero 1883
A.A. 1º año. Programa examen aplic. Litografía 1884
A.A. Primer Año. Programa examen apl. S. Rueda 1885
A.A. Primer Año. Programa exam. ampl. S. Rueda 1887
A.A. 1º año. Programa de álgebra Academia 1900
A.A. 1º año. Programa de geometría Academia 1900
A.A. 1º año. Programa de ordenanzas Academia 1900

PRIMER CURSO
Primer curso. [preguntas] álgebra elem. s.i. 1862?

PRIMERA PARTE
Primera parte mecánica racional s.i. 1862?

PROGRAMA
Programa preguntas examen geografía s.i. 1862?
Programa examen primer año P. Ondero 1868
A.A. Programa de ordenanzas Ondero 1881?
A.A. Programa de preguntas trigonom. Ondero 1881
A.A. Programa examen jurisprudencia [Litografía] 1881?
A.A. Programa de álgebra superior S. Rueda 1894
A.A. Programa asignatura álgebra S. Rueda 1894
A.A. Programa examen clase álgebra S. Rueda 1894
A.A. Programa cálculo infinitesimal S. Rueda 1895
A.A. Programa examen clase organización S. Rueda 1895
A.A. Programa de artillería descriptiva Academia 1899
A.A. Programa de industria militar. 5º año Academia 1899
A.A. Programa conferencias militares Academia 1900
A.A. Programa de instrucción de tiro Academia 1900



400

A.A. Programa de mecánica aplicada Academia 1900
A.A. Programa de química general Academia 1900
A.A. Programa de mecánica aplicada Academia s.a.
A.A. Programa para el examen arte Academia s.a.
A.A. Programa para el examen física Academia s.a.
A.A. Programa examen proced. militares Academia s.a.
A.A. Programa examen ordenanzas [Litografía] s.a.
A.A. Programa para el examen química Academia s.a.
A.A. Programa examen mecánica aplic. Academia s.a.
A.A. Programa examen tácticas infant. [Litografía] s.a.
A.A. Programa para examen de mecánica Academia s.a.
A.A. Programa de primera parte mecánica Academia s.a
A.A. Programa de segunda parte mecánica Academia s.a.
A.A. Programa de topografía Academia s.a.
A.A. Programa de geometría descriptiva Academia s.a.
Programa de la función que en honor s.i. s.a.

PROUST, Luis
Anales del real laboratorio (T. I) Espinosa 1791
Discurso que en la abertura Espinosa 1792
Anales del real laboratorio (T. II) Espinosa 1795

PROYECTO
A. Proyecto para reglamento interior [Litografía] 1890

QUINTO AÑO
A.A. 5º año. Programa de arte e historia Academia 1900
A.A. 5º año. Programa de geografía Academia 1900

RECONOCIMIENTO
Reconocimiento y pruebas de piezas Suc. Alba 1889

REGLAMENTO
Colegio de Artillería. Reglamento prov. Sobr. Espinosa 1844
Reglamento de uniformidad Cuerpo Art. s.i. 1861?
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Reglamento de la Academia Preparatoria P. Ondero 1866
Reglamento orgánico A.A. S. Rueda 1878

REINLEIN, Guillermo
Descripción de la máquina aire caliente [Litografía] s.a.

RELACIÓN
Relación de los Alumnos de esta Escuela s.i. 1866?

RÍOS, Vicente de los
Instrucción militar christiana Espinosa 1808

ROYO, J. M.
Programa preparativo de geografía Ondero s.a.

RUTZKY, Andreas
Teoría y construcción cañones rayados P. Ondero 1878

SAAVEDRA MENESES, Frutos
Apuntes sobre la desenfilada en fortific. s.i. s.a.

SANCHIZ Y CASTILLO, Francisco
Tratado de geometría analítica Lit. Esc. 

Aplicación 1850
Tratado de cálculo diferencia lBaeza 1851
Tratado Geometría analítica Baeza 1851
Elementos de trigonometría Baeza 1852
Elementos de trigonometría P. Ondero 1862
Lecciones de cálculo integral P. Ondero 1863
[Lecciones de cálculo integral] [Litografía] s.a.
[Tratado de cálculo diferencial] [Litografía] s.a.
[Tratado de geometría analítica] [Litografía] s.a.

SANZ, Eusebio
Curso de topografía y elem. geodesia P. Ondero 1872
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SEGUNDA PARTE
Segunda parte de mecánica racional [papeletas]s.i. 1862?

SEGUNDO AÑO
A.A. Segundo año. Programa examen fis. Ondero 1879
A.A. Segundo Año. Progr. ex. física Rueda 1880 
A.A. 2º Año. Programa preguntas mecán. [Litografía] 1881
A.A. 2º Año. Programa examen topogr. [Litografía] 1881?
2º Año. Tácticas de infantería. Programa Rueda 1882
A.A. 2º Año. Programa preguntas ex. quím Litografía 1888
A.A. 2º Año. Programa ex. física S. Rueda 1888
A.A. 2º año. Programa de cálculo Academia 1900
A.A. 2º año. Programa de física Academia 1900
A.A. 2º año. Programa de ordenanzas Academia 1900

SILVA, Amadeo de
Don… Mariscal de Campo… s.i.              1821, dic.

SOLEMNES CULTOS
Solemnes cultos que el Cuerpo de Art. Baeza [1847]

SUNCHOS
Sunchos [Litografía] s.a.

SUPLEMENTO
Suplemento a la instrucción Espinosa 1798

TABLA
Tabla para el tiro directo del cañón H. 15 s.i. [1881]

TABLAS
Tablas de reducción de las medidas Espinosa [1807]

TARAZONA BLANCH, Benito
Nociones sobre teoría matemática Vda.H.Ondero 1892
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TEATRO
Teatro Principal. Función dramática S. Rueda 1887

TEORÍA
Teoría de las máquinas de vapor [Ondero] [1864]
Teoría de las máquinas de vapor [Litografía] s.a.

TERCER AÑO
A.A. Tercer año. Programa examen mecá. s.i. 1881?
A.A. Tercer año. Programa examen mecá. P. Ondero 1881?
A.A. Tercer año. Programa examen 1ª par. Ondero 1881
A.A. Tercer año. Programa examen quím. Ondero 1881
A.A. Tercer año. Programa examen descr. S. Rueda 1885
A.A. Tercer año. Programa examen quím. S. Rueda 1885
A.A. 3º año. Programa de mecánica Academia 1900
A.A. 3º año. Programa de ordenanzas Academia 1900
A.A. 3º año. Programa de química general Academia 1900
A.A. Tercer año. Programa de quím. Gral. Academia 1900
A.A. 3er. Año. Programa examen mecánica Academia s.a.

TERCER CURSO
Tercer curso. Geometría descriptiva s.i. 1862?
Tercer curso. Programa preguntas geom. s.i. 1862?

TOPOGRAFÍA
[Topografía] [Litografía] s.a.

TOROS
Toros [Programa corrida toros] s.i. [1851]
Toros. [Programa  de la corrida] Ondero 1874

TRABAJO
Trabajo mecánico piezas artillería [Litografía] s.a.

TRUJILLO Y FERNÁNDEZ, Fermín
Lecciones de artillería descriptiva Academia 1899
Estudio sobre bocas de fuego S. Rueda 1900
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UGARTE, Teodoro de
[Libro de memorias de artillería] s.i. 1894?

VALENTIN DE MALFOSE, Jean Baptiste
Pieces de poésie á l’usage des éléves J. Espinosa 1817

[VERDUGO, Felipe]
Aplicaciones de la electricidad F. Santiuste 1884

VIDAL Y RUBY, Gabriel
Ligeras noticias trenes de sitio Ondero 1884
Artillería descriptiva Ondero 1890

Y. DE C.
Lecciones de dinámica e hidrostática Sobr. Espinosa 1843

ZAPATA PÉREZ, Javier
Descripción aparato electro-balístico [Litografía] 1868
Memoria sobre aparato electro-balístico Litografía 1869
Apuntes de balística [Litografía] s.a.
A.A. Apuntes de balística [Litografía] s.a.
Apuntes de balística [Litografía] s.a.











BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA

SEGOVIA

La BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA
es una colección impulsada por diversas institu-
ciones segovianas con el fin de recuperar y dar a
conocer una parte importante de la actividad inte-
lectual en la Segovia del siglo XVII.

La Academia de Artillería de Segovia, como centro
de enseñanza, ha desarrollado, desde el período 

ilustrado, una importante labor de edición de
manuales y otros textos. En este libro se 

analiza dicha tarea hasta 1900 y se 
incluye un repertorio bibliográfico 

con las más de doscientas 
publicaciones que 

ha editado.


