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Presentación

Es para mí un honor, como artillero y como Presidente del Patronato del Al-
cázar de Segovia, prologar esta magnífica monografía: Labor Social de los Hijos 
del Colegio/Academia de Artillería, escrita por un compañero de Arma, el coronel 
Diego Quirós Montero, cuya biografía debería aparecer entre las que él mismo ha 
redactado para este libro, por sus méritos en pro de la difusión de la historia de los 
temas relacionados con la Artillería. 

A lo largo de los años, los militares españoles han pasado por distintos estadios 
de reconocimiento social. Así, ha habido etapas en las que han sido altamente 
valorados y otras, en las que han estado injustamente infravalorados e, incluso me 
atrevería a decir, intelectualmente ignorados. 

El coronel de artillería Diego Quirós Montero contribuye, en esta monografía, 
a reconocer y poner en valor a todos aquellos artilleros que a lo largo de la historia 
realizaron de uno u otro modo una labor paralela a su carrera militar y ayudaron a 
que España progresara social, científica e intelectualmente. 

Es bien sabido que los artilleros, como hombres de formación eminentemente 
técnica y científica, somos personas a las que nos gustan los datos probados y con-
trastados en los que basar nuestros conocimientos y decisiones. El coronel Quirós 
es, en este sentido, un artillero a carta cabal: en esta obra se puede apreciar, a lo 
largo de casi cuatrocientas páginas, la exhaustiva investigación que ha llevado a 
cabo a través de fondos de archivos, bibliotecas, hemerotecas y establecimientos 
militares para redactar esta monografía con absoluta rigurosidad. Los datos re-
cogidos abarcan desde incluso antes del año 1762, en que Carlos III reorganizó el 
Real Cuerpo de Artillería, hasta principios del siglo xxi. 

Es cierto que existen diferentes obras dedicadas a la Artillería y el buen hacer 
de los artilleros, así como a su historia y sus vicisitudes. Sin embargo, hasta el 
momento, ninguna de ellas se centraba en profundidad en reconocer los logros 
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conseguidos por los mismos, dejando de lado su faceta puramente castrense. La 
puesta en valor de estos hechos y conocimientos de los artilleros en distintos as-
pectos intelectuales, artísticos, científicos o de progreso, en el más amplio sentido 
de la palabra, aporta una visión de conjunto de las personas que forman y han 
formado parte del estamento militar en general, y más concretamente del Cuerpo 
de Artillería, muy lejana a la que muchos ajenos a la milicia pudieran imaginar. 

Contra esa visión sesgada que una parte de la sociedad aún mantiene de que el 
militar (en este caso el artillero), es una persona centrada solo en los asuntos de la 
milicia y sin más conocimientos que los que su profesión le demanda y le exige, el 
lector que se adentre en la Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Artille-
ría descubrirá, por poner un ejemplo, que un gran número de artilleros formaron 
parte de las reales academias (de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; la Lengua; 
la Historia, etc.); destacaron como prolíficos escritores o artistas, o se implicaron 
en las mejoras de las condiciones de promoción o protección social de las fábricas 
que se encontraban bajo su responsabilidad. 

Según la sabiduría popular, “el tiempo pone a cada uno en su sitio”. Como la-
mentablemente esta creencia no es más que una superchería popular, el coronel 
Diego Quirós Montero ha realizado una magnífica labor para ubicar a los artilleros 
españoles “en su sitio”. Espero que disfruten de su lectura.

José Miguel de los Santos Granados
Presidente del Patronato del Alcázar de Segovia
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Introducción

Afortunadamente para la Historia de España, desde hace años se está incre-
mentando el interés por los temas militares, no sólo en aquellos aspectos me-
ramente profesionales relacionados con los conflictos, guerras o batallas, estra-
tegias, armamento, sistemas de reclutamiento y enseñanza, etc., sino también 
por los de índole intelectual, cultural y social. Se trata de un ámbito que estuvo 
desarraigado en la práctica y que hoy en día se está poniendo de manifiesto en 
numerosas publicaciones.

Aunque existen todavía documentos clasificados fuera del alcance de los inves-
tigadores, muchos de ellos custodiados en los archivos militares acumulando infor-
mación sin analizar, a la espera de que un día salgan a la luz de la mano de expertos, 
lo cierto es que cada vez son más numerosos los estudios que se están divulgando 
sobre la institución militar. En este contexto comienzan a emerger, cada vez con 
mayor frecuencia, trabajos sobre los establecimientos que estuvieron dedicados a la 
industria militar dirigidos durante muchos años por el Cuerpo de Artillería1, en los 
que en numerosas ocasiones se da a conocer la influencia que estos centros fabriles 
tuvieron en el proceso de industrialización de España. Algunas de estas publicacio-
nes se están basando en tesis doctorales, monografías, artículos especializados, etc.

Es cierto que en nuestros días algunos sectores de la sociedad todavía cuestio-
nan la existencia de las Fuerzas Armadas (FAS), sin embargo, este no es el lugar 
donde se vaya o no a justificar la existencia de esta institución, de la cual no se 
puede dudar que encarna la defensa de la nación, cuya organización, es fácil de 
entender, no puede improvisarse. Queda pues al margen la justificación de unas 
FAS que, como se cita en el artículo 8.1 de la Constitución española, sean capaces 
de “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad te-
rritorial y el ordenamiento constitucional”.
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Objeto del trabajo
En este escenario, y dejando de lado la faceta puramente castrense, la Historia de 

España ha sido testigo en numerosas ocasiones de los beneficios que las FAS como 
organización, y sus hombres a título personal, han aportado a la sociedad española 
a través de sus conocimientos y experiencias, contrarrestando de este modo algunas 
opiniones desfasadas según las cuales, el ejercicio de la profesión militar es incompa-
tible con las restantes que se puedan encontrar en el mercado laboral.

 A este hecho hay que añadir que, con el transcurso de los años, la institu-
ción castrense se ha convertido en la depositaria de un patrimonio, ciertamente 
estatal, que incluye bienes de todo tipo entre los que se encuentran elementos 
artísticos, documentales, históricos, etc., conservados en unidades, centros y or-
ganismos militares.

En este sentido debe tenerse en cuenta desde un primer momento, que no se 
ha intentado realizar una exposición exhaustiva de asuntos relacionados especí-
ficamente con las FAS en general, o el Ejército de Tierra en particular, en el que 
se encuentra incluido el Cuerpo de Artillería, sino que se ha procurado recopilar, 
analizar, verificar y presentar un extracto muy concreto de ciertas aportaciones de 
la institución artillera y sus componentes. De este modo, ha de entenderse y valo-
rarse el contenido del trabajo en su conjunto, más que en la individualidad de los 
temas tratados.

Respecto al objetivo buscado, se ha pre-
tendido confirmar y dar a conocer la partici-
pación y esfuerzos realizados por el Cuerpo 
de Artillería y sus miembros, para incremen-
tar el acervo y progreso de nuestra sociedad 
en el campo científico, técnico, cultural, so-
cial, de protección, de promoción, etc., algo 
que hasta la fecha no se había afrontado de 
forma tan concreta.

También debe tenerse presente que el tra-
bajo no se ha centrado en hechos relaciona-
dos concretamente con la Historia militar 
de la Artillería, ni con la de sus oficiales for-
mados en el Colegio/Academia, “sus hijos”, 
dejando prácticamente de lado a los héroes, 
directores e inspectores generales del Cuer-
po de Artillería, laureados, ingenieros, etc., 
entre los que destacaron los capitanes Daoíz 

Capitán de artillería 
Luis Daoíz y Torres. AA
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y Velarde, Díez Ordóñez, Eduardo Verdes Montenegro, Martín García Loygo-
rri, Onofre Mata Maneja, Plasencia, Sotomayor, etc., ya que sus aportaciones a 
la sociedad, que no cabe duda fueron muchas, no responden en su totalidad a la 
finalidad que se trata de presentar.

En cuanto al período que abarca el trabajo, se ha acotado entre aproximada-
mente 1762, año en el que Carlos III reorganizó el Real Cuerpo de Artillería, hasta, 
en función del tema que se trate, finales del siglo xx. No obstante, antes de la fecha 
propuesta se han expuesto por su excepcionalidad algunas contribuciones de inte-
rés, y en la misma línea se han tenido en cuenta por su relevancia otras actuaciones 
posteriores a la fecha límite propuesta.

Igualmente, el presente trabajo está orientado a los logros de los “hijos del Co-
legio/Academia de Artillería”, referido únicamente a aquellos oficiales del Cuerpo 
que finalizaron sus estudios en estos centros de enseñanza, independientemente 
de la denominación o lugar donde se encontraran ubicados.

Esto implica que en la práctica no se hará referencia a los componentes de los 
restantes ejércitos, cuerpos o armas2, donde hubo personajes muy meritorios de la 
talla de José Cadalso y Vázquez de Andrade (1741-1782; Caballería), que destacó 
en literatura con sus Cartas Marruecas; Antonio Capmany Suris y de Montpalau 
(1742-1817; Dragones), que pondría las bases de la investigación histórica, cientí-
fica y crítica en España, y considerado como el creador de la historia económica; 
Genaro Pérez Villaamil (1807-1854; Estado Mayor), que fue un excelente pintor 
e introductor del romanticismo paisajista en 
España, o Jaime Miguel de Guzmán-Dávalos y 
Spínola (1690-1767; Ingeniero), que participó 
en la reforma del puerto de Barcelona y pro-
yectó el barrio de la Barceloneta.

En la misma línea estarían Ángel de Saave-
dra y Ramírez de Baquedano, duque de Rivas 
(1791-1865; Guardia de Corps), uno de los 
representantes más destacados del romanti-
cismo y autor de Don Álvaro o la fuerza del 
sino; Francisco Barado y Font (1853-1922; In-
fantería), prolífero historiador, especialmente 
de temas militares; Francisco Alonso y López 
(1887-1948; Música militar), autor entre otras 
obras de la zarzuela Las Corsarias, en la que 
se incluía el pasodoble La Banderita; Benigno 
de la Vega Inclán y Flaquer (1858-1942; Caba-

Capitán de artillería 
Pedro Velarde y Santillán. AA
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llería), arqueólogo que entre otros aciertos tuvo el de fundar la Casa del Greco en 
Toledo; Carlos Ibáñez de Ibero (Ingenieros), introductor de la Geodesia moderna 
en España; Fidel Pagés Miravé (1886-1923; médico militar), que descubrió la anes-
tesia epidural en 1919, y así un largo etcétera3.

Estado de la cuestión
Como podrá comprobarse a lo largo del libro existe una variada bibliografía 

específica sobre el tema, aunque prácticamente nula si se quiere consultar con ca-
rácter genérico. Al margen del apoyo que ha supuesto la información obtenida en 
algunas fuentes de archivo, las revistas Memorial de Artillería, Boletín de Difusión 
y Boletín de Difusión de Artillería han constituido uno de los pilares más efectivos, 
al ofrecer un conjunto de datos muy concretos sobre gran parte de los asuntos que 
se han tratado, especialmente la primera de las publicaciones, de la que se han 
consultado alrededor de 300 artículos. En este sentido, también han sido de gran 
utilidad algunos de los artículos publicados en la Revista de Historia Militar, y Mi-
litaria. Revista de Cultura Militar.

Entre las obras que han tratado sobre el tema sobresale en primer lugar His-
toria de la Artillería española (1947, tres tomos), de Jorge Vigón Suerodíaz, en la 
que dentro del contexto general se incluyen datos o indicios muy variados y útiles 
para este trabajo. Otro libro que se encuentra en esta línea pero más específico es 
Biografía del Colegio-Academia de Artillería de Segovia (1960), de Pedro Antonio 
Pérez Ruíz. Recientemente han aparecido algunas publicaciones como la de Juan 
Arencibia de Torres, Diccionario biográfico de literatos, científicos y artistas milita-
res españoles (2001), muy genérico, en el que pueden consultarse personajes milita-
res de todas las épocas, incluidos algunos artilleros que no realizaron o finalizaron 
sus estudios en el Colegio/Academia de Artillería.

Se suma a estas obras la de Guillermo Frontela Carreras, El Cuerpo de Artillería, 
pionero en actividades de promoción y protección social (2009), donde al margen de 
otras informaciones de carácter general se afrontan algunas de las cuestiones que 
se anuncian en el propio título, que fueron llevadas a cabo en los establecimientos 
militares que se encontraban bajo la dirección de los artilleros.

Al margen de las anteriores publicaciones existen algunas obras menos espe-
cíficas, aunque de gran utilidad en ciertos aspectos. Este sería el caso del libro de 
Fernando Puell de la Villa, Historia de la Protección Social Militar (1265-1978). De 
la Ley de Partidas al ISFAS (2008), de gran interés para el capítulo V “Promociones 
y asistencias sociales y laborales”, al que podrían añadirse otros referentes a la parte 
industrial del Cuerpo de Artillería, como es la obra de Roberto Suárez Menéndez, 
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Fábrica de Trubia 1794-1987. Historia y producción artística (1993), o la de Ricardo 
Arias y José Luis Suárez, Fábrica de cañones de Trubia. Historia de la Escuela de 
Formación Profesional (2013).

Como ha podido comprobarse, no son muchas las publicaciones que han tra-
tado de forma genérica la “Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Ar-
tillería”, razón por la cual se ha procurado que este trabajo corrija esta carencia.

Fuentes utilizadas
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, si bien puede decirse que existe 

una amplia bibliografía acerca de la Historia del Ejército de Tierra, y en particular de 
la Artillería, no ocurre tanto cuando se trata de encontrar obras que estén dedicadas 
expresamente a temas relacionados con los que se han abordado. Esto ha obligado a 
consultar un elevado número de manuscritos, tesis doctorales, artículos especializa-
dos, etc., de los cuales se han ido extrayendo aquellos datos de interés que realmente 
pudieran aportar información útil y veraz al conjunto del temario. Por otro lado, a 
fin de complementar o corroborar algunos testimonios o noticias se ha recurrido a 
la búsqueda y consultas de fondos en fuentes primarias y secundarias, entre las que 
se incluyen algunas entrevistas y cuestionarios personales.

Para conocer las fechas de egreso (salida) del Co-
legio/Academia de Artillería se ha recurrido funda-
mentalmente a dos fuentes: el Libro de las Promo-
ciones de Oficiales de Artillería (1894), y el Libro en 
donde están copiadas las Promociones á oficiales del 
Cuerpo desde el año 1765 al 1989. Este último es un 
manuscrito de dos tomos que se encuentra depo-
sitado en la Biblioteca de la Academia de Artillería 
(BAA). A fin de no reiterar estas obras en las referen-
cias bibliográficas expuestas en las notas al final de 
cada capítulo, de los personajes que se han tratado, 
se han obviado en todas aquellas que deberían haber 
estado reflejadas.

En cuanto a las fuentes primarias, se ha enrique-
cido y completado parte de la información ofrecida 
gracias a la documentación consultada en los siguien-
tes fondos archivísticos:

• Archivo General Militar de Segovia. Muy útil para consultar fundamental-
mente expedientes personales.

Libro de las Promociones de 
Oficiales de Artillería, 1894
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• Archivo General de Andalucía. Fondos de la Fábrica Nacional de Artillería 
de Sevilla. Para actividades relacionadas con este centro fabril.

• Un numeroso conjunto de archivos, museos e instituciones en general que 
han proporcionado fundamentalmente imágenes. No se relacionan en este 
lugar debido a su extensión y por encontrarse detallados en el apartado 
“Fuentes y Bibliografía. Fuentes documentales”.

• Colección Legislativa del Ejército; Reales Órdenes y Circulares comunicadas 
por la Dirección General de Artillería; Gaceta de Madrid, Boletín Oficial del 
Estado, etc., han sido básicos para consultar leyes, órdenes, decretos, circu-
lares, etc., que han aportado información relacionada con la legislación y 
organización del Ejército, el Cuerpo de Artillería, instituciones, etc.

Entre las fuentes secundarias más interesantes se encuentran las siguientes:

• Memorial de Artillería: desde su aparición en 1844 hasta la actualidad esta 
revista ha tratado temas casi exclusivamente artilleros, siendo por lo general 
sus contenidos de carácter muy técnico y científico, aunque en menor me-
dida también pueda existir alguna referencia puntual a asuntos relacionados 
con la organización, investigación, historia, etc. Se trata por consiguiente de 
una fuente de información muy útil desde el punto de vista profesional de 
la Artillería, y del que como ya se ha comentado se han referenciado más de 
300 artículos.

• También se han consultado algunas fuentes de carácter local como la revista 
Estudios Segovianos, años 1949-1997, o la Revista de la Sociedad Económica 
Segoviana de Amigos del País.

Metodología utilizada y esquema general del trabajo
Respecto a la metodología empleada, en primer lugar hay que tener en cuenta 

que se trata de un trabajo en el que se han afrontado numerosos temas, de los cua-
les se ha pretendido en líneas generales realizar una breve exposición, seguida de 
una relación de aquellos artilleros que de una u otra forma intervinieron en ellos. 
Sin embargo, es necesario tener presente que no se ha llevado a cabo una descrip-
ción biográfica de cada uno de los personajes intervinientes, por razones obvias de 
espacio y no ser el objeto explícito de esta obra.

Ciertamente, parte de la información aportada ya ha sido de alguna forma 
tratada total o parcialmente en publicaciones especializadas, sobre todo aquellas 
específicas que tratan sobre la Historia de la Artillería. Sin embargo, uno de los 
mayores logros ha consistido en realizar un exhaustivo proceso de recopilación 
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de datos ya conocidos, y someterlos a un proceso de depuración, análisis y con-
traste que verificasen su autenticidad, para finalmente completar el contenido 
con las aportaciones procedentes de fondos inéditos de otras fuentes, fundamen-
talmente primarias.

El trabajo se ha planteado de forma temática por capítulos y apartados, y den-
tro de cada uno de ellos se ha procurado seguir un orden cronológico. En la redac-
ción final se ha intentado seguir una exposición descriptiva, narrativa y sencilla, en 
orden a facilitar en lo posible la comprensión de la información que se expone. Por 
último, a causa de la extensión, pero sobre todo de la mencionada diversidad de 
temas planteados, se ha considerado más útil enfocar los resultados de la investiga-
ción hacia un tratamiento que compagine su carácter divulgativo con el científico, 
poniendo además de manifiesto futuras líneas de investigación.

En cuanto al esquema del trabajo, se ha optado por dividirlo en cinco capítulos, 
cada uno de los cuales está compuesto de apartados de primer y segundo nivel. A 
fin de facilitar la comprensión del tema que se va a tratar en las anteriores divisio-
nes, todos ellos estarán precedidos por un resumen a modo de presentación del 
asunto que se va a exponer, para que, en línea con el carácter divulgativo que se 
persigue, complemente su propósito a los ojos del lector.

En líneas generales, el primer capítulo muestra, desde el punto de vista técnico 
y científico, una síntesis de los primeros pasos de la Artillería española. Para ello 
se ha presentado una exposición de los adelantos que iban surgiendo, los principa-
les tratadistas que hubo sobre la materia, y una síntesis sobre la organización que 
llevó a cabo Carlos III en 1762 del Real Cuerpo de Artillería, en la que no puede 
obviarse la creación de su Colegio.

El segundo capítulo se ha centrado fundamentalmente en la contribución que 
hizo el Cuerpo de Artillería a la ciencia, la técnica y la industria española. Para ello 
se han tenido en cuenta varios campos de actuación como fueron los viajes facul-
tativos; la Química; la Geodesia; las intervenciones en la creación o participación 
de sociedades, academias e instituciones científicas civiles; los artilleros que des-
tacaron en algunas de las anteriores materias, etc. También se ha puesto de mani-
fiesto una síntesis de las industrias militares que estuvieron bajo la responsabilidad 
del Cuerpo de Artillería, así como sus repercusiones en la industria nacional; las 
participaciones en exposiciones y congresos, para finalizar con un conjunto de 
actividades como la intervención en los ámbitos de la aviación y el paracaidismo.

En el tercer capítulo se hace referencia a aquellos artilleros que participaron 
en organismos del Estado, o muy próximos a ellos, relacionados con los poderes 
ejecutivo y legislativo (presidencias de Gobierno, ministerios, Cortes, etc.); virrei-
natos; gobiernos civiles; alcaldías, etc.



 Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Artilleríaxiv

El cuarto capítulo se centra en las actividades culturales en las que estuvieron 
involucrados artilleros, algunas de las cuales se llevaron a cabo a través de cola-
boraciones en sociedades, academias e instituciones de esta índole. También se 
exponen algunos de los patrimonios, monumentos y publicaciones periódicas en 
las que estuvo, y aún continúa presente, el Cuerpo de Artillería, para finalizar con 
una breve relación de componentes que destacaron en las artes o la religión.

Para finalizar, el quinto y último capítulo trata sobre la organización y partici-
pación de los artilleros en entidades cuya finalidad estuvo, y continúa relacionada, 
con actividades de promoción y protección social. Se ha presentado una descrip-
ción de las condiciones laborales que existían en los establecimientos militares que 
estuvieron bajo la responsabilidad del Cuerpo de Artillería, así como dos apar-
tados específicos en los que se comentan temas como: la Formación Profesional 
Obrera que se llevaba a cabo en los centros industriales, y una síntesis de organis-
mos de carácter benéfico.

Como podrá comprobarse a lo largo del trabajo, se hace mención en diferentes 
partes del texto a algunos de los personajes seleccionados, en razón a su destacado 
papel en las diversas facetas que se van presentando. Al objeto de evitar reitera-
ciones, se ha optado por aportar sobre ellos, la primera vez que se muestren, unos 
datos muy elementales y conocidos referidos al lugar y fecha de su nacimiento y 
fallecimiento, fecha de ingreso y egreso del Colegio/Academia de Artillería, y em-
pleo o grado máximo alcanzado, seguido de los motivos que le acrediten para estar 
incluido en ese apartado.

En este sentido, puede que extrañe a ciertos lectores que algunos de los arti-
lleros citados estén precedidos por dos graduaciones, como por ejemplo “capi-
tán comandante”. La primera denominación correspondía al “empleo” dentro del 
escalafón del Cuerpo de Artillería, y la segunda al “grado” (empleo nominal que 
inicialmente fue de los cuerpos generales de Infantería y Caballería, y a partir de 
1867 “de Ejército”)4. Este fenómeno se conoció con el nombre de “dualismo” y 
afectó también a los oficiales de los otros dos cuerpos facultativos: Ingenieros y 
Estado Mayor.

Con este sistema de ascensos se trataba de compensar a los oficiales de los cuer-
pos facultativos, ante su negativa a hacerlo por otros procedimientos (méritos de 
guerra, intelectuales, científicos, etc.), que no fuera por el de rigurosa antigüedad. 
El impulsor de esta normativa fue el conde de Gazola (enero de 1767), e incluso 
quedó remarcado este hecho en una ley de 19 de julio 1889, según la cual en su 
artículo 8.º se prohibía tanto en paz como en guerra “la concesión de empleos de 
ejército ó personales, grados, sobregrados y mayores antigüedades”5.
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Como ya se ha mencionado, se ha tratado de hacer referencia a los oficiales 
de artillería destacados en las materias presentadas, que finalizaron sus estudios 
en el Colegio de Artillería (incluida la Escuela de Aplicación, denominación que 
en ciertas épocas se dio a los dos últimos años de enseñanza), o la Academia (su 
heredera desde 1867), independientemente del lugar donde se encontraran sus 
sedes (Segovia, Isla de León -San Fernando, Cádiz-, Menorca, Palma de Mallorca, 
Badajoz, Alcalá de Henares, Madrid o Sevilla). Del mismo modo, y por razones 
de extensión, también se ha optado por eludir en lo posible las intervenciones o 
cargos que los artilleros ejercieron en ultramar, es decir, fuera de la Península e 
islas adyacentes.

Respecto a las llamadas al final de cada capítulo, al tratarse de un trabajo de 
carácter divulgativo, aunque sin olvidar el científico, se ha decidido como regla 
general simplificar su extensión. En aquellas obras que han sido afectadas por esta 
decisión, sólo se ha hecho referencia al apellido del autor, año de publicación y 
página/s donde se encuentra la información citada, aunque sólo si se tratara de un 
libro, ya que en los artículos el título, fecha, páginas, etc., se pueden consultar en el 
apartado “Fuentes y Bibliografía”.

En esta línea, y a fin de no abrumar al lector con un sinnúmero de llamadas al 
final de cada capítulo, que se intercalarían e incluso repetirían dentro del mismo 
contexto, se ha optado en algunos apartados por centralizar todas ellas en una úni-
ca ubicada al final de todos los párrafos afectados. Esta decisión no deja de ser un 
criterio personal, aunque algo incómodo de cara a aquellos que estén interesados 
en obtener más información al respecto. A cambio, permite hacer más amena la 
lectura al evitar una exposición recargada y reiterativa de referencias.

Finalmente, se da por hecho que habrán quedado asuntos incompletos o sin 
tratar, e incluso es admisible la existencia de algunos desaciertos debido al eleva-
do número de temas y personajes expuestos. Pero esto no debería implicar que 
el conjunto de datos e informaciones recopiladas, seleccionadas, analizadas, con-
trastadas, ordenadas, etc., procedentes de una multitud de fuentes bibliográficas 
y documentales, no signifique que se haya dado un paso adelante en la exposición 
de las aportaciones que los “hijos del Colegio/Academia de Artillería” pudieran 
haber hecho a la sociedad española. A este respecto, las posibles deficiencias o 
falta de profundidad en los temas tratados, pueden constituir un excelente ali-
ciente para abrir futuras líneas de investigación a personas que pudieran estar 
interesadas en ellas.
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NOTAS  
1.- En el siglo xix se entendía por industria militar “aquellas máquinas y artefactos que forman 

las armas ofensivas y defensivas del ejército y demás del material de guerra y artillería, puesto 
á cargo del Cuerpo, y que se fabrican en nuestros establecimientos, está en su forma sujeto 
temporalmente á modelos fijos é invariables...”. “Conveniencia de que haya esposiciones 
públicas en el Museo del Arma de los productos de las fábricas”. Memorial de Artillería (MA), 
serie 01, t. VI, 1850, pp. 143 y 144.

2.- El concepto de Arma apareció para denominar la peculiar forma de combatir de la Infantería, 
Caballería, Artillería e Ingenieros. La ley Constitutiva de 29 de noviembre de 1878, al referirse 
a la Artillería, menciona “el Arma de Artillería (art. 24), el Cuerpo de Artillería (art. 36) o, 
simplemente, la Artillería (art. 21)”. Vigón, 1947, t. II, p. 131, comenta que “La confusión deriva 
de que habiéndose llamado, de mucho tiempo atrás, cuerpos a las unidades orgánicas de tipo 
regimiento, o batallón independiente de infantería, al constituirse toda la Artillería en un solo 
regimiento, tomó éste, es decir, el conjunto de la Artillería, la denominación de Cuerpo, del que 
era coronel general el Director General. A las fracciones de aquél se les denominó secciones, y 
durante muchos años vinieron luego llamándose Secciones de tropa del Cuerpo las brigadas, 
los regimientos, los batallones y más tarde las comandancias. De otra, la peculiar manera 
de combatir de unas y otras fuerzas, creó para ellas el concepto de Armas, y así vinieron a 
distinguirse por su aplicación al combate las Armas de Infantería, Caballería, Artillería e 
Ingenieros. A partir de este momento una precisión de lenguaje, siempre deseable, hubiera 
exigido que se dijera: Arma de Artillería, del conjunto de las unidades armadas servidas por 
artilleros; secciones del Arma, de cada una de sus fracciones -regimientos o batallones, grupos 
o unidades similares e independientes-, y Cuerpo, del que formaban los jefes y oficiales unidos 
por una comunidad de origen y de formación”. Por otro lado, Verdejo, 2004, p. 40, cita que “El 
Ejército se divide en armas y cuerpos. Las armas principales para el combate son Infantería y 
Caballería. Los cuerpos de apoyo a la acción son Artillería, Ingenieros y el Cuerpo de Estado 
Mayor”.

3.- González-Pola, 2006, y Herrero Fernández-Quesada, 2006.

4.- Existe un interesante resumen sobre la legislación al respecto, desde la Ley Constitucional del 
Ejército de 9 de junio de 1821, hasta la Ley Constitutiva de 29 de noviembre de 1878, en “La 
Real orden de Guerra”. La Vanguardia (28 de octubre de 1888), p. 3.

5.- Ley de 19 de julio de 1889, Gaceta de Madrid (GM) n.º 201 (20 de julio de 1889), pp. 193 y 194, 
y Vigón, 1947, t. II, p. 12.
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CAPÍTULO I

Los comienzos de la artillería técnica y científica

Desde tiempos remotos los ejércitos han constituido una herramienta que en 
ocasiones han estado o continúan al servicio de ciertos poderes, y en otras al de 
las sociedades a las que pertenecen. Sin entrar en la polémica del régimen al que 
sirvan, tanto la organización, procedimientos, 
sistemas de enseñanza, formación y adiestra-
miento, materiales, etc., han ido sufriendo con 
el transcurso de los años una continua evolu-
ción a fin de ir adaptándose a la aparición de 
las nuevas armas, tácticas, técnicas, sistemas 
de defensa y ataque, etc.

En este contexto, desde que hicieran su 
aparición, los ejércitos emplearon máquinas 
de guerra para asediar o defender todo tipo 
de fortificaciones. Al sistema de organización, 
tácticas y materiales empleados en este tipo de 
operaciones se le denomina “poliorcética”, re-
cibiendo el nombre de máquinas de guerra o 
“tormentaria” el conjunto de ingenios que se 
utilizaban como: las de “aproche” o aproxima-
ción (mantelete, pluteus, tortuga...); facilita-
doras del asalto (sambuca, helépolis, toleno...); 
demoledoras (ariete, buzón, cuervo...); de es-
calada o apertura de brechas (hoz, lobo, gar-
fio...), o máquinas de tiro, que podían ser de Onagro. Plática manual, Luis Collado
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acción horizontal, es decir, de “tiro tenso” (catapulta, onagro, escorpión, angón...), 
o de acción parabólica o “tiro curvo” (fundíbalo, trabuco, mangaña...)6.

Estas armas de tiro, conocidas como armas “neurobalísticas” o “nebrobalísti-
cas”, utilizaban la energía acumulada por la torsión, tensión o flexión de fibras 
procedentes de vegetales y/o animales, para lanzar todo tipo de objetos tales como 
piedras, grandes lanzas, recipientes con betún ardiente, etc., e incluso cadáveres 
de animales para provocar epidemias dentro de las fortificaciones. Quizás lo más 
destacable de ellas sea que desde aproximadamente el siglo v a.C., hasta finales de 
la Edad Media, fue uno de los campos más relevantes en los que se aplicaron los 
conocimientos científicos y técnicos de los ejércitos, incluyendo la ingeniería civil, 
hidráulica o naval, arquitectura, física, matemáticas, etc.

Con la aparición y difusión de la pólvo-
ra (mezcla de carbón, azufre y nitrato potá-
sico en proporciones definidas), comenzó 
el declive de las armas neurobalísticas al ser 
incapaces de competir con la potencia des-
tructiva de los primeros ingenios artilleros 
que comenzaban a emplearse en los asedios y 
defensa de las fortalezas. Nacían así las armas 
“pirobalísticas”, que aprovechaban la energía 
procedente de la deflagración de la pólvora 
para impulsar los proyectiles.

En el día de hoy aún se desconoce el mo-
mento y lugar exactos en el que la pólvora fue 
empleada por vez primera en la Península, 
aunque sobre este acontecimiento existen opi-
niones acerca de que fue en el siglo xii y el lugar la ciudad de Niebla. Sin embar-
go, la tendencia actual, basada en documentación escrita, indica que parece más 
probable que fuera durante los sitios de Orihuela y Alicante en 1332, tratándose 
en sus inicios de una artillería eminentemente empírica. Hasta el siglo xv, y es-
pecialmente durante el reinado de los Reyes Católicos, el conjunto de hombres, 
procedimientos y medios destinados a la fabricación, mantenimiento y empleo de 
estas armas, municiones y elementos pirotécnicos y auxiliares, no comenzaría a 
plasmarse en una organización elemental, que centurias más tarde daría lugar a la 
aparición del Cuerpo de Artillería.

Pronto comenzó a sentirse la necesidad de basar los conocimientos de las nue-
vas armas en fundamentos que no fueran los meramente prácticos. De este modo 
se accede al siglo xvi con unos ideales renovados, que comienzan a materializarse 

Angón o catapulta lanza flechas. 
Plática manual, Luis Collado
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gracias a la obra Nova Scientia (1537) de Nicolo Tartaglia. A partir de este mo-
mento puede considerarse que los ingenios pirobalísticos comienzan a ser tratados 
desde un punto de vista científico y técnico, no sólo para regular su modo de em-
pleo, sino también para perfeccionar los sistemas de fabricación de los materiales, 
balería, pólvoras y restantes artefactos.

Igualmente, entre finales del siglo xvi y mediados 
del xvii se intenta romper con el primitivo sistema 
de formación de los artilleros, basado hasta entonces 
en modelos cercanos al gremial, en el cual el apren-
diz recibía su formación directamente de un maestro. 
Para ello, los tratadistas llevarían a cabo destacadí-
simas aportaciones científicas y técnicas a través de 
sus obras, a lo que se sumaría el hecho de que la mo-
narquía y el Ejército comenzaron a institucionalizar y 
fundar escuelas para impartir enseñanzas basadas en 
principios más experimentados.

Sin embargo, no puede hablarse de la Artillería 
como Cuerpo hasta el siglo xviii. Hasta entonces, los 
artilleros, encabezados por su máxima representa-
ción, el capitán general de la Artillería, disponían de 
su propia organización compuesta por una serie de cargos como veedores, contra-
lores, pagadores, contadores, etc., y soldados seleccionados por su fortaleza física 
y experiencia en el empleo de las armas pirobalísticas de la época. También debe 
tenerse en cuenta que eran responsabilidad del capitán general las fábricas y fun-
diciones estatales de armamento, así como los asientos (contratas) de las fábricas 
privadas que se dedicaban a estos menesteres.

A modo de paréntesis, tanto en paz como en guerra los artilleros fueron res-
ponsables, desde la aparición de las armas de fuego, de controlar su fabricación 
junto a las municiones y otros artefactos, comenzando en el siglo xviii a dirigir 
y gestionar algunos de los establecimientos donde se producían estos materiales. 
Este hecho se acrecentaría a raíz de la llegada a España de Carlos III, y como se 
verá en su momento, a partir de entonces el Cuerpo de Artillería se iría haciendo 
cargo de casi la totalidad de las fundiciones y fábricas de armamento, pólvoras, 
pirotecnia, etc., sobre todo a raíz de la publicación de la Ordenanza de 1802.

España comenzaba el siglo xviii con dos destacados acontecimientos: el acceso 
a la Corona española de Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia y por tanto influen-
ciado por sus costumbres nativas (lo que supondría un hito en la organización del 
Ejército), y el inicio de la Guerra de Sucesión. A pesar del interés de los primeros 

Nova Scientia, 
Nicolo Tartaglia, 1537
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Borbones por modernizar el reino para ponerlo a la altura del resto de estados eu-
ropeos, en el caso de la Artillería, aunque también fue sometida a una importante 
reforma como la organización del Regimiento Real de Artillería de España (1710), 
o la creación de los cargos de inspector general de Artillería (13 de febrero de 
1732), y del director general de Artillería (8 de agosto de 1756), no sería realmente 
efectiva hasta la llegada de Carlos III.

Técnica y ciencia aplicadas a la Artillería. Tratadistas
No cabe duda que la ciencia y la técnica han sido básicas para la Artillería, y en 

este sentido los últimos años del siglo xvi fueron transcendentales en el sendero de 
este pensamiento. Galileo Galilei (1564-1642) y René Descartes (1596-1650) van 
a ser los precursores de la ciencia moderna, basada en métodos experimentales y 
cuantitativos que ya Copérnico iniciara en el anterior siglo. Se rompe entonces con 
la doctrina Aristotélica, recurriendo a la experimentación basada en un lengua-
je que no entiende de interpretaciones subjetivas, las Matemáticas, aunque estos 
avances científicos no se harán efectivos hasta mediados de siglo.

Uniformes del Regimiento Real de Artillería de España. Estado Militar. 
Colección Anne S.K. Brown, Nueva York. De Uniformes Militares. 

El Ejército de Fernando VI. DRISDE, Ministerio de defensa, Madrid, 1999
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El italiano Galileo Galilei, gran estudioso de los movimientos, protagonizará 
esta metodología que tantas repercusiones tendría más adelante en la artillería 
contemporánea. Si bien es conocido entre otros hechos por su condena (y pos-
terior absolución), como sospechoso de herejía al difundir que era el Sol y no la 
Tierra el centro del Universo (teoría contraria entonces a las Sagradas Escrituras), 
o por el perfeccionamiento del anteojo astronómico, en lo que afecta a la Artillería 
y que tendría importantísimas repercusiones destacó por impartir desde 1589, en 
Pisa, clases sobre el movimiento de los proyectiles, en las cuales se echaban por tie-
rra las teorías de Aristóteles sobre el movimiento, basando las suyas en un elevado 
número de experimentos.

El francés René Descartes intentaría separar la ciencia de la política y la reli-
gión, tan unidas y confundidas en los siglos precedentes. Trataba de encontrar una 
metodología única y universal que condujese al conocimiento de la verdad. En 
su primera gran obra filosófica, el Discurso, surgen las primeras manifestaciones 
de la primacía de la razón, la experimentación y la necesidad del lenguaje mate-
mático entre otros. Su participación en la ciencia destacará más que por sus des-
cubrimientos matemáticos, por lo revolucionario del método científico que sería 
aplicado a todos los campos.

Otros nombres ilustres que influirían en los tratadistas de artillería del momen-
to fueron Neper (1550-1617), que descubrió los logaritmos, de conocidas conse-
cuencias para los futuros artilleros aunque no para sus contemporáneos, o el dis-
cípulo más aventajado de Galileo Galilei, Evangelista Torricelli (1608-1647), que 
señaló que las trayectorias de los proyectiles eran siempre parabólicas.

El siglo xvi fue también testigo de los primeros 
tratados técnicos relacionados con la “bombarde-
ría”. Entre otros destacaron la citada Nova Scientia de 
Tartaglia, que hace referencia al estudio de la balística 
teórica. Esta obra la completó el mismo autor con su 
publicación en 1546 de las Quesiti et inventioni diverse, 
en la que estudiaba los movimientos de los cuerpos y 
formas de trayectorias, las medidas de distancias y altu-
ras, los métodos de tiro, etc. Otro ejemplar que habría 
que datar entre 1537 y 1540 es el Libro de Artillería de 
Luis de Ortiz, en el que se describen algunos materiales 
artilleros del momento.

De 1564 es el Tratado de Artillería de Xandoval 
de Espinosa, supuestamente la obra más antigua de 
las que se están tratando escrita en castellano. Le si-

Platica manual de Artillería, 
Luis Collado, 1592
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guieron otras como El perfecto Capitán de Diego de Álava (1590), dividido en seis 
libros que tratan de la figura del capitán en las labores de organización, abarcando 
un amplio abanico que va desde el reclutamiento, marchas, alojamientos, forma-
ciones, ataque y defensa de fortalezas, hasta los conocimientos típicamente artille-
ros sobre las piezas (nombre genérico por el que se conocen los cañones, morteros 
y obuses), proyectiles, pólvoras, geometría, trigonometría, método de fabricar las 
tablas de tiro, manejo de escuadras, estudios balísticos, etc. Y finalizando el siglo, 
en 1592 se tradujo al español la Plática manual de Luis Collado, escrita en italiano 
en 1586, en la que se tratan aspectos relativos a la organización de la Artillería, 
fabricación de los materiales, métodos de tiro, servicios en campaña, etc.

Más fecundo en este tipo de literatura especiali-
zada fue el siglo xvii, que se iniciaba con el Discurso 
de Artillería de Cristóbal Lechuga (1611), el Tratado 
de Artillería de Diego Ufano (1613), o Sebastián Fer-
nández de Medrano. Este último autor de indiscutible 
renombre tuvo una gran transcendencia para los ar-
tilleros. En 1675 comenzó a ejercer una cátedra en la 
Academia Militar de Bruselas, la cual dirigió a partir 
de 1692; escribió El práctico artillero (1680), y tam-
bién se le atribuye la obra Escuela de Palas que hasta 
la fecha no tiene un autor oficialmente asignado.

Una de las figuras más destacadas de este siglo fue 
Julio César Firrufino, quien en 1642 publicó El Per-
fecto Artillero. Theorica y Práctica. En realidad, este 
autor, de origen madrileño, se definía como “Cathe-
drático de Geometría, y Artillería de Su Magestad”, 
habiendo sido profesor de la Academia de Matemáticas que había sido organizada 
en Madrid por su padre Julián Firrufino en 1583. Al parecer también se dedicó 
en algunos viajes que hizo por Cantabria a formar y examinar artilleros, así como 
visitar fábricas y fundiciones.

Como modelo de los tratadistas de artillería, merece la pena dedicar unos pá-
rrafos a las aportaciones que hizo este personaje sobre todo en relación con la 
enseñanza. Firrufino constituyó un claro ejemplo de cómo comenzaban la ciencia 
y la técnica a ser cada vez más tenidas en cuenta en la formación de los artilleros. 
En 1626 había finalizado El Perfecto Artillero, pero por mandato del “Consejo de 
Estado Real” no convino que “saliese a la luz por secretas causas”. Por esta razón, 
la obra que se publicó en 1642 no trataba los métodos de las fundiciones porque se 
consideraban no aptos para darlos a conocer públicamente.

Discurso de Artillería, 
Cristóbal Lechuga, 1611
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Para poner de manifiesto la importancia que esta obra tiene en los comienzos 
científicos y técnicos de la Artillería, es significativo que en ella se exponga al ini-
cio que los lectores debían entender las primeras definiciones dadas por Euclides 
en su Geometría. También se hace referencia a temas de carácter astronómico y 
filosófico. Se indicaba a los tenientes y cabos los conocimientos que cada uno de-
bía alcanzar, y por considerarlo básico para el artillero, se hacía una descripción 
general sobre cómo diferenciar los diferentes tipos de culebrinas (un tipo de pieza 
de artillería de la época), la distribución de los metales en el tubo, la comprobación 
de los fallos en el material así como la identificación de sus partes, los métodos de 
fabricación de las pólvoras, armones, carros de municiones, etc., para concluir con 
una exposición sobre geometría.

Finaliza el prólogo del libro expresando que 
todo lo contenido en él era importante, diri-
giéndose en especial a los ingenieros, nombre 
con el que también fueron identificados los 
primitivos artilleros, a quienes advertía que 
“la Artillería es la llave de todo su ministerio; 
pues importará poco sepan de fortificación, 
si no tienen noticia de lo que principalmen-
te compone y arma las trincheras, y reductos 
para la defensa y ofensa del enemigo...”. Es lla-
mativo cómo Firrufino mezcla los términos 
“ingeniero” y “artillería”, algo que estaba muy 
generalizado en esa época al tratarse de dos 
actividades muy relacionadas y desarrolladas 
en la mayor parte de las ocasiones por los mis-
mos hombres.

Inmersos en el texto, Firrufino comienza con una serie de definiciones (35 en 
total) de geometría referentes al punto, tipos de líneas, ángulos, elementos del cír-
culo, triángulos, esfera, movimientos, etc., algunas curiosas como la que expre-
sa los efectos del movimiento “violento”: “si un cuerpo grave fuere expelido con 
violencia, quanto mas se fuere apartando del principio de su movimiento, tanto 
menos velocidad llevará”.

De igual forma se recuerdan algunas operaciones geométricas, que al parecer 
“son necessarias para la fabrica de los instrumentos de la Artillería”. Se funda-
mentan en la geometría euclidiana, describiéndose un amplio abanico que abar-
ca desde cómo trazar una línea perpendicular ayudándose del compás, hasta 
inscribir un triángulo equilátero dentro de un círculo. Todo ello necesario para 
los artilleros que debían dominar el dibujo de las trayectorias, calcular tablas de 

Julio César Firrufino,  
El Perfecto Artillero. 
Theorica y Práctica
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alcances para cada pieza “terciar el arma”, diseñar y fabricar instrumentos como 
niveles y escuadras, etc.

Firrufino pone también de manifiesto en su obra 
un apartado sobre la trascendencia de la formación 
de los “Tenientes, Cabos, y Artilleros en el ministerio 
del Artillería”. Una singularidad es la que se refiere 
a la formación del teniente, el cual no debe ignorar 
los conocimientos que tienen que tener el cabo y el 
artillero, ya que “si el ciego guia a otro, ambos caeran 
en el hoyo”.

En cuanto a la tropa, los aspirantes debían ser “ofi-
ciales como carpinteros, herreros, canteros, albañiles, 
etc., que tenían necesariamente que saber leer, escri-
bir y contar”, a fin de controlar la cantidad de pólvora 
que gastaban sus piezas diariamente, calcular la com-
posición de los fuegos artificiales y la pólvora (con-
feccionarla y distinguir la fina de la ordinaria) y los 
grados de “fuerza”, de modo que no pusiera en peligro al personal y material o que 
no tuviera los efectos deseados. Para la fabricación de la pólvora debía conocerse 
en qué lugares y cómo obtener del terreno el salitre, su proceso de refinamiento, el 
tipo de madera más adecuada para producir el carbón, etc.

Organización del Real Cuerpo de Artillería por Carlos III
El pensamiento crítico y reformista conocido por Ilustración, al margen de la 

faceta estética denominada Neoclasicismo, fue un movimiento intelectual de ori-
gen francés que dominó el siglo xviii y que se extendió por toda Europa influyen-
do profundamente en la política, la sociedad, la economía, etc., y fundamental-
mente en las ciencias.

Este movimiento defendía la razón como motor esencial ligado a las leyes sen-
cillas y naturales, lo que incidiría en el cambio y mejora de todos los aspectos rela-
cionados con la vida humana. En síntesis fueron dos las fuentes básicas en las que 
se inspiró el fenómeno de la Ilustración: la Duda metódica de Descartes, basada en 
admitir sólo las verdades claras y evidentes, y la Revolución científica de Newton, 
que se apoya en unas sencillas leyes generales de tipo físico. Entre los pensadores 
más ilustres de este movimiento se encontraron Montesquieu, Rousseau y Voltaire.

En esta línea, los dirigentes de la época pretendieron estimular a sus países 
hacia el progreso evitando la época oscura de la Edad Media, basada en las tradi-

El perfecto artillero,  
Julio César Firrufino, 1642
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ciones, la superstición, la irracionalidad y a veces en la tiranía; en resumen, falta 
de libertad para pensar. Pero sobre todo, lo más interesante para el presente trabajo 
fue el ascenso de las ciencias y las técnicas, que evolucionaron hacia fundamentos 
más racionales.

Con la Ilustración la sociedad sufrió un proceso de transformación por el cual 
se secularizó. Dios y religión comenzaron a perder terreno en todos los órdenes 
en favor de una cultura exclusivamente laica, e incluso anticristiana y anticlerical. 
También hubo un racionalismo que redujo todo este entorno a la razón y la expe-
riencia sensible, rechazando aquello que no pudiera ser creído.

Cuando se inicia el siglo xviii ya se encontraban formados la mayor parte de 
los estados modernos europeos. Sin embargo, muchos de ellos aún no habían con-
solidado algunas de sus instituciones como ocurría en España con su Ejército, que 
una vez organizado por el primer Borbón, Felipe V, comenzó a tener un carácter 
permanente dejando así de lado el hecho de tener que ser constituido para las épo-
cas de conflictos y guerras, y pasando posteriormente a ser disueltos una vez fina-
lizadas las contiendas. También se intentó establecer un Ejército cuyos principios 
morales rompieran con la tradicional imagen nefasta que la sociedad tenía de él.

El Real Cuerpo de Artillería

En este contexto de creación y cimentación de los ejércitos permanentes que 
garantizaban el poder real, permitía la protección de los territorios americanos, 
ofrecía una paz ficticia basada en la disuasión de contar también con una marina 
de guerra poderosa, etc., surgió en España la primera organización de la Artillería 
que, bajo el reinado de Felipe V y en plena Guerra de Sucesión, se fundamentó en 
la Real Ordenanza para la Dirección y Servicio de la Artillería; creación de un Regi-
miento, sueldos, Fueros, preeminencias, grados y proposiciones de empleos, fechada 
el 2 de mayo de 1710.

Por esta Ordenanza, que sería uno de los elementos más valiosos de los planes 
reformistas de Felipe V, la Artillería se dividía en dos ramas: una compuesta por los 
oficiales facultativos, que dependían del Estado Mayor de Artillería, y otra formada 
por el conocido Regimiento Real de Artillería de España, que inicialmente se com-
puso de una Plana Mayor al mando de un coronel y tres batallones, cada uno de tres 
compañías de artilleros, una de minadores y ocho de fusileros, lo que alcanzaba un 
total de 2.310 hombres.

El primer batallón fue destinado al Ejército de Aragón para guarnecer las plazas 
de dicho entorno, las de Valencia, Cataluña, Navarra y presidios de Guipúzcoa; el 
segundo lo fue al Ejército de Extremadura y sus plazas, las de Castilla y Galicia, y 
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el tercero al Ejército de Andalucía, Málaga, Cádiz, sus costas, plazas, fronteras de 
Portugal y presidios de África.

Este regimiento, cuya composición fue variable en el tiempo, era considerado 
como uno más de los pertenecientes al Ejército, encontrándose las piezas a cargo 
del Estado Mayor de Artillería, de forma que la unidad constituía en realidad una 
reserva para formar en caso de guerra los trenes de artillería o servir en las plazas.

Pero además, el monarca fue consciente de la prioridad de ir contando con 
poderosas industrias siderúrgicas y metalúrgicas dedicadas a la producción ar-
mamentista y no depender así de las importaciones. Como se verá más detalla-
damente, en el siglo xviii había en España fundiciones de cañones de bronce 
(aleación de cobre y estaño en un porcentaje usual de 90 y 10 por ciento respec-
tivamente) en Barcelona y Sevilla, y de hierro y municiones en Liérganes y La 
Cavada (Santander)7.

En 1759 el tercer hijo varón de Felipe V (y primero con su segunda esposa Isa-
bel de Farnesio), Carlos III, duque de Parma (1731-1735) y rey de Nápoles y Sicilia 
(1734-1759), se hizo cargo del trono español permaneciendo en él hasta su falleci-

Uniformes del Regimiento Real de Artillería de España. Estado Militar. 
Colección Anne S.K. Brown, Nueva York. De Uniformes Militares. 

El Ejército de Fernando VI. DRISDE, Ministerio de defensa, Madrid, 1999
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miento acaecido en 1788. La llegada del nuevo 
monarca supuso el inicio de la modernización 
del país, en línea con las ideas ilustrativas que 
el monarca y sus colaboradores más directos 
trajeron de su anterior reino. Gracias a estas 
circunstancias, la sociedad española comen-
zó a participar de un movimiento que en esos 
momentos impregnaba a los países más desa-
rrollados de Europa, y bajo cuya bandera on-
deaba el poder de la razón.

Al igual que hizo en su anterior reino, Car-
los III se propuso modernizar la sociedad es-
pañola y gobernar el país utilizando un poder 
absoluto, aunque aderezado con las ideas bási-
cas del “Siglo de las Luces”, es decir, siguiendo 
un programa ilustrado, lo que estaba en línea 
con el Despotismo Ilustrado consistente en la 
utilización de la ideología ilustrada por parte 
de las leyes absolutas, para mantener su abso-
lutismo. Supo además rodearse de un excep-
cional equipo de colaboradores entre los que se encontraban Leopoldo de Grego-
rio, marqués de Esquilache; Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda; Pedro 
Rodríguez de Campomanes, conde de Campomanes; el conde de Floridablanca; 
Ricardo Wall; Jerónimo Grimaldi; Francisco Sabatini; Félix Gazola, etc.

España entraba de la mano del nuevo rey en el siglo de las luces beneficiándose 
todo el país de esta novedosa corriente. Carlos III era un buen conocedor de la 
situación española en el marco europeo, motivo por el cual decidió que era preciso 
mejorar no sólo su Ejército y en concreto su Artillería, sino también la industria 
militar y la Armada al objeto de proteger el tráfico marítimo con las colonias ame-
nazado constantemente por otros países. En este contexto aún quedaba mucho que 
mejorar como, por ejemplo, la institucionalización del Cuerpo de Artillería, cues-
tión que sería abordada en profundidad por el monarca sobre todo en su vertiente 
más desconocida, la industrial.

En esta línea, el 2 de agosto de 1761 Félix Gazola, conde de Esparavara, Cereto, 
Landi y Mazineso fue nombrado por Carlos III teniente general de los Reales Ejér-
citos y, junto con La Croix, inspector general de Artillería que por entonces estaba 
compuesta por el Estado Mayor, el Regimiento Real de Artillería de España, cinco 
compañías provinciales y tres compañías de artilleros inválidos.

Retrato de Carlos III. ME
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Después de algunas vicisitudes, con mo-
tivo de la reorganización llevada a cabo por 
Carlos III en su Reglamento de nuevo pie, en 
que S.M. manda se establezca el Real Cuerpo 
de Artillería y el Real Colegio de Segovia, de 29 
de enero de 1762, desaparecía el Regimiento 
Real de Artillería de España y se unificaba con 
el Estado Mayor y las compañías provincia-
les8. De este modo se creaba el Real Cuerpo de 
Artillería que quedó organizado en la Penín-
sula en cinco departamentos, estableciéndose 
la sede del 5.º en Segovia. Félix Gazola estuvo 
buscando además un lugar donde instalar el 
Real Colegio de Artillería y la Compañía de 
Caballeros Cadetes. Después de pasar por To-
ledo llegó a Segovia el 8 de enero de 1763, de-
cidiéndose finalmente por instalarlos en el pa-
lacio-fortaleza del Alcázar convencido de que 
este inmueble sería el más idóneo para ello9.

Una vez localizado el lugar físico donde se 
establecería la sede de la futura formación ar-
tillera, Gazola se inclinó por organizar la Artillería en tres vertientes: reformando 
su orgánica; adaptando la enseñanza de los oficiales a los nuevos adelantos cien-
tíficos y técnicos, y por último impulsando la industria militar con los adelantos 
tecnológicos del momento.

El Real Colegio de Artillería

Materializar el establecimiento de escuelas militares que nutrieran a los ejérci-
tos reales de oficiales preparados en el arte de la guerra, había sido desde el Me-
dievo una obsesión permanente de todos los monarcas. Este proceso comenzó en 
España a iniciativa de Felipe II que fundó a mediados del siglo xvi una escuela 
militar en Burgos. Se inauguraba así un proceso de afianzamiento y centralización 
de la enseñanza castrense. Contemporáneas de este centro fueron las de Barcelona 
y las dos de Sevilla. A estas escuelas les siguieron con posterioridad otras en Ávila, 
Valladolid, Bilbao, Madrid, Badajoz, Cádiz, etc., que irían siendo suprimidas con 
el transcurso del tiempo10.

La consolidación científica de la enseñanza “tormentaria” daría otro paso cua-
litativo, gracias a la iniciativa que tuvo el secretario de Hacienda, Guerra y Marina 
e Indias, el marqués de la Ensenada, que consiguió de Fernando VI la firma de una 

 Conde de Gazola. AA
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real ordenanza fechada el 21 de octubre de 1751, por 
la que se establecían las escuelas de matemáticas de 
Artillería de Barcelona y Cádiz. En estos dos centros 
se impartió una enseñanza exclusivamente artillera 
destinada a formar oficiales en cuatro años. No obs-
tante, tuvieron una existencia breve como resultado 
de la fundación del Real Colegio en Segovia. La de 
Barcelona se disolvió por real orden de 12 de mayo 
de 1760 y la de Cádiz dos años más tarde siendo tras-
ladados parte de los enseres, libros e instrumentos 
útiles al nuevo establecimiento11.

En los orígenes del naciente sistema de formación 
de los alumnos de artillería estuvo presente la necesi-
dad de proporcionar a los futuros oficiales una sólida 
instrucción, modernizando, unificando y organizan-
do la enseñanza artillera, y creando en ellos el espíritu y amor de Cuerpo que 
caracteriza al Arma.

Como ya se ha adelantado, y en base al Reglamento de nuevo pie... de 29 de 
enero de 1762, el más fiel colaborador de Carlos III en esta empresa, Félix Gazo-
la, hombre de carácter infatigable y perspicaz labor, inició a primeros de enero 
de 1763 una visita al Alcázar de Segovia a fin de determinar las condiciones del 
edificio para la instalación de la “Escuela Theorica y practica del Rl. Cuerpo, Alo-
jamiento para la Compañía de Cavalleros Cadetes, y Artilleros, y colocación del 
tren correspondiente a todo quanto sea menester, para el manejo de la Artilleria”.

En este proyecto de corte ilustrado Gazola contó con el respaldo de la Coro-
na, pero sobre todo con la del secretario de Estado y de Guerra, Ricardo Wall, al 
que posteriormente se sumó el apoyo incondicional del secretario de Hacienda, 
Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache. Bajo la dirección de Gazola, el 
16 de mayo de 1764 se inauguraba solemnemente el Real Colegio de Artillería 
dentro del regio Alcázar segoviano, con una conferencia del jesuita y matemático 
Antonio Eximeno, primer profesor (jefe de Estudios), bajo el título La necesidad 
de la teoria para desempeñar en la practica el servicio de S.M., publicado poste-
riormente como Oración sobre la necesidad de la teoría para desempeñar en la 
práctica el servicio de S.M.

De esta forma, y en línea con los propósitos que se había fijado Carlos III a su 
llegada a España, quedaba institucionalizada y centralizada en un único centro la 
enseñanza artillera ilustrada y por tanto científica y técnica. Finalizaba así un largo 
período de fragmentación y arbitrariedad docente, convirtiéndose el Alcázar en 

Reglamento de Nuevo 
Pie, 1762. AGMS
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el único centro de estudios para los aspirantes al título de oficial del Cuerpo, cuya 
formación se fijaba en cuatro cursos anuales, aunque la duración de este programa 
no permanecería constante en el tiempo.

A partir de entonces, la formación tanto teórica como práctica de los artille-
ros seguiría las líneas maestras que señaló Gazola, especializándose con mayor 
intensidad en dos vertientes: una basada en las materias militares destinadas a 
capacitarlos para el mando de las “secciones de tropa” (unidades operativas), y otra 
asentada en disciplinas científicas con vista a ejercer cargos de carácter logístico, 
con destino a facilitar los medios que necesitaban las primeras, es decir, dirigir la 
mayor parte de los establecimientos industriales militares de España. Esto último 
exigía un profundo conocimiento de materias como la Química, metalurgia, side-
rurgia, etc., que los oficiales de artillería tenían que adquirir a través de la enseñan-
za impartida en su Colegio, y que se vería perfeccionada mediante el seguimiento 
posterior de los “estudios sublimes” o los viajes facultativos por los países europeos 
más desarrollados.

El Alcázar de Segovia antes del incendio. AGMM, F.07526
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Esta dualidad, igualmente característica 
del Cuerpo, era posibilitada porque como se 
comentará más adelante al título de oficial de 
artillería que se obtenía al finalizar los estudios 
en el Colegio, se añadía la capacitación como 
ingeniero (a finales del siglo xix equivalente 
al industrial), lo que facultaba a los jefes y ofi-
ciales para el mando de las unidades propias 
del Cuerpo, y la dirección facultativa de esta-
blecimientos como fundiciones y fábricas de 
armas y municiones, pirotecnias, maestranzas 
y parques de artillería, etc.

En cuanto al sistema de enseñanza, decía 
el marqués de Santillana en el siglo xv que: “la 
ciencia no embota el hierro de la lanza, ni hace 
floja la espada en la mano del caballero”, pen-
samiento que sería contrariado más tarde por 
el del filósofo y canciller Bacon de Verulamio, 
nacido en 1561, que afirmaba “que las letras afeminan los ánimos y los vuelven 
ineptos para la gloria militar”12.

Dejando de lado estas citas anecdóticas, en el siglo xviii los Borbones, y espe-
cialmente Carlos III, decidieron impulsar entre otras materias el estudio y la inves-
tigación científica y técnica, haciéndose eco de ello los centros de enseñanza de los 
jesuitas y los colegios militares, responsables inicialmente de la formación de los 
cuadros de mando intermedios. En este sentido, interesa destacar que la Universi-
dad española se encontraba entonces dominada por corrientes escolásticas, por lo 
que apenas pudo contribuir a la instauración y difusión de la Ilustración. 

En el Colegio de Segovia, y en consonancia con los postulados ilustrativos, co-
menzaron a impartirse desde su inauguración materias tales como Cálculo, Geo-
metría, Mecánica, Fortificación y artillería, Dibujo, Esgrima y Química. Era evi-
dente que todas estas asignaturas tenían un gran interés para los artilleros, tanto 
para el cálculo y corrección del tiro como para la fabricación de materiales especí-
ficos de artillería, armas blancas y de fuego individuales, pólvoras, montajes, etc.

Otro valor añadido al nuevo sistema de enseñanza fue la incorporación pro-
gresiva de manuales, que irían sustituyendo a los tradicionales apuntes. Sirva de 
ejemplo el famoso Tratado de Artillería para el uso de la Academia de caballeros 
cadetes del Real Cuerpo de Artillería, de Tomás de Morla, en el que su autor volcó 

Antonio Eximeno. AA
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en parte los conocimientos que había adquirido sobre siderurgia y metalurgia en 
sus viajes por diferentes países europeos.

Como valiosísimo instrumento docente y de consulta también se contaba en el 
Alcázar con el apoyo de una magnífica biblioteca, que había comenzado a mode-
larse con los fondos provenientes de las extinguidas academias de Barcelona y Cá-
diz, a los que fueron sumándose otras obras procedentes de compras y donaciones. 
A los libros, sobre todo de temática militar o científico-técnica escritos en diversos 
idiomas, se fueron añadiendo una serie de manuales redactados por el profesorado 
del Colegio que fueron enriqueciendo el conjunto.

En esta línea, en 1767 se editó el Discurso 
sobre los ilustres autores é inventores de Artille-
ría que han florecido en España desde los Reyes 
Católicos hasta el presente, del que fue autor 
Vicente de los Ríos, teniente de la Compañía 
de cadetes de Segovia. Ante la escasez de ejem-
plares, en 1889 se publicaría una edición del 
mismo en el Memorial de Artillería prologado 
por el también artillero Luis Vidart. Su objeto 
fue dar a conocer los escritores e inventores de 
Artillería, que en el período indicado en su tí-
tulo contribuyeron con sus obras a “perfeccio-
nar la teórica y práctica de su facultad”. En este 
sentido, también el general Ollero Carmona 
editó un artículo sobre este tema en la misma 
publicación, con motivo de su ingreso en 1898 
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales13.

No cabe duda que los conocimientos transmitidos a los alumnos del Colegio 
de Artillería, por profesores civiles de la talla del jesuita Antonio Eximeno, el ma-
temático Cipriano Vimercati, el abate Pedro Giannini, o el químico Louis Proust, 
a los que se añadieron artilleros como Vicente de los Ríos, Vicente Alcalá Galiano, 
Jorge Juan Guillelmi, Tomás de Morla, Lasso de la Vega, Francisco Datoli, etc., 
tenían que comenzar a dar sus frutos.

Cadete de artillería anónimo. AA
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CAPÍTULO II

Contribución de la Artillería a la 
ciencia, la técnica y la industria

Introducción
Incluso antes de que hicieran su aparición en la Península los ingenios piro-

balísticos, al arte de diseñar, construir y manejar armas, máquinas y municiones 
de guerra se le conocía con el nombre genérico de “artillería”, palabra al parecer 
procedente etimológicamente de las latinas artellus y arius. En cuanto a la deno-
minación “artilleros”, no apareció claramente hasta mediados del siglo xv para 
designar a los encargados del servicio de la Artillería, es decir, “constructores de 
artificios”, habiéndoseles conocido en ocasiones como “bombarderos”, “lombarde-
ros” o “gente de la Artillería”.

Sin embargo, el término “ingeniero” apareció en el siglo xvii. Sus cometidos 
consistían en dirigir la fabricación de las máquinas para la defensa y ataque al 
enemigo, y ejercer la dirección de las obras militares tanto en campaña como en 
guarnición. Al margen de la pequeña referencia a la que se hizo mención cuando 
se trató El Perfecto Artillero de Firrufino, también lo pone de manifiesto Arántegui 
en sus Apuntes históricos sobre la Artillería Española en los siglos xiv y xv. En de-
finitiva, puede admitirse que inicialmente fueron las mismas personas las respon-
sables del proceso de producción de las armas, elementos pirotécnicos, pólvoras, 
etc., su empleo, y las construcciones implicadas en fines militares.

Con el transcurso de los años, y debido al creciente desarrollo de la técnica, fue-
ron definiéndose más abiertamente las dos ramas características de la ingeniería 
militar, una bajo la responsabilidad de los artilleros, consagrada primordialmente 
al concepto “ataque”, y otra la de los ingenieros militares, dedicada a la “defensa”.
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La reorganización llevada a cabo por Felipe V dio fin a esta unión. A la ya co-
nocida creación en 1710 del Regimiento Real de Artillería de España, se sumaría 
en 1711 la del Real Cuerpo de Ingenieros, que fue encomendada al ingeniero Jorge 
Próspero de Verboom. Esta fecha puede considerarse como la primera escisión 
entre artilleros e ingenieros, que no obstante volvieron a unirse en 1756 cuando se 
suprimió el cargo de capitán general de Artillería y se creó el de director general 
de Artillería e Ingenieros, asumido por el conde de Aranda. En 1763 se produjo la 
separación definitiva cuando se nombró a Maximiliano de la Croix comandante 
general del Cuerpo de Ingenieros, y al conde de Gazola único inspector general de 
Artillería. Estos antecedentes no hacen sino confirmar a los artilleros en su faceta 
de ingenieros.

De este modo, los artilleros e ingenieros militares asumieron gran parte del 
desarrollo tecnológico de España, constituyendo las únicas ingenierías “oficiales y 
legales” que existieron prácticamente hasta la primera mitad del siglo xix, en que 
se comenzaron a propiciar la aparición de algunas civiles.

En este sentido, el Cuerpo de Ingenieros de Minas sería fundado en 1833, aun-
que su Escuela de Minas de Almadén había sido creada por real orden de 14 de 
julio de 1777 y trasladada a Madrid en 1835; el Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos, si bien estuvo prácticamente organizado en 1799 su escuela no se ins-
tituyó hasta 1803, permaneció activa hasta 1808 y de nuevo desde 1821 a 1823, 
quedando fundada definitivamente la institución en 1835. De la misma época es el 
Cuerpo de Ingenieros de Montes que fue orga-
nizado en 1844, estableciéndose su escuela en 
Villaviciosa de Odón en 1846 y comenzando a 
funcionar dos años más tarde.

A estas especialidades siguieron otras mu-
chas, pero lo cierto es que fueron los artilleros 
y los ingenieros militares los que precedieron 
a los civiles, sirviendo de ejemplo la figura de 
Francisco Sabatini, que además de ingeniero 
fue artillero14.

Posteriormente irían apareciendo otras 
ingenierías como la de Agrónomos, insti-
tuida en 1857, pero antes que esta última, 
en mayo de 1855 se había publicado el Plan 
Orgánico de las Escuelas Industriales, fir-
mado por Francisco de Luján y Miguel 
Romero (Luján o Luxán), artillero de for-

Francisco de Luján y 
Miguel Romero. AA



 Contribución de la Artillería a la ciencia, la técnica y la industria 21

mación y ministro de Fomento (de forma interrumpida entre 1854 y 1863). 
Según algunos autores sería el autor de la aparición de la primera Escuela 
de Ingenieros Industriales, hecho que como se verá en su momento no fue 
exactamente así.

Una de las facetas más destacadas y características de la enseñanza en el Co-
legio de Artillería fue, al margen de las asignaturas propias del Arma y las clasi-
ficadas entonces como “humanísticas”, el elevado grado de formación científica 
y técnica que contenía su programa de estudios. Aparte del excelente cuadro de 
profesores con el que contó, las asignaturas que se impartieron a partir de 1764 no 
dejan dudas al respecto. A la espera de que en el futuro se lleve a cabo un estudio 
más detallado sobre este asunto, en la Ordenanza de 1768 se señalan las materias 
que se estudiaban entre las que se encontraban: Fortificación, Táctica, Álgebra, 
Aritmética, Cálculo diferencial, Trigonometría, etc.

Algunas de estas asignaturas eran en realidad más complejas de lo que a simple 
vista parecían. Este era el caso de la Táctica, que inicialmente contenía aspectos 
relacionados con la Química, Mineralogía y Siderurgia, en su aplicación a los com-
ponentes y fabricación de pólvoras y estudio del hierro y acero; paulatinamente fue 
incrementándose hasta finales del siglo xix con otras asignaturas como Fortifica-
ción y Arquitectura militar.

Por exponer un ejemplo más entre las diferentes disposiciones redactadas en 
esta época, en el Reglamento de 1830 se encuentran además de las asignaturas 
anteriormente citadas las de Geometría elemental, Geografía astronómica y física, 
Estática teórico-práctica, etc.15.

Otras materias no científicas que se impartieron fueron Gramática, que Mario 
de la Sala consideraba en 1880 indispensable para el perfecto conocimiento de 
nuestro idioma; Geografía, que debía preceder al estudio de la Historia porque 
ésta narraba unos hechos que tenían lugar en países o comarcas, “la Geografía sin 
la Historia es muda y la Historia sin la Geografía es ciega”, o los idiomas, en espe-
cial el francés, ya que muchas obras científicas de la época estaban escritas en esta 
lengua. De ahí la importancia que tenía no sólo para traducir sino también para 
poder efectuar viajes facultativos por el extranjero. También insistía de la Sala en 
continuar los estudios en Retórica, Lógica, Dibujo, Esgrima, Equitación y Gimna-
sia, “cosas todas que se olvidan pronto, sino se practican con frecuencia”.

A finales del siglo xix, al igual que había sucedido en los años precedentes, 
se consideraba preceptivo el continuar profundizando en los verdaderos estudios 
profesionales, es decir, ciencias exactas como Matemáticas, Física y Química, sin 
dejar de lado las materias militares que no se tratarán en el presente trabajo. Los 
primeros como “base de los otros”, cuyo seguimiento debía ser sistemático y siem-
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pre con la mirada puesta en sus aplicaciones. Tampoco se dejaban de lado los estu-
dios de Mecánica racional y aplicada, Geometría o Balística16.

Esta línea de enseñanza se continuó hasta finales del primer tercio del siglo xx. 
Y como muestra de esta realidad puede servir de ejemplo uno de los planes de es-
tudios que se encontraba en vigor a finales del siglo xix, en la entonces Academia 
de Artillería17.

Primer curso.- Algebra superior, Geometría analítica de dos y tres dimensiones, 
Geometría descriptiva, Planos acotados, Sombras y perspectiva, Corte de piedras, 
Dibujo de paisaje.

Segundo curso.- Cálculo diferencial, integral y de probabilidades, Mecánica racio-
nal, Física, Topografía y Geodesia, Idiomas (inglés ó alemán) y Fotográfico.

Tercer curso.- Mecánica aplicada. Mecanismos, Resistencia de materiales. Hidráu-
lica y máquinas hidráulicas. Termodinámica y máquinas térmicas, Tracción en vías 
férreas, Artillería descriptiva, Magnetismo, electricidad y sus aplicaciones, Tele-
grafía y telefonía, Lineal y colorido industrial y reproducciones.

Cuarto curso.- Mecánica aplicada á la Artillería, Química en general é industrial. 
Materiales de construcción, Metalurgia, Fabricación de pólvora y explosivos, Co-
pia del sólido y proyectos.

Quinto curso.- Trabajo de metales, maderas, cueros, etcétera, Fabricación de ar-
mas, piezas de artillería, carruajes, proyectiles, atalajes, juegos de armas y máqui-
nas, Arquitectura aplicada á la industria, Fortificación, puentes, minas y torpedos.

Profesores de la Academia Artillería, 1880. BAA, Fot-39-35
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En este ambiente ilustrado es fácil comprender que al finalizar los estudios en 
el Colegio/Academia de Artillería, los nuevos oficiales continuaran formándose 
en sus respectivos destinos. Y tuvo mucho que ver en esta forma de entender la 
profesión la formación académica que recibieron de alumnos, los cuales, como se 
ha insistido con anterioridad, eran instruidos indistintamente para el mando de 
institutos a pie, montados, comandancias, depósitos de reserva, etc., y estableci-
mientos industriales de diversas características a cargo del Cuerpo como la fábrica 
de Trubia, “cuna que ha sido de la industria siderúrgica en España y escuela de los 
primeros obreros que han difundido en ella los conocimientos que allí adquirie-
ron, creando las industrias particulares”.

Por este motivo los oficiales de artillería tuvieron derecho al título de ingenie-
ro, sin perjuicio de aquellos que pertenecían al Cuerpo de Ingenieros militares, 
ya que además de su formación, y auxiliados por los maestros de talleres, eran 
generalmente los responsables de todos los procesos que se realizaban en los esta-
blecimientos fabriles gestionados por el Cuerpo de Artillería. Esta era una de las 
causas por la que dichos oficiales eran considerados ingenieros “constructores” a 
la par que militares, razón por la cual puede decirse sin temor a equivocarse, que 
la Artillería fue una de las instituciones precursoras e impulsoras en España de las 
industrias relacionadas con la siderurgia y la metalurgia, además de otras como las 
pirotécnicas. También debe valorarse del Cuerpo el haber sido pionero en reglar la 
enseñanza militar académica, así como su participación en la aparición de algunas 
corporaciones científicas de carácter civil18.

Alumnos de la Academia de Artillería, 1880. BAA, Fot-39-35
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Viajes al extranjero con fines científicos
Como se ha señalado más arriba, a fin de dotar a la industria nacional y en 

particular a la militar, de los adelantos tecnológicos presentes en el resto de países 
europeos, se procedió a efectuar una serie de medidas como contratar maestros 
expertos en nuevos métodos de fundición y producción; potenciar la investiga-
ción y la enseñanza científica y técnica para lograr expertos nacionales, y por úl-
timo facilitar los desplazamientos de personas instruidas por los países europeos 
más desarrollados. El objeto de estos viajes facultativos fue recabar información 
con fines científicos, tanto para el aprendizaje de las ciencias y las técnicas de van-
guardia, como para el espionaje industrial (principalmente en la época de Carlos 
III), sobre los métodos de fabricación de armamento y materiales utilizados por 
otros ejércitos.

El objeto de este apartado es, además de tratar resumidamente la descripción 
y objeto de ciertos viajes singulares que se hicieron con los motivos expuestos an-
teriormente, fundamentar algunos de los temas que se abordarán a lo largo del 
trabajo, y facilitar así el entendimiento de cuáles fueron las causas por las que se 
produjeron adelantos tan significativos en la industria española.

Fachada de la actual Academia de Artillería, Segovia, 2014
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Asimismo, los ejemplos que se van a exponer hay que enmarcarlos dentro del 
conjunto de viajes que, durante los siglos xviii y xix, realizaron un número con-
siderable de personajes. Bajo el nombre de “pensionados” o “comisionados” estu-
vieron recorriendo países, fundamentalmente europeos, para adquirir y completar 
sus conocimientos científicos con bases más prácticas, gracias al contacto directo 
con aquellos hombres e industrias que representaban la vanguardia científica y 
técnica. Pero además de adquirir nuevas ideas, estos viajes sirvieron para conocer 
la organización y funcionamiento de las instituciones que sostenían y aplicaban los 
descubrimientos que la ciencia iba aportando a la sociedad.

En línea con las ideas ilustrativas y con el objetivo de impulsar el campo de 
las ciencias, la monarquía borbónica, el Gobierno español y algunas instituciones 
relacionadas con este propósito, decidieron enmarcar dentro de sus programas 
de reformas además de los viajes de pensionados, la conocida contratación de ex-
pertos extranjeros y la creación de nuevas instituciones científicas, donde los que 
regresaban pudieran aplicar y transmitir sus conocimientos. Como ejemplos pue-
den citarse la Sociedad Bascongada de Amigos del País, la primera de este tipo 
en fundarse (1765) y una de las más activas en la promoción de estos viajes, o la 
Real Escuela Práctica de Madrid, a la que anualmente podían acceder tan sólo seis 
alumnos del total de los que entonces estaban formándose con Louis Proust en el 
Real Laboratorio de Química (Madrid).

Si bien desde mediados del siglo xviii se irán generalizando estas actividades, 
ciertamente hubo períodos de guerra, fundamentalmente entre España y Fran-
cia, en los que éstas disminuyeron, o anomalías como las acaecidas en el período 
conocido por la “Década Ominosa” (1823-1833), en el que algunos científicos y 
militares tuvieron que salir o fueron exiliados de España por razones políticas. 
Por otro lado, estos viajes tuvieron multitud de objetivos relacionados sobre todo 
con la industria (minera, siderúrgica, metalúrgica, tintes de paños, etc.), farmacia, 
medicina, química, etc., sin olvidar como ya es conocido, que en numerosas oca-
siones habría que enmarcarlos como planes preconcebidos dentro del campo del 
espionaje, especialmente el industrial, aunque también los hubo relacionados con 
el comercial y la política19.

En este contexto de viajes con diferentes finalidades, caracterizados general-
mente por su escrupulosa organización, hay que incluir un grupo de pensionados 
militares, especialmente artilleros, que serían conocidos por comisionados por 
ser los que realizaban las “comisiones facultativas”. Ellos serían los encargados de 
perfeccionar y aplicar los conocimientos adquiridos a los centros de enseñanza, y 
mejorar la industria militar de armamento.
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Al margen del artillero y químico Enrique Enriqui, cuya permanencia en Lon-
dres está fechada hacia 1749-1750, las primeras noticias más fundadas respecto 
a los artilleros comisionados que viajaron por países europeos son de 1751. Ese 
año los comisarios de artillería Dámaso Latre y Agustín Hurtado se desplazaron 
a Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Rusia, en tanto que Francisco Estacherría y José 
Manés estuvieron en París desde donde remitieron una memoria acerca de una fá-
brica de cristal, otra de una máquina de aserrar maderas, y unos planos del arsenal 
de París de máquinas de barrenar cañones. Este último viaje se alargó hasta 1752 
con motivo de su desplazamiento por Italia y Austria, desde donde enviaron, entre 
otros, un trabajo sobre los martinetes de Freiberg. En 1755 estuvieron también en 
Hartz, Hidria, Hungría y Suecia para adquirir información sobre los procedimien-
tos metalúrgicos.

Años más tarde y debido a la evolución de las técnicas siderúrgicas y metalúr-
gicas, a estos oficiales de artillería les siguieron otros como Jorge Juan Guillelmi y 
Tomás de Morla, que desde 1787 a 1791 viajaron por varios países europeos como 
Inglaterra, Holanda, Alemania, Austria, Francia, etc., de los que obtuvieron una 
ingente cantidad de información referente a temas técnico-artilleros y militares 
en general20.

Quizás el más representativo de los artilleros que recorrieron países extranjeros 
con estos fines fue Francisco Antonio de Elorza y Aguirre. Al margen de sus vici-
situdes profesionales, la mayor parte de ellas ligadas a la industria, realizó nume-
rosas expediciones oficiales fuera de España. En concreto lo hizo diez veces desde 
su primera salida en 1830 hasta su fallecimiento en 1873, pasando por países como 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Suecia, Rusia, Italia e Inglaterra21.

Después de transcurrido un tiempo, en el cual no pudieron viajar al extran-
jero los oficiales de artillería por encontrarse España inmersa en un período de 
guerras y conflictos, el director general del Cuerpo de Artillería Francisco Javier 
de Azpiroz y Jalón reguló este tipo de comisiones con una duración de tres años, 
todas ellas relacionadas con los ramos de la profesión y sin perjuicio de otras 
como las industriales.

A fin de ofrecer una panorámica más completa sobre lo que suponía este tipo 
de viajes, se expondrá un ejemplo más detallado de la primera que se llevó a cabo 
en este período, en el que participaron el teniente coronel de artillería José Venenc 
y el capitán del mismo Cuerpo, Genaro Novella, quienes a propuesta del director 
general de Artillería fueron comisionados por el Gobierno en abril de 1844. Su 
cometido era informar a la Junta Superior Facultativa de Artillería acerca de las 
“maquinarias y artefactos en otras naciones”, para lo cual tuvieron previamente 
que conocer lo que había en España.
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En noviembre se trasladaron a París donde 
existía un elevado número de establecimien-
tos científicos y fabriles. Allí permanecieron 
seis meses y, gracias al encargado de negocios 
de España, obtuvieron permiso para asistir a 
clases de física, química, mineralogía, geo-
logía, metalurgia y mecánica aplicada, así 
como visitar talleres de precisión, la fábrica 
de cápsulas y refinación de salitre, la escuela 
politécnica, etc.

Antes de partir a primeros de mayo de 
1845 hacia Metz, el comandante de artille-
ría Francisco Antonio de Elorza se unió a los 
dos oficiales en su expedición, ya que de ese 
modo aportaría a la comisión su experiencia 
y relaciones de anteriores viajes. En esa ciudad 
visitaron varios establecimientos artilleros, y 
desde allí pasaron a otras ciudades entre las 
que se encontraba Estrasburgo. Más tarde atravesaron el Rhin llegando a Carlsru-
he, Rastadt, Maguncia, Colonia, Lieja, etc., donde visitaron varias fortificaciones 
y fábricas de hierro. Desde Alemania pasaron a Holanda y en La Haya visitaron 
varias fundiciones de bronce, la maestranza, la fábrica de armas, etc., continuando 
el viaje por Copenhague y Estocolmo22.

En esta última ciudad estuvieron en unas minas de hierro, cobre y galena ar-
gentífera así como en algunas fundiciones, y en Aker presenciaron algo novedoso, 
varios disparos realizados con un cañón cargado por la culata que había inventado 
el barón de Wahrendorff. Más tarde incluso estuvieron en San Petersburgo, don-
de presenciaron varias instalaciones militares, y en Moscú. Después de regresar 
a Berlín se dirigieron a Viena, Dresde y Praga, donde visitaron más instalaciones 
militares, fundiciones, fábricas, academias, etc.

En Colonia se personaron en las fábricas de armas de Solingen, donde apren-
dieron algunos procedimientos y adquirieron muestras muy útiles para la fábrica 
de armas blancas de Toledo. En Lieja vieron la fundición de artillería de hierro y 
bronce, la fábrica de fusiles y otras instalaciones. En Londres visitaron los institu-
tos científicos y fabriles, la maestranza, la fundición, la escuela de artillería, el po-
lígono o escuela práctica, el laboratorio, varios cuarteles, etc. En el valle de Dudley 
pudieron observar los hornos altos y minas de carbón, en Sheffield los trabajos 
en acero, y en Manchester y Liverpool las fábricas de maquinaria y otros objetos.

Francisco Javier de Azpiroz y Jalón. AA
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De regreso a España pasaron otra vez por París donde visitaron de nuevo la 
fábrica estatal de cápsulas. Finalmente llegaron a Madrid en septiembre de 1846, 
después de un viaje de unas 5.000 leguas a través de España, Francia, Bélgica, Ho-
landa, Dinamarca, Rusia, Polonia, Prusia, Sajonia, Austria, Baviera, “los pequeños 
estados de Alemania” e Inglaterra23.

En resumen, estos viajes fueron muy fruc-
tíferos para conocer y adoptar mejoras, tanto 
para la Artillería española como para la in-
dustria nacional. Además, en el caso de Elor-
za es muy probable que, como se verá en su 
momento, obtuviera ideas para organizar en 
1850 la escuela de aprendices de la Fábrica 
de Trubia.

La siguiente comisión fue llevada a cabo 
en 1847. Estuvo compuesta por el teniente 
coronel Juan Senovilla y los tenientes Félix 
Corcuera y José Velasco, que publicaron en-
tre 1848 y 1849 en el Memorial de Artillería 
varios artículos sobre sus experiencias, entre 
ellos las descripciones de la fábrica de pólvora 
de Mr. Bouchet y la Fundición de cañones de 
la Haya24.

En enero de 1850, otra comisión integrada por los capitanes de artillería Hipó-
lito Munárriz Cabeza (promovido a subteniente en 1826) y Pedro Alcántara de la 
Llave, y el teniente José López Pinto (promovido a teniente en 1847, sería nombra-
do teniente general en 1891), informó acerca de un “aparato electro-magnético” 
que se había utilizado en 1849 en Bélgica, cuyo objeto era investigar en el campo 
de la balística. Al parecer, su coste, sencillez de manejo y exactitud de los resul-
tados mejoraban las que ofrecían los péndulos balísticos. Sin embargo, no pudo 
aportarse información de primera mano porque estaba clasificado por el Gobierno 
belga como un asunto secreto.

No obstante, en esas fechas se estaba desarrollando en el mismo país otro pro-
yecto similar dirigido por un capitán, del cual se editó en 1850 un impreso con los 
resultados, al que pudo tener acceso la comisión en otro viaje que realizó ese mis-
mo año. El informe hacía referencia a cómo con ese ingenio se podía averiguar la 
influencia que ejercían en las velocidades iniciales, los diferentes modos de cargar 
las piezas.

Francisco Antonio de 
Elorza y Aguirre. AA
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A las experiencias que con dicho instrumento se estaban realizando en 1851 en 
el campo de Braschat (Bélgica), asistió otra comisión de oficiales españoles com-
puesta por los capitanes de artillería Joaquín María Enrile y Francisco Sanchiz, y 
el teniente Miguel Velarde. Este reducido grupo consiguió bajo la dirección de su 
inventor construir un aparato análogo al referido, comprometiéndose a enviarlo 
a España con unos apuntes donde se explicarían las partes que lo componían y 
el modo de usarlo. Se daba además por hecho que ese ingenio reemplazaría con 
ventaja al péndulo balístico25.

Con esta última comisión finalizaron las de carácter periódico, realizándose en 
adelante otras que podrían definirse de especiales. La primera se llevó a cabo en 
1851 y duró seis meses. Fue dirigida por el entonces coronel y director de la fábrica 
de Trubia Francisco Antonio de Elorza, al que acompañaron dos capitanes y dos 
tenientes que se incorporaron en París. Visitaron diversas fábricas y establecimien-
tos militares e industriales. Los países por los que se desplazaron fueron Suecia, 
Rusia, Alemania, Bélgica, Inglaterra y Francia, y su finalidad principal fue estudiar 
los procedimientos de fabricación del hierro colado, forjado y acero. Al margen de 
este cometido también examinaron los sistemas de fabricación de pólvoras, armas 
blancas, cañones, etc., todos relacionados con la Artillería26.

Francisco Antonio de Elorza repetiría este tipo de viajes por Europa, en ocasio-
nes acompañado por otros oficiales, de los cuales se publicaron sus experiencias en 
el Memorial de Artillería entre los años 1866 y 187227.

En 1871 se llevó a cabo otro viaje facultati-
vo. Esta vez fueron los capitanes Augusto Pla-
sencia y Manuel Maldonado, que informaron 
acerca de los últimos adelantos de la Artille-
ría italiana y francesa tales como cañones de 
retrocarga, fundiciones de Bourges, Nevers y 
Ruelle, estado de sus artillerías de campaña, 
etc.28. A finales de la misma década Plasen-
cia viajó a Rusia, y a través del representante 
de España en San Petersburgo, el marqués de 
la Rivera, pudo enviar a España dos aparatos 
para el reconocimiento de los cañones29.

Para no dilatar más la cuestión se citarán 
por último dos viajes: uno fue el llevado a 
cabo en 1890, cuando el Ministerio de la Gue-
rra comisionó a los comandantes de artillería 
Miguel Salvador y Onofre Mata para visitar Onofre Mata y Maneja. AA
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diferentes fábricas francesas, alemanas, suizas y austriacas, con el objetivo de 
informar sobre los adelantos más novedosos relacionados con la industria ar-
tillera, y otro fue el realizado en 1907, en el cual los tenientes coroneles Luis 
de Santiago, José Ramón Ceballos y Francisco Ortega estuvieron en Alemania, 
Austria y Francia para presenciar en las casas Krupp y Skoda los materiales de 
campaña de tiro rápido30.

Aportaciones a la Química
En los procesos de fabricación de los cañones, morteros, obuses, proyectiles, 

pólvoras, elementos pirotécnicos, etc., el conocimiento de la Química y en especial 
de la siderurgia y metalurgia fueron siempre esenciales para el Cuerpo de Artille-
ría, ya que como es conocido los artilleros no sólo eran los responsables del empleo 
de los materiales, sino también, hasta casi mediados del siglo xx, los garantes de 
su fabricación, al igual que sucedía con las armas portátiles de fuego y las blancas 
utilizadas por todo el Ejército. Para poder dirigir y gestionar los establecimien-
tos industriales militares era indispensable contar con conocimientos avanzados 
acerca de los elementos, aleaciones, reacciones químicas, etc. que intervenían en 
la fabricación de las armas, la composición de los diferentes tipos de pólvoras, el 
funcionamiento de la industria, etc.

A este fin contribuyó la política de apertura e intercambio científico, cultural 
y tecnológico que acometieron los Borbones, y en particular la de Carlos III, con 
la intención de acortar las distancias con los restantes países europeos. Desde la 
inauguración del Colegio de Artillería la Química, incluida inicialmente dentro 
de la clase de Táctica, fue una asignatura presente en todos los planes de estudios. 
Con su enseñanza se pretendía que los alumnos adquiriesen conceptos básicos 
para su aplicación a los campos anteriormente aludidos.

Siendo director del Real Colegio el conde de Lacy se daría un paso más en este 
interés por la Química, al proponer al ministro de la Guerra Miguel de Múzquiz, la 
fundación de una “Escuela de Chímica y Metalurgia” junto al Alcázar de Segovia, 
como complemento a la formación que recibían los cadetes. Se atenderían así a las 
necesidades derivadas de la dirección de las fábricas y fundiciones gestionadas por 
el Cuerpo.

Consciente del atraso de España en el campo de la Química, y fracasado su 
intento por encontrar a alguien que impartiera esta materia, Lacy expuso a Múz-
quiz que se encargase al embajador de España en Francia, el conde de Aranda, 
que buscara en París un químico competente para hacerse cargo de la cátedra. El 
ministro accedió a la petición y el 8 de diciembre de 1784 escribía a Aranda para 
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que contratase un profesor. Las gestiones del embajador quedaron recogidas en su 
carta de 25 de enero del año siguiente, en la que proponía a Louis Proust.

Proust había sido contratado en 1778 por la Sociedad Bascongada de Ami-
gos del País, para impartir clases de química en el Real Seminario de Ciencias de 
Vergara, el cual contaba en aquellas fechas con otros destacados profesores como 
Chavaneau o los hermanos Elhúyar, descubridores del wolframio. Debido a pro-
blemas con el personal técnico y a la escasez de alumnos, el ilustre químico había 
regresado a París a mediados de 1780.

Según Aranda, la elección de Proust se debió a una recomendación expresa de 
Lavoisier, quien:

Sin tener a Proust tratado familiarmente para tomar inclinación por su persona le 
reconocía un genio particular para la chímica; persuadiéndose que con el adelan-
tamiento en edad, estudio y práctica llegaría a ser lo mejor que hubiese, siéndole 
sensible que su Patria pudiese perder un individuo de tan buena disposición.

Aranda adjuntó al ministro el contrato firmado por Proust, por el que se com-
prometía por el resto de su vida a enseñar química en Segovia bajo las órdenes 
del rey, y por un sueldo de 24.000 reales al año. Los términos de este contrato 
eran importantes, puesto que en ellos se basaría más tarde el célebre químico para 
mantener su postura de independencia frente a las jerarquías militares de Segovia.

Laboratorio de Química, conocido por Casa de la Química, Segovia, 2014



 Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Artillería32

El 25 de mayo de 1785 se comunicó a Aranda que el Gobierno aceptaba la con-
tratación de Proust en los términos acordados. En la misma orden se transmitió 
al encargado de negocios español en París, Ignacio de Heredia, que iniciara los 
trámites que finalmente se retrasaron hasta el 6 de diciembre de 1785, día en que 
Proust partió hacia España. Tras una breve estancia en la capital llegó a Segovia el 
15 de febrero de 1786, ciudad en la que centró sus esfuerzos en tres grandes pro-
yectos: los ensayos con metales y minerales, el estudio de los gases, y la electricidad 
y magnetismo.

Hasta el 8 de junio de 1786 no se aprobó por real orden la construcción del 
Laboratorio de Química en la plazuela del Alcázar, que fue finalizado en noviem-
bre de 1790. En este laboratorio se impartieron clases de “estudios sublimes”, a los 
subtenientes de artillería más destacados que habían finalizado sus estudios en 
el Colegio. También se autorizó la asistencia del personal civil interesado en ins-
truirse en Química y Metalurgia, especialmente a quienes tuvieran relación con la 
industria de elaboración de paños de Segovia (tintes). El Laboratorio de Química 
se inauguró finalmente el 1 de febrero de 1792, y allí cristalizaron los ensayos de 
Proust en su conocida Ley de las proporciones definidas, dada a conocer por su 
descubridor en el Journal de Physique.

Entre algunos de los discípulos más destacados que se formaron con el ilustre 
químico, se encontraban los oficiales de artillería Juan Manuel Munárriz y César 
González (sobre los que se tratará más adelante). Estos personajes colaboraron con 
Proust en los Anales de Química de Segovia, obra donde se pusieron las bases de 
la Química moderna, sobre todo para su aplicación a la industria militar. Sus dos 
primeros tomos fueron editados en Segovia en la imprenta de Antonio Espinosa; el 
primero en 1791 y el segundo en 1795. Otros alumnos del Colegio que sobresalie-
ron posteriormente fueron Francisco de Luján, autor del Tratado de Mineralogía, 
Joaquín Bouligny (o Bouligni), Evaristo Montenegro, Fernández-Ladreda, etc.

Quizás la actuación más curiosa llevada a cabo por Proust mientras permane-
ció en Segovia, fue construir en 1792 un globo cautivo de hidrógeno “fundado en 
cálculos matemáticos a fin de que pudiera elevarse a una altura determinada”. Se 
trató de la primera experiencia de vuelo aerostático del mundo con fines militares 
(Francia lo haría con ese motivo un año más tarde), en esta ocasión para utilizarlo 
a modo de atalaya para la observación del campo enemigo y la corrección de los 
fuegos artilleros.

Proust había sido introducido en las técnicas aerostáticas por su amigo Jacques 
Charles, experto en el estudio de los gases. Tras las primeras experiencias y los 
éxitos de los hermanos Montgolfier el 15 de octubre de 1783, Pilâtre de Rozier y el 
marqués d’Arlandes realizaron una primera ascensión el 21 de noviembre de ese 
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mismo año. Más tarde Rozier repetiría la aventura, esta vez con Luis Proust, en un 
vuelo de exhibición llevado a cabo en Versalles el 23 de junio de 1784 en presencia 
de los reyes de Francia y Suecia.

Esta y otras experiencias fueron el punto de partida del vuelo en globo que se 
llevaría a cabo más tarde en Segovia. Sin duda, Proust había aprendido de Jacques 
Charles el sistema de llenado del globo con hidrógeno, obteniendo este gas me-
diante la descomposición de vapor de agua en contacto con limaduras de hierro 
calentadas al rojo vivo. Una vez filtrado a través de cal, para obtener mayor pureza, 
se introducía en el globo por una válvula reguladora de presión.

Después de varios ensayos preliminares, los días 3, 5 y 6 de noviembre de 1792 
se llevaron a cabo las pruebas definitivas en la Plazuela del Alcázar. Fue tal su 
resonancia que tuvo que realizarse en El Escorial una demostración delante del 
rey Carlos IV. El acontecimiento, que tuvo lugar el 11 de noviembre del mismo 
año bajo la dirección de Proust, fue un éxito total en el que participaron oficiales 
y cadetes del Colegio. Se constató así la utilidad de los conocimientos científicos, 
la aplicación de la ciencia moderna al campo de la técnica aplicada, y en último 
término se reafirmó la utilidad y operatividad del Colegio.

No es posible pensar que los oficiales de artillería, estimulados por esta ac-
ción, interrumpieran sus investigaciones y experiencias en una especialidad que 

Litografía de la Plazuela del Alcázar. A la izquierda el Laboratorio de Química. CGE
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Fragmento de la carta del conde de Aranda, 1792. MA, serie 06, t IV, 1913
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tenía ante sí un amplio porvenir. Es muy probable que en el incendio sufrido por 
el Alcázar en 1862 se destruyera gran parte de la documentación relativa a esta 
cuestión, pero lo que sí está demostrado es que España fue el primer país donde se 
inició el estudio y la práctica del empleo de la aerostación en globo cautivo como 
“observatorio aéreo para la guerra”31.

Incluso antes de la inauguración del Laboratorio de Química, otro logro de 
Proust fue la finalización en 1791 de una memoria sobre las “pastillas de caldo”, 
cuyo fin era aumentar la resistencia de los soldados en campaña, llegándolas a fa-
bricar en el laboratorio. Se pueden considerar como el antecedente de los actuales 
complejos vitamínicos32.

Debido a la inclinación de Proust por la investigación en detrimento de la en-
señanza, el Laboratorio de Química fue cerrado por real orden de 18 de abril de 
1799. El ilustre químico fue destinado a dirigir la cátedra de Química de Madrid, 
localizada entonces en la calle del Turco, siendo ocupada posteriormente y de for-
ma provisional la sede del laboratorio por la Sociedad Económica Segoviana de 
Amigos del País.

En 1802 el laboratorio fue puesto de nuevo en funcionamiento bajo la dirección 
del capitán Juan Manuel Munárriz, hasta que el 14 de marzo de 1804 “fue comi-
sionado por S.M. para ir al Vierzo”. Después del paréntesis que supuso la Guerra 
de la Independencia, el Real Colegio regresó en noviembre de 1814 desde Pal-
ma de Mallorca a Segovia, iniciando Munárriz en su cargo de jefe de Estudios 
las gestiones oportunas para ponerlo de nuevo 
en marcha. Sin embargo, no fue hasta princi-
pios de 1817, y gracias a la labor del director 
general de Artillería Martín García Arista y 
Loygorri, cuando se impulsó verdaderamente 
el restablecimiento del nuevo Laboratorio de 
Química. Estuvo provisionalmente a cargo del 
doctor en Química y farmacéutico del Cole-
gio Antonio Bartolomé, seguidor de Proust, 
y entre las mejoras que se consiguieron me-
rece destacar la adquisición de una colección 
de minerales para dotar al Laboratorio con un 
gabinete mineralógico.

Aunque la penuria económica derivada de 
la Guerra de la Independencia impidió la con-
tratación permanente de este profesor, como 
se verá más adelante sí que se logró, gracias Martín García Arista y Loygorri. AA
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a la venta que propuso García Loygorri de “1.500 quintales de bronce de piezas 
inútiles”, comprar la colección de minerales de Casimiro Gómez Ortega, llevar a 
cabo la rehabilitación del Laboratorio de Química y dotarlo del mobiliario y ele-
mentos necesarios.

En junio de 1818 se ofreció para dirigir el Laboratorio Alejandro Vicente Ezpe-
leta, un antiguo alumno de Proust y comisario de Guerra, que estaba entonces 
desempeñando su trabajo como jefe de fundidores de la Fundición de bronce de 
Sevilla, en esa fecha paralizada por falta de caudales. La propuesta suponía una 
excelente opción, ya que a la experiencia que acumulaba Ezpeleta se sumaba el 
estar recibiendo un salario del Cuerpo de Artillería sin ejercer su trabajo, lo que 
derivaba en una disminución del coste del contrato.

En 1821 Ezpeleta fue sustituido por el oficial retirado del Cuerpo y “fundi-
dor en Sevilla”, César González, quien después de haber sido promocionado a 
subteniente en 1792 se había convertido en uno de los más distinguidos discípulos 
de Proust, hasta el punto de haber participado también en la citada experiencia 
del globo aerostático. Definitivamente, en mayo de 1821 se inauguraron con un 
discurso de César González el nuevo Laboratorio de Química y el gabinete de 
mineralogía, recuperando de este modo el Colegio la enseñanza científica de 
primer orden que se había perdido en parte con motivo de la Guerra de la Inde-
pendencia. Sin embargo, la invasión de los “Cien mil hijos de San Luis” en 1823, y 
la posterior disolución del Ejército y por tanto del Cuerpo de Artillería, interrum-
piría nuevamente las clases.

El 16 de mayo de 1830 se abrió de nuevo el Colegio, gracias a la labor del en-
tonces director general Joaquín Navarro Sangrán, aunque esta vez su sede se esta-
blecería en Alcalá de Henares. Ese mismo año se reanudaron las clases de Química 
que estuvieron a cargo del farmacéutico Ventura Garrido, hasta que en enero de 
1836 fue nombrado como primer profesor de la asignatura el capitán Genaro No-
vella de Bouvier. Este oficial de artillería había nacido en 1800 en Valencia, y tras 
finalizar sus estudios en el Colegio y ser promocionado a subteniente en 1819, 
continuó estudiando matemáticas y química en Barcelona hasta 1821.

Después de haber sido nombrado profesor de Química en 1839 Francisco de 
Luján y Miguel Romero, sobre el que se tratará más extensamente en otros apar-
tados, en 1840 continuó como responsable de esta materia el teniente Claudio de 
Fraxno y Palacios, nacido en 1809 en Garaballa (Cuenca) y fallecido en 1857. Ha-
bía realizado sus estudios en el Colegio de Artillería de Alcalá de Henares, del que 
egresó en 1831 como subteniente, llegando a alcanzar sólo el empleo de teniente 
coronel a causa de su prematura muerte.
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A este personaje se sumaría el teniente Joa-
quín Bouligny y Fonseca, nacido en París en 
1818 y fallecido en 1873. Al igual que Fraxno, 
realizó sus estudios en el Colegio de Artillería 
cuando se encontraba en Alcalá de Henares. 
Ascendió a subteniente en 1836 y llegó a ser 
nombrado mariscal de campo en 1867 (este 
grado se transformó en el de general de divi-
sión el 9 de agosto de 1889). Fue secretario de 
la Junta de Beneficencia y Vicepresidente de la 
Comisión de Conservación de Monumentos 
artísticos de la provincia de Segovia. Además, 
Fraxno y Bouligny fueron en 1846 los artífices 
de la primera fabricación del fulmicotón en 
España. Se trataba de algodón de pólvora que 
dejaba pocos residuos y que había sido sinte-
tizado por el suizo Schöenbein un año antes.

Con el nombramiento de José López Pinto en 1857 se puede considerar fina-
lizado este primer ciclo de profesores de Química del Colegio, sin olvidar que al 
igual que en otros ejemplos de personajes ya mencionados, se tratará en diferentes 
apartados del trabajo33.

A pesar del incendio que sufrió el Alcázar el 6 de marzo de 1862, las clases de 
Química continuaron en el mismo laboratorio hasta que tres años más tarde se 
trasladó al cuartel de San Francisco, lugar donde se había establecido la sede del 
Colegio. Desde entonces se sucedieron eminentes profesores entre los que resalta-
ron: Jesualdo Martínez Vivas (promovido a 1.er teniente en 1896), renovador de la 
metodología que se adelantó a Ostwald en la pedagogía química; Fernández-La-
dreda; Antonio Blanco García, y cerrando la extensa lista el coronel Antonio On-
rubia Anguiano. Estos artilleros serán también tratados a lo largo del trabajo.

En 1929 la enseñanza de la Química desapareció de la Academia de Artillería. 
Esta circunstancia se debió a la reapertura en 1927 de la Academia General Mili-
tar en su Segunda Época (1927-1931), y por tanto a la separación de las ramas de 
artillería e industria, por la que esta última especialidad pasaría a ser responsabi-
lidad del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción (CIAC)34. En 1931 
reaparecieron algunas clases relacionadas con esta materia aunque se limitaron 
a impartir conocimientos sobre pólvoras y explosivos, sus análisis y sistemas de 
fabricación, etc., que desaparecieron finalmente en la década de 199035.

Joaquín Bouligny y Fonseca. AA
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Gabinete de Química de la Academia de Artillería, 1920. BAA, Fot. 39-16

Colección de minerales. Sala-museo de Ciencia y Tecnología. AA



 Contribución de la Artillería a la ciencia, la técnica y la industria 39

Como es sabido, en las clases de Química se trataba de formar a los alumnos 
del Colegio en esta materia, pero sobre todo en sus aplicaciones a la industria 
militar. Se intentaba así evitar, entre otros, los problemas que tenían las fábricas 
a mediados del siglo xviii con la fundición de cañones, tanto de hierro como de 
bronce, como consecuencia de un cúmulo de factores negativos entre los que se 
contabilizaban la mala calidad de las materias primas empleadas, las pésimas mez-
clas y otras deficiencias en el proceso previo de afino, como por ejemplo eliminar 
correctamente las impurezas para la obtención del acero o hierro dulce partiendo 
del hierro fundido.

Algo similar ocurría con la fabricación de las pólvoras, elementos pirotécnicos, 
fabricación de piedras de chispa, etc., cuya amplia gama exigía un conocimiento 
exhaustivo de la calidad, proporciones en las que intervenían sus elementos en los 
compuestos, tipo de molido, etc.

En armonía con los estudios teóricos de Química se encontraban las prácti-
cas de Ciencias Naturales y Química, para lo cual el Colegio, y posteriormente la 
Academia de Artillería, contaron con una colección de minerales compuesta de 
un muestrario de rocas, fósiles, aleaciones, fundidos metálicos, etc., que hoy día 
suman un total aproximado de 3.400 piezas que se conservan en la Sala-museo 
de Ciencia y Tecnología del propio centro de enseñanza, sito en el cuartel de San 
Francisco (Segovia).

Es probable que desde que se inaugurara el Real Colegio de Artillería se dis-
pusiera de una pequeña colección de minerales y rocas, destinada a facilitar la 
enseñanza de los procesos de fabricación de las pólvoras y los distintos tipos de 
fundiciones. Al margen de los 59 ejemplares sueltos de origen incierto que se fue-
ron obteniendo con el transcurso del tiempo, la actual colección se ha ido for-
mando en base a otras de distintas procedencias. En síntesis, la más antigua, que 
podría denominarse “Principal”, constituye el núcleo central gracias a su alrededor 
de 2.300 piezas. La “Secundaria” aporta 486 unidades, casi todas ellas de minerales. 
La colección de la Comisión del Mapa Geológico de España, que sería la “Tercera”, 
contribuye con unos 400 ejemplares divididos en dos conjuntos (minerales y ro-
cas), y finalmente habría que añadir una colección de aleaciones y fundidos de 125 
piezas procedentes de diferentes fábricas y fundiciones.

Ya es sabido que la primera aportación a la colección se realizó por iniciativa 
del director general de Artillería, Martín García Arista y Loygorri. Fue comprada 
en 1817 coincidiendo con la reactivación del Laboratorio de Química de Segovia 
tras finalizar la Guerra de la Independencia. Formaba parte del Gabinete de His-
toria Natural del boticario Luis Llorente, hasta que pasó a manos de su ayudante 
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primero, José Ortega. Cuando este último falleció lo heredó su sobrino Casimiro 
Gómez Ortega.

Queda así determinado el origen de la “Colección Primaria”, en la cual sobre-
sale una pieza que perteneció al Tesoro o Alhajas del Delfín, nombre por el que se 
conoce parte de los bienes que Felipe V recibió de su padre Luis, el Gran Delfín de 
Francia e hijo de Luis XIV. La pieza, que se conserva en la Academia de Artillería, 
consiste en los restos de un candelabro tallado en alabastro que había sido entre-
gado en 1776 por Carlos III al Real Gabinete de Historia Natural. La pareja de 
esta pieza se encuentra depositada en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

El Gabinete de Historia Natural de Luis Llorente está datado con seguridad an-
tes del año 1742, lo que convierte a esta colección de minerales en una de las más 
antiguas documentadas de Europa, y por tanto del mundo, ya que el Real Gabinete 
de Historia Natural de España se fundó en Madrid en 1752, siendo posteriores 
otros como el British Museum (Natural History Branch of London), o el American 
Museum of Natural History (New York).

Como ya se ha adelantado, a esta “Co-
lección Primaria” se fueron añadiendo otras 
piezas como por ejemplo las procedentes del 
Museo de Artillería de Madrid, que se reci-
bieron en el Colegio a principios de la década 
de 1860 para formar parte de la “Colección 
Secundaria”. Entre 1899 y 1910 se sumaron 
un total aproximado de 400 piezas de mi-
nerales y rocas procedentes de la Comisión 
del Mapa Geológico de España, y el resto de 
piezas se fueron incorporando a lo largo de 
la existencia de la colección. Por ejemplo, en 
1919 se añadieron algunos ejemplares con-
seguidos por el entonces capitán José María 
Fernández-Ladreda36.

Contribuciones a la formación del Mapa de España
Antes de hacer referencia al proceso de formación del Mapa de España interesa 

exponer, aunque sea muy brevemente, algunos de los conceptos que intervienen 
en la representación de la superficie terrestre y los objetos situados sobre ella. La 
Tierra no es un cuerpo esférico perfecto, sino que está achatada por los polos, y 
además, el hemisferio sur está algo más dilatado (forma de pera) y existen irregu-

Restos del candelabro del 
Tesoro del Delfín. Sala-museo 

de Ciencia y Tecnología. AA
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laridades en su corteza, todo lo cual deriva en que si se desea hacer una proyección 
de ella sobre una superficie plana (mapa), campo de estudio de la Cartografía, 
inevitablemente aparecerían distorsiones.

A fin de mitigar estas imperfecciones de la representación de la superficie te-
rrestre surgieron ciencias como la Geodesia, que estudia y determina la forma y di-
mensiones de la Tierra (Geoide/Elipsoide), su campo de gravedad, sus variaciones 
temporales y su orientación en el espacio. Sus aplicaciones prácticas son impres-
cindibles para otras materias como la cartografía, topografía, fotogrametría, etc.

Esto significa que para trabajar con grandes superficies es necesario recurrir 
a la Geodesia y a la Cartografía. Sin embargo, las irregularidades mencionadas 
se consideran despreciables cuando se trata de cartografiar pequeñas superficies, 
como por ejemplo una ciudad, representación que recibe el nombre de plano, en 
tanto que las de mayor entidad se denominan mapas. Dentro de estos últimos 
existen diversas categorías como el mapa topográfico, considerado de propósito 
general, o los temáticos, destinados a asuntos más concretos como población, ve-
getación, hidrología, etc.

De este modo, cuando se trata de hacer una representación gráfica de pequeñas 
extensiones de la superficie terrestre interviene la Topografía, la cual puede pres-
cindir de la esfericidad terrestre y otros factores sin cometer errores apreciables. 
Se puede decir que esta disciplina acaba donde comienza la Geodesia, aunque hoy 
día con el empleo de instrumentos cada vez más sofisticados es difícil precisar los 
límites que separan a ambas. En todo caso, la Topografía se apoya en la Geodesia 
y la Cartografía para obtener datos correctos.

Expuestos de forma somera estos conceptos, a modo de preámbulo se puede 
afirmar que las primeras cartas náuticas (donde se indicaban rumbos, distancias, 
puertos, etc.), que se trazaron durante las exploraciones llevadas a cabo en los si-
glos xvi y xvii, pecaron por lo general de falta de exactitud a causa de las impreci-
siones de los instrumentos que se emplearon para medir y hacer las observaciones 
astronómicas y geodésicas.

Sin embargo, a partir de mediados del siglo xviii la Armada española avanzaría 
espectacularmente en esta disciplina, dejando de lado el tradicional empirismo, 
gracias sobre todo a la labor de hombres como Patiño o el marqués de la Ensenada. 
Estos personajes impulsaron la enseñanza científica entre su oficialidad, dentro de 
la cual fueron pioneros los tenientes de navío Jorge Juan Santacilia y Antonio de 
Ulloa, quienes protagonizaron en 1746 una expedición a Perú organizada por la 
Academia de Ciencias francesa, destinada a medir la longitud del grado del meri-
diano terrestre en el Ecuador.
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Enmarcados en un proceso de modernización, los estados europeos del si-
glo xix sintieron una imperiosa necesidad por conocer sus territorios, y de esa 
forma disponer de una información objetiva para su uso en todo tipo de fines, 
tanto militares como aquellos relacionados con la Hacienda y Obras Públicas, 
creación de infraestructuras de transporte, representaciones hidráulicas, etc. En 
palabras de Alonso Baquer “De la existencia de una cartografía científicamente 
válida dependen casi todas las actividades agrícolas, industriales y comerciales 
del Estado moderno. Viene a ser como una de las primeras y más necesarias 
condiciones del desarrollo”.

 Tanto en el ámbito naval como en el terrestre, gracias a la mejora de la preci-
sión de los instrumentos de medida se obtuvieron avances notables en esta mate-
ria. También participaron en estos adelantos los progresos que se hicieron en el 
campo de la Geodesia, que permitieron que las escalas de los mapas geográficos 
estuvieran en consonancia con las medidas reales efectuadas sobre el terreno.

La Cartografía es también muy útil en las operaciones militares, razón por la 
cual ha sido habitual que los ejércitos dedicaran e instruyeran a parte de su perso-
nal a la obtención de mapas, sin esperar a que los organismos civiles los generaran. 
En definitiva, estos esfuerzos por levantar cartas y planos del territorio nacional 
también beneficiarían al desarrollo económico del país. Este servicio fue organiza-
do por el Cuerpo de Ingenieros en 1711, y tuvo entre otros cometidos la dirección 
de todo aquello que estuviera relacionado con la Cartografía, hasta que tomó parte 
en el asunto el Cuerpo de Estado Mayor, que sería creado en 181037.

Como podrá ir comprobándose en este apartado, la formación de lo que se 
conoce genéricamente como Mapa de España pasó por un sinfín de proyectos 
y denominaciones.

Aunque hubo varios intentos por levantar un “Mapa Topográfico de España”, 
que estuviera basado en una red geodésica y bajo la responsabilidad de un único 
organismo oficial, no fue hasta mediados del siglo xix cuando comenzó realmente 
a materializarse este proyecto a una escala 1:50.000. Uno de los primeros intentos, 
que se previó necesitaría de enormes recursos económicos y de un nutrido grupo 
de personas especializadas, partió de Felipe II, aunque la proposición finalmente 
no pasó de ser un mero deseo. Felipe V también fue consciente de la importancia 
de contar con un mapa que representara de la forma más real posible el territorio, 
no sólo por su aplicación militar, sino también para inventariar los recursos natu-
rales y promover el comercio y las comunicaciones38.

Otro proyecto de levantamiento de un Mapa de España data de 1751. Fue pro-
puesto por el marino Jorge Juan Santacilia y su diseño se basaba en una red geodé-
sica de triángulos con lados de seis a diez leguas. El plan no prosperó a causa de la 
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destitución en 1754 de su principal impulsor, el marqués de la Ensenada. Después 
de este intento hubo otros como el debido al geógrafo y cartógrafo Tomás López 
de Vargas, quien basándose en documentos cartográficos trazó multitud de mapas 
de todo el mundo, aunque de escasa calidad.

Posteriormente, tres oficiales de la Armada que colaboraron con el también 
marino Vicente Tofiño de San Miguel en su obra Atlas marítimo de España (1789), 
aspiraron a elaborar un Mapa de España acorde con los métodos y adelantos cien-
tíficos de la época. Uno de ellos, José Espinosa y Tello presentó su proyecto en 
1792 en base a mediciones astronómicas para las distancias y del barómetro para 
las alturas.

Denegada esta propuesta, en 1795 el Gobierno comisionó a Dionisio Alcalá 
Galiano para que realizara la “Carta Geométrica de España”, la cual se basaría en 
la medición de una base central cercana a Madrid, el diseño de una red de trian-
gulación que abarcaría toda la Península y la utilización del barómetro para pre-
cisar las altitudes39. El proyecto fue suspendido, quizás por la creación en agosto 
de 1796 del Real Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado, bajo la dirección 
de Salvador Jiménez Coronado, que también lo era del Observatorio Astronómico 
de Madrid, una de cuyas responsabilidades fue la realización de la “Carta Geomé-
trica”. Por diversas razones este Cuerpo fue disuelto en 1804 pero para entonces 
surgiría otro intento. 

Esta vez fue a iniciativa de Felipe Bauzá y Canyás, que también había colabora-
do con Tofiño. Sin embargo, su proyecto, presentado en 1807, se vería interrum-
pido por la Guerra de la Independencia. Durante el transcurso de esta contienda, 
el teniente de ingenieros Carlos Lemaur de La Murere planteó en 1811 al Supremo 
Consejo la formación del “Mapa Geográfico” de todo el reino, propuesta que tam-
poco prosperó.

Después del paréntesis que supuso la Guerra de la Independencia hubo suce-
sivas tentativas aunque todas ellas sin éxito. Una fue la promovida por las Cortes 
el 17 de octubre de 1820 en orden a elaborar la “Carta Geográfica de España”, para 
lo cual se organizó una Comisión en el Ministerio de la Gobernación. También se 
creó otra comisión para la formación de una nueva “Carta Exacta de España”, cuyo 
presidente, dependiente del Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, fue 
el coronel del Cuerpo de Ingenieros Antonio Montenegro.

Quizás debido a presiones de los medios científicos e intelectuales, quizás por 
razones de sacar adelante una reforma administrativa territorial y fiscal, vincula-
das al conocimiento de los recursos reales de los contribuyentes y municipios, para 
lo cual tendría que existir un catastro parcelario, lo cierto es que el 23 de noviem-
bre de 1840 se editó un decreto de la Regencia en el que se exponía la necesidad 
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Unión geodésica y astronómica de Argelia con España, 1879. París, Publication internationale. 
Jonction géodésique et astronomique de L’Algérie avec L’Espagne, Imprimerie nationale, 1886
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de contar con una “Carta Geográfica Nacional” de calidad. Para ello se nombró 
una comisión que tomaría en el futuro el nombre de Comisión Directiva del Mapa 
de España, la cual abandonó el primer proyecto para afrontar otro nuevo, que fue 
aprobado por el Gobierno Provisional el 27 de septiembre de 1843, aunque tam-
bién fracasó por falta de medios.

Sin olvidar otras aportaciones como la del ingeniero militar Francisco Coello 
de Portugal y Quesada, que en 1841 comenzó a formar el “Atlas de España y sus 
Posesiones de Ultramar” (cuya publicación se inició en 1847 y finalizó en 1875 
incompleta por falta de fondos), en 1852 la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales envió un informe al Gobierno, instando el levantamiento del 
“Mapa Topográfico de España” por considerarse que sería de gran utilidad para 
el conjunto del país. Como respuesta, la dirección de Obras Públicas remitió a la 
Academia los “Apuntes sobre el levantamiento trigonométrico de la Carta Geográ-
fica de España”, que serían admitidos como paso previo al inicio del proceso.

Definitivamente, por real decreto de 11 de enero de 1853 se establecía la Di-
rección General de la Carta Geográfica de España, la cual dispuso de una Junta 
Directiva compuesta por el director general, cinco vocales pertenecientes a los 
Cuerpos de Ingenieros Militares, Armada, Estado Mayor, e Ingenieros de Cami-
nos y de Minas, así como un secretario-archivero40. Por las reales órdenes de 9 de 
febrero, 15 de marzo y 26 de junio de 1853, la Junta se incrementó en tres vocales 
pertenecientes a los Cuerpos de Artillería, Ingenieros de Montes y catedráticos 
de Ciencias Físicas. Entre sus componentes se encontraban el teniente coronel 
y capitán de ingenieros Carlos Ibáñez de Ibero, y el capitán de artillería Frutos 
Saavedra Meneses.

Aunque la Dirección General de la Carta Geográfica de España se hizo depen-
der inicialmente del ministro de Fomento, en vista de la magnitud e importancia 
que iba a tener la formación del Mapa de España, en octubre de 1853 se confió esta 
gestión al Ministerio de la Guerra41.

Para fijar las características técnicas del instrumento que había que construir 
para medir la base geodésica, se designaron a los mencionados Carlos Ibáñez y 
Frutos Saavedra para que se trasladaran en marzo de 1854 a París, a fin de en-
cargar los medios necesarios para medir la base central de Madridejos (Toledo), 
que llevaron a cabo en 1858 con la ayuda de otros expertos42. En relación con este 
asunto, en 1864 Ibáñez publicó, con la colaboración de tres oficiales entre los que 
se encontraba Saavedra, la Base Central de la Triangulación Geodésica de España.

A partir de la medición de la base central de Madridejos, la formación del Mapa 
de España iría sufriendo cambios tanto en su dirección como en su organización, 
tendiendo hacia un proceso cada vez más complejo en el que incluso intervino la 



 Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Artillería46

Comisión de Estadística General del Reino, creada en 185643, cuya Sección Prime-
ra se encargó entre otras cuestiones de la Carta Geográfica de España, a pesar de 
lo cual la formación del Mapa continuó siendo responsabilidad del Ministerio de 
la Guerra.

Resumiendo, por la Ley de Medición del Territorio de 5 junio de 1859, se dis-
puso que todas las actividades que realizaban los ministerios relacionadas con los 
estudios y operaciones geográficos del territorio nacional, pasaran a depender de 
la Comisión de Estadística General del Reino, en tanto que las triangulaciones 
geodésicas, planos de plazas fuertes con sus zonas militares y las regiones fronte-
rizas continuaran bajo el control de los Cuerpos de Artillería, Ingenieros y Estado 
Mayor, es decir, los facultativos44. Por la citada ley se disolvió la Junta Directiva del 
Mapa de España, en tanto que los componentes de los cuerpos facultativos integra-
dos en las comisiones del Mapa y otros trabajos topográficos y catastrales pasaron, 
por real decreto de 20 de agosto de 1859, a depender de la Sección Primera de la 
Comisión de Estadística General, dependiente de Presidencia45.

Por el mismo real decreto se incrementaba en seis oficiales las brigadas que 
estaban realizando la triangulación de primer orden, alcanzándose la cifra de 
19. Además, se ordenó la formación de otras diez brigadas encargadas de las 
triangulaciones de segundo y tercer orden, otras seis dirigidas por ingenieros 
del ramo de la Guerra destinadas a levantar los planos de las plazas fuertes más 
importantes y, finalmente, ocho brigadas también dirigidas por los cuerpos fa-
cultativos para realizar los planos parcelarios de las zonas fronterizas. En total se 
implicaron 43 oficiales.

Por real decreto de 21 de abril de 1861, la Comisión de Estadística General 
del Reino cambió su denominación a Junta General de Estadística, que quedaba 
divida en46:

Grabado sobre la medición de la base central de Madridejos. 
Instituto Geográfico Nacional “General Ibáñez Ibero”
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• Sección Geográfica: compuesta por tres direcciones: Operaciones geodési-
cas; Operaciones topográfico-catastrales, y Especialidades. Su secretario fue 
el coronel de ingenieros Carlos Ibáñez.

• Sección Estadística.

Entre otros cometidos, a la dirección de Operaciones topográfico-catastrales 
le correspondió por real decreto de 2 de julio de 1861 la triangulación de tercer 
orden, en tanto que las de primero y segundo siguieron bajo la dependencia de la 
Comisión del Mapa47.

En agosto de 1866 se hizo cargo de la formación del Mapa de España el De-
pósito de la Guerra48, que aunque dependiente del Cuerpo de Estado Mayor, no 
impidió que los jefes y oficiales de artillería e ingenieros que estaban trabajando 
en esta empresa continuaran ejerciéndola en las mismas condiciones. La medida 
no fue afortunada por motivos presupuestarios, lo que obligó por decreto de la 
Regencia Provisional de 4 de enero de 1870, a hacer depender los trabajos de la 

Triangulación geodésica de España, 1866. CGE, Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos
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denominada Dirección General de Estadística, y por otro lado a la reducción del 
número de jefes y oficiales implicados a doce, entre los que se encontraban cuatro 
del Cuerpo de Artillería.

Después de integrarse en abril de 1870 la Dirección General de Estadística en el 
Ministerio de Fomento49, por un decreto de 12 de septiembre de 1870 se creó bajo 
la iniciativa de Carlos Ibáñez el Instituto Geográfico, que acaparó todos los traba-
jos relacionados con el Mapa de España. La nueva institución se hizo depender 
de la Dirección General de Estadística (sólo en lo administrativo), continuando 
trabajando los jefes y oficiales de los cuerpos facultativos en el proyecto junto con 
otros expertos civiles.

Por decreto de 12 de marzo de 1873, el Instituto Geográfico pasó a denominar-
se Dirección General de Estadística y del Instituto Geográfico, cambiando nueva-
mente de nombre por otro decreto de junio a Dirección General del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a la formación del 
Mapa Topográfico Nacional50. En su reglamento se incluía la creación de un Cuer-
po de Geodestas, en el que se incluyó al personal que se encontraba agregado a los 
trabajos geodésicos, entre los que se hallaban varios jefes y oficiales de artillería.

Después de que en 1878-1879, en colaboración con el Service Géographique 
de L’Armeé se llevara a cabo el enlace geodésico hispano-argelino, considerado 

 Fachada del Instituto Geográfico Nacional, Madrid. Cortesía de Diego Quirós Hernando
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como el primero entre continentes, en 1885 se enlazó la triangulación de las Islas 
Baleares con la de la Península. Los trabajos del Mapa de España incluyeron pos-
teriormente la integración de las Islas Canarias, continuando una vez finalizada 
la Guerra Civil en el conocido a partir de ese momento como Mapa Topográfico 
Nacional, en los que participó el Servicio Geográfico del Ejército51.

Como se ha puesto de manifiesto, algunos jefes y oficiales de artillería estuvie-
ron presentes en la formación del Mapa de España, destacando entre otros:

• Manuel Fernández de los Senderos: nació en Cádiz en 1797 y falleció en 
Sevilla en 1860. Finalizados sus estudios en el Colegio de Artillería, que a 
consecuencia de la Guerra de la Independencia se encontraba en el conven-
to de Nuestra Señora de Montesión (Palma de Mallorca), fue promovido a 
subteniente en 1812, alcanzando el empleo de brigadier de artillería. Fue vi-
cepresidente de la junta directiva encargada de formar el Mapa de España52.

 Hoja del Mapa Topográfico Nacional de España, 1875. CGE, 
Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos



 Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Artillería50

• Francisco de Luján y Miguel Romero: 
nació en Madrid en 1799 y falleció en la 
misma ciudad en 1867. Ingresó en 1812 
en el Colegio de Artillería de Monte-
sión, finalizó sus estudios en Segovia 
con el empleo de subteniente en 1817, y 
llegó a alcanzar el grado de mariscal de 
campo en 1863.

En 1849 se creó por real decreto la 
“Comisión para formar la carta geoló-
gica del terreno de Madrid, y reunir y 
coordinar los datos para la general del 
reino”, cuyo primer presidente fue el 
ingeniero militar Fermín de Arteta. A 
los dos meses y medio en el cargo fue 
sustituido por Francisco de Luján, ar-
tillero e ingeniero de minas, a quien se 
considera el verdadero iniciador de esta 
actividad en la que se mantuvo hasta fi-
nales de 1853. También fue autor de valiosas obras científicas entre las que 
destacaron: Lecciones de geología (1841); Observaciones geológicas sobre las 
provincias de Badajoz, Sevilla, Toledo y Ciudad Real (1850), y Memoria sobre 
el mapa geológico (1850)53.

• Frutos Saavedra Meneses: nació en 1823 en El Ferrol (La Coruña) y falleció 
en 1868. Después de finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue 
promovido a subteniente en 1841, llegando a alcanzar el empleo de coronel. 
Inventó junto con el ingeniero militar Carlos Ibáñez la regla para medir las 
bases geodésicas del Mapa de España. Entre otras instituciones perteneció a 
la Sociedad Geográfica de París, la Sociedad Meteorológica de Francia, y fue 
nombrado en 1863 vocal de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas54.

• Enrique Uriarte y Devigneau: nació en 1829 en el Puerto de Santa María y 
falleció en 1889. Ingresó en el Colegio de Artillería en 1844 y fue promovido 
a teniente en 1848, alcanzando el empleo de brigadier en 188455. Siendo su-
pernumerario (fuera de servicio), en septiembre de 1863, con el empleo de 
capitán, fue nombrado integrante de la Junta General de Estadística, además 
de serlo ese mismo año como vocal de la Junta para aspirantes a la Escuela 
de Topógrafos. En 1864 fue comisionado para el “reconocimiento, elección 
y proyecto de la triangulación de primer orden del cuadrilátero de Vito-
ria”, operación que repitió en el de Huesca, a lo cual habría hay que sumar 

Francisco de Luján y Miguel Romero. 
 Colección Ugarte, BAA
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su participación en la comisión que realizó la nivelación entre Madrid y el 
mar56.

Cuando la Comisión Geodésica del Mapa de España pasó en 1866 a de-
pender del Depósito de la Guerra, Enrique Uriarte continuó destinado en 
ella hasta que el Cuerpo de Artillería fue disuelto por segunda vez en 1873. 
Después de esta interrupción continuó sus servicios en el Instituto Geográ-
fico, donde estuvo destinado hasta 1884.

Otro personaje relacionado con la Geodesia y la Cartografía fue Aquilino Her-
ce y Coumesgay, nacido en 1844. Después de finalizar sus estudios en la Escuela 
de Aplicación (que entonces se encontraba en Madrid), fue promovido a teniente 
en 1867 y alcanzó el empleo de capitán. En 1878 fue nombrado vocal de la Junta 
consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico, Sección Geográfica, y en 1885 
director general de Correos y Telégrafos, año en que fallecería cuando contaba 41 
años de edad57.

En esta línea se encontraba también Príamo Cebrián y Yusti. Este artillero na-
ció en Barcelona en 1847, y después de finalizar sus estudios en la Academia fue 
promovido a teniente en 1874. Como geodesta destacó por ser coautor de la obra 
titulada Teoría general de las proyecciones geográficas y su aplicación a la forma-
ción del mapa de España (1895). También realizó algunos trabajos para determinar 
experimentalmente la fuerza de la gravedad en Pamplona, La Coruña y Barcelo-
na58. A propuesta del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1902 fue 
nombrado ingeniero jefe de segunda clase del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, y 
en 1911 inspector general del mismo59.

También es de reseñar en estas materias a Antonio del Moral y López, nacido 
en 1849 en Ciempozuelos (Madrid). Una vez superados sus estudios en el Colegio 
de Artillería fue promocionado al empleo de teniente en 1871, siendo nombrado 
en 1884 vocal de la Junta consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico, Sección 
Estadística60. También destacó en esta faceta Francisco Martín Sánchez, nacido en 
1853 en Aldeanueva del Codonal (Segovia) y fallecido en 1916. Después de ingre-
sar en 1875 en la Academia de Artillería, fue promovido a teniente en 1879, alcan-
zando el empleo de coronel. Llegó a ser director general del Instituto Geográfico y 
Estadístico (1902-1905, y 1913-1915)61.

En similares circunstancias se encontraba Ángel Galarza y Vidal, nacido en 
Zamora en 1856. Después de superar los estudios de la Academia de Artillería, 
fue promovido a teniente en 1876, alcanzando el empleo de coronel en 1910. 
En 1894 fue nombrado vocal de la Comisión Permanente de Pesas y Medidas, y 
ejerció como vocal en la Junta de Catastro. Siendo director general del Instituto 
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Geográfico y Estadístico (1905-1907 y 1909-1913) reorganizó el servicio meteo-
rológico español62.

Para finalizar, no debe olvidarse a Severo Gómez Núñez, nacido en 1859 en Cu-
billos del Sil (León) y fallecido en 1939 en Madrid. Tras finalizar sus estudios en la 
Academia de Artillería, fue promovido a teniente en 1881, y estando en situación 
de primera reserva ascendió en 1918 a general de brigada. Este brillante personaje 
fue también director general del Instituto Geográfico y Estadístico en dos ocasio-
nes (1917 y 1921-1922), y en 1932, durante la Segunda República, vicepresidente 
de la Sociedad Geográfica Española63.

Colaboraciones en sociedades, academias e instituciones científicas
En la Europa del siglo xix aún continuaba la inquietud de los oficiales de los 

ejércitos, en torno a su participación en las asociaciones e instituciones científicas, 
como así puso de manifiesto J. Manrique en la traducción de un artículo alemán 
publicado en el Memorial de Artillería en 1848. En él se argumentaba la necesidad 
de asociarse y reunirse para alcanzar “nuestra peculiar perfeccion científica”, in-
dicando que las sociedades y sus tertulias podrían aportar las siguientes ventajas:

1.ª Son un poderoso antídoto contra una educación parcial, y al mismo tiempo 
nos preservan de formar juicios de la misma naturaleza.

2.ª Sirven del modo mas eficaz para enseñarnos á desenvolver lógicamente 
nuestras ideas.

3.ª Nos enseñan á sufrir con paciencia la contradiccion.

4.ª Contribuyen á fomentar el verdadero espíritu de compañerismo.

Manrique exponía así la necesidad de organizar este tipo de sociedades cien-
tíficas, donde poder realizar observaciones instructivas, valorar el mérito de los 
compañeros, ampliar los conocimientos sobre distintas materias, etc.

Fueron numerosos los artilleros que contribuyeron y participaron en la funda-
ción de sociedades, academias e instituciones científicas. Entre las más prestigiosas 
se encontraban las Sociedades Económicas de Amigos del País, que comenzaron 
su andadura a mediados del siglo xviii, y las academias científicas y literarias. Las 
primeras se crearon para promover y difundir la ciencia y la tecnología, y así poder 
impulsar el desarrollo económico del país, suscitar reformas sociales, educar a las 
clases más humildes, promover la afición por las ciencias y las artes en su aplicación 
a la industria, la agricultura, y el comercio, estimular las obras públicas, etc.
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Las ideas ilustrativas de Carlos III, referentes a las reformas sociales y econó-
micas que habrían de llevarse a cabo en España, condujeron al monarca a reque-
rir para sus reformas el apoyo de los elementos más destacados de la nobleza y 
del clero, aunque siempre dentro del ordenamiento que caracterizó su reinado, 
el Despotismo Ilustrado. Como estructura de este ideal se crearon las Sociedades 
Económicas de Amigos del País, a las cuales tuvieron acceso además de los ante-
riores estamentos los comerciantes, profesores, funcionarios, oficiales del Ejército 
y la Marina, etc.

También fueron múltiples los ejemplos relativos a la influencia que los com-
ponentes del Cuerpo de Artillería tuvieron en la aparición y pertenencia a otras 
sociedades, academias e instituciones científicas. Una de las más notables del siglo 
xviii fue la Real Sociedad Militar de Matemáticas de Madrid, fundada en 1756 por 
el conde de Aranda. Estuvo constituida por oficiales de artillería e ingenieros y su 
finalidad fue elaborar, en base a textos científicos extranjeros, libros en español 
donde se recogieran los adelantos más significativos sobre las Matemáticas, así 
como fomentar el estudio de su aplicación a la arquitectura civil y militar, el arte 
de la tormentaria y la maquinaria. De este modo, tanto los artilleros como los inge-
nieros militares fueron, junto con los jesuitas, los primeros académicos en ciencias 
exactas de esa época. Su existencia fue efímera ya que se disolvió a finales de 1760.

No puede afirmarse que la anterior sociedad fuera pionera a la hora de abordar 
la disciplina de las Matemáticas, ya que en 1720 había comenzado su actividad 
la Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona. Su fundador fue Jorge 
Próspero de Verboom (1667-1744)64, y su propósito fue formar a los aspirantes 
que iban a ingresar en el Real Cuerpo de Ingenieros. Esta institución fue en sus 
comienzos la más avanzada de España en la enseñanza de los estudios técnicos y 
científicos, prorrogando su labor hasta la fundación en 1803 de la Academia de 
Ingenieros en Alcalá de Henares65.

Sociedades Económicas de Amigos del País

Como se ha expuesto anteriormente, las Sociedades Económicas de Amigos 
del País fueron entidades creadas para contribuir a la mejora de la economía y 
sociedad españolas, fomentando especialmente el desarrollo industrial y agrícola. 
Pero además, dieron un fuerte impulso al progreso de las ciencias, la técnica y las 
artes a través de la organización en muchas de ellas de clases de dibujo, modelado 
y música.

Respecto a estas sociedades puede servir de ejemplo la que se organizó en Sego-
via en 1780, que contó con la colaboración del Laboratorio de Química del Colegio 
de Artillería a través de: la investigación y experiencias sobre tintes de paños y 
su aplicación a la industria textil; el estudio de aleaciones para las piezas móviles 
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utilizadas en las imprentas; la obtención y mejora de porcelanas y otros artículos 
relacionados con la industria de la ciudad, etc.

También pertenecieron a esta sociedad y aportaron sus conocimientos cien-
tíficos algunos profesores del Colegio que serán tratados más adelante, entre los 
cuales se encontraban: Luis García de la Huerta, que además fue socio correspon-
diente (denominación que recibían los que vinculados a la institución, residían 
fuera de la ciudad donde se encontraba la sede) de otras Sociedades Económicas 
como la de León, Mallorca, Vera, Vélez-Málaga, etc.; Vicente Alcalá Galiano, pro-
motor de la sociedad, de la que llegó a ser secretario en 1785 y posteriormente su 
presidente, y Juan Manuel Munárriz, que se convirtió en segundo secretario en 
1793 y más tarde en bibliotecario y presidente.

Otros ilustres personajes que formaron parte de esta sociedad fueron Louis 
Proust, que fue nombrado socio de mérito en 1791, o el capitán Isidoro Gómez que 
fue su presidente en 1793. En este contexto, también contribuiría a la empresa la 
excepcional Biblioteca del Colegio.

Algo similar pero a mayor escala sucedió en el resto de España, participando 
muchos artilleros en las Sociedades Económicas de Amigos del País de Sevilla, 
Barcelona, Oviedo, etc. Algunos de estos ejemplos, que serán tratados más adelan-
te, serían protagonizados por personajes como: Joaquín Navarro Sangrán, Francis-
co de Luján Miguel Romero y Adolfo Carrasco, que pertenecieron a la Matritense 
(Madrid); Francisco Antonio de Elorza y Aguirre, a la de Oviedo, o Martín García 
Arista y Loygorri que lo fue de la de Palencia.

También fue socio de número de la Económica de Asturias Jacobo Gil de Avalle 
Dávila Valladares, que nació en 1783 en Redondela (Pontevedra), ingresó en el Co-
legio de Artillería en 1796, fue promovido a subteniente en 1800, y obtuvo el grado 
de mariscal de campo en 1843. En definitiva, estas colaboraciones ayudaron a la 
materialización de la mayor parte de los proyectos y estudios de estas sociedades66.

Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid

En referencia a este tipo de instituciones científicas, por real decreto de 7 de 
febrero de 1834 se creó la Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid “que 
en rigor abrazaba todos los conocimientos físicos y matemáticos”. Se constituyó 
con parte de los miembros de la Real Academia de Medicina y Ciencias Natura-
les, que se había extinguido tiempo atrás. La corporación se organizó en cuatro 
secciones: Ciencias Naturales Descriptivas; Ciencias Físico-Matemáticas; Ciencias 
Físico-Químicas, y Antropología. Se compuso de 48 miembros entre los que se 
encontraban los siguientes artilleros67:
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• Joaquín Navarro Sangrán y Fernández 
Lizárraga: conde de Casa-Sarria, nació 
en Valencia en 1769 y falleció en Ma-
drid en 1844. Ingresó en el Colegio de 
Artillería en 1780 y fue promovido a 
subteniente en 1786, llegando a alcan-
zar en 1815 el grado de teniente general. 
Fue socio honorario de la Academia68.

• José Guerrero de Torres Arteta: nació 
en 1779 en Santiago de Guayaquil (en 
la actual República de Ecuador) y fa-
lleció en 1841. Después de finalizar sus 
estudios en el Colegio de Artillería, fue 
promovido a teniente en 1799, llegando 
a alcanzar el grado de brigadier.

Algunos autores han incluido como perte-
necientes a esta Academia a José Mariano Va-
llejo, Alberto Felipe Baldrich, Gregorio de Borja y Fermín Caballero y Morgaez. 
Sin embargo, estos personajes no efectuaron sus estudios en el Colegio de Artille-
ría, al igual que tampoco está demostrado que Francisco de Luján fuera socio de 
esta institución69.

Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Pocos años subsistió la Real Academia de Ciencias Naturales, que quedó su-
primida por real decreto de 25 de febrero de 1847. Por esta misma disposición se 
creaba en su lugar, bajo la protección del Gobierno y costeada por el Estado, la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en “igual categoría y prerrogati-
vas á las academias Española, de la Historia y de San Fernando”70.

En línea con los adelantos que se estaban produciendo en el siglo xix, y sus 
repercusiones en el bienestar y prosperidad de la sociedad, se marcó unas finalida-
des muy variadas encontrándose entre otras: la presentación de investigaciones y 
estudios científicos, tanto de autores nacionales como extranjeros; la divulgación 
de los progresos que surgían en las ciencias exactas, física y naturales; el manteni-
miento de correspondencia científica con otras corporaciones, etc.

Se compuso inicialmente de 36 académicos de número (la mitad nombrados 
por primera y última vez por la reina Isabel II)71, y otra cantidad indefinida de 
corresponsales nacionales y extranjeros. Constaba de tres secciones: Ciencias 
Exactas; Ciencias Físicas, y Ciencias Naturales, entre cuyos académicos de número 

Joaquín Navarro Sangrán. AA
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se encontraban algunos miembros que 
eran o habían pertenecido al Cuerpo de 
Artillería, como fueron:

• José de Odriozola y Oñativia: 
nació en 1786 en Cestona (Gui-
púzcoa) y falleció en 1864. Des-
pués de finalizar sus estudios en 
el Colegio de Artillería, fue pro-
movido a subteniente en 1810, y 
llegó a alcanzar el grado de bri-
gadier en 1847. Fue miembro 
fundador de la Academia por 
designación real en 1847 y per-
teneció a la Sección de Ciencias 
Exactas. Llegó a ser director del 
Real Seminario Patriótico de 
Vergara en 1850, y entre algunas 
de sus publicaciones destacaron 
el tomo III del Curso Completo de 
matemáticas puras, titulado Alge-
bra sublime y Geometría analítica 
(1829); Tratado de artes del dibu-
jo, y dos ediciones de Mecánica 
racional e industrial72.

• Manuel Fernández de los Senderos: este personaje tratado anteriormente, 
fue miembro de número electo de la Academia en 1856, tomó posesión del 
cargo en 1858, perteneció a la Sección de Ciencias Exactas y fue relevado 
por Frutos Saavedra. Ejerció de corresponsal de la Academia en Segovia 
cuando estaba destinado como profesor del Colegio de Artillería73.

• Francisco de Luján y Miguel Romero: personaje al que se ha aludido con 
anterioridad, fue miembro fundador de la Academia por designación real, 
perteneció a la Sección de Ciencias Naturales y llegó a ser en 1866 vicepre-
sidente de la Academia. Había estudiado Geología en Madrid con Donato 
García, y como ya es conocido había escrito en 1841 Lecciones de Geología. 
También perteneció a la Sociedad Geológica de París, fue corresponsal de la 
Real Academia de Ciencias de Lisboa y del Instituto Egipcio, ejerció como 
presidente de la junta para establecer el Sistema Métrico Decimal en Espa-
ña, participó como vocal en la Comisión de Estadística y en la Compañía 

Fachada de la actual Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid. 

Cortesía de Diego Quirós Hernando
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del Canal de Castilla, fue comisario regio del Real Observatorio Astronómi-
co de Madrid, etc.

• Antonio Terrero y Díaz Herrero: nació en Cádiz en 1799 y falleció en 
1878. Tras finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, obtuvo el em-
pleo de subteniente en 1818 y alcanzó el empleo de brigadier. Fue miem-
bro fundador y perteneció a la Sección de Ciencias Exactas, la cual pre-
sidió durante 18 años. Entre sus obras más destacadas figuran: Memoria 
sobre la forma más conveniente de los triángulos geodésicos; Del tiempo, y 
Sobre topografía Catastral y Topofotografía. Fue también vocal de la Junta 
General de Estadística74.

• Agustín Valera y Viaña: nació en 1801 en Doña Mencía (Córdoba) y falleció 
en 1879 en Cabra (Córdoba). Después de finalizar sus estudios en el Colegio 
de Artillería, fue promovido a subteniente en 1819, alcanzando el grado de 
coronel en 184675. Fue miembro fundador en 1847 y secretario de la Aca-
demia, perteneció a la Sección de Ciencias Exactas y pasó a la situación de 
supernumerario en 1863.

• Pedro Alcántara de La Llave y La Llave: 
nació en 1815 en Talavera de la Reina 
(Toledo) y falleció en Madrid en 1888. 
En 1830 ingresó en el Colegio de Ar-
tillería recién inaugurado en Alcalá 
de Henares, ascendió a subteniente en 
1834 y alcanzó el empleo de mariscal 
de campo en 1879. Fue miembro de 
número electo en 1868 y tomó pose-
sión del cargo en 1871 en sustitución 
de Saavedra, perteneciendo a la Sección 
de Ciencias Exactas. Fue autor de varias 
publicaciones facultativas y formó par-
te de diversas corporaciones científicas. 
En 1877 ejerció de vocal del tribunal 
de exámenes de oposición a la cátedra 
de Matemáticas de la Universidad de 
Granada, en 1880 fue presidente del 
tribunal de exámenes de la Universidad 
Central, y en 1881 presidente del tribunal de exámenes de oposición para las 
plazas de auxiliares del Observatorio Astronómico de Madrid.

Pedro Alcántara de La 
Llave y La Llave. AA
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• José Balanzat y Baranda: nació en Toledo en 1819 y falleció en Madrid en 
1866. Tras finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue promovido a 
subteniente en 1836, y llegó a alcanzar el empleo de coronel. Relevó a Odrio-
zola cuando éste falleció, fue electo en 1864, tomó posesión como miembro 
de número en 1866 y se integró en la Sección de Ciencias Exactas76. Fue 
autor de la obra Mecánica Racional para la enseñanza del Colegio Artillero, 
que a propuesta del Real Consejo de Instrucción Pública fue recomendada 
por el Ministerio de Fomento por real orden de 30 de abril de 1859.

• Frutos Saavedra Meneses: citado con anterioridad, fue nombrado en 1860 
miembro de número electo de la Academia, tomó posesión del cargo en 
1862 y perteneció a la Sección de Ciencias Exactas77. Fue autor y coautor de 
varias obras científicas entre las que destacó Base central de la triangulación 
geodésica de España.

• Diego Ollero y Carmona: nació en Por-
cuna (Jaén) en 1839 y falleció en Écija 
(Sevilla) en 1907. Ingresó en el Colegio 
de Artillería en 1853, fue promovido a 
teniente en 1858, alcanzó el empleo de 
general de brigada en 1898, y estando 
en la situación de reserva el de general 
de división en 1906 gracias a una ley 
“aprobada por las Cortes y sancionada 
por el Rey, en consideración a sus rele-
vantes méritos y servicios y á los nota-
bles inventos científico-militares de que 
era autor”78.

Fue miembro de número electo en 
1896, tomó posesión de su cargo en 
1898 y perteneció a la Sección de Cien-
cias Exactas. Fue autor entre otras obras 
del Tratado de cálculo de las probabilidades (1879), que constituyó el primer 
manual en castellano sobre probabilidades en el que se empleó el cálculo di-
ferencial, y también coautor, en colaboración con el teniente coronel Tomás 
Pérez Griñón, del Curso de cálculo infinitesimal (1889).

• Ricardo Aranaz e Izaguirre: nació en 1852 en Peñas de San Pedro (Albacete) 
y falleció en Madrid en 1932. Ingresó en 1867 en la Academia de Artillería, 
fue promovido a teniente en 1872, y ascendió a general de división en 191779. 
Fue miembro de número electo de la Academia en 1916, tomó posesión 

Diego Ollero y Carmona. 
Colección Ugarte, BAA
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del cargo en 1917, y fue presidente de 
la institución entre 1921 y 1922. Tam-
bién ejerció de presidente de la Real So-
ciedad Española de Física y Química, y 
fue autor de Los mecanismos: Estudios 
analíticos y gráficos (1889), obra que 
fue recomendada por la Academia y de 
la cual se expidió una real orden para 
que las bibliotecas públicas adquiriesen 
ejemplares80.

• José María Fernández-Ladreda y Me-
néndez-Valdés, conde de San Pedro: 
nació en Oviedo en 1885 y falleció en 
Bobes (Siero, Asturias) en 1954. Ingresó 
en la Academia de Artillería en 1903, de 
la que fue promovido a 1.er teniente en 
1908. Siendo general de brigada ingresó en el CIAC, llegando a alcanzar el 
empleo de general inspector en 1946. En 1924 se licenció en Ciencias Quí-
micas por la Universidad de Oviedo, y en 1928 se doctoró en Madrid en la 
misma especialidad.

En 1942 fue catedrático numerario de Química Técnica de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Sevilla81; en 1944 decano de la Facultad de 
Veterinaria de León, de la Universidad de Oviedo82; en 1945 catedrático en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid83; en 1947 académico de 
número de la Real Academia de Farmacia; en 1949 presidente del Instituto de 
Electrónica y ese mismo año obtuvo el doctorado en Química Industrial. Fue 
miembro de número electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales en 1947 y tomó posesión del cargo en 1948. Entre sus publicacio-
nes se encuentra Las propiedades físicas de los latones (1928).

Como académicos correspondientes nacionales formaron parte de la Academia 
los siguientes artilleros: en Sevilla Pedro de Luján y Miguel Romero (1798-1856), 
hermano de Francisco de Luján, que fue promovido a teniente de artillería en 1817 
y alcanzó el grado de coronel; en Segovia y Madrid Francisco Sanchiz y Castillo, 
que nació en 1818, fue promovido a subteniente en 1836 y logró el grado de coro-
nel, y en La Coruña Juan Jacobo Durán Loriga. Este último personaje, nacido en 
La Coruña en 1854 y fallecido en la misma ciudad en 1911, después de finalizar sus 
estudios en el Colegio de Artillería, fue promovido a teniente en 1874, retirándose 
de comandante. Perteneció a las sociedades de Ciencias y Matemáticas de Francia, 
Palermo, México y la Unión Académica de Cerdeña (a la cual sólo podían pertene-

Ricardo Aranaz e Izaguirre. AA
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cer los tres representantes más distinguidos de 
cada rama de la ciencia). También fue socio de 
número de la Real Academia Gallega.

Recientemente, con la finalidad de promo-
ver el interés por la ciencia, desde 1998 y den-
tro de su programa Promoción de la Cultura 
Científica y Tecnológica, algunos miembros 
de la Academia de Ciencias participan en los 
ciclos de conferencias organizados por la Aca-
demia de Artillería84.

Real Sociedad Geográfica

El 2 de febrero de 1876 se fundó la Socie-
dad Geográfica de Madrid, que en 1901 pasó 
a denominarse Real Sociedad Geográfica. Esta 
última contó desde su creación con una sub-
vención anual estatal, y unos estatutos en los que se exponía que era una “Corpo-
ración científica, que goza de autonomía interna”. Su objeto era “promover el ade-
lanto y difusión de los conocimientos geográficos en todos sus ramos y en todas 
sus aplicaciones á la vida social, política y económica”, dedicando sus prioridades 
al estudio de “los territorios de España y de los pueblos de origen español”. Todo 
ello lo promovería a través de reuniones, conferencias públicas, redacción de in-
formes, etc.85.

El número de sus socios era indefinido, incluidos los extranjeros, y podían re-
sidir en cualquier lugar. De los 550 miembros iniciales 150 estaban vinculados al 
Ejército o la Marina. Entre algunos de los artilleros que pertenecieron a esta so-
ciedad se encontraban Tomás de Reyna y Reyna, José Gómez de Arteche, Adolfo 
Carrasco y Sayz, Pedro Alcántara de la Llave y Luis Tur y Palau (que fue secretario 
adjunto), personajes que se irán tratando en diferentes apartados del trabajo86.

Asociación Española para el Progreso de las Ciencias

Otro ejemplo de participación artillera en instituciones científicas fue en la 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, creada en Madrid en 1908. 
Su primer congreso se celebró en octubre del mismo año en Zaragoza, siendo su 
propósito “El fomento de la cultura nacional, en sus manifestaciones científicas 
principalmente”. Para hacer realidad este proyecto se propusieron la organización 
de congresos, conferencias, concursos, fundaciones de instituciones de enseñanza, 
promoción de trabajos y estudios de investigación, etc.

Juan Jacobo Durán Loriga. 
Colección Ugarte, BAA
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El Cuerpo de Artillería fue invitado al primer congreso con el fin de con-
tribuir al “objetivo de la ciencia” y “al esclarecimiento de la verdad”. Desde el 
Memorial de Artillería se hizo un llamamiento a los jefes y oficiales para que 
se asociaran. Se redactaron los estatutos y se designaron los cargos, entre los 
cuales se encontraba como vicepresidente de la Sección de Ciencias Aplicadas 
el coronel de artillería y director del Taller de Precisión, Laboratorio y Centro 
Electrotécnico de Artillería, Enrique Losada y del Corral. Este personaje, nacido 
en 1850 en Vergara (Guipúzcoa) y fallecido en Madrid en 1916, había ingresado 
en el Colegio de Artillería en 1866, promovido a teniente en 1871 y alcanzó el 
empleo de general de Brigada en 191287.

En las memorias, discursos y trabajos leídos en las sesiones de apertura y clau-
sura, aunque sin formar parte de la junta directiva, participaron los ya conocidos 
coronel Ricardo Aranaz e Izaguirre y comandante Juan Jacobo Durán, así como el 
capitán Esteban Rovira y Pita, que había sido promocionado a teniente en 1889 y 
fallecido prematuramente siendo capitán en 1910. Esta asociación desapareció en 
la práctica cuando se celebró su último congreso en 197988.

Sociedad Matritense de Electricidad

Otro ejemplo destacado fue el de la So-
ciedad Matritense de Electricidad, la primera 
de su clase que presentó en Madrid “las luces 
eléctricas incandescentes y de arco voltaico”. 
Se trataba de una “Compañía anónima, indus-
trial y mercantil”, que publicó sus estatutos el 
4 de diciembre de 1882. Entre sus objetivos te-
nía la “instalación y el servicio del alumbrado 
eléctrico para la vía pública [...] explotación de 
la electricidad como fuerza motriz aplicada a 
la fabricación y á la industria...”89.

A ella perteneció Isidoro Cabanyes y Ol-
cinellas, que fue director facultativo de la so-
ciedad en 1882. Este artillero había nacido en 
1843 en Villanueva y La Geltrú (Barcelona) y 
falleció en 1915 en El Escorial (Madrid). Des-
pués de finalizar sus estudios en la Escuela de 
Aplicación, que se encontraba entonces en 
Madrid, fue promovido a teniente en 1864 y 
alcanzó el empleo de coronel. Años más tar-
de, en 1890 consiguió iluminar con pilas de su 

Isidoro Cabanyes y Olcinellas. 
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invención los salones del Real Palacio de Madrid, recibiendo por ello el agradeci-
miento de la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena. En 1893 también 
experimentó en Cádiz una “pila primaria con electrodos dobles” diseñada por él, 
destinada a alimentar un proyector eléctrico del Fuerte de Puntales.

Al margen de estas experiencias realizó 
otras. Siendo comandante y con la ayuda del 
capitán de artillería Miguel Bonet y Barberá 
(promocionado a teniente en 1871), proyectó 
un torpedo submarino accionado por la elec-
tricidad de unas pilas ideadas también por él. 
Además, construyó un generador “aéreo-solar 
de gran rendimiento” (hoy se entendería como 
una central eléctrica solar), y otro electro-
magnético con excelentes resultados. Patentó 
un motor de gas comprimido que registró en 
Francia, inventó un motor de explosión, reu-
tilizó el estiércol para hacer carbón, inventó un sistema de producción energética 
compuesto por espejos que concentraban los rayos solares para calentar agua, pro-
yectó un aparato para la navegación aérea -dirigible por hélices-, un submarino 
con propulsión eléctrica que quedó en suspenso, etc.

Isidoro Cabanyes fue además uno de los primeros españoles que escribieron 
sobre navegación aérea, convirtiéndose en un notorio precursor de su técnica, y 
también en un excelente matemático que publicó en 1898 Nuevo método para la 
resolución de las ecuaciones numéricas de tercer grado con coeficientes reales90.

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

Este Instituto fue creado el 7 de mayo de 1942 por Esteban Terradas. Sus prime-
ras actividades estuvieron relacionadas con la investigación y desarrollo tecnológi-
co en el campo aeronáutico, aunque con el tiempo se aplicaría también al espacial. 
Se trata de un organismo público que ha contribuido desde su fundación al forta-
lecimiento del tejido industrial español, y entre sus principales funciones está la de 
constituir un centro tecnológico del Ministerio de Defensa. Hoy día destaca en la 
esfera mundial por su alto nivel tecnológico en el ámbito aeroespacial, y está reco-
nocido en los círculos científicos nacionales e internacionales por su excelencia en 
la investigación.

Uno de los socios fundadores fue Pedro Huarte-Mendicoa Larraga, nacido en 
1905 en Voltierra (Navarra) y fallecido en 1991. Después de finalizar sus estudios 
en la Academia de Artillería, fue promovido a teniente en 1925. En 1930 era ofi-
cial de Aviación y cuatro años más tarde ingeniero aeronáutico, en cuyo Cuer-

Torpedo submarino. MA, 
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po ascendió en 1970 a general de división. En 1946 
fue nombrado director de la oficina de proyectos de 
Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA), en cuyo 
cargo dirigió los proyectos de los aviones C.201 Al-
cotán, C.202 Halcón, y C.207 Azor91.

En este ámbito ha figurado recientemente José 
Manuel García Sieiro. Este insigne artillero nació en 
1948 en Pedre (Pontevedra), y después de finalizar 
sus estudios en la Academia de Artillería ascendió 
a teniente en 1971, llegando a alcanzar el empleo 
de teniente general en 2008. El 8 de noviembre de 
2012 fue nombrado director del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA), cargo que ocupó 
hasta su pase a la situación de retiro el 29 de no-
viembre de 2013, convirtiéndose de este modo en el 
primer artillero que ha dirigido esta institución. En 
la actualidad, Sieiro es miembro del Comité Ético de Cáritas Española92.

Real Academia de Ingeniería

Fue fundada en Madrid en 1994 para promover la excelencia, calidad y com-
petencia de la ingeniería española en todas sus disciplinas y campos de actuación. 
Para ello lleva a cabo publicaciones de informes; emite declaraciones institucio-
nales; asesora a la industria, administraciones, autoridades y organismos que lo 
requieran, etc. Se compone de 60 académicos procedentes de diferentes ramos, 
entre los cuales se incluye Andrés Ripoll Muntaner (desde diciembre de 1994), que 
fue su vicepresidente.

Este brillante personaje nació en Barcelona en 1934, y después de finalizar sus 
estudios en la Academia fue promovido a teniente en 1956. Ascendió a capitán de 
artillería en 1963 y alcanzó el empleo de comandante del CIAC en 1967, pasando 
ese mismo año a la situación de supernumerario. En 1957 había ingresado en la 
Escuela Politécnica Superior del Ejército, obteniendo en 1964 el título de ingeniero 
de armamento y en 1969 el de doctor por el mismo centro de enseñanza.

Entre otros diplomas posee el de Técnicas de Investigación del Espacio (EEUU), 
y resumiendo su extensa trayectoria destaca por su participación en programas 
tripulados y no tripulados de la NASA (Apollo, Skylab o Apollo-Soyuz); ha sido 
miembro de la Agencia Europea del Espacio (ESA), cuya institución le encargó en 
1975 la construcción de la Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del 
Castillo, que dirigió durante trece años; en 1988 la ESA le encargó la creación del 

José M. García Sieiro. 
Cortesía personal
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Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania), de la que también fue su 
primer director, etc.

Ha sido miembro del Comité de Grandes Instalaciones Científicas del Minis-
terio de Educación y Ciencia, y del Consejo Rector del INTA; académico de nú-
mero de la International Academy of Astronautics, etc., y es autor de más de 60 
publicaciones científicas y técnicas así como de un elevado número de artículos 
de divulgación. Por su contribución al desarrollo de la Astronáutica y la inves-
tigación del Espacio, la Unión Astronómica Internacional bautizó un asteroide 
del Cinturón Principal con su nombre: “228133 Ripoll”. Recientemente, el 10 de 
abril de 2015, el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España le hizo 
un homenaje en Mallorca en el que intervino, entre otros, el astronauta Pedro 
Duque con la conferencia “Europa decide ir al Espacio: La creación del Cuerpo 
Europeo de Astronautas”.

Al igual que Muntaner también pertene-
ce a la Real Academia de Ingeniería, desde 
marzo de 2001, Ricardo Torrón Durán, cuyo 
ingreso se formalizó en febrero de 2002. Este 
destacado miembro de número nació en La 
Coruña en 1936, y al igual que Andrés Ripoll, 
después de finalizar sus estudios en la Aca-
demia de Artillería fue promocionado a te-
niente en 1956. El año siguiente comenzó sus 
estudios en la Escuela Politécnica Superior 
del Ejército donde obtuvo el título de inge-
niero de armamento en 1964, doctorándose 
en dicho centro de enseñanza en 1969, y lle-
gando a alcanzar el empleo de general de di-
visión del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
en 1996. Es licenciado en Ciencias Políticas y 
Económicas por la Universidad Complutense 
(1970), y en Informática por la Universidad 
Politécnica de Madrid (1978).

En el campo de la enseñanza ha ejercido como profesor en varias instituciones, 
entre las que se encuentra la Universidad Autónoma de Madrid, donde impartió 
clases de Estadística Económica y Empresarial (1981-1986 y 1989-2001). Uno de 
los múltiples cargos de los que ha sido responsable ha sido el de director gene-
ral de la Dirección General del Instituto Nacional de Estadística de la Presidencia 
del Gobierno (1976-1977), en cuyo período se actualizó el Censo Electoral para el 
referéndum de la transición política y las primeras elecciones democráticas; se ofi-

Andrés Ripoll Muntaner. Cortesía 
de Ricardo Torrón Durán
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cializó la Encuesta de Población Activa (EPA) 
y el consiguiente paro estimado; se cambió el 
Índice del Coste de la Vida por el actual de Pre-
cios de Consumo (IPC), y se adaptó la Contabi-
lidad Nacional al sistema de las Comunidades 
Europeas preparando la entrada de España en 
la CEE (1976-1977).

Fue también vicepresidente del Consejo 
Superior de Estadística y del Consejo Supe-
rior Geográfico (1976-1977); presidente de 
la Comisión de Información y Estadística del 
Consejo Superior de Transportes Terrestres 
(1976-1977); vicepresidente de la Sociedad 
Española de Investigación Operativa, Esta-
dística e Informática (1977-1984), etc. Ha 
sido autor de numerosas publicaciones y 
miembro del Comité de Redacción de la em-
presa Ingeniería de Sistemas para la Defensa 
de España (ISDEFE)93.

Artilleros destacados en la industria y las ciencias
Como se expuso en el apartado de los tratadistas de artillería, el siglo xvi fue 

testigo de la aparición de las primeras obras sobre Artillería, debidas a personajes 
relevantes como Collado y Álava, a los que siguieron en el siglo siguiente otros 
de la talla de Lechuga, Ufano o Firrufino. Si bien este tipo de tratados no serán 
considerados en el presente trabajo, sí se hará mención a otros libros que hacen 
referencia a “minas; pólvoras y salitres; pirotecnia, fundiciones y moldeos...”, que 
fueron de gran interés para la sociedad civil. Como ejemplo estaría el ya conocido 
Tratado de artillería para el uso de la Academia de caballeros cadetes del Real Cuer-
po de Artillería, de Tomás de Morla, “que encierra en sí otro de metalurgia”, o el 
Arte de fabricar la pólvora, del mismo autor.

En definitiva, la formación de los artilleros se basó en gran medida en las en-
señanzas teóricas y prácticas recibidas de casi todas las materias científicas exis-
tentes, para aplicarlas con solidez al terreno de la industria. Este núcleo de conoci-
mientos adquiridos sería muy eficaz para la gestión y dirección de las fábricas que 
se encontraban bajo la responsabilidad del Cuerpo94.

Ricardo Torrón Durán. 
Cortesía personal
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Entre algunos de los científicos que des-
tacaron en este y otros campos se encontraba 
Tomás de Morla y Pacheco. Este aventajado 
discípulo de Vicente de los Ríos nació en 1747 
en Jerez de la Frontera y falleció en Madrid 
en 1811. Alumno procedente de la Escuela de 
Cádiz, ingresó como cadete en el Colegio de 
Artillería de Segovia el 6 de julio de 1764, fue 
promovido a subteniente en 1765, y nombra-
do teniente general en 1795.

Como se ha expuesto en anteriores oca-
siones, Morla fue muy conocido por su obra 
Tratado de artillería..., dividida en tres tomos 
más uno de láminas, que fueron editados en 
Segovia entre 1784 y 1787 por la imprenta de 
Antonio Espinosa, siendo publicada en 1803 
en Madrid la versión completa de láminas.

A partir de 1787 Morla viajó en comisión por Europa durante cuatro años y 
medio visitando establecimientos militares, estudiando organizaciones, conocien-
do sistemas de navegación, etc. Cuando regresó a España aplicó sus conocimientos 
en la fundición de artillería de Barcelona. Después de recorrer las fábricas de pól-
voras de Murcia y Granada editó en 1800 un libro titulado Arte de fabricar pólvora, 
en el que expuso aquellos aspectos más relevantes observados en sus viajes sobre 
los molinos de pólvora y salitrerías.

Antes de que se inaugurara en 1792 el Laboratorio 
de Química frente al Alcázar de Segovia, se había le-
vantado en 1783 un Laboratorio de Mixtos en la mis-
ma ciudad, aunque en un lugar apartado del núcleo 
urbano (por seguridad) conocido entonces por la De-
hesa, próximo a la actual plaza de toros. Su destino 
era facilitar la investigación, fabricación y enseñan-
za a los alumnos del Colegio y artilleros destinados 
en la plaza, así como la realización de prácticas con 
materiales pirotécnicos y explosivos, confección de 
minas, etc. Como responsable de la dirección de las 
obras y dotación del laboratorio se designó al capitán 
profesor del Colegio Tomás de Morla, quien además 

Tomás de Morla y Pacheco. AA

Láminas Tratado de Artillería, 
Tomás de Morla, 1803
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consiguió que el 19 de septiembre de 1784 se instalara en este laboratorio el primer 
pararrayos de España del que se tienen noticias95.

También existió un núcleo importante de artilleros que destacaron en el cam-
po de la Ingeniería. Entre ellos se encontraba Francisco Antonio de Elorza y Agui-
rre, uno de los hombres que más contribuyeron a la modernización de la industria 
siderúrgica y metalúrgica española. Este ilustre personaje nació en 1798 en Araoz 
(Oñate, Guipúzcoa) y falleció en Madrid en 1873. Ingresó en 1811 en el Colegio de 
Artillería de Montesión, donde fue promovido a subteniente en 1814, llegando a 
alcanzar el grado de mariscal de campo en 1864.

Partidario de los liberales, después de la entrada en España de los “Cien mil 
hijos de San Luis”, acaecida como se ha visto en 1823 para apoyar al absolutismo 
de Fernando VII, se exilió ese mismo año a Francia, trasladándose más tarde a 
Bélgica para estudiar Ciencias Naturales en la Universidad de Lieja y finalizando 
su recorrido en Gran Bretaña. En estos países se formó en las últimas técnicas de 
explotación de minas, transportes, fundición de hierro y otros minerales, ciencias 
naturales, fabricación de armas, maquinaria, herramientas, etc., lo que le convirtió 
en un experto industrial.

Alzada y plano de la Casa de Mixtos, 1791. AGS
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Los elevados conocimientos que adqui-
rió en esas fechas, sobre todo de siderurgia 
y metalurgia, le acreditaron para ser amnis-
tiado en 1829 por Fernando VII y dirigir las 
fábricas La Concepción, La Constancia y la 
Fundición del Pedroso hasta 1843, y en 1844 
la Fábrica de Trubia. En estos establecimien-
tos aplicaría las técnicas que había aprendi-
do en los países visitados, que en esas fechas 
eran los más avanzados en el proceso de re-
volución industrial, dotándolos de personal 
experto, recursos energéticos y medios e ins-
talaciones modernos.

Antes de exponerse las aportaciones que 
hizo Elorza a la siderurgia en España, es pre-
ciso poner de manifiesto algunos datos rela-
cionados con este tipo de industria. El hierro 
no se encuentra en estado puro en la natura-
leza, sino en estado de óxido formando parte 
de otros minerales. Además, aún después del 
tratamiento, sigue siendo una aleación en la que el carbono es el elemento más 
determinante; su porcentaje va a marcar sus características.

Resumiendo, entre los múltiples productos que se pueden obtener de los mine-
rales que contienen hierro después de su tratamiento, los tres más representativos 
son el “hierro dulce” o “hierro forjado”, que posee entre el 0,03 y el 0,25 por ciento 
de carbono y es el más maleable; el “hierro fundido”, “colado” o “arrabio”, con un 
contenido del 2 al 5 por ciento de carbono, es el que mejor se funde aunque no 
dúctil, y el “acero”, con un porcentaje intermedio entre los anteriores del 0,5 al 1,5 
por ciento de carbono, es el más duro.

Hasta el siglo xviii el hierro se obtenía de forma directa, quemando el mineral 
que lo contenía con carbón vegetal (leña carbonizada), consiguiéndose una mez-
cla de escoria y hierro que se golpeaba al rojo vivo mediante martillo, martinete u 
otros ingenios para eliminar la primera materia. El hierro que se lograba por este 
método era conocido como “forjado”, muy maleable y difícilmente fundible. El 
proceso de obtención se llevaba a cabo en “hornos bajos” o “forjas” y su rentabili-
dad y producción eran bajas.

La aparición del horno alto fue proverbial, ya que a consecuencia de su mayor 
altura los gases de combustión que ascendían permanecían más tiempo en con-

Francisco Antonio de Elorza y 
Aguirre. Colección Ugarte, BAA 
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tacto con el material que se estaba fundiendo 
y, además, gracias al soplado de aire que se 
introducía por su parte inferior se lograban 
mayores temperaturas. Estas dos mejoras fa-
vorecieron que el carbono y ciertas impurezas 
se disolvieran mejor por el mineral de hierro 
que descendía, haciendo así más fundible el 
producto que se obtenía en estado líquido 
(hierro colado), lo que permitía (y permite) su 
aprovechamiento en la fabricación de objetos 
mediante su vertido en moldes.

Aún existen discrepancias respecto al lugar 
de España donde se construyó el primer hor-
no alto. La opinión generalizada es que podría 
haber surgido en alguna ferrería o fundición 
de finales del siglo xviii, como la de Liérga-
nes, La Cavada o Eugui. En este sentido, una 
de las primeras manifestaciones conocidas al 
respecto data de 1791, cuando el antiguo ofi-
cial de Artillería Antonio Raymundo Ibáñez 
estableció en Sargadelos (Lugo), una fábrica 
privada para la fundición de hierro con la promesa de proporcionar municiones 
al Cuerpo de Artillería. Las obras estuvieron dirigidas por el fundidor y capitán 
de artillería Francisco Richter, quien levantó en el lugar el primer horno alto de 
Galicia que entró en funcionamiento en 1794, lo cual confirmaría la existencia de 
este tipo de ingenio en España antes de dar comienzo el siglo xix96.

El hierro colado se convirtió en la materia prima de posteriores fundiciones, 
aunque si se deseaba obtener acero o hierro dulce era necesario extraerle el car-
bono en el porcentaje preciso a través de un proceso conocido por “afino”, que 
en el caso del acero consistía en efectuar un procedimiento similar al empleado 
para obtener el hierro colado, pero partiendo de este último producto en vez de 
mineral de hierro. Además, el empleo del coque (hulla o carbón mineral tratado 
para extraerle el alquitrán, azufre, agua, gases y otras impurezas), y la recogida del 
acero líquido en un recipiente denominado “crisol”, representaron igualmente otro 
gran adelanto.

En cuanto al combustible empleado en estos procesos, el gran consumo de 
leña que se invertía provocaba que los bosques de los alrededores de las fundicio-
nes fueran desapareciendo, comenzándose entonces a emplear el carbón mineral 
como combustible. Se comprobó que este coque era más resistente a la presión que 

Aparato Wiborgh para la 
determinación del carbono en aceros 
y fundiciones, sala de máquinas del 

Taller de Precisión y Laboratorio 
de Artillería. AGMM, F.14648
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la hulla, lo que permitió aumentar la altura 
de los hornos donde se cargaban alternativa-
mente el mineral, el coque y la piedra caliza 
(material fundente) durante todo el transcur-
so de la fundición. Con este método se mejoró 
la producción y rentabilidad pero a cambio, el 
empleo del nuevo combustible obligó, debido 
al coste de su transporte, a instalar las fundi-
ciones en las inmediaciones de las minas.

A partir de 1855 este método para la ob-
tención de acero, partiendo del hierro colado 
producido en el horno alto, comenzaría a ser 
sustituido por otros más productivos gracias 
al convertidor de Henry Bessemer, al que si-
guieron en 1873 los de Martín y Thomas y 
posteriormente el de Siemens.

Con estos antecedentes, cuando Elorza re-
gresó a España con el empleo de capitán (“res-
tituido” aunque fuera de servicio), se trasladó 
en marzo de 1829 a Málaga para ejercer el cargo de director técnico de una ferrería 
conocida por La Concepción, situada cerca de Marbella. Este establecimiento, fun-
dado en 1826, había aplicado hasta entonces el método de fundición conocido por 
catalán, cuyos resultados no estaban siendo óptimos, razón por la que se decidió 
contratar a Elorza para que subsanara el inconveniente. 

A iniciativa suya se sustituyeron los hornos bajos, donde se obtenía directa-
mente el hierro forjado, por hornos altos para producir hierro colado, y hornos 
pudler para el afinado (que tenía dos fases, reducción del hierro colado a dulce y 
recalentado para darle la forma que convenía a su uso posterior). Además, se con-
trataron expertos extranjeros que fueron sustituidos más tarde por oriundos una 
vez éstos habían adquirido la experiencia necesaria.

Por razones económicas, el nuevo sistema obligó a cambiar de ubicación parte 
de la ferrería junto a un puerto de entidad, en este caso el de Málaga, ya que si 
bien para la fundición del hierro colado continuaba utilizándose el carbón vegetal, 
y por tanto permanecería esta labor en La Concepción, para el forjado, afinado, 
moldeo, etc., de donde se obtenía el hierro para ser ya empleado era necesario 
carbón mineral que tenía que venir en barcos desde Gran Bretaña o Asturias. El 
nuevo establecimiento recibiría el nombre de La Constancia, y en él se construye-
ron dos hornos altos a los que Elorza añadió posteriormente un tercero, en el que 

Plano y perfil de un horno con 
fuelle para afinar cobre. Láminas, 

Tomás de Morla, 1803
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aplicó “la inyección de viento caliente” para 
ahorrar energía y aumentar la temperatura.

Debido al éxito que alcanzó la participa-
ción de Elorza en estas dos empresas, fue re-
querido por los propietarios de la compañía 
minero-siderúrgica El Pedroso, cercana a Ca-
zalla de la Sierra (Sevilla), a fin de sacarla de 
las dificultades por las que atravesaba. En 1832 
fue contratado como director técnico, y entre 
otras actividades llevó a cabo la construcción 
de dos hornos altos que utilizaban carbón ve-
getal para producir hierro colado, y estableció 
los medios y procedimientos para transformar 
el hierro fundido indistintamente en dulce y 
acero al crisol.

También se levantaron casas y una capilla 
para los operarios, se construyeron caminos 
para el suministro de carbón vegetal y trans-
porte del hierro, se repoblaron los bosques de los alrededores, etc., todo lo cual 
supuso un gran beneficio y prosperidad para la comarca que alcanzaría su apogeo 
en la década de los cuarenta. De hecho, en 1841 la fábrica recibió una medalla de 
oro en la exposición industrial de ese año, en la que se justificaba que las cotas que 
se habían alcanzado en El Pedroso lo fueron gracias a los esfuerzos de su director 
facultativo Francisco Antonio de Elorza. Sin embargo, a partir de la década de los 
sesenta, cuando ya hacía años que no se encontraba el ilustre artillero al frente de 
la dirección técnica, comenzó su período de decadencia.

Contrariamente, la siderurgia española comenzaría a florecer en el norte y se-
gún Elorza, como buen conocedor de las ventajas que ofrecían las fundiciones que 
trabajaban con carbón mineral sobre las que lo hacían con el vegetal, la región más 
adecuada sería Asturias. Esto situaba al sur de España en desventaja respecto al 
norte, al tener que hacer frente a unos costes muy elevados en fletes para conseguir 
el combustible adecuado.

Todas estas iniciativas, experiencias y sus consecuencias tan positivas para Es-
paña serían tenidas en cuenta por Elorza en su empresa más relevante: la dirección 
de la Fábrica de Trubia. En 1844 el director general de Artillería, Francisco Ja-
vier de Azpiroz y Jalón, impulsó el restablecimiento de esta entidad para elaborar 
municiones y piezas de artillería de hierro colado, nombrando como director de 
la misma al entonces teniente coronel de artillería Francisco Antonio de Elorza, 

Plano y perfil de un horno de 
fundición elíptico. Láminas, 

Tomás de Morla, 1803
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quien ya había demostrado que era un gran experto en la aplicación de los proce-
dimientos y las técnicas siderúrgicas más avanzadas que se estaban empleando en 
Europa. Entre 1855 y 1859 sería además director de la Fábrica de armas de Oviedo. 
Después de permanecer el establecimiento de Trubia entre noviembre de 1860 y 
mayo de 1861 bajo la dirección de otros dos artilleros, Elorza retomó de nuevo el 
mando de la fábrica aunque lo abandonó definitivamente en 186397.

Otro destacado ingeniero, aunque sería más acertado considerarlo empresario, 
sería Emilio de la Cuadra y Albiol. Nació en 1859 en Sueca (Valencia) y falleció en 
Valencia en 1930. Ingresó en la Academia de Artillería en 1877 y después de fina-
lizar sus estudios fue promovido a teniente en 1881, llegando a alcanzar el empleo 
de general de brigada honorario en 192398. En 1899 fundó la Compañía General 
Española de Coches Automóviles Emilio de La Cuadra, Sociedad en Comandita, 
y fue precursor en España de la marca de vehículos Hispano-Suiza (1904-1916) y 
ENASA (Pegaso). Levantó en Lérida la primera central eléctrica de la ciudad; em-
prendió la fabricación de un vehículo eléctrico con la colaboración del ingeniero 
Carlos Vellino, empresa que fracasó por la baja capacidad de las baterías; intervino 
en la fundación del Real Automóvil Club de España (RACE), etc.99.

Fábrica de Trubia, Truck remolcando un cañón de 30,5 cm. Ordóñez. AGMM, F.14617
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También se incluye entre los ilustres ingenieros a César Serrano Jiménez, na-
cido en Logroño en 1873 y fallecido en Aravaca en 1936. Había ingresado en la 
Academia de Artillería en 1893, fue promovido a 1.er teniente en 1896, y llegó a 
obtener el empleo de coronel de artillería en 1931, año en el que pidió el retiro. 
Siendo capitán en Vitoria simultaneó su destino con el de secretario del Conse-
jo Provincial de Industria y Comercio, y en 1918, estando destinado en Madrid, 
fue nombrado secretario del Primer Congreso de Ingeniería de carácter Nacional. 
De teniente coronel recibió en 1927 la Medalla del Trabajo y al año siguiente fue 
designado por real orden jefe de la Sección de Adquisiciones, Contabilidad y Caja 
de la Comisión Oficial del Motor y del Automóvil100.

Gracias a la Ley de Retiros de Azaña dejó en 1931 el Ejército a petición propia, 
dedicándose a la industria civil. Escribió algunos libros de interés, no sólo para la 
Academia de Artillería sino también para la Escuela de Minas, escuelas industria-
les y algunas de Hispanoamérica. También colaboró con la editorial Espasa.

A fin de evitar la venta o arriendo de las fábricas dirigidas por el Cuerpo de 
Artillería, como consecuencia de su tercera disolución en septiembre de 1926, 
consiguió que se crease la Dirección Superior Técnica de la Industria Militar (an-
tecedente de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A.), de 
la que fue su secretario general. Finalmente, resaltar que estuvo presente en las 
primeras prospecciones petrolíferas que se llevaron a cabo en España, proponien-
do incluso el empleo de biocombustibles para evitar así la dependencia energética 
de otros países101.

En cuanto a la industria automovilística y de aviación, uno de los primeros 
artilleros que destacó en este campo fue Antonio Lafont Ruíz, nacido en Málaga 
en 1888. Tras finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue promovido 
a teniente en 1911, y nombrado general de brigada de artillería en 1950. Siendo 
comandante ocupó el cargo de ingeniero director de los laboratorios y talleres me-
talúrgicos de la Fábrica Hispano-Suiza, de Barcelona. Fue autor de libros como 
Movilización Industrial e Industria Militar, así como de interesantes artículos en 
revistas como La Industria metalúrgica, donde publicó “Aceros para aviación y au-
tomovilismo”, “Aleaciones de aluminio para aviación y automovilismo” y “Aplica-
ción de los cojinetes de rodillos”, o el Memorial de Artillería, para el que escribió 
entre otros “La fabricación de cojinetes de bolas” y «Cómo se obtiene la fundición 
acerada en España (en las fábricas de Artillería)»102.

Otro gran científico que realizó sus estudios en el Colegio de Artillería fue 
Agustín Plana y Sancho. Fue promovido a teniente en 1912, y siendo comandante 
de artillería retirado se pasó en 1948 a la escala honorífica del CIAC. La Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le otorgó un diploma de honor y 
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una medalla de oro del Concurso Hispano-americano por su obra Hierros, aceros y 
fundiciones. Ensayos completos103. También escribió Estudio completo de una mues-
tra de fundición de hierro, Las muestras tipo, Estudio de un acero para fabricación 
de plantillas, etc.

Entre sus numerosos logros y cargos se encuentra haber sido inventor de un 
instrumento que bajo el nombre de “Péndulo Plana” se empleó para determinar la 
tenacidad a la fractura (metales). En 1939 fue nombrado presidente de la Comi-
sión Reguladora de la Producción de Metales104, llegó a ser el director técnico de 
la Sociedad de Altos Hornos de Vizcaya, y en 1946 creó el Instituto Nacional del 
Hierro y del Acero, que actualmente recibe el nombre de Centro Nacional de In-
vestigaciones Metalúrgicas, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), del que además llegó a ser director. Fue también jefe de la Co-
misaría de Material Ferroviario desde 1946 a 1957, y presidente de Red Nacional 
de Ferrocarriles Españoles (RENFE) entre 1957 y 1962105.

A estos personajes se sumó otro que destacó en la industria automovilística: 
Manuel Jiménez Alfaro y Alaminos, nacido en 1898 en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) y fallecido en 1992 en Madrid. Ingresó en la Academia de Artillería en 
1911, fue promovido a teniente en 1917, y siendo teniente coronel ingresó en el 
CIAC donde alcanzó el empleo de general de división. El hecho de ser el titular 
de las licencias para la construcción del Renault 4CV, y disponer de la autori-
zación del Ministerio de Industria para el montaje de este tipo de vehículos en 
Valladolid, le allanaron el camino para que en diciembre de 1951 fundara en esta 
capital la Fabricación de Automóviles Sociedad Anónima (FASA). Fue además 
consejero del Instituto Nacional de Industria (INI) y poseedor de la medalla del 
Mérito al Trabajo106.

En este núcleo de artilleros-ingenieros se encuentra también José Sirvent Dar-
gent, quien después de finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue pro-
movido a teniente en 1919, y siendo teniente coronel se integró en la escala ho-
norífica del CIAC en 1946. Llegó a ser secretario general del INI (1941-1947), del 
que llegaría a ser su gerente (1948-1963) y posteriormente su presidente (octubre 
de 1963 a abril de 1969). También fue nombrado en 1952, en representación del 
Estado, consejero de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. 
(CAMPSA)107.

Aunque más conocido por sus conocimientos en el campo de la química y ex-
plosivos con aplicaciones militares, también intervino en la industria automovilís-
tica Antonio Blanco García, nacido en Jaén en 1903 y fallecido en Madrid en 1990. 
Después de finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue promovido a 
teniente en 1923, llegando a alcanzar el empleo de coronel del CIAC. 
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Entre 1936 y 1939 se instaló en Segovia la empresa Defensa Anti-Gas S.A. 
(DAGSA), que sería dirigida por este artillero. Pero lo realmente llamativo fue la 
iniciativa en la que se implicó este personaje y la misma empresa, consistente en 
la fabricación de un vehículo bautizado Dagsa, de dos cilindros y dos tiempos, 
500 cc., dos CV. de potencia fiscal y cuatro plazas, que comenzó a circular el 29 
de febrero de 1956. El proyecto fracasó años más tarde debido, al parecer, a las 
deficiencias que presentó el modelado y a las dificultades que tuvo la empresa para 
suministrar piezas108.

También destacó en este contexto Antonio Torres Espinosa. Una vez finalizó 
sus estudios en la Academia, fue promovido a teniente de artillería en 1926, y 
siendo comandante se integró en el CIAC. Entre otros cargos en 1951 fue nom-
brado director general de Comercio y Política Arancelaria; en febrero de 1952 
subsecretario de Comercio, y en mayo de 1952 vocal representante del Ministe-
rio de Comercio en el Consejo de Administración del INI. A estos puestos hay 
que añadir los de vicepresidente y presidente honorífico de la Unión de Explo-
sivos Río Tinto109.

Otro artillero notorio fue Santiago Roig Ruiz, nacido en Vitoria en 1908 y fa-
llecido en Madrid en 1998. Después de finalizar sus estudios en la Academia de 
Artillería, fue promovido a teniente en 1927. Siendo capitán se integró en el CIAC 
y en 1971 fue nombrado general subinspector de este Cuerpo. Al margen de otros 
cargos entre 1943 y 1950 fue director de la Fábrica Siderúrgica de Mieres; en 1963 
director de la fábrica de UNINSA (Gijón), y en 1968 director gerente y vicepresi-
dente de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A.110.

En el campo de la química, uno de los más ilustres representantes del Cuerpo 
de Artillería fue Juan Manuel Munárriz, nacido en 1761 en Estella (Navarra) y 
fallecido en Sevilla en 1831. Ingresó en el Real Colegio en 1778, fue promovido a 
subteniente en 1782, y alcanzó el grado de mariscal de campo en 1820. Como ya 
se puso de manifiesto anteriormente, después de haber sido cerrado en 1799 el 
Laboratorio de Química del Colegio, Munárriz fue el responsable de su apertura 
en 1802, cesando en el cargo en 1804. Finalizada la Guerra de la Independencia y 
como jefe de Estudios del Colegio, a finales de 1814, coincidiendo con el regreso 
de los alumnos desde Palma de Mallorca a Segovia, comenzó a gestionar de nuevo 
su apertura.

Como químico y alumno de Proust destacó por su participación en los Anales 
del Real Laboratorio (con su trabajo Sobre la purificación del cristal de Tártaro), y la 
traducción del Tratado Elemental de Química de Antoine Lavoisier (1798), que fue 
muy elogiado en la época111. Anteriormente había traducido, prologado y añadido 
notas al Arte de fabricar el salino y la potasa (1795), igualmente atribuido a Lavoi-
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sier. En 1808 escribió una memoria titulada Apuntaciones para la historia natural 
y política del Vierzo, en la que demostró su elevado conocimiento en Química y 
Mineralogía112.

Contemporáneo del ilustre Louis Proust y destacado químico fue el artillero 
Luis García de la Huerta y Carrera. Nacido en 1758 en Villaverde (Madrid) y fa-
llecido en 1808, ingresó en 1771 en el Colegio de Artillería, fue promovido a sub-
teniente en 1776, y alcanzó el grado de coronel en 1794. Trabajó con Proust en 
Segovia desde 1788 hasta 1791, y entre algunas de sus publicaciones destacaron: 
Discurso sobre la obligación que tiene la Nación de contribuir al fomento de las So-
ciedades Económicas (1785); Reflexiones sobre los Para-rayos; Método para purificar 
el ayre infestado por las miasmas pútridos, que se exhalan en las Iglesias (1793), 
Cárceles y demás lugares más concurridos, y Memorial en que se da cuenta de la 
fabricación de alumbre por un proceder sencillo.

Aunque las anteriores obras son de escaso interés científico, su Discurso físi-
co-anatómico sobre las plantas (1790) está considerado como el de mayor interés 
de carácter divulgativo, aunque según algunos autores recientes carezca de “nove-
dosa en relación con la Química”. Con este trabajo su autor pretendía mejorar la 
producción agrícola a través del conocimiento de la botánica y la química, adap-
tando el tipo de cultivo más óptimo en función de la composición de las tierras y 
el clima.

Una vez García de la Huerta lo hubo leído ante los miembros de la Sociedad 
Económica Segoviana de Amigos del País, se aprobó su ingreso como socio de 
mérito en la misma, así como a la publicación del discurso (auxiliado por el ca-
pitán de artillería y entonces profesor de matemáticas del Colegio, Juan Manuel 
Munárriz), siendo subvencionada por la propia Sociedad para ser editada por 
Antonio Espinosa113.

Otro químico destacado fue Antonio Onrubia Anguiano, nacido en Laguardia 
(Álava) y fallecido en Torrecaballeros (Segovia) en 1970. Fue promovido a teniente 
de artillería en 1907, alcanzando el empleo de coronel en 1939. En 1941 fue nom-
brado jefe del Servicio de Defensa Química de la Defensa Pasiva, y en 1942 jefe de 
los Servicios de Defensa Química de la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, que 
había sido creada ese año “para dirigir y reglamentar la protección de la población 
y de los recursos y riquezas de todo orden contra las posibles agresiones aéreas”114. 
Entre sus trabajos de investigación destacó por “acortar y mejorar el método clá-
sico o de Abel de estabilización de las nitrocelulosas”. También “logró obtener as-
pirina y sales de oro, según patentes originales suyas, y fundó una Sociedad en 
Vallecas [...] que preparaba, entre otros fármacos, la Sanospirina y Neocrisolo”115.
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En el campo de las matemáticas, al margen de los personajes que sobresalieron 
en esta disciplina y que serán tratados en otros apartados, hubo otros como Benito 
Tarazona y Blanch, promovido a teniente de artillería en 1878 y autor de Nociones 
sobre la teoría matemática de la elasticidad de los cuerpos sólidos (1892)116.

En relación a la Geometría hubo una interesante aportación de los artilleros, 
sobre todo en el siglo xix, bien a través de la investigación, bien como transmi-
sores de los conocimientos de otros autores extranjeros, convirtiéndose así en los 
difusores de una disciplina casi desconocida en España. En este sentido hay que 
indicar que esta materia, al igual que las anteriormente citadas como la Química 
o las Matemáticas, siempre estuvo presente en la formación de los alumnos del 
Colegio en la que sobresalió más la Geometría descriptiva que la analítica.

En este terreno despuntaron, como ya se 
vio en su momento, José de Odriozola con su 
Algebra sublime y Geometría analítica (1829), 
así como los artilleros: José Bielsa y Ciprián 
(subteniente en 1826), con su Tratado de Geo-
metría Descriptiva, sombras, topografico y sis-
tema de acotaciones (1846); Francisco Sanchiz 
y Castillo, que escribió Tratado de Geometría 
analítica (1851) y Cálculo Diferencial (1851), y 
Luis Felipe Alix y Bonache (teniente en 1855), 
autor de Geometría descriptiva (1866).

A este grupo de personajes hay que añadir 
a Joaquín Cabanyes y Olcinellas (hermano de 
Isidoro), nacido en 1838 en Palma de Mallorca 
y fallecido en 1900. Ingresó en el Colegio de 
Artillería en 1855, fue promovido a teniente 
en 1859, y llegó a alcanzar el empleo de ge-
neral de brigada en 1899117. Publicó un texto 
sobre Geometría descriptiva (1880).

Otros autores que sobresalieron fueron: Cándido Sebastián y Duque (teniente 
en 1861), que tradujo la Geometría analítica de Carlos Comberousse (1872); Vi-
cente Correa y Palavicino (teniente en 1865), que escribió Lecciones de Geometría 
descriptiva; planos acotados (1881), y Aplicaciones de la geometría descriptiva: lec-
ciones de estereotomía (1882); Juan Jacobo Durán Loriga, que además de colaborar 
con las principales revistas de matemáticas de Europa y Norteamérica escribió, 
entre otras obras, Teoría elemental de las formas algebraicas y tres capítulos de 

Luis Felipe Alix. 
MA, índice general t. II, 1902 
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Geometría superior (1891), y Antonio Valcar-
ce Quiñones (teniente en 1875), autor de Ele-
mentos de la Geometría analítica (1892).

En el campo de la Geografía destacó el an-
teriormente mencionado Joaquín Cabanyes y 
Olcinellas, que publicó Geometría descriptiva 
(1880) y Elementos de topografía (1884), y en 
cuanto a la Cartografía y Geodesia, ya se hizo 
referencia más arriba a los oficiales de artille-
ría que participaron en la formación del Mapa 
de España.

Continuando con los artilleros que desta-
caron en el ámbito científico, en 1859 se creó 
la Escuela Práctica de Ayudantes para la Medi-
ción del Territorio, con el objetivo de formar al 
personal encargado de llevar a cabo el levan-
tamiento del catastro topográfico-parcelario, 
que cambió varias veces de nombre. En 1861 pasó a denominarse Escuela Especial 
de Ayudantes de Topografía Catastral, en 1865 se convirtió en la Escuela Especial 
de Operaciones Geográficas, y al año siguiente en la Escuela Especial del Catastro. 
En 1865 Joaquín Sanchiz y Castillo fue nombrado jefe de Estudios de este centro 
de enseñanza y profesor de física. Este artillero, nacido en 1822 en Pozo Rubio 
(Cuenca), ingresó en el Colegio de Artillería en 1838, fue promovido a subteniente 
en 1841, y nombrado teniente general en 1886. Entre otros destinos estuvo en la 
Comisión del Mapa de España118.

También fue profesor de matemáticas de la misma escuela el artillero Fran-
cisco Hernández y Martín. Nacido en 1834 en Ledesma (Salamanca), ingresó en 
el Colegio en 1849 y fue promovido a teniente en 1854. Dos años más tarde fue 
destinado a la Comisión de Topografía Catastral, que dependía de la Comisión de 
Estadística General del Reino; en 1860 perteneció a la Junta General de Estadística; 
desde 1864 a 1866 fue profesor de matemáticas de la Escuela Especial de Topogra-
fía Catastral, y el 12 de septiembre de 1870 ingresó como geodesta en el Instituto 
Geográfico119.

En Topografía y modelos topográficos (maquetas) de ciudades españolas so-
bresalió León Gil de Palacio, nacido en Barcelona en 1788 y fallecido en Segovia 
en septiembre de 1849. Estudió en la Academia Militar de Matemáticas y Fortifi-
cación de Barcelona, e ingresó como cadete de infantería en la compañía de Rosas 
donde obtuvo el empleo de subteniente. En 1805 “se presentó a examen” en el 

Joaquín Cabanyes y Olcinellas. 
Colección Ugarte, BAA 
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Colegio de Artillería de Segovia, y habiendo superado las pruebas se le expidió el 
despacho de teniente del Cuerpo ese mismo año, llegando a alcanzar el grado de 
brigadier de ejército en 1843120.

En el siglo xvi no existía un sistema cartográfico que representara de forma 
eficaz el relieve del terreno. Para subsanar este problema los ingenieros militares 
construyeron modelos topográficos, para así poder visualizar con más eficacia el 
estado de las plazas fuertes y estudiar sobre ellos las medidas más eficaces para 
su defensa.

Fueron muchos los reyes y gobernantes que se interesaron por este sistema de 
representación, entre ellos Felipe II o el secretario de Estado y del Despacho de la 
Guerra Antonio Funes de Villalpando, conde de Ricla. Este último personaje or-
denó en 1777, bajo la dirección de Francisco Sabatini, director general del Cuerpo 
de Ingenieros, que se construyera una colección de modelos de todas las plazas y 
fortificaciones de España y se ubicaran en Madrid, permitiendo así disponer en la 
Corte de una información más exacta de esos lugares. Por su interés estratégico se 
comenzó por la ciudad de Cádiz (1777-1779) siendo su responsable el ingeniero 
militar y teniente coronel de infantería Alfonso Jiménez. La maqueta, que hoy día 
se encuentra expuesta en el Museo de las Cortes de Cádiz, fue realizada a escala 
1:250 en maderas nobles y sobre un tablero que actualmente mide 10,85 x 6,70 m.

Al margen de esta maqueta de Cádiz se conservan algunas más del siglo xviii 
como el modelo del Peñón y plaza de Gibraltar (1783), de 6 x 1,5 m., localizado 
en la Academia de Ingenieros del Ejército (Hoyo de Manzanares, Madrid); el del 

Maqueta de Cádiz, Alfonso Jiménez, 1777-1779.  
Museo de las Cortes de Cádiz
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castillo de San Juan de Ulúa (Méjico, 1785), escala 1:200 y 2.03 x 1,6 m., o el plano 
topográfico de Gibraltar que se conserva en el Museo Naval.

La primera maqueta que se atribuye a León Gil de Palacio es la Torre de Hér-
cules, que llevó a cabo en 1827. Ese mismo año realizaría el modelo topográfico 
de la ciudad de Valladolid (hoy desaparecido), que expuso ante la Real Academia 
de Bellas Artes de la Purísima Concepción, y que le supuso ser nombrado en 1828 
académico de honor y de mérito. Por la duración del trabajo, seis meses, es de su-
poner que estuvo auxiliado por algunos integrantes del Ejército.

Durante una visita de Fernando VII a Valladolid en julio de 1828, el monarca 
tuvo la oportunidad de ver la maqueta de Gil de Palacio, que una vez finalizada 
fue trasladada al Real Gabinete Topográfico (que creado por Fernando VII en Ma-
drid se había ubicado en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro), donde 
permaneció hasta 1854 en que fue trasladada al Museo de Ingenieros. En 1877 
el Ayuntamiento de Valladolid la reclamó y la conservó en el Archivo Municipal 
donde estuvo durante dos años, pasando en depósito al Museo Arqueológico de 
la ciudad. Si bien su pérdida debió producirse en 1883, aún se conserva una pieza 
de la misma época aunque independiente de la maqueta extraviada. Se trata del 
Monasterio de Nuestra Señora de Prado, que se conserva actualmente en el Museo 
Arqueológico Provincial de Valladolid.

Maqueta del Peñón y plaza de Gibraltar, 1783. Cortesía 
de la Academia de Ingenieros del Ejército



 Contribución de la Artillería a la ciencia, la técnica y la industria 81

El informe que emitió la Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fer-
nando, sobre este y otro modelo que se hizo del Monasterio de El Escorial bajo su 
dirección, le supuso su nombramiento como académico de honor y mérito de esta 
institución el 26 de febrero de 1832.

A la vista del éxito obtenido con el modelo de Valladolid, por real orden de 13 
de noviembre de 1828 se le encomendó construir el de Madrid, que finalizó en 
1830. Su escala es de 1:864, sus dimensiones 5,21 x 3,53 m., y está elaborado en 
maderas y materiales de distintas clases. Para su realización, que se llevó a cabo en 
el Museo de Artillería, es de suponer que levantó un plano de la ciudad en el que 
se incluía por vez primera su altimetría, lo que implica que seguramente contó 
con un equipo topográfico del Ejército. En 1832 se instaló en el recién creado Real 
Gabinete Topográfico (dirigido por el propio Gil de Palacio), hasta que fue supri-
mido en 1854 y repartidos sus efectos entre los museos de Pinturas, Ingenieros y 
Artillería. El modelo topográfico de Madrid fue trasladado al Museo de Artillería 
donde permaneció hasta 1929, fecha en la que fue cedido al Museo Municipal de 
Madrid, hoy Museo de Historia de Madrid, donde aún puede admirarse.

Fernando VII también le encargó que se realizaran bajo su dirección otros mo-
delos topográficos, entre los que caben resaltar el del Real Sitio de Aranjuez, el Real 
Palacio de Madrid, el Alcázar de Segovia, y el de la ciudad de Melilla, algunos de 
los cuales aún se conservan por diferentes museos121.

Maqueta de Madrid, detalle del Palacio Real desde la fachada 
occidental, 1830, Gil de Palacio. Museo de Historia de Madrid
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También contó el Cuerpo de Artillería con destacados economistas como Vi-
cente Alcalá Galiano. Nació en 1758 en Doña Mencia (Córdoba) y falleció en Cá-
diz en 1810, ingresó en el Colegio en 1770 y fue promovido a subteniente en 1774. 
Fue caballero pensionado de la Orden de Carlos III, decano del Consejo Supremo 
de Hacienda, tesorero general del Reino, etc.122.

Entre sus muchas obras sobresalió por dos relacionadas con la economía. La 
primera fue presentada en 1788 en la Sociedad Económica Segoviana de Amigos 
del País, bajo el título Sobre la necesidad y justicia de los tributos, fondos de donde 
deben sacarse y medios de recaudarlos, publicada en 1793. La siguiente fue Informe 
sobre el decreto de 11 de agosto de 1809, en que se mandaron suprimir las rentas 
provinciales, luego que se subrogasen en otras equivalentes de 15 de septiembre de 
1809, editada en 1810. Dentro del contexto por mejorar la economía española, 
ambas publicaciones fueron muy útiles para su acceso a la Secretaría de Hacienda.

Galiano destacó también por sus obras sobre agricultura, entre las que despun-
taron: Sobre enfermedades del trigo (1786), cuya intención era evitar las malas co-
sechas y las calamidades que acarreaban, y Memoria sobre la construcción y el uso 
de los instrumentos meteorológicos. También realizó traducciones sobre la misma 
materia como Meteorología aplicada a la agricultura (1786), perteneciente a Gius-
seppe Toaldo, a la que añadió observaciones referidas a la provincia de Segovia, 
o de interés científico como Memoria sobre los diferentes modos de administrar la 
Electricidad, y sobre los efectos que éstos han producido, de Maudit123.

En Metrología destacó Francisco Cerón y Cuervo, quien después de finalizar 
sus estudios en la Academia de Artillería fue promovido a teniente en 1874, alcan-
zando el empleo de teniente coronel. Fue autor del primer libro que se escribió en 
español sobre este tema titulado Algunos datos de Metrología industrial (1902). Se 
trata de una obra en la que se describen métodos dirigidos a determinar la calidad 
de las medidas, y que aún continúan utilizándose en la actualidad en aquellos ejer-
cicios de comparación entre los laboratorios primarios nacionales124.

Respecto a la Informática, se considera que Juan Costilla Arias fue su precursor 
en España. Nació en 1878 y falleció en Madrid en 1936. Ingresó en la Academia 
de Artillería en 1896, fue promovido a 1.er teniente en 1900, y llegó a alcanzar el 
empleo de coronel. Su diseño de la dirección de tiro Costilla le convierte en uno 
de los pioneros de la informática en España, así al menos se reconoció en la feria 
Salón Informativo de Material de Oficina (SIMO) de 1981, donde se le dedicó una 
jornada, y por el Centro de la Informática Técnica y Material Administrativo (CI-
TEMA), que en 1981 publicó Homenaje a Juan Costilla Arias125.

En el campo de la Óptica destacó Pedro Méndez Parada. Después de finali-
zar sus estudios en la Academia de Artillería fue promocionado a 1.er teniente 
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en 1913, e ingresó en el CIAC siendo 
coronel, donde llegó a ser nombra-
do general subinspector del Cuerpo. 
Después de realizar estudios en el Ins-
tituto Superior de Óptica de París se 
convirtió en el primer ingeniero en 
España con esa especialidad. En 1950 
se le concedió la Medalla al Mérito en 
el Trabajo, categoría de plata de pri-
mera clase; fue vocal de la Comisión 
Permanente de Pesas y Medidas; vocal 
representante en 1958 del Ministerio 
del Ejército en el INI, etc.126.

Recientemente, un artillero que ha destacado como escritor, al tiempo que en 
los campos de la automática y la informática, ha sido Fernando Davara Rodríguez. 
Nació en 1945 en Madrid, ingresó en la Academia General Militar en 1964, en 
la Academia de Artillería en 1966 y finalizados sus estudios fue promovido a te-
niente dos años más tarde, llegando a alcanzar el empleo de general de brigada en 
2000. Es físico (especialidad de Automática e Informática); doctor “cum laude” en 
Ingeniería Informática, y diplomado en suficiencia investigadora por la Facultad 
de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. También ha realizado 
numerosos cursos como: Formación en Inteligencia Artificial (UNYSIS ESPAÑA); 
Sistemas de antenas de comunicaciones (UNED); Teórico-práctico de Proceso Di-
gital de Imágenes RS-Teledetección y de Computación Paralela, etc.

Ha intervenido en multitud de proyectos relacionados con dominios del Es-
pacio y sus aplicaciones, Inteligencia Económica y Competitiva, Ciberseguridad, 
Gestión de crisis, Geomática, etc. Ha sido jefe operativo del Proyecto y Sistema Eu-
ropeo de satélites de observación Helios, miembro del Grupo Científico de Trabajo 
de Teledetección y Sensores medioambientales de diferentes congresos nacionales 
y de medioambiente, y miembro del Steering Commitee de la iniciativa conjunta 
GMES (Control global del medioambiente y Seguridad por medio de satélites), de 
la Comisión Europea y Agencia Europea del Espacio.

Fue director del Centro de Satélites de la Unión Europea Occidental (1999-
2001), y del Centro de Satélites de la Unión Europea (UE, 2002-2005), Agencia 
del Consejo de la UE dedicada al apoyo de la gestión de crisis, bajo el control 
directo del Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad 
Común. Al margen de numerosas publicaciones, actividades investigadoras y 
funciones de docente, ha colaborado en la redacción del Libro Blanco sobre Po-
lítica espacial europea El Espacio: una nueva frontera europea para una Unión en 

Dirección de Tiro Costilla.  
Sala-museo de Armas Portátiles. AA 
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expansión; Plan de Acción para la aplicación 
de la política espacial europea. También parti-
cipó en el Informe sobre Espacio y Seguridad 
de la Comisión Europea.

En mayo de 2015 era director y patrono de 
la Fundación “ESPAÑA DIGITAL”; presidente 
y consultor sénior de “Círculo de Inteligencia” 
(consultora especializada en Inteligencia Eco-
nómica y Estratégica); director de los Foros de 
Ciberseguridad y de Educación Digital; pre-
sidente de la Asociación para la prevención, 
minimización y eliminación de los vertidos; 
miembro del Consejo Editorial de la revista 
Seguridad Global del Instituto Choiseul Espa-
ña; académico correspondiente de la Acade-
mia de la diplomacia; rector de honor de la Sociedad de Estudios Internacionales, 
etc. Así mismo, es responsable del Área de Inteligencia Económica del Curso de 
Especialista Universitario en Servicios de Inteligencia del Instituto Universitario 
“General Gutiérrez Mellado”; profesor del postgrado de Inteligencia Económica y 
de Seguridad de ICADE y MAS Consulting, y de Gestión de Residuos de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid127.

Establecimientos industriales dirigidos por el Cuerpo de Artillería
La aparición de la pólvora y el empleo de los primeros ingenios artilleros piro-

balísticos en España supusieron una gran innovación en el arte de la guerra. En sus 
inicios, cada trueno, búzano, bombarda, culebrina, pasavolante, etc. se fabricaba 
con hierro forjado, lo cual, además de constituir un trabajo altamente laborioso, 
sólo permitía elaborar piezas de pequeños calibres. A finales del siglo xv, el empleo 
del bronce fundido en estos menesteres permitió simplificar el proceso de pro-
ducción, consiguiéndose materiales más resistentes y menos corrosivos aunque a 
cambio el producto final sería económicamente más costoso. Además, en ambos 
casos lo habitual era que el material de artillería se construyera en el mismo lugar 
donde se iba a emplear.

Este tipo de producción era artesanal y estaba a cargo de fundidores que tra-
bajaban por encargo, es decir, se encontraba en manos de asentistas privados que, 
a través de contratas o “asientos” firmados con el Estado proveían todo tipo de 
efectos y víveres al Ejército y la Marina. Esta libertad en la fabricación también se 
extendía a los montajes, pólvoras, proyectiles, elementos pirotécnicos, etc.

Fernando Davara Rodríguez. 
Cortesía personal 
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Por lo general, durante el siglo xvi la producción de estas empresas estuvo ges-
tionada directamente por la Corona a través de funcionarios, en su mayoría oficia-
les del ejército. Sin embargo, este sistema no resultó eficaz debido en gran medida 
a la falta de medios económicos para sostener los establecimientos dedicados a 
este fin.

Esta sería la razón por la que en 1622 el Estado comenzara a ofrecer en asiento 
algunas de sus fábricas, como por ejemplo los hornos de Liérganes y la Cavada, 
que fundían cañones para la Marina. No obstante, en 1763 el marqués de Esquila-
che las expropió y las puso bajo la dirección del Cuerpo de Artillería, hasta que un 
accidente con víctimas ocurrido durante un ejercicio con cañón en El Ferrol causó 
la desconfianza de los marinos, lo que provocó que en 1781 pasaran ambos esta-
blecimientos a depender de la Secretaría de Marina, dejando a partir de entonces 
de estar bajo la responsabilidad de los artilleros128.

Desde el momento en que hicieron su aparición los primeros materiales piro-
balísticos se sintió la necesidad de evolucionar hacia calibres cada vez mayores. 
Esto implicó que en el siglo xvi se tuvieran que fabricar con hierro colado (o fun-
dido), lo cual dio lugar a la aparición de algunas fundiciones reales dedicadas a 
la obtención de las piezas con métodos más empíricos que científicos, como las 
establecidas en Málaga o Barcelona. De otro lado, la producción de las armas por-
tátiles se estableció en lugares como Eibar, Vergara o Placencia, y las de pólvora en 
Málaga, Burgos, Cartagena, etc., cuyo control se encontraba en manos del Estado.

Bombarda completa con montaje y dos recámaras, hierro forjado, 1518. ME
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A pesar de que en el último tercio del siglo xvii, la revolución científica co-
menzara tímidamente a manifestarse en España, a comienzos del xviii las fábricas 
dedicadas a la producción de materiales de artillería seguían teniendo poco peso 
específico en comparación con las de los restantes países europeos. En lo que se re-
fiere a la producción de este tipo de armamento, aún era frecuente la contratación 
de asentistas privados, lo que impedía la homogeneidad en los calibres, dimensio-
nes y características de los materiales y municiones, agravado además por el parco 
control que sobre ellos se ejercía.

El sistema de fabricación continuaba en base a la experiencia del fundidor, 
exento de todo rigor científico y técnico, que derivaba en el desconocimiento de 
los componentes de los materiales y la metodología empleada en los distintos tipos 
de fundiciones. Esta anarquía repercutía en una falta de fiabilidad y un elevado 
precio del producto final.

Felipe V, en su afán por ejercer un mayor control sobre los asuntos del Estado 
decidió ir tomando algunas medidas como dar más poder a las Secretarías de Des-
pacho, haciendo que el capitán general de la Artillería perdiera competencias en 
las fábricas de armas, especialmente en las de Barcelona y Sevilla, en favor de la 
Secretaría de Guerra y la Intendencia. Así, por una real orden de 19 de noviembre 
de 1713 se dispuso que “las dependencias de la artillería que corrían por mano del 
capitán general, vayan por la vía reservada de guerra”, lo que significaba de hecho 
el traspaso de estas competencias desde el Cuerpo de Artillería a la Secretaría de 
la Guerra.

Pasavolante completo, hierro forjado, segunda mitad del siglo xv. ME
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La enorme importancia que estaban tomando los materiales artilleros, y en es-
pecial la fundición de cañones para la defensa de los intereses de la Corona, motivó 
que el Cuerpo de Artillería y la Marina fueran involucrándose de lleno en el pro-
yecto de modernización de la industria militar. Comenzaron a tomarse iniciativas 
para mejorar la producción, romper con el aislamiento de la nación, e importar 
adelantos tecnológicos de otros países europeos. Entre algunas de las medidas lle-
vadas a cabo destacó la contratación de técnicos de otras nacionalidades, tanto 
para asesorar en los trabajos como para enseñar e instruir al personal dedicado a 
estas funciones. Se pretendía así subsanar en parte el retraso tecnológico que exis-
tía en España, especialmente en el campo de la producción de materiales artilleros.

Como ya se expuso, al margen de las anteriores medidas a partir de 1716 co-
menzaron a llevarse a cabo una serie de actuaciones relacionadas con la industria 
militar, como fue la organización de viajes de personas cualificadas por los paí-
ses más desarrollados, no sólo con fines exclusivamente militares sino también 
de aplicación a la industria nacional. A esta decisión se unió la de ir poniendo 
progresivamente bajo la responsabilidad de los artilleros la mayor parte de las 
fábricas militares.

En línea con el compromiso que el Cuerpo de Artillería estaba adquiriendo, 
respecto a la dirección de las fundiciones y fábricas de armas, el 13 de febrero de 

Plano de la Fábrica de armas de Placencia. MA, serie 01, t. V, 1849, lám. 19
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1732 se creó el título de inspector general de la Artillería, una de cuyas responsa-
bilidades sería la de “revistar, reconocer y examinar [...] fábricas y maestranzas [...] 
asientos y contratas que se hicieren para la construcción de artilleria...”.

En cuanto a la artillería de bronce, a mediados del siglo xviii su producción se 
localizaba en las fundiciones de Sevilla y Barcelona. Ambas estaban dirigidas por 
asentistas y la calidad de sus productos en comparación con la de los países del 
entorno dejaba mucho que desear. Esto era debido en parte al empleo de materias 
primas procedentes de Perú y México, que si bien tenían un bajo precio, su porcen-
taje de impurezas era elevado.

Respecto a la pólvora, hasta que no se dictó la Ordenanza de 1802 todas las 
fábricas que existían eran privadas, pasando a partir de entonces a depender del 
Estado. Entre ellas se encontraba la de Granada, a la que más tarde se unió la de 
Murcia, pasando ambas a ser gestionadas por el Cuerpo de Artillería. Sin embar-
go, el comienzo de la Guerra de la Independencia acabó con todos los intentos de 
modernización y mejora de la producción129.

En línea con su ideología, Carlos III también llevaría a cabo una serie de actua-
ciones encaminadas a fortalecer la presencia y el comercio con las Indias, así como 
a reforzar la imagen de España en el concierto de naciones europeas. Para ello 
tendría que contar con un Ejército efectivo que hiciera frente con éxito a posibles 
conflictos con otros países.

Los exiguos resultados que estaba dando la industria estatal, y en especial la del 
armamento y municiones, exigía la incorporación de España a los avances técnicos 
y científicos en todas las disciplinas, entre las que se encontraban la siderurgia y la 
metalurgia que afectaban de lleno a la industria militar. Para remediar la situación 
se tomaron medidas como intentar conseguir la autosuficiencia en la producción 
armamentística, acrecentar el poder del Estado, fomentar la organización de nue-
vos centros de producción de material de guerra, intervenir en los privados que 
eran de interés para la nación, etc.

Otra iniciativa que se tomó fue la de continuar impulsando el hecho de po-
ner bajo la responsabilidad del Cuerpo de Artillería la dependencia, dirección 
y gestión de todo este entramado de fábricas, fundiciones, molinos de pólvora, 
explotaciones mineras, factorías, etc. Esta medida fue tomada en parte gracias 
a las experiencias y conocimientos científicos y técnicos que habían adquirido 
sus componentes.

Aunque España había llegado tarde a la revolución industrial, en el siglo xix 
algunos artilleros intentaron que ese retraso se fuera aminorando en ciertas parce-
las. Este fue el caso de Francisco Antonio de Elorza, uno de los grandes impulsores 
del desarrollo económico de España, que en 1849 se preguntaba “si debe ó no el 
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Gobierno tener á su cargo la industria militar”. Daba a entender que si la privada 
pudiera o supiera fabricar el material de guerra necesario para el Ejército y la Ma-
rina, en la mayoría de los casos sería más fácil y menos costoso obtenerlo mediante 
contratas, lo que supondría para el Gobierno un ahorro en el mantenimiento de 
instalaciones, atenciones al personal, seguridad, etc., tanto en las fábricas, fundi-
ciones y maestranzas, como en la formación y prestaciones a los obreros.

A estas exigencias, comentaba el ilustre artillero Francisco Luján, habría que 
añadir las inversiones en capitales, inmuebles, maquinaria, hornos, herramientas, 
combustibles, etc., así como gastos de reparaciones y sostenimiento.

Sin embargo, según Luján los trabajos que se llevaban a cabo en las fábricas 
estatales se hacían “con todas las exijencias de la ciencia”, no se escatimaba en revi-
siones ni tiempo, la materia prima se trataba hasta alcanzar la calidad exigida para 
el servicio, las formas y dimensiones de las piezas se hacían según las plantillas, etc. 
Además, siempre se intentaba alcanzar un producto de calidad y uso sin reparar 
en su coste, siendo esto último algo que en los establecimientos privados “se tiene 
siempre á la vista”, procurando por lo general dar salida a los productos “para re-
novar el capital movible” y economizar en las materias primas y operaciones para 
disminuir en lo posible el coste final.

Por otro lado, las fábricas y fundiciones militares no siempre fueron conside-
radas como de primer orden por los entendidos del momento, que incluso no las 
tuvieron en cuenta como promotoras de los avances tecnológicos más avanzados 
de la época. Igualmente sucedió en el terreno económico, ya que también se con-
sideraron un coto cerrado y separado del resto de la industria nacional. Sin em-
bargo, según el economista alemán de la época, Werner Sombart, la guerra y su 
preparación constituían una situación en la cual la tecnología avanzaba con más 
rapidez que en circunstancias normales. Esta teoría fue apoyada por otras autori-
dades en la materia como Lewis Munford, aunque matizando la perversidad de las 
circunstancias que se daban en la anterior130.

Otro artillero destacado, Pedro Alcántara de La Llave, declaraba en 1885 que la 
industria militar “es la que confecciona armas y municiones de guerra”, definición 
sencilla que ofrece una idea clara de la heterogeneidad a la que atendía, desde la 
fundición de cañones de bronce o hierro a la fabricación de pólvoras, armas blan-
cas, elementos pirotécnicos, cureñas, montajes, accesorios específicos, etc.

Estos establecimientos fabriles, que ya en esas fechas se encontraban en su to-
talidad a cargo del Cuerpo de Artillería, tenían además algunas características no-
tables como su esmerado cuidado en la precisión y elaboración de los materiales. 
A esto se añadía su rapidez en el reemplazo de aquellos elementos que no estaban 
operativos “sobre el campo de batalla”, o el municionamiento de las unidades en 
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todo tipo de condiciones (incluidas las zonas de combate). Es evidente que en estas 
dos últimas situaciones la respuesta que la industria privada pudiera dar en lugares 
conflictivos no sería la esperada, debido al alto riesgo que sufriría su personal civil 
en esas circunstancias.

A finales del siglo xix ya existe constancia y convencimiento de que las fábricas 
estatales destinadas a la producción de material de guerra contribuían a la econo-
mía del país por numerosas razones, muchas de las cuales aún están hoy en vigor 
y en parte no sin cierta polémica. En opinión de Pedro Alcántara, si un Estado 
deseaba contar con su propio ejército debía dotarlo con unos medios que si no 
los producía tenía que importarlos, la mayor parte de las veces con el consecuente 
sobrecoste, dependencia, pérdida de puestos de trabajo e iniciativa, etc., todo lo 
contrario a la posibilidad de lo que la exportación pudiera representar.

También sería útil la producción interna porque se desarrollaría y potenciaría 
la investigación y el desarrollo, lo que redundaría sin duda en beneficios para la 
iniciativa privada del país, que también podría participar en el proceso. Tampoco 
debían echarse en falta la inversión de capitales, la creación de puestos de trabajo, 
la mejora en la formación y protección del personal, la mayor riqueza y creación 
de mano de obra secundaria en la comarca donde se encontrara ubicado el esta-
blecimiento fabril, etc.

Finalmente, Pedro Alcántara insistía en referencia a la importación de materia-
les de otros países, en el hecho de que cuando las unidades se encontraban en ejer-
cicios, maniobras, expediciones, etc., el mantenimiento tenía que llevarse a cabo 
en muchas ocasiones sobre el mismo terreno, lo que obligaba a disponer de una 
plantilla de personal y recursos físicos que, en algunas situaciones, especialmente 
en las más críticas, difícilmente podrían ser atendidas por la industria civil, e in-
cluso sería aún más improbable que respondiera la extranjera en el caso de tratarse 
de productos de importación.

Dirección y gestión de la industria militar

Un aspecto sumamente destacado a tener en cuenta en la industria general de 
la época, y en la militar en particular, era la formación de los directores y gestores 
de los establecimientos. Así, en 1894, en opinión de otro destacado artillero, Adol-
fo Carrasco, el Cuerpo de Artillería continuaba siendo consciente de que además 
de su formación puramente militar era de suma importancia para sus integrantes 
la enseñanza científica y técnica, especialmente la relacionada con la industria. 
Quizás debido a esta dualidad los artilleros recibieron críticas de otros oficiales del 
Ejército por la falta de “alta capacidad para el mando”, sumándose en ocasiones a 
este sentimiento la opinión de algunos civiles, que cuestionaban además su facul-
tad para ejercer puestos de responsabilidad en las fábricas131.
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Está claro que Adolfo Carrasco planteaba de soslayo un tema candente para 
los artilleros, surgido a finales del siglo xix. El asunto giró en torno a la Ley de 
Presupuestos Generales para el período 1893-1894, de fecha 5 de agosto de 1893, 
que en su artículo 51 y con la finalidad de contar con ingenieros profesionales de 
“reconocida y probada competencia”, así como disponer de una nueva fuente de 
ingresos exponía que:

En lo sucesivo no podrán ejercerse las carreras de Ingenieros, sin el título aca-
démico correspondiente, y previo el pago de los derechos establecidos, ó que 
se establezcan, y asimismo será indispensable la posesión de dichos títulos aca-
démicos, civiles ó militares, para el ejercicio de estas profesiones en España en 
trabajos particulares.

Además, el Gobierno se comprometía a que no se admitieran actuaciones en 
dependencias oficiales, salvo que estuvieran firmadas por ingenieros que reunie-
ran los anteriores requisitos132.

Para cumplimentar esta ley se publicó un real decreto de 28 de mayo de 1894, 
en cuyo artículo primero se exponía que: “Los títulos académicos de Ingenieros 
militares á que se refiere el art. 51 de la ley general de Presupuestos de 1893 á 1894 
se expedirán por el Ministerio de la Guerra”, y en el artículo segundo que: “El Mi-
nisterio de Fomento dictará las disposiciones conducentes á que los poseedores 
de los títulos mencionados en el artículo anterior puedan ejercer su carrera en 
trabajos particulares”133.

Se planteó entonces el hecho de tener que demostrar si, los oficiales facultativos 
del Cuerpo de Artillería eran o no merecedores de recibir el título de ingeniero 
(industrial por ser el de “mayor analogía” con el ejercicio de sus facultades). Para 
ello, algunos artilleros, basándose en que la industria militar estaba encomendada 
al Cuerpo, aunque sus jefes no estuvieran considerados oficialmente ingenieros, 
recurrieron a la Junta Consultiva de Artillería para que se les expidiera dicho títu-
lo, no sólo para la dirección y gestión de las dependencias del Estado (en este caso 
fábricas y fundiciones militares como las de Trubia, Sevilla, Toledo, Murcia, Gra-
nada, etc.), algo que no se ponía en cuestión por razones evidentes, sino también 
para ejercer esa profesión en empresas particulares al igual que se dictaminó en el 
caso de los ingenieros industriales civiles o los del Cuerpo de Ingenieros Militares.

Respecto a poder ejercer los artilleros como ingenieros privados, en aquellos 
campos similares a los que estaban ejerciendo para el Estado, la Junta Consultiva 
emitió el 22 de junio de 1894 un informe favorable a la expedición de dichos títu-
los, al que siguió otro del Consejo de Estado de fecha 21 de noviembre del mismo 
año en el que se expusieron los siguientes puntos:
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1.º Que la situación de derecho de los artilleros era exactamente la misma antes 
y después de la publicación del artículo 51 de la ley de Presupuestos. Por ello, si 
con anterioridad pudieron realizar trabajos en las industrias particulares, debían 
seguir conservando los mismos derechos ya que dicho artículo no modificaba ni 
alteraba en nada la situación de dicho personal.

2.º Que se debía presentar a las Cortes el correspondiente proyecto de ley, en el 
que se hiciera extensivo a los artilleros los preceptos contenidos en el artículo 51 
de la ley de Presupuestos para los ingenieros.

3.º Que una vez el proyecto alcanzara el rango de ley, se redactara por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros una resolución análoga a la publicada el 28 de 
mayo para los ingenieros militares.

El Gobierno aceptó estas propuestas y después de su discusión en el Congreso, 
en el cual estuvo muy activo el diputado y capitán de artillería tratado con anterio-
ridad, Martín Sánchez, se produjo la publicación de una ley de 30 de junio de 1895, 
en cuyo artículo 31 se reconocía que:

Los jefes y oficiales de todos los Cuerpos del Ejército y Armada tendrán derecho á 
que se les expida el título profesional correspondiente, según lo dispuesto por el 
art. 51 de la ley de 5 de Agosto de 1893, previas las consultas de las Juntas consul-
tivas de Guerra y de Marina y del Consejo de Estado en pleno134.

Para finalizar, por real decreto de 16 de septiembre de 1895, artículo primero, 
se exponía que para dar cumplimiento a la ley de Presupuestos de 1893-1894, en 
su artículo 51, “Los títulos académicos profesionales correspondientes á los Ofi-
ciales de Artillería, á que se refiere el art. 31 de la vigente ley de Presupuestos, se 
expedirán por el Ministerio de la Guerra”, en tanto que el artículo segundo comen-
taba que: “El Ministro de Fomento dictará las disposiciones conducentes á que los 
poseedores de los títulos mencionados en el artículo anterior puedan ejercer su 
carrera en trabajos particulares”135.

En esas fechas se encontraban bajo la dirección de aproximadamente 130 je-
fes y oficiales de artillería la Fundición de bronce de Sevilla, las fábricas de ar-
mas de Trubia, Oviedo y Toledo, la Pirotecnia Militar de Sevilla, las fábricas de 
pólvoras de Murcia y Granada, las maestranzas de Sevilla, la Habana y Manila, 
y 50 parques entre los que destacaban los de Madrid, Barcelona y Cádiz. En este 
conjunto de establecimientos no sólo se producían armas y efectos militares, 
sino también objetos de otro tipo que, sin perjudicar a las fábricas privadas, se 
ponían a la venta pública.

En resumen, los oficiales facultativos de artillería tenían que aplicar sus cono-
cimientos a diferentes campos del ámbito industrial, y en este sentido la pregunta 
que entonces se hacían al respecto era que, en caso de no reconocerse el título de 
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ingeniero a este personal ¿quién se encargaría de la dirección de las fábricas, maes-
tranzas y parques?136.

La dirección de las industrias militares dejaría de estar con el tiempo bajo la 
responsabilidad del Cuerpo de Artillería, para pasar a ser dirigidas por integrantes 
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento, cuya plantilla inicial no obstante se nu-
triría en aproximadamente un cincuenta por ciento con oficiales de artillería que 
habían ingresado en la Academia antes de 1929, es decir, que todavía tenían dere-
cho una vez finalizados sus estudios además de al título de teniente al de ingeniero 
industrial del Ejército.

La razón por la cual a partir de ese año los que ingresaran no obtendrían el 
título de ingeniero, fue consecuencia de la reapertura por decreto de 20 de febrero 
de 1927 de la Academia General Militar, en su Segunda Época, en Zaragoza. Esto 
supuso que desde septiembre de 1930 los alumnos que se incorporaban en la que 
se denominó Academia Especial de Artillería (Segovia) procederían de la Acade-
mia General Militar. Los planes de estudios que se establecieron entonces fueron 
de dos años en el primer centro de enseñanza y tres en el segundo. Sin embargo, en 
este último no se contemplaban ya las mismas asignaturas científicas e industriales 
que hasta entonces se habían impartido en la Academia de Artillería, razón por la 

Entrada a la Pirotecnia. Catálogo de la Pirotecnia Militar de Sevilla, 1930
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cual se perdió ese carácter aunque conservando la parte técnica y ampliando la 
táctica.

Finalizada la Guerra Civil, la falta de oficiales formados para dirigir los estable-
cimientos industriales militares se suplió con una ley de 27 de septiembre de 1940, 
por la que se creaba el Cuerpo Técnico del Ejército y la Escuela Politécnica del 
Ejército137. El nuevo Cuerpo estuvo integrado por dos ramas: la de Armamento y 
Material, que como ya se ha comentado se nutrió inicialmente con alrededor del 50 
por ciento de jefes y oficiales de artillería, muchos de ellos ingenieros industriales 
del Ejército, y la rama de Construcción y Electricidad, que lo hizo con personal del 
Cuerpo de Ingenieros (ingenieros militares). A partir de entonces ambos Cuerpos 
tuvieron que hacerse cargo de los destinos y trabajos relacionados con la industria, 
el armamento, la construcción, etc., que venían desarrollando sus predecesores138.

A fin de dar cumplimiento a la referida ley de creación del Cuerpo Técnico del 
Ejército, en enero de 1943 cambió su nombre por el de Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción del Ejército139.

En definitiva, a partir de la creación del Cuerpo Técnico del Ejército, la direc-
ción de las industrias militares dejaría de estar gradualmente bajo la responsabili-
dad de los artilleros hasta 1946, aunque algunos de ellos continuaron en esta labor 
gracias a su integración en el CIAC.

Una presentación elemental de la localización y evolución de la industria mili-
tar en la Península, que en el siglo xix se encontraba prácticamente en su totalidad 
bajo la dirección del Cuerpo de Artillería sería, al margen de otras pequeñas fac-
torías, la siguiente:

Año 1849, ubicaciones de las fábricas, fundiciones y maestranzas140:

• Armas blancas de punta y corte: Toledo.

• Fusiles, pistolas, revólveres, etc.: Oviedo; Placencia (Guipúzcoa) y Sevilla.

• Cañones de bronce: Sevilla.

• Cañones de hierro: Trubia (Asturias).

• Municiones de hierro colado: Orbaiceta (Pamplona); Trubia y Sevilla.

• Municiones de plomo: en todas las maestranzas de artillería.

• Pólvora: Murcia.

• Cápsulas: Sevilla.

• Piedras de chispa: Casarabonela (Málaga) y Loja (Granada).
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• Montajes y otros materiales auxiliares de artillería de sitio, plaza y campa-
ña: maestranzas de Barcelona; Cartagena; La Coruña; Madrid; Segovia, y 
Sevilla.

En la década de 1850 se identifican además:

• Fábrica de salitres de Lorca141.

• Minas y fábrica de azufres de Hellín142.

Año 1864, establecimientos143:

• Fábricas de Trubia y Fundición de bronce de Sevilla, para la construcción de 
las piezas de artillería y proyectiles.

• Un establecimiento cercano a Murcia, para las pólvoras.

• Fábrica de armas blancas de Toledo.

• Fábrica de armas de Oviedo, para armas portátiles.

• Pirotecnia militar de Sevilla, donde se elaboraban cápsulas, estopines, chi-
meneas, fuegos artificiales, espoletas y cohetes de guerra.

• Maestranzas de Barcelona, Cartagena, Sevilla, la Coruña y Madrid, para la 
construcción de carruajes, montajes y pertrechos.

Año 1885, establecimientos144:

• Fábrica de Trubia, para piezas, montajes y proyectiles de acero y hierro.

• Fundición de Sevilla, para piezas de bronce “común ó comprimido”, proyec-
tiles y otros objetos.

• Fábrica de armas portátiles de Oviedo.

• Fábrica de armas blancas de Toledo.

• Fábrica de pólvora de fusil en Granada y de artillería en Murcia.

• Pirotecnia militar de Sevilla, para cartuchería metálica, estopines, fulmi-
nantes y otros artículos.

• Maestranza de Sevilla, para la construcción de todos los montajes y carruajes 
de madera, aparatos para montar y remover las piezas, juegos de armas, etc.

• Parques en todas las plazas donde se recomponía el armamento y el material 
de guerra.

En este punto, es preciso recordar que el presente trabajo no tiene por objeto 
poner de manifiesto la historia de estos establecimientos, de los que incluso se han 



 Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Artillería96

obviado algunos relevantes como la Pirotecnia Militar de Sevilla. Tan sólo se ha 
hecho una presentación centrada, fundamentalmente, en una síntesis sobre su his-
toria y aquellos aspectos que pudieran estar relacionados con las aportaciones más 
destacadas, que de un modo u otro hayan podido ofrecer a la sociedad española.

Fundición de cañones de Barcelona

Puede que sus antecedentes se encontraran en una pequeña fundición artesanal 
de mediados del siglo xvi, situada en el “centro de las actuales Ramblas barcelone-
sa”, que dejó de producir a mediados de la centuria siguiente. Finalizada la Guerra 
de Sucesión, en 1714 se decidió establecer en el mismo lugar una fundición de 
cañones para artillar la Ciudadela y otras plazas, aunque más tarde su producción 
se destinaría a otros lugares. Gracias a ella, y a la Fundición de bronce de Sevilla, se 
conseguiría que España se autoabasteciera respecto a este tipo de material. El es-
tablecimiento estuvo activo con regularidad desde 1715 hasta 1802, e inicialmente 
fue gestionado por funcionarios del Estado, asentistas privados y artilleros.

En 1716 comenzó a fundir cañones y morteros siendo su funcionamiento muy 
similar al seguido en Sevilla, hasta el punto que incluso se desplazaban a la capital 
hispalense oficiales de artillería destinados en Barcelona para aprender a corregir 
los problemas técnicos que surgían en la elaboración de las piezas.

Debido en parte a motivos de mejora de la técnica de fundición, y por tanto de 
la calidad de las piezas, el sistema de asientos fue desapareciendo gradualmente 
hasta que, en 1767, y en línea con la política marcada por Carlos III, el Estado 
acaparó la gestión de la fábrica al igual que sucedería con las restantes, función 
que fue asumida en este caso por oficiales de artillería. Finalmente, por la Orde-
nanza de 1802 se cerraba la Fundición de Barcelona por considerarse que con la 
de Sevilla, de mayores dimensiones y producción, sería suficiente para surtir los 
materiales que se necesitaban145.

Fundición de bronce de Sevilla

El objetivo principal de esta fundición era fabricar piezas de artillería de bron-
ce. Sus antecedentes se remontan a una fábrica fundada el 13 de noviembre de 
1565 en el barrio de San Bernardo de Sevilla, aunque según otras fuentes (Catálogo 
General de la Fábrica, de 1929), la sitúa en 1540. Después de un largo recorrido 
y experiencias como la de 1611, en que se incrementó la producción y dotó “de 
cañones á los buques de la carrera de Indias”, en 1634 fue adquirida por la Real 
Hacienda, es decir, se estatalizó, aunque continuó siendo dirigida por asentistas. 
Desde 1717 a 1767, si bien se considera una etapa de gestión mixta, porque conti-
nuaba en vigencia el asiento, estuvo bajo el control de artilleros siendo su primer 
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director el “Comandante de Artillería de Sevilla”, coronel Marcelo de Arrigoni, 
alcanzando plenamente la estatalización a partir de 1767.

Respecto a las instalaciones, en 1757, bajo el reinado de Felipe V, se inició la 
construcción de un nuevo edificio, continuándose en el de Carlos III con algunas 
ampliaciones e instalaciones de nuevos talleres, hornos, maquinaria, etc., labor 
que fue finalizada en la época de Carlos IV en que se concluyó la fundición.

Después de la invasión francesa, 
Fernando VII reconstruyó la infraes-
tructura y en 1817 dejó de estar a cargo 
de fundidores y contralores pertene-
cientes al “Ministerio de Cuenta y Ra-
zón de Artillería”, siendo desde enton-
ces el Cuerpo de Artillería el encargado 
de su dirección. A partir de 1834 se 
comenzaron a fabricar además de caño-
nes, proyectiles de hierro colado y más 
tarde cureñas de hierro. A fin de im-
pulsar la fundición, en 1848 el director 
general de Artillería, Francisco Javier 
de Azpiroz, comisionó a varios oficiales 
de artillería de la fábrica para viajar por toda Europa al objeto de mejorar los co-
nocimientos sobre esta materia encontrándose entre los primeros Pedro Luján y 
Juan Domínguez. Ambos, al igual que Joaquín Navarro Sangran, serían más tarde 
directores del establecimiento.

La fundición aportó a Sevilla unos beneficios económicos y sociales muy sig-
nificativos, sobre todo porque la ciudad había perdido la hegemonía del comercio 
con las Indias, facilitando la creación de un elevado número de puestos de trabajo, 
aportando ayudas y pensiones a viudas y huérfanos de los operarios, consiguiendo 
la aparición de industrias auxiliares (fabricación de efectos para la producción, 
materiales de obras, transportes de cañones...), etc.

También hay que matizar que, al igual que sucedió con otros establecimientos 
fabriles, durante toda su existencia fue denominada de diferentes formas que no 
se pormenorizarán: Real Casa de Fundición de Artillería, Real Fábrica de Fun-
dición de Artillería, Real Fundición de Artillería de Sevilla, Fundición de la Real 
Artillería, Fundición de Cañones de Sevilla, Real Fundición de Bronces, Fundición 
de Artillería de Bronces, Fundición de bronce de Sevilla y Fundición de Artille-
ría Nacional. En 1904 se le dio el nombre de Fábrica de Artillería de Sevilla y en 
1939 Fábrica Nacional de Sevilla. En algunos de estos cambios de denominación 

Catálogo General de la Fábrica de 
Artillería de Sevilla, 1929 
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se produjeron importantes transformaciones como la que aconteció en 1906, fecha 
a partir de la cual se comenzó a construir en acero, con elementos elaborados en 
Trubia, los materiales de campaña, montaña y proyectiles.

Al margen de fabricar material de guerra, en esta fundición se elaboraron obras 
artísticas. Algunos de los ejemplos más remotos datan del siglo xvi, es decir, antes 
de pasar bajo la dirección de los artilleros, y entre ellos se podrían citar ciertas 
obras de Bartolomé Morel como la escultura en bronce conocida por el “Giraldi-
llo”, que corona la Giralda de Sevilla, el tenebrario de la catedral o el facistol del 
coro. Posteriormente se realizaron otros trabajos entre los que resaltaron, como 
se verá en su momento, la fundición de los leones que se encuentran en la facha-
da principal al Congreso de los Diputados, o la estatua ecuestre del marqués del 
Duero (Madrid). Asimismo, también se fabricaron en bronce objetos decorativos, 
piezas para puentes, maquinaria diversa, etc.

Por una ley de 6 de febrero de 1932 se incluyó la fábrica en el Consorcio de In-
dustrias Militares146, una sociedad mercantil en la que se integraron también la Fá-
brica de cañones de Trubia; la Nacional de Toledo; la Pirotecnia Militar de Sevilla; 
la de armas portátiles de Oviedo; pólvoras y explosivos de Granada, y pólvoras de 
Murcia, es decir, todas las que estaban a cargo del Cuerpo de Artillería. El Consor-
cio subsistió hasta el 1 de marzo de 1935, fecha en la que se publicó otra ley de 9 del 
mismo mes por la que dicho organismo pasaba a formar parte, como Sección, del 
Ministerio de la Guerra, que desaparecería en 1936. Finalizada la Guerra Civil, las 
fábricas se militarizaron y pasaron a depender del Ministerio del Ejército. En 1959 
el establecimiento se integró en la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias 
Militares, S.A., y en 1991 se desmantelaron por completo sus instalaciones147.

Fábrica de armas de Trubia

Debido a las malas relaciones existentes a finales del siglo xviii entre España y 
Francia, y la amenaza que esto suponía en caso de conflicto para las fábricas próxi-
mas a la frontera, en 1792, por decisión del Consejo de Estado, se inició el proceso 
de organización de la Fábrica de proyectiles de Trubia. Declarada la guerra entre 
ambos países, por real cédula de 1794 se dispuso su establecimiento en la con-
fluencia de los ríos Trubia y Nalón, así como el traslado al nuevo establecimiento 
de personal perteneciente a otras fábricas.

De este modo, se conseguía alejar de la zona conflictiva la producción de pro-
yectiles de artillería de las fábricas de Eugin y Orbaiceta (Navarra) y San Sebastián 
de la Muga (Gerona), y las de fusiles de Placencia (Guipúzcoa) y Ripoll (Gerona). 
Además, el cambio aportaba la ventaja de tener en sus proximidades unas minas 
de hierro que se suponían eran de gran calidad. También se encontraban en la cer-
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canía otras minas de carbón, factible de transformarse en coque, y el puerto de San 
Sebastián, lugar desde donde se distribuiría el material al resto de España.

Entre 1795 y 1796, bajo la dirección del coronel de artillería Francisco Vallejo, 
se finalizó la construcción de dos hornos altos de carbonización y fundición lla-
mados Volcán y El Incendio, que producían balas, granadas y bombas de hierro 
colado. Esta parte fabril contó además con un capitán, un comisario, un pagador y 
unos obreros. El primer horno comenzó su actividad en 1797, aunque fracasaron 
los intentos por conseguir hierro fundido utilizando coque.

Los trabajos se paralizaron en 1808 a consecuencia de la invasión francesa, y en 
1812, con motivo de haberse organizado de nuevo la fábrica de fusiles de Oviedo, 
se convirtió en una sucursal suya hasta 1844, siendo un coronel de artillería el 
director de ambas. En Trubia se habían establecido por entonces dos gremios, el 
de “cañonistas” y el de “bayoneteros”, que anteriormente habían estado en Grado y 
Maires. De este modo se aprovecharon unos edificios y fuerza motriz que de otra 
forma hubieran quedado sin uso, comenzándose entonces a producir cañones de 
fusiles, bayonetas, municiones y moldes para fundir los cañones.

En mayo de 1844, mientras en Trubia se continuaba fabricando fusiles y bayo-
netas, el rey determinó por real orden de 26 de mayo que se restableciera la pro-
ducción de municiones, que había sido abandonada en 1808. A la finalización en 
1840 de la Primera Guerra Carlista se puso de manifiesto la escasez de armamen-
to, y en especial de cañones de hierro fundido en comparación con otros países 

Fábrica de Trubia, Parque de piezas y proyectiles. AGMM, F.14612
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europeos. Esta situación motivaría la ya conocida propuesta del director general 
de Artillería, Francisco Javier de Azpiroz, para que el 18 de agosto de 1844 fuera 
nombrado director de la fábrica Francisco Antonio de Elorza y Aguirre, que como 
se expuso en su momento se encontraba como supernumerario y trabajando para 
la empresa civil El Pedroso.

Previamente, y a fin de sopesar la viabilidad del nuevo proyecto de fábrica, 
Elorza había emitido en 1843 un informe sobre “Lo que es la Fábrica de Trubia y 
lo que de ella se puede esperar con la protección del Gobierno de Su Majestad”, cu-
yas indicaciones y sugerencias fueron aceptadas. A partir de su toma de posesión 
como director del establecimiento comenzaron a introducirse grandes mejoras, 
añadiéndose a la producción de municiones la de cañones de hierro colado para 
surtir de artillería a las plazas, baterías de costa y Marina, aunque como se verá 
más adelante uno de sus mayores logros, sin olvidar la construcción de viviendas 
para los operarios y otras medidas de protección social y laboral, fue la creación de 
la primera Escuela de Formación Profesional Obrera que se organizó en España.

Entre otras cuestiones, uno de los grandes retos para conseguir los objetivos 
señalados a la fábrica, sería el de obtener cañones de hierro colado en hornos altos 
empleando coque en vez de carbón vegetal. Y este fue uno de los logros que con-
siguió Elorza gracias a sus conocimientos y a los dos hornos que se construyeron, 
Daoíz y Velarde, de los que además obtuvo hierro dulce (segunda fundición) y 
aceros al crisol. El primer horno, Daoíz, comenzó a funcionar en agosto de 1848, 
y para dar una idea de la entidad del establecimiento, al año siguiente contaba con 
unos 1.000 obreros. Otra cifra significativa es que en 1902 existían 72 edificios que 
conformaban un auténtico pueblo de 29,18 hectáreas.

Durante el reinado de Carlos IV hubo un primer intento de producir arrabio 
en hornos altos empleando coque en lugar de carbón vegetal, pero a pesar de 
la colaboración de Francisco Datoly, el conocido químico Louis Proust, y un 
maestro fundidor de la Fábrica de Trubia, que se desplazaron en 1805 a la fá-
brica francesa de Le Creusot para aprender esta técnica, no se consiguieron los 
resultados esperados.

Al igual que ocurre con el momento y lugar de aparición del primer horno alto 
en España, existen discrepancias sobre donde se empleó por vez primera con éxito 
el coque en este tipo de ingenio. No obstante, existe una corriente que señala que 
fue en la ferrería de San Blas, perteneciente a la Sociedad Palentina-Leonesa de 
Minas (Sabero, León), que lo puso en funcionamiento a finales de 1847 o princi-
pios de 1848, aunque al parecer con mal resultado. Le seguirían la Asturian Mining 
Company (Mieres, Asturias), y en tercer lugar la Fábrica de armas de Trubia. Sin 
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embargo, existen otras opiniones al respecto que aseguran que fue en este último 
lugar donde se utilizó por primera vez con éxito el coque en un horno alto148.

En 1862 se encontraba en funcionamiento la Fábrica de armas de Trubia con 
hornos altos, talleres de molderías para piezas de hierro y bronce, laboratorio de 
química, etc. Con el tiempo se convertiría en el “primer centro fabril” de España, 
donde se abordó la elaboración de los aceros moldeados para la fabricación de ele-
mentos con destino a material de guerra y otros para la industria privada. También 
fue el primero donde se resolvió el problema de los aceros especiales, y donde se 
pusieron en marcha las máquinas-herramientas más potentes para construir gran-
des conjuntos con precisión, satisfaciendo así “las necesidades propias y ajenas, 
rivalizando en calidad y perfección con la mejor fabricación del extranjero”.

Elorza, que también tendría a su cargo desde el 1 de febrero de 1855 hasta el 16 
de agosto de 1859, además de este establecimiento la Fábrica de armas de Oviedo, 
dejó la dirección de la Fábrica de armas de Trubia en 1863. Durante su permanen-
cia consiguió que a mediados del siglo xix este centro fabril fuera uno de los que 
más aportaran al desarrollo industrial y tecnológico del país. Además, durante la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera se produjeron materiales ajenos a los pro-

Plano de la Fábrica de Trubia. MA, serie 01, t. XVII, 1861
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piamente militares tales como botellas de acero para gases licuados, motores de 
automóviles, hélices, cigüeñales y ejes para buques, elementos para vagones de 
carga de RENFE, locomotoras, turbinas hidráulicas, etc.

Después de la Guerra Civil, y para hacer frente al bloqueo llevado a cabo por 
gran parte de los países occidentales, se fabricaron radiadores de calefacción de hie-
rro fundido, ruedas de acero para tranvías, llantas de acero para ferrocarriles de vía 
estrecha, motores, turbinas hidráulicas, etc. Como ya se expuso en su momento, con 
la creación del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejército, la 
Fábrica de armas de Trubia dejó de estar bajo la dependencia del Cuerpo de Arti-
llería, para pasar a formar parte en 1986 de la Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias Militares, S.A.149.

Fábrica de armas de Oviedo

Debido a la conocida amenaza que suponía para los establecimientos produc-
tores de armamento, la proximidad a la frontera francesa en épocas de confron-
taciones, se decidió centralizar algunos de ellos en un lugar más seguro. De este 
modo, por real orden de 24 de abril de 1794 se fundaba con una organización 
gremial formada por “elementos disgregados en la provincia de Asturias”, lo que 
se llamó “Reales Fábricas de armas y municiones de Asturias”, que quedó bajo la 
dirección del Cuerpo de Artillería.

Fábrica de armas de Oviedo. MA, serie 04, t. XIII, 1900, p. 563
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Los trabajos fueron interrumpidos durante la Guerra de la Independencia, y 
finalizada la contienda apenas tuvo actividad hasta 1820, fecha a partir de la cual 
subió la producción que de nuevo quedó interrumpida en junio de 1823 como 
resultado de la nueva intervención francesa. En 1828 fue nombrado director de la 
fábrica el coronel de artillería Antonio Loriga, que realizó mejoras en el estableci-
miento. En 1855 se organizó la mecanización de las armas portátiles de fuego, y en 
1862 su plantilla superaba los 500 hombres.

Se fabricaron fusiles de chispa “rayados á cargar por la boca”, carabinas de cor-
neta y de cadete, tercerola de caballería, mosquetón de artillería, etc. Posterior-
mente se comenzaron a producir armas rayadas de pistón, como las carabinas Mi-
nier o el fusil Máuser de 1896. En 1960 pasó a formar parte de la Empresa Nacional 
Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A.150.

Fábrica de Orbaiceta

Este establecimiento, dedicado a la producción de proyectiles, fue adquirido 
por el Estado por real orden el 17 de febrero de 1784. Después de algunas obras y 
vicisitudes, en 1808 cayó en manos de los invasores franceses que lo abandonaron 
después de la batalla de Vitoria, acaecida en junio de 1813. Casi destruidas sus 
instalaciones por las propias tropas españolas, y aún estando insegura su posesión, 
se comenzó su reparación que no llegó a finalizarse por falta de fondos. Aunque 
hubo intentos de rehabilitación en 1824 y 1825, no fue hasta 1828 cuando se co-
menzaron las obras que permitieron poner la fábrica en funcionamiento, aunque 
de nuevo se produjo un retroceso durante la Primera Guerra Carlista que la afectó 
en cuanto a su dirección y producción.

En 1852 era la fábrica más aventajada que tenía el Estado en la Península para la 
conversión del hierro “crudo en maleable”. Sus fundidos eran de excelente calidad, 
aunque en 1862 se cita que la fábrica hacía años que sólo producía hierro colado y 
“tirado en planchuela”, con destino a la fabricación de armas de fuego portátiles en 
la Fábrica de Trubia. Después de sufrir dos incendios y la segunda disolución del 
Cuerpo de Artillería (1873), fue cerrada en 1882151.

Fábrica de pólvoras de Murcia

Al parecer su origen se remonta al reinado de Felipe III, cuando existía un mo-
lino de pólvora en el mismo lugar que más tarde ocuparía la fábrica. Por real orden 
de 1 de julio de 1747 el Estado se incautó del establecimiento y se encargó de la 
elaboración de las pólvoras, interviniendo de alguna manera el Cuerpo de Artille-
ría a través de veedores, hasta que se hicieron cargo definitivamente los artilleros 
en 1802 cuando se les encomendó mejorar el proceso de fabricación de la pólvora 
destinada a la guerra. No obstante, la Hacienda pública continuó conservando el 
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control del ramo del salitre y su abastecimiento, hecho que cambió en 1837 cuando 
se responsabilizó también al Cuerpo de Artillería de la Salitrería de Murcia, ex-
plotada entonces por la Compañía Cárdenas, agrupándose de este modo bajo un 
único director los dos establecimientos.

En 1862 se encontraba a pleno rendimiento y dirigida por un coronel de arti-
llería, y en 1918 se elaboraban “todos los tipos de pólvoras que antes se adquirían 
en el extranjero o en fábricas particulares”. En 1986 pasaría a integrarse en la 
Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A.152.

Fábrica de pólvoras de Granada

La existencia de esta fábrica se remonta al siglo xv, teniéndose constancia de 
que en 1800 ya se fabricaban “pólvoras fina, refina, fusil y cañón”, en los entonces 
molinos de San Antonio y San Francisco. Aunque hay indicios de que estuvo in-
termitentemente bajo la responsabilidad del Cuerpo de Artillería, esta situación 
no se consolidó hasta el 30 de septiembre de 1864 en que pasó definitivamente 
bajo el control del ramo de la Guerra. En 1897, estando bajo la dirección de arti-

Plano de la Fábrica de pólvoras de Murcia. Catálogo de la Fábrica, 1929
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lleros se comenzó la fabricación de la pólvora sin humo, y a principios del siglo 
xx se organizó la de “petardos y cargas explosivas para proyectiles”, llegándose 
en 1918 a producir las “lentas y vivas, tubulares y en cintas, así como explosivos 
y petardos”. En 1961 pasaría a integrase en la Empresa Nacional Santa Bárbara 
de Industrias Militares, S.A.153.

Fábrica de armas blancas de Toledo

En línea con la política de Carlos III, de fundar reales fábricas para impulsar la 
economía industrial de España, en 1761 se creó en Toledo una con el fin de dotar a 
los ejércitos de armas blancas y ciertos equipos. Aunque se encontraba bajo la ins-
pección del director general de Artillería, no fue hasta mediados de 1777 cuando 
se nombró director a un artillero, Lorenzo de la Plana.

Ese mismo año el rey encargó al arquitecto mayor de su Real Casa, Francisco 
Sabatini, la construcción de otro edificio que reuniese las condiciones necesarias, 
para lo cual se eligió una huerta propiedad de la Cofradía de la Caridad. Las obras 
comenzaron en 1780, se finalizaron en 1782 y la entrega oficial se hizo en 1783, 
siendo nombrado director del establecimiento el ingeniero Antonio Gilmón, cargo 
que ejerció hasta el año siguiente en que pasó a depender de la Hacienda pública, 
“quedando ya al poco tiempo la dirección á cargo del Cuerpo de Artillería, que 
desde entonces la desempeña sin interrupción...” (Se refiere al año 1848)154.

Los procedimientos de fabricación se encuentran descritos en la obra de Tomás 
de Morla, y respecto a su plantilla contaba con más de 80 personas entre militares y 
civiles. Al margen de otros materiales se elaboraban espadas, sables, machetes-ba-
yonetas, etc., aunque también se fabricaban objetos de metal repujados e incrus-
tados de oro y plata que solían adquirirse para obsequios o conmemoraciones. 
Aparte de las armas blancas también se fabricaron con el devenir de los años cartu-
chería y espoletas, y en 1918 se realizaban “cuchillo-bayonetas, sables, lanzas, ins-
trumentos de cirugía, elementos para cartuchos, cartuchos de fusil, espadas…”155.

Uno de los productos más destacados de “obras para particulares” elaborados 
en esta fábrica fue la “bandeja-medallón” realizada en plata repujada, que regaló 
el Cuerpo de Artillería a Emilio Castelar en 1873 en agradecimiento a su reorga-
nización después de la segunda disolución a la que fue sometido. La bandeja tiene 
en su fondo cinco medallones; el central representa en bajorrelieve el rostro del 
homenajeado y cuarto presidente de la Primera República, estando grabados en 
los restantes pasajes gloriosos de la Artillería e imágenes de la fábrica de Trubia y 
del Alcázar de Segovia.

En esta línea también se encuentran la espada que se regaló a Alfonso XII “con 
hoja cincelada, incrustada y damasquinada”, una daga para el rey Luis de Portugal, 
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sables y gumía para el emperador de Marrue-
cos, una colección de sables y espadas para el 
emperador y otros dignatarios de Japón, etc.156.

A consecuencia de la Primera Guerra 
Mundial, en 1915 comenzó a escasear en Es-
paña el material quirúrgico cuyo suministro 
dependía de la importación. Ante la falta de 
iniciativa de la industria privada, Alfonso 
XIII indicó al director general de Artillería 
que se elaboraran estos productos en alguna 
de las fábricas militares. En realidad, la idea 
de obtener este material ya se había plantea-
do en 1889 en la Fábrica de armas de Toledo, 
pero el proyecto no llegó a buen término “por 
falta de medios apropiados”.

El establecimiento de Toledo fue el seleccionado para elaborar este tipo de ins-
trumentos, que por otro lado exigía cualidades muy elevadas ya que los aceros 
tenían que ser no sólo de excelente calidad, sino además resistir los tratamientos 
térmicos a los que serían sometidos. Para ello se compró maquinaria específica, se 
construyó un taller de ajuste de cirugía, y se estableció una asociación con la Casa 
Collin de Francia a la que pronto incluso se superó157.

Los primeros trabajos experimentales comenzaron hacia 1918, pero no fue has-
ta 1923, en la entonces denominada Fábrica Nacional de Toledo, cuando el coman-
dante de artillería Mario Soto y Sancho (promovido a 1.er teniente en 1898), jefe 
de sus laboratorios, manifestaba que el establecimiento no tendría problemas para 
fabricar instrumental quirúrgico. De hecho, llegó a elaborarse este tipo de material 
e incluso llegó a ser solicitado por una empresa francesa “para venderlo en París”.

A partir de 1924 comenzó a fabricarse instrumental inoxidable, y en 1928 ya 
existían talleres de material quirúrgico bajo el mando de un capitán de artillería 
y se habían construido más de 500 modelos diferentes, tanto en acero “ordinario” 
como en inoxidable. Este último constituyó un gran adelanto porque así se evita-
ban los continuos niquelados que había que proporcionar “al material corriente”. 
Las desinfecciones del instrumental niquelado, realizadas a temperaturas superio-
res a los 100º, dilatan el acero y su capa de níquel, pero siendo distintos los coefi-
cientes de dilatación la funda de níquel tiende con el tiempo a separarse. Además, 
elementos como el yodo, alcohol, agua oxigenada, permanganato, etc., no atacaban 
al acero inoxidable y sí al “material ordinario”. A todo lo anterior se sumaba el he-
cho de que admitía temperaturas más elevadas sin perder el temple.

Bandeja-medallón regalada 
por el Cuerpo de Artillería 

a Emilio Castelar. ME
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La familiarización con el instrumental quirúrgico y la escasez de pedidos de 
espadas que el mercado demandaba en esa época, dieron lugar a que comenzaran 
a estudiarse los procedimientos y maquinaria necesaria para fabricar en Toledo 
otros productos de consumo civil, lo cual podría reportar un gran beneficio eco-
nómico al Tesoro. A principios de la década de 1930 ya estaba en pleno funciona-
miento la producción de la hoja de afeitar de la marca Toledo, cuyo acero procedía 
inicialmente de las acerías Jonas Colver y Huntsman, Sheffield (Reino Unido).

Al igual que ocurriría con las restantes fábricas dedicadas a la Industria Militar, 
la de armas blancas se integró en 1959 en la Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias Militares, S.A. Por último, indicar que este establecimiento fabril fue 
sin duda un referente en Toledo, ciudad a la que estuvo muy unido no sólo por 
el elevado número de puestos de trabajo que creó y los alumnos que pasaron por 
su escuela de aprendices, sino también por las repercusiones económicas que su 
actividad produjo en el entorno. 

Sus instalaciones fueron cedidas por el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento, 
que a su vez las entregó a partir de 1998, mediante convenio, a la Universidad de 
Castilla-La Mancha a fin de que se rehabilitaran para campus universitario, hecho 
que fue completado con otro convenio en 2009158.

Instrumental quirúrgico. Catálogo de la Fábrica Nacional de Toledo, 1929
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Taller de Precisión y Laboratorio de Artillería

Los avances tecnológicos que fueron apareciendo a mediados del siglo xix 
relacionados con la industria militar, supusieron una novedad de la que el Cuer-
po de Artillería no iba a permanecer al margen. Entre algunos de ellos se encon-
traban: la introducción del acero en la fabricación de las piezas de artillería (por 
el sistema Bessemer, 1855); las pólvoras sin humo (pólvora B de Vieille, 1886; 
balistita de Novel, 1887; cordita de Abel y Dewar, 1890, etc.), o la aparición de la 
electricidad industrial.

Los jefes y oficiales de artillería, convencidos de la importancia que estos 
descubrimientos industriales tendrían para el potencial militar de España y el 
bienestar social de sus ciudadanos, se esforzaron en recopilar información y ex-
periencias de los países punteros en las nuevas tecnologías para aplicarlas a la 
industria militar y civil española. Se daba así continuidad a la tradicional contri-
bución y colaboración de los artilleros al fomento de la industria nacional.

En 1898, en línea con los adelantos que se iban descubriendo en el campo del 
material de guerra, y por tanto en el de la industria relacionada, se comenzaron 
a mejorar los elementos que se fabricaban y a mantener con más precisión sus 
dimensiones, es decir, que sus tolerancias entraran dentro de unos límites admi-
sibles. El desarrollo industrial hizo surgir en todos los establecimientos, tanto mi-
litares como civiles, “laboratorios de ensayo y, para atender a su insuficiencia” se 
creó uno especial que se dedicaría a todo tipo de investigaciones, además de hacer 
de regulador de la producción de las restantes fábricas.

Sala del Taller de Precisión y Laboratorio de 
Artillería, 1920. AGMM, F.14632 (1)
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El hecho de que existieran distintos establecimientos fabriles que producían 
materiales que más tarde debían ensamblarse en un único conjunto, exigía que las 
piezas fueran intercambiables. Para que este proceso fuera el adecuado, era preciso 
que se creara un organismo que controlase cuestiones como el plantillaje, o herra-
mientas de medidas que se utilizaran en la graduación estándar de metros o com-
pases de medir espesores, y que en la mayoría de las veces elaboraba cada fábrica 
de forma individual. Para la reunificación de las medidas en la industria militar se 
decidió responsabilizar de esta cuestión al Cuerpo de Artillería.

A fin de subsanar la dispersión de aparatos y elementos de medida y planti-
llaje, fuente indudable de errores, a propuesta de la Comisión de Experiencias de 
Artillería el ministro de la Guerra, Miguel Correa, decidió en 1898 organizar por 
real orden de 26 de febrero el Taller de Precisión y Laboratorio de Artillería, con 
la finalidad de llevar a cabo el control de calidad de las fábricas militares. Se le 
dotaría del personal y maquinaria necesarios para evitar que, en el momento de 
ensamblar los materiales elaborados en las distintas fábricas, hubiese desajustes en 
sus dimensiones.

El primer cometido del Taller de Precisión fue:
Construir, conservar y usar los patrones tipos necesarios para obtener la debida 
igualdad de las medidas empleadas en las fábricas a cargo del Cuerpo de Artille-
ría, además de la fabricación y contraste del plantillaje de las mismas y el estudio, 
fabricación y conservación de los explosivos modernos y de sus primeras mate-
rias, procedentes de los Establecimientos del Estado y de los particulares.

Plantillaje para reconocimiento de espoleta
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En cuanto al Laboratorio de Artillería, el uso de pólvoras, tanto nacionales 
como extranjeras, necesitaba de un control de calidad exhaustivo para la seguri-
dad y eficacia del personal y material. Se descartó que fuera una de las fábricas del 
Cuerpo, como la de Granada o Murcia, para evitar que tuviera que reconocer las de 
otras entre las que se incluían privadas. Se impediría así que hubiera roces innece-
sarios, a lo que se añadía la ausencia de campo de tiro en los dos establecimientos, 
indispensables para este fin. En la misma línea, al igual que en el caso de la pólvora, 
también se tendría en cuenta el requerimiento de análisis químicos para los explo-
sivos de los proyectiles.

En virtud de una real orden de 26 de enero de 1900 se añadieron a los anteriores 
cometidos los siguientes:

1.º La construcción y reparación de instrumentos y aparatos dedicados al servicio 
telemétrico, los eléctricos correspondientes a los proyectores y de alumbrado de 
las baterías de Costa y otros de índole especial.

2.º Verificar los análisis químicos de las primeras materias y productos que se em-
pleen en la fabricación del Material de Guerra, y especialmente los de materias 
explosivas.

3.º Efectuar pruebas mecánicas de materiales para determinar sus característi-
cas; abarcando estas pruebas cuantos procedimientos contribuyan a que las pro-
piedades de aquellos materiales sean ampliamente conocidas para su acertada 
aplicación en las industrias a cargo del Cuerpo de Artillería.

4.º Tener en depósito las pruebas de las expresadas materias y productos para 
que puedan servir de comprobantes o tipos.

La metalografía y el descubrimiento de la electricidad dieron lugar a la orga-
nización, por real orden de 12 de marzo de 1904, dentro del Taller de Precisión, 
del Centro Electrotécnico de Artillería “con carácter consultivo para estudios y 
aprobación de proyectos y fiscalizador en los ensayos y pruebas de material eléc-
trico que el Cuerpo necesite adquirir”. Se cambió entonces el nombre original por 
“Taller de Precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico”.

Igualmente, se dispuso que siempre que se redactaran proyectos relacionados 
con la utilización de la energía eléctrica por las unidades de artillería o los estable-
cimientos fabriles, se enviaran a la Junta Facultativa de Artillería para que infor-
mara auxiliada por el Taller de Precisión. Por real orden de 13 de junio de 1904 se 
le encomendó también la unificación de todo lo relacionado con la medición de 
presiones en el interior de las ánimas, tanto de las piezas de artillería como de las 
armas portátiles de fuego.
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Así continuaron una larga serie de disposiciones que fueron incrementando 
con el paso de los años las competencias del Taller, siendo uno de sus hitos la de-
pendencia del centro, desde el 30 de mayo de 1905, de la Junta Superior Facultativa 
del Cuerpo de Artillería. Continuaron otros como el inicio del concepto “movili-
zación de las Industrias Civiles”, cuyo primer jalón comenzó por una real orden de 
11 de junio de 1919 y el real decreto de 21 de junio de 1920, por los que se creó la 
Sección de Movilización de Industrias Civiles.

Por real orden de 4 de junio de 1920 se dispuso que se comisionaran a las fá-
bricas “capitanes y tenientes de artillería para practicar en ellas y perfeccionar sus 
conocimientos industriales”. Estos oficiales asistieron en enero de 1925 a un curso 
de metalografía en el Taller de Precisión, a fin de “difundir tan importante rama de 
la investigación y extender rápidamente este progreso industrial”.

Continuaron editándose reales órdenes como la de 26 de diciembre de 1925, 
en la que se estipuló que el Laboratorio se convertiría en el referente “y dispone 
se atengan a él los laboratorios de los Centros fabriles”, consiguiéndose así la “uni-
ficación en los análisis”. Como en esas fechas aún no se había creado el Labora-
torio Nacional, la industria civil tuvo a su disposición el de Artillería, aunque se 
atendió en primer lugar a “aquellas materias que se emplean preferentemente en 
las fabricaciones a cargo de los Establecimientos oficiales”. Pero además, fueron 

Sala de electroanálisis. Catálogo del Taller Precisión, 
Laboratorio y Centro Electrotécnico, 1924
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numerosos los laboratorios y fábricas civiles que solicitaron y emplearon las mues-
tras-tipos elaboradas por el Laboratorio de Artillería.

En 1927 se iniciaron en el Ejército actuaciones relacionadas con la industria 
óptica militar. Por orden circular de 25 de marzo de 1932, el Laboratorio de Arti-
llería se separó del Taller de Precisión a consecuencia de que se creó el Laboratorio 
del Ejército, lo que motivó que el centro pasara a denominarse Taller de Precisión 
y Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA), que llegó a ser el centro nacional 
de referencia de calibración en el ámbito dimensional y mecánico. En este estable-
cimiento estuvo depositado durante muchos años uno de los dos patrones metro 
que existían en España. Fue además la entidad donde se editó el primer catálo-
go nacional de aceros, se constituyó el escalón de referencia nacional por efecto 
Josephson, y se instaló la primera cámara anecoica de Campo Compacto para la 
medida de antenas de microondas.

Definitivamente, la creación del Cuerpo Técnico del Ejército y la Escuela Poli-
técnica en 1940, significó que la actividad técnica del Ejército pasaba a ser compe-
tencia de los futuros ingenieros de Armamento y Material, que como ya es conoci-
do se nutrió inicialmente de artilleros159.

Consorcio de Industrias Militares

Durante la Segunda República hubo un cambio de rumbo en el modelo de 
dirección y gestión de las fábricas que se encontraban bajo la responsabilidad del 
Cuerpo de Artillería. Su antecedente se encuentra en un decreto del Gobierno de 
fecha 4 de diciembre de 1931, en el cual se acordaba presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley disponiendo que: “la Fábrica Nacional de Toledo; de Artillería de Se-
villa, Pirotecnia Militar de Sevilla, Fábrica de pólvoras y explosivos de Granada, de 
Pólvoras de Murcia, de Armas Portátiles de Oviedo y de Cañones de Trubia”, cons-
tituyeran una entidad mercantil denominada Consorcio de Industrias Militares.

En la exposición a las Cortes que acompañaba al mencionado decreto se daba 
a entender que, a pesar de “los modernos elementos de fabricación”, la demanda 
no era lo suficientemente elevada como para mantener la producción a pleno ren-
dimiento, lo cual perjudicaba a los intereses nacionales. Algunos factores como 
la posibilidad de mejorar las peticiones del mercado, las gestiones comerciales, 

Metro patrón
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la “propaganda”, etc., o llevar a cabo intercambios de productos con otros países 
extranjeros, fueron determinantes a la hora de aplicar “una acción comercial con-
junta de estas fábricas del Estado y revestirlas de la personalidad, atribuciones y 
facilidades administrativas necesarias para que puedan tener una vida autónoma”.

En definitiva, el Gobierno era de la opinión de centralizar la gestión comercial 
de los “establecimientos fabriles nacionales”, en una Delegación que se responsa-
bilizara de “todas las gestiones de estudio de mercados y ventas, exhibiciones de 
muestrario y propaganda [...] logro de contratos de fabricación de productos, etc.”, 
logrando así “una unidad de acción, reducción de gastos, competencia y máximo 
interés para poder obtener mayores utilidades”. Esta reorganización permitiría a 
las fábricas tener una mayor eficacia, constituyendo además en tiempos de paz 
“escuelas de instrucción de la industria civil movilizable”. También podrían dejar 
de ser una carga para el Estado participando en la producción de determinados 
artículos que tenían que ser importados porque la industria civil no los fabricaba; 
de este modo se beneficiaría a la economía nacional160.

El proyecto se materializó definitivamente en una ley de 6 de febrero de 1932, 
por la que se creaba el Consorcio de Industrias Militares, organismo que quedaría 
organizado el 10 de abril en base a los siete establecimientos aludidos que produ-
cían material de guerra. Su objetivo era: “la explotación y fomento de las fábricas 
enumeradas [...] bien construyendo material de guerra para el Estado español o 
países extranjeros, bien con cualquier otro género de fabricación adecuada a sus 
instalaciones”. Por la mencionada ley, la administración y gobierno del Consorcio 
quedaba a cargo de un Consejo de Administración dependiente del Ministerio de 
la Guerra, compuesto por un representante de cada uno de los establecimientos, 
otro por cada uno de los Ministerios de la Guerra, Marina y Economía, y uno por 
el personal obrero, además de un delegado de la Intervención General de Estado, 
que lo haría como vocal interventor del Consejo161.

En definitiva, las referidas fábricas dejaron de estar bajo la responsabilidad del 
Cuerpo de Artillería, aunque sus componentes continuarían en la mayoría de las 
ocasiones participando de su gestión y dirección. De hecho, en su artículo 14, pun-
to 1, se reconocía que el personal técnico estaría constituido por ingenieros in-
dustriales, “gozando de preferencia e igualdad de condiciones los Jefes y Oficiales 
del Cuerpo de Artillería que lo sean”. Además, los primeros representantes de los 
mencionados establecimientos que se nombraron en marzo de 1932, para formar 
parte del Consejo de Administración del Consorcio, fueron un coronel y seis te-
nientes coroneles de artillería162.

A consecuencia de ciertas tensiones y falta de eficacia, el 1 marzo de 1935 el mi-
nistro de la Guerra, Manuel Azaña, disolvió el Consorcio y transfirió sus funciones 
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a la nueva Dirección General de Material e Industrias Militares, bajo la dependen-
cia directa de su Ministerio de la Guerra y al mando de un general. Tendría a su 
cargo “todas las actividades de fabricación, compra, control y experimentación 
técnica del armamento y material necesario para el Ejército, así como aquellos 
aspectos de la movilización industrial que son de la incumbencia del Ministro de 
la Guerra”. De este modo dependerían del nuevo organismo “todas las fábricas, ta-
lleres, laboratorios y centros de movilización industrial y experimentación técnica 
del armamento y material del Ejército”163.

Simplificando, la deriva de la industria militar pasó, desde la creación en 1932 
del Consorcio de Industrias Militares, por varios estadios. Disuelto este último or-
ganismo sus competencias fueron traspasadas a la Dirección General de Material, 
que en julio de 1935 cambió su denominación por la de Dirección de Material e 
Industrias Militares. En septiembre de 1941 las fábricas señaladas se integraron en 
el INI, organismo que había sido creado ese mismo año con la finalidad de promo-
ver nuevas empresas industriales relacionadas con la producción de armamento. 
De esta iniciativa nacería por una ley de 30 de julio de 1959 la Empresa Nacional 
Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., destinada a la fabricación de material 
y armamento, a la cual, y como se fue exponiendo en diferentes momentos, se fue-
ron incorporando paulatinamente los establecimientos fabriles militares164.

Participaciones en exposiciones y congresos
Fueron numerosas las exposiciones tanto nacionales como internacionales en las 

que de un modo u otro intervino el Cuerpo de Artillería. No obstante, en este apar-
tado tan sólo se han puntualizado aquellas más sobresalientes en las que actuó165.

Se iniciará esta síntesis con las exposiciones universales, las cuales constituye-
ron un medio excepcional para dar a conocer el estado de los países que partici-
paban en los ámbitos de la industria, las artes y avances en general, propiciando 
de este modo el intercambio de ideas y facilitando el progreso. En realidad, estos 
eventos en los que se exhibían diferentes clases de productos siempre existieron 
a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, con las finalidades que se 
han expuesto las conocidas como exposiciones universales no tienen un origen 
claramente definido.

Según algunos autores surgieron en una reunión tipográfica celebrada en In-
glaterra en 1757, según otros fue en una pequeña exposición industrial celebrada 
en Francia en 1798, o incluso otras opiniones más difundidas, en el Palacio del 
Louvre en 1801. Sin embargo, parece que “la que dio forma y tono y mostró la 
esencia de ellas” fue, muy probablemente, la que se celebró en 1851 en Hyde-Park, 
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Londres (Reino Unido), patrocinada por el Príncipe Alberto de Inglaterra, en la 
que no hay constancia de que participara el Cuerpo de Artillería166.

Aunque hubo algunas manifestaciones de este tipo anteriores a la de Londres 
de 1851, en realidad no eran exposiciones universales. Este sería el caso de la Ex-
posición Pública de la Industria Francesa que se celebró en París el 6 de junio de 
1849. Como se ha indicado, uno de los propósitos de asistir a estas manifestacio-
nes, en especial a las de carácter industrial, era la de poder observar multitud de 
materiales “tan bien clasificados [...] y de una ejecucion tan perfecta”. Del mismo 
modo, en muchas ocasiones era el único medio de conocer las últimas “invencio-
nes”, o al menos tener una idea de su empleo antes de ser expedidas las patentes.

Oportunidades como estas, de conocer los productos que otros países ofre-
cían en cuanto a su industria, eran aprovechadas generalmente por los oficiales 
de artillería españoles para aprender de los adelantos que se estaban produciendo, 
sobre todo en el campo militar tales como proyectiles, protectores de la humedad, 
instrumentos de física y óptica, etc., pero también de otros ámbitos relacionados 
sobre todo con la siderurgia y metalurgia. Por ello, en 1849 se desplazaron a la ca-
pital de Francia, donde se celebraba la Exposición Pública de la Industria Francesa, 
algunos artilleros ya conocidos o que se tratarán más adelante como fueron José 
López Pinto, Pedro Alcántara de la Llave e Hipólito Munárriz Cabeza.

Se iniciaba así un largo proceso en el cual estarían presentes unidades y estable-
cimientos fabriles del Cuerpo de Artillería, cuyo sendero se inició en la Exposición 
Universal de París de 1855 donde la Fábrica de Trubia obtuvo una medalla de pla-
ta, a la que se añadiría otra de la misma categoría para la Fábrica de armas blancas 
de Toledo en la celebrada en 1867 en la misma capital francesa167.

El Cuerpo de Artillería presentó en la Exposición Agrícola, Industrial y Artísti-
ca de Sevilla, acontecida en abril de 1858, productos de sus diversas fábricas; des-
de pólvoras, pasando por cobres y estaños, hasta cañones de acero, herramientas, 
armas, maquinaria, etc. A la vista del material exhibido, el jurado consideró que 
lo aportado había estado a “la altura de su justa y merecida reputación”, haciendo 
merecedor al Cuerpo de un premio y mención “que acredite el brillante estado en 
que se encuentran sus fábricas”. Se reconocía además el impulso que había recibido 
en los últimos años y la acertada dirección de sus mandos, que las hacían competir 
con las más acreditadas de otros países.

Para dar una idea del grado de participación que hubo por parte del Cuerpo, 
es interesante tener en cuenta que se presentaron productos de: la Fundición de 
bronce de Sevilla; Pirotecnia militar de Sevilla; fábricas de Trubia, Toledo y Placen-
cia; Maestranza de Barcelona; fábricas de salitres de Zaragoza, Murcia, Tembleque, 
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Alcázar de San Juan y Lorca; minas de azufre de Hellín, y fábricas de pólvora de 
Villafeliche (Zaragoza), Murcia, Granada y Ruidera168.

En 1862 se presentaron en la Exposición Universal de Londres las fábricas de 
Trubia, Oviedo y Toledo; Fundición de bronce de Sevilla; Maestranza de Barce-
lona, y Pirotecnia militar de Sevilla, obteniendo medallas por el material presen-
tado las tres primeras. Solamente Inglaterra, Cerdeña y España presentaron los 
“sistemas” de artillería que en esos momentos se encontraban en servicio. Entre 
ellos se encontraban algunos cañones con tubo rayado y retrocarga, cureñas, alzas, 
proyectiles, espoletas, etc.169.

También participó en estas fechas el Museo de Artillería junto al resto de es-
tablecimientos del Cuerpo. Concretamente, asistió a la Exposición Universal de 
París de 1867, la Nacional de Madrid de 1873 y la Universal de Viena de 1873, no 
pudiendo concurrir a esta última todos los establecimientos fabriles del Cuerpo 
por la inestabilidad política y social que se vivía en esos momentos en España170.

No obstante, en la Exposición Universal de Viena de 1873 estuvieron presentes, 
además de la Academia de Artillería, la Fábrica de Toledo, que logró un diplo-
ma de mérito (máxima distinción); la Pirotecnia militar de Sevilla; las fábricas de 
Oviedo y Trubia, y la Fundición bronce de Sevilla, recibiendo estas últimas una 
medalla y diploma de mérito.

Armas blancas. Catálogo de la Fábrica Nacional de Toledo, 1929
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En 1876 se celebró la Exposición Internacional de Filadelfia. La comisión que 
se organizó en España para asistir al evento solicitó al director general de Artillería 
que se participara con todos aquellos materiales, libros, maquinaria, etc., que con-
tribuyeran “á formar la descripción del Cuerpo”. Desde el punto de vista militar, 
para el estudio de la exposición se acreditaron, al margen de la comisión compues-
ta por personal del Cuerpo de Ingenieros, al comandante de artillería Eduardo 
Verdes y al capitán de Estado Mayor Carlos Espinosa. Participaron en el evento: 
el Museo de Artillería; las fábricas de Trubia, Oviedo, y Toledo; la Fundición de 
bronce Pirotecnia y Maestranza de Sevilla; la Fábrica de pólvoras de Murcia, y el 
Parque de Madrid. Obtuvieron diploma de honor las fábricas de Trubia (tres), Se-
villa, Toledo y Oviedo, la Pirotecnia y el Museo171.

En la Exposición Universal de París de 1878 estuvo también presente la in-
dustria militar española junto con la holandesa, suiza, belga, rusa, austriaca, ita-
liana, francesa, etc. El Ejército español recibió elogios de la prensa extranjera 
como el Spectateur militaire, que lo calificó como “estudioso, inteligente, muy 
bien instruido, y al corriente de los progresos del arte moderno”. Participaron: la 
Dirección General del Cuerpo de Artillería; Academia de Artillería; Museo del 
Arma; Pirotecnia, Fundición y Maestranza de Sevilla, y las fábricas de Trubia, 
Oviedo y Toledo. Entre otros premios obtuvieron diplomas equivalentes a meda-
llas de oro la Dirección General, las fábricas de Trubia y Toledo, y la Fundición 
de bronce de Sevilla, obteniendo medalla de plata el Museo y el Memorial de Ar-
tillería (como publicación técnica), cuando se encontraba como director Pedro 
Alcántara de la Llave172.

En 1880 se celebró la Exposición permanente de Bruselas, a la que concurrió la 
Fábrica de Toledo “que fue galardonada con un diploma de honor por el damas-
quinado de sus armas blancas”.

Como encargado de la dirección de las fábricas militares del Estado, el Cuerpo 
de Artillería estuvo presente en la Exposición Nacional de Minería y Artes Meta-
lúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales, que se celebró en Madrid en 
1883. En esta ocasión el director general de Artillería expresó que no se trataba de 
hacer la competencia a la industria privada, y que por tanto se debería participar 
“sin opción á premio ni recompensa de ninguna clase”, proposición que fue acep-
tada por real orden de 30 de junio de 1883. Sin embargo, el Memorial de Artillería, 
al no encontrarse en las mismas circunstancias obtuvo una medalla de oro. Asis-
tieron: la Fábrica de pólvoras de Murcia; la Fundición, Pirotecnia y Maestranza de 
Sevilla; las fábricas de Trubia, Oviedo y Toledo, y el Museo de Artillería173.

También en 1883 se llevó a cabo la Exposición de productos extranjeros de 
Boston, a la cual fue invitado el Cuerpo de Artillería que participó con materia-
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les de las fábricas de Trubia y Toledo y 
la Fundición de bronce de Sevilla. Se 
consiguió un diploma y una medalla 
de oro “Extensivas a todos los estable-
cimientos del Cuerpo”174.

En la Exposición Aragonesa de 
1885-1886 se puso especialmente de 
manifiesto la “Armería artística de To-
ledo”, que obtuvo dos medallas de pri-
mera clase. Asimismo, se concedió otra 
de la misma categoría a las fábricas de 
Trubia y Oviedo; de pólvoras de Mur-
cia, y Maestranza y Pirotecnia Militar 
de Sevilla175.

También participaron en la Exposi-
ción Universal de Barcelona, celebrada 
en 1888: la Fundición de bronce, Piro-
tecnia y Maestranza de Sevilla; fábricas 
de Trubia, Oviedo y Toledo; pólvoras de 
Murcia, etc. En cuanto a las recompen-
sas concedidas fueron múltiples, destacando las medallas de oro obtenidas por el 
Memorial de Artillería y dieciséis obras escritas por autores artilleros176.

A la Exposición Flotante Española de 1888, consistente en recorrer en barco al-
gunos puertos de Sudamérica, fue invitado el Cuerpo de Artillería para que concu-
rriera con productos de la Fábrica de armas blancas de Toledo. El viaje no se inició 
hasta 1889, y la empresa comenzó a alcanzar tal éxito que tuvieron que alargarse 
las estancias en las diferentes escalas177.

También participó el Cuerpo en la Exposición Universal de Chicago de 1893. 
En esta ocasión se presentaron 119 objetos pertenecientes a: la Fundición de bron-
ce, Pirotecnia y Maestranza de Sevilla; las fábricas de Trubia, Oviedo y Toledo; el 
Parque de Barcelona, y la Escuela Central de Tiro178.

En 1907 también se intervino en la Exposición de industrias madrileñas con 
“unos 80 modelos” pertenecientes al Museo de Artillería, Taller de Precisión y Par-
que regional179.

En junio de 1913, el Taller de Precisión de Artillería contribuyó con una colec-
ción de aparatos en la Exposición de Material Científico, organizada por la Asocia-
ción Española para el Progreso de las Ciencias180.

Dibujo lateral del Museo de 
Artillería, 1877. ME 
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Años más tarde, Alfonso XIII inauguraba el 23 de noviembre de 1919 el Con-
greso Nacional de Ingeniería, que llevaría adjunta una exposición de industrias en 
“dos palacios de Exposiciones del Retiro cedidos por el Ministerio de Instrucción 
pública”. Entre los concurrentes estuvieron presentes: las fábricas de Trubia, Ovie-
do y Toledo; las de pólvoras de Murcia y Granada; la Pirotecnia; el Taller de Preci-
sión; la Maestranza de Madrid, y el Museo de Artillería, obteniéndose numerosos 
premios181.

En la exposición anexa que se llevó a cabo en el Congreso de Oporto, celebrado 
en 1921, estuvo representado el Cuerpo por: el Taller de Precisión; el Laboratorio 
y Centro Electrotécnico; el Museo de Artillería; la Fábrica Nacional de Toledo, y la 
Fábrica de pólvoras y explosivos de Granada182.

En 1925 el Cuerpo intervino de nuevo en otro congreso, esta vez celebrado 
en el mes de junio en Coímbra. Se participó con material de: el Taller de Preci-
sión; la Fábrica de Oviedo, y la de pólvoras y explosivos de Granada. Este tipo 
de encuentros se repetiría en otras ocasiones, como el XI Congreso de Ciencias 
celebrado en 1927 en Cádiz, en el que el Cuerpo de Artillería estuvo presente 
con material de: las fábricas nacionales de Trubia, Oviedo y Toledo; la Pirotecnia 
Militar y la Fábrica de Artillería de Sevilla; la Fábrica de pólvoras y explosivos de 
Granada; la Fábrica de pólvoras de Murcia; el Taller de Precisión; el Laboratorio 
y Centro Electrotécnico, y el Museo de Artillería183.

En 1927 el Museo de Artillería asistió a la Exposición de Artes e Industrias 
de Eibar, siendo el único representante del ramo de la Guerra184. En 1928 tuvo 
lugar la apertura del Congreso Internacional de Fundición en España en el Palacio 
Victoria Eugenia (Montjuich, Barcelona). Además de la industria civil estuvieron 
presentes las fábricas de Trubia, Toledo, Sevilla y Oviedo, así como el Laboratorio 
Central de Artillería y la Comisión Permanente para Ensayo de Materiales185.

El mismo año de 1928 se celebró en Madrid el XXV aniversario de la fundación 
de la Real Sociedad Española de Física y Química, que organizó una exposición. 
Participaron del Cuerpo de Artillería: la Fábrica Nacional de Toledo; la de pólvoras 
y explosivos de Granada; el Museo de Artillería y la Biblioteca Central, etc.186.

En 1930 los establecimientos cuya dirección se encontraba a cargo del Cuer-
po de Artillería recibieron de nuevo un galardón. Esta vez fue en la Exposi-
ción Internacional de Barcelona, celebrada en 1929-1930. Las fábricas de Trubia, 
Oviedo y Toledo obtuvieron el “Gran Premio, es decir, la más alta recompensa 
de las dadas”. La Pirotecnia Militar de Sevilla, el Taller de Precisión y las fábricas 
de pólvoras y explosivos de Granada y Murcia, la medalla de oro, “la segunda de 
las recompensas”187.
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Como ya es conocido, a causa de la reorganización de la enseñanza militar 
que se llevó a cabo en 1927, con la reapertura de la Academia General Militar, 
y el consecuente cambio del plan de estudios de la nueva Academia Especial de 
Artillería, el Cuerpo iría abandonando gradualmente la dirección de todas las fá-
bricas a las que se ha hecho referencia. Esta circunstancia, unida a otras como el 
comienzo de la Guerra Civil, dio lugar a que a partir de esta fecha no se llevaran 
a cabo más intervenciones en este tipo de eventos.

Los artilleros en otras disciplinas: aviación y paracaidismo
El Cuerpo de Artillería nunca ha dejado de observar cómo podían repercutir 

los adelantos de la ciencia y la técnica en la evolución de sus materiales específicos. 
En esta línea, es justo resaltar que los ingenieros militares fueron los pioneros de 
la aviación militar española, aunque como se verá más adelante, rápidamente se 
sumaron a ellos componentes de otros Cuerpos entre los que se hallaba el de Arti-
llería, e incluso oficiales de la Armada y la Guardia Civil. Testigo de las preocupa-
ciones y aportaciones que se hicieron en este campo, tanto por la aplicación de los 
avances que se estaban produciendo en la industria como en la tecnología, fue el 
Memorial de Artillería, revista en la que durante los primeros pasos de la aeronáu-
tica se publicaron numerosos artículos al respecto.

Se puede decir que la historia de la aviación militar comenzó el 12 de marzo 
de 1911 con el estreno del primer aeródromo militar: Cuatro Vientos (Madrid). 
Los primeros protagonistas de esta incipiente empresa fueron cinco oficiales del 
Cuerpo de Ingenieros, de los cuales el capitán Alfredo Kindelán sería el primero 
en obtener el título de piloto militar. A partir de 1912 comenzarían a ser instruidos 
oficiales de otras procedencias, al final de cuya formación iban obteniendo el título 
de piloto avanzado. Al no ser el objeto de este trabajo, no se hará mención a los 
numerosos artilleros que superaron las pruebas y formaron parte de las primeras 
promociones de aviación militar, aunque sí se efectuará una breve exposición de 
aquellos personajes que participaron en los vuelos más famosos.

A estas primeras iniciativas siguieron otras actuaciones como: la creación el 28 
de febrero de 1913 del Servicio de Aeronáutica, que abarcó las ramas de Aerosta-
ción y la recién nacida de Aviación, o la realización en la década de 1920 de tres 
“grandes vuelos”. Sería precisamente en este período cuando se llevarían a cabo los 
tres raids más importantes de la época conocidos por: Plus Ultra; Patrulla Elcano, 
y Patrulla Atlántida, en los que participaron algunos artilleros188.

El vuelo Plus Ultra, llevado a cabo con un hidroavión Dornier Wal, fue el pri-
mero que se realizó entre Europa y América del Sur sobrevolando el Atlántico. 
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Estuvo tripulado por el comandante Ramón Franco, el capitán de artillería Julio 
Ruíz de Alda, encargado de “la técnica radiotelegráfica del viaje”, el teniente de 
navío Juan Manuel Durán, y el cabo mecánico Pablo Rada. Partieron de Palos de 
la Frontera (Huelva) el 22 de enero de 1926, con destino a Buenos Aires, donde 
llegaron el 10 de febrero después de recorrer más de 10.000 kilómetros en 59 horas 
y media, distribuidas en ocho etapas en las que contaron durante su trayecto por el 
océano con el apoyo del crucero Blas de Lezo y el destructor Asedo.

Julio Ruíz de Alda Miqueleiz nació en 1897 en Estella (Navarra) y falleció en 
Madrid en 1936. Ingresó en la Academia de Artillería en 1913, de la que fue pro-
movido a teniente en 1918. En 1922 realizó el curso de observador de aeroplano 
en Cuatro Vientos, y a partir de esa fecha su trayectoria profesional se encaminó 
hacia la aviación militar. Finalizado el vuelo Plus Ultra, Alda obtuvo el título de 
piloto militar pasando más tarde a la situación de supernumerario. Fue presidente 
y consejero delegado de la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aé-
reos S.A. (CETFA), y en 1930 llegó a ser presidente de la Federación Aeronáutica 
Española (FAE)189.

Otro raid en el que participó un artillero fue el llevado a cabo por la Patrulla 
Elcano. En esta ocasión se trataba de tres aviones Breguet XIX pilotados por los 
capitanes de infantería Rafael Martínez Esteve y Eduardo González-Gallarza, y el 
capitán de artillería Joaquín Loriga Taboada, acompañados cada uno por los me-
cánicos sargento Eugenio Pérez, cabo Joaquín Arozamena y soldado Pedro Calvo.

Vuelo Plus Ultra. Archivo Histórico del Ejército del Aire
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El 5 de abril de 1926 partieron los tres aparatos desde Cuatro Vientos hacia 
Filipinas. Durante el trayecto previsto de cuatro etapas y 17.000 kilómetros de re-
corrido, el avión de Esteve tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia por avería 
en el motor entre El Cairo y Bagdad, continuando los otros dos aparatos su viaje. 
Más tarde, el avión de Loriga tuvo también que tomar tierra en Tien-Pack (China) 
por un fallo del motor. Ante el temor de que la llegada del motor de repuesto coin-
cidiera con los monzones, los capitanes Gallarza y Loriga decidieron continuar el 
viaje en el avión del primero, quedando en tierra los dos mecánicos a la espera de 
reparar el aparato averiado. Finalmente, después de más de 106 horas de vuelo el 
13 de mayo aterrizaba el aparato superviviente en Manila.

Joaquín Loriga Taboada nació en 1895 en Lalín (Pontevedra) y falleció en 
Cuatro Vientos en 1927. Ingresó en la Academia de Artillería en 1912 y fue pro-
movido a 1.er teniente en 1917. Siendo capitán realizó el curso de piloto pasando 
a prestar sus servicios en la aviación militar de Melilla. En 1924 fue destinado al 
Aeródromo de Cuatro Vientos en el cual realizó la prueba inaugural del autogiro 
de Juan de la Cierva.

También intervino un componente del Cuerpo de artillería en la denomina-
da Patrulla Atlántida, formada por una escuadrilla de tres aparatos Dornier Wall, 
que partieron el 10 de diciembre de 1926 desde Melilla con destino a Santa Isabel 
(Fernando Poo, Guinea), donde llegaron el 25 del mismo mes después de recorrer 

Vuelo Patrulla Elcano. Archivo Histórico del Ejército del Aire
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más de 6.800 kilómetros en 54 horas. Entre otras misiones se pretendía realizar un 
levantamiento topográfico y cartográfico del territorio. Entre los doce hombres 
que componían los equipos de los tres aviones se encontraba el capitán de artillería 
Cipriano Grande Fernández-Bazán, que formó parte de la tripulación del “Catalu-
ña” actuando de observador y fotógrafo.

Este personaje había nacido en 1892 en 
Fuenmayor (La Rioja), y después de finalizar 
sus estudios en la Academia de Artillería fue 
promovido a teniente en 1916. Tras realizar el 
curso de observadores en 1922, dos años más 
tarde se encontraba destinado en el Aeródro-
mo de Cuatro Vientos, encaminando así su 
trayectoria hacia la aviación militar190.

Al margen de estos grandes vuelos, en el 
ámbito de la aviación civil un personaje desta-
cado del Cuerpo de Artillería fue César Gómez 
Lucía, considerado como uno de los principa-
les impulsores de la aviación civil española. 
Nació en Colmenar Viejo en 1893 y falleció 
en Madrid en 1984. Después de finalizar sus 
estudios en la Academia de Artillería, fue pro-
movido a 1.er teniente en 1913, y tres años más 
tarde se formó como piloto militar en Cuatro 
Vientos, llegando a alcanzar el empleo de co-
ronel de aviación. Siendo jefe de la Sección de la Dirección General de Navegación 
y Transportes Aéreos, en 1929 fue nombrado delegado inspector del Gobierno en 
la Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas, S.A. (CLASSA)191, en la que 
iban a refundirse todas las compañías aéreas que entonces operaban en España, y 
de la que fue nombrado director gerente.

César Gómez permaneció en ese puesto hasta que la empresa fue expropiada 
por el Estado republicano, para reorganizarla bajo el nombre de Líneas Aéreas 
Postales Españolas (LAPE), de la que también fue director general hasta 1936. Fi-
nalizada la Guerra Civil fue nombrado presidente de la comisión de la Geren-
cia de Tráfico Aéreo Español (TAE), formada con una combinación de aviones 
procedentes de LAPE y aparatos militares recuperados de la guerra. En 1941 fue 
designado director gerente de la Compañía de Líneas Aéreas Iberia, cargo que 
desempeñó hasta 1962 y como consejero hasta 1969192.

Joaquín Loriga Taboada.  
Cortesía del Museo Municipal “Ramón 

M.ª Aller”, Lalín (Pontevedra) 
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Respecto al paracaidismo, con el fin de ins-
truir a los pilotos y navegantes aéreos en el uso 
del paracaídas de salvamento, en noviembre de 
1927 se impartió en el Aeródromo de Cuatro 
Vientos el primer curso de esta especialidad, 
del que fue profesor José Méndez Parada, uno 
de los pioneros del paracaidismo militar. Ar-
tillero de formación, había nacido en Segovia 
en 1899 y falleció en Cuatro Vientos (Madrid) 
en 1930. Ingresó en la Academia de Artillería 
en 1916 siendo promovido a teniente en 1921. 
En enero de 1925 obtuvo el título de piloto de 
aviación militar y a partir de entonces orien-
taría su vida militar hacia esa especialidad. En 
homenaje a su persona, el 16 de septiembre de 
1959 la anterior Escuela Militar de Paracaidis-
tas del Ejército del Aire, que había sido fun-
dada en 1947, fue distinguida con el nombre 
“Méndez Parada”193.

Vuelo Patrulla Atlántida. Archivo Histórico del Ejército del Aire

José Méndez Parada. Cortesía 
de la Escuela Militar de 

Paracaidismo “Méndez Parada”
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CAPÍTULO III

Presencia de artilleros en instituciones estatales

Desde que en España se iniciara el proceso democrático que terminaría con el 
absolutismo real, se han proclamado dos Estatutos: el de Bayona (1808) y el Real 
(1834), y siete Constituciones (1812, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978). Asi-
mismo, se redactaron una Constitución non nata (1856) y un proyecto de Cons-
titución de corte federal, que fue malogrado por el golpe del general Pavía (1874).

Algunos autores consideran que el Estatuto de Bayona fue en realidad una 
“Carta Otorgada”, ya que fue redactado según la voluntad de Napoleón Bonaparte, 
no participaron los ciudadanos y lo juró José Bonaparte. De este modo, conside-
rando que la Constitución de 1812 ha sido la primera que ha tenido España, se 
puede apreciar en ella la adopción de un nuevo sistema de gobierno político co-
nocido por “Monarquía constitucional”, que rompía con el tradicional modelo del 
pasado, el régimen absolutista regio.

En este escenario, al igual que sucedió en otras Armas y Cuerpos del Ejército 
y la Marina, los artilleros estuvieron presentes en la primera línea de la política 
española formando parte tanto del poder ejecutivo como del legislativo. Respecto 
al primero, los integrantes del Cuerpo de Artillería fueron partícipes de diferentes 
cargos como presidentes de Gobierno, consejeros de Estado o ministros, en tanto 
que en el segundo su intervención se vería incrementada a partir de la Constitu-
ción de 1845, especialmente en referencia al número de senadores.

Igualmente, se ha creído conveniente incluir en este capítulo algunos puestos o 
funciones vinculados a la Casa Real, ya que aunque éstos no se ciñen directamente 
a la escena política cotidiana, sí que tuvieron connotaciones en este campo como 
consecuencia de su responsabilidad en la formación de quienes, salvo contadas 
ocasiones, constituyeron o formaron parte de los poderes públicos de la nación.
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Esta presencia de artilleros en la política española podría explicarse como re-
sultado de un cúmulo de factores, entre los que intervendrían la propia valía per-
sonal; los méritos y el prestigio alcanzados, e incluso el empleo y el destino militar. 
En referencia a la elección de los cargos políticos concernientes al poder ejecuti-
vo, si bien es cierto que no están prácticamente desarrollados en los Estatutos y 
Constituciones españolas, sucede todo lo contrario respecto al poder legislativo, el 
cual, dependiendo del período que se trate, se encontraba reglamentado con más 
o menos minuciosidad.

Estadísticamente hablando, la mayoría de los integrantes del Cuerpo de Arti-
llería que participaron en el ámbito de los tres poderes del Estado lo hicieron for-
mando parte del poder legislativo, es decir, como senadores y diputados, seguido 
del ejecutivo como presidentes de Gobierno o ministros, y supuestamente nulo en 
el judicial. En cuanto al número de cargos relacionados con la Casa Real, se puede 
afirmar que existió una representación aceptable.

Cada uno de los puntos que se presentan en este capítulo son encabezados con 
una breve referencia a aquellos organismos y cargos en los que estuvieron miem-
bros del Cuerpo de Artillería. Si bien es probable que muchos de ellos sean ya fa-
miliares al lector, hay que tener en cuenta que sus funciones fueron evolucionando 
durante el transcurso de los siglos xix y xx, razón por la cual se ha creído conve-
niente ofrecer una síntesis de los mismos para dar una visión más aproximada de 
las circunstancias que rodearon a los diferentes personajes aludidos.

Ministerios 
En la Constitución de 1812 se distingue por vez primera la división entre los 

poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Si se tiene en cuenta la acepción de la pala-
bra Gobierno, como equivalente al poder ejecutivo y por tanto la de hacer cumplir 
las leyes, hay que entenderla durante el siglo xix y primer tercio del xx, sobre todo 
en las Constituciones moderadas, como el que encarnó el rey auxiliado por los 
ministros, todos los cuales constituyeron el Consejo de Ministros con la excepción 
de lo definido en la Constitución de 1869, en la cual el monarca ejerció el gobierno 
a través de estos cargos.

Se puede percibir en los diferentes Estatutos y Constituciones que inicialmente 
no se hizo referencia directa, ni se dio apoyo legal, al Consejo de Ministros como 
órgano clave del Gobierno, sino que este concepto radicaba en la figura del rey. En 
definitiva y sintetizando debe entenderse que Gobierno, como poder ejecutivo, 
incluía al rey y los ministros, el primero como titular del cumplimiento de las leyes 
y los segundos como necesarios para salvaguardar la inviolabilidad del monarca.
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Durante la época absolutista existió 
un Consejo de Ministros compuesto 
por los Secretarios de Estado y del Des-
pacho, aunque sin poder de decisión 
propio para gestionar asuntos públi-
cos, se trató simplemente de un órgano 
coordinador de los secretarios del rey. 
Tampoco la Constitución de 1812 expo-
ne de forma tajante las actividades del 
Gobierno tal y como hoy se entienden. 
Se enumeraban siete Secretarias de Es-
tado y del Despacho, con sus secretarios 
(ministros) al frente, designados por el 
monarca, y un Consejo de Estado con la 
misión de aconsejar al rey en asuntos de 
su competencia.

Sería durante la Segunda República 
cuando se constitucionalizaría el Go-
bierno, en su condición de órgano co-
legiado que dirigía la vida política de la 
nación. En su Constitución de 1931 se 
produjo su apogeo como poder ejecutivo, el cual recayó en el presidente de la Re-
pública, quien tuvo la potestad de elegir y cesar al Gobierno siempre y cuando no 
se opusieran a ello las Cortes. A este régimen parlamentario republicano le siguió 
un sistema jerárquico, en el cual el general Francisco Franco encarnó la jefatura 
del Estado y la presidencia del Consejo de Ministros, que tenía que contar con el 
refrendo del Caudillo para que sus acuerdos tuvieran validez. La concentración de 
poderes en una única persona impidió la emergencia del Gobierno, convirtiéndo-
se en un mero instrumento del régimen.

La Constitución de 1978 representaría el paso definitivo de consolidación 
del Gobierno, definiéndolo como órgano de ejecución de la voluntad del Estado 
que asegura la gestión política cotidiana. Es el encargado de dirigir la política 
interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, etc., 
radicando el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros presidido por el presi-
dente del Gobierno194.

Presentada la síntesis acerca del papel que ejercieron los diferentes Gobiernos 
que existieron en España durante los siglos xix y xx, a continuación se van a des-
cribir someramente algunos de los organismos más comunes en los que ciertos 
artilleros tuvieron cargos de responsabilidad.

Monumento a la Constitución de 1812, Cádiz
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En este sentido se hará mención en primer lugar al Consejo de Estado. Este 
organismo, creado en 1526 por Carlos I, tuvo una constitución y misiones radical-
mente distintas a partir de 1808, cuando se erigió en el Estatuto de Bayona como 
un Consejo único con la misión de asesorar al rey en todas las cuestiones de Es-
tado o “asuntos graves”. Sus competencias no estaban reguladas, ya que dependía 
de las cuestiones que el monarca deseaba que analizara. Tenía la ventaja de que la 
consulta de los temas más importantes no exigía de los complicados trámites que 
debían de formalizarse con otros tipos de entidades.

Este órgano estaba presidido por el monarca y era él quien nombraba a sus 
miembros, los consejeros de Estado, entre aquellos que gozaban de su confianza. 
En el Estatuto de Bayona su composición fluctuó entre los 30 y 60 expertos en di-
ferentes materias, y se estructuró en la Sección de Justicia y Negocios Eclesiásticos; 
Sección de lo Interior y Policía General; Sección de Hacienda; Sección de Guerra; 
Sección de Marina, y Sección de Indias. Sus competencias fueron básicamente de 
dos órdenes: legislativas y judiciales.

La Constitución de 1812 introdujo cambios en su organización y atribuciones, 
y fijó su composición en 40 personas nombradas por el rey a propuesta de las 
Cortes, entre aquellas que destacaban por sus virtudes, talento, conocimientos, 
etc. Además, este Consejo de Estado perdió sus funciones judiciales centrándose 
exclusivamente en las de asistencia política al monarca195.

Por otro lado, y dentro del marco de la carrera diplomática encargada de la 
representación y las relaciones internacionales del Estado, uno de los cargos que 
ocuparon artilleros fue el de ministro plenipotenciario. Hasta el siglo xv los en-
viados a otros países iban con una misión concreta y por un tiempo limitado. En 
sintonía con el surgimiento de los Estado-nación entre los siglos xv y xvii, y en 
paralelo con el anterior sistema que continuó empleándose, los países que mante-
nían relaciones más cercanas comenzaron a acreditarse embajadores permanentes 
bajo el nombre de “ordinarios”.

Sin embargo, debido al esfuerzo económico que suponía para algunos países 
los continuos viajes de los séquitos de embajadores, comenzaron a acreditarse con 
plenos poderes a los ordinarios, que recibieron el nombre de “ministros pleni-
potenciarios”. El establecimiento de delegaciones permanentes en otros países se 
consolidó a partir de los tratados de Westfalia (1648). Desde entonces fue el em-
bajador quien progresivamente se hizo cargo de las representaciones diplomáticas, 
pasando el ministro plenipotenciario a ocupar una categoría inmediatamente infe-
rior y sus funciones a ser de carácter secundario, ya que generalmente intervenían 
o eran enviados para negociar cuestiones puntuales196.
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Otro cargo que tuvieron en este entorno algunos artilleros fue el de Ministro de 
Estado, que desde 1714 hasta 1833 había encarnado el Secretario de Estado, el cual 
tenía entre otras funciones las de relaciones exteriores. De este modo, el Ministe-
rio de Estado fue el encargado de las cuestiones diplomáticas y consulares desde 
su nacimiento en 1833, tomando el nombre de Ministerio de Asuntos Exteriores 
después de finalizada la Guerra Civil española, y desde 2004 Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

También estuvieron presentes los artilleros en la Secretaría de Estado y del Des-
pacho de Fomento General del Reino, creada por real decreto de 9 de noviembre de 
1832. Sus competencias eran amplísimas y con el tiempo se fueron transfiriendo a 
otros ministerios. Entre algunas de ellas se encontraban la construcción y conser-
vación de los caminos, canales, puertos mercantes, puentes y todas las obras públi-
cas; el comercio interior y exterior; la industria, las artes, oficios y manufacturas; 
las minas y canteras; la instrucción pública (universidades, colegios, sociedades, 
academias), etc. Asimismo, quedaron “sujetos á su dependencia”, entre otros: “las 
Reales academias creadas en esta corte y fuera de ella: las sociedades económicas 
de todo el reino [...], el Real museo de ciencias naturales [...], los Reales archivos de 
Simancas, Sevilla, Barcelona y Valencia...”197.

En mayo de 1834, el anterior organismo pasó con casi las mismas atribuciones 
a denominarse Secretaría de Estado y del Despacho del Interior (Ministerio del 
Interior), y en diciembre de 1835 cambió su nombre por el de Secretaría de Estado 
y del Despacho de la Gobernación del Reino (Ministerio de la Gobernación)198.

En enero de 1847 se transfirieron desde el Ministerio de la Gobernación (que 
conservó entre otras funciones las de orden público, organización municipal y 
provincial -de los que eran responsables los Gobernadores Civiles-, sanidad, co-
rreos y telégrafos, y se incorporó el Negociado de Ultramar), al de nueva creación 
conocido por Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y 
Obras Públicas, todo lo concerniente a la beneficencia, instrucción y obras públi-
cas, que también recibió del Ministerio de Marina la sección de comercio199.

En octubre de 1851, parte de las funciones de la Secretaría de Estado y del 
Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas pasaron al recién creado 
Ministerio de Fomento. Una vez trasferidas la mayor parte de sus funciones a otros 
ministerios, como por ejemplo los de instrucción pública al de Gracia y Justicia, se 
encargó de todo lo relativo a la ejecución de las obras públicas, así como las escue-
las especiales de ingenieros de caminos, canales y puertos, escuelas especiales de 
ingenieros de minas, institutos y escuelas industriales, etc.200. Después de múltiples 
vicisitudes y denominaciones, en la actualidad continúa bajo el mismo nombre.
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En referencia al Ministerio de la Gobernación, las funciones que se han enu-
merado más arriba y su organización se vieron alteradas desde principios del siglo 
xx hasta la actualidad. Al haberse detectado tan sólo un caso de artillero que fue 
ministro de la Gobernación a mediados del siglo xix, se ha optado por no entrar 
en detalles en el desarrollo de este organismo hasta el presente201.

Finalizado este breve recorrido conviene recordar que, al igual que en anterio-
res ocasiones, no se hará mención a aquellos nombramientos gubernamentales 
que estén vinculados a cargos específicos del Ejército, por haber sido cuantiosos 
y no estar relacionados directamente con los objetivos del trabajo. Entre estos se 
encuentran los de ministros de la Guerra, del Ejército, Marina o Ultramar; gober-
nadores en países de ultramar; intendente general Militar; director general de Ar-
tillería, etc. De este modo, tan sólo se expondrán aquellos protagonistas más signi-
ficativos que, de una u otra forma, intervinieron en los organismos referenciados.

• Tomás de Morla y Pacheco: este personaje al que ya se hizo referencia, sien-
do teniente general durante el reinado de Carlos IV fue nombrado en abril 
de 1802 consejero de Estado. Su intervención en la rendición de Madrid 
ante los franceses, para evitar un derramamiento de sangre, le hizo caer en 
desgracia. Esto, unido a ciertas similitudes entre sus ideas liberales y las de 
los invasores, le facilitó ser nuevamente designado en el mismo cargo en 
marzo de 1809, durante el reinado de José I202.

• Ildefonso Díez de Rivera y Muro: conde de Almodóvar, nació en Granada 
en 1777 y falleció en Valencia en 1846. Ingresó como cadete en el Colegio de 
Artillería en 1790, fue promovido a subteniente en 1794, y alcanzó el grado 
de teniente general en 1843. Este ilustre personaje fue nombrado en 1836 
primer Secretario de Estado y del Despacho, interino en 1837, y ministro de 
Estado en 1842203.

• Pedro Alcántara Argaiz: fue promovido a subteniente en 1803 y alcanzó el 
empleo de comandante de artillería. En julio de 1834 fue nombrado encar-
gado de Negocios en la Corte del rey Leopoldo (Bélgica), y entre 1839 y 
1844 fue ministro plenipotenciario en Washington204.

• Manuel de la Pezuela y Ceballos: marqués de Viluma, nació en 1797 en la 
Coruña y falleció en 1876. Fue promovido a subteniente en 1812 en el Cole-
gio de Artillería de Montesión, alcanzando el empleo de capitán. Fue minis-
tro de Estado en 1844, y enviado extraordinario y ministro plenipotenciario 
en Gran Bretaña (1844), Dos Sicilias (1852) y Francia (1854)205.

• Francisco de Luján y Miguel Romero: este ilustre artillero, al que ya se ha 
hecho mención en anteriores apartados, fue nombrado en varias ocasiones 
entre 1854 y 1863 ministro de Fomento, cargo desde el que actuó como uno 
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de los mayores promotores del desarrollo tecnológico en España, gracias a 
la promulgación de leyes y obras de infraestructura a nivel nacional. Entre 
algunas de sus actuaciones se encuentran: la promoción de carreteras; me-
joras en las infraestructuras de los faros, y el impulso de los ferrocarriles (su 
trazado y la construcción del esquema básico de la red), merced a la ley de 
3 de julio de 1855206.

También hizo posible proyectos en los que se daban a conocer la riqueza 
agrícola, forestal y geológica de España. En junio y julio de 1856 se encargó 
del despacho del Ministerio de la Gobernación por ausencia de su titular el 
también artillero Patricio de la Escosura, y entre 1862 y 1865 fue nombrado 
consejero de Estado y presidente de la Sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado207.

• Francisco Orlando y Fernández del 
Torco: conde de la Romera, nació en 
1800 en Puerto Real (Cádiz) y falleció 
en Alcalá de Henares (Madrid) en 1869. 
Después de finalizar sus estudios en el 
Colegio de Artillería, fue promovido a 
subteniente en 1819, siéndole conce-
dida “la consideración y sueldo” de te-
niente general en 1856. Fue nombrado 
ministro de Hacienda en 1846 y 1848 y 
Consejero Real en 1849 y 1851208.

• José Gutiérrez de la Concha e Irigoyen: 
marqués de la Habana, nació en 1802 
en Córdoba de Tucumán (Argentina) y 
falleció en Madrid en 1895. Ingresó en 
el Real Colegio en 1822, fue promovi-
do a subteniente en 1826 y nombrado 
teniente general en 1846. Entre otros 
cargos ostentó entre 1862 y 1863 el de 
embajador extraordinario y plenipoten-
ciario en Francia, y en 1868 el de presi-
dente del Consejo de Ministros209.

• Patricio de la Escosura Morrogh: nació en 1807 en Oviedo y falleció en 
Madrid en 1878. Tras finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue 
promovido a subteniente en 1831. Entre 1843 y 1856 desempeñó los cargos 
de: subsecretario y ministro de la Gobernación; interino de Fomento (por 

José Gutiérrez de la Concha e Irigoyen. 
Colección Ugarte, BAA
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ausencia de Francisco de Luján), y sub-
secretario del Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas. También 
fue enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario en Portugal (1855), 
Alemania, Sajonia, Grandes Ducados 
(1872-1874), etc.210.

• Frutos Saavedra Meneses: tratado con 
anterioridad, este artillero fue nombra-
do director general de Obras Públicas 
en 1864211.

• José López Domínguez: nació en Mar-
bella (Málaga) en 1829 y falleció en Ma-
drid en 1911. Ingresó en el Colegio de 
Artillería en 1845, fue promovido a te-
niente en 1850 y en 1895 fue nombrado 
capitán general de ejército. En 1904 era 
consejero de Estado y en 1906 presiden-
te del Consejo de Ministros212.

• Severo Gómez Núñez: tratado con ante-
rioridad, fue director general de Indus-
tria en 1930213.

• José María Fernández-Ladreda y Me-
néndez Valdés: este personaje al que 
ya se hizo referencia, fue ministro de 
Obras Públicas desde 1945 a 1951214.

• Agustín Plana y Sancho: tratado ante-
riormente, este artillero fue nombrado 
subsecretario del Ministerio de Obras 
Públicas en marzo de 1957215.

• Jorge Vigón Suerodíaz: nació en 1893 
en Colunga (Asturias) y falleció en 
Madrid en 1978. Ingresó en la Aca-
demia de Artillería en 1909, fue pro-
movido a teniente en 1914 y alcanzó 
el empleo de general de brigada en 
1953. En 1955 fue nombrado minis-
tro de Obras Públicas, cargo en el que 

Patricio de la Escosura Morrogh. 
Colección Ugarte, BAA
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permaneció ocho años durante los que llevó a cabo una gran labor, espe-
cialmente en infraestructuras hidráulicas, ferrocarriles y carreteras. Tam-
bién fue entre 1955 y 1957 jefe de la Defensa Pasiva Nacional.  
En el ámbito de la literatura, aunque debería estar incluido en el apartado 
“escritores”, se ha optado por no hacerlo en ese lugar por haber sido au-
tor de numerosos artículos y libros profesionales, históricos y periodísticos 
relacionados fundamentalmente con la Artillería, habiendo obtenido entre 
otros galardones el Premio Nacional de Periodismo (1949) y el Premio Na-
cional de Literatura (1950)216.

• Luis Alarcón de la Lastra: conde de Gálvez y marqués de Rende, nació en 
1891 en Sevilla y falleció en la misma ciudad en 1971. Después de finalizar 
sus estudios en el Colegio de Artillería, fue promovido a 1.er teniente en 
1914, alcanzando el empleo de general de división en la situación de reserva 
en 1957. Fue ministro de Industria y Comercio (1939-1940), y en 1945 de-
legado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir217.

• Joaquín Planell Riera: nació en 1891 en Vitoria (Álava) y falleció en Madrid 
en 1969. Una vez finalizados sus estudios en la Academia de Artillería, fue 
promovido a teniente en 1915 alcanzando el empleo de comandante. Entre 
1940 y 1942 fue, en representación del Estado, consejero de CAMPSA, y 
desde 1945 a 1951 vicepresidente del INI. 

Este último año fue nombrado ministro de Industria, cargo que ejerció 
hasta 1962 y en el cual realizó una importante labor, especialmente en los 
campos de la electricidad y la siderurgia, que ayudaron a relanzar la in-
dustria nacional. También fue ocasionalmente ministro de Obras Públicas 
interino entre 1960 y 1961; presidente del Consejo de Administración de la 
Empresa Nacional Calvo Sotelo desde 1945 a 1951, y presidente del Banco 
de Crédito Industrial desde 1962 hasta su fallecimiento218.

• Manuel Gutiérrez Mellado: marqués de Gutiérrez Mellado, nació en 1912 
en Madrid y falleció en el término municipal de Torremocha del Campo 
(Guadalajara) en 1995. Después de finalizar sus estudios en la entonces Aca-
demia de Artillería e Ingenieros (Segovia), fue promovido a teniente de ar-
tillería en 1933, y nombrado teniente general en 1976. Entre septiembre de 
este último año y febrero de 1981 fue vicepresidente primero del Gobierno 
(inicialmente para Asuntos de la Defensa y a partir de 1979 de la Seguridad 
y Defensa Nacional, cuando no la ejercitaba directamente el presidente). En 
1984 fue nombrado consejero permanente del Consejo de Estado.

Entre algunas de las actividades que llevó a cabo, al margen de las espe-
cíficamente castrenses, en 1986 organizó la Fundación de Ayuda contra la 
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Drogadicción, que presidió hasta su fa-
llecimiento. En 1992 las Cortes le con-
cedieron la Orden del Mérito Constitu-
cional, y además, en reconocimiento a 
su labor, el Ministerio de Defensa y la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia decidieron otorgar el nombre 
de “General Gutiérrez Mellado” al Ins-
tituto Universitario que, con el objetivo 
de promover la cultura de defensa en el 
ámbito universitario, estaban organi-
zando desde 1997 las dos instituciones. 
Se trata además de un centro de inves-
tigación y docencia especializado en te-
mas relacionados con la búsqueda de la 
paz, la seguridad y la defensa219.

Cortes
A pesar de las diferencias existentes entre los diferentes Estatutos y Constitu-

ciones que se han promulgado en España, fruto de la posición política progresista, 
moderada, conservadora, etc., del período en el que se redactaron, o la forma de 
régimen, bien monárquica o republicana (el proyecto de constitución federal no 
llegó a aplicarse), en todos ellos se hace mención al poder legislativo, el cual, y sin 
entrar en pormenores, en función del marco donde se reflejara recayó habitual-
mente en unas Cortes que por lo general se compusieron de dos cuerpos colegisla-
dores: el Senado y el Congreso de los Diputados.

Al igual que sucedió con el Estatuto de Bayona, el Estatuto Real de 1834 pro-
clamado por la reina gobernadora María Cristina de Borbón, en nombre de su hija 
menor de edad Isabel II, se trataba en realidad de otra “Carta Otorgada”. En él se 
exponía que las Cortes Generales se componían de dos estamentos: el de Próceres 
del Reino, compuesto por aquellas personas “que se aventajen y descuellen por su 
elevada dignidad o por su ilustre cuna, por sus servicios y merecimientos, por su 
saber o sus virtudes...”, entre las que se incluían los “generales de mar o de tierra”, 
y el de Procuradores del Reino, cuyos miembros se elegían por sufragio directo y 
censitario, debiendo sobre todo “representar los intereses materiales de la sociedad 
y a vigilar en su custodia...”.

Teniendo en cuenta las sobradamente conocidas excepciones, fruto de los di-
versos Estatutos y Constituciones que ha tenido España, así como la variedad de 

Retrato del general Gutiérrez 
Mellado, F. Revello del Toro. Cortesía 

de la familia Gutiérrez-Mellado
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fórmulas que se aplicaron en cuanto a los cometidos de las Cortes, se debe tener 
en cuenta que por lo general la mayoría de ellas tuvieron como principal potestad 
la de hacer las leyes con el rey, es decir, legislar. Pero además asumieron otras obli-
gaciones entre las cuales podrían enumerarse algunas como: recibir el juramento 
al rey, al príncipe de Asturias y a la Regencia o regente de guardar la Constitución 
y las leyes; nombrar regente, Regencia del Reino y tutor al monarca cuando lo pre-
venía la Carta Magna; fijar a propuesta del monarca la fuerza militar permanente 
anual de mar y tierra; aprobar los Presupuestos Generales del Estado, etc.

En cuanto a los senadores, hasta la Constitución de 1931 habitualmente fueron 
nombrados por el rey o instituciones del Estado, en tanto que los diputados fueron 
elegidos directamente por los electores en las urnas, como representantes de las 
provincias donde se encontraban inscritos.

En este entorno interesa destacar que en la Constitución de 1845 se cita por pri-
mera vez, en su Título III del Senado, artículo 15, que entre otras personalidades 
los capitanes y tenientes generales de ejército y la Armada podrían ser nombrados 
senadores. Esta iniciativa se modificaría por una ley de 17 de julio de 1857, en el 
sentido de que los capitanes generales de ejército y la Armada formarían parte 
del Senado, y que los tenientes generales de ejército y la Armada solo podrían ser 
designados después de dos años de su nombramiento.

La Carta Magna de 1869 también expone en su Título III del Poder Legislati-
vo, artículo 62, que para ser elegido senador era necesario ser, entre otros cargos, 

Fachada del Senado. Cortesía de Diego Quirós Hernando
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capitán general de ejército o almirante, o teniente general de ejército o vicealmi-
rante. Como novedad, también incluía entre ellos al presidente o director de las 
academias españolas de la Historia, de Nobles Artes, de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, etc. Como se verá en su momento, esta iniciativa favorecería a algunos 
de los integrantes del Cuerpo de Artillería.

La Constitución de 1876 señala en su Título III del Senado, artículo 21, que se-
rían senadores por derecho propio los capitanes generales de ejército y el almirante 
de la Armada, en tanto que por el artículo 22 los tenientes generales y los viceal-
mirantes podían ser senadores después de dos años de su nombramiento, siempre 
que fueran designados por el rey. En este grupo se incluyeron también por elección 
de las instituciones del Estado, los presidentes o directores de las reales academias 
españolas de la Historia, Bellas Artes de San Fernando, Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, etc., así como los académicos de número de las mencionadas corpora-
ciones que ocuparan la primera mitad de la escala de antigüedad en su Cuerpo220.

Vista una síntesis relativa a algunas de las actividades del poder legislativo, así 
como del sistema de nombramientos de senadores en el ámbito castrense, a conti-
nuación se expondrá una relación de miembros del Cuerpo de Artillería que for-
maron parte de las Cortes. En este sentido, no se han expuesto las actividades par-
lamentarias de los senadores, en primer lugar por limitar la extensión del presente 
trabajo, y en segundo porque los fondos oficiales del Senado son de fácil acceso.

Pórtico del Congreso de los Diputados. Cortesía de Diego Quirós Hernando
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• Joaquín Navarro Sangrán y Fernández Lizárraga: citado con anterioridad, 
este artillero fue diputado por Guatemala (elecciones 1810), y prócer (1834-
1836) del Estamento de Próceres del Reino221.

• Manuel de Llano de Nájera: después de finalizar sus estudios en el Colegio 
de Artillería, fue promocionado a subteniente en 1786, y alcanzó el grado de 
coronel. Fue diputado por Guatemala (elecciones 1810)222.

• Ildefonso Díez de Rivera y Muro: mencionado con anterioridad, este artille-
ro fue diputado por Valencia (elecciones 1834 y 1836) y Granada (elecciones 
1836), senador por la provincia de Granada (1837-1842) y presidente del 
Senado (legislaturas 1841 y 1841-1842). Entre otros cargos, ejerció en el pe-
ríodo 1834-1835 el de presidente del Estamento de Procuradores (nombre 
de la cámara electiva española entre 1834 y 1836)223.

• Manuel Herrera Bustamante: después de finalizar sus estudios en el Colegio 
de Artillería, fue promovido a subteniente en 1796. Siendo coronel de arti-
llería fue nombrado diputado por Burgos (elecciones de 1822)224.

• Fernando de Saravia Abreu: después de finalizar sus estudios en el Colegio 
de Artillería, fue promovido a subteniente en 1798. Siendo coronel retirado 
fue designado diputado a Cortes por Galicia (elecciones de 1822 y 1823)225.

• Miguel López Baños: nació en 1779 en 
Rueda (Valladolid). Ingresó en el Cole-
gio de Artillería en 1793, fue promovi-
do a subteniente en 1798, y llegó a al-
canzar el grado de teniente general en 
1843. Fue senador por la provincia de 
Valladolid (1843-1845) y senador vita-
licio (1846-1861)226.

• José Guerrero de Torres Arteta: tratado 
con anterioridad, este artillero fue di-
putado por Málaga (elecciones 1837 y 
1840)227.

• Juan Mantilla de los Ríos y Terán: na-
ció en Reinosa (Cantabria) en 1777 y 
falleció en 1870. Ingresó en el Colegio 
de Artillería de Segovia en 1794, ascen-
dió a subteniente en 1799, y alcanzó el 
grado de teniente general en 1856. Fue 
senador vitalicio (1858-1868)228.

Miguel López Baños. 
Colección Ugarte, BAA
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• Julián Solana Landazuri: tras finalizar 
sus estudios en el Colegio de Artillería, 
fue promovido a subteniente en 1799. 
Fue diputado por Granada (elecciones 
1820)229.

• Bartolomé Gutiérrez de Acuña: nació 
en 1783 en Jerez de la Frontera y falle-
ció en 1841. Después de finalizar sus 
estudios en el Colegio de Artillería, fue 
promovido a subteniente en 1801, y 
alcanzó el empleo de coronel. Fue di-
putado por la provincia de Cádiz (elec-
ciones 1820 y 1836), y designado sena-
dor por la misma en 1840, cargo que 
no llegó a ejercer por incumplimiento 
de requisitos230.

• Domingo Antonio Loriga y Reguera: 
nació en 1782 en el Grove y falleció en 
La Coruña en 1855. Ingresó en el Co-
legio de Artillería en 1799, fue promo-
vido a subteniente en 1802, y en 1854 
alcanzó el grado de teniente general. 
Fue diputado a Cortes por La Coruña 
(elecciones 1837 y 1840)231.

• Diego de Entrena y Cejalvo: nació en 
1787 en Trinidad de Cuba (Cuba) y fa-
lleció en 1851. Ingresó a los trece años 
en el Colegio de Artillería, obtuvo el 
empleo de subteniente en 1805, y alcan-
zó el grado de brigadier en 1846. Fue di-
putado por Granada (elecciones 1822), 
senador por la provincia de Almería 
(1837-1845) y senador vitalicio (1845-
1851)232.

• Luis de Cepeda Buliere: finalizados sus 
estudios en el Colegio de Artillería, fue 
promovido a subteniente en 1805. Siendo capitán de artillería fue designado 
diputado a Cortes por Toledo (elecciones de 1820)233.

 Juan Mantilla de los Ríos y Terán.  
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• Juan Antonio Llinás Ortiz Repiso: ingresó en el Colegio de Artillería en 
1801, y tras finalizar sus estudios fue promovido a subteniente en 1805. Par-
ticipó en la expedición a Dinamarca con el marqués de la Romana, llegando 
a alcanzar el grado de coronel. Encon-
trándose en la situación de retirado fue 
nombrado diputado a Cortes por Bar-
celona (elecciones de 1841)234.

• Antonio Sequera y Carvajal: hijo de 
los condes de la Puebla de Portugal, 
y por tanto descendiente lejano de 
Cristóbal Colón, nació en Granada en 
1789 y falleció en Valencia en 1867. En 
1802 ingresó en el Colegio de Artille-
ría, y después de finalizar sus estudios 
fue promovido en 1806 a subteniente, 
alcanzando el grado de mariscal de 
campo en 1850. Como seguidor de las 
ideas liberales fue elegido diputado 
por Granada (elecciones de 1822). Sin 
embargo, la entrada de tropas france-
sas en España en 1823, bajo el mando 
del duque de Angulema, le obligaron a 
exiliarse a Londres.

En 1828 se encontraba en Malta y a finales del año siguiente en Egipto, 
que en esos momentos se encontraba bajo la égida del Imperio Otomano, 
aunque con gran autonomía. Allí colaboró con su gobernador Mohammed 
Alí y su hijo Ibrahin Bey en la organización de la Artillería y la creación de 
su Colegio, que alcanzó un gran prestigio. Fallecido Fernando VII regresó a 
España en 1836, siendo elegido ese mismo año diputado a Cortes por Gra-
nada y posteriormente por Segovia (elecciones 1841 y 1843)235.

• Vicente Vázquez y Moscoso: nació en 1788 en Viveiro (Lugo) y falleció en 
El Ferrol (La Coruña) en 1859. Finalizados sus estudios en el Colegio de 
Artillería, fue promovido a subteniente en 1806, y alcanzó el grado de ma-
riscal de campo en 1855. Fue diputado a Cortes por La Coruña (elecciones 
de 1834) y Lugo (elecciones 1837 y 1840)236.

• Santiago Piñeiro y de las Casas: nació en Santiago de Compostela en 1788 
y falleció en 1864. Después de finalizar sus estudios en el Colegio de Arti-
llería, fue promovido a subteniente en 1807, llegando a alcanzar el empleo 
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de mariscal de campo en 1859. Fue senador por la provincia de La Coruña 
(1843), y entre otros títulos ostentó el de caballero de la Orden de San Juan 
de Jerusalén237.

• Ignacio López Pinto: nació en Cartagena en 1792 y falleció en Murcia en 
1850. Ingresó en el Colegio de Artillería 
en 1804, fue promovido a subtenien-
te en 1808, y llegó a alcanzar el grado 
de mariscal de campo. Fue diputado a 
Cortes por Málaga y Murcia (elecciones 
1836, 1839, 1841 y 1843), y senador vi-
talicio (1847)238.

• Narciso Clavería Zaldúa: primer conde 
de Manila y vizconde de Clavería, nació 
en Gerona en 1795 y falleció en Madrid 
en 1851. Ingresó en el Colegio de Ar-
tillería en 1807, fue promovido a sub-
teniente en 1809, y nombrado teniente 
general en 1844. Fue senador (1845-
1851)239.

• Manuel de la Pezuela y Ceballos: cita-
do con anterioridad, este artillero fue 
diputado por Burgos (elecciones 1837); 
Santander, cargo al que renunció para 
serlo de Salamanca (elecciones 1844), y 
Madrid (elecciones 1867). También fue 
senador por Burgos (1837-1840) y pre-
sidente del Senado (1846-1847, 1851-
1852, 1853 -2.ª-, 1857 y 1858)240.

• Atanasio Alesón y Cobo: conde de la 
Peña del Moro y vizconde de Alesón, 
nació en 1795 en Madrid y falleció en 
1871. En 1810, es decir, en plena Gue-
rra de la Independencia, inició sus es-
tudios como cadete en la academia que 
había organizado el teniente coronel de 
artillería Gil de Bernabé en la Isla de 
León (San Fernando, Cádiz). Obtuvo el 
empleo de subteniente de artillería en 
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1812, alcanzó el grado de teniente general en 1854 y fue senador vitalicio 
(1858-1868)241.

• José María Gispert Baldrich: tras finalizar sus estudios en el Colegio de Ar-
tillería, fue promovido a subteniente en 
1813 y en 1844 obtuvo el grado de coro-
nel. Fue diputado por Barcelona (elec-
ciones 1837, 1843 y 1844) y Tarragona 
(elecciones 1845), y senador vitalicio 
(1847-1852)242.

• Francisco de Luján y Miguel Romero: 
mencionado en varias ocasiones, este 
artillero fue diputado por Badajoz (elec-
ciones 1836, 1837, 1839, 1841, 1843 y 
1854), Baleares (1841), Madrid (1846), 
y Santander (1853), y senador vitalicio 
(1858-1867)243.

• Cayetano de Urbina y Daoíz: conde de 
Cartaojal, nació en Madrid en 1797 y 
falleció en la misma ciudad en 1867. 
En 1812 ingresó en el Colegio de Arti-
llería de Montesión, fue promocionado 
en 1817 a subteniente en el Colegio de 
Segovia, y llegó a alcanzar el grado de 
teniente general en 1849. Fue senador 
vitalicio (1851-1867)244.

• Joaquín Bassols Marañosa: nació en 
1797 en Barcelona y falleció en Madrid 
en 1877. Ingresó en 1812 en el Colegio 
de Artillería de Montesión, fue promo-
vido a subteniente en 1817 y nombra-
do teniente general en 1868. Ejerció 
como diputado por Lérida (elecciones 
1841)245.

• Francisco Orlando y Fernández del 
Torco: este artillero al que ya se hizo 
referencia, fue diputado por Almería 
(elecciones de 1844) y senador vitalicio 
desde 1847 hasta 1868246.

Cayetano de Urbina y Daoíz. AA
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• José Gutiérrez de la Concha e Irigoyen: tratado anteriormente, este artillero 
fue diputado por Logroño (elecciones 1844 y 1846), senador vitalicio (1847-
1868), senador por las provincias de Lérida (1872) y Logroño (1876), sena-
dor por derecho propio (1877-1894), y presidente del Senado (1881-1883 y 
1886-1893)247.

• Patricio de la Escosura Morrogh: este personaje al que ya se ha hecho refe-
rencia, fue diputado a Cortes por Palencia (elecciones 1846-1850), Zarago-
za (elecciones 1851), Oviedo (elecciones 1854) y Cádiz (elecciones 1856 y 
1871). Asimismo ejerció como senador por la provincia de Córdoba (1872-
1873) y por la Real Academia Española (1877-1878 ext.)248.

• Rafael Primo de Rivera y Sobremonte: nació en 1813, y después de finali-
zar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue promovido a subteniente en 
1833, llegando a alcanzar el grado de teniente general. Fue senador por la 
provincia de Castellón (1872-1873)249.

• Joaquín Bouligny y Fonseca: este artillero al que ya se hizo referencia, fue 
nombrado diputado por Loja (Granada -como Bouligni-, elecciones 1850 y 
1851), y Segovia (elecciones de 25 de marzo y parcial de 26 de octubre de 
1857)250.

• Felipe Cascajares y Azara: nació en 
1820 en Calanda (Teruel) y murió en 
la misma ciudad en 1903. Hermano 
del cardenal Antonio María Cascajares, 
ingresó en 1834 como cadete en el Co-
legio de Artillería, siendo promovido a 
subteniente en 1836. En 1884 alcanzó 
el grado de mariscal de campo. Fue di-
putado provincial del distrito de Calan-
da (1877), presidente de la Diputación 
Provincial de Teruel y senador por la 
misma provincia (1877-1881)251.

• José Luis Riquelme y Gómez: nació en 
Granada en 1823, ingresó en el Cole-
gio de Artillería en 1835, y después de 
finalizar sus estudios fue promovido a 
subteniente en 1838, siendo nombrado 
capitán general en 1883. Fue inspector general de Carabineros, diputado 
por Granada (elecciones 1857, 1863, 1864, 1865 y 1876) y senador vitalicio 
(1877)252.

Felipe Cascajares y Azara. 
Colección Ugarte, BAA



 Presencia de artilleros en instituciones estatales 153

• José Gómez de Arteche y Moro de Elexabeitia: nació en 1821 en Caraban-
chel Alto y falleció en Madrid en 1906. Con 15 años ingresó en el Cole-
gio de Artillería, del que egresó como 
subteniente en 1840, alcanzando el gra-
do de mariscal de campo en 1877. Fue 
senador por la provincia de Guipúzcoa 
(1884-1886)253.

• Frutos Saavedra y Meneses: este artille-
ro al que ya se hizo referencia, fue di-
putado a Cortes por Puentedeume (La 
Coruña, elecciones 1858, 1863, 1864), y 
La Coruña (elecciones 1865)254.

• Manuel Pavía y Rodríguez de Albur-
querque: nació en Cádiz en 1827 y fa-
lleció en Madrid en 1895. Después de 
finalizar sus estudios en el Colegio de 
Artillería, fue promovido a teniente en 
1846, siendo nombrado capitán gene-
ral en 1892. Fue diputado por Madrid 
(elecciones 1876) y senador vitalicio 
(1880-1895)255.

• Fernando de Gabriel y Ruíz de Apoda-
ca: nació en 1828 en Badajoz y falleció 
en Madrid en 1888. Después de finali-
zar sus estudios en el Colegio de Artille-
ría, fue promovido a teniente en 1847, 
llegando a alcanzar el empleo de coro-
nel. Fue diputado a Cortes por Sevilla 
(elecciones 1864, 1867, 1876 y 1879)256.

• Joaquín de Ceballos-Escalera y de la Pe-
zuela: marqués de Miranda, nacido en 
Madrid en 1828 y fallecido en la misma 
ciudad en 1904. Era nieto del teniente 
general Joaquín de la Pezuela y Sánchez 
Muñoz de Velasco (1761-1830), primer 
marqués de Viluma. Ingresó en el Cole-
gio de Artillería en 1841, fue promovi-

Manuel Pavía y Rodríguez 
de Alburquerque. AA
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do a teniente en 1848, y nombrado general de división en 1891. Fue diputa-
do a Cortes por Segovia (elecciones 1867)257.

• Miguel Correa y García: después de finalizar sus estudios en el Colegio de 
Artillería, fue promovido a teniente en 1848, alcanzando el empleo de te-
niente general en 1895. Fue senador por la provincia de Logroño (1898-
1900). Falleció en 1900258.

• José López Domínguez: tratado anteriormente, este artillero fue diputado 
a Cortes por Málaga (catorce elecciones entre 1858 y 1891), senador por la 
misma ciudad (1893) y por derecho propio (1894-1896; 1898-1911), y pre-
sidente del Senado (1905-1907)259.

• Eduardo Bermúdez Reina: tras finalizar sus estudios en el Colegio de Arti-
llería, fue promovido a teniente en 1850, alcanzando el empleo de tenien-
te general en 1893. Fue senador por la provincia de Logroño (1889-1891), 
senador vitalicio (1893-1896 y 1898-1899) y vicepresidente del Senado en 
1894. Falleció en 1899260.

• Luis Vidart y Schuch: nació en Madrid 
en 1833 y falleció en la misma ciudad 
en 1897. Ingresó como cadete externo 
en el Colegio de Artillería en 1847, y fue 
promovido a teniente en 1853. Cuando 
se disolvió el Cuerpo en 1873 se retiró 
con el empleo de comandante, pero al-
canzó el grado de teniente coronel de 
ejército en mérito a sus escritos cientí-
ficos y militares. Fue elegido diputado 
por Vizcaya (elecciones 1872), aunque 
finalmente optó por serlo en las mismas 
elecciones por Albocácer (Castellón)261.

• Augusto Plasencia y Farinas: conde de 
Santa Bárbara, nació en Cádiz en 1837 
y falleció en Sevilla en 1903. Finalizados 
sus estudios en el Colegio de Artillería, 
fue promovido a teniente en 1856, al-
canzando el grado de coronel. Fue sena-
dor por la provincia de Sevilla (1902)262.

• Rafael Halcón y Villasis: conde de Pe-
ñaflor de Argamasilla, nació en 1837 en 
Sevilla y falleció en la misma ciudad en 

Luis Vidart y Schuch. 
Colección Ugarte, BAA
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1911. Después de finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue pro-
movido a teniente en 1856, alcanzando el empleo de general de brigada en 
1894. Fue senador por la provincia de Sevilla (1896)263.

• Antonio María Cascajares y Azara: na-
ció en 1834 en Calanda (Teruel) y falle-
ció en Calahorra en 1901. Ingresó en el 
Colegio de Artillería en 1851 y fue pro-
mocionado a teniente en 1856, solici-
tando la licencia absoluta en 1857 para 
dedicarse al sacerdocio, en el que llegó 
a alcanzar la dignidad de cardenal. Fue 
senador por el Arzobispado de Burgos 
(1892) y por derecho propio (1892-
1896, 1898-1901)264.

• José Navarrete y Vela Hidalgo: nació en 
1836 en El Puerto de Santa María (Cá-
diz) y falleció en 1901 en Niza (Fran-
cia). Ingresó en 1851 en el Colegio de 
Artillería y fue promovido a teniente en 
1857, llegando a alcanzar el grado de 
teniente coronel en 1894. Fue diputado 
a Cortes por El Puerto de Santa María 
(elecciones de 1872 y 1873)265.

• Raimundo Ruíz de la Torre: después de finalizar sus estudios en el Colegio 
de Artillería, fue promovido a teniente en 1867, retirándose con el empleo 
de comandante. Fue diputado por Santa María la Real de Nieva (Segovia, 
elecciones 1898, 1899 y 1901), y senador por la provincia de Segovia (1903-
1915). Falleció en 1917266.

• Aquilino Herce y Coumesgay: mencionado con anterioridad, este artillero 
fue diputado por La Coruña (elecciones 1876)267.

• Vicente Sanchís y Guillén: nació en 1847 en Valencia y falleció en Madrid 
en 1907. Una vez finalizados sus estudios en la Academia de Artillería, fue 
promovido a teniente en 1870, llegando a alcanzar el empleo de coronel. Fue 
diputado del distrito de Santiago de Cuba (Cuba, elecciones 1891 y 1893)268.

• Antonio del Moral y López: mencionado anteriormente, fue diputado por 
La Coruña (ocho elecciones entre 1879 y 1903) y Madrid (1884), así como 
senador por la provincia de La Coruña (1888-1889, 1901-1902, y 1905-
1907)269.

Antonio María Cascajares y Azara.  
Colección Ugarte, BAA
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• Luis Alvarado y González: finalizados sus estudios en la Academia de Ar-
tillería, fue promovido a teniente en 1874, llegando a alcanzar el empleo de 
coronel. Fue diputado por Málaga, distrito Vélez-Málaga (elecciones 1914, 
1916, 1918 y 1919)270.

• Ángel Galarza y Vidal: tratado con anterioridad, fue diputado por Zamora 
(elecciones 1898-1916) y senador vitalicio (1917-1923), ocupando la vacan-
te que había dejado por fallecimiento Rafael de la Pezuela y Ayala, conde de 
Cheste271.

• José de Velasco y Palacios: marqués de Unzá del Valle, nació en 1857 en 
Vitoria. Después de finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue 
promovido a teniente en 1879 y llegó a alcanzar el empleo de general de 
brigada honorario. Fue diputado por Vitoria (Álava, elecciones 1903), y 
senador por la provincia de Álava (1905-1907). En 1919 sería nombrado 
inspector general de Instrucción Pública y especial de Escuelas de Artes In-
dustriales y de Artes e Industrias272.

• Francisco Martín Sánchez: tratado con anterioridad, fue diputado por Puer-
to Rico (elecciones 1891, 1893 y 1896) y Segovia (elecciones 1905, 1907, 
1910 y 1914), así como senador por la provincia de Segovia (1899-1902). Al 
margen de estas funciones, en 1892 fue nombrado gobernador del Banco 
Español de Puerto Rico, cargo que ejerció hasta el año siguiente273.

• Severo Gómez Núñez: citado anteriormente, fue diputado por el distrito de 
Ponferrada (León, elecciones 1903), y Villafranca del Bierzo (León, eleccio-
nes 1920)274.

• Augusto Príncipe y Bárcena: nació en 1863 en Vigo. Después de haber fina-
lizado sus estudios en la Academia de Artillería, fue promovido a teniente 
en 1882, llegando a alcanzar el empleo de general de brigada en 1922. Fue 
diputado por Viveiro (Lugo, elecciones 1914) y Orense (elecciones 1914), y 
senador por la provincia de Orense (1917-1920)275.

• Felipe Crespo de Lara: nació en 1861 en Valladolid. Tras finalizar sus es-
tudios en la Academia de Artillería, fue promovido a teniente en 1884, re-
tirándose de teniente coronel. Fue diputado por Castrojeriz (Burgos, siete 
elecciones entre 1898 y 1920)276.

• Tomás Trenor y Palavicino: marqués del Turia, nació en 1864 en Valencia y 
falleció en Madrid en 1913. Después de finalizar sus estudios en la Acade-
mia de Artillería, fue promovido a teniente en 1885, alcanzando el empleo 
de teniente coronel en 1911. Fue diputado por Vinaroz (Castellón, eleccio-
nes 1903) y Albaida (Valencia, elecciones 1907)277.
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• Pedro Martínez Calvo: nació en 1860 en Totana (Murcia). Tras finalizar sus 
estudios en la Academia de Artillería, fue promovido a teniente en 1886. 
Fue diputado por Chinchón (Madrid, elecciones 1903 y 1907)278.

• Joaquín Calderón y Ozores: finalizados sus estudios en la Academia de Ar-
tillería, fue promocionado a teniente en 1888. Fue diputado por La Coruña 
(elecciones 1914)279.

• Baltasar de la Macorra y Rodríguez: después de finalizar sus estudios en la 
Academia de Artillería, fue promovido a teniente en 1888. Fue diputado por 
Miranda de Ebro (Burgos, elecciones 1910 y 1916). En 1917 se le nombró 
inspector general de Instrucción Pública y Especial de Escuelas de Artes 
Industriales y de Artes e Industrias280.

• Juan de Melgar Álvarez Abreu: conde de Villamonte, nació en 1865 en Mon-
dragón (Guipúzcoa). Después de finalizar sus estudios en la Academia de 
Artillería, fue promocionado a teniente en 1889 y llegó a alcanzar el em-
pleo de teniente coronel. Fue senador por las provincias de Almería (1910 y 
1911) y Castellón de la Plana (1914-1923)281.

• Luis Tur y Palau: nació en 1861 en Ibiza y falleció en Madrid en 1944. Des-
pués de finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue promovido a 
teniente en 1889. Siendo capitán fue elegido diputado por Ibiza (elecciones 
1907, 1914 y 1920)282.

• José María Fernández-Ladreda y Menéndez Valdés: citado con anteriori-
dad, este artillero fue diputado por Oviedo (elecciones 1933 y 1936), y pro-
curador en Cortes (elecciones 1943, 1946, 1949 y 1952). En octubre de 1951 
fue nombrado Vicepresidente primero de las Cortes Españolas283.

• Luis Alarcón de la Lastra: tratado anteriormente, este personaje fue diputado 
a Cortes por la provincia de Sevilla (nueve elecciones entre 1933 y 1964)284.

• Joaquín Planell Riera: este artillero al que ya se hizo referencia, fue elegido 
diputado en diferentes ocasiones en concepto de consejero nacional, como 
miembro del Gobierno, o por designación del jefe del Estado (elecciones de 
1949, 1952, 1955, 1958, 1961 y 1964)285.

En definitiva, como puede apreciarse por los datos identificados hasta la fecha, 
la presencia de artilleros en las Cortes pasó básicamente por una serie de etapas. 
En la primera mitad del siglo xix predominó el número de diputados sobre el de 
senadores, en tanto que en la segunda hubo un equilibrio entre ambas representa-
ciones, fruto sin duda de las disposiciones que al respecto se dictaron en las cons-
tituciones de 1869 y 1876. Con el inicio del siglo xx hubo un repunte en el número 
de diputados que decayó con la Constitución de 1931, para descender repentina-
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mente con el inicio de la Guerra Civil, y sobre todo tras su finalización, debido sin 
duda a la renovada postura del nuevo régimen y del estamento militar (ya hubo un 
intento anterior de manos de Antonio Cánovas), de alejarse de la política nacional 
para centrarse en las actividades propias de la profesión.

Virreinatos, gobiernos civiles y alcaldías
A las anteriores funciones hay que añadir otras como las de virreyes, jefes polí-

ticos, gobernadores civiles, alcaldes, etc., en las que también estuvieron presentes 
algunos artilleros. Resumiendo, respecto a la figura del virrey, ésta ya existió en los 
reinos de la Península antes de descubrirse América, lugar donde se iría implan-
tando a raíz del conocimiento que se iba teniendo de las dimensiones territoriales 
y las relevantes culturas que los habitaban. Sin entrar en detalles sobre las etapas 
organizativas por las que pasaron los diferentes territorios americanos, bajo el do-
minio de la Corona española, el primer virreinato que se creó fue el de Nueva 
España o México (1535), seguido por los de Perú (1542), Nueva Granada (1717) y 
Río de la Plata (1776).

Para representar directamente al rey en aquellos dominios, y evitar las pre-
tensiones señoriales que algunos conquistadores querían imponer, los monarcas 
españoles nombraban de forma temporal entre las personas de su confianza a un 
virrey, al cual, en función de la época que se trate, dotaban de amplias prerrogati-
vas y cargos en su demarcación territorial tales como: los de capitán general y por 
tanto máxima autoridad militar; superintendente de la Real Hacienda; presidente 
de la Audiencia, etc.

Los acontecimientos a los que se vio sometida la monarquía en 1808, falta de 
poder y prácticamente desaparecida de la escena política a raíz de la invasión de 
la Península por las tropas francesas, constituyeron el detonante del proceso de 
emancipación de los territorios españoles de América. En el caso que afecta, res-
pecto al virreinato del Perú, el enfrentamiento en Ayacucho (diciembre de 1824) 
entre el último gran ejército realista de las posesiones, al frente de su último virrey 
José de la Serna, y el ejército independentista de Sucre, dieron la victoria a este 
último y el inicio definitivo hacia la independencia286.

Para este tipo de cargos fueron designados dos célebres artilleros. El primero de 
ellos fue Joaquín de la Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco, marqués de Viluma, 
nacido en 1761 en la villa de Naval (Huesca) y fallecido en Madrid en 1830. Ingre-
só en el Colegio de Artillería en 1775, fue promovido a subteniente en 1778 y nom-
brado teniente general en 1815. Fue el penúltimo virrey del Perú (1816-1821)287.
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El segundo artillero que estuvo presente en 
este escenario fue José de la Serna e Hinojosa, 
conde de los Andes, nacido en 1770 en Jerez 
de la Frontera (Cádiz) y fallecido en Cádiz en 
1832. Ingresó en el Colegio de Artillería en 
1782, fue promovido a subteniente en 1787 y 
nombrado teniente general en 1820. Fue el úl-
timo virrey del Perú (1821-1824)288.

En cuanto a la organización del gobierno 
provincial de principios del siglo xix, ésta 
giraba en torno a la figura del Jefe Político y 
de la Diputación Provincial. Sus orígenes se 
encuentran en la Constitución de Cádiz de 
1812, título VI, “Del gobierno interior de las 
provincias y de los pueblos”, capítulo segundo, 
donde se expone que: “El gobierno político de 
las provincias residirá en el jefe superior, nom-
brado por el rey en cada una de ellas”, y que en 
cada provincia habría una diputación provin-
cial presidida por dicho cargo.

Los jefes políticos dependían de la Secre-
taría de la Gobernación del Reino, y eran los 
representantes del Gobierno en sus respectivas 
provincias y ayuntamientos. En cuanto a las 
diputaciones provinciales, que presidían, entre 
algunas de sus obligaciones se encontraban las 
de: gestionar el reparto de las contribuciones y 
controlar las inversiones de fondos públicos en 
los pueblos e inspeccionar sus cuentas; vigilar 
que los ayuntamientos se establecieran don-
de correspondiera que los hubiera; proponer 
los impuestos necesarios para la reparación o 
construcción de nuevas infraestructuras; pro-
mover la educación; fomentar la agricultura, 
la industria y el comercio; formar el censo y la 
estadística de las provincias, etc.

Después de algunas vicisitudes por las que pasó este tipo de organización polí-
tica, en octubre de 1833, poco antes de que el entonces Secretario de Estado y del 
Despacho de Fomento, Francisco Javier de Burgos, llevara a cabo la división del 
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territorio español de la Península e islas adyacentes en 49 provincias289, se estable-
ció en cada una de ellas un nuevo cargo responsable de la gestión de los servicios 
públicos, y de promocionar la actividad económica en sus términos territoriales. 
Se trataba del Subdelegado de Fomento, el cual asumió las competencias relativas 
a obras públicas, industria, comunicaciones, instrucción pública, etc.290.

En mayo de 1834, coincidiendo con el ya conocido cambio de denominación 
de la Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino, por el 
de Secretaría de Estado y del Despacho del Interior (Ministerio del Interior), se 
modificó el nombre de Subdelegado de Fomento por el de Gobernador Civil de las 
provincias291. Sus atribuciones se vieron incrementadas respecto al anterior cargo 
en todo lo relativo al orden público, policía, moralidad, etc., convirtiéndose así 
en el principal representante del Gobierno Central en la administración a nivel 
provincial.

Sin embargo, la creación a lo largo del siglo xix de las Delegaciones de los Mi-
nisterios en las provincias fueron restando atribuciones al Gobernador Civil, que 
no obstante continuó asumiendo en esa centuria y las primeras décadas del xx, las 
funciones políticas como representante del Gobierno Central, y administrativas 
como delegado del Ministerio de Gobernación.

Finalizada la Guerra Civil, los nombramientos de gobernadores civiles se con-
centraron principalmente en militares, aunque con el transcurso de los años se 
irían revirtiendo a funcionarios de la Administración Pública. Hasta la llegada 
de la democracia, los gobiernos civiles acapararon además de parte de las funcio-
nes anteriormente citadas, otras como las de supervisión de las beneficencias, la 
gestión de las infraestructuras del abastecimiento, la moralidad de las provincias, 
etc. La Constitución de 1978 marcó un hito, a partir del cual se llegaría en 1997 a 
la publicación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, en la cual la figura del Gobernador Civil fue sustituida por la 
del Subdelegado de Gobierno, dependiente del Delegado de Gobierno en la Co-
munidad Autónoma292.

Una vez expuestos los preliminares, al igual que ocurrió en otras instituciones 
la presencia de los artilleros fue relevante. Entre los que desempeñaron estos car-
gos se encontraban:

• Juan Manuel Munárriz: este personaje al que ya se ha hecho referencia, fue 
Jefe Político interino de Cataluña entre febrero de 1821 y septiembre de 
1822293.

• Ildefonso Díez de Rivera y Muro: ya tratado con anterioridad, fue nombra-
do en 1819 Jefe Político de la provincia de Valencia294.
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• Manuel de la Puente y Aranguren: nació en 1784 en “Rivaduellas” (Asturias) 
y falleció en Cádiz en 1857. Después de finalizar sus estudios en el Colegio 
de Artillería, fue promovido a subteniente en 1801, llegando a alcanzar el 
grado de mariscal de campo en 1838. Fue nombrado Jefe Político de Málaga 
en 1822, y Gobernador de Almadén y superintendente de sus minas de azo-
gue (mercurio) en 1834295.

• Domingo Antonio Loriga y Reguera: este personaje al que ya se hizo refe-
rencia anteriormente, fue nombrado en 1822 Jefe Político Superior de las 
cuatro provincias de Galicia, ejerciendo seguidamente como Jefe Político de 
la provincia de La Coruña hasta 1823. En 1834 retomó esta función como 
Gobernador Civil296.

• Diego de Entrena y Cejalvo: citado con anterioridad, fue designado en abril 
de 1838 Gobernador Civil en comisión de la provincia de Madrid, cargo que 
ejerció hasta septiembre del mismo año. En febrero de 1840 fue nuevamente 
nombrado para el mismo puesto donde permaneció hasta el mes de julio297.

• Juan Antonio López Pinto: nació en 1788 en Cartagena y falleció en Málaga 
en 1831. Después de finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue 
promovido a subteniente en 1808, alcanzando el empleo de teniente coronel 
en 1823. En 1822 había sido agregado a la Comisión de Instrucción Pública 
de las Cortes, y nombrado a finales de agosto del mismo año Jefe Político de 
la provincia de Calatayud298.

• Ignacio López Pinto: citado anteriormente, fue Jefe Político de las provincias 
de Burgos, Málaga y Valencia299.

• Manuel de la Pezuela y Ceballos: este personaje al que ya se ha hecho re-
ferencia, fue en 1834 Subdelegado de Fomento de Santander y más tarde 
Gobernador Civil de Córdoba y Madrid300.

• José María Gispert Baldrich: citado con anterioridad, fue Gobernador Ci-
vil (en comisión) de las provincias de Barcelona (1845), Granada (1847) y 
Zaragoza, siendo en esta última nombrado Inspector de la Administración 
civil en 1851301.

• Patricio de la Escosura Morrogh: este personaje al que ya se hizo mención, 
fue nombrado Gobernador Civil de Madrid en 1847302.

• Fernando de Gabriel y Ruíz de Apodaca: citado con anterioridad, fue 
nombrado Gobernador Civil de las provincia de Málaga en 1879 y de Cá-
diz en 1884303.
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• Aquilino Herce y Coumesgay: este personaje ya mencionado, desempeñó 
el cargo de Gobernador Civil en las provincias de Guadalajara, Zaragoza 
y Barcelona304.

• Antonio del Moral y López: tratado con anterioridad, este personaje fue 
nombrado Gobernador Civil de las provincias de Sevilla (1886), Guipúzcoa 
(1888) y Málaga (1888-1889)305.

• Román Anchoriz y Zamora: tras finalizar sus estudios en la Academia de 
Artillería, fue promocionado a teniente en 1874, alcanzando el empleo de 
coronel. En 1910 fue nombrado Gobernador Civil de la provincia de Lérida 
y en 1912 de la de Teruel306.

• Luis Alvarado y González: tratado anteriormente, ejerció entre 1905 y 1910 
el cargo de Gobernador Civil de las provincias de Valencia, Granada, Sevilla 
y La Coruña307.

• León Urzáiz y Cuesta: después de finalizar sus estudios en la Academia de 
Artillería, fue promovido a teniente en 1874. Entre 1901 y 1905 fue Gober-
nador Civil de las provincias de León, Badajoz y Málaga. Falleció en 1923308.

• José de Souza y del Real: nació en 1856 en Alcalá de Henares y falleció en 
Madrid en 1922. Una vez finalizó sus estudios en la Academia de Artillería, 
fue promovido a teniente en 1875, alcanzando el empleo de general de bri-
gada en 1916. Estando en la reserva fue nombrado Gobernador Civil de la 
provincia de Valencia309.

• Justo Santos Ruíz Zorrilla: después de finalizar sus estudios en la Academia 
de Artillería, fue promovido a teniente en 1876, alcanzando el empleo de 
coronel. En febrero de 1910 fue nombrado Gobernador Civil de la provincia 
de Segovia y en 1911 de la de Cáceres310.

• José de Velasco y Palacios: citado con anterioridad, fue nombrado Goberna-
dor Civil de las provincias de Málaga (1909) y Cádiz (1918)311.

• León Martín Peinador: nació en 1853 en Carbonero de Ahusín (Segovia) 
y falleció en Segovia en 1937. Después de finalizar sus estudios en la Aca-
demia de Infantería, fue promocionado a alférez en 1875, presentándose 
posteriormente a la Academia de Artillería de la que egresó como teniente 
en 1881. Llegó a alcanzar el empleo de general y fue Gobernador Civil de la 
provincia de Tarragona (1925)312.

• Severo Gómez Núñez: citado anteriormente, fue Gobernador Civil de Cádiz 
(1907-1909 y 1914), La Coruña (1913-1915 alternando con Cádiz) y Sevilla 
(1915)313.
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• Antonio Villamil y Marracci: después de finalizar sus estudios en la Aca-
demia de Artillería, fue promocionado a teniente en 1881. En noviembre 
de 1913 fue nombrado Gobernador Civil de la provincia de Guadalajara314.

• Alfredo Corradi y Anduaga: finalizados sus estudios en la Academia de Ar-
tillería, fue promovido a teniente en 1882. En noviembre de 1910 fue nom-
brado Gobernador Civil de la provincia de Segovia, de la que también lo 
había sido con anterioridad en febrero del mismo año315.

• Felipe Crespo de Lara: tratado anteriormente, fue nombrado Gobernador 
Civil de las provincias de Cáceres (1907) y La Coruña (1907 y “sin efecto” 
en 1919)316.

• José Rodríguez de Rivas y Rivero: finalizados sus estudios en la Academia 
de Artillería, fue promocionado a teniente en 1885. En 1917 fue nombrado 
Gobernador Civil de la provincia de Málaga317.

• Pedro Martínez Calvo: tratado anteriormente, fue nombrado Gobernador 
Civil de las provincias de Guadalajara (1915) y Álava (1917)318.

• Antonio Acuña y Robles: finalizados sus estudios en la Academia de Artille-
ría, fue promovido a teniente en 1886. Fue nombrado Gobernador Civil de 
las provincia de Jaén (1917), Badajoz (1918) y Zaragoza (1919)319.

• Luis Tur y Palau: citado con anterioridad, este personaje fue nombrado Go-
bernador Civil de las provincias de Pontevedra (1917), Badajoz (1920) y 
Sevilla (1920)320.

• Vicente Sebastián y Erice: tras superar los estudios de la Academia de Arti-
llería, fue promovido a teniente en 1890. Fue nombrado Gobernador Civil 
de Toledo en 1917321.

• Mariano Muñoz Castellanos: después de finalizar sus estudios en la Aca-
demia de Artillería, fue promocionado a teniente en 1899, alcanzando el 
empleo de general de brigada en 1939. En 1934, durante la Segunda Repú-
blica, fue nombrado Gobernador Civil de Granada, y después de dimitir ese 
mismo año en el cargo fue designado jefe superior de la Policía Gubernativa 
de Madrid hasta 1935322.

• Jerónimo de Ugarte y Rouré: finalizados sus estudios en la Academia de 
Artillería, fue promocionado a teniente en 1905. Entre 1934 y 1936 fue Go-
bernador Civil de la provincia de Zamora323.

• Luis Alarcón de la Lastra: citado con anterioridad, fue nombrado Goberna-
dor Civil de Madrid en 1939, cesando en el cargo ese mismo año por haber 
sido nombrado ministro de Industria y Comercio324.
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Respecto al cargo de alcalde, la Constitución de 1812 evidencia que había ayun-
tamientos “compuestos de alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, 
y presididos por el jefe político donde lo hubiere...”, y que en cualquier caso, todas 
estas corporaciones quedarían “bajo la inspección de la Diputación provincial”.

Una síntesis sobre los rasgos más sobresalientes de la trayectoria de la figura del 
alcalde, aconseja enfocarla desde la Constitución de Cádiz hasta la más reciente de 
1978, en torno a cuestiones como: el sistema de elección, bien fuera por nombra-
miento real o del Jefe Político por delegación, por los concejales del ayuntamiento, 
o por los propios vecinos; si era designado entre los regidores o los electores; si se 
trataba de un cargo independiente del poder central, representado por el Estado, o 
era un “delegado” suyo en el municipio; el grado de facultades gubernativas, admi-
nistrativas y políticas que poseía, etc.

Lo cierto es que las diferentes modalidades a que han estado sujetos los muni-
cipios y sus alcaldes, han ido modificándose en función del sistema de Gobierno 
y de la ideología del partido en el poder, lo que no impidió que el centralismo y la 
intervención gubernamental, representados por su dependencia al Jefe Político o 
al Gobernador Civil, ocupara todo el siglo xix y el primer tercio del xx a pesar de 
que hubo períodos controlados por los progresistas.

La Constitución republicana de 1931 fue la más descentralizadora, otorgando 
mayor democracia y autonomía a los municipios al permitir, por ejemplo, que los 
alcaldes fueran siempre designados por elección directa del pueblo o del Ayun-
tamiento. Después del paréntesis que se abrió en 1936 con el inicio de la Gue-
rra Civil, que supuso un mayor protagonismo del centralismo, la Constitución de 
1978 corrigió este asunto reconociendo la democracia interna del municipio y su 
autonomía política y administrativa.

Respecto a las funciones del alcalde, éstas han sido múltiples y variables desde 
las que fijara la Constitución de 1812, algunas de las cuales tan notables como: ser 
responsables de la seguridad de la población; conservar el orden público; mante-
ner las escuelas de primeras letras, hospitales y hospicios; promover la agricultu-
ra, la industria y el comercio, etc. Muchas de estas actividades fueron asumidas 
progresivamente por el Gobierno central, limitándose las obligaciones del alcalde 
a otras ocupaciones que, sin embargo, no por ello fueron más asumibles, ya que 
los servicios públicos iban alcanzando con el transcurso del tiempo cotas cada vez 
más complejas325.

Definitivamente, no han sido muchos los artilleros que han desempeñado este 
cargo. Hasta la fecha se han localizado los siguientes:

• Fernando de Saravia Abreu: mencionado con anterioridad, este personaje 
fue alcalde primero de Pontevedra a principios del siglo xix326.
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• Augusto Plasencia y Farinas: tratado anteriormente, fue además de un ilus-
tre científico y técnico, alcalde de Sevilla en 1890327.

• José María Fernández-Ladreda y Menéndez Valdés: personaje al que ya se 
ha hecho referencia, fue desde 1924 hasta 1926 alcalde de Oviedo328.

• Tomás García Figueras: nació en 1892 en Jerez de la Frontera (Cádiz) y falle-
ció en 1981. En 1910 ingresó en la Academia de Artillería, fue promovido a 
teniente en 1915, y se retiró de comandante en 1931. En 1939 el Gobierno le 
nombró Secretario General de la Alta Comisaría de España en Marruecos, 
cargo que ejerció a partir de 1941 junto a otros como los de Delegado de 
Educación y Cultura; Delegado de Economía, Industria y Comercio, De-
legado de Asuntos Indígenas, etc. Desde 1958 a 1966 fue alcalde de Jerez, 
desde cuyo puesto puso en marcha la organización de la cátedra de flamen-
cología y una escuela de maestría industrial. También fundó el Centro de 
Estudios Históricos Jerezanos, del que fue director hasta 1972329.

• Ángel Sanz Aránguez: nació en 1911 en Prádena (Segovia) y falleció en 2016 
a los 105 años de edad. Después de finalizar sus estudios en la Academia de 
Artillería, fue promocionado a teniente en 1942, alcanzando el empleo de 
teniente coronel. Fue alcalde de Segovia desde 1956 a 1964330.

Otros cargos
Al margen de los citados en los anteriores apartados existió un círculo de ar-

tilleros que desempeñaron otros cometidos como el de preceptor de la Casa Real. 
Incluso hubo personajes vinculados a la Corona de Francia que llevaron a cabo sus 
estudios en el Colegio de Artillería. 

Entre los artilleros más destacados se encontraban los siguientes:

• Vicente María de Maturana Altemir: nació en 1754 en Madrid y falleció en 
Sevilla en 1809. Tras finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue 
promovido a subteniente en 1771, llegando a alcanzar el empleo de mariscal 
de campo en 1808. Fue profesor en materia militar de los hijos de Carlos IV 
y la reina María Luisa de Parma, los infantes Carlos María Isidro de Bor-
bón, pretendiente a la corona de España, y Francisco de Paula Antonio de 
Borbón, y durante tres años de quien sería coronado como Fernando VII331.

• Joaquín Navarro Sangrán y Fernández Lizárraga: citado con anterioridad, 
fue designado en 1817 jefe del Cuarto del infante Francisco de Paula Anto-
nio de Borbón y Borbón, a quien acompañó en su largo viaje por Europa. 
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Años más tarde, en 1828, continuó como apoderado del mismo infante y de 
su esposa Luisa Carlota de Borbón332.

• Francisco de Luján y Miguel Romero: este ilustre artillero al que ya se ha 
hecho referencia, fue preceptor de la reina Isabel II entre 1840 y 1843, y de 
su hermana la infanta María Luisa de Borbón333.

• José Sanchiz y Castillo: viudo de Ca-
sa-Saltillo, nació en 1827 en Gandía 
(Valencia) y falleció en Madrid en 1901. 
Ingresó en el Colegio de Artillería en 
1840, fue promovido a teniente en 1846, 
y llegó a alcanzar el empleo de general 
de división en 1891. Desde 1860 hasta 
1864 ejerció como profesor en el Co-
legio de Artillería de Luis Felipe María 
Gaston de Orleans, conde d’Eu (promo-
vido a teniente en 1863), y de Fernan-
do Felipe de Orleans, duque d’Alençon 
(promovido a teniente en la Escuela de 
Aplicación - Madrid - en 1865), quienes 
recibieron en estos centros de enseñan-
za su formación militar. En 1896 ambos 
personajes obtendrían igualmente el tí-
tulo de ingeniero. Sanchiz fue también 
director de estudios y profesor de Al-
fonso XII (1864) y Alfonso XIII (1893)334.

• Juan Loriga y Herrera Dávila: conde de Grove, tras finalizar sus estudios en 
la Academia de Artillería, fue promovido a teniente en 1872, y alcanzó el 
empleo de general de división. En 1918 fue nombrado jefe de estudios de 
Alfonso XIII335.

• Juan Hernández Saravia: nació en 1880 en Ledesma (Salamanca) y falleció 
en 1962. Después de finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue 
promovido a 1.er teniente en 1903, siendo ascendido a general de ejército en 
1937. En 1936 fue nombrado secretario particular del presidente de la Re-
pública, Manuel Azaña, con quien mantuvo una amistad personal336.

• Carlos Martínez de Campos y Serrano: duque de la Torre, conde de Llo-
vera y conde de San Antonio, nació en París en 1887 y falleció en Madrid 
en 1975. Ingresó en la Academia de Artillería en 1903, fue promovido a 
teniente en 1908, y alcanzó el empleo de teniente general en 1951. Fue con-

José Sanchiz y Castillo. 
Colección Ugarte, BAA
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sejero del conde de Barcelona, D. Juan 
de Borbón y Battemberg, y preceptor de 
su hijo el entonces príncipe de Asturias, 
D. Juan Carlos de Borbón337.

Para finalizar, una ligera referencia a las 
dos personalidades ya citadas que, entron-
cadas con la realeza francesa, recibieron su 
formación militar en el Colegio de Artillería 
y la Escuela de Aplicación. Se trata de Luis 
Felipe María Gaston de Orleans, conde d’Eu, 
nieto del rey Luis Felipe I de Francia e hijo del 
duque de Nemours. Nació en 1842 en Neui-
lly (Francia), y después de finalizar en 1863 
su formación en el Colegio, fue promovido 
a teniente, contrayendo matrimonio al año 
siguiente con la heredera al trono de Brasil, 
la princesa Isabel de Braganza, que no llegó 
a reinar por haber sido destronado su padre 
Pedro I.

Le siguió en esta empresa su hermano Fer-
nando Felipe de Orleans, duque d’Alençon, 
nacido también en Neuilly en 1844 y fallecido 
en Wimbledon (Inglaterra) en 1910. Fue pro-
movido a teniente de artillería tras finalizar 
sus estudios en 1865 en la Escuela de Aplica-
ción, ubicada entonces en Madrid338.

Fernando Felipe de Orleans. 
Colección Ugarte, BAA

Luis Felipe María Gaston de Orleans.  
Colección Ugarte, BAA
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CAPÍTULO IV

Legado cultural

Dentro del contexto del movimiento de la Ilustración en el que se vio envuelta 
la nación española durante el siglo xviii, es interesante remarcar el elevado nú-
mero de instituciones culturales que 
aparecieron en esta época. Algunas de 
ellas ya conocidas fueron las Sociedades 
Económicas de Amigos del País, en las 
que por lo general los fines científicos y 
técnicos predominaron sobre los de las 
artes y las letras, siendo sin embargo es-
tas últimas materias atendidas por otras 
entidades entre las que sobresalieron las 
reales academias.

Al no ser el objeto explícito del pre-
sente trabajo no se hará alusión a las 
asociaciones de carácter militar como el 
Ateneo Militar del Ejército y la Armada, 
fundado en 1872 por un grupo de per-
sonas entre las que destacó el artillero 
Luis Vidart, o el Centro del Ejército y 
la Armada (Madrid, 1881), hoy Cen-
tro Cultural de los Ejércitos conocido 
también por Casino Militar. Del mis-
mo modo, tampoco se hará referencia a 
otros militares ajenos al Cuerpo de Ar- Casino Militar, Madrid. Cortesía 

de Diego Quirós Hernando
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tillería que despuntaron no sólo por su pertenencia a algunas de estas asociacio-
nes, sino también por haber sido ilustres personajes como fueron los historiadores 
militares Serafín de Soto, conde de Clonard (1793-1862); José Almirante (1823-
1894), o el ya mencionado Francisco Barado y Font (1853-1922).

Por el contrario, en este capítulo sí que se hará mención a otras asociaciones, 
instituciones, organismos, etc., en los que miembros del Cuerpo de Artillería estu-
vieron presentes, siendo incluso en algunos casos protagonistas de sus fundaciones.

Colaboraciones en sociedades, academias e instituciones culturales
Con el ascenso de Felipe V a la Corona se inició en España un proceso de re-

formas relacionadas con el mundo cultural dirigidas desde las más altas instancias, 
con la intencionalidad de reducir la brecha intelectual que existía con algunos de 
los países europeos más avanzados de la época. En este sentido, mientras se trataba 
de organizar la educación general de los ciudadanos, serían las ciencias, las letras 
y las bellas artes las materias con las que se trataría de encaminar a la nación hacia 
el progreso.

De este modo comenzaron a emerger instituciones privadas donde se abor-
daban proyectos intelectuales, sociales y culturales, como fue el ejemplo de las 
mencionadas academias y sociedades patrióticas, aunque éstas quedaron en gran 
medida bajo la supervisión y protección de la monarquía, en sintonía con la for-
malización gradual de los ideales ilustrados y reformistas de la que hizo gala la 
dinastía borbónica. Se comenzaba así a garantizar las transformaciones que estas 
corporaciones estaban llevando a cabo en el entorno más amplio de la cultura y la 
sociedad españolas.

A medida que el siglo xviii avanzaba, la ciudadanía española iba siendo 
testigo del nacimiento progresivo de algunas de estas instituciones. En el caso 
concreto de las conocidas por academias, su origen se encuentra en el célebre 
grupo de “novatores”, que entre otras señas de identidad esgrimía la de poseer 
una mentalidad más abierta a las nuevas corrientes europeas, un espíritu crítico 
respecto a los conocimientos y un convencimiento preciso del valor de la ciencia 
experimental. Estos hombres constituyeron la base sobre la que se fundamenta-
ría el movimiento de Ilustración en España, gracias sobre todo a sus denuncias 
y críticas al retraso científico, y a mostrar a partir de la década de 1680 su oposi-
ción a la filosofía tradicional.

Al inicio del reinado de Felipe V, los seguidores del movimiento de la Ilus-
tración ya celebraban tertulias con el ánimo de que sus trabajos fueran útiles 
a la colectividad. Siguiendo a sus homólogos franceses, entre sus aspiraciones 
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se encontraba la de favorecer la recu-
peración de las bellas artes, pero para 
conseguir este objetivo sus integran-
tes, personas cultas y con multitud 
de méritos, fueron conscientes de que 
esas reuniones informales tendrían 
que transformarse en instituciones de 
prestigio, para lo cual era imprescindi-
ble contar con el apoyo real.

La monarquía fue inicialmente rea-
cia a ofrecer su amparo a estas enti-
dades, hasta que con el transcurso de 
los años y a la vista de los resultados 
positivos que sus actividades estaban 
reportando a la sociedad comenzó a 
proporcionar su protección, aunque a 
cambio de instrumentar y normalizar 
políticamente sus trabajos de carácter 
cultural. Entre algunas de las institu-
ciones aludidas, que gracias al apoyo 
real se consolidaron y organizaron, se 
pueden contabilizar la Real Librería 
(creada en 1711), que pudo ser con-
sultada por el público a partir del 2 de 
enero de 1716, cuando Felipe V decre-
tó que se convirtiera en la Biblioteca 
Nacional, y varias academias como la 
de la Lengua (1714); la Historia (1738), 
o la de Bellas Artes (1752), que sería 
renombrada “de San Fernando” (1757), fruto de la reorganización a la que se vio 
sometida por Fernando VI.

No está entre los objetivos de este trabajo entrar en detalles sobre la orga-
nización, propósitos, evolución, etc., de todas las academias españolas, por en-
contrarse esta información fácilmente accesible al lector por otros medios. No 
obstante, al igual que en anteriores apartados se llevará a cabo una breve expo-
sición de aquellas en las que hubo una mayor participación de componentes del 
Cuerpo de Artillería.

Escultura de Felipe V. ME
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Real Academia Española

Fue la primera de este tipo de instituciones que apareció en el escenario espa-
ñol. Su promotor y seguidor del movimiento novator fue Juan Manuel Fernández 
Pacheco, marqués de Villena y capitán general, el cual comenzó organizando ter-
tulias en su palacio de la plaza de las Descalzas de Madrid, junto a una decena de 
incondicionales. Su propósito era fundar una academia que se dedicara al estudio 
de las ciencias y las artes, aunque finalmente los seguidores más próximos deci-
dieron limitarlo a “cultivar y fijar, en el modo posible, la pureza y elegancia de la 
lengua castellana”, es decir, protegerla y cuidarla.

En junio de 1713, los ocho académicos fundadores decidieron converger sus 
esfuerzos en defensa de la lengua castellana hacia la elaboración de un Diccionario, 
para lo cual consideraron que dicha empresa no llegaría a buen término si no se 
contaba con la aquiescencia real. Después de algunas eventualidades, los estatutos 
fueron aprobados el 23 de mayo de 1714, lográndose la Cédula de confirmación el 
3 de octubre del mismo año, a partir de la cual Felipe V aprobó la fundación de la 
Academia Española, que además quedaba bajo su protección.

Contó con un director, un secretario y 24 académicos, en su mayoría ciudada-
nos con un notable bagaje cultural entre los que se encontraban algunos militares. 
Uno de los objetivos iniciales más importantes que se marcó la Academia fue la 
realización del primer Diccionario de la lengua castellana (1726-1739), denomina-

Sede de la actual Real Academia Española, Madrid. 
Cortesía de Diego Quirós Hernando
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do Diccionario de Autoridades (porque realmente lo es), así como la elaboración 
de una Ortografía española académica (1741, a partir de 1870 se integraría como 
una parte más de la Gramática), y una Gramática de la Lengua Castellana (1771, 
de la Lengua española desde 1920), que servirían para normalizar su uso correcto.

Al igual que sucedió con otras Academias, por decreto de 8 de diciembre de 
1937 se integró en el Instituto de España, hoy día compuesto por: la Real Acade-
mia Española; Real Academia de la Historia; Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas; Real Academia Nacional de Medicina; Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación, y Real Academia Nacional de Farmacia.

Real Academia de la Historia

Esta institución aparecería en la es-
cena cultural española después de la 
Academia de la Lengua. En línea con 
esta última, en 1735 se celebró una ter-
tulia organizada por Julián de Hermo-
silla, abogado de los Reales Consejos, 
junto a otros siete integrantes entre los 
que se encontraba el oficial de la Pri-
mera Secretaría de Estado, Agustín de 
Montiano y Luyando. Fue precisamente 
este personaje quien propuso en otra 
reunión celebrada el 23 de marzo de 
1735 organizarse como una institución 
bajo el nombre de Academia Univer-
sal, y con la finalidad de estudiar las 
Ciencias, las Artes y las Bellas Letras. 
No obstante, la amplitud del proyecto 
era de tal envergadura que finalmente 
se decidió renunciar a la idea inicial y 
canalizarla hacia la disciplina histórica.

Se pretendía con ello contribuir al 
esplendor de España mediante la re-
novación de su Historia, revisándola y 
cimentándola a través de un proceso crítico que la discerniera de los falsos cro-
nicones y las fábulas. Centrados en esta idea, Montiano propuso a los tertulianos 
que el objetivo científico principal fuera la elaboración de un Diccionario Históri-
co-Crítico Universal de España, el cual, libre de todo tipo de mitos, serviría además 

Fachada de la Real Academia de la Historia, 
Madrid. Cortesía de Diego Quirós Hernando
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para prestigiar a la monarquía. Era tal la extensión del proyecto que finalmente en 
1740 se tomó la decisión de ceñirlo a un Diccionario Geográfico-Histórico.

Sin embargo, al igual que sucedió con la Academia de la Lengua, para afrontar 
los retos que se iban proponiendo era preciso para su supervivencia contar con la 
protección real. Fue Montiano quien dio los primeros pasos para conseguirlo, cris-
talizando el proceso con la publicación de una real cédula de 29 de julio de 1738, 
por la que Felipe V la tomaba bajo su protección:

S.M. se ha dignado elevar á titulo de Academia de la Historia la Junta, que se 
congrega en su Real Bibliotheca, concediendo a sus Individuos los honores de que 
gozan los Criados de su Real Casa; y han elegido por Director de ella á Don Agustin 
de Montiano y Luyando339.

Su primer estatuto había sido aprobado el 17 de junio de 1738, al que siguieron 
otros como el de 15 de noviembre de 1792, el de 28 de mayo de 1856, o el de 23 
de enero de 2009, gracias a los cuales la Academia se ha ido adaptando a las cir-
cunstancias del momento, aunque siempre sin perder de vista la utilidad y el bien 
común que una auténtica Historia de España reportaría a la nación. Su producción 
más reciente ha sido el Diccionario Biográfico Español, que ha contado con el apo-
yo económico del Gobierno y el patrocinio de empresas y fundaciones privadas.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

A las anteriores fundaciones llevadas a cabo durante el reinado de Felipe V si-
guieron otras, como la de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, acae-
cida bajo el Gobierno de Fernando VI. Su origen se encuentra en una iniciativa del 
escultor Gian Domenico Olivieri, quien después de algunas tentativas consiguió 
organizar una Junta Preparatoria que sería aprobada por Felipe V el 13 de julio 
de 1744. Bajo el reinado de Fernando VI, en base a los estatutos aprobados el 5 de 
abril de 1751, la Junta se convirtió el 12 de abril de 1752 en la Real Academia de 
Bellas Artes, quedando bajo la protección real.

Se constituyó con expertos en materias científicas y artísticas que se dedicaron 
a investigar, analizar y sacar a la luz pública aquellos conocimientos encaminados 
a mejorarlas y perfeccionarlas. Se trataba de personas relacionadas con puestos de 
rango elevado, entre los que se encontraban militares de alta graduación.

Se fundó con dos objetivos iniciales: promover, proteger y dirigir las Bellas Ar-
tes, y encaminar su enseñanza en la línea que determinara la Academia, aunque 
esta última tarea sería asimilada a partir de 1844 por su entonces dependiente 
Escuela de Nobles Artes, la cual, después de dotarse en 1846 con nuevos estatutos, 
tomaría a partir de ese año el nombre de Real Academia de Nobles Artes de San 
Fernando.
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Separada la precedente Escuela de 
Nobles Artes de la Real Academia de 
Bellas Artes, la finalidad de esta últi-
ma se consolidó a partir de los nuevos 
estatutos con los que se dotó en 1864, 
según los cuales, a partir de entonces 
dedicaría sus esfuerzos a “promover el 
estudio y cultivo de las tres Nobles Ar-
tes, Pintura, Escultura y Arquitectura, 
estimulando su ejercicio y difundiendo 
el buen gusto artístico con el ejemplo y 
doctrina”. En definitiva, y genéricamen-
te hablando, llevar a cabo las gestiones 
relacionadas con la divulgación y con-
trol en el ámbito de la artes, aunque sin 
entrar en materias de enseñanza. In-
cluidos los cargos de dirección y admi-
nistración el número de académicos se 
limitó a 36.

Instaurada la Primera República, 
el 12 de diciembre de 1873 se aproba-
ron los estatutos de la que se denominó 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, pasando de 36 a 48 el número de académicos en base a que doce de ellos 
serían adscritos a la nueva sección de Música. Con la Restauración de los Borbones 
en 1875 se recuperaría el tratamiento de Real.

Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Otra institución dieciochesca relevante que continúa activa en la actualidad 
es la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, creada en gran medida gracias a 
la intervención de la Real Academia de la Historia, de la que se convirtió en una 
especie de representante en la región. Se fundó el 16 de abril de 1751 durante una 
reunión que mantuvieron en la casa de su promotor, el sacerdote y catedrático 
de la universidad Luis Germán y Ribón, y algunos partidarios del proyecto. Sus 
estatutos fueron aprobados el 22 de abril de 1752 por el Consejo de Castilla, y 
alcanzó la protección oficial de Fernando VI el 18 de julio del mismo año. Desde 
sus inicios contó con 30 académicos de número, una cifra indeterminada de co-
rrespondientes que residían fuera de Sevilla, y algunos de honor designados por 
sus destacados méritos.

Sede y Museo de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid. 

Cortesía de Diego Quirós Hernando
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Con el objetivo centrado en alcanzar el bien público, la Academia se dedicó a 
proporcionar a los ciudadanos una enseñanza que mejorara su formación cultural 
en las ciencias y las letras. También estaba entre sus fines dedicarse con mayor em-
peñó y bajo un punto de vista más crítico y metodológico, al estudio de las fuentes 
y los datos conocidos dentro del campo de las Humanidades. Además, siempre 
ha dedicado una especial atención a la historia regional y eclesiástica, sin dejar de 
lado otras materias como la Geografía, Arqueología, lenguas clásicas, producción 
literaria, etc., cuyos esfuerzos han constituido un destacado aporte al patrimonio 
histórico de Sevilla y Andalucía.

Ateneo Científico y Literario de Madrid

Esta institución, conocida posteriormente bajo el nombre de Ateneo Científi-
co, Literario y Artístico de Madrid, se organizó gracias a la iniciativa de una Junta 
celebrada el 31 de octubre de 1835, en la que participaron algunos intelectuales 
romántico-liberales de prestigio como Salustiano Olózaga, Ángel Saavedra (duque 
de Rivas), Antonio Alcalá Galiano o Ramón de Mesoneros Romanos. El 16 de 
noviembre de 1835 obtuvieron de la reina regente María Cristina de Borbón-Dos 
Sicilias la autorización de su fundación, considerándose como punto de partida 
de la institución el discurso inaugural que dio el 6 de diciembre su presidente el 
duque de Rivas, quien entre otras cuestiones manifestó la necesidad de una ilus-
tración pública como base del sistema constitucional. El 11 de diciembre de 1835 
fueron aprobados sus estatutos.

Se daba así continuidad al Ateneo Español que había comenzado su actividad 
en 1820 y suspendida por la reacción absolutista de 1823. El objeto del Ateneo 
Científico y Literario fue el cultivo y difusión de los conocimientos humanos a 
través de la lectura, la discusión y la enseñanza, lo que se alcanzó gracias al ofre-
cimiento de tertulias, ciclos de conferencias, cursos, etc. En 1901 el Ateneo estaba 
dividido en cuatro secciones: Ciencias morales y políticas; Físicas y Matemáticas; 
Naturales, y Literatura y Bellas Artes340.

Real Academia de la Purísima Concepción de Matemáticas y Nobles Artes

Para finalizar esta breve presentación, otra institución digna de ser tenida en 
cuenta, por haber pertenecido a ella algunos miembros del Cuerpo de Artillería, 
fue la creada bajo el reinado de Carlos III con la denominación de Real Academia 
de la Purísima Concepción de Matemáticas y Nobles Artes. Su fundación partió 
de un grupo de simpatizantes de las Matemáticas encabezados por Pedro Regala-
do Pérez Martínez, que en 1779 tomaron la decisión de fundar en Valladolid un 
centro donde se impulsaran las artes a través de la enseñanza de esta materia y del 
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Dibujo. Sus estatutos fueron aprobados por Carlos III en 1783, quien además tomó 
a la Academia bajo su protección.

Al anterior objetivo de la enseñanza se unieron otros acordes con los principios 
de la Ilustración, como velar por la conservación del patrimonio artístico de la 
región, y la integridad de sus reglas. En 1794 se añadió la enseñanza de la Arqui-
tectura y posteriormente las de Pintura y Escultura. A partir de 1808 comenzó a 
inspeccionar todos los proyectos artísticos y arquitectónicos que se concebían en 
la región, reforzando así la vigilancia que realizaba en este ámbito la Real Acade-
mia de San Fernando.

Además de los cargos de dirección, en sus comienzos contó con una cifra in-
definida de académicos meritorios y honorarios. En 1850 la institución cambió 
su nombre por el de Academia Provincial de Bellas Artes, aumentando a partir 
de esa fecha el número de sus actividades y responsabilidades. En 1900 se deno-
minó Escuela de Artes e Industrias, en 1907 de Artes Industriales, y en 1910 de 
Artes y Oficios341.

Los artilleros en las Reales Academias

Entre el nutrido grupo de personas ilustradas que formaron parte de estas rea-
les academias se encontraban algunos militares como Vicente Ovando y Castejón, 
destinado en la Guardia de Corps342. Sin embargo, limitado el estudio a los com-
ponentes del Cuerpo de Artillería, no cabe duda que éstos tuvieron una destacada 
representación y aportación al bagaje científico y cultural del país, facilitado por la 
especial formación que sus integrantes habían recibido. Entre este nutrido grupo 
de intelectuales, que de una u otra forma colaboraron con sus conocimientos en las 
diferentes instituciones culturales, se encontraban los siguientes personajes:

• Vicente de los Ríos y Gálvez (menos conocido por Vicente Gutiérrez de los 
Ríos y Gálvez): nació en Córdoba en 1732 y falleció en Madrid en 1779. 
Después de estudiar derecho civil y canónico ingresó en 1756 como cadete 
de cuerpo en el Regimiento de Dragones de Frisa. Por una gracia especial 
de Fernando VI entró en 1757 en la Academia de Artillería de Cádiz, y en 
1760 obtuvo el empleo de subteniente, alcanzando el grado de teniente co-
ronel poco antes de su fallecimiento. Siendo teniente fue destinado al Co-
legio de Artillería, formando parte del cuadro de profesores el día en que 
se inauguró este centro de enseñanza. Como capitán y jefe de la compañía 
de alumnos, en 1777 escribió Curso de Táctica de Artillería, parte de cuyos 
conocimientos fueron empleados por su sucesor Tomás de Morla en el ya 
comentado Tratado de Artillería.
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En 1752 ingresó en la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras como 
académico, y también fue “socio de eru-
dición” de la Real Sociedad Económica 
Matritense de Amigos del País. En 1753 
fue nombrado académico honorario en 
la Real Academia de la Historia, de la 
que fue de número desde el 10 de enero 
de 1772. Destinado al Colegio de Arti-
llería en 1763, viajó con regularidad a 
Madrid para asistir a las Juntas de esta 
última Academia y a las de la Lengua, 
de la que también fue honorario desde 
1773 y de número desde 1777 (como 
Vicente Gutiérrez de los Ríos, letra B). 
Además de frecuentar las juntas de es-
tas dos instituciones, solía participar 
activamente en sus tareas literarias343.

• Jorge Juan Guillelmi de Andrada: nació en 1734 en Sevilla. Después de fina-
lizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue promovido a subteniente en 
1765, llegando a ser nombrado capitán general. Ingresó en mayo de 1772 en 
la Real Academia Sevillana de Buenas Letras como académico honorario344.

• Miguel Rubín de Celis Pariente: finalizados sus estudios en el Colegio de 
Artillería, fue promovido a subteniente en 1765. Once años más tarde so-
licitó y se le concedió el traslado y pertenencia a la Marina como teniente 
de fragata, con la especialidad de artillería. Ingresó en la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras en diciembre de 1769345.

• Domingo Antonio Loriga y Reguera: citado con anterioridad, fue uno de los 
fundadores y miembro de número en 1849 de la Real Academia de Bellas 
Artes de Nuestra Señora del Rosario, y su primer presidente entre 1850 y 
1855. También fue en Galicia en esa época vicepresidente de la Junta de 
Agricultura, vicepresidente del Consulado y socio de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País de Santiago346.

• León Gil de Palacio: tratado anteriormente, este personaje fue académico 
de honor y de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
y de la Academia de la Purísima Concepción de Valladolid; miembro de 
la Numismática Matritense, director del Real Gabinete Topográfico, etc.347.

Vicente de los Ríos y Gálvez. 
Colección Ugarte, BAA
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• Santiago Piñeiro y de las Casas: citado con anterioridad, fue miembro de las 
Sociedades Económicas de Amigos del País de Madrid, Cantabria, Burgos, 
Oviedo y Aragonesa. También perteneció a la Sociedad Arqueológica Ma-
tritense y Central de España, y fue fundador de la Sociedad Real de Anticua-
rios del Norte de Copenhague348.

• Ignacio López Pinto: tratado anteriormente, fue académico de mérito de la 
Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de Valencia, socio de mérito 
de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, y de número de 
las de Burgos, Cartagena y Valencia349.

• José de Odriozola y Oñativia: mencionado con anterioridad, fue nombrado 
en 1847 académico de la Academia de Nobles Artes de San Fernando350.

• Francisco Orlando Fernández del Torco: tratado anteriormente, este per-
sonaje fue designado en 1835 director del Real Conservatorio de Artes de 
Madrid351.

• Manuel de Osorio Mallén: después de finalizar sus estudios en el Colegio 
de Artillería, fue promovido a subteniente en 1821, retirándose de teniente. 
Perteneció a la Academia de Bellas Artes de Bilbao siendo “Regente en las 
espresadas ciencias”352.

• Patricio de la Escosura Morrogh: tratado anteriormente, fue elegido en 1847 
académico de número de la Real Academia Española353.

• Santiago Loriga Taboada: nació en 1816 en Santiago de Compostela y falle-
ció en Trubia en 1872. Ingresó en 1830 en el Colegio de Artillería cuando 
se reorganizó en Alcalá de Henares, fue promovido a subteniente en 1834, y 
alcanzó el grado de brigadier en 1871. Fue socio de número de la Academia 
de Bellas Artes de La Coruña354.

• Pedro Alcántara de la Llave y de la Llave: este personaje al que ya se ha 
hecho referencia, fue nombrado en 1855 presidente de la Comisión de Mo-
numentos Históricos y Artísticos de la provincia de Segovia, y en 1878 vi-
cepresidente de la Comisión general española para la Exposición Universal 
de París de ese año. También perteneció al Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Madrid, siendo uno de sus socios más antiguos e ilustres, tanto 
que a su fallecimiento se colgó su retrato en uno de sus salones355.

• Manuel Montoro Pimentel: nació en 1809 en Sevilla. Finalizados sus estu-
dios en el Colegio de Artillería, fue promovido a subteniente en 1835, alcan-
zando el grado de coronel en 1863. Siendo capitán, en marzo de 1851 fue 
admitido como académico supernumerario de la Real Academia Sevillana 
de Buenas Letras356.
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• Tomás de Reyna y Reyna: nació en 
1821 en Sevilla y falleció en El Escorial 
(Madrid) en 1896. Después de finalizar 
sus estudios en el Colegio de Artillería, 
ubicado entonces en Alcalá de Henares, 
fue promovido a subteniente en 1837, y 
obtuvo el grado de mariscal de campo 
en 1878. Ingresó en mayo de 1862 como 
académico numerario en la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras357.

• José Gómez de Arteche y Moro de 
Elexabeitia: este personaje al que ya se 
ha hecho referencia, fue elegido en 1871 
académico de número de la Real Aca-
demia de la Historia358.

• Emilio Molins y Lemaur: nació en 1824 
en Mahón y falleció en Madrid en 1889. 
Ingresó en 1837 en el Colegio de Arti-
llería, fue promocionado a subteniente 
en 1840, y alcanzó el grado de mariscal 
de campo en 1878. En 1866 fue nom-
brado académico correspondiente en 
Segovia de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, gracias a cuyo 
cargo formó parte de la Junta de direc-
ción y administración de las obras de 
reedificación del Alcázar de Segovia, 
proyectadas a raíz del incendio que ha-
bía sufrido el 6 de marzo de 1862.

En 1869 fue designado vocal de la 
Junta de Monumentos Históricos y 
Artísticos de la misma provincia, que 
le confió entre otras actividades la ins-
pección de la restauración del Acue-
ducto. También fue socio de número 
del Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, y en Filipinas, director de la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
de Manila359.

Manuel Montoro Pimentel. 
Colección Ugarte, BAA

Tomás de Reyna y Reyna. 
Colección Ugarte, BAA 
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• Frutos Saavedra Meneses: citado ante-
riormente, aunque fue elegido en 1867 
miembro de la Real Academia Espa-
ñola, no llegaría a tomar posesión del 
cargo360.

• José Gonzalo Cánovas y Aledo: nació en 
Totana (Murcia). Tras finalizar sus estu-
dios en el Colegio de Artillería, fue pro-
movido en 1842 a subteniente, llegando 
a alcanzar el grado de teniente coronel 
en 1862. Ingresó en la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras en 1853361.

• Eduardo Ozores y Valderrama: nació 
en 1826 en Santiago de Compostela (La 
Coruña) y falleció en la misma ciudad 
en 1890. Después de finalizar sus estu-
dios en el Colegio de Artillería, fue pro-
mocionado a subteniente en 1843, llegando a alcanzar el grado de brigadier 
en 1885. Fue consiliario de la Academia de Bellas Artes de La Coruña362.

• Fernando de Gabriel y Ruíz de Apodaca: tratado con anterioridad, fue co-
rrespondiente de la Real Academia de la Historia. También perteneció y 
tuvo cargos en otras instituciones como la de Bellas Artes de Sevilla; vocal 
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, y Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras donde ingresó en enero de 1857 como 
numerario, llegando a ser secretario primero, censor, vicepresidente (1872) 
y presidente (1875-1882)363.

• Luis Ruíz Abreu y Digueri: nació en 1826 en Carabanchel (Madrid). Des-
pués de finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue promocionado 
a teniente en 1847, llegando a alcanzar el grado de coronel. Ingresó en la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 1858364.

• Adolfo Carrasco de la Torre y Sayz del Campo: nació en 1830 en Guadala-
jara y falleció en Madrid en 1906. En 1846 ingresó en el Colegio de Arti-
llería y en 1850 fue promovido a teniente, siendo nombrado general de di-
visión en 1896. Fue elegido académico de número de la Real Academia de 
la Historia en 1898, tomando posesión del cargo en 1900. Entre sus logros 
se contabilizaron los de socio fundador en 1880 de la Sociedad Española 
de Salvamento de Náufragos (precedente de la Cruz Roja del Mar); haber 
pertenecido a la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País desde 

Emilio Molins y Lemaur. 
Colección Ugarte, BAA 
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1876, y a la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras; haber sido nombrado 
cronista de la provincia de Segovia en 
1868, etc. Obtuvo medallas de oro, pla-
ta y bronce, así como algunos diplomas 
en las exposiciones: Universal de París 
(1878); Minería de Madrid, y Universal 
de Barcelona365.

• Mario de la Sala Valdés y García Sala: 
nació en 1833 en Gijón (Asturias) y 
falleció en Zaragoza en 1909. Ingresó 
en el Colegio de Artillería en 1847, fue 
promovido a teniente en 1852, y ascen-
dió a general de brigada en 1890. En 
1878 la Academia nacional, manufactu-
rera y comercial de Francia lo inscribió 
entre sus socios. En 1880 fue nombra-
do por la Real Academia de la Historia 
correspondiente en Zaragoza, ciudad 
en la que también fue elegido en 1891 
académico de número de la Academia 
de Bellas Artes de San Luis, llegando a 
ser socio de la misma en 1901, así como 
correspondiente de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras. En 1904 fue 
también designado académico corres-
pondiente de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando366.

• Luis Vidart Schuch: citado con anterio-
ridad, este personaje fue nombrado en 
1894 académico de número de la Real 
Academia de la Historia. También fue 
correspondiente de la Real Academia 
de Ciencias de Lisboa, y designado en 
1867 académico de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras367.

• Federico Amores y Sousa: después de finalizar sus estudios en el Colegio de 
Artillería, fue promovido a teniente en 1857, alcanzando en 1881 el empleo 

Adolfo Carrasco de la Torre. 
Colección Ugarte, BAA

 Mario de la Sala Valdés. 
Colección Ugarte, BAA
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de teniente coronel. Ingresó en la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras 
en 1870368.

• Arturo Óliver-Copóns Fernández Vi-
llamil: nació en 1846 en Segovia y falle-
ció en Barcelona en 1908. Ingresó en el 
Colegio de Artillería en 1862, fue pro-
mocionado a teniente en 1865, y llegó 
a alcanzar el empleo de general de bri-
gada en 1907. Fue académico de la Real 
Academia de la Historia369.

• Tomás de Reina Massa: finalizados sus 
estudios en la Academia de Artillería, 
fue promovido a teniente en 1869. Per-
teneció a la Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras370.

• José Arántegui y Sanz: nació en 1849. 
Tras finalizar sus estudios en la Acade-
mia de Artillería, fue promovido a te-
niente en 1870, y se retiró con el empleo 
de teniente coronel. Fue un escritor muy 
fecundo de temas de artillería, y preci-
samente por su obra Apuntes históricos 
sobre la Artillería española en los siglos 
xiv y xv, fue nombrado correspondien-
te de la Real Academia de la Historia371.

• Juan Loriga y Herrera Dávila: este ar-
tillero al que ya se ha hecho referencia, 
fue correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia372.

• Eduardo de Óliver-Copóns Fernán-
dez Villamil: hermano de Arturo Óli-
ver-Copóns, nació en 1855 en Madrid 
y falleció en la misma ciudad en 1934. 
Ingresó en la Academia de Artillería en 
1874, ascendió a teniente en 1878, y ob-
tuvo el empleo de general de brigada en 

Federico Amores y Sousa. 
Colección Ugarte, BAA
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1920. Fue un prolífero escritor, historiador, científico, etc., lo que le facilitó 
ser nombrado académico de la Real Academia de la Historia en 1900373.

• León Martín Peinador: tratado con anterioridad, fue correspondiente de la 
Real Academia de la Historia374.

• José Cotrina Ferrer: nació en Valencia en 1878 y falleció en 1953. Finali-
zados sus estudios en la Academia de Artillería, fue promocionado a 1.er 
teniente en 1898, y alcanzó el empleo de coronel. Como escritor fue co-
rrespondiente de la Real Academia de la Historia y presidente del Ateneo 
Literario y Artístico de Mahón375.

• Antonio Ollero y Sierra: nació en 1877 en Sevilla y falleció en 1966. Tras 
finalizar sus estudios en el Colegio de Artillería, fue promocionado a 1.er 
teniente en 1898, llegando a alcanzar en 1941 el empleo de general honorí-
fico. En 1927 fue nombrado delegado regio presidente de la Junta regional 
de Enseñanza industrial de Sevilla, y en 1944 ingresó en la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras376.

• Francisco Bonnín y Guerín: nació en Santa Cruz de Tenerife en 1874 y fa-
lleció en Barcelona en 1963. Ingresó en la Academia de Artillería en 1898, 
fue promovido a teniente en 1905, y alcanzó el empleo de comandante del 
Cuerpo en 1923, aunque más tarde solicitaría el honorífico de teniente coro-
nel. En 1931 decidió retirarse acogiéndose a la ley de Azaña para dedicarse 
por entero a su pasión artística, la pintura, en especial la acuarela, aunque 
tuvo que incorporarse de nuevo al ejército en 1936. Este personaje fue nom-
brado en 1947 académico correspondiente en Santa Cruz de Tenerife, de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando377.

• Carlos Martínez de Campos y Serrano: tratado con anterioridad, ingresó 
en 1950 en la Real Academia Española, y en 1963 fue nombrado académico 
de número de la Real Academia de la Historia. Fue también miembro de 
numerosas instituciones y organismos, en los que ejerció cargos como la 
presidencia honoraria de la Real Sociedad Geográfica de España, o vocal 
del Patronato Juan de la Cierva y del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas378.

• Antonio Lafont Ruíz: este personaje al que ya se ha hecho referencia, fue 
elegido miembro de número de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona en 1944, aunque no ingresó hasta cuatro años más tarde379.

• Luis Alarcón de la Lastra: citado con anterioridad, fue elegido académico 
numerario de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en 1955380.
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• Tomás García Figueras: tratado anteriormente, este personaje fue miembro 
de la Real Academia de la Historia, y de la Real Academia Sevillana de Bue-
nas Letras381.

• Pedro Antonio Pérez Ruíz: nació en 1919 y falleció en 1972. Fue promovido 
a teniente en 1942, perteneció a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, y a la de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba382.

• Joaquín Moreno Manzano: nació en 1920 en Badajoz y falleció en Córdoba 
en 2013. Tras finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue promo-
vido a teniente en 1945, llegando a alcanzar el empleo de coronel. Fue aca-
démico de número de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba, y correspondiente de la Real Academia Hispanoamerica-
na de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, y de la Real Academia Mallorquina 
de Estudios Históricos Genealógicos y Heráldicos383.

• Emilio Montero Herrero: nació en 1953 en 
Segovia. Después de finalizar sus estudios 
en la Academia de Artillería, fue promovi-
do a teniente en 1976, alcanzando el empleo 
de coronel en 2004. Fue elegido académico 
correspondiente de la Real Academia de la 
Historia en 2012, con la que colaboró en la 
confección del Diccionario Biográfico Espa-
ñol. Es miembro de honor de la Sociedad 
Heráldica Española, y en 2008 y 2009 orga-
nizó el Festival Internacional de Bandas de 
Música Militar “Segovia Military Tattoo”, el 
primer festival de estas características cele-
brado en España384.

Patrimonios pasados y presentes
En este apartado se hará referencia a entidades y organismos militares, o cí-

vico-militares, con un elevado ascendiente cultural y de difusión, en los que el 
Cuerpo de Artillería ha estado o continúa presente en la actualidad.

Biblioteca de la Academia de Artillería

La actual Biblioteca de la Academia de Artillería es heredera de la que tuvo 
el Real Colegio. Como consecuencia de la organización de este último centro de 
enseñanza, a partir del mismo año de su inauguración comenzó a recibir parte 

 Emilio Montero Herrero. 
Cortesía personal
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de los fondos de las desaparecidas escuelas de artille-
ría de Cádiz y Barcelona. Su primer catálogo data de 
1770 y en él se relacionaba tratados de matemáticas, 
física, astronomía y navegación, geografía, historia, 
botánica, fortificación, artillería, pólvoras, balística, 
electricidad, etc., además de una colección de planos, 
mapas y atlas. En definitiva, obras esenciales para la 
función docente relacionadas con las materias cientí-
ficas y técnicas que se impartían en el Colegio, y que 
en parte aún continúan en la actualidad.

Apenas dos años antes del fatídico incendio que 
destruyó el Alcázar (1862) existían en la biblioteca 
alrededor de 12.000 volúmenes, de los que 297 se 
libraron de la catástrofe. Trasladado el Colegio al exconvento de San Francisco, 
después de algunos cambios internos, debidos fundamentalmente a cuestiones 
de organización de locales y continuas ampliaciones de sus fondos, quedó ubi-
cada definitivamente a finales de la primera década del siglo xx en el lugar que 
hoy se encuentra.

A fin de reponer los fondos desaparecidos en el incendio se recurrió a suscrip-
ciones y donaciones, en las cuales participaron activamente miembros del Cuerpo 
de Artillería incluso con libros de sus propias bibliotecas, gracias a lo cual se logró 
restablecer gran parte de los que se habían perdido. Desde entonces no ha dejado 

Sello de la Biblioteca del 
Colegio de Artillería. BAA

Biblioteca de la Academia de Artillería, 2011. 
Cortesía de Carlos Merino Arroyo
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de incrementarse su patrimonio, bien mediante adquisiciones, bien por donacio-
nes o cesiones de otros centros de enseñanza desaparecidos como la Sección de 
Costa de Cádiz (2000), o la del Museo de la desaparecida Fábrica de armas blancas 
de Toledo (2001). En la actualidad dispone de unos 50.000 volúmenes, de los que 
se registran alrededor de 800 pertenecientes a los siglos xvi al xviii.

Como se expuso con anterioridad, sus fondos han participado en numerosas 
exposiciones entre las cuales podrían citarse la Exposición de París (1878), y más 
recientemente: “La litografía en Asturias” (1994); “Las Reales Fábricas de Sarga-
delos, el Ejército y la Armada” (Santiago de Compostela, 1994); “Exposición de 
Libros antiguos de matemáticas” (Sevilla, 1996); “Las tierras y los hombres del 
rey” (Valladolid, 1998); “Libros antiguos de matemáticas” (Madrid, 2000); “El 
legado de las matemáticas de Euclides a Newton, los genios a través de los libros” 
(Sevilla, 2002), etc.

Entre los fondos más antiguos y valiosos que po-
see se encuentran los siguientes: Discurso sopra la 
Castramentatione..., Guallaume du Choul, 1556; Co-
mentaria, in Novas Theóricas Planetarin, Purbachii, 
1556; Artis magna Artillería, Siemienovicz, 1560; 
Nova Scientia, Nicolo Tartaglia, 1567; Diálogo de Ar-
tillería, Xandoval de Espinosa, 1584; Crónica del sere-
nísimo Rey D. Juan II, Porralis, 1591; Plática Manual 
de Artillería, Collado, 1592; Astronomie instauratae 
Mechanica, Brahe, 1602; Discurso en que se trata de la 
Artillería, Lechuga, 1611; Tratado de Artillería, Diego 
de Ufano, 1613; Aritmetica logarithmica, Neper, 1628; 
Historia de Segovia, Diego de Colmenares, 1633; El 
perfecto artillero, Firrufino, 1642; Cornicorum, Per-
gasi, 1661; Arithmetica Universal, 1669; Geometría, 
Descartes, 1683, etc.385.

Museo de Artillería

Los ejércitos siempre han sido conscientes de la importancia de conservar sus 
materiales y objetos históricos, donde se muestren entre otros contenidos el espí-
ritu y los adelantos técnicos y científicos más destacados de su institución. Así se 
tuvo en cuenta en el Estatuto Real de 1963 que implantó el National Army Mu-
seum del Reino Unido, cuando hizo referencia a los siguientes términos: “Para 
coleccionar, preservar y exhibir objetos y testimonios relacionados con la historia 
del Ejército y de esta manera dar mejor a conocer los logros, la historia y las tradi-

Diálogo de Artillería, Xandoval 
de Espinosa, 1584. BAA
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ciones del Ejército”, además de “para coleccionar, verificar y publicar información 
relacionada con la historia del ejército e investigar en esa historia”386.

Al margen de estas alusiones, los museos constituyen también una fuente de 
moral, virtudes, enseñanza y, en numerosas ocasiones, de orgullo nacional, espíri-
tu de cuerpo o incluso de unidad, todo lo cual les otorgan otros valores inmateria-
les difícilmente mensurables.

No existen noticias fidedignas acerca de la existencia en España de un museo 
de artillería hasta el año 1803. Posiblemente hubo uno en Burgos mientras perma-
neció allí la Escuela de Artillería, instituida a mediados del siglo xvi por Felipe II. 
No obstante, sería el conde de Aranda quien siendo director general de Artillería, 
por real decreto de 19 de octubre de 1756 estableció un arsenal en cada una de 
las siguientes ciudades: Barcelona; Zaragoza; Sevilla, y La Coruña, ubicándose un 
quinto en Madrid, al cual los cuatro primeros tenían la obligación de enviarle, para 
su custodia, las muestras y modelos que fabricaran.

Igualmente, en el Colegio de Artillería de Segovia comenzó a organizarse desde 
su fundación una “sala de máquinas y modelos”, que consistió en una combinación 
de aula práctica y museo donde se conservaban materiales y maquetas militares para 
la enseñanza de los alumnos. Sin embargo, nada comparable con otros museos de la 

Museo de Artillería. Plano del antiguo Palacio del 
Buen Retiro. MA, serie 02, t. XV, 1877, p 341
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época como el primero estatal que se fundó, el British Museum (1753), o el Hermi-
tage de Leningrado (1765). Lo cierto es que según los informes de los oficiales que 
viajaban por la Europa “ilustrada”, en los países que habían visitado existía un enor-
me interés por coleccionar materiales de todo tipo tales como uniformes, pinturas, 
armas, etc.

Como se irá viendo en este apartado, el Museo del Ejército se iría formando en 
base a la unión de varios museos, entre los que sobresalieron el de Artillería y el de 
Ingenieros. En el ámbito del reformismo ilustrado promovido por la monarquía 
borbónica, en 1803, y a instancias de Manuel de Godoy, entonces “Generalísimo 
de los Ejércitos” y director general de Artillería, se estableció por real decreto de 
29 de marzo el Real Museo Militar en el Palacio de los condes de Monteleón, lugar 
donde se encontraba el Parque de Artillería y un depósito de intendencia. Estaba 
dirigido por dos oficiales facultativos: la sección de Artillería por el teniente coro-
nel de ejército y capitán de artillería Joaquín Navarro Sangrán, y la de Ingenieros 
por el capitán Juan de Ordovás.

Los primeros fondos con los que contó el recién creado museo tuvieron dife-
rentes procedencias: las muestras y modelos del Arsenal Central de Madrid de-
positados por los arsenales organizados en 1756; la colección de 94 modelos de 
fortificación y artillería del sistema Montalembert, que fueron adquiridos por una 
real orden de 31 de marzo de 1803 a su viuda por el Gobierno español; las armas y 
objetos procedentes del archivo de la Secretaría de Guerra; algunos artículos que 

Dibujo del antiguo Palacio del Buen Retiro. ME
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existían en el palacio del Buen Retiro, y otros que fueron cedidos por el propio 
Godoy. También se proyectó una biblioteca militar con fondos fundamentalmente 
de artillería e ingenieros.

El museo se inauguró en 1805, y a partir de entonces serían los establecimien-
tos del Cuerpo de Artillería, entre los que se encontraban sus fábricas y maes-
tranzas, los que cooperarían enviando armas, modelos y efectos propios de un 
establecimiento que los artilleros concibieron no sólo como un edificio en el que 
se almacenarían recuerdos, sino también un lugar útil para ejercer la enseñanza y 
mostrar los conocimientos.

Al margen de los fines expuestos anteriormente, hubo un compromiso para re-
unir en un archivo del museo documentos y planos originales relativos al material 
de guerra que se elaboraba en las fábricas militares. De este modo, se unificaban 
los diseños y medidas de los elementos que se obtenían en los establecimientos 
gestionados por los artilleros, e incluso podrían facilitárseles copias cuando lo so-
licitaran. Se adelantaba así a lo que sería una de las responsabilidades del Taller de 
Precisión cuando se creó en 1898. Según un manuscrito de Navarro Sangrán, en 
1808 ya existía una biblioteca militar, aunque incompleta, dos pequeños archivos, 
una sala de dibujo, y siete salones habilitados en los que se exponían más de 400 
piezas de modelos.

Después de los sucesos del 2 de mayo de 1808, el establecimiento quedó en 
manos de las tropas francesas hasta el 28 de mayo de 1813, exceptuando un pe-
queño período comprendido entre el 11 de agosto y el 3 de noviembre de 1812, 
consecuencia de la capitulación de los invasores ante Wellington. Después de ser 
recuperado el Museo por el Cuerpo de Artillería, a la vista del deplorable estado en 
el que había quedado (se saquearon fondos, especialmente de planos del Cuerpo 
de Ingenieros), se decretó por real orden de 12 de abril de 1814 su reorganización 
bajo la dirección del mariscal de campo Navarro Sangrán, y por otra real orden de 
14 de septiembre de 1814 se destinó, por acuerdo entre los directores generales de 
Artillería e Ingenieros, al brigadier de este último Cuerpo, Gaspar de Goicoechea, 
“en concurrencia con el de artillería”. También se rehabilitó el local y se recupera-
ron parte de los fondos.

No obstante, el estado ruinoso del edificio de Monteleón aconsejó emplazarlo 
en otro lugar que reuniera mejores condiciones. Por real orden de 8 de marzo de 
1816 el museo se trasladó al Palacio de Buenavista iniciándose unas obras que 
duraron varios años. En 1822 se redactó el reglamento del Real Museo Militar, 
que otorgaba la misma participación en el gobierno y administración a dos jefes 
que ejercerían de directores facultativos, uno de artillería y otro de ingenieros, 
que contarían además con la ayuda de una Junta de Administración presidida por 
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el más antiguo. En 1823 se suspendió el reglamento de 1822 y comenzaron las 
diferencias entre los dos Cuerpos, hasta el punto que Fernando VII calificó a la 
institución como “Museos de Artillería e Ingenieros”.

Finalmente, por real orden de 9 de enero de 1827 se llevó a cabo la división de 
los fondos y separación definitiva del museo entre los dos Cuerpos, que permane-
cieron dentro del mismo edificio aunque independientes y bajo distintas direccio-
nes (real orden de 22 de abril de 1827). A partir de entonces, la parte artillera re-
cibió el nombre de Real Museo de Artillería, que dispuso de su propio reglamento 
aprobado el 21 de julio de 1827.

Después de algunas vicisitudes, siendo León Gil de Palacio director del museo 
se emitieron dos órdenes de fecha 17 y 19 de julio de 1841, del regente general 
Baldomero Espartero, por las que se instaba a desalojar “inmediatamente y sin 
pérdida de tiempo” el Palacio de Buenavista (destinado a ser su residencia), y a 
trasladar el Museo de Artillería al Palacio del Buen Retiro cedido en alquiler por el 
Real Patrimonio, una vez lo hubiera desocupado el Real Gabinete Topográfico. El 
nuevo edificio necesitó de algunas reformas que fueron sufragadas por el Cuerpo.

El traslado, en el que intervinieron unos 200 artilleros, fue realizado entre los 
días 9 y 14 de agosto, abriéndose al público la nueva sede el 23 de octubre, aunque 
el cambio de ubicación de los materiales no se finalizó hasta 1845. En cuanto a la 

Dibujo de la fachada sur del Museo de Artillería. ME
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biblioteca, en 1848 pasó a formar parte del Archivo Facultativo que se encontraba 
en el Palacio de Buenavista, en tanto que el Museo de Ingenieros continuó en este 
mismo lugar aunque cada vez en peores condiciones, hasta que en 1868 se decidió 
su traslado al Palacio de San Juan.

En 1869 se puso de manifiesto la necesidad de más espacio para el Museo de 
Artillería, para lo cual se fueron tomando paulatinamente otras dependencias ane-
xas, hasta que finalmente el edificio quedó completamente ocupado en 1871. Sin 
embargo, la permanencia de los artilleros en este palacio no se aseguró hasta la 
publicación de una real orden de 19 de abril de 1878, disponiéndose por otra de 19 
de abril del año siguiente la realización de obras de mejora.

En el último tercio del siglo xix comenzó la creación de nuevos museos milita-
res. Entre otros surgieron el Museo de Intendencia (1885); el Museo de Caballería 
(1889); el Museo de Sanidad Militar (1900), y el Museo de Infantería (1908). En 
este período incluso algunos de los existentes modificaron su nombre como fue el 
de Artillería, que por una real orden de 21 de octubre de 1906 pasaría a denomi-
narse Archivo Facultativo y Museo de Artillería.

Años más tarde, por un real decreto de 23 de febrero de 1929 se creó el Museo 
del Ejército, y por otro de 24 del mismo mes se suprimió el de Artillería como 
resultado de la cuarta disolución del Cuerpo. Primo de Rivera había planteado a 
Alfonso XIII crear el primero para reunir en el Alcázar de Toledo todos los museos 
militares existentes, proyecto que no llegó a ejecutarse debido a una disposición 

Antigua sede del Museo de Artillería, Madrid. 
Cortesía de Diego Quirós Hernando
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de 21 de abril de 1930. Sin embargo, durante la Segunda República se publicó otro 
decreto de 28 de agosto de 1931, por el cual se ordenaba en primer término que los 
Cuerpos de Artillería e Ingenieros dejaran de ocuparse de los aspectos “técnicos o 
industriales”, y por otro que en adelante se ocuparan de los museos responsables 
del Cuerpo de Inválidos.

Finalmente, por decreto de 16 de diciembre de 1932 se resolvió la creación 
del Museo Histórico Militar, donde se reunirían todos los museos militares orga-
nizados por secciones (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Intendencia 
y Sanidad Militar), siendo señalada su ubicación en el Palacio del Buen Retiro. 
Finalizada la Guerra Civil, por una orden de 30 de diciembre de 1940 cambió su 
nombre por el actual Museo del Ejército. En la actualidad se encuentra ubicado en 
el Alcázar de Toledo, donde ha sido instalado siguiendo los cánones museográfi-
cos más actuales.

Definitivamente, los fondos atesorados en los años de existencia del Museo de 
Artillería, junto con las aportaciones llevadas a cabo por el personal del Cuerpo, 
contribuyeron a enriquecer el patrimonio del actual Museo del Ejército387.

Archivo General Militar de Segovia

Finalizada la reconstrucción del Alcázar de Segovia, asolado por el incendio de 
1862, por real orden de 14 de enero de 1896 el Ministerio de Fomento lo cedió al 
Ministerio de la Guerra, que lo destinó para uso exclusivo del Cuerpo de Artille-
ría, el cual a su vez decidió instalar en él un Parque Central y el Archivo General 
de Artillería. Sin embargo, debido a las pésimas condiciones que reunía el pala-
cio-fortaleza para alojar el Parque, éste sólo mantuvo en él unos talleres con el fin 
de atender a las obras que se estaban realizando, y a la construcción de estanterías 
de madera para el Archivo. 

A partir de entonces, según el coronel Isidoro Cabanyes, presidente de la Junta 
“designada para la distribución del Alcázar” y su adaptación a las nuevas nece-
sidades, se ocuparían cinco locales de la planta a nivel con el “patio central”, co-
menzando seguidamente a llegar miles de legajos con documentación relativa a la 
artillería española.

Sin embargo, el Ministerio de la Guerra estaba estudiando desde 1889 la posi-
bilidad de convertir el palacio-fortaleza en un Archivo General Militar, “el primero 
de los archivos militares españoles”, donde se reunieran los fondos de otros archi-
vos. Finalmente se creó este organismo por real decreto de 22 de junio de 1898, 
firmado por la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, indicándose su 
ubicación en el Alcázar de Segovia. Sus fondos documentales se basaron en los ya 
existentes del Archivo del Cuerpo de Artillería; la Dirección General de Artillería, 
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y los archivos de Guadalajara, Alcalá de Henares y Aranjuez, a los que se sumaron 
documentos de la Administración de Guerra merecedores de conservarse.

De este modo comenzaron a llegar por ferrocarril fondos procedentes de las 
Armas de Caballería, Infantería e Ingenieros, así como los expedientes del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. Posteriormente se añadirían por real orden de 17 
de septiembre de 1898 los de Cuba y Puerto Rico, al igual que lo hicieron los de 
Filipinas por otra de 26 de enero de 1899.

Con el paso de los años continuaron sumándose otros fondos pertenecientes al 
Ministerio de la Guerra (posteriormente Ministerio del Ejército), así como los pro-
cedentes de las capitanías, comandancias generales y gobiernos militares. Sin em-
bargo, la gran cantidad de documentación que se iba recibiendo obligó a que, en 
principio, la perteneciente a la tropa fuera enviada en 1967 a Guadalajara, opera-
ción que se repitió en 1984 y 2011, cuando se transfirió al Archivo General Militar 
de Madrid la procedente de ultramar y la División de Campaña de la 2.ª Sección. 
No serían estos los únicos movimientos que hubo de salida de documentación. 
Por ejemplo, por reales órdenes de 19 y 26 de septiembre de 1912, se trasladaron al 
Archivo Histórico Nacional 193 legajos procedentes de la primitiva Secretaría de 
Cámara del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Alcázar de Segovia, 2012. Cortesía de Enrique Gallego Lázaro
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En la actualidad, el Archivo General Militar de Segovia forma parte del Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar. Sus fondos, que continúan incrementándose 
día a día gracias a las transferencias que recibe periódicamente, superan la cifra de 
80.000 unidades de instalación (legajos), distribuidas por 21 depósitos ubicados 
dentro del Alcázar y la Casa de la Química (primitivo Laboratorio), con un total 
de unos 16.000 m. lineales de estanterías. La sección más voluminosa es la Primera 
(Personal), que supera los 60.000 legajos, cada uno con un número indeterminado 
de expedientes personales que en total rondan los cuatro millones.

Cada uno de estos expedientes de personal contiene toda la documentación 
oficial del militar, o civil que sirvió en los ejércitos o perteneció a la Adminis-
tración militar (entre los que incluso se contabilizan algunos personajes perte-
necientes a casas reales), que hubiera generado durante toda su vida de servicio. 
En estos expedientes se pueden encontrar reales despachos, hojas de servicios 
(iniciadas en el reinado de Felipe V y obligatorias desde Carlos III, Ordenanza 
de 1768), expediente matrimonial, comisiones facultativas en las que intervino, 
sociedades a las que perteneció, etc. La fecha del ejemplar más antiguo se remon-
ta a mediados del siglo XVII, y algunos de ellos son de gran interés genealógico, 
heráldico y nobiliario.

Uno de los depósitos del AGMS, 2015. Cortesía de Carlos J. Puente de Mena
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En síntesis, al margen de otros fondos, el resto de secciones que permanecen en 
el Archivo, con la primitiva organización, serían las siguiente: la Sección Segunda 
(Asuntos), comprende documentos muy versátiles en los que se pueden consultar 
temas de armamento, organización, reclutamiento, sanidad, etc., desde los siglos 
xvi al xx; la Sección Tercera (Material), incluye también fondos muy diversos refe-
ridos a fábricas, industrias civiles, materiales (de artillería, ingenieros, oficinas…), 
fortificación, etc., y por último la Sección Novena (Justicia), que reúne documen-
tos relativos a justicia militar (procesos, juicios, testamentos, causas, etc.)388.

Patronato del Alcázar de Segovia

Esta institución fue creada con carácter cívi-
co-militar por real decreto de 18 enero de 1951. En 
su reglamento de mayo de 1953 se expone que el Al-
cázar de Segovia, en base a anteriores legislaciones, 
“seguirá perpetuamente usufructuado por el Ejército 
con destino y adscripción al Arma de Artillería, de 
cuyo patrimonio espiritual forma parte”. A mediados 
de 2015 el Patronato está constituido por un presi-
dente (un general de Artillería), el presidente de la 
Diputación Provincial, el alcalde de Segovia, dos vo-
cales civiles y dos militares (uno de los cuales es el 
coronel director de la Academia de Artillería), sien-
do la participación de todos ellos altruista.

Su misión es regular la utilización del monumento y anexos en beneficio del 
acervo común cultural, velar por su conservación, entretenimiento y protección 
artística, y fomentar las actividades e iniciativas señaladas en el decreto de su crea-
ción. En esta línea, también se promueven aquellas actividades e iniciativas que 
permiten al Archivo General Militar contar con unas instalaciones dignas para la 
conservación de sus fondos, a la Academia de Artillería disponer de aulas en las 
que puedan impartirse, con carácter excepcional, algunas clases relacionadas con 
la formación moral y las tradiciones artilleras, y al público en general disfrutar de 
un museo en el que se puedan contemplar elementos de un edificio que fue esen-
cialmente palacio real y sede del Real Colegio de Artillería.

El Patronato dispone además de un taller de restauración que, al margen de 
permitir la conservación de su patrimonio, colabora eventualmente con otras 
instituciones en el mantenimiento desinteresado de sus obras de arte. También 
participa impulsando actividades culturales como exposiciones y concursos, cele-
bración de conciertos, o el patrocinio de trabajos de investigación sobre aspectos 

Logo del Patronato del 
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históricos o artísticos del Alcázar, o algunas de las funciones que haya desarrollado 
a lo largo de su historia.

Además, es de resaltar la iniciativa que adoptó esta institución en 1984, cuando 
decidió instituir el “Día del Alcázar”. Al acto, que se celebra anualmente con este 
motivo, asisten destacadas autoridades y personalidades civiles y militares, y se 
imparten conferencias que posteriormente son publicadas. Finalmente, destacar 
la concesión de la Primera Medalla de Oro del Patronato al rey D. Juan Carlos de 
Borbón y Borbón el día 7 de junio de 1995389.

Fundación cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería

En base al proyecto editorial que había emprendi-
do la Academia de Artillería en 1988, bajo el nombre 
de Biblioteca de Ciencia y Artillería (BCA), el 12 de 
febrero de 1991 se fundó la Asociación Cultural del 
mismo nombre cuya finalidad era promover un pro-
yecto de ediciones que, bajo esa denominación, con-
tribuyera a dar a conocer y difundir las actividades 
científicas, docentes y culturales que tuvieron lugar 
en Segovia durante el período de la Ilustración, y con 
origen en el Real Colegio de Artillería en tanto su 
sede fue el Alcázar de Segovia. Para ello se llevaron a 
cabo tres tipos de ediciones:

• Catálogos de los fondos de la biblioteca hasta 1800.

• Monografías o trabajos de investigación relacionados con Segovia, la Arti-
llería y la Ilustración.

• Ediciones facsímiles de las obras de mayor interés.

Iniciado el proceso, años más tarde se llegaría a un acuerdo marco de coo-
peración interinstitucional, que sería firmado el 19 de junio de 1995 por varias 
entidades segovianas de carácter público y privado. Participaron en el proyecto: el 
Ayuntamiento de Segovia; la Junta de Castilla y León; la Diputación Provincial; la 
Academia de Historia y Arte de San Quirce; el Patronato del Alcázar de Segovia; la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, y la Academia de Artillería.

Su finalidad fue la restauración y catalogación de la extensa y excepcional biblio-
teca que posee el centro de enseñanza, poniendo de este modo a disposición de los 
ciudadanos unos fondos perfectamente catalogados. Otra función de la asociación 
era la de promocionar actividades culturales, que estuvieran directamente ligadas 
a la presencia de la Academia en Segovia o con sus fondos bibliográficos. También 
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se organizaron con regularidad exposiciones relacionadas con su patrimonio, o se 
publicaron facsímiles, catálogos y trabajos procedentes de becas de investigación, 
todos ellos enmarcados en el proyecto de ediciones de 1988. La asociación llegó a 
publicar catorce libros de carácter científico, histórico o de catalogación.

Como consecuencia de la crisis económica desaparecieron tanto la Asociación 
Cultural como el acuerdo marco. Sin embargo, en septiembre de 2013 la Academia 
de Artillería retomó el asunto creando una Fundación que, con la misma denomi-
nación de la extinguida Asociación, adoptara unos objetivos similares a fin de que 
no se perdiera la labor editorial y social llevada a cabo desde 1991.

Tras superar los trámites oportunos, el 17 de diciembre de 2014 quedó cons-
tituida legalmente la Fundación de la Biblioteca de Ciencia y Artillería. Su pre-
sidente es el director de la Academia de Artillería y el secretario el director de la 
biblioteca. Quedó constituida con carácter privado de interés general, sin ánimo 
de lucro, y con una duración indefinida. Su finalidad es la “Catalogación, conser-
vación, digitalización y difusión de los fondos pertenecientes a la Biblioteca de la 
Academia de Artillería de Segovia, de la que es titular el Ministerio de Defensa”. 
Asimismo, está previsto que se lleven a cabo otras actividades de carácter divulga-
tivo, cultural, investigación, editorial, etc.

Hasta mediados de 2015 constituyen la Fundación las siguientes instituciones y 
empresas: Ayuntamiento de Segovia; Diputación Provincial de Segovia; Real Aca-
demia de Historia y Arte de San Quirce; Patronato del Alcázar de Segovia; EXPAL 
SYSTEM, S.A, y Academia de Artillería. Igualmente se cuenta con aportaciones 
puntuales de IBERDROLA, S.A.390.

Algunas obras artísticas y monumentos realizados, promocionados o re-
lacionados con la Artillería

Al igual que otras manifestaciones artísticas, es indudable que la escultura es 
una manifestación de la situación social, política, religiosa o cultural de una na-
ción y en consecuencia perfectamente exportable al ámbito militar. En España, la 
llegada del siglo xix supuso el abandono del barroco y el triunfo del neoclasicismo. 
Esto se tradujo en la práctica desaparición de la imagen de madera policromada y 
una drástica disminución de la temática religiosa. En lugar de las cofradías serían 
las entidades oficiales las que tomarían la iniciativa de encargar monumentos ur-
banos, esculturas, bustos, artes industriales, etc., a una pléyade de artistas entre los 
que se encontraron algunos de los protagonistas de obras vinculadas al Cuerpo de 
Artillería como Ponciano Ponzano o Antonio Solá.
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Aunque son múltiples los testimonios relativos a los monumentos relacionados 
con el Cuerpo de Artillería, en línea con la idea central del trabajo sólo se hará 
referencia a aquellos en los que de alguna forma ha intervenido la institución ar-
tillera, bien en memoria de los personajes que fueron acreedores de ello, bien por 
las aportaciones económicas o de los materiales con los que se hicieron, o porque 
en el proceso de elaboración intervinieron algunos de los establecimientos que 
estaban bajo su dirección.

No se tendrán en cuenta aquellas obras que no tengan un cierto carácter mo-
numental. En este grupo se incluirían algunas como el “Giraldillo” de la Giralda de 
Sevilla, que además fue realizado en un establecimiento que, si bien con el tiempo 
llegó a ser la Fundición de bronce de Sevilla, aún no estaba bajo la dirección del 
Cuerpo de Artillería cuando se ejecutó, lo que implica que este tipo de elementos 
tampoco serán tenidos en cuenta. A este ejemplo podría añadirse el carro fúnebre 
y las urnas, en las que el 2 de mayo de 1814 se trasladaron los restos de Daoíz y 
Velarde desde “su enterramiento de San Martín [...] al templo de San Isidro”.

Del mismo modo, debido a su elevado número tampoco se hará mención a 
otros efectos tales como candeleros, lámparas o bustos. De estos últimos existen 
excelentes representaciones fundidos en la Fábrica de Trubia, como los de Daoíz 
y Velarde realizados en “hierro bronceado”; el de Francisco Javier de Oms y Santa 
Pau, marqués de Caltelldosríus y director general de Artillería; el de Francisco 
de Asís, que obtuvo una medalla de oro en la 
Exposición de Londres de 1851, o el de bronce 
en tamaño natural de la reina Isabel II, consi-
derado el primero que se realizó en este esta-
blecimiento (1846)391.

Tampoco se quedó atrás en este tipo de 
obras la Fundición de bronce de Sevilla, uno 
de cuyos ejemplos se puede encontrar en el 
busto de José Freüller, marqués de la Paniega 
y primer presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo (Málaga), cuya rea-
lización, a petición de la entonces Academia 
Provincial de Bellas Artes, fue autorizada por 
real orden de 13 de junio de 1888, ascendien-
do su coste a 960 pesetas (606 en materiales y 
354 en mano de obra). Su autor fue Rafael Gu-
tiérrez de León y Olmo, sus dimensiones 90,00 
x 62,00 x 35,00 cm. y en su base tiene grabado: 

 
Marqués de la Paniega. Cortesía 

del Museo de Málaga
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Estatua de Guzmán el Bueno, León. Cortesía del Cuartel 
General del Mando de Artillería de Campaña
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“Fundición de Artillería de Sevilla en 1888”. En la actualidad se encuentra deposi-
tado en el Museo de Málaga392.

En este punto, también interesa desmentir algunas afirmaciones acerca de la 
fabricación de ciertas estatuas monumentales por parte de alguno de los estableci-
mientos a cargo del Cuerpo de Artillería. Un primer ejemplo se encuentra en la de 
Guzmán el Bueno (León), la cual, contrariamente a lo afirmado por Enrique Oce-
rín y otros autores, de haber sido elaborada en la Fábrica de Artillería de Sevilla, lo 
fue en realidad en la fundición Masriera y Campins, de Barcelona393.

Lo que sí es cierto es que por una ley de 18 de julio de 1894, se determinó que 
debía erigirse en León a uno de sus hijos predilectos, Alonso Pérez de Guzmán 
(el Bueno), y que el Ministerio de la Guerra tendría que facilitar todo el bronce 
necesario considerado inútil o procedente de desecho, en tanto que la Diputación 
Provincial de León se haría cargo de los gastos de construcción del pedestal. Para 
su ejecución se abriría un concurso público entre escultores y arquitectos espa-
ñoles, debiendo redactar la Real Academia de la Historia la inscripción que debía 
esculpirse o grabarse en uno de los frentes del pedestal.

También es cierto que inicialmente se decidió por la referida ley de 18 de julio 
de 1894, que la estatua se fundiera en la “Fábrica de cañones de Artillería de Sevi-
lla”, facilitando el Ministerio de la Guerra el bronce necesario a tal fin. En cuanto al 
diseño, los modelos a escala 1:4 que se presentaron a concurso quedaron expuestos 
al público en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando durante tres días 
del mes de noviembre de 1896, aunque no fue hasta 1898 cuando las Cortes auto-
rizaron al ministro de Fomento que dicha escultura se moldeara “á la cera”.

Y fue precisamente la decisión de emplear este método en vez de “a la arena”, 
el causante de que no se realizara en la Fábrica de Artillería de Sevilla, aconsejan-
do el ministro de la Guerra en abril de ese mismo año que se construyera en un 
establecimiento particular, limitándose el Ramo de la Guerra a entregar el bronce 
necesario procedente de piezas de artillería inútiles. Además, se alegó que en el 
presupuesto del Ministerio no existía partida para esa obra, y que los fondos con-
signados para el Material de Artillería no podrían ser aplicados a ese concepto.

Definitivamente, el monumento se finalizó en 1898 aunque no se inauguró has-
ta el 15 de julio de 1900. Se encuentra en la glorieta del mismo nombre en León y 
su autor fue el escultor Aniceto Marinas394.

En circunstancias similares se encuentra la estatua del padre Juan de Maria-
na (1536-1624), cuyo autor fue Eugenio Duque y Duque. Se inauguró el 27 de 
mayo de 1888 en Talavera de la Reina (Toledo), y contrariamente a lo que tam-
bién afirmara Enrique Ocerín, tampoco fue realizada en la Fundición de bronce 
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de Sevilla sino en los talleres de fundición y 
construcción de máquinas J. Comas y Herma-
nos, de Barcelona.

Lo que sí se puede aseverar es que el 6 de 
noviembre de 1884, el Ministerio de la Guerra 
comunicó al de Fomento que se atendería la 
solicitud del alcalde de Talavera de la Reina, 
en el sentido de cederle gratuitamente el bron-
ce necesario para fundir la estatua. Para ello 
se ordenó a la Fundición de bronce de Sevi-
lla que entregara al Ayuntamiento de Talavera 
tres toneladas de dicho material procedente 
de piezas de artillería inútiles, que finalmente 
serían enviadas a Barcelona para la ejecución 
de la estatua395.

Igualmente, existen serias dudas acerca de 
algunas obras como la estatua de Miguel de 
Mañara, un filántropo nacido en 1627 en Se-
villa que entre sus obras de caridad destacó por ser el impulsor del Hospital de 
la Caridad. La iniciativa de levantar un monumento a este personaje partió de la 
Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla. Su autor fue el escultor Antonio Susillo 
y Fernández, quien primeramente hizo en 1896 un modelo en barro con un men-
digo en brazos. Se fundió e inauguró en 1902, después del fallecimiento del artista 
acaecido en 1896, y se encuentra localizada en los jardines frente al Hospital de la 
Caridad, Sevilla.

La escasa documentación que existe al respecto en el Archivo General de An-
dalucía (AGA), hace alusión a que el 28 de julio de 1892 la Hermandad de la Cari-
dad de Sevilla solicitó a la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, que 
la Fundición de Sevilla construyera con bronce procedente de cañones en desuso, 
un monumento en honor del fundador de la Cofradía, Miguel de Mañara. El 7 
de febrero de 1893, el Ministerio de la Guerra ordenó a la dirección del estableci-
miento militar que se realizara, aunque con la condición de cobrar a 1,25 pesetas 
el kilogramo de metal para no perjudicar al erario público. Además, la Hermandad 
tendría que sufragar los gastos de moldeo, colada, cincelado y conclusión de la es-
tatua y resto de la obra. La inexistencia de más datos al respecto pone en duda que 
se ejecutara en el referido establecimiento militar396.

Algo semejante ocurre con una estatua de Cervantes “con destino a la Real Aca-
demia Española”. Aunque se ordenó a la Fundición de bronce de Sevilla la elabora-

Proyecto de la estatua del padre Juan 
de Mariana, 1875. AGMM, F.07484
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Estatua de Miguel de Mañara, Sevilla. Cortesía de Francisco Rodríguez Labrador
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ción de un presupuesto para su realización, que sería presentado el 7 de febrero de 
1887 por un importe de 9.125 pesetas, la falta de más documentación al respecto en 
el AGA pone en duda el hecho de que se llevara a cabo en dicho establecimiento397.

En una situación similar se encuentra la estatua del capitán Moreno (Anteque-
ra, Sevilla). Este oficial de infantería, llamado Vicente Moreno Baptista, nació en 
1773 en Antequera y falleció en 1810 a garrote dado por las tropas francesas. En 
honor a este heroico personaje su ciudad natal decidió levantarle un monumento 
en el primer centenario de su muerte. El proceso se inició gracias a los acuerdos 
tomados por el Ayuntamiento de Antequera, en sesiones municipales de 7 de julio 
de 1908 y de 11 de febrero de 1909. A tal efecto se constituyó una Junta a la que se 
ofrecieron para la ejecución de los trabajos el arquitecto municipal, Daniel Rubio, 
que proyectaría el pedestal en mármol, y Francisco Palma, que sería el autor de la 
estatua. Para sufragar los gastos se propuso recurrir al Gobierno para conseguir el 
bronce necesario, así como a una suscripción nacional.

Por real orden de 16 de noviembre de 1915 se concedió a la Junta Organizadora 
del Centenario del capitán Moreno la cantidad de 2.000 k. de bronce, que fueron 
entregados por la entonces Fábrica de Artillería de Sevilla. De nuevo, y contraria-
mente a lo que afirmara Ocerín, todo indica que no fue elaborada en este estable-
cimiento militar, ya que no existe más información al respecto en los fondos de la 
Real Fábrica de Artillería de Sevilla que se encuentran en el AGA. La inauguración 
del monumento se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1920 y quedó instalado en el 
Paseo de Alfonso XIII, actual Paseo Real. La escultura muestra al héroe vestido 
con uniforme de la época, de pie, con la mano derecha cruzada sobre el pecho y la 
izquierda extendida ligeramente hacia el frente. En el pedestal destaca una inscrip-
ción con la frase “Españoles aprended a morir por la Patria”398.

Por último, en esta serie de supuestos en los que prácticamente no intervino 
el establecimiento sevillano, no podía faltar una referencia a la estatua del general 
Espartero, ubicada en la bifurcación de las madrileñas calles de Alcalá y O’Donell. 
En 1884 su autor, Pablo Gibert y Roig, se opuso “veladamente” desde un primer 
momento a que se realizara en la Fundición de bronce de Sevilla, a pesar de que 
como se verá más adelante en esta entidad se habían elaborado estatuas de grandes 
dimensiones, como fue el caso de la del marqués del Duero. Además, se pensaba 
que el proceso sería más económico porque el Gobierno cedería el bronce, y tan 
sólo habría que hacer frente al coste de los jornales, cuya mano de obra incluso 
sería más barata que la de cualquier otra empresa particular.

En julio de 1885 aún continuaban las expectativas del director de la Fundición 
de bronce de Sevilla, ya que solicitó el modelo del busto del general Espartero que 
al parecer tenía muy adelantado Gibert, para “proceder a moldearlo”. Incluso el es-
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Escultura del capitán Moreno, Antequera. Cortesía de la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Antequera (Málaga)



 Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Artillería218

cultor pidió al establecimiento militar un presupuesto a mediados del mes para la 
construcción de la estatua, bajorrelieves, cabrias, etc., indicando que “en igualdad 
de condiciones optaré por la fundición que V. dirige”. No se le facilitó lo solicitado 
por las dificultades que entrañaba el cálculo, aunque sí se le expresó que “dichas 
operaciones serían mejores y a mas bajo precio”, negándose el director Augusto 
Plasencia a aceptar porque iba a solicitar el retiro y no quería dejar esa responsa-
bilidad a otra persona.

Definitivamente, la posterior oposición del escultor a que se llevara a cabo la 
fundición de la estatua en el establecimiento militar sevillano, quizás por las des-
avenencias que se expondrán cuando se trate la estatua del marqués del Duero, dio 
como resultado que Gibert manifestara la intención de construir la estatua en los 
“Talleres de los Sres. Comas y Hos. de Barcelona”.

Ante este propósito, el director de la Fundición de bronce de Sevilla declaró 
que sería una buena decisión, porque los establecimientos del Estado no debían 
hacer la competencia a los “Nacionales particulares”. Finalmente se realizó en la 
fundición de los Hermanos Comas, siendo inaugurado el monumento el 14 de 
noviembre de 1886399.

A pesar de todos estos intentos, sí que se llevarían a cabo en la Fundición de 
bronce de Sevilla otras obras como la estatua del general José Rebolledo de Palafox 
y Melzi, organizador de la defensa de Zaragoza en la Guerra de la Independencia.

A la vista de que en 1890 se estaba construyendo un edificio para la Capitanía 
General de Zaragoza, la Comandancia de Ingenieros tomó la iniciativa de que en la 
meseta de la escalera principal o de honor, se instalara una estatua de Palafox con 
el fin de “inmortalizar su recuerdo”. La reina regente María Cristina de Habsbur-
go-Lorena dispuso por real orden de 15 de noviembre de 1890 que, con arreglo al 
modelo en yeso que remitiría la Comandancia de Ingenieros de Zaragoza, basado 
en el cuadro que se encontraba en el Museo del Prado, obra de Francisco de Goya, 
fuera realizado por la Fundición de bronce de Sevilla con metal procedente, a ser 
posible, de cañones que hubieran servido en las defensas de la misma plaza, o in-
tervenido en acciones memorables de la Guerra de la Independencia, cuestiones 
éstas que no se pudieron certificar con seguridad. El resto de los gastos correría a 
cargo de la citada Comandancia.

Los cuatro moldes en yeso de que constaba la estatua partieron de Zaragoza 
hacia Sevilla en enero de 1892, fundiéndose en bronce el 22 de abril a falta de “se-
parar los bebederos y se corten las rebabas...”, para después llevarse a cabo el cince-
lado. El 23 de julio ya estaba rematada por completo, pendiente de darle una capa 
de barniz “para resguardarla por completo de la acción atmosférica”. En agosto se 
ordenó al establecimiento militar que la estatua de Palafox, de 550 k. de peso, se 
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enviara por ferrocarril al Museo de Artillería 
(Madrid), donde una vez examinada se remi-
tiría al “Palacio que se está edificando en Za-
ragoza para la Capitanía General de Aragón”. 
Los costes superaron las 4.000 pesetas sin con-
tar algunos conceptos de calado como fue el 
metal empleado.

Se encuentra ubicada en el rellano de la 
escalera principal del palacio de la Capitanía 
General de Aragón, y el autor del molde fue el 
zaragozano Dionisio Lasuén Ferrer. Está eje-
cutada a tamaño natural (180 cm. más 75 cm. 
del pedestal), y representa al heroico persona-
je de pie, con uniforme de época, el sable col-
gando al costado izquierdo, pisando con el pie 
derecho un documento con las condiciones 
de rendición ofrecidas por el general Verdier 
que estaba al mando de las tropas francesas, 
en tanto que extiende el brazo en gesto de en-
tregar la respuesta con otro documento que 
presenta enrollado.

En un lateral de la placa base puede leerse 
“escultura de Lasuén 1892”, y en el otro “Fun-
dición de artillería de Sevilla 1892”, en tanto 
que al frente del pedestal figura el nombre 
PALAFOX400.

Arco de Monteleón y grupo escultórico de Daoíz y Velarde (Madrid)

Como ya se expuso cuando se trató el Museo de Artillería, el arco de Monteleón 
había formado parte del palacio de los condes de su mismo nombre, hasta que sus 
dueños traspasaron la propiedad al Estado. En 1803, Manuel Godoy decidió por 
real orden instalar en el inmueble el Real Museo Militar y el Parque de Artillería. 
Los sucesos del 2 de mayo de 1808, y la posterior ocupación del lugar por las tropas 
francesas hasta mayo de 1813, repercutieron gravemente en el estado de la hacien-
da, hasta el punto de tener que renunciar a su reutilización por los dos organismos 
artilleros que lo habían ocupado con anterioridad.

A partir de entonces, los restos abandonados de los edificios solo fueron ocu-
pados esporádicamente por una fábrica dedicada a maquinaria y fundición, hasta 
que los propietarios del inmueble vendieron la propiedad con la excepción del arco 

Estatua de Palafox, palacio de 
la Capitanía General de Aragón. 
Cortesía de Carlos Alba Alonso
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de entrada, que por su memorable significado histórico decidieron entregárselo 
en 1868 gratuitamente al Ayuntamiento de Madrid, aunque con el compromiso de 
urbanizar el entorno. El Consistorio se interesó no sólo por este elemento arquitec-
tónico, sino también por el terreno que lo circundaba con la intención de despejar 
el lugar y destinarlo a plaza pública.

En 1868 comenzaron a derribarse las tapias y elementos externos del conjunto 
palacial, a excepción del arco que fue entregado el 30 de abril del mismo año, por 
acuerdo del Ayuntamiento, a la Asociación de la Santa Cruz y víctimas del 2 de 
Mayo. Finalizadas las obras en 1869, el nuevo espacio recibiría el nombre de Plaza 
del 2 de Mayo. A partir de entonces el monumento sería sometido a diversas actua-
ciones como la de consolidación llevada a cabo en 1904, o la iniciada a raíz de una 
instancia de 21 de febrero de 1908, en la que el coronel de artillería Basilio Fernán-
dez Grande, en esa fecha el más antiguo de su empleo en el Cuerpo, demandaba 
al alcalde de Madrid que “se conserve con solícito cuidado el arco de Monteleón 
[...] como monumento de inestimable valor histórico [...] último vestigio que nos 
queda del famoso Parque de Monteleón”.

En este entorno y delante del arco de Monteleón, se encuentra en la actualidad 
el monumento urbano más antiguo de España dedicado a personajes militares: 
el grupo escultórico consagrado a los dos héroes Daoíz y Velarde. El capitán Luis 

Arco de Monteleón y grupo escultórico de Daoíz 
y Velarde. Plaza del 2 de Mayo, Madrid
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Daoíz y Torres había nacido en 1767 en Sevilla, y falleció el 2 de mayo de 1808 
en Madrid durante los enfrentamientos contra las tropas francesas. Ingresó en el 
Colegio de Artillería en 1782 y fue promovido a subteniente en 1787. En cuanto a 
Pedro Velarde y Santillán, nació en 1779 en Muriedas (Santander), y al igual que 
su compañero de armas Daoíz falleció el mismo día y en similares circunstancias. 
Había sido promocionado a subteniente de artillería en 1799.

El proceso de ejecución de esta obra de arte comenzó con un ofrecimiento del 
artista Antonio Solá a Fernando VII, quien admitió la iniciativa por una real orden 
de 26 de junio de 1822, aunque financiada por el Cuerpo de Artillería en razón a 
la penuria económica por la que atravesaba entonces el Ayuntamiento de Madrid.

Realizado inicialmente en yeso, en 1830 
Antonio Solá terminó por esculpirlo en már-
mol de Carrara durante su estancia en Roma, 
con cargo al Cuerpo de Artillería. El conjunto 
partió de la Ciudad Eterna en marzo de 1831 
y llegó a Madrid en noviembre. Tras ser ex-
puesto en el Museo de Nobles Artes quedó 
instalado frente a la fachada del actual Mu-
seo del Prado. Después de ser emplazado en 
varios lugares como el Parterre del Buen Re-
tiro o la entrada de La Moncloa, en 1932 fue 
ubicado definitivamente en la Plaza del 2 de 
Mayo, frente al arco de Monteleón. El grupo 
escultórico representa a los dos oficiales de 
artillería con uniformes de la época y con una 
de sus manos unidas, en un gesto clásico que 
pretende mostrar a ambos héroes defendien-
do a la Patria401.

Monumento a los Caídos por España (Madrid)

Aunque en la actualidad su denominación es Monumento a los Caídos por 
España, antes de 1985 era conocido por Monumento a los Héroes del 2 de Mayo 
u Obelisco de la Plaza de la Lealtad, ubicado en este último espacio, en las in-
mediaciones del Paseo del Prado. La iniciativa de su erección estuvo a cargo del 
Ayuntamiento de Madrid, que por acuerdo de 21 de abril de 1821 decidió que el 
2 de mayo de ese mismo año se colocara la primera piedra del monumento. Los 
trabajos se finalizaron en marzo de 1839 y su inauguración se llevó a cabo el 2 de 
mayo de 1840.

Dibujo del monumento a Daoíz y 
Velarde, 1880. AGMM, F.06831
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El obelisco, con su característico significado funerario, está realizado en gra-
nito. Su autor fue el arquitecto Isidro González Velázquez, aunque intervinieron 
numerosos artistas en su ejecución que siguieron los modelos diseñados por Este-
ban de Ágreda. Francisco Elías Vallejo realizó la escultura de la Constancia; Fran-
cisco Pérez del Valle la del Patriotismo; Sabino de Medina Peñas la de la Virtud; 
José Tomás y Genovés la del Valor y otros elementos, y Diego Hermoso el escudo 
de Madrid, unas coronas de laurel y el medallón con los bustos de los capitanes 
Daoíz y Velarde. A ambos lados aparecen sendas inscripciones dedicadas a los 
dos héroes402.

Monumento al marqués de Campo Sagrado (Barcelona)

Francisco Josef Bernaldo de Quirós nació en Oviedo en 1760 y falleció en 
1835; entre otros títulos ostentó los de marqués de Campo Sagrado, vizconde de 
las Quintanas, Regidor y Alguacil Mayor de Oviedo, etc. Ingresó en el Colegio de 
Artillería en 1777 y fue promovido a subteniente en 1780, ejerciendo como arti-
llero hasta 1792 en que “pasó de Capitán al Regimiento de Infantería de España”. 
La Junta de Asturias le nombró teniente general de los “Reales Ejércitos” en 1808, 
cargo que fue confirmado por la Central en 1809.

Desde julio de 1814 hasta octubre de 1815 fue designado capitán general de 
Cataluña, cargo que repitió entre 1824 y 1827. Durante este período, y ante la po-
breza que se sufría en Barcelona, inició una serie de obras públicas como la traída 

Monumento a los Caídos por España, Madrid. 
Cortesía de Diego Quirós Hernando
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Monumento al marqués de Campo Sagrado, Barcelona. 
Cortesía de la Delegación de Defensa en Cataluña
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de aguas desde Montcada, a fin de emplear al máximo número de personas que 
se encontraban en una situación difícil, ayudándoles de esa forma a subsistir. Se 
inició así la apertura del Paseo de Gracia, y como agradecimiento a su persona la 
ciudad decidió erigirle una fuente monumental.

Este monumento al marqués de Campo Sagrado, más conocido por la Fuen-
te del Genio Catalán, se ubica en la Plaza del Palacio de Barcelona. El autor del 
diseño fue el arquitecto Francesc Daniel Molina, y los artífices materiales de las 
esculturas los hermanos Baratta di Leopoldo. La fuente se iba a coronar con una 
estatua de Bernaldo de Quirós, pero en 1855 se decidió sustituirla por una ale-
goría que simboliza el genio emprendedor de los catalanes, sosteniendo con su 
mano derecha una estrella por encima de su cabeza. Esta escultura sería finaliza-
da ese mismo año.

Las que no sufrieron modificaciones desde el primer proyecto fueron las escul-
turas que representan a las cuatro provincias catalanas, sus respectivos escudos y 
los ríos que se asocian a cada una de ellas: Llobregat a Barcelona; Ebro a Tarragona; 
Segre a Lérida, y Ter a Gerona. La inauguración del monumento se llevó a cabo el 
1 de junio de 1856403.

Leones del Congreso de los Diputados

Con anterioridad a la instalación de los dos leones que ahora se pueden ad-
mirar delante de la fachada del Congreso de los Diputados, existieron otros dos 
idénticos de yeso pintados en bronce. Habían sido realizados por el escultor Ma-
riano Ponciano Ponzano en una sola pieza, aunque sin las placas de asiento. A 
consecuencia del mal estado en que se encontraban, la Comisión Permanente del 
Parlamento acordó que fuesen vaciados en el mismo metal al que imitaban.

Para comenzar los trabajos se dispuso por real orden de 7 de marzo de 1864, 
que el Ministerio de la Guerra facilitara 200 quintales de bronce correspondientes 
a siete cañones que se definen de origen “marroquí” (en realidad fueron tres sue-
cos, uno inglés, dos venecianos y uno holandés), dos obuses, y un mortero (ambos 
con inscripciones arábigas). Habían sido capturados en la Guerra de África de 
1859-1860, concretamente en Tetuán y la campa del Serrallo, y depositados en el 
Museo de Artillería a la finalización de la contienda. Inicialmente se optó por lle-
var a cabo los trabajos en París, pero a iniciativa del director general de Artillería, 
el 11 de marzo de 1864 la Comisión decidió que este trabajo fuera realizado en la 
Fundición de bronce de Sevilla, que en esos momentos se encontraba bajo la direc-
ción del coronel de artillería Francisco de Alvear y Ward.

En noviembre de 1864 llegaron a Sevilla los dos leones de yeso desmontados 
en diez cajones procedentes de Madrid, aunque uno de ellos roto en varios trozos. 
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Francisco de Alvear solicitó al director del Cuerpo, el marqués de Novaliches, que 
el escultor los ayudara a ensamblar las piezas que venían sueltas, así como a recom-
poner los desperfectos causados por la rotura de uno de los cajones. No obstante, 
la Comisión decidió que fuera “el vaciador en yeso D. Luis Milanesi” quien compu-
siera el modelo que se había fracturado, el cual se presentó en Sevilla el 12 de enero 
de 1865, dándose por concluidos los trabajos el día 25 del mismo mes.

A finales de febrero de 1865 comenzaron las labores de moldeo, para las que 
se emplearon 2.276 piezas diferentes. El primer león se fundió el 24 de mayo y el 
segundo el 22 de julio, con un espesor medio del metal de 25 mm.; las placas sobre 
las que descansan se finalizaron el 8 y 25 de agosto respectivamente. Se fundieron 
sobre el lado que tienen “el globo”, y todo el trabajo se efectuó por maestros y 
operarios de la Fábrica de Trubia y la Fundición de bronce de Sevilla. El peso del 
primer león es de 2.668,537 k. y el del segundo 2.219,445 k., con 2,1 m. de altura y 
2.2 de longitud. En cuanto al bronce, se empleó una aleación de 88 por ciento de 
cobre, diez de estaño, 1,5 de plomo, 0,5 de zinc e indicios de hierro.

Una vez fundidas las dos figuras sin defectos y con homogeneidad en el bronce 
“como es necesario en la fundición de cañones”, y destruidos los moldes, actuaron 
los escarpadores para retirar el metal sobrante, así como los cinceladores bajo la 
dirección de Jacinto Bergeret, finalizándose completamente las esculturas en 1871. 
Se catalogó como una obra de difícil ejecución, porque además de la posición ele-

 Leones en yeso pintados en bronce. Catálogo de 
la Fábrica Nacional de Sevilla, 1929
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gida para los leones, “en estos no hay espacios lisos”. Cuando llegaron a Madrid se 
llegó a pensar que habían sido pintados, pero en realidad lo que se había hecho fue 
darles a brocha varias manos de una disolución de sal amónica, al objeto de que 
el bronce tomara “el color que ha de adquirir con la accion atmosférica y que este 
color fuera uniforme”. Su coste total ascendió a 140.000 pesetas.

Definitivamente, los leones salieron de la Fundición el 26 de marzo de 1872 
con dirección a la estación de Córdoba, para ser transportados por ferrocarril em-
balados y “cubiertos con un encerado” (lonas impermeabilizadas). El 26 de mayo 
quedaron instalados frente al pórtico de las Cortes, y el 19 de junio la Comisión 
de Gobierno Interior del Congreso de los Diputados agradeció al Ministerio de la 
Guerra la fundición de las dos esculturas404.

Estatua de Velarde (Santander)

Encargada por la Diputación Provincial de Santander, la estatua de Velarde se 
terminó de fundir en diciembre de 1879. Inicialmente, el Gobierno había dispues-
to por real orden de 26 de julio de 1866 que se ejecutara en la Fundición de bronce 
de Sevilla. Sin embargo, años después y por otra real orden de 21 de septiembre de 
1877, se indicó que dicha obra se realizase en la Fábrica de Trubia con el bronce 
procedente de cañones inútiles regalados por el Estado.

Uno de los leones del Congreso de los Diputados. 
Cortesía de Diego Quirós Hernando
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La escultura se ubicó en la plaza de la Dársena, actual de Velarde o Porticada, 
y muestra al héroe uniformado y de pie empuñando el sable con la mano derecha, 
junto a la reproducción de un cañón de la época.

En su construcción se utilizó bronce de cañones con una mezcla al tres por 
ciento de zinc y al uno por ciento de plomo, para “dar mayor fluidez al metal y 
aproximar la mezcla al bronce estatuario”. La estatua consta de siete partes: cabeza; 
tronco y parte superior de las piernas; dos trozos formados por la base con el resto 
de las piernas, la capa y una de las ruedas del cañón; cada uno de los dos brazos, 
y por último la cureña con el cañón y la rueda restante. Tiene 3,50 m. de altura 
y pesa 4.500 k., además de los 1.000 k. de cada uno de los bajorrelieves fundidos 
para el pedestal. El autor del modelo fue Elías Martín, profesor y académico de San 
Fernando, institución que fue la que le designó para este trabajo, y los fundidores 
Prudencio Suárez y José Virto.

La estatua se levantó sobre un pedestal de sillería “acerca de cuyo coste no exis-
ten datos fijos”. En dos de los costados hay sendas lápidas de mármol blanco con 
inscripciones en letras de bronce, una con el texto: “VELARDE DOS DE MAYO 
1808” y otra con: “SANTANDER A LA GLORIA DEL HEROE 1808”. En los otros 

Escultura de Velarde, Santander. Cortesía de la 
Delegación de Defensa en Cantabria
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dos costados se instalaron bajorrelieves, uno que representa “La Fama” y el otro a 
“España”, ambos autoría del mismo escultor Elías Martín.

El coste total de la obra, que no está muy detallado, ascendió a 33.650 pesetas 
sin incluir “algunos gastos menores”405.

Estatua de Daoíz (Sevilla)

De fecha 4 de julio de 1888 data un acta notarial redactado en Sevilla, en el 
cual se da fe de un documento referido a la fundición de la estatua del capitán de 
artillería, y oriundo de esa capital, Luis Daoíz, cuyos trabajos comenzaron en la 
Fundición de Artillería el 2 de mayo del mismo año. El origen de esta empresa 
partió del comandante general de Artillería del Distrito, Francisco Espinosa, al 
que siguió un acuerdo del Ayuntamiento de Sevilla de 27 de abril de 1883, por el 
que se autorizaba al alcalde a emprender los trámites oportunos para la erección 
del monumento.

Por real orden de 22 de julio de 1884 el rey accedió a la demanda “como re-
cuerdo de sus gloriosos hechos en nuestra guerra de la Independencia”, y que la 
Fundición de Artillería de Sevilla fuera la encargada de realizar la estatua, en los 
mismos términos que hizo la Fábrica de Trubia respecto a la del capitán Pedro 
Velarde, asumiendo el Ayuntamiento los costes con excepción del bronce, que lo 
cedería gratuitamente el Estado.

En octubre de 1884 llegaron procedentes de Gijón los moldes en yeso que sir-
vieron para fundir la estatua de Velarde, “juntamente con el cajerío -de hierro 
fundido- que se empleó en el mismo objeto”, y que supuestamente serviría para 
“vaciarla en bronce”; un total de 38 bultos con un peso de 17.590 k. Ese mismo mes 
se nombró una Junta para la gestión de todo lo relacionado con el monumento, 
compuesta por destacadas autoridades civiles y de artillería. Estos personajes com-
prometidos con el proyecto se entrevistaron con el autor de la escultura de Velarde, 
quien les informó que el molde del santanderino no podría servir para el sevillano 
“por el mal estado del modelo y las diferencias personales entre Velarde y Daoíz”.

A la vista de las circunstancias, la Junta contactó con el acreditado escultor 
sevillano Antonio Susillo y Fernández, quien después de algunas vicisitudes pre-
sentó un proyecto que fue aprobado en enero de 1888 por la Academia de Bellas 
Artes de Sevilla, realizando a continuación el artista el modelo en yeso. La estatua 
debía ser el doble del natural, representar al héroe en uniforme de la época, y dis-
poner de un pedestal con dos bajorrelieves realizados por el mismo artista, en los 
que figuraran las escenas de “la defensa del Parque” (de Monteleón) y la “muerte 
de Daoíz en su casa”. El primer modelo de estos últimos elementos se finalizó en 
septiembre de 1888 y el segundo en octubre, siendo fundidos en bronce en diciem-
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Estatua de Daoíz, Sevilla. Cortesía de Francisco Rodríguez Labrador
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bre. El texto de las dos inscripciones, que irían 
en los dos restantes costados del pedestal, fue 
decidido en diciembre de 1888 por el Ayunta-
miento: “DAOIZ DOS DE MAYO 1808”, y “EL 
AYUNTAMIENTO AL HEROICO HIJO DE 
SEVILLA 1889”.

Como lugar de ubicación se decidió que el 
monumento fuera emplazado en la plaza de la 
Gavidia “en una de cuyas casas no existente ya, 
nació y pasó los primeros años de su vida D. 
Luis Daoíz”. También se acordó que el día de 
la inauguración fuese el 2 de mayo de 1889.

Para que la reproducción fuera lo más real 
posible se recomendó a Susillo que “pasara á 
Morón, donde residen los más cercanos deu-
dos del capitán D. Luis Daoíz, que conservan 
retrato y otros recuerdos del héroe”. En este 
sentido, el escultor destacó que entre otras 
aportaciones, el cuadro más fidedigno del 
héroe se encontraba en poder de Andrés de 
Villalón y Torres, nieto de Rosario Daoíz (her-
mana de Luis Daoíz).

El modelo se dividió en cuatro partes: una compuesta por el fragmento supe-
rior a partir de la cintura; el inferior de la escultura, y cada uno de los dos brazos, 
constando el molde en total de 1.173 piezas. El conjunto monumental, compuesto 
por la estatua con un “espesor de metales de 15 mm.”, y un peso de 2.865 k., más 
el pedestal con los bajo-relieves de 650 k., fue rodeado por una verja de bronce de 
2.838 k. diseño del arquitecto Aurelio Álvarez.

Este último elemento se compone de 16 cañones de 1,32 m. de altura, coloca-
dos verticalmente “boca arriba”, con una granada flameante en la boca, y uno de 
ellos con un grabado en el que se hace alusión al Gobernador Civil que presidió la 
inauguración, Nicasio Montes. Cada cañón se encuentra apoyado en un grupo de 
tres bombas esféricas, y completan el enverjado una cordada de bronce con varios 
objetos de material de artillería406.

Estatua ecuestre del marqués del Duero (Madrid)

El capitán general de ejército Manuel Gutiérrez de la Concha, marqués del 
Duero (procedente del Arma de Infantería), estuvo considerado en su época como 

Detalle de la “muerte de 
Daoíz en su casa”. Cortesía de 
Francisco Rodríguez Labrador
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uno de los símbolos de la defensa contra el carlismo. En 1875, y a propuesta de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y del Ayuntamiento de Madrid, 
se publicó un concurso oposición para levantar en la capital del reino un monu-
mento en su honor. A fin de administrar los fondos que se irían recaudando por 
suscripción nacional, en la que también participaría la familia real, se nombró una 
Comisión presidida por el general procedente del Cuerpo de Artillería, José Gutié-
rrez de la Concha, hermano de Manuel Gutiérrez.

Después de años de demora el pro-
ceso se retomó en 1882, ordenando el 
22 de mayo el director general de Ar-
tillería al director de la Fundición de 
bronce de Sevilla, la construcción de la 
estatua ecuestre. Alfonso XII autorizó 
además que se emplearan en ella “vai-
nas inútiles de cartuchos metálicos”, 
aleando el zinc de ellos con el bronce 
de cañones inútiles que habían servi-
do en las campañas de África. Por real 
orden de 1 de julio de 1882 se dispuso 
la entrega gratuita del bronce por parte 
del Estado, que alcanzaría los 10.122 k. 
(incluidos los bajorrelieves), y también 
que se facilitara por la Pirotecnia de Se-
villa 700 k. de vainas de zinc.

Durante gran parte del proceso, el 
director de la Fundición de bronce de 
Sevilla fue un sobrino del general de 
la Concha, el coronel de artillería Au-
gusto Plasencia Farinas, conde de Santa 
Bárbara. En su construcción participa-
ron además de personal de este esta-
blecimiento, maestros de la Fábrica de 
Trubia como Prudencio Suárez y José 
Virto, que habían participado en la fun-
dición de los leones del Congreso de los 
Diputados, o Santos López y Facundo Suárez.

El artista seleccionado para ejecutar la obra fue el barcelonés Andrés Teixidó, 
maestro de Pablo Gibert y Roig. Una vez finalizados en yeso los moldes del caba-
llo, accesorios, busto del general y los dos bajorrelieves que irían en el pedestal, se 

Estatua del marqués del Duero, Madrid. 
Cortesía de Diego Quirós Hernando
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enviaron en octubre de 1883 a Sevilla para fundirlos en bronce, aunque los desper-
fectos que sufrieron durante el transporte obligaron a contratar los servicios del 
escultor Francisco Escudero para repararlos.

Finalizados los procesos de fundición, devastado, pulido, etc., en abril de 1885 
ya se encontraban en Madrid los dos bajorrelieves, llegando en mayo la escultura, 
accesorios del caballo, terrazo (plataforma de bronce donde se apoyaría la escultu-
ra sobre el pedestal), busto del marqués, etc.

Estos últimos elementos, que habían sido terminados en marzo, sufrieron un 
retraso en su transporte como consecuencia de que hasta mediados de abril, el 
consejo de administración de “Ferrocarriles andaluces” no autorizó el “descarri-
lamiento” del vagón de la “Compañía Madrid, Zaragoza y Alicante”, en un paso 
a nivel del barrio de San Bernardo, próximo a la Fundición, donde se cargaría la 
estatua. Para este proceso, antes de sacar de la vía el vagón Thender hubo que “fo-
rrar” con maderas sus seis ruedas, para poderlo conducir hasta el lugar de carga 
con una “locomotora para caminos ordinarios” que tenía la Fundición, operación 
que seguramente se repetiría en Madrid desde la estación de ferrocarril hasta la 
ubicación del monumento.

Las letras con la inscripción “Marqués del Duero” también serían realizadas 
en la Fundición de bronce de Sevilla, habiéndose inspirado su modelo en las del 
“frontón de la entrada del Botánico”.

A mediados de junio, la Comisión para la erección del monumento felicitó al di-
rector de la Fundición y resto de su personal por la finalización de la estatua, lleván-
dose a cabo su inauguración el 27 de junio de 1885 bajo la presidencia del rey Alfonso 
XII, meses antes de su fallecimiento acaecido el 25 de noviembre de ese mismo año.

En este punto interesa hacer referencia a un hecho curioso. El monumento iba 
a contar además de con la estatua ecuestre, con una serie de accesorios, algunos de 
los cuales se añadirían con posterioridad. Este fue el caso del escudo de armas del 
marqués, que estaba previsto colocarse “sobre la tabla de marmol de la espalda del 
pedestal”. Sin embargo, un error en las dimensiones del molde en yeso que envió 
el escultor Gibert a la Fundición de bronce de Sevilla, dio lugar a que el modelo 
en bronce que se había finalizado en agosto de 1885, fuera de mayor tamaño que 
el esperado “cubriendo casi por completo -la lápida de mármol-, sobre todo en 
altura, dejando tan poco espacio libre por todos lados, que el efecto no puede ser 
mas desgraciado”.

Esta sería la razón por la cual finalmente no se puso el escudo, y probablemen-
te por la que Gibert terminara polemizando con la dirección de la Fundición de 
bronce de Sevilla, al oponerse frontalmente más tarde a que se construyera en ese 
establecimiento la estatua del general Espartero.
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La escultura ecuestre, de tamaño doble del natural, minuciosamente trabajada 
y de gran realismo, muestra al general señalando con su brazo derecho hacia don-
de han de dirigirse sus tropas.

El monumento, que en tiempos estuvo rodeado por una verja de hierro, está lo-
calizado en la plaza del Doctor Marañón (o Gregorio Marañón, en el Paseo de la 
Castellana). Dispone de un pedestal forrado de mármol blanco con una inscripción 
al frente alusiva al marqués del Duero. En los laterales se exhiben dos bajorrelieves de 
Pablo Gibert; en el izquierdo se representa la llegada en 1847 de Gutiérrez de la Con-
cha a Oporto, en ayuda de la reina María Gloria, lo que le valió el título de marque-
sado de Duero, y en el derecho una escena que muestra el momento en que falleció 
este personaje en 1874, durante la batalla de Monte Muro, en plena Guerra Carlista407.

Monumento a Emilio Castelar (Madrid)

El monumento levantado en honor 
a uno de los presidentes de la Primera 
República, Emilio Castelar, fue posi-
ble gracias a una suscripción popular 
entre los que se incluyeron numerosos 
artilleros. Fue realizado por Mariano 
Benlliure y Gil, y se encuentra en la ac-
tual glorieta de su mismo nombre en 
Madrid. Fue inaugurado el 6 de julio 
de 1908 por el presidente del Gobier-
no Antonio Maura, asistiendo al acto 
entre otras personalidades el general 
López Domínguez, como presidente 
de la Comisión ejecutiva del monu-
mento, y el general Martín Puente a la 
cabeza de una nutrida representación 
del Cuerpo de Artillería. Esta institu-
ción estaba muy agradecida a Castelar 
por haberla reorganizado el 22 de sep-
tiembre de 1873, después de haber sido 
disuelta por segunda vez el 8 de febre-
ro del mismo año.

El monumento se levanta sobre un 
basamento rectangular de granito en el 
que destacan varias figuras. La principal 
de ellas es la de Emilio Castelar, realiza- Monumento a Emilio Castelar, Madrid. 

Cortesía de Diego Quirós Hernando
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da en bronce, en actitud oratoria con el brazo derecho levantado. A ambos lados 
de ella se encuentran dos escaleras, por la izquierda están subiendo los oradores 
Demóstenes y Cicerón, y por la derecha una representación de la sociedad espa-
ñola compuesta por un obrero, un estudiante y un soldado. En la parte posterior 
hay un altorrelieve en bronce con ocho figuras de hombres y mujeres, en recuerdo 
a la campaña de Castelar contra la esclavitud en nuestras colonias, y sobre ellas un 
artillero sentado en el asiento del escudo de una pieza de campaña modelo 1884. 
Corona el monumento los cuarteles del escudo nacional, sostenidos por tres muje-
res desnudas en bronce que representan la libertad, la igualdad y la fraternidad408.

Monumento al 2 de Mayo de 1808 (Segovia)

Fallecidos los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde en el heroico alzamiento del 
Parque de Artillería de Monteleón (Madrid), a propuesta del director general de 
Artillería, Martín García y Loygorri, se ordenó por decreto de la regencia del reino 
de 7 de julio de 1812, artículo 3.º, la erección:

Cuando las circunstancias lo permitan, de un sencillo, aunque majestuoso y mili-
tar monumento, frente á la puerta del Colegio de Caballeros Cadetes del Cuerpo 
de Artillería, en cuyo pedestal se lean los nombres de Daoíz y Velarde con letras 
de bronce, explicando brevemente su hazaña y el día de su heroica muerte.

Para llevar a cabo el diseño del monumento se encargó al teniente coronel y 
profesor de dibujo del Colegio, Joaquín María de Góngora Delgado (promovido 
a subteniente de artillería en 1798), quien al pie del bosquejo presentó una expli-
cación del proyecto en el que destacaban unos lemas, que serían inscritos en cada 
una de las columnas que se levantarían con diferentes trofeos de las Armas: para 
la de Infantería, “El arte obliga”; Caballería, “La lealtad vuela”, y Artillería, “La 
ciencia vence”. Sin embargo, las propuestas de levantar el monumento no pudieron 
llevarse a cabo, y el cumplimiento del mandato comenzó a dilatarse en el tiempo 
a causa de las múltiples dificultades por las que atravesaba España, entre las que 
despuntaba la penuria del erario público.

En 1908, con motivo de la celebración del primer centenario del 2 de Mayo, a 
instancia del diputado Joaquín Llorens y del resto de diputados y senadores per-
tenecientes al Cuerpo de Artillería, fue aprobada por las Cortes la erección del 
monumento frente al Alcázar de Segovia “que perpetuase la Memoria de Daoíz y 
de Velarde”. Para su gestión se nombró por real orden de 12 de marzo una Junta 
presidida por el coronel más antiguo del Cuerpo en esa fecha, Basilio Fernández 
Grande, el senador por Segovia Javier Gil Becerril como vicepresidente, y entre 
otros personajes que la constituyeron los conocidos senadores y diputados de ar-
tillería Raimundo Ruíz de la Torre, Ángel Galarza y Vidal, Francisco Martín Sán-
chez, Tomás Trenor y Palavicino, Luis Tur y Palau, y Pedro Martínez Calvo409.
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En este punto es preciso hacer una breve referencia al principal defensor e impulsor 
del monumento, el diputado Joaquín Llorens y Fernández de Córdoba. Este curioso 
personaje nació en 1854 en Valencia y falleció en Onteniente (Valencia) en 1930.

Las tensiones internas que surgieron entre los oficiales de la escala facultati-
va y el general Hidalgo de Quintana, así como la nueva organización a que fue 
sometido el Cuerpo de Artillería, dieron como resultado que la mayoría de sus 
integrantes solicitaran el retiro o la licencia absoluta en la víspera del día 8 de fe-
brero de 1873, fecha en la que Amadeo I firmó el decreto de disolución del Cuerpo, 
abdicando tres días más tarde410. A la vista de estos sucesos, siendo Joaquín Llorens 
alférez alumno en la Academia de Artillería, el 10 de febrero solicitó, al igual que 
el resto de sus compañeros, que se le concediera la licencia absoluta para separarse 
del servicio, siéndole concedida en mayo del mismo año por el Ministerio de la 
Guerra de la Primera República.

Sin embargo, las especiales circunstancias por las que España estaba atravesan-
do entonces, como fue el caso particular de la insurrección cantonal de Cartagena, 
puso de manifiesto la falta de oficiales de artillería. Esta circunstancia dio lugar a 
que el cuarto presidente del poder ejecutivo de la República, Emilio Castelar, deci-
diera reorganizar el Cuerpo el 21 de septiembre de 1873. Se regresaba a la misma 
situación que había el 7 de febrero, ofreciéndose a los artilleros que estaban en esa 
fecha en servicio activo la posibilidad de volver a él411.

Proyecto de monumento a Daoíz y Velarde, 
1908. MA, serie 05, t. V, 1908, p. 601
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Sin embargo, Joaquín Llorens no solicitaría su reingreso en la Academia de Ar-
tillería hasta septiembre de 1876, siéndole denegada por la Junta Gubernativa del 
centro de enseñanza en razón a haber pasado demasiado tiempo, y “haber perdido 
los hábitos de estudio”. Sin embargo, la verdadera razón podría haber sido el hecho 
de que formó parte como artillero en las filas del bando del pretendiente al trono 
de España, Carlos María Isidro de Borbón, durante la Tercera Guerra Carlista ini-
ciada en abril de 1872, recrudecida con la proclamación de la Primera República 
en febrero de 1873, y finalizada en febrero de 1876.

De este modo, si bien Joaquín Llorens había sido alumno de la Academia de 
Artillería, no llegó a finalizar sus estudios y por tanto a ser promovido a teniente, 
lo que queda confirmado por su hoja de servicios y por no estar registrado en 
el Libro de las Promociones de Oficiales de Artillería (1894). Cuando en 1876 
finalizó la guerra se dedicó a la política y al periodismo, llegando a ser nombrado 
diputado por Morella (Castellón, elecciones 1893), Olot (Gerona, elecciones 1896 
y 1898), y Estella (Navarra, elecciones 1901-1918)412. Las actuaciones de este per-
sonaje muestran su rasgo de lealtad al Cuerpo de Artillería, independientemente 
del bando donde sirviera.

De regreso a la gestión del monumento, el presupuesto inicial concedido fue 
de 80.000 pesetas, al que se sumaron las aportaciones del Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial de Segovia, en el sentido de construir a su cargo la cimen-
tación y el basamento. El artista seleccionado fue el escultor segoviano Aniceto 
Marinas, académico de Bellas Artes de San Fernando y autor, entre otras muchas 
obras, del monumento “Al pueblo del 2 de mayo de 1808”, erigido en Madrid, o 
la comentada estatua de Guzmán el Bueno, de León. El proyecto de Segovia al-
canzaría una altura de 12,6 m. y 240 m2 de superficie, los altos relieves en bronce 
serían realizados en la fundición La Metaloplástica Campins y Codina, Madrid 
(según se indica en un grabado localizado en la esquina norte del lado occiden-
tal), y el conjunto estaría cerrado por una verja proyectada por el mismo artista, 
realizada en la Fábrica de Trubia.

El 6 de mayo de 1908 se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera 
piedra. El acto fue presidido por el rey Alfonso XIII y asistieron numerosas perso-
nalidades, entre las que destacaba el presidente del Consejo de Ministros, Antonio 
Maura y Montaner.

El 15 de julio de 1910 fue el día elegido para la inauguración del monumento, 
a cuyo acto, presidido por Alfonso XIII, asistieron de nuevo numerosas perso-
nalidades encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros José Canalejas 
Méndez, quien además de hacer una extensa referencia al escultor Aniceto Mari-
nas, hizo alusión al diputado Joaquín Llorens en el sentido de que el monumento 
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Monumento al 2 de mayo de 1808, Segovia
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se había levantado a iniciativa de las Cortes y de este diputado, “que ama al Ejército 
por cuyos prestigios labora sin descanso, y muy especialmente al Arma de Artille-
ría, con cuyo uniforme se honró en su juventud”413.

Fuente al teniente Cortina (Paterna, Valencia)

Finalizados sus estudios en la Academia de Artillería, Antonio Cortina Roca 
fue promovido a teniente el 16 de julio de 1919. Tenía 21 años cuando el 2 de 
agosto de 1921 murió en la defensa del Monte Arruit. En conmemoración de este 
suceso y los de Annual, tan funestos para España, el Ayuntamiento de Paterna 
acordó el 11 de septiembre del 1922 construir un “monumento-fuente” en el en-
tonces paseo de la Reina Regente, con la denominación de “Fuente del Teniente 
Cortina”. Se honraría así a los artilleros y al resto de tropas que intervinieron en 
esos acontecimientos.

El 15 de enero de 1923 el arquitecto Ma-
nuel Cortina, tío del fallecido, se hizo cargo 
del proyecto. Los materiales empleados en la 
fuente fueron piedra caliza valenciana, hierro 
y bronce. En cuanto al significado de la ico-
nografía se recogen los siguientes elementos: 
el agua que fluye de la fuente representa el 
ofrecimiento de este elemento a los soldados 
sedientos, que sufrieron su falta durante su 
agonía en la guerra; un escudo en el pedestal 
que evoca a la ciudad de Paterna; un pilar, en 
cuyos cuatro paramentos destacan los cuatro 
cuarteles del escudo nacional que representa 
a España, y por último una granada de bronce 
flameante que coronaba el conjunto, hoy día 
desaparecida, que simbolizaba al Cuerpo de 
Artillería.

El día 12 de mayo de 1923, encontrándose 
Alfonso XIII en Valencia con motivo de pre-
sidir la coronación de la Virgen de los Des-
amparados, se desplazó por la tarde a Paterna 
para inaugurar el monumento y la calle de Hé-
roes de Monte Arruit414.

Monumento al teniente Cortina, 
Paterna (Valencia). Cortesía 

de Camilo Segura Artiaga
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Monumento a Joaquín Loriga (Lalín, Pontevedra)

Con motivo del fallecimiento del ya conocido capitán de artillería y aviador, 
Joaquín Loriga Taboada, acaecido en 1927 en el aeródromo de Cuatro Vientos, sus 
paisanos, que habían decidido regalarle un aeroplano cuando aún vivía, optaron 
por destinar lo recaudado a erigirle un monumento en Lalín, su lugar de naci-
miento, que fue inaugurado el 27 de agosto de 1933. Fue realizado en granito y 
bronce por el escultor Francisco Asorey, y reproduce un avión clavado en la tierra 
verticalmente que simboliza una cruz.

Se trata de un monumento muy simétrico y hierático. Delante de la cola del 
avión se encuentra una escultura del aviador vistiendo uniforme de mecánico con 
su casco, y las manos sobre una hélice al tiempo que sostiene un pergamino; tanto 
el rostro como una de las manos son de bronce. En las alas se despliegan dos bajo-
rrelieves de gran fuerza expresionista, con las figuras alegóricas de España y Fili-
pinas en actitud de vuelo. Ambas estrechan sus manos bajo el nombre en bronce y 
la figura del aviador, simbolizando la alianza conseguida en 1926 con el vuelo Ma-
drid-Manila (Patrulla Elcano), realizado por Loriga y sus dos compañeros Martí-
nez Esteve y González-Gallarza. En el cuerpo inferior y frontalmente se colocaron 
una corona de laurel y dos inscripciones en bronce: “ESPAÑA” y “FILIPINAS”415.

Monumento a Joaquín Loriga Taboada, 1933. Cortesía 
del Museo Municipal “Ramón M.ª Aller”, Lalín
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Publicaciones más relevantes. Memorial de Artillería
Al margen de las publicaciones que se van a exponer a continuación, los ar-

tilleros estuvieron presentes en la gestión de otras como el Boletín de la reunión 
de Oficiales; el Eco Militar, o el Diario del Ejército de la Habana416. Sin embargo, 
apenas existen vestigios de estas ediciones.

La prensa militar fue la primera en hacer su aparición en el mundo. Se puede 
afirmar que comenzó con Nievwe Tydinge, escrito en flamenco antiguo, que apor-
taba noticias sobre hechos militares de la época. La fecha del ejemplar es de 9 de 
junio de 1566, se encuentra en el Archivo General de Simancas, y estuvo prohibido 
hasta 1605 en que reapareció en el sitio de Amberes. Sin embargo, no sería hasta 
mediados del siglo xix cuando aparecieran los primeros periódicos técnicos y cul-
turales, consecuencia de la evolución que había sufrido la prensa durante los años 
previos de contiendas, represiones y exiguas libertades.

Al margen de algunas publicaciones de tipo técnico como el Boletín Militar 
(1835), La Revista Militar (1847) o el Mundo Militar (fundado y dirigido por el 
artillero Pérez de Castro), así como otras de índole político-militar como El Correo 
Militar (1874), La Correspondencia Militar (1877) o El Ejército Español (1888), en 
junio de 1844 comenzó a publicarse el Memorial de Artillería, lo que implica que 
posiblemente sea la revista de carácter científico-militar más antigua de España, ya 
que el Memorial de Ingenieros, similar al de Artillería pero propio de su especiali-
dad, fue fundado en 1846 por el general Zarco del Valle, al igual que sucedió con el 
Memorial de Infantería (1858) o el Memorial de Caballería (1860).

Aunque en Francia hubo publicaciones artilleras previas a la aparición del Me-
morial de Artillería, como el Memorial d’Artillerie, que se editó entre 1824 y 1852 
de forma no periódica, o el Journal des armes especiales, aparecido en 1834 y de 
carácter privado, no pueden considerarse que estén dentro de la categoría de revis-
tas técnicas militares y periódicas dirigidas por un cuerpo militar. Posteriormente 
aparecerían otros trabajos similares en países del entorno como por ejemplo Italia, 
donde en 1862 vio la luz el Giornale di Artigleria417.

Como antecedentes del Memorial de Artillería es interesante tener en cuenta 
que hacia 1835-1836, el entonces director general de Artillería, Joaquín Navarro 
Sangrán, reconoció “la conveniencia de que los oficiales del Cuerpo estuvieran al 
corriente de los proyectos, invenciones y experiencias relativas a los adelantos de la 
facultad”, por lo cual dispuso que se deberían publicar los trabajos más relevantes 
de esta clase. Encargó entonces a la Junta Superior Facultativa del Cuerpo de Arti-
llería de la revisión, elección y redacción en su caso de los artículos que se fueran 
recibiendo.
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Sin embargo, la Primera Guerra Carlista impedi-
ría que se llevara a cabo el proyecto de Sangrán, que 
sería relanzado en 1844 cuando se encontraba de di-
rector general de Artillería Francisco Javier de Azpi-
roz, conde de Alpuente, en forma de revista técnica 
con el nombre de Memorial de Artillería. Este desta-
cado personaje, procedente del Arma de Infantería, 
nombró una comisión compuesta por dos capitanes, 
a los que encargó revisar y publicar periódicamente 
las Memorias del Cuerpo que se encontraban archi-
vadas, al tiempo que también se editaban los ade-
lantos técnicos y los resultados de las experiencias 
realizadas.

El primer director del Memorial de Artillería fue 
Juan Domínguez, aunque la verdadera dirección co-
menzó siendo responsabilidad del director general de 
Artillería. Con el tiempo y según la época pasó a serlo 
del inspector general del Cuerpo, del jefe de Artillería del Ejército o del inspector 
de Artillería. En cuanto al Consejo de Redacción, su existencia y composición fue 
también variable al igual que sus objetivos.

Como se exponía en un artículo del Memorial editado en 1907, no se trataba de 
una revista “puramente científica ó industrial” como sucedía con otras de la época, 
“sino una Revista artillera, y por consiguiente, militar y científica á la vez”, en la 
cual debían mantenerse en equilibrio los dos tipos de actividades que atendía en-
tonces la Artillería: como Arma combatiente y como Cuerpo industrial. Se trataba 
por tanto de publicar experiencias llevadas a cabo por las unidades, y estudios e 
investigaciones sobre los adelantos y progresos científicos de interés para los lec-
tores habituales, sobre todo los relacionados con la industria militar. También, y 
dependiendo de la época, se editaron escalillas de artillería, láminas de materiales, 
biografías, hechos históricos, etc., que hace de esta publicación una valiosa fuente 
de información para los investigadores418.

En 1915 se llevó a cabo una modificación de las bases de publicación, en el sen-
tido de que la Junta calificadora “encargada de examinar y clasificar los trabajos”, 
y la Redacción, adoptaron un criterio en el que de acuerdo con el general jefe de 
la Sección de Artillería del Ministerio de la Guerra, la primera de estas entidades 
cesaría en sus funciones y éstas pasarían a depender de la segunda, con algunas 
excepciones. A partir de entonces, entre otras actuaciones el Memorial pasaría a 
depender del Museo de Artillería, en todo lo referente a la administración y man-
tenimiento de los medios necesarios para su publicación419.

Portada del primer 
Memorial de Artillería 
en su 1.ª época, 1844
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En 1924 se trataba de:
Una Revista técnico profesional que tiene por objeto la propagación de ideas y 
doctrinas que sean provechosas al Ejército, en general, y a la oficialidad del Arma, 
en particular, fomentando además cuanto contribuya a estrechar los lazos de 
compañerismo, unión y mutuo conocimiento que debe unir a todos ellos. Tam-
bién acogerá en sus páginas cuantos adelantos de la ciencia militar se publiquen 
en Revistas análogas extranjeras420.

La Guerra Civil interrumpió la edición del Memorial cuyo último número salió 
en julio de 1936. Después de la publicación de algunos ejemplares con el nombre 
de Cuadernos de Artillería, de los que apenas se tiene constancia, en 1965 rea-
pareció en su segunda época, aunque bajo el nombre de Boletín de Difusión. Su 
dirección estuvo a cargo del general jefe de Artillería del Ejército, en tanto que la 
redacción y administración lo fueron de su Jefatura. Su finalidad fue publicar:

Artículos e informaciones técnicas o tácticas de interés para el Arma, y muy es-
pecialmente las que contribuyan a difundir acontecimientos locales, regionales o 
nacionales de carácter militar, que ayuden a ofrecer una visión de las vicisitudes y 
actividades de la Artillería española y de sus Unidades.

La tercera época comenzó en 1979, fecha en la 
que pasó a denominarse Boletín de Difusión de Arti-
llería, siendo en esta ocasión el director del Consejo 
de Redacción el general director de la Academia de 
Artillería.

En 1985 se inició la cuarta época, en la cual el jefe 
de Artillería del Ejército solicitó al Estado Mayor del 
Ejército que se recuperara para la revista el nombre 
de Memorial de Artillería. Con motivo del traslado 
en 1986 de la Escuela de Aplicación y Tiro de Arti-
llería desde Fuencarral (Madrid) a Segovia, se hizo 
la entrega de la gestión de la revista a la Inspección 
de Artillería. Esta época abarcó hasta finales de 1989 
en que dejó de publicarse, reapareciendo de nuevo en 
1991. Se iniciaba así la quinta época que aún continúa 
en vigor, aunque con novedades respecto al tipo de 
difusión, acordes con las nuevas tecnologías.

Una de las características más notables del Memorial de Artillería es su estruc-
turación en series que no siguen un patrón definido, y que llegaron hasta la un-
décima en 1936, siendo hasta entonces editados sus números en la imprenta de 
Eusebio Aguado y en la del Cuerpo de Artillería. Respecto a la frecuencia de su 

Portada del primer Boletín de 
Difusión en su 2.ª época, 1965
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publicación hay que resaltar que fue irregular: men-
sual, bimensual, trimestral, o semestral, y que además 
cuenta con números extraordinarios como: III Cente-
nario de Pedro de Calderón de la Barca; I Centenario 
del 2 de Mayo de 1808; Progresos de la Artillería, etc.

En cuanto a los premios obtenidos, como ya se 
expuso en su momento logró una medalla de plata 
en la Exposición Universal de París, de 1878, y dos 
de oro, una en la Exposición Nacional de Minería y 
Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas 
Minerales, celebrada en Madrid en 1883, y otra en la 
Exposición Universal de Barcelona, de 1888.

Al igual que en tiempos se recibían en la Redac-
ción revistas militares o científicas de otras institu-
ciones, también se remitían del orden de un centenar 
de ejemplares del Memorial de Artillería a diversos 
países de Europa, América e incluso a la “India in-
glesa”, al igual que sucedió entre 2009 y 2013, en que se enviaban ejemplares a los 
centros militares relacionados con la Artillería de los países de la OTAN y casi 
todos los de Sudamérica. En la actualidad su adquisición es por demanda, aunque 
se puede consultar a través de la hemeroteca de la Biblioteca Virtual del Ministerio 
de Defensa de España421.

Artilleros destacados en las letras, el arte y la religión
Fueron muchos los artilleros que participaron en actividades relacionadas con 

la literatura, la historia, el arte, etc., e incluso con la Iglesia Católica Apostólica 
Romana. Al igual que en anteriores ocasiones, en este apartado se procurará evitar 
menciones a aquellas contribuciones que tengan un carácter puramente militar, 
priorizando los testimonios que contengan un perfil predominantemente divulga-
tivo y de interés para la sociedad civil422.

Escritores

Hasta la fecha se ha localizado un conjunto de artilleros entre los que se en-
cuentran autores de obras de cualquier género literario, es decir, épico, lírico o 
dramático. En este sentido, puede afirmarse que ha existido una representación 
apreciable de escritores, que han abordado numerosos temas relacionados con la 
literatura y la Historia del Cuerpo de Artillería, entre los que se pueden enumerar a 

Portada del primer 
Memorial de Artillería 
en su 4.ª época, 1985
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Almirante, Arántegui, Carrasco, Ramón de Salas, Vigón, etc., de los cuales tan sólo 
se procurará tratar aquellos que se distinguieron por sus publicaciones ajenas a las 
militares. A estos literatos habría que añadir aquellos que, como se observó en su 
momento, compusieron temas industriales, científicos, técnicos, etc.

Entre algunos de los protagonistas que sobresalieron en los indicados géneros 
literarios se encuentran:

• Vicente de los Ríos y Gálvez: tratado anteriormente, este personaje hizo un 
extenso análisis sobre la obra maestra de nuestra literatura, El ingenioso hi-
dalgo don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, convirtiéndose en 
uno de los críticos literarios más destacados del siglo xviii. Además, apor-
tó datos novedosos sobre esta personalidad como el lugar de su nacimien-
to o un supuesto retrato, lo cual le supuso ser uno de los investigadores y 
biógrafos más importantes y reconocidos del célebre escritor.  
Como autor de escritos no militares, de los Ríos, cuya formación sobre lite-
ratura clásica era elevada, sobresalió entre otras obras por su Vida de Miguel 
de Cervantes Saavedra y Análisis del 
Quijote, que formó parte de la obra de 
cuatro tomos publicada en 1780 por la 
Real Academia Española, bajo el men-
cionado título de El ingenioso hidalgo D. 
Quijote de la Mancha, y las Memorias de 
la vida y escritos de don Esteban Manuel 
de Villegas. También realizó trabajos 
monográficos relativos a Camoens, Co-
lón, el duque de Alba, el cardenal Cis-
neros, etc. En síntesis, de los Ríos apor-
tó una nueva visión de Cervantes y su 
obra, la cual analizó con profundidad y 
rigurosidad423.

• José Gutiérrez de la Concha e Irigoyen: 
citado con anterioridad, este artillero es-
cribió entre otras obras numerosas me-
morias sobre el estado político, gobierno 
y administración de la isla de Cuba424.

• Patricio de la Escosura Morrogh: tratado anteriormente, se encuadra como 
literato dentro de la escuela romántica. Fue director de los diarios El Uni-
versal y El Progreso, y entre otras obras es autor de: El conde de Candespina; 

José Gutiérrez de la Concha 
e Irigoyen. AA
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La conspiración de México; El patriarca del Valle; Las mocedades de Hernán 
Cortés; El amante universal, etc.425.

• José Gómez de Arteche y Moro de Elexabeitia: tratado anteriormente, este 
personaje fue un prolífero escritor, periodista e historiador, colaboró en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia; la Revista Contemporánea, y La 
Ilustración Española y Americana.

Entre sus obras sobresalen: Guerra de la Independencia. Historia militar 
de España de 1808 a 1814, en la que invirtió 41 años, y ofrece una panorá-
mica bastante realista e imparcial del conflicto; Geografía histórico-militar 
de España y Portugal (1859), donde por primera vez se afrontan los estu-
dios geográficos e históricos en una misma obra, y premiada en el Con-
greso Internacional de Ciencias Geográficas de París (1875); la Expedición 
a Dinamarca con el marqués de La Romana (1872); el “Reinado de Carlos 
IV” (tomo IV) de la Historia General de España (1890), que le encargó su 
director Antonio Cánovas del Castillo, o La mujer en la guerra de la Inde-
pendencia (1903)426.

• Fernando de Gabriel y Ruíz de Apodaca: tratado con anterioridad, fue escri-
tor y poeta. Fundó los periódicos La Legitimidad y el Círculo Político sevilla-
no, y entre otras obras escribió: Historia de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla; Poesías; La espada y la lira; Discursos, etc.427.

• Adolfo Carrasco de la Torre y Sayz del Campo: personaje al que ya se ha 
hecho referencia, fue un escritor polifacético difícil de enmarcar en una 
materia concreta. Escribió numerosas obras entre las que se encuentran: 
Memoria histórico-descriptiva del Museo (de Artillería); Almanaque religio-
so-astronómico-histórico y estadístico de Segovia; Teoría y aplicación de los 
pararrayos, etc.428.

• Mario de la Sala Valdés y García Sala: citado anteriormente, escribió en di-
versas revistas y obtuvo varios premios literarios. A fin de colaborar en la 
conmemoración de los Sitios de Zaragoza, en 1908 publicó el Obelisco histó-
rico en honor de los heroicos defensores de Zaragoza en sus dos Sitios (1808-
1809). Otras obras suyas fueron Zaragoza. Romance descriptivo, y Estudios 
históricos y artísticos de Zaragoza429.

• Luis Vidart Schuch: tratado anteriormente, fue un eminente escritor, histo-
riador y periodista, sobre todo de obras referidas al ilustre autor del Quijote 
tales como: Cervantes, poeta épico (1877); Algunas ideas de Cervantes refe-
rentes á la literatura preceptiva (1878); El Quijote y la Clasificación de las 
obras literarias (1882); El Quijote y el Telémaco (1884), etc. También publicó 
artículos en: La Ilustración Española y Americana; la Revista Contemporá-
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nea; El Liberal; España Moderna, etc. En 1866 escribió La filosofía española, 
indicaciones bibliográficas, que algunos autores consideran el primer estudio 
que trata sobre la historia de la filosofía escrita en castellano. En 1872 publi-
có Los poetas líricos contemporáneos de Portugal, y Versos. Incluso escribió 
novelas y dramas como Pena sin culpa (1876)430.

• José Navarrete y Vela Hidalgo: tratado anteriormente, una vez se retiró del 
ejército se dedicó íntegramente a la literatura, escribiendo artículos para 
algunas publicaciones como la Revista Europea, y obras como La fe del siglo 
xix (1873); La cesta de la plaza (1875); La fuerza pública en sus relaciones 
con el Derecho; Norte y sur: recuerdos alegres de Vizcaya y mi tierra (1882), o 
María de los Ángeles (1883)431.

• Teodoro Bermúdez Reina: nació en 1841 en Sevilla y falleció en Ceuta en 
1899. Ingresó en el Colegio de Artillería en 1856, fue promocionado a te-
niente en 1861, y llegó a alcanzar el empleo de coronel en 1892. Fue uno de 
los colaboradores en el proceso de fundición de los leones del Congreso de 
los Diputados, y como historiador escribió entre otras obras Geografía de 
Marruecos (1894)432.

• Vicente Sanchís y Guillén: tratado con anterioridad, fue un escritor conoci-
do con el seudónimo de “Miss-Teriosa”. Entre otros libros y novelas publicó: 
Amapolas y cintarazos (1892); Chasquidos de tralla (1897); Isolda (1898); Re-
dimia (1902), y Villa-Venus (1903). También escribió obras teatrales como 
La caza del zorro (1885) o La fe bretona (1891)433.

• Leoncio Más y Zaldúa: nació en 1853 en Avilés y falleció en Madrid en 1910. 
Tras finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue promocionado a 
teniente en 1871, y llegó a alcanzar el empleo de coronel en 1904. Entre otras 
obras fue autor de Federico el Grande según Macaulay (1900)434.

• Eduardo de Óliver-Copóns Fernández Villamil: comentado anteriormente, 
fue autor de El Castillo de Burgos (1893), y siendo coronel El Alcázar de 
Segovia (1917). También escribió otras obras como: La pintura Militar en 
la Exposición Nacional de 1890; Conquista y anexión de Navarra (1888), e 
Impresiones de una Marcha por el valle de Benasque y los Pirineos435.

• León Martín Peinador: tratado con anterioridad, este personaje publicó en-
tre otras obras: Estudios geográficos (Marruecos y plazas españolas. Argelia, 
Túnez y Trípoli. Sáhara y Sáhara español. Guinea continental é insular espa-
ñola. Problema marroquí), editada en 1908, y El suelo de Marruecos y sus 
primeros habitantes. Problema Hispano-Marroquí, publicada en 1920436.
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• Severo Gómez Núñez: mencionado con anterioridad, fue escritor y catedrá-
tico de la Universidad de la Habana, y entre algunas de sus numerosas obras 
figuran: Estudios geográficos y estadísticos de la isla de Cuba; La catástrofe del 
Maine, y El Canal del Bierzo437.

• Juan Arzadun Zabala: nació en 1862 en Bermeo (Vizcaya) y falleció en 1950. 
Después de finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, fue promo-
cionado a teniente en 1884, llegando a alcanzar el empleo de general de 
brigada. Escribió en casi todos los géneros literarios y temas, tanto militares 
como civiles. En prosa publicó libros como Los albores de la independencia 
Argentina (1910), aunque destacó más como poeta, encontrándose entre 
sus obras más notorias Poesías (1897), prologado por Miguel de Unamu-
no. También escribió algunos artículos como “Las brujas de Fuenterrabía. 
Proceso del siglo xvii. El 6 de mayo de 1611 en Fuenterrabía”, París, 1909, y 
obtuvo un premio en los Juegos florales celebrados en Zaragoza438.

• José Cotrina Ferrer: este personaje al que ya se hizo referencia, entre otras 
obras fue autor de: Impresiones de Menorca; Pérdida de la isla de Menorca; 
Frente a otros mares, etc. Obtuvo algunos premios como el correspondiente 
al certamen histórico-literario, organizado en 1912 por el Centro de Natu-
rales de Tarragona y su Campo, con la obra titulada Servicios prestados por el 
Cuerpo de Artillería en el sitio y defensa de Tarragona en 1811439.

• Joaquín Izquierdo Croselles: nació en Valencia en 1878. Después de finali-
zar sus estudios en la Academia de Artillería, fue promovido a 1.er teniente 
en 1898. Junto a su hermano Juan, ascendido a 1.er teniente de artillería en 
1902 (llegó a ser general de división y primer inspector del CIAC), fueron 
los autores de Nueva Geografía Física y Compendio de Geografía Universal, 
considerados unos excelentes manuales de enseñanza de esta disciplina en 
los círculos militares, junto con otras obras como Elementos de geografía 
física, humana y económica, o Geografía especial de España. En el campo 
de la Historia publicaron Compendio de Historia General y Compendio de 
Historia Universal440.

• Manuel Verdugo Bartlett: nació en 1877 en Manila y falleció en La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife) en 1951. Su vida castrense fue muy corta. Finali-
zados sus estudios en la Academia de Artillería en 1899, fue promocionado 
a 1.er teniente, obteniendo la licencia absoluta en 1903 para consagrarse a 
la literatura. Tuvo amistad con literatos famosos como Villaespesa, Rubén 
Darío, Benavente o los hermanos Machado, y se le considera perteneciente a 
la generación del 98. Entre sus libros de versos se encuentran: Hojas (1905); 
Estelas (1922); Burbujas (1931), y Huellas en el Páramo (1945). En prosa 
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publicó entre otras obras Fragmento del diario de un viaje (1928), y de teatro 
Las fronteras del mal (1917) y Lo que estaba escrito (1919)441.

• Tomás García Figueras: personaje al que ya se hizo referencia, fue colabo-
rador habitual de la prensa y autor de varias obras como: Temas del Pro-
tectorado (1926); Acción de España en Marruecos (1928), premiada por el 
Ayuntamiento de Madrid, o Marruecos, Premio Nacional de Literatura en 
1940. En octubre de 1966 donó su biblioteca al Estado, pasando más tarde 
estos fondos a la Biblioteca Nacional para formar la Sala de África, integra-
da desde 1989 en otros depósitos. La colección marroquí de Tomás García 
se componía de 5.300 libros, 12.000 folletos, 550 libros encuadernados de 
publicaciones periódicas, etc.442.

• Fernando Frade Merino: nació en Vitoria en 1917. Tras finalizar sus estu-
dios en la Academia de Artillería, fue promocionado a teniente en 1942, 
llegando a alcanzar el empleo de coronel. Como escritor destacó en temas 
relacionados con Oriente Medio, y entre algunas de sus obras se pueden 
enumerar: Sectas y movimientos de reforma en el Islam (1952); Compendio 
de religión musulmana (1955); El momento de España en el Oriente Medio 
(1970); Kuwait, un emirato feliz (1978), etc.443.

Pintores

Tradicionalmente, en la historia de la pintura militar se han representado todo 
tipo de escenas relacionadas habitualmente con acciones de batallas gloriosas, en 
las que se enfatizaban las figuras de los héroes. Algunos autores decimonónicos 
opinaban que como tal especialidad nació a principios de esa centuria, conside-
rándose que si bien ciertos pintores precursores como el holandés Wouwerman, 
los flamencos Van-der-Meulen y Van-Hugtemburg, o incluso nuestro famoso Die-
go de Velázquez en su famoso lienzo La Rendición de Breda, realizaron obras sobre 
esta particularidad que se catalogaban como “una subdivisión artística”. Así mis-
mo, se pensaba entonces que Francia era la nación precursora de la pintura militar, 
donde se dieron excelentes manifestaciones como La retirada de Rusia (1814), de 
Ernest Meissonier.

Al margen de los artistas franceses también practicaron este género los ingle-
ses, alemanes, italianos y españoles, localizándose entre estos últimos a Casado, 
Castellanos, Palmaroli, Benlliure, Balaca, Cusachs, Marcelino de Unceta, etc.444. 
No obstante, en este apartado sólo se hará referencia a los pintores de procedencia 
artillera, los cuales en parte fueron influidos por las enseñanzas que adquirieron 
durante su estancia en el Colegio/Academia de Artillería, en el cual el Dibujo se 
encontraba entre las asignaturas obligatorias que se impartían.
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• Ramón García Espínola: nació en Bal-
maseda (Vizcaya) y falleció en Madrid 
en 1899. Después de finalizar sus estu-
dios en el Colegio de Artillería, en 1866 
fue promovido a teniente, retirándo-
se de comandante. Fue un artista con 
tendencia a pintar temas costumbris-
tas e históricos, y participó en diversas 
muestras, certámenes y exposiciones 
como la Nacional de 1871, en la que 
presentó Don Pelayo en Covadonga, y 
Dos bodegones. Entre otras obras de su 
propiedad se contabilizan Un episodio 
de la Guerra de la Independencia, que 
tuvo buena crítica en la Exposición Na-
cional de 1890, Retrato de Alfonso XII, y 
algunos cuadros de personajes ilustres 
para el Museo de Artillería445.

• José Cusachs i Cusachs: nació en 1851 
en Montpellier (Francia) y falleció en 
1908 en Barcelona. Ingresó en el Co-
legio de Artillería en 1865, siendo pro-
movido a teniente en 1871. En 1880 
comenzó a consagrarse al dibujo y a la 
pintura y en 1882, cuando era capitán 
de artillería, solicitó el retiro para de-
dicarse a su vocación artística. Estando 
en activo asistió al estudio del pintor 
catalán Simón Gómez y viajó a París 
donde concurrió al taller de Edouart 
Detaille. Entre 1879 y 1881 sus pintu-
ras se evaluaron como de “simples estu-
dios”, donde se mostraba la inexperien-
cia del artista. Sin embargo, sus retratos 
del marqués de Santa Isabel, Antonio 
López, y otros personajes de la banca, 
la aristocracia y las artes, le consagraron 
como un virtuoso en la materia.

Retrato de Alfonso XII, Ramón García 
Espínola. Cortesía del Ayuntamiento 

de la Villa de La Orotava 

José Cusachs i Cusachs. 
Colección Ugarte, BAA 
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Fue uno de los pintores más importantes del siglo xix en temática y es-
cenas militares. Después de una intensa actividad artística, en 1886 se le 
encargó las ilustraciones del libro titulado La vida militar en España, cuyos 
últimos cuadros los finalizó en 1889. Su propósito fue realizar una expo-
sición con contenidos costumbristas, predominantemente artilleros, tanto 
en tiempo de paz como de guerra. Se citan títulos como: Los quintos; El 
uniforme; En la Academia; Nuestra infantería; El cuartel; Un día de guardia, 
etc. A esta dilatada representación se sumarían otras sobre escenas y hechos 
conmemorativos de la Guerra de la Independencia, las carlistas, las de Áfri-
ca y la de Cuba.

En la Exposición de Madrid celebrada en 1887, su cuadro En el campo 
de maniobras fue adquirido por la reina regente María Cristina. En la Ex-
posición Internacional de Bellas Artes de Berlín, de 1891, obtuvo una me-
dalla de oro con Maniobras de división, y en 1894 participó en la de Bellas 
Artes de París. Otras obras suyas son: Vivac; Alfonso XII y su Estado Mayor 
(que fue adquirido por la reina); Maniobras de infantería; Maniobras de 
caballería (estos dos últimos encargados por el rey de Portugal); Batería de 
montaña (localizada en la Academia de Artillería), Salida de Batería, etc. 

En todas estas pinturas el autor hizo gala de un gran dominio del colorido 
y conocimientos militares, así como de la perspectiva, la luz, la profun-
didad, el paisaje, etc., donde además predominan las figuras de soldados 
y caballos446.

Batería de montaña. José Cusachs i Cusachs. AA
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• Pedro Gassis y Minondo: nació en 
1850 en Pasajes (San Sebastián) y fa-
lleció en Burgos en 1896. Finalizados 
sus estudios en la Academia de Artille-
ría, fue promovido a teniente en 1874. 
Apasionado por la pintura se convirtió 
en uno de los discípulos de Alejandri-
no Irureta.

Participó en diversas exposiciones 
como la de Bellas Artes de Biarritz 
(1890), con su obra Los trapos al sol, 
o la Nacional de Madrid (1890), con 
dos marinas: Las lanchas de pesca y En 
el muelle, que fueron elogiadas por la 
prensa local. En la Exposición Inter-
nacional de Madrid (1892) obtuvo una 
“Tercera medalla” con el cuadro Canal 
de Venecia (1891), con el que obtuvo 
un gran éxito. Se le definía como un 
pintor realista que describía auténticas 
escenas de mar, quizás por haber sido 
oriundo de Pasajes447.

• Felipe Verdugo y Bartlett: nació en 
1860 en Santa Cruz de Tenerife y fa-
lleció en la fortaleza del Morro de la 
Habana en 1895. Tras finalizar sus es-
tudios en la Academia de Artillería, fue promocionado a teniente en 1884, 
alcanzando sólo el empleo de capitán por su prematura muerte. Como 
artista se le considera el mejor acuarelista nacido en Canarias, aunque 
quizás la actividad en la que más sobresalió fueron sus dibujos, especial-
mente los satíricos y burlescos, sin olvidar que trabajó otras facetas como 
la literatura y la fotografía.

Participó en la decoración del techo de la sociedad musical Santa Cecilia, 
actual sede del Parlamento de Canarias, junto con otros pintores entre los 
que sobresalía el joven Francisco Bonnín, del cual fue su primer maestro. 
Realizó viajes por Italia, París, Marruecos y Chicago, donde obtuvo senci-
llos esbozos a los que añadió otros realizados por España y Cuba. Con es-
tos bocetos confeccionó álbumes como: Ceilán (1876); Manila (1876); Suez 
(1879); los Macafunes (1886), o Las Palmas (1886). A estas carpetas hay que 

Canal de Venecia, Pedro Gassis 
y Minondo. Cortesía del Museo 

Municipal “San Telmo”
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sumar los cuadernos de dibujos de Guadalajara (1880), o Segovia (1882, es 
decir, mientras se encontraba de alumno en la Academia de Artillería)448.

• Antonio Got e Insausti: nació en 1878 en San 
Sebastián y falleció en Madrid en 1939. Ingre-
só en la Academia de Artillería en 1897, fue 
promovido a teniente en 1902, y aunque se le 
concedió el empleo de comandante por mé-
ritos de guerra renunció al ascenso. En 1906 
viajó por Bélgica e Inglaterra tomando apun-
tes para pintar acuarelas como San Nicolás, Le 
Beffroi, y San Bayán (Gante, Bélgica), que se-
ría adquirida por el Museo Municipal de San 
Sebastián. También participó en la redacción 
e ilustración de la obra de dos volúmenes Cró-
nica Artillera de la Campaña del Rif, publicada 
en 1910 por el Cuerpo de Artillería. En 1917 
dejó el ejército y en 1919 regresó a Marruecos 
para dedicarse a la pintura en Tetuán, donde 
ejerció como primer director de la Escuela de 
Artes y Oficios, y de Artes Marroquíes, cargo 

Alcázar de Segovia, Felipe Verdugo y Bartlett, 1882. 
Cortesía del Museo Histórico Militar de Canarias

San Nicolás, Le Beffroi, y San Bayán, 
Antonio Got e Insausti. Cortesía del 

Museo Municipal “San Telmo”
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en el que se mantuvo hasta 1921 aunque continuando como profesor de 
dibujo en la misma entre 1926 y 1930.

Fue un artista que se consagró a la acuarela, las ilustraciones y el dibujo 
relacionados con la campaña del Rif, con los que realizó algunas exposi-
ciones. Entre algunas de sus obras más sobresalientes se encuentran una 
colección de láminas con vistas de ciudades marroquíes y Alhucemas, al-
gunas panorámicas de Melilla y Tetuán, acuarelas sobre los bombardeos de 
Madrid durante la Guerra Civil, etc. Pero lo más destacado de este personaje 
es haber sido junto a los famosos dibujantes de la prensa española de la 
época, Xaudaró y Ricardo García K-Hito, fundador en 1932 de la Sociedad 
Española de Dibujos Animados, la precursora de este género en España. A 
estas actividades sumó también las de periodista y cronista de guerra en las 
campañas de Marruecos.

Otras obras suyas interesantes de destacar son: Fuente de Nuestra Señora 
de Guadalupe y Paisaje guipuzcoano449.

• Francisco Bonnín y Guerín: este artis-
ta de la acuarela al que ya se hizo refe-
rencia, mientras estuvo realizando sus 
estudios en la Academia de Artillería 
mantuvo contactos con el acuarelista y 
ceramista Daniel Zuloaga, y con su so-
brino y pintor Ignacio Zuloaga. Siendo 
todavía alumno presentó unas obras en 
la Exposición Provincial que se llevó a 
cabo en 1901 en Segovia, obteniendo 
una medalla de plata, y en esas mismas 
fechas regaló a la Biblioteca de la Aca-
demia un óleo de metro y medio de al-
tura titulado Paisaje de Valsaín (1901), 
que aún se conserva en el centro de 
enseñanza junto con una lámina a car-
boncillo (1900).

Su primer destino fue Santa Cruz 
de Tenerife, ciudad en la que fundó en 
1908 el Círculo de Escritores y Artistas; 
fue presidente desde 1925 a 1935 del Círculo de Bellas Artes de Tenerife y en 
1940, dentro de la misma entidad, organizó la Agrupación de Acuarelistas 

Lámina, Francisco Bonnín, 1900. AA
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Canarios. Estando destinado en Gerona fue nombrado en 1928 socio hono-
rario de la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña.

Bonnín fue sobre todo un excelente acuarelista, realista, cuyos temas 
giraron fundamentalmente en torno al paisaje, viviendas, vegetación, mar, 
etc. de las Islas Canarias. Realizó numerosas exposiciones tanto en España 
como en Inglaterra que le reportaron, al margen de la citada Exposición 
Provincial de Segovia, varios premios como: la medalla de oro lograda en 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929-1930; un primer premio 
del Concurso Nacional de Acuarelas, organizado en 1933 por el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes; un primer premio en el Concurso 
Nacional de Pintura de 1942, con su acuarela Paisaje de La Esperanza, y una 
medalla del IV Salón de la Acuarela, celebrado en 1963 en Bilbao, en con-
cepto de doble premio por Nieve en Las Cañadas, y Veteranía.

Entre sus numerosas obras (se calculan entre 7.000 y 11.500 acuarelas), 
además de las citadas se encuentran: El pico del Teide; La Cueva de Alma-
gro; un retrato neogótico de Santa Bárbara, localizado en la catedral de La 
Laguna; Paisaje de La Laguna, conservado en el Museo Histórico Militar de 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife), etc.450.

Paisaje de La Laguna. Francisco Bonnín. Cortesía 
del Museo Histórico Militar de Canarias
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• Antonio Colmeiro Tomás: nació en 1932 en Barcelona. Después de finali-
zar sus estudios en la Academia de Artillería, fue promovido a teniente en 
1954, llegando a alcanzar el empleo de coronel. En su cometido de pintor 
se define sobre todo como un dibujante, en cuya faceta llegó a realizar unos 
15.000 cómics para publicaciones de Alemania, Estados Unidos, Francia e 
Inglaterra. En esta línea también destaca por ser autor de unos 700 cuadros 
y nueve grandes esculturas.

Se inició en la temática del mundo árabe, representando con gran realis-
mo y maestría tanto a personajes de la vida cotidiana con chilaba, como a 
mujeres risueñas o incluso seres y plantas ficticios. A lo largo de su natural 
evolución artística fue variando su estilo y afrontando otros motivos como 
la representación del mar o de antiguos cañones, encaminándose hacia el 
barroquismo, aunque como afirma el propio autor, siempre dominando su 
obra el rostro del ser humano.

Trabajó en la Editorial Marco donde también se encontraba el famoso 
Francisco Ibáñez, creador de “Mortadelo y Filemón”; en la agencia Selec-
ciones Ilustradas, y en la revista Ejército, donde durante diez años ilustró 
su portada. Viajó por numerosos países europeos, realizó múltiples exposi-
ciones y ha conseguido diversos premios entre los que destacan: la medalla 
de plata que obtuvo con sus obras El hombre feliz, Mercader de ilusiones, y 
El remendón de almas, en la exposición internacional Les arts en Europe, 

Ultima ratio regis. Antonio Colmeiro Tomás. AA
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celebrada en Bruselas en 1976; el segundo premio de pintura del XIV Salón 
Internacional, organizado también en 1977 por el Sindicato de Iniciativas de 
Bruselas, o el Premio Nacional de Pintura “Ejército 81” (1981), con su cua-
dro al óleo Ultima ratio regis, depositado en la actualidad en la Academia de 
Artillería (Segovia).

Al margen de las citadas posee otras obras como: Muerte de Roy y Gui-
loche; El aprendiz de soldado; El Alcázar de Segovia; El trueque, o Fantasía.

En su vertiente de escultor, Colmeiro entiende esta modalidad como 
“un dibujo repetido desde muchos puntos de vista”. Al margen de algunos 
altos relieves, destaca por sus grandes 
esculturas de unos 3,5 m. de altura que 
elaboró entre 1988 y 2003. Ocho de 
ellas engalanan en la actualidad el Pa-
tio de Armas del Palacio de Buenavista 
(Madrid), sede del Cuartel General del 
Ejército de Tierra, de las cuales cuatro 
fueron realizadas en 1988: Don Pelayo; 
Hernán Cortés; Soldado de los Tercios, y 
Soldado del siglo xx, y otras cuatro entre 
2000 y 2003: Agustina de Aragón; Fer-
nando Gonzalo de Córdoba; Francisco 
Pizarro, y Rodrigo Díaz de Vivar.

Formando parte del último gru-
po de grandes esculturas (2000-2003), 
también realizó una quinta denomina-
da El Almogávar, con destino a la base 
“Príncipe” de la Brigada Paracaidista 
Almogávares VI, localizada en Paracue-
llos de Jarama (Madrid).

Como dato anecdótico, las cinco últimas grandes obras citadas tienen 
grabadas en la parte trasera del cuello las letras A.M.D.G. (Ad Maiorem 
Dei Gloriam), lema de la Compañía de Jesús que significa “A mayor gloria 
de Dios”451.

Religiosos

Hasta la fecha ha sido prácticamente insignificante el número de componentes 
del Cuerpo de Artillería localizados que, de un modo u otro, pasaron a formar 
parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Existen algunas noticias muy vagas 

Antonio Colmeiro en su taller 
de trabajo. Cortesía personal
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en el Memorial de Artillería y el libro Historia de la Artillería española de Vigón, 
acerca de algunos religiosos como José Rodríguez Zambrano, que promocionado 
a subteniente en 1806 había participado con dicho empleo en la segunda defensa 
de Zaragoza contra las tropas francesas, y que en 1851 estaba registrado como cura 
párroco de Navalcarnero.

En esta línea también se encontraría José Peña, que en 1851, siendo subtenien-
te, estaba ejerciendo como cura párroco en Galicia. Esto significaría que no llegó a 
finalizar sus estudios en la Academia de Artillería, puesto que en esas fechas eran 
promovidos a tenientes una vez superaban el último curso. Por último estaría José 
Gonzalo Cánovas y Aledo, que aun habiendo sido el número uno de su promoción 
(1842), se hizo jesuita452.

Al margen de estos ejemplos tan difusos, sólo se ha podido encontrar infor-
mación algo más completa en dos casos: el de Francisco de Reyna y el de Antonio 
María Cascajares.

• Francisco de Reyna y Nieto de Pina: tras finalizar sus estudios en el Colegio 
de Artillería, fue promovido a subteniente en 1799, y alcanzó el empleo de 
capitán. Se desconoce la fecha en que se hizo religioso pero lo cierto es que 
en agosto de 1812, a consecuencia del desarrollo de la Guerra de la Indepen-
dencia, tuvo que dejar de ejercer este ministerio que estaba desempeñando 
en la iglesia de Santa María de Gracia de Carmona (Sevilla), por haber sido 
destinado a la Fábrica de Artillería de la misma ciudad, cargo que ejerció 
como capitán hasta marzo de 1814 en que se reintegró a su anterior situa-
ción453.

• Antonio María Cascajares y Azara: este personaje al que ya se hizo referen-
cia, además de ser un leal servidor de la Iglesia fue un hombre de Estado. 
Después de finalizar sus estudios eclesiásticos fue ordenado sacerdote en 
1861, iniciando a continuación los estudios de la licenciatura en Teología 
que acabó en 1867. Dos años más tarde sería designado miembro del cabil-
do catedralicio de Zaragoza, desde donde pasó como deán a la presidencia 
del cabildo de la catedral de Burgos, y teniente vicario general castrense de 
aquella archidiócesis.

Después de licenciarse en Derecho civil y canónico, en 1877 continuó 
como arcediano (juez ordinario) del cabildo de la catedral de Toledo. En 
1883 fue presentado para el cargo de obispo de Calahorra, y en 1891 para 
el obispado de Valladolid, donde en el consistorio celebrado el 29 de no-
viembre de 1895 fue nombrado cardenal en la Real Capilla, y arzobispo de 
Zaragoza en 1901.
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En 1893 era además Prior y Señor de Junquera de Ambía, Caballero del 
Hábito y Orden militar de Calatrava, Gran Cruz de la Real Orden America-
na de Isabel la Católica, condecorado con la cruz de primera clase de la Or-
den Civil de Beneficencia, Maestrante de la Real de Caballería de Zaragoza, 
consejero de S.M., senador del reino, etc. Su interés y preocupación por la 
educación le llevó a emprender la fundación de una universidad en Valla-
dolid, lo cual facilitó al elevar a Universidad Pontificia el seminario de la 
ciudad. En esta línea también estableció en la capital vallisoletana el Colegio 
de Huérfanos Militares de Santiago.

En 1881 fue nombrado por Alfonso XII obispo prior de las órdenes mi-
litares, siendo el acto apadrinado por el monarca, tras cuyo prematuro fa-
llecimiento fue elegido consejero de la reina regente María Cristina Habs-
burgo-Lorena.

Mantuvo siempre unas excelentes relaciones con el Ejército y sobre todo 
con el Cuerpo de Artillería, y en este sentido, en el acto de imposición de 
la birreta cardenalicia le fue regalado por los artilleros un anillo pastoral, 
que supuestamente se encontraba depositado en el museo de la Virgen del 
Pilar de la catedral de Zaragoza, aunque hechas las oportunas consultas en 
la actualidad se desconoce su paradero454.
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CAPÍTULO V

Promoción y protección social

En este último capítulo se exponen las primeras manifestaciones que hubo en 
el contexto del Cuerpo de Artillería, en relación a la promoción y protección social 
que se llevaron a cabo para facilitar la vida y las condiciones profesionales de sus 
componentes y familiares, entre los que se incluía el personal civil que trabajaba en 
los establecimientos dirigidos por los artilleros.

En un artículo del Memorial de Artillería de 1927, relativo a la Fábrica de pól-
voras de Murcia, se afirmaba que desde que se habían iniciado los trabajos de las 
nuevas instalaciones en 1915, la preparación del personal que iba a trabajar en el 
establecimiento se había convertido en un objetivo preferente para sus directo-
res, jefes y oficiales de artillería. Para afrontar esta realidad se creó una escuela de 
aprendices “semi-oficial”, en la que a través de cuatro cursos se formaba a los alum-
nos en el campo profesional, no sólo para mejorar la productividad venidera, sino 
también para fomentar y promocionar la mejora social de los futuros operarios.

En este ejemplo se pone de manifiesto uno de los pilares de la promoción so-
cial, de los varios que fueron tenidos en cuenta por los establecimientos dirigidos 
por el Cuerpo de Artillería, y que como podrá comprobarse ya había sido habitual 
en el seno de la industria militar desde mediados del siglo xix.

En el mismo artículo se exponía otro punto interesante a tener en cuenta; la 
denominada entonces “Acción social”, concepto que siempre estuvo muy presente 
en las relaciones laborales de los establecimientos artilleros. Se trataba en realidad 
de una serie de actividades y gestiones destinadas a la promoción de la mejora 
asistencial, y condiciones económicas y sociales del personal obrero. Esto incluía 
asuntos tan diversos como proporcionar o facilitar al personal viviendas, escuelas 
de primeras letras y comedores escolares para sus hijos, bibliotecas, cooperativas, 
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economatos, etc. En este mismo contexto también se hacía referencia de forma 
indirecta a la protección social, en el sentido de facilitar o favorecer prestaciones 
a través de la organización de sociedades de socorros mutuos, asistencia sanitaria 
gratuita a cargo de médicos militares, ayudas por viudedad u orfandad, derechos 
pasivos, etc.455.

Condiciones laborales en los establecimientos militares
Como se irá viendo en el presente capítulo, el personal militar y civil destinado 

en los establecimientos industriales dirigidos por el Cuerpo de Artillería dispuso, 
en función de los años de servicios y otras circunstancias, de unas condiciones 
laborales muy avanzadas y adecuadas para el entorno y época en las que se en-
contraban. En este sentido, las relaciones laborales pueden considerarse como una 
parte muy influyente en los sistemas de promoción y protección social, razón por 
la cual se expondrán algunas de las gestiones más comunes que se llevaron a cabo.

Maestranzas y parques

El 29 de enero de 1762, Carlos III sancionaba el ya conocido Reglamento de 
nuevo pie en que su Majestad manda que se establezca el Real Cuerpo de Artillería. 
Entre otras cuestiones la Península se dividía en cinco departamentos de Artillería: 
el 1.º en Barcelona; el 2.º en Sevilla; el 3.º en La Coruña; el 4.º en Valencia, y el 5.º 

Botiquín. Catálogo de la Pirotecnia Militar de Sevilla, 1930
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en Segovia, dotándose a cada uno de ellos de una maestranza. Desde entonces, 
parte del personal laboral que trabajaba para el Cuerpo de Artillería se encontraba 
integrado en las compañías de obreros de estos recién organizados establecimien-
tos artilleros.

Después de una nueva reorganización, a partir de 1857 estas compañías de 
obreros continuarían sus actividades en la Maestranza de Sevilla, y los cuatro par-
ques (antes maestranzas) ubicados en Barcelona, Cádiz, La Coruña y Madrid. Estas 
pequeñas unidades estaban compuestas por personal militar y civil bajo el mando 
de un capitán que contaba con un teniente, un alférez y algunos sargentos y cabos, 
procediendo estos últimos de “los más hábiles en sus respectivos oficios”. Entre 
las profesiones más comunes se encontraban las de carpintero, carretero, herrero, 
cerrajero, forjador, tonelero, linternero, guarnicionero, pintor, armero y artificiero. 
En cuanto a la clasificación laboral, existían maestros, oficiales y aprendices.

Habitualmente, el personal civil ingresaba en estas compañías como aprendi-
ces, siendo con frecuencia hijos de “honrados obreros”. Así se conseguía la con-
tinuidad en las tradiciones fabriles del establecimiento y de la “moralidad”, que 
como entonces se daba por hecho, no sólo se adquiría en el taller sino también en 
el hogar paterno. En este sentido, en las cuatro compañías de los parques había 
ocho plazas de aprendices, de las cuales cuatro se reservaban para los hijos de los 
obreros. Ningún trabajador podía tener más de un descendiente en estas condi-
ciones, y la admisión se regía por unas reglas que incluían y daban preferencia a 
aquellos cuyos padres hubieran fallecido, quedado inválido en acto de servicio, o 
contaran con más años en activo.

Todo el personal perteneciente a la compañía estaba sujeto a las ordenanzas 
generales del Ejército y particulares de Artillería, aunque cada una de ellas, o de 
las fábricas, se regía por un reglamento propio que solía fundamentarse en la Or-
denanza de Artillería de 1802; en estas normativas se establecían asuntos como los 
sueldos, deberes y derechos. El personal civil podía ser destacado donde fuera ne-
cesario, incluidas las baterías de las unidades montadas o de montaña, es decir, no 
existían discrepancias acerca de lo que se entiende por “movilidad geográfica”. En 
estado de guerra, los obreros tenían que prestar sus servicios tanto en las unidades 
combatientes como en los parques móviles, o incluso en los sitios y defensas de las 
plazas, es decir, expuestos en muchas ocasiones a situaciones de riesgo.

A la cabeza de los obreros se encontraba el maestro mayor de montajes, cuya 
experiencia e integridad le hacía gozar de un gran ascendiente sobre el resto del 
personal. Esta figura, al igual que la del sargento de obreros, ejercía también el 
papel de sobrestante (capataz) de los talleres, llevando además un sargento 1.º la 
contabilidad de la compañía bajo las órdenes del capitán. En 1857 los sargentos de 
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estas compañías fueron declarados maestros de los respectivos oficios, quedando 
sólo el cabo con el empleo militar. Como puede observarse, existieron casos de 
igualdad o similitud de funciones entre parte del personal militar y el civil.

En cuanto a las remuneraciones, los obre-
ros sargentos y cabos tenían el haber corres-
pondiente a su categoría militar, con opción 
a premios de constancia y reenganches. Los 
maestros mayores disponían de un sueldo fijo 
y los oficiales el que correspondía a sus em-
pleos, aunque sin gratificación alguna. Ade-
más, todos tenían derechos pasivos en fun-
ción de los años prestados de servicio, lo que 
sumado a las anteriores condiciones, y que en 
tiempo de paz los obreros permanecían por lo 
general en el lugar donde habían ingresado, 
daba como resultado que este personal se en-
contrara regularmente motivado y satisfecho 
con el trabajo.

Con la aparición de las “máquinas motri-
ces, operadoras, y aun copiadoras”, el Cuer-
po de Artillería, como ya se ha contemplado 
más arriba, se vio en la necesidad de reducir 
el número de maestranzas de cinco a una, la 
de Sevilla. Este establecimiento sería dotado 
con los equipos precisos para atender a todas 
las necesidades del servicio, transformándose 
los restantes en cuatro parques de primer orden, aunque dotados de la suficiente 
maquinaria para que en situación de guerra pudieran incrementar su actividad. 
No obstante, a pesar de los adelantos que ofrecían los ingenios mecánicos que es-
taban apareciendo, se consideró indispensable contar con una plantilla de obreros 
que pudiera apoyar a las tropas en campaña, donde la posibilidad de disponer de 
máquinas fuera nula.

En cuanto a los sistemas de admisión de operarios, a fin de uniformar los pro-
gramas de exámenes de los diferentes oficios y categorías de la Maestranza y par-
ques, en 1877 la Dirección General del Cuerpo de Artillería encargó a la Maestran-
za de Sevilla este cometido, aunque de acuerdo con algunas observaciones como 
por ejemplo que el sistema de enseñanza de los aprendices se diseñara de forma 
que, una vez aprobaran los aspirantes, se pudiera comprobar si en el plazo de un 

Plano de la Maestranza de 
Sevilla, 1758. AGMS
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año eran o no aptos para ser obreros. Aceptado el procedimiento, comenzó a regir 
a partir de 1880.

En 1885 el personal destinado en las cuatro compañías de los cuatro parques de 
Barcelona, Cádiz, La Coruña y Madrid alcanzaba la cifra de 400 hombres, a la cual 
habría que añadir un número incierto de operarios que se encontraban trabajando 
en los regimientos de artillería; en ambos casos, este personal tenía la denomina-
ción de “filiado”. Esta organización fue muy ventajosa sobre todo en tiempo de 
guerra, debido a que estas compañías podían movilizarse para operar tanto dentro 
como fuera de la Península. Entre las profesiones que se desempeñaban, que eran 
muy variadas, existían entonces las de ajustadores, basteros, artificieros, etc. A fin 
de aprender los deberes del soldado, estos trabajadores ingresaban mediante un 
examen previo en una unidad artillera en la que servían durante seis meses.

En general, para trabajar en los distintos establecimientos militares industriales 
del Ejército, los futuros filiados tenían que superar exámenes de ingreso, pudien-
do recibir también los correspondientes títulos de aptitud profesional. Había todo 
tipo de especialidades y se formaban según su oficio en las distintas fábricas y 
parques, como por ejemplo la Pirotecnia Militar de Sevilla, donde cada regimiento 
destacaba a un individuo para obtener el título de artificiero. El proceso para in-
gresar exigía que previamente se produjera la vacante del puesto de trabajo, publi-
carla en los boletines junto con el programa de estudios requerido, y examinarse 
mediante preguntas “de ciencias y artes”.

Plano de la Pirotecnia Militar de Sevilla. MA, serie 01, t. VI, 1850, lám. 11
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Se tenía además en cuenta “la conducta”, encontrándose todos estos puntos 
detallados en el reglamento del “Personal del Material de Artillería”, que afectaba 
a los trabajadores que eran empleados por el Cuerpo en sus diferentes estableci-
mientos, incluidos los auxiliares de dirección.

Los obreros filiados tenían derecho a ser transportados por cuenta del Estado 
cuando era en comisión de servicio. Los que pasaban destinados a unidades en 
operaciones percibían los mismos pluses, raciones y hospitalización que se con-
cedía a las clases militares a las que estaban asimilados. Igualmente, poseían la 
prerrogativa de poder ser atendidos en los hospitales militares456.

Fábricas y fundiciones

Desde aproximadamente mediados del siglo xviii hasta el segundo tercio del 
xx, tanto en lo económico como en lo facultativo, la dirección de la mayor parte 
de los establecimientos que integraban la industria militar era llevada a cabo por 
jefes y oficiales de artillería, si bien, su administración, en función de la época, era 
intervenida por comisarios, pagadores y un encargado de efectos pertenecientes al 
Cuerpo conocido por “Ministerio de Cuenta y Razón de Artillería”, que más tarde 
se integraría en el de la Administración Militar.

En lo sucesivo deberá tenerse en cuenta que las condiciones laborales eran va-
riables, en función del establecimiento militar de que se tratara. En el caso de la 
Fábrica de armas blancas de Toledo, apenas se hizo cargo el Cuerpo de Artillería 
se tuvo que “sujetar á los operarios á que no se separen de él por su única y espon-
tánea voluntad, en atencion á los perjuicios que se irrogarian”. Es decir, se trató de 
evitar que una vez hubieran obtenido la experiencia suficiente en el establecimien-
to, se marcharan a otros privados. Para conseguir este propósito, después de algu-
nas medidas represivas se ordenó en 1803 que los aprendices sirvieran obligatoria-
mente seis años con un sueldo fijo. Esta disposición no dio el resultado esperado, 
por lo que en 1843 quedaron sujetos a las leyes militares, obligándoseles a servir 
por un tiempo ilimitado hasta que se decidiera la finalización del compromiso por 
los jefes de la fábrica.

Para mejorar esta situación, en 1846 se proponía en un artículo del Memorial 
de Artillería que se designara un sueldo fijo a los operarios, “como los obreros de 
las maestranzas gozan del haber y pan de artilleros”, y que tuvieran un jornal por 
los días que trabajasen en función del puesto, evitándose en parte las excesivas 
bajas por enfermedad y otras causas. Incluso se propuso generalizar el pago de 
un porcentaje por cada pieza que estuviera bien concluida, algo que ya se estaba 
llevando a cabo en algunos de los talleres457.
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En cuanto a las relaciones laborales entre los obreros y la tropa de las fábricas 
con los oficiales de artillería, podría constituir una muestra la publicación del re-
glamento de 16 de diciembre de 1847 que afectó a la Fundición de bronce de Sevi-
lla, por el cual se suprimían algunos empleos y puestos que implicaban la baja de 
ciertos operarios. Sin embargo, la medida no se llegó a materializar de inmediato 
y de forma exhaustiva, porque en la misma norma se dio pie a que los cargos exce-
dentes de la plantilla anterior se fueran amortizando a medida que los trabajadores 
pasaran a la situación de retiro, o se fueran colocando en las vacantes de su clase.

En esta misma fábrica, otro ejemplo de las condiciones laborales se dio en la 
elección de los aspirantes a vacantes de fundidores. El mismo reglamento de 1847 
contemplaba que serían elegidos por la Junta Facultativa del establecimiento, se-
gún el método y forma que prescribiera el director general de Artillería y “obser-
vándose la rigurosa antigüedad”. No obstante, dicha norma permitía modificar 
esta condición en caso de que la Junta observase que, por ese orden, no se con-
seguiría ocupar “dignamente” las plazas vacantes, en cuyo caso se elegiría al más 
apropiado para desempeñar el puesto.

También se propondrían para las vacantes de obreros con alguna especialidad, a 
los aprendices que estuvieran correctamente instruidos y que cumplieran las con-
diciones que exigía su reglamento particular. En caso de que no hubiera personal 

 Enfermería y escuela de aprendices.  
Catálogo de la Fábrica Nacional de Toledo, 1929



 Labor social de los hijos del Colegio/Academia de Artillería274

de esta categoría con la aptitud suficiente, en algunos tipos de puestos incluso se 
llegó a contemplar la posibilidad de esperar a que los aprendices la adquiriesen458.

Al igual que sucedió en las maestranzas, el cada vez mayor uso de maquinaria 
automatizada hizo necesario que los obreros adquiriesen más conocimientos teó-
ricos. Esta y otras circunstancias motivaron la publicación de una real orden de 28 
de marzo de 1878, por la que se establecía el Reglamento orgánico para el personal 
del material, en base a las antiguas compañías de obreros y del personal de las fá-
bricas. Cada individuo perteneciente a este organismo (Personal del Material de 
Artillería), sólo podía separarse del servicio por retiro o licencia absoluta, a peti-
ción de los interesados, por sentencia o por inutilidad. En el caso del personal que 
estaba en plantilla fija se podía acceder al retiro a partir de los 20 años de servicio, 
en los que se incluían los prestados como soldado antes de ser obrero, y los ejerci-
dos en otras “carreras públicas”.

A partir de este nuevo reglamento los obreros de las fábricas, integrados en su 
mayoría en el Cuerpo del Personal del Material de Artillería, quedó clasificado en 
las siguientes categorías: maestros de fábrica de 1.ª, 2.ª y 3.ª clase, que sustituye-
ron a los maestros mayores y ejercían de maquinistas grabadores, examinadores, 
constructores de hornos, etc.; maestros de taller de 1.ª y 2.ª clase, que desempeña-
ban algunos de los cometidos anteriores y los de armeros, carpinteros, fabricantes 
de mixtos, etc.; obreros aventajados de 1.ª y 2.ª clase de todos los oficios; sección 
de personal auxiliar de oficinas, almacenes, dibujantes, tenedores de libros, etc., y 
finalmente “del exterior” o procedentes de paisanos o de tropa, tanto de artillería 
como de otras armas.

En cuanto a la organización, el reglamento de 1878 señalaba que el personal 
podía ser contratado de “planta”, es decir, con carácter permanente, y que consti-
tuyendo el núcleo del establecimiento se encuadraba en: “pericial” (maestros de 
fábrica, de taller y obreros aventajados), y “no pericial” (conocidos por auxiliares 
de artillería); “filiado”, para el servicio en los parques, regimientos o estado de 
guerra, aunque a veces podían estar destacados en las fábricas en tiempo de paz, 
y finalmente “eventual”, con trabajo temporal, que se contrataban por ejemplo 
cuando se necesitaba aumentar la producción, constituyendo a veces la mayoría 
de la plantilla.

El personal pericial accedía a su categoría por oposición, ascendiendo dentro 
de cada una de ellas por antigüedad. Podían ser destinados por el director general 
de Artillería a otros establecimientos, incluidos los de ultramar, y aunque no es-
taban asimilados a un empleo militar eran considerados oficiales a efectos de alo-
jamiento, pago de billetes de ferrocarril, raciones de campaña, etc. Podían causar 
baja por inutilidad, sanción o edad, y su retiro tenía lugar a los 68 años.
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Tanto los obreros de plantilla fija como los filiados podían ser sancionados con 
los mismos correctivos que el personal del ejército, incluidas multas, cuyo total no 
podía exceder en un mes de la sexta parte de las retribuciones que recibía el san-
cionado. En cuanto a los eventuales, podían ser penalizados de la misma forma o 
con despedidos. Los que quedaban impedidos para el servicio tenían los mismos 
derechos para pasar a la situación de inválidos, que los que se establecían en el 
reglamento para los que se malograban en campaña.

En cuanto a los huérfanos, se establecieron ayudas desde los ocho a los doce 
años, edad a partir de la cual debían presentarse a las pruebas para ser admitidos 
como aprendices. En el supuesto de no acceder a esta última opción, al igual que 
en otros casos percibían una pensión hasta los catorce años. Los que asentían a ser 
aprendices permanecían en esa situación hasta los 18 años, momento en que cesa-
ban todos los socorros debiendo dejar libres las plazas que ocupaban459.

Además de fijar los deberes, sistema de ascensos, sueldos, derechos pasivos, 
etc., este reglamento de 1878 dio lugar a que dos años más tarde se aprobasen los 
programas correspondientes para los exámenes de los aspirantes a las plazas de 
obreros, en sus diferentes especialidades, y del personal auxiliar. Fijó también un 
nuevo sistema de ingreso en las diversas categorías y oficios del personal técnico, 
que tenían que llevarse a cabo mediante “ejercicios de oposición en que se acredi-
ten los conocimientos teóricos y prácticos indispensables”.

Sin embargo, las condiciones laborales no fueron siempre las más óptimas 
ni adecuadas. En 1885 los salarios de los operarios de la Fábrica de pólvoras de 
Murcia eran muy modestos, y en cuanto a la duración de la jornada de trabajo, 
que era la que habitualmente se seguía en los restantes establecimientos de 
artillería, se trabajaba de «sol a sol» con un único descanso para comer. A pesar 
de estos inconvenientes y de la situación que se daba en algunos puestos como 
el de polvorista, por su continua exposición a los accidentes, no existían quejas, 
continuando las buenas relaciones con la dirección quizás como compensación a 
que recibían del Estado “todo su amparo y protección”.

Respecto a la Fábrica de armas portátiles de Oviedo, en 1885 contaba aproxi-
madamente con 500 operarios. Estaba organizada en secciones o talleres donde se 
trabajaba siguiendo un “plan de labores [...] determinado por la superioridad”, y 
en el cual los obreros “libres” (eventuales) sólo disponían de su jornal, no teniendo 
opción a retiros ni otros derechos pasivos, hospitalidades, viviendas, etc.

En referencia a la Fundición de bronce de Sevilla, en estas mismas fechas tenía 
una plantilla de obreros fijos relativamente corta que apenas sobrepasaba la trein-
tena. Sin embargo, contando con el personal eventual se alcanzaba, en función de 
las necesidades del servicio, un máximo de 350 a 400 operarios. Como ya se men-
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cionó más arriba, no todos los establecimientos tuvieron las mismas condiciones 
laborales, y este fue el caso de los obreros fijos de esta fundición, que además de 
cobrar sus sueldos podían recibir una gratificación en función de las aptitudes y el 
esmero que pusieran en el trabajo, es decir, que esta asistencia no llegó a ser algo 
privativo de los maestros como se apuntó en su momento.

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la “higiene profesional ó de oficios” 
se tienen pocas noticias. No obstante, como exponía Pedro Alcántara de la Llave 
en un artículo editado en el Memorial de Artillería de 1885, este asunto se encon-
traba desatendido, algo que al parecer no sucedía en los países extranjeros más 
desarrollados. Como muestra de ello ponía la inexistencia de un extractor de aire 
en el taller de desbastar de la Fábrica de armas blancas de Toledo, que absorbiera 
las partículas silíceas y metálicas que se desprendían durante el afilado o desbas-
tado. Esta deficiencia hacía que los obreros las respirasen sufriendo enfermedades 
pulmonares, que la mayoría de las veces eran mortales. Esta fue la razón por la que 
el Gobierno de Alemania tenía prohibido este tipo de talleres si no disponían de 
esos dispositivos protectores.

El mismo autor explicaba que en la Pirotecnia Militar de Sevilla, al igual 
que en las restantes fábricas, el personal auxiliar (porteros, escribientes, peones, 
carreteros, etc.), procedían todos de la clase de sargentos primeros en activo a los 
cuales, una vez cumplido el plazo de tiempo de servicio en ese empleo, se les faci-

 Fábrica de armas portátiles de Oviedo, taller de máquinas 
para la construcción del fusil Mauser. AGMM, F.14622



 Promoción y protección social 277

litaba este tipo de salidas que si bien no eran muy fructíferas ni de gran porvenir, 
“al menos ofrecen descanso y seguridad, tranquila vejez, y retiro”. Esta medida 
impedía que acabaran sus días como mendigos, ya que al menguado salario con 
el que quedaban se añadía la pérdida de la “casa habitación” que había para ellos 
en todos los establecimientos, así como la asistencia médica, que incluía también a 
sus familiares. Además, en el artículo se pone de manifiesto las mejorables condi-
ciones de los alojamientos, incluidos los de los jefes, oficiales y dependientes, tanto 
pericial como auxiliar.

También se les permitía a los obreros de la Pirotecnia Militar de Sevilla, “cuan-
do son buenos”, estar acompañados de sus hijos en los talleres, aunque sin sueldo, 
porque así “se les quita de la vagancia apartándolos de los malos ejemplos”. De este 
modo, se iniciaban en el aprendizaje de un oficio y podían con el tiempo reempla-
zar a su padre. Aunque esto sucedía también en otras fábricas, esta práctica no era 
comparable a la ofrecida por la escuela de aprendices.

En cuanto a la Fábrica de Trubia, en 1885 contaba con 1.153 personas de las 
cuales 855 “trabajan á jornal [...] y 298 á destajo”. Durante el verano trabajaban diez 
horas y en invierno ocho y media; si se producía un incremento de este horario se 
les compensaba económicamente y con el doble si era nocturno. Esta medida evitó 
que en el establecimiento hubiera huelgas relacionadas con los jornales460.

A pesar de los esfuerzos que se realizaron por mejorar algunos de los aspectos 
laborales de estos establecimientos fabriles, en 1889 se publicó en el Memorial de 
Artillería un artículo de Guillermo Fernández donde se ponía de manifiesto la 
existencia de un sentimiento general, acerca de la poca atención que se estaba pres-
tando a los obreros y aprendices del Personal del Material de Artillería.

Plano de la Fábrica Trubia. MA serie 04, t. II, 1894
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Sin embargo, la mejora de la situación del personal laboral constituía una per-
manente preocupación para el Cuerpo de Artillería, que además era consciente de 
las raíces del problema. Entre algunas de las causas que se esgrimían se encontraba 
la transitoriedad de los jefes de los centros, los cuales se sucedían unos a otros sin 
dar tiempo a que tomaran conciencia de la situación. A esta realidad se añadía que 
a finales de la década de 1880, cuando los operarios eran jóvenes, se les “abando-
naban a sus fuerzas”, y si no había trabajo se recurría a los despidos sin derecho a 
reclamación alguna. Por ello se reiteraba que se llevara a cabo una reorganización 
con la que estimular a los de menor edad, para que facilitándoseles los medios 
necesarios pudieran llegar, aunque sólo fuera un pequeño porcentaje, a la clase de 
maestros461.

Como se ha ido comprobando en el transcurso de este apartado, y como se 
expondrá en los sucesivos, el Cuerpo de Artillería estuvo continuamente tomando 
medidas y redactando normativas al objeto de ir subsanando las dificultades que 
se iban presentando, al tiempo que mejorando no sólo la situación general de sus 
trabajadores sino también la de sus familiares.

Promoción social
En el marco de la promoción social, además de en el empleo laboral, el aspecto 

al que sin duda se consagró el Cuerpo de Artillería con mayor intensidad fue el de 
la enseñanza teórico-práctica reglada, destinada sobre todo a ofrecer el nivel de 
formación más óptimo a los aprendices y mejorar el de los operarios civiles de las 
fábricas, fundiciones, maestranzas y parques que se encontraban bajo su dirección. 
En esta línea, a continuación se darán a conocer algunas de las gestiones más rele-
vantes relacionadas con este tipo de iniciativas.

Formación profesional obrera

Puede afirmarse que en el ámbito de la promoción social, la Formación Profe-
sional Obrera fue la cuestión más compleja y trascendental en la que se vio envuel-
to el Cuerpo de Artillería. Para abordar este asunto se hace necesaria una exposi-
ción previa que ponga de relieve cuales fueron los inicios de este tipo de enseñanza 
en España, y así poder valorar dentro de ella la participación de las escuelas de 
aprendices de las industrias militares, en especial la fundada en la Fábrica de ca-
ñones de Trubia.

En primer lugar hay que entender por formación profesional aquella que está 
directamente relacionada con el desarrollo de una profesión u oficio determinado. 
En este sentido, habrá que tener en cuenta que este tipo de educación está referida 
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sólo al “nivel elemental de las enseñanzas técnicas industriales”, no debiéndose te-
ner en cuenta dentro de este concepto las de nivel medio o superior, que no pueden 
enmarcarse dentro de las destinadas a los obreros, al igual que ocurre con otras 
profesiones y oficios que no están directamente relacionados con la industria.

Como ya es conocido, la fabricación de bienes de consumo estuvo desde tiem-
pos remotos, y hasta aproximadamente mediados del siglo xix, bajo el control de 
los gremios. Se trataba de un sistema monopolístico encubierto, representado por 
asociaciones profesionales de artesanos o industriales que ejercían el mismo oficio 
en la ciudad. Estaba gobernado por unas rígidas normas, a veces propias, a veces 
oficiales, que por lo general regulaban la producción, calidad y precio de los artí-
culos, evitando así la competencia entre ellos.

En este entorno el tipo de enseñanza que se impartía, monolítico a todas luces, 
estaba dirigido habitualmente a uno o dos aprendices con edades medias com-
prendidas entre los 14 y 16 años. Estos alumnos noveles recibían las clases en el 
propio lugar de trabajo, a través de un contrato privado con su maestro de ta-
ller doméstico del que recibían normalmente el alojamiento, manutención, vesti-
do y las enseñanzas propias del oficio. Mediante estos servicios se compensaba al 
aprendiz por los trabajos que realizaba.

En definitiva, se trataba de una organización de estructura cerrada y vertical, 
en la que la figura del aprendiz aseguraba la continuidad de los oficios. Esto impli-
caba sin duda una gran rigidez en la transmisión de conocimientos, y una escasa 
evolución del aprendizaje basada en una especie de “imitación”.

En cuanto a la organización del personal de los gremios, por lo general se dis-
tinguían tres categorías: maestros, oficiales y aprendices. Estos últimos accedían a 
edad temprana a los talleres donde recibían de los primeros las enseñanzas nece-
sarias para, una vez superadas las correspondientes pruebas prácticas, acceder al 
rango de oficial.

La aparición de la primera revolución industrial en la segunda mitad del xviii 
apenas influyó en la mejora de los procedimientos de la enseñanza gremial. Sin 
embargo, a partir de mediados del siglo xix aparecieron nuevas tecnologías y teo-
rías económicas, científicas y sociales; el maquinismo; la difusión y consolidación 
de las ideas liberales por Europa, etc., que dio lugar al origen de la segunda revo-
lución industrial. 

Esta situación provocó que los estados se fueran involucrando poco a poco 
en la educación de los ciudadanos, exigiendo un nuevo sistema de aprendizaje 
colectivo (ya no sería dirigido sólo a uno o dos alumnos), e institucionalizando y 
reglando escuelas donde se impartiera a los obreros una extensa formación teó-
rico-práctica científica y técnica más avanzada, que los formaran y cualificaran 
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profesionalmente en un amplio abanico de oficios. Se iniciaba así un proceso de 
adecuación de la mano de obra a las nuevas necesidades industriales.

En este contexto técnicamente más avanzado, el sistema gremial, fundamenta-
do esencialmente en la tradición oral y empírica, resultaba ineficaz para ir adap-
tándose a estas novedades, comenzando en consecuencia a decaer a lo largo del 
siglo xix. La primera vez que se tomó una medida encaminada a romper con este 
sistema fue en las Cortes de Cádiz (1812), arrancando así el camino que trataba de 
dar al traste con los rígidos principios anteriores, dejando de lado las restricciones 
a la apertura de negocios y estableciendo la competencia. A estas medidas se su-
maron la adquisición y puesta en marcha de modernos medios de producción me-
canizada, que terminarían poco a poco con el dominio de la producción artesanal.

Las nuevas empresas que estaban apareciendo, tanto públicas como privadas, 
se vieron obligadas no sólo a romper con el antiguo sistema gremial, sino también 
a transformar la figura del primitivo aprendiz a otra más adaptada a las recientes 
necesidades. Para ello se comenzaron a organizar escuelas de aprendices que cons-
tituyeron el primer modelo de formación profesional genérico de carácter técnico.

En España, algunos hombres ilustrados como Campomanes o Jovellanos op-
taron por ir alejándose de los modelos de aprendizaje del pasado, defendiendo la 
adopción de una educación de corte científico y técnico que constituyera una vía 
para el desarrollo económico del país, y a su vez lo dotara de unos ciudadanos co-
rrectamente formados. Con retraso en cuanto a la implantación del nuevo modelo 
de enseñanza, respecto del resto de países europeos, algunas de estas propuestas 
fueron llevadas a la práctica gracias a iniciativas privadas como las promovidas por 
las Sociedades Económicas de Amigos del País, consulados, juntas de comercio, 
etc., mediante la creación de escuelas profesionales para aprendices.

El Cuerpo de Artillería contribuiría a mejorar esta situación, en gran medida 
gracias a la formación científica y técnica de su personal en materias como side-
rurgia, metalurgia, Química, etc., que se impartían en su Colegio y Laboratorio 
de Química, de cuyos conocimientos se beneficiarían las industrias militares que 
estaban bajo su responsabilidad, incluyendo la formación de su personal laboral. 
En este sentido, Francisco Antonio de Elorza constituiría uno de los ejemplos más 
notables de este modelo de “artillero-ingeniero”, pero sobre todo despuntaría por 
su visión acerca de la importancia de instruir a los operarios en una especiali-
dad desde su más temprana edad. De esta forma, y como se verá más adelante, se 
convertiría en el pionero en España al fundar en 1850 en la Fábrica de Trubia la 
primera escuela de formación profesional.
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Escuelas de artes y oficios

El origen de las escuelas de artes y oficios se encuentra en Francia. La primera 
de ellas, la Escuela Obrera de La Montagne (Oise), se organizó en la década de 
1780, si bien no recibiría esa denominación hasta 1803. Su aparición, junto con 
otras escuelas como la Politécnica, el Instituto Nacional de las Ciencias y las Artes 
o el Conservatorio de Artes y Oficios, fue consecuencia de las exigencias de una 
nueva sociedad surgida de la Revolución Francesa de 1789. Estos nuevos centros 
de enseñanza mostrarían un interés sin precedentes por los campos científicos, las 
bellas artes o el aprendizaje de los oficios, pero sobre todo dejaban atrás el pasado 
gremial. No obstante, el Estado francés no demostró interés por la formación téc-
nica hasta la década de 1880, a pesar de la fundación llevada a cabo en 1829 por 
una institución privada de la École Centrale des Arts et Manufactures, de París.

El momento y lugar para dar esta nueva orientación a la formación de los tra-
bajadores fue la Exposición Universal de 1851, celebrada en Londres, en la cual se 
puso de manifiesto la necesidad de difundir entre las clases populares una educa-
ción artística, para lo cual se creó el Establecimiento de Kensigton. Sus resultados 
sirvieron de estímulo a otras naciones como Alemania, Bélgica, Francia, etc., que 
se apresuraron a fundar escuelas y museos que atrajeran a esos centros de ense-
ñanza a personas de todas las clases sociales. En España, si bien la enseñanza téc-
nica industrial comenzó su andadura en la segunda mitad del siglo xviii, no será 
hasta la segunda mitad del xix, y sobre todo a partir de la Restauración borbónica, 
cuando se consolidara a través de modernas escuelas regladas de formación pro-
fesional de nivel elemental, que serían conocidas por escuelas de artes y oficios.

En este sentido hay que tener en cuenta que, desde finales del siglo xviii hasta 
prácticamente la primera mitad del xix, con excepción del Real Conservatorio de 
Artes de Madrid, fueron las entidades privadas las que fomentaron las academias 
y escuelas destinadas a la formación técnica de los obreros, entre las que se encon-
traban las Sociedades Económicas de Amigos del País, empresas privadas, ateneos, 
órdenes religiosas, etc.

Siguiendo sobre todo el modelo francés de principios del siglo xix, el ministro 
de Hacienda Luis López Ballesteros propuso a Fernando VII que se creara en Ma-
drid el Real Conservatorio de Artes, lo que se llevaría a efecto por real orden de 18 
de agosto de 1824462. Este hecho constituiría un primer paso para el modelo de en-
señanza oficial de las artes y los oficios industriales, legislado a nivel elemental. En 
su artículo n.º 13 de fundación se expone en relación a la función docente que: “Se 
instruirán en el Taller algunos artistas en la parte de construcción de máquinas”, es 
decir, no se impartía la docencia teórica.
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Por reales órdenes de 15 de diciembre de 1825 y 16 de enero de 1826, el Real 
Conservatorio de Artes sería dotado con un plan de estudios oral y práctico, cuyo 
propósito era instruir y mejorar la formación de los artesanos y obreros para que 
éstos pudieran hacer frente a las actividades propias de las artes industriales. Sin 
embargo, hasta 1827 no comenzaron a impartirse clases a los alumnos en materias 
aplicadas a las artes tales como Geometría, Física, Mecánica y Química. Este plan 
de estudios fue ampliado por real orden de 30 de mayo de 1832, y en él se dividía 
la enseñanza en tres grados: particular, general y especial.

Además de estas actividades de formación, el Conservatorio fue un organismo 
que tuvo otras funciones como las de: servir de consultoría a otros establecimien-
tos industriales que se estaban fundando; promocionar las exposiciones industria-
les; garantizar la propiedad intelectual a través de su oficina de patentes estatal, etc.

Como se indicaría más adelante en la exposición del Plan de las Escuelas Indus-
triales, que vería la luz por real decreto de 20 de mayo de 1855, “la escasa influen-
cia entonces en los destinos de las artes españolas” del Conservatorio, fue quizás 
una de las razones que llevaron al ministro de la Gobernación Manuel Seijas Lo-
zano a que se publicase el real decreto de 4 de septiembre de 1850. A partir de 
entonces el Conservatorio reformó su plan de estudios y cambió su denominación 
por Real Instituto Industrial, transformándose en un centro industrial superior463. 
Esto significa que sería posterior a la fecha en la que se redactó la normativa de la 
escuela de aprendices de Trubia (7 de enero de 1850), razón por la cual no se en-
trará en pormenores sobre si el Instituto constituyó el origen o no de la Formación 
Profesional Obrera.

Sintetizando, el Instituto constaba de una Escuela Industrial donde se im-
partían clases sobre industria en tres niveles: elemental, para la formación de 
obreros y artesanos (que fracasaría por exceso de complejidad teórica y escasez 
de prácticas); ampliación (o medio), para técnicos y peritos, y superior, para 
ingenieros industriales. Además, se contaría con el Conservatorio de Artes que 
continuaría dentro del Instituto promoviendo, entre otras actividades, clases 
para los artesanos.

Al margen de ofrecerse en el Instituto Industrial los niveles elemental y medio, el 
primero se ofreció en los institutos de 1.ª clase y el segundo en las escuelas industria-
les de Barcelona, Sevilla y Vergara. En cuanto al grado superior sólo se ofrecía en el 
Real Instituto dando así comienzo la primera escuela de Ingeniería Industrial.

A iniciativa de Manuel María de Azofra, entonces director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio, se redactó el Plan de las Escuelas Industriales al que 
seguiría un reglamento más detallado464. En ambas resoluciones se llevaron a cabo 
un desarrollo más minucioso de la normativa que ya tenía el Instituto Industrial 
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y las escuelas industriales, a los cuales se pretendía además, entre otros aspectos, 
mejorar y darles un soporte más proteccionista.

A pesar de la defensa que hizo Francisco de Luján en las Cortes, amparando la 
existencia del Real Instituto Industrial, este organismo fue suprimido en junio de 
1866 aunque continuando el Conservatorio con sus actividades. En el seno de esta 
última institución se creó en 1871 la primera Escuela Oficial de Artes y Oficios del 
país, que en 1876 se amplió para intentar establecer una escuela que completara la 
ausencia de los dos niveles más bajos de la formación industrial propiciada por la 
ley Moyano. Finalmente, esta escuela se convertiría en 1886 en la Escuela Central 
de Artes y Oficios, cuya separación del Conservatorio tuvo como consecuencia la 
desaparición de este último.

En definitiva, no puede considerarse que Francisco de Luján fuera el autor de 
la creación de las escuelas y enseñanzas industriales en España, aunque sí uno de 
sus más aguerridos defensores e impulsores, gracias a su convencimiento de que 
España tenía que contar con este tipo de ingenieros para potenciar su industria465.

Con estos antecedentes, no parece que el Real Conservatorio de Artes pueda 
ser considerado la base de la actual enseñanza de Formación Profesional Obrera, 
ya que su normativa fundacional no contemplaba uno de sus pilares: la docencia 
teórica. Posteriormente, las clases que se impartieron a nivel elemental formaron 
parte de un sistema de enseñanza que en ocasiones no fue reglado, e incluso su 
situación geográfica, Madrid, no sería precisamente un lugar que pudiera clasifi-
carse entonces como industrial. Además, la enseñanza de los artesanos y obreros 
fue evolucionando hacia una escuela de peritaje industrial en la que el alumnado 
se iba diversificando, asistiendo muchos de ellos, sobre todo a partir de 1845, con 
el propósito de prepararse para las pruebas de ingreso en otras escuelas como las 
de Caminos, Minas y Arquitectura.

Asimismo, está reconocido que esta institución es un precedente sobre todo 
de la formación de los ingenieros industriales, y que como ya se ha señalado tuvo 
además otros cometidos muy distintos a los propios de la enseñanza. Cuando se 
transformó en el Real Instituto de Industria, con motivo de la creación de la Es-
cuela de Artes y Oficios en mayo 1871466, se mencionaba que ambos organismos 
“nacieron muertos para el artesano”, ya que “los estudios elementales quedaban 
de hecho con todas las trabas universitarias [...] quedando anulado el sistema por 
falta de enseñanzas apropiadas al obrero, que sólo hallaba teorías en general in-
comprensibles, sin talleres”467.

El decreto de Seijas Lozano y el de 1855 de Luján fueron las primeras disposi-
ciones que abordaron en detalle, y con carácter oficial, la enseñanza técnica especí-
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fica en la que se señalaba que podía accederse al nivel elemental una vez se hubiera 
superado la instrucción primaria.

En septiembre de 1857 se publicó la conocida ley Moyano, la primera educativa 
del país, que entre otros asuntos englobó definitivamente este nivel elemental den-
tro de la educación secundaria, responsabilizando a los ayuntamientos y diputa-
ciones la fundación de escuelas con estos fines. Pero además, facultó a las escuelas 
industriales de Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia y Vergara para impartir el grado 
superior de la enseñanza industrial.

Estas disposiciones hicieron posible que fueran apareciendo centros de ense-
ñanza de grado elemental de formación profesional por todo el país, destinadas 
fundamentalmente a impartir en sus escuelas de artes y oficios un nivel cultural 
básico, preferentemente técnico, a las clases sociales bajas y medias, al objeto de 
proporcionarles un empleo o mejora del mismo en un período relativamente corto.

Hasta finales del siglo xix, si se exceptúa la mencionada Escuela de Artes y Ofi-
cios para obreros y artesanos creada dentro del Real Conservatorio de Artes, el Es-
tado apenas impulsó la formación profesional técnica de nivel elemental, aunque 
sí lo hizo de los grados medio y superior. El primer paso en la regularización de las 
escuelas de artes y oficios se produjo a raíz del decreto de 29 de julio de 1874, en el 
cual se autorizaba la organización de este modelo de enseñanza de manos de la ini-
ciativa privada, aunque sin contar con la garantía de apoyo económico del Estado.

Hacia 1878 se contabilizaban alrededor de 180 escuelas de este tipo en España, 
que además de los fines para los que se organizaron, en opinión de muchos autores 
generaron estabilidad social en los lugares donde se constituyeron. De este modo, 
con la creación de estos centros de enseñanza, en referencia a la formación técnica 
de los obreros, se comenzó a compensar el retraso que España tenía con respecto 
al resto de países europeos.

En referencia a las escuelas de artes y oficios y por tanto de la formación profe-
sional, se da por hecho que el modelo seguido fue el francés, y que el primer paso 
decisivo que llevó a cabo el Gobierno de España para impulsarla oficialmente fue 
el real decreto de 5 de noviembre de 1886 que, aunque firmó el ministro Carlos 
Navarro, se redactó siguiendo las directrices del que era en esa fecha ministro de 
Fomento, Montero Ríos468.

Por su artículo primero, la Escuela de Artes y Oficios de Madrid se indepen-
dizaba del Conservatorio de Artes y Oficios, en el cual se encontraba integrado; 
después de ser reforzada pasó a partir de entonces a denominarse Escuela de Artes 
y Oficios Central. Además se creaban siete escuelas de distrito que se establecerían 
en Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago de Compostela y Villanueva y 
Geltrú, concretamente en las zonas más industrializadas, aunque más tarde este 
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tipo de enseñanza, bien con carácter oficial o privado, continuaría su difusión por 
todo el país.

El objeto de estas escuelas sería la de instruir a los maestros de talleres, con-
tramaestres, maquinistas y artesanos, así como crear y promover la instalación 
de talleres de pequeñas industrias. Para ingresar en estos centros de enseñanza, 
que eran gratuitos, sólo se exigía saber leer y escribir. Las enseñanzas se dividían 
en orales, gráficas, plásticas y prácticas (realizadas en los talleres), y con ellas se 
pretendía que los obreros adquiriesen una formación cultural general, y una capa-
citación técnica apta para desarrollar su trabajo. Sin embargo, lo más sobresaliente 
del modelo de Escuela de Artes y Oficios español con respecto al francés era que se 
intentaba además contribuir con ellas al desarrollo industrial local (lo que motivó 
que los planes de estudios fueran diferentes), y cooperar en la medida de lo posible 
en la alfabetización de la mayor parte de los alumnos.

El Gobierno subvencionaría a las escuelas de artes y oficios establecidas por las 
diputaciones y ayuntamientos, así como a otras que se crearon por iniciativa pri-
vada como los ateneos o las organizadas por la Iglesia, siempre que siguieran el ré-
gimen general señalado en el decreto de 5 de noviembre, y dependiendo de lo que 
permitieran los presupuestos generales del Estado. Otro aspecto que se abordaba 
en el mismo mandato era la organización por parte del ministro de Fomento, de 
las enseñanzas de aprendices como complemento de las escuelas de artes y oficios. 
A título de ejemplo, en algunos centros de enseñanza como el de Sevilla (1887) se 
establecieron escuelas de aprendices, contramaestres de talleres y clases nocturnas 
para obreros.

En cuanto a los planes de estudios y dependiendo del lugar, se distribuían en 
un período de tres a cinco cursos anuales. Respecto a las asignaturas, si se tienen 
en cuenta las que se señalan en el real decreto de 5 de noviembre de 1886 se impar-
tían, según el centro oficial de que se tratara, Aritmética y Geometría, Elementos 
de Física, Elementos de Química, Nociones de Mecánica, Dibujo geométrico in-
dustrial, Modelado y vaciado, Grabado, etc. Como se verá en su momento existe 
una gran similitud, salvando las distancias y en función de la ciudad donde se 
llevara a cabo, con el plan de estudios que se había establecido con anterioridad en 
la escuela de aprendices de Trubia.

Si bien la edad de los alumnos no era determinante, ya que no había límite (se 
admitían desde los 14 años e incluso más jóvenes), hay un matiz que diferencia en 
parte el funcionamiento de estas escuelas de artes y oficios, de las de aprendices. A 
las primeras accedían por lo general obreros de clase social baja que ya estaban tra-
bajando o eran estudiantes, y que asistían a las aulas una vez finalizaba su jornada 
(por lo general en horario nocturno), para mejorar su técnica y situación personal 
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y profesional, en tanto que a las segundas asistían alumnos de la misma extracción 
social, pero dedicados plenamente a la enseñanza con el fin de aprender un oficio. 
Además, las escuelas de artes y oficios, a diferencia de las de aprendices, suplían en 
muchas ocasiones a las escuelas de bellas artes aunque a un nivel inferior.

Después de la edición de varios decretos al respecto, en 1910 se dividió este 
sistema de enseñanza elemental técnica en dos grupos: las escuelas de artes y ofi-
cios, que se dedicaron a la formación general y artística con objeto de “divulgar 
entre las clases obreras los conocimientos científicos y artísticos que constituyen 
el fundamento de las industrias y artes manuales”, y las escuelas industriales, que 
se encargaron de aspectos más técnicos y definidos de su especialidad. A partir de 
entonces y hasta 1935, la intervención del Estado se iría haciendo cada vez mayor, 
consolidándose en base a una normativa más extensa469.

Escuelas de aprendices

En el ámbito de la Formación Profesional Obrera técnica elemental antes des-
crita, hay que considerar una excepción: las escuelas de aprendices y maestros ar-
meros que se organizaron en los diferentes establecimientos militares dirigidos 
por el Cuerpo de Artillería. Las primeras manifestaciones que se dieron en este 
sentido serían de finales del siglo xviii, cuando comenzaron a constituirse en fá-
bricas como la de armas de Trubia, aunque orientadas fundamentalmente a la for-
mación de sus obreros. Además, el tipo de enseñanza que se impartía inicialmente 
habría que considerarla incluida dentro del sistema gremial.

Las experiencias del Cuerpo de Artillería en este tipo de formación, hace opor-
tuna una ligera descripción acerca de este sistema de promoción social en algunas 
de las fábricas, fundiciones, maestranzas y parques donde esta cuestión fue más 
relevante. Por otro lado, se ha considerado que debe respetarse dentro de estos 
apartados la referencia a algunas medidas de protección social, ya que ello mejora 
de algún modo las ideas que se tratan de transmitir en conexión con este entorno.

Escuela de aprendices de la Fábrica de armas de Trubia
Teniendo en cuenta que Francisco Antonio de Elorza realizó múltiples viajes 

por Europa entre 1830 y 1873, sobre todo por Francia e Inglaterra, no es difícil 
imaginar que quizás en el comentado de 1845 a 1846 tomara buena nota acerca de 
este tipo de enseñanzas técnicas para los obreros, al objeto de implantarlo poste-
riormente en la escuela de aprendices que fundaría en 1850 siendo director de la 
Fábrica de armas de Trubia.

Los aprendices, prácticamente todos hijos de maestros y obreros, tanto de plan-
tilla fija como filiados y eventuales, ingresaban en los talleres debiendo saber leer, 
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escribir y con conocimientos de aritmética. De este modo, se encontraban en con-
diciones de adquirir la instrucción necesaria de sus especialidades, siempre que 
se les asistiera en su formación tanto práctica como teórica. En este contexto, se 
daba por hecho que si una vez finalizados los estudios se les abandonaban perde-
rían rápidamente el aprendizaje que se les había transmitido, lo que implicaba que 
su aprovechamiento más óptimo sería empleándolos a la mayor brevedad en un 
puesto de trabajo.

En el cómputo general de la industria militar, al igual que ocurrió en otros 
campos de la empresa privada y pública a veces este sistema de enseñanza derivó 
en fracaso, bien por la escasez de recursos, bien por la falta de voluntad de los res-
ponsables para estimular al alumnado. Para subsanarlo se llegó a proponer en 1880 
la adopción por los establecimientos militares del sistema que se practicaba en la 
fábrica de Trubia, lugar del cual solían surgir los mejores operarios. En este senti-
do, la opinión general de entonces era que los aprendices recibieran además de la 
formación práctica otra teórica como complemento, lo que parece indicar que esta 
parte esencial de la enseñanza no era común hacia finales del siglo xix en todos 
los establecimientos dirigidos por el Cuerpo de Artillería, apuntándose como una 
de las razones la cuestión económica.

Cuando en 1844 Elorza fue nombrado director de la Fábrica de Trubia, ésta se 
encontraba poco menos que abandonada, con los hornos destruidos, problemas 
de escasez de industrias del hierro en la zona, casi sin personal y con insuficientes 
obreros especializados que en el mejor de los casos habían recibido una forma-
ción de tipo gremial. Esto motivó que continuaran los cañonistas y bayoneteros 
“pues que de sus hijos han de salir los oficiales y aprendices para los hornos altos, 
fabricación de municiones y fundición de cañones, debiendo ser para todos estos 
trabajos mucho mas propios que los hijos de los labradores de las inmediaciones”. 
En 1860 ese inconveniente estaba resuelto, y además, la situación laboral y social 
de los 600 trabajadores del establecimiento había mejorado al dotárseles de aloja-
mientos para maestros, empleados y operarios470.

Nada más hacerse cargo del establecimiento, una de las acciones más brillantes 
de Elorza fue incorporar temporalmente a la fábrica maestros extranjeros de re-
conocido prestigio. Siempre bajo la supervisión de los oficiales de artillería, estos 
expertos y técnicos, junto con las nuevas tecnologías que estaban apareciendo por 
Europa, aportarían conocimientos y experiencias al funcionamiento de la fábrica 
resolviendo problemas y transmitiendo ideas a los maestros y operarios naciona-
les, que serían altamente beneficiosas para el futuro y más allá de la producción 
industrial armamentística.
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Es probable que uno de los mayores logros de Elorza diera comienzo apenas 
un año después de hacerse cargo de la dirección de la fábrica. Convencido de que 
para modernizar la fábrica y aumentar su producción, habría que romper con el 
tradicional esquema de enseñanza gremial de los aprendices, decidió organizarla 
de una forma más efectiva y profesional, que en parte siguiera los pasos señalados 
en el famoso discurso del padre Eximeno el día de la inauguración del Real Cole-
gio de Artillería; su Oración sobre la necesidad de la teoría para desempeñar en la 
practica el servicio de S.M.

Para impartir las clases de Geometría, Aritmética, Dibujo, Mecánica, etc., a un 
grupo de menores eligió a los capitanes de artillería y primeros profesores Víc-
tor Marina, Eliseo Loriga y Doroteo Ulloa, en tanto que los maestros u operarios 
extranjeros contratados dirigirían las prácticas. Así, en este incipiente centro de 
enseñanza se daban los primeros pasos para convertirse en el origen de la primera 
Escuela de Formación Profesional Obrera de España. Su comienzo oficial hay que 
datarlo el 7 de enero de 1850, coincidiendo con la redacción por parte de Francisco 
Antonio de Elorza del texto fundacional de la escuela de aprendices de la Fábrica 
de Trubia. Fue la primera de España a “la nueva usanza”, es decir, reglada y con-
forme a una formación científica y técnica en línea con la formación profesional 
elemental, orientada sobre todo a la industria militar.

En su ideario no sólo se pretendía formar profesionales de mano de obra direc-
ta y maestros para trabajar en Trubia, sino además conseguir que éstos pudieran 
ir sustituyendo a los extranjeros que estaban siendo contratados por las restantes 
fábricas y fundiciones militares. De esta forma se beneficiaría a la industria espa-
ñola en general y a los trabajadores en particular.

La escuela se organizó de forma gratuita para los operarios y aprendices de la 
fábrica que se estaban formando por el primitivo sistema gremial, pero además, 
podían asistir en las mismas condiciones aquellas personas que por su trabajo les 
fuera necesario mejorar sus conocimientos. Inicialmente comprendió tres cursos 
anuales que más tarde se ampliarían a cuatro, y en ellos se impartieron materias 
teóricas de Geometría, Dibujo, Aritmética, etc., y prácticas. Las clases se daban 
una vez finalizados los trabajos del taller, es decir, eran prácticamente nocturnas, y 
cuando el alumno concluía todos los cursos recibía un título de aptitud.

Además de los obreros de la fábrica, como ya se ha mencionado más arriba 
podía asistir a la escuela:

Cualquiera persona que quisiera aprender las materias que deban enseñarse, 
siendo estas los elementos más sencillos de la aritmética en cuanto hacen re-
lación a las artes y oficios y el dibujo geométrico aplicado particularmente a la 
delineación de máquinas y artefactos.
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En 1866, siendo Tomás de Reyna y Reyna director de la fábrica, la escuela de 
aprendices se transformó en una Escuela de Artes y Oficios, que sin embargo con-
tinuó siendo conocida por su nombre original. Los alumnos continuaban ingre-
sando en ella una vez habían cumplido los 14 años, y finalizada la instrucción 
primaria elemental. Las clases teóricas continuaban impartiéndolas oficiales de 
artillería durante los tres cursos anuales de que constaba, siendo las asignaturas 
Aritmética, Álgebra, Dibujo, Mecánica, etc., en tanto que la dirección de las prác-
ticas estuvo a cargo de maestros u obreros aventajados. Una vez finalizaban sus es-
tudios en la escuela ingresaban en los talleres de la fábrica según su especialidad471.

Escuela de aprendices de la Fundición de bronce de Sevilla
Algunas fuentes señalan que el 28 de octubre de 1830 se aprobó en esta fundi-

ción el primer reglamento de su escuela de aprendices, del que fue autor el capitán 
de artillería Francisco de La Valette. Esto indicaría que sería más antigua que la de 
Trubia, que como ya es conocido data de 1850472.

Sin embargo, existen discrepancias al respecto entre algunos autores. En este 
sentido, Suárez Menéndez pone de manifiesto que el maestro Francisco Antonio 
Campa y Velasco, fue uno de los alumnos más aventajados de la primera “Escuela 
de Formación Profesional Obrera” (se refiere a la escuela de aprendices) que exis-
tió oficialmente en España, creada en la Fábrica de Trubia por Elorza en 1850.

Por otro lado, si el primer reglamento de la “Escuela de Aprendices” de la Fun-
dición de bronce de Sevilla es de 1830, habría que preguntarse si se estaba hacien-
do referencia al mismo tipo de enseñanza científica-técnica que se impartiría en 
Trubia 20 años más tarde, ya que es muy significativo que en el “Nuevo reglamen-
to” de la Fundición de bronce de Sevilla, aprobado por resolución de 16 de diciem-
bre de 1847, no se mencionara la existencia de una escuela de aprendices, lo que 
implica que aunque se hubiera organizado lo habría sido a la “antigua usanza”473.

En esta línea, Suárez pone de manifiesto que el sistema tradicional de enseñan-
za que se desarrollaba en las escuelas de aprendices fue sustituido por un nuevo 
método, ideado por Elorza, que combinaba la preparación teórica con la práctica. 
Como ya se ha puesto de manifiesto, se pretendía que los obreros formados en 
Trubia alcanzaran tal grado de formación, que fueran ellos quienes reemplazaran 
en todas las fábricas del Cuerpo de Artillería a los maestros que habían venido 
del extranjero. De este modo y según el mismo autor, por orden de 7 de enero de 
1850 se creó la que hoy día se considera la primera Escuela de Formación Profesio-
nal Obrera fundada en España, “una escuela o academia gratuita” para oficiales y 
aprendices de los talleres de Trubia, a la que también podían asistir otras personas, 
y cuyos profesores serían oficiales de artillería destinados en la propia fábrica474.
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En el mencionado reglamento de 16 de diciembre de 1847, de la Fundición 
de bronce de Sevilla, se muestran 183 artículos que recogían su organización 
interna y las obligaciones de todos sus componentes, desde las que afectaban 
al coronel director hasta las de los porteros. Se trata de un documento de gran 
interés que ofrece una visión bastante aproximada, entre otros aspectos, de cuál 
era la situación respecto a las relaciones laborales y sistemas de promoción y 
protección social de los trabajadores en los establecimientos que estaban bajo la 
dirección de los artilleros.

En este reglamento se cita que la edad de admisión de los aprendices sería de 
doce a catorce años, teniendo la misma oportunidad los hijos de los maestros, 
obreros y tropa del Cuerpo. El ingreso en la fábrica la determinaría el director, 
que también podría despedirlos si no observaran la correspondiente “conducta, 
aplicación y genio”. La formación teórica y artística, los haberes y los premios los 
estipularía el director general de Artillería mediante reglamentos particulares475.

En 1849 se trató de instruir a los aprendices destinados a los talleres tanto en 
matemáticas como en dibujo, siendo los fundidores los responsables de esta for-
mación. La idea fue muy útil, razón por la cual se propuso que se establecieran es-
cuelas para los obreros en las dos fundiciones de Sevilla y Trubia, a fin de enseñar 
a los operarios los conocimientos teóricos necesarios en su trabajo y aplicarlos a 

 Escuela de Aprendices. Catálogo de la Fábrica Nacional de Sevilla, 1929



 Promoción y protección social 291

la práctica. También se contempló que 
este sistema se debería utilizar en otros 
establecimientos, aunque teniendo en 
cuenta sus peculiaridades. Así, el perso-
nal conocería las medidas, pesos y otras 
materias de interés para su trabajo476.

Con estos antecedentes habría que 
preguntarse cuál de estos dos esta-
blecimientos fabriles fue el primero 
en disponer de una escuela de apren-
dices. En 1944, la Dirección General 
de Industrias y Material (Escuelas de 
Formación Profesional Obrera), del 
Ministerio del Ejército despejó las du-
das al acordar que: “para conmemorar 
el primer centenario de creación en la 
Fábrica Nacional de Trubia de la pri-
mera Escuela de Formación Profesio-
nal Obrera, que se fundó en España en 
1844, y para honrar la memoria de su 
fundador, el general de Artillería D. 
Francisco Elorza”, se instituyera el Pre-
mio Elorza para todas las Escuelas de 
Formación Profesional Obrera perte-
necientes a la industria militar477.

La creación de este premio indica un reconocimiento oficial por parte del Ejér-
cito, al hecho de que la primera escuela de formación profesional que ha existido 
en España fuera la perteneciente a la Fábrica de Trubia, independientemente de 
que comenzara su verdadera andadura a partir de la mencionada orden de 7 de 
enero de 1850. A esta circunstancia habría que añadir el ya referido reglamento 
de diciembre de 1847, de la Fundición de bronce de Sevilla, en el cual no se hace 
referencia a este tipo de formación tan específico y sobre todo significativo.

Sistema de enseñanza en la Fábrica de armas blancas de Toledo
Una de las primeras referencias a la formación de los operarios en este esta-

blecimiento data de 1870, en la cual los trabajadores de “los talleres de adorno” 
que grababan, esmaltaban y cincelaban, se formaban por lo general en el mismo 
establecimiento “donde desde niños reciben lecciones de dibujo de adorno, y los 
conocimientos necesarios para desempeñar cumplidamente su oficio”. En 1885 se 

Portada de la Escuela de Artes 
y Oficios. Catálogo de la Fábrica 

Nacional de Sevilla, 1929
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solían admitir aprendices para diversos oficios, generalmente hijos de operarios 
antiguos, costeándoseles a los grabadores la matrícula en la clase de dibujo del 
“Instituto de 2.ª enseñanza”, ya que el establecimiento carecía de este tipo de for-
mación, tanto por el escaso número de jóvenes que la necesitaban, como por la 
lejanía a la que se encontraba de la población “á donde tendrían que acudir de 
noche”. Del mismo modo, tampoco se impartían las clases teóricas478.

Pirotecnia Militar de Sevilla y Fábrica de pólvoras de Murcia
En 1885 no existían escuelas de aprendices en todos los establecimientos a car-

go del Cuerpo de Artillería, razón por la cual se estaban perdiendo obreros espe-
cializados en ciertos oficios como el de forjador. Un ejemplo de este tipo se dio en 
la Pirotecnia Militar de Sevilla que en esas fechas tenía un sistema de aprendizaje 
diferente al visto hasta ahora, y que de alguna manera se aproximaba al gremial. A 
los hijos de los obreros que destacaban por su buen comportamiento se les permi-
tía estar con sus progenitores en los talleres, aunque sin sueldo, a fin de ir apren-
diendo el oficio “que andando el tiempo constituye su modo de vivir, reemplazan-
do en su día al padre”. De hecho, en 1885 había nietos de algunos de los obreros 
que estuvieron presentes cuando se fundó la Pirotecnia en 1846.

No obstante, en 1885 existía en la Pirotecnia Militar de Sevilla una afamada 
escuela de artificieros, a la que asistían los cabos y artilleros seleccionados por los 
regimientos y batallones. Después de superar dos cursos de un año de duración 

 Escuela de aprendices. Catálogo de la Pirotecnia Militar de Sevilla, 1930
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cada uno, donde entre otras asignaturas estudiaban Física, Química, Mecánica, 
Dibujo lineal, etc., podían optar a las vacantes que se publicaran de maestros de 
taller de esa especialidad.

Otro ejemplo de la falta de escuelas de aprendices en 1885 fue la Fábrica de pól-
voras de Murcia, en la cual su coronel se lamentaba de que si tuviera más personal 
facultativo (sólo contaba con dos capitanes de artillería), podría establecer una es-
cuela en la que además de las nociones de Aritmética, Álgebra, Geometría e ideas 
sobre las propiedades de los elementos que componían la pólvora, se explicaría 
todo lo que se mostraba en la cartilla del polvorista479.

Escuela de Aprendices de la Fábrica de armas de Oviedo
La escuela de aprendices de este establecimiento se organizó en 1875, aprobán-

dose su reglamento por real orden circular de 28 de diciembre de 1891. En estas 
fechas sólo se impartían en este centro de enseñanza las clases prácticas, teniendo 
los alumnos que matricularse para las teóricas en la Escuela de Artes y Oficios de 
la Sociedad Económica de Amigos del País.

En 1910 las escuelas de que disponía el establecimiento, entre ellas la de maes-
tros armeros y la de aprendices, fueron reorganizadas por real orden de 15 de 
febrero bajo el nombre de escuelas de artes y oficios, aunque por tradición, la de 
aprendices continuó con su antigua denominación. Se le dotó de instalaciones in-

 Escuela de Artes y Oficios, taller. Catálogo de la Fábrica 
Nacional de armas y proyectiles de Oviedo, 1925
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dividuales donde se impartían todas las enseñanzas teórico-prácticas, y hacia 1922 
disponía de cien alumnos distribuidos entre los cuatro cursos anuales de que cons-
taba el ciclo de formación480.

La enseñanza en las maestranzas y parques
Este tipo de enseñanza se hizo extensivo al resto de establecimientos como ocu-

rrió con la maestranza y parques, donde los aprendices, casi siempre hijos de los 
trabajadores, ingresaban como es sabido en la compañía de obreros, dando así 
continuidad a las tradiciones y obligaciones que habían adquirido no sólo en el 
taller, sino también en el hogar paterno. Por ejemplo, la Maestranza de La Coru-
ña contaba con aprendices que asistían a mediados del siglo xix a la “escuela de 
primeras letras del regimiento”, y por las noches a las clases de Dibujo. Los más 
adelantados recibían en el mismo establecimiento dos horas diarias de Aritmética, 
principios de Geometría, Dibujo lineal y algunas nociones sobre la construcción 
de carruajes481.

Más adelante, en un artículo del Memorial de Artillería se proponía un proyecto 
de organización de la Maestranza de Sevilla y parques, en el que se abordaba un 
tema que aún es de actualidad. Desde su visión de 1858, el autor declaraba que no 
hacía mucho tiempo que hubo intención de disolver las compañías de obreros y 
sustituirlas por jornaleros eventuales, que dirigidos por sargentos y cabos trabaja-
sen en los talleres. Sin embargo, esta postura no daría continuidad ni experiencia 
a las labores, ya que entre otros motivos los eventuales sólo aceptarían el trabajo 
cuando no lo tuvieran en talleres privados.

Continuaba exponiéndose que debía organizarse una “batería de aprendices”, 
en la cual aquellos que ingresaran con cierta edad se les obligara a servir duran-
te ocho años, en los cuales se les enseñaría un oficio en los talleres. Los que no 
supieran leer, escribir y contar a su ingreso asistirían a una escuela de primeras 
letras, y finalizada esta enseñanza inicial acudirían a “una clase especial donde 
aprendan aritmética, geometría y ligeras nociones de descriptiva y mecánica, con 
un completo conocimiento de dibujo”. Una vez logrados estos objetivos y perfec-
cionados en su oficio podían aspirar “en competencia” a las vacantes de obreros 
que se produjesen en los talleres. Obtenida la plaza el aprendiz debía reengan-
charse por ocho años pudiendo optar más adelante a los ascensos que mereciera 
en función de su preparación482.

Evolución de la enseñanza a finales del siglo xix y principios del xx

En 1885 señalaba Pedro Alcántara de la Llave que, una de las razones por la que 
los jóvenes paisanos eventuales apenas se presentaban a los concursos de plazas de 
trabajo en los establecimientos militares, era por la falta de escuelas de aprendices 
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“pues no en todas partes existen”. Insistía en su organización porque en algunos 
oficios como el de forjador, se habían perdido muchos de los operarios que fueron 
alumnos de las antiguas escuelas pertenecientes a las cinco maestranzas, y ese va-
cío estaba siendo sumamente perjudicial.

Efectivamente, la ya conocida reorganización de 1857, que hizo desaparecer 
cuatro de las cinco maestranzas transformándolas en parques de primer orden, 
permitió que las nuevas unidades continuaran teniendo sus respectivas compañías 
de “obreros militares [...] y pueden ir todas á la guerra ó mudar de guarnición”. Esto 
explicaría que no pudieran disponer de escuelas de aprendices “estables”, algo que 
sin embargo no justificaba el hecho de que la única maestranza que quedaba, la de 
Sevilla, tampoco la tuviera.

Contrariamente, la Fundición de Sevilla sí que la tuvo, contando en 1885 con 
dos clases para el personal eventual a las que asistían jóvenes de corta edad que, 
a través de los cuatro cursos que se impartían en su escuela de aprendices, se les 
formaban en teorías y prácticas relativas a sus oficios. Esto les proporcionaba los 
conocimientos necesarios para en su día poder aspirar a las plazas de obreros de la 
propia fábrica y otras del Cuerpo, incluso a las de maestros de ellas o la industria 
privada. Entre otras asignaturas tenían: Elementos de aritmética; Álgebra; Geo-
metría; Trigonometría, y Mecánica. En el primer curso no recibían retribuciones 
aunque sí en el segundo, duplicándoseles anualmente el salario recibido483.

Entre tanto, en la Fábrica de Trubia los hijos de los obreros ingresaban en la 
escuela de primeras letras a los siete años, siendo los gastos derivados de su acti-
vidad asumidos directamente por el establecimiento. Al parecer fue la mejor de 
la provincia hasta que el Estado se hizo cargo de ella, incluso en 1885 se exponía 
que “no se halla tan bien montada, y no posee el material de instrucción de que 
antes disponía”. Contaba con 70 alumnos, los cuales una vez recibida la instrucción 
primaria ingresaban en la Escuela de Artes y Oficios, como así se denominaba 
entonces a la primitiva escuela de aprendices.

Como complemento de la de primeras letras había otra particular que regía 
el sacristán de la iglesia castrense, y a la que asistían un promedio de 60 niños. 
No obstante, es curioso que las niñas no se formaran en las mismas condiciones 
porque no tenían este tipo de escuela oficial, aunque la recibían en otras cuatro 
escuelas particulares.

Cuando los niños terminaban la instrucción primaria elemental, y habían cum-
plido los catorce años, podían ingresar en la Escuela de Artes y Oficios que, como 
se ha visto anteriormente, fue organizada en 1866 por Tomás de Reina mientras 
era el director de la fábrica. En esta escuela los alumnos recibían una instrucción 
tan completa como podían ofrecer los institutos industriales. El programa teórico 
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abarcaba tres cursos, cada uno de un año: en el primero se impartían clases de 
Aritmética general y nociones de Álgebra; en el segundo Geometría de dos y tres 
dimensiones, Geometría descriptiva y Dibujo geométrico, y en el tercero Mecá-
nica elemental e industrial y nuevamente Dibujo. Las clases teóricas las daban los 
oficiales de artillería con la ayuda de auxiliares, maestros y obreros aventajados. 
Por las tardes los estudiantes asistían al taller de trabajos prácticos dirigidos por 
un maestro.

Los alumnos de primer curso no tenían haberes pero sí los de segundo y ter-
cero, ya que éstos comenzaban a realizar algunos trabajos para el establecimien-
to. Al finalizar sus estudios ingresaban en los diferentes talleres con el jornal que 
les correspondiera.

Por ofrecer algún dato concreto, en 1892 trabajaban en la Fábrica de Trubia 
1.064 obreros y peones eventuales de todos los oficios, de los cuales 118 proce-
dían de su escuela de aprendices. Este centro de formación proporcionaba además 
maestros de talleres y operarios especiales a otras fábricas.

Existía igualmente en Trubia una escuela de música gratuita a la que podían 
asistir todos cuantos lo desearan, sin más obligaciones que la de concurrir “al pa-
seo de dos á cuatro de la tarde en los dias festivos, durante el invierno, y de nueve 
a once de la noche en el verano”. En 1885 la banda tenía 38 componentes, y de ella 
salieron muchos músicos para el Ejército cuando fueron alistados como soldados, 
“mejorando en consecuencia su bienestar en las filas”, sin olvidar que esta escuela 
ofrecía la posibilidad de un segundo oficio a los obreros484.

Sin embargo, en la mayor parte de los establecimientos dirigidos por el Cuerpo, 
la enseñanza de los aprendices a finales del siglo xix no tenía la calidad que se ha-
bía alcanzado en la Fábrica de Trubia. Sirva como ejemplo el que a finales de esta 
centuria los aprendices ingresaban en los talleres de los establecimientos militares 
una vez cumplidos los doce años, donde era corriente que en ocasiones sufrieran 
las arbitrariedades de los obreros de los talleres, que por lo general pasaban gran-
des temporadas trabajando a destajo. Esto derivaba en que los principiantes su-
frieran sobrecargas en las faenas sin que a cambio se les ofreciera una retribución 
compensatoria.

Por esta razón, y a fin de adaptarse al modelo seguido por la Fábrica de Tru-
bia, se propuso que los aprendices no dependieran “de la voluntad de los obreros”, 
sino de unos maestros que debían ordenarles los trabajos de forma progresiva en 
función de las dificultades de su ejecución, así como desarrollar sus facultades in-
telectuales, consiguiéndose de este modo que en el futuro fueran unos excelentes 
obreros. Para ello se les iría formando en los trabajos cotidianos y se les sometería 
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a exámenes, motivándoles además con leves sanciones y recompensas como el au-
mento del jornal.

Respecto a las clases teóricas, se planteó disponer de un local en el estableci-
miento donde éstas se impartirían, todas obligatorias, en las que a ser posible el 
profesor fuera un maestro y se dieran a los aprendices materias como Aritmética, 
Geometría, Dibujo, Álgebra, etc., durante los cuatro años de aprendizaje. A pesar 
de todo hubo opiniones dispares, especialmente la de algunos padres de alumnos 
poco comprometidos con la enseñanza, que preferían formar personalmente a sus 
hijos con el pretexto de que “nadie tendría más interés que ellos en enseñarlos”, 
sin tener en cuenta que en muchas ocasiones no tenían el nivel de conocimientos 
necesarios para ello.

Este sistema de enseñanza que se proponía implantar en los establecimientos 
del Cuerpo, siguiendo el modelo de Trubia, fue a los ojos de algunas personas 
un riesgo, ya que una vez que el aprendiz hubiera adquirido los conocimientos 
propios de su especialidad podría marcharse a la industria privada, algo que era 
común cuando los jornales eran más elevados. Por esta razón, se pensaba que 
las retribuciones debían igualarse con las que ofrecía la industria civil, e incluso 
debían incrementarse para equipararlas con las del resto de empleados análogos 
de la industria militar europea, ya que en todos los países los salarios superaban 
a los de España.

También debía tenerse en cuenta que en casi todas las ciudades “de alguna im-
portancia”, donde el Cuerpo de Artillería tenía un centro industrial, había escuelas 
de artes y oficios, de bellas artes y otras similares. Sin embargo se opinaba que eso 
no era suficiente, ya que se necesitaba “un lazo más fuerte que la voluntad cuando 
se trata de gentes que pasan el día en el taller; se hacen precisas la obligación y 
el estímulo y estas dos condiciones no las reúnen las citadas escuelas en tan alto 
grado como son necesarias”. Era preciso obligar a los aprendices a estudiar y a sus 
padres a estimularlos, y eso se presuponía que sólo se conseguiría empleando “la 
fuerza moral y el ascendiente de las Juntas facultativas y los maestros”.

Generalmente, desde que los aprendices salían de la escuela no volvían a intere-
sarse por el estudio, quizás por falta de recursos de los padres, por lo cual se plan-
teó incentivar la continuidad en el aprendizaje hasta que éste llegara a “constituir 
un hábito, una verdadera necesidad que luego es difícil desarraigar”485.

En 1900 aún continuaban activas las escuelas de artes y oficios en Trubia (Es-
cuela para aprendices y obreros ajustadores de artillería), Sevilla (Escuela Central 
de Artificieros), y Oviedo (Escuela para maestros armeros del Ejército), “centros 
donde el obrero adquiere sólida instrucción teórica y práctica, que le procura poco 
á poco un modesto y honrado porvenir”. 
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Hasta principios del siglo xx, el Cuerpo de Artillería fue:
Quien con más ahinco y perseverancia se ha ocupado de formar obreros verda-
deramente instruidos en toda clase de trabajos mecánicos, en armonía con las 
muy variadas y complejas operaciones industriales que requiere la fabricación del 
material de guerra.

Respecto a la escuela de Trubia, que sirvió de referencia a las posteriores de 
obreros ajustadores de artillería en la misma fábrica y a las de Oviedo y Sevilla, es 
destacable que también se propuso como modelo para las “corporaciones civiles y 
sociedades industriales”.

En el reglamento de 1891 de aprendices de la Escuela de Artes y Oficios de 
Trubia se exponía que “La Escuela de aprendices servirá para formar obreros ins-
truidos y prácticos en los diversos oficios de la Fábrica”. Se impartían cuatro cursos 
anuales y “aprobados de las clases de cuarto año, podrán ingresar en el estableci-
miento en clase de operarios”, en cuyo caso contraían “la obligación de trabajar en 
la Fábrica lo menos cinco años además de los de aprendizaje”. Las clases de Ma-
temáticas eran impartidas por oficiales de artillería, en tanto que las de Dibujo y 
prácticas de taller lo fueron por maestros, aunque bajo la supervisión de un oficial 
del Cuerpo486.

En enero de 1900 se refundieron las escuelas de artes y oficios, las de artes y ofi-
cios de distrito y las escuelas provinciales de bellas artes, en las escuelas de artes e 
industrias. Estas últimas se rigieron por un reglamento orgánico que fue aprobado 
en agosto de 1915, por el cual se regulaba el plantel del personal pericial en las es-
pecialidades que se necesitaban en esas fechas en todas las fábricas de la nación487.

En 1920 se proyectó organizar una escuela industrial en Trubia y otra en Sevi-
lla. Las escuelas de aprendices aún continuaban activas en estos dos establecimien-
tos, y las que se iban a organizar serían “Escuelas superiores” que servirían para 
dar continuidad a las elementales. De este modo se proporcionaría “un gigantesco 
avance de perfeccionamiento en la adquisición, para la industria encomendada 
al cuerpo de Artillería, de su personal pericial del material...”, y por otro lado se 
permitiría al trabajador perito “acudir a un curso de especialización a cualquiera 
de estas dos Escuelas para lograr su más completa pericia en la rama que eligiere 
de la fabricación del material de guerra...”. Desafortunadamente el intento no llegó 
a prosperar488.

En 1930 se publicó un único reglamento para todas las escuelas de aprendices 
de la industria militar, que estuvo vigente hasta 1940, año en el que las fábricas 
y fundiciones a las que se ha hecho mención ya no estaban bajo la dirección del 
Cuerpo de Artillería. Los diferentes tipos de enseñanza impartidos en estos esta-
blecimientos militares encontrarían su fin con la intervención del Ministerio de 
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Educación y Ciencia, que finalmente saldó el sistema que había proporcionado 
unos excelentes resultados durante más de 150 años489.

Protección social
Aunque existen múltiples opiniones acerca de lo que se entiende por “pro-

tección social”, una de las que podría considerarse válida y sencilla a la vez sería 
aquella que la define como: el conjunto de acciones encaminadas a promover y 
mejorar el bienestar de los trabajadores. Este concepto, que se revela de vital im-
portancia para toda la sociedad, se fue perfilando progresivamente a lo largo de 
los siglos gracias a la intervención de multitud de destacadas personas, sociedades, 
instituciones, etc., de los que se iban extrayendo enseñanzas y experiencias que 
confluirían en el actual sistema de Seguridad Social española.

Existen bastantes coincidencias entre los autores que han tratado este asunto, 
acerca de cuáles serían las funciones que deberían incluirse en este concepto de 
amparo de los trabajadores y sus familiares. Entre los aspectos más repetidos se 
encontrarían: el tratamiento de enfermedades y atención sanitaria; la ayuda a las 
personas con invalidez o disminución física o psíquica; las asistencias a la vejez 
(jubilaciones); las prestaciones por viudedad y orfandad (montepíos, colegios, aso-
ciaciones...); el apoyo a los parados; la dotación de viviendas; el acceso a residen-
cias, cooperativas y economatos, etc.

La protección social en los ejércitos

Fueron precisamente en las anteriores circunstancias y épocas descritas, cuan-
do se dieron las primeras manifestaciones de lo que se entiende por protección 
social. Por sus especiales circunstancias de riesgo, los ejércitos fueron los primeros 
en aplicar a sus integrantes una serie de medidas encaminadas a proporcionarles 
unas condiciones sociales y de vida más seguras, que en determinadas ocasiones 
se extendieron también a sus familiares. Esto revela que la profesión militar es el 
origen y agente de gran parte de los sistemas de protección social actuales.

Son muchos los ejemplos que existen dentro la institución militar relativos a 
esta cuestión, orientada sobre todo a auxiliar a su personal en la vejez o estados 
de invalidez y amparar a sus viudas y huérfanos. Respecto a los antecedentes, sin 
entrar en minuciosidades se debe tener en cuenta la opinión de algunos estudiosos 
de la materia, que señalan la Ley de Las Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio (1265), 
como el punto de inicio de las prestaciones castrenses. En ella se citan las indem-
nizaciones que recibirían los soldados combatientes con motivo de fallecimiento, 
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mutilaciones, heridas, etc. Sin duda se trata de un testimonio que ofrece una evi-
dencia documentada sobre la antigüedad de la protección social en este ámbito490.

Al no ser objeto de este trabajo la evolución de las prestaciones sociales mili-
tares, se remite a las fuentes bibliográficas expuestas a fin de que puedan ser con-
sultadas por aquellos lectores que estén interesados en el tema. No obstante, se 
mostrarán algunos hitos de interés como el acaecido en 1585, cuando se fundó en 
Madrid el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, que admitió además de a las huér-
fanas de los empleados civiles y militares de la Casa Real, a las del resto de militares 
que habían fallecido en combate491.

Como ya se ha expuesto en anteriores ocasiones, a principios del siglo xviii 
se produjo el ascenso al trono de España de la dinastía borbónica, que supuso un 
cambio en todos los órdenes para el Ejército y la Armada. Al margen de las múlti-
ples organizaciones que se llevaron a cabo, fruto de una rigurosa y dilatada regla-
mentación, en el caso concreto de la protección social constituyó un giro sustan-
cial al proceso gracias a la participación directa del propio Estado. Con su apoyo 
se afianzó como un derecho adquirido las tradicionales prestaciones que recibían 
los militares dieciochescos, que durante los siglos anteriores habían dependido en 
gran medida de la generosidad de los monarcas y gobernantes.

La falta de liquidez de las entidades organizadas por militares, para poder 
afrontar los enormes gastos derivados de las prestaciones que se ofrecían, fue la 

Mujeres obreras. Catálogo de la Pirotecnia Militar de Sevilla, 1930
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causa que llevó durante el reinado de Carlos III a la creación del Montepío Militar 
(real cédula de 20 de abril de 1761). Su objetivo inicial fue amparar a las viudas, 
huérfanos y madres de los oficiales militares. Se financió básicamente con los des-
cuentos que se hacían a los sueldos de los asociados y los fondos que aportaba el 
Estado, sin cuya ayuda no hubiera subsistido. Años más tarde fueron apareciendo 
en escena otros montepíos de militares, algunos de los cuales, por razones econó-
micas y otras de índole político, irían desapareciendo a medida que se integraban 
dentro de la estructura del Estado492.

Superada la Guerra de la Independencia, que supuso un duro revés para los 
sistemas de protección social de todo tipo, se inició una lenta recuperación en la 
que sobresalió la aprobación en 1846 del Reglamento del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, cuyos componentes se convirtieron en los paladines de la salud de la tropa, 
solicitando entre otras medidas algo tan impensable en la actualidad como es la 
dotación de botiquines en los establecimientos militares. En 1871 se produjo otro 
hito en el sistema de protección social. En esta ocasión se trataba de la fundación 
del Reglamento del Asilo de Huérfanos de Infantería, cuyo objeto fue dar alojamien-
to, manutención y educación a los hijos de los jefes, oficiales y tropa fallecidos del 
Arma. Su presupuesto se nutrió de los fondos aportados por los asociados y las 
unidades de infantería493.

La ley de Presupuesto del Estado de 26 de marzo de 1835, considerada como el 
origen del régimen de Clases Pasivas del Estado, comprometía a la administración 
central a abonar con cargo a los presupuestos generales, las pensiones que recibían 
los oficiales militares de los montepíos a los que estaban asociados. Esta situación 
derivó finalmente en la supresión del Montepío Militar por real decreto de 23 de 
febrero de 1857, y al comienzo del largo proceso de creación del estatuto de Clases 
Pasivas que finalmente vio la luz por real decreto de 22 de octubre de 1926, que se 
complementó con otro de 21 de noviembre de 1927 por el que se aprobó el regla-
mento. A partir de entonces quedó establecido que el pago de las pensiones de los 
funcionarios sería abonado por el Tesoro Público494.

En este entorno, la protección social que poseían los militares se fue hacien-
do también extensiva al personal laboral que trabajaba en la institución. De este 
modo, los operarios de los establecimientos fabriles, maestranzas y parques que se 
encontraban bajo la dirección del Cuerpo de Artillería no quedarían al margen. 
Una de las primeras medidas tomadas al respecto fue llevada a cabo en 1902, cuan-
do los ministros de la Guerra y de Gobernación hicieron partícipes del reglamento 
de accidentes de trabajo a los obreros filiados, tropa y asimilados del Personal del 
Material de Artillería, Ingenieros y Administración Militar que trabajaban en di-
chas instalaciones495.
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Otra de las medidas que se tomaron respecto a la protección social del personal 
laboral, fue consecuencia de la conflictividad surgida a raíz de la huelga general de 
1917. Fruto de la gran demanda de productos que hubo durante la Primera Guerra 
Mundial se produjo una inflación galopante, que trajo consigo el encarecimiento 
de los productos y en numerosas ocasiones la aparición de miseria y hambruna. 
Dentro del ámbito castrense, esta situación extrema aconsejó llevar a cabo ciertas 
actuaciones que aminorasen el problema, consiguiéndose por real orden circular 
de 11 de septiembre de 1918 que se aprobara la creación de cooperativas y econo-
matos dentro de las fábricas, maestranzas y arsenales496.

Sin embargo, la finalización de la Primera Guerra Mundial trajo consigo la 
disminución de la demanda, especialmente de los países que habían sido afecta-
dos más directamente por el conflicto, lo que condujo de nuevo a una situación 
económica y social delicada. Para mitigar el problema se recurrió por real orden 
circular de 5 de marzo de 1919, a organizar sociedades de socorros mutuos para 
el personal laboral que trabajara en los establecimientos industriales militares de 
artillería, ingenieros, intendencia, etc. Su objetivo fue la asistencia médica y el re-
conocimiento de la incapacidad laboral transitoria a los obreros asociados. El 10 
de abril de 1930 se aprobó un nuevo reglamento para estas sociedades, que entre 
otras prestaciones permitió que los operarios civiles pudieran adquirir medicinas 
en las farmacias militares497.

El Cuerpo de Artillería y la protección social

Vista una síntesis del concepto de protección social, antes de entrar en materia 
acerca de las aportaciones del Cuerpo de Artillería en este ámbito, debe tenerse en 
cuenta que algunas entidades benefactoras como la Asociación Benéfica del Cuer-
po de Artillería, el Montepío Artillero de las Señoras, el Montepío del Personal de 
Artillería o el Colegio de Santa Bárbara, serán tratados en otro apartado.

Cofradías
Algunos historiadores son de la opinión de que las cofradías medievales, na-

cidas a principios del primer milenio y con su apogeo en los siglos xvi y xvii, 
son el embrión del actual sistema de protección social española. Sin embargo, sin 
desmentir frontalmente esta afirmación, hay que tener en cuenta que en realidad 
lo que proporcionaban era una asistencia social, ya que sus miembros no tenían li-
teralmente derecho a todas las prestaciones que se anunciaban. Además, la cuantía 
de éstas no era fija, sino que dependía de factores como la situación económica del 
cofrade y los fondos con los que se contara.

Antes de que existiese el Cuerpo de Artillería hubo grupos de hombres dedica-
dos a las armas que se reunían bajo la advocación de algún santo, y “disfrutaban de 
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ciertos privilegios á cambio de determinados servicios”. En este sentido, Collado 
señala en su conocida Plática manual de artillería, la existencia de la “Compañía y 
Congregación de los artilleros bajo la devoción de la gloriosa Santa Bárbara”, en la 
que cada miembro que ingresaba debía contribuir con la cantidad establecida por 
los fundadores y diputados de la misma, así como abonar una parte de su salario.

Otra fuente de ingreso económico fue la obligación que tenían de pagar una 
“pena pecuniaria”, aquellos artilleros que faltaran al servicio de guardia y a otros 
actos propios del oficio, o “blasfemare del nombre de Dios Nuestro Señor ó de la 
Virgen ó cualquier santo ó santa”. También se recaudaban fondos a través de las pe-
ticiones de limosnas que se llevaban a cabo el día de Santa Bárbara por un artillero 
elegido de entre todos los de la Compañía.

Con los recursos obtenidos se sufragaban los gastos acarreados por el falleci-
miento de los hermanos de la Compañía, y se atendía mediante visitas, asistencias 
médicas, medicinas, etc., a los enfermos o impedidos de la asociación, incluidos 
sus mujeres e hijos. En este punto es llamativo que en caso de fallecimiento del 
asociado, “si tuviera alguna hija casadera, la ayuden con los fondos de la Compañia 
á contraer matrimonio proporcionado á su calidad”.

 A los fines religiosos de la cofradía se 
unía el “arreglo pacífico de sus diferencias y 
disensiones” (de los asociados), fomentando 
de ese modo la unión, fraternidad, compa-
ñerismo, etc., entre todos ellos y “creando 
comunidad de intereses y aspiraciones, no 
sólo en el sistema corporativo oficial, sino 
también en el terreno privado y familiar”. Es-
tos mismos principios presidirían cientos de 
años más tarde la fundación de la Asociación 
de Señoras de Santa Bárbara de los Artilleros, 
una de las escasas “cofradías” que han subsis-
tido hasta la actualidad, entre cuyos fines se 
encuentra promover la unión entre todas las 
familias artilleras498.

Hubo distintos tipos de cofradías (gre-
miales, militares, generales, etc.), las cuales, 
al margen de las funciones religiosas que rea-
lizaban bajo la advocación de una Virgen o 
santo, profesionales o económicas, afrontaron otros cometidos como el amparo 
y asistencia a sus miembros. Son numerosos los ejemplos de los beneficios a los 

Santa Bárbara. AA
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que se podían acceder, siendo los más comunes: la provisión de asistencia médica 
y farmacéutica en caso de enfermedad; enterramiento; ayuda a los familiares más 
directos cuando se producía el fallecimiento del titular; apoyo económico en la 
vejez o invalidez, etc.

Montepíos
A mediados del siglo xviii, los sectores de la sociedad más próximos al movi-

miento de la Ilustración comenzaron a presionar a las cofradías, para que fueran 
perdiendo su carácter religioso y se integraran en otros organismos que estuvieran 
en el ámbito del Estado, iniciándose así el declive de las primeras, que práctica-
mente finalizó con la desaparición de éstas a principios de la siguiente centuria. En 
este escenario surgieron los montepíos, que se diferenciaban básicamente de las 
anteriores asociaciones por su carácter laico y el tipo de prioridad que se otorgaba 
a las prestaciones: primeramente se atendería a las pensiones de viudedad y orfan-
dad, seguidas de las ayudas a la vejez e invalidez, y excepcionalmente la asistencia 
a los enterramientos y enfermedades.

Estas asistencias resultaban excesivamente costosas, razón por la cual en la 
práctica únicamente sobrevivieron los montepíos que fueron apoyados por el Es-
tado, es decir, que tuvieron un carácter oficial. Originalmente fueron creados para 
dar protección a los funcionarios y sus familiares siguiendo las prioridades ante-
riormente citadas. El primero que existió fue el conocido Montepío Militar, creado 
en 1761, seguido de otros de funcionarios civiles como el Montepío de Ministerios 
y Tribunales (1763), y los privados organizados por las clases obreras, mercantiles 
o profesiones liberales entre los cuales el más antiguo fue el Montepío de Aboga-
dos de Zaragoza (1771).

En esta línea, en 1879 hubo un primer intento de manos de algunos artilleros 
de organizar un montepío. Entrado el siglo xx, un grupo de oficiales destinados 
principalmente en los establecimientos fabriles, pioneros en conseguir logros so-
ciales y hacer realidad las ventajas que representaría la agrupación mutua, fueron 
encabezados por Francisco Gasset para constituir una comisión encargada de esta-
blecer el Montepío del Personal del Material de Artillería. Sus representantes se di-
rigieron al general jefe de la Sección de Artillería del Ministerio de la Guerra, para 
que autorizara su fundación y accediera a aceptar el cargo de presidente honorario. 
El general Felipe Mathe, jefe de la Sección, aceptaría ambas propuestas y aprobaría 
el reglamento y sus actividades el 30 de octubre de 1905, naciendo la asociación 
oficialmente el 1 de enero de 1906.

La financiación procedía de los donativos de ingreso o reingreso de los asocia-
dos y de las cuotas mensuales y extraordinarias, obteniéndose también fondos de 
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los intereses producidos por el capital. Sus fines estuvieron relacionados básica-
mente con la carencia de legislación social “protectora” del Estado, y los bajos sala-
rios que recibían los “oficiales (E.R) y clases de segunda categoría del Arma, perso-
nal contratado de los Regimientos y eventual de los establecimientos de Cuerpo”. 
Esto, unido a que parte de este personal no recibía pensión del Estado, implicaba 
que en caso de fallecimiento del asociado sus familiares se encontraran general-
mente en una situación penosa. Se intentaba así cubrir al menos las necesidades 
económicas más imperiosas que no tenían cubiertas.

En 1921 surgió la primera crisis con motivo de la Campaña de Marruecos, 
pero a pesar del elevado número de socios fallecidos el Montepío hizo frente a sus 
compromisos con todas las familias, situándose en esa época a la cabeza de las ins-
tituciones similares con 4.500 socios y una prestación de 3.500 pesetas por defun-
ción. A consecuencia de la Guerra Civil se repitieron las dificultades, que se vieron 
acrecentadas entre 1940 y 1943 cuando hubo que afrontar la difícil situación de las 
viudas y huérfanos, teniéndose que recurrir a créditos bancarios (liquidados en 
1949) y a la solidaridad de los socios.

En 1944 el Montepío dejó de ser exclusivo de los componentes del Cuerpo de 
Artillería, para ampliar sus beneficios a los restantes del Ejército. En su lógica evo-
lución, en 1968 se dio otro impulso gracias a la admisión de personal con cualquier 
graduación perteneciente a la Guardia Civil y la Policía Armada. En la misma lí-
nea, en 1972 se aprobó la creación de Seguros Complementarios (pólizas colecti-
vas con el Montepío como tomador), que ampliaba las prestaciones con un seguro 
de accidente y un seguro de vida (fallecimiento, invalidez absoluta o parcial, inca-
pacidad laboral, etc.). Comenzó su andadura en enero de 1972, cuando el número 
de socios ascendía ya a los 7.980, abriéndose también el abanico de filiaciones a los 
familiares de los socios.

Durante su existencia ha sufrido cambios en su reglamento e incrementado 
las prestaciones, y ha tenido que adaptarse a las normas emanadas de los Pode-
res Públicos para ordenar este sector (montepíos, mutuas y mutualidades). En 
la actualidad, el Montepío continúa en sus funciones dando servicio a más de 
14.000 socios499.

Sociedades de Socorros Mutuos
Desde el punto de vista de la producción, no cabe duda que la primera revo-

lución industrial trajo consigo una serie de ventajas propias del sistema capitalis-
ta que, sin entrar en particularidades, acarreó a su vez unas contrapartidas muy 
nocivas para el sector más débil, y por tanto el más desprotegido de la sociedad. 
En este contexto, a fin de hacer frente a la nueva situación, de la cual el Estado se 
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había quedado al margen, a partir de la segunda mitad del siglo xviii, en el caso 
concreto de los establecimientos militares, los trabajadores comenzaron a organi-
zarse en sociedades de socorros mutuos. Como continuadoras y complementarias 
de las labores de las cofradías y montepíos, su objeto fue igualmente mejorar en lo 
posible la situación social y familiar de los trabajadores.

Estas sociedades de socorros mutuos, sin ánimo de lucro, comenzaron siendo 
“clandestinas”, hasta que por real orden de 28 de febrero de 1839 se autorizaron 
bajo la inspección de las autoridades, alcanzando un gran auge a partir de media-
dos del siglo xix. En base a sus estatutos los obreros conseguían la ayuda mutua 
y la solidaridad entre sus integrantes, para protegerse ante situaciones delicadas 
como enfermedad, fallecimiento, invalidez, etc. Es decir, al contrario que los mon-
tepíos, cubriendo normalmente sólo aquellos riesgos que les eran asequibles por 
un tiempo limitado. Después de alcanzar un gran desarrollo entre mediados del 
siglo xix y la mitad del siguiente, las sociedades de socorro serían consideradas 
como una verdadera mutualidad de previsión social.

Las actividades no fueron muy diferentes de las anteriores sociedades, des-
tacando las ayudas por enfermedad, asistencia médica y farmacéutica, y ente-
rramientos. Como se ha expuesto anteriormente, apenas podían ofrecer subsi-
dios por jubilación o invalidez a causa de la falta de recursos para hacer frente 
a estas cuestiones.

Obreros en un taller. Catálogo de la Pirotecnia Militar de Sevilla, 1930
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A finales del siglo xix y principios del xx el Estado comenzó a irrumpir en el 
campo de la previsión social, haciendo desaparecer en la práctica a las anteriores 
asociaciones benéficas. Resumiendo, entre otras entidades se crearon: la Comi-
sión de Reformas Sociales (real decreto de 5 de diciembre de 1883); el Instituto 
de Reformas Sociales (decreto de 23 de abril de 1903), y el Instituto Nacional de 
Previsión (ley de 27 de febrero de 1908), considerado como el origen del actual 
sistema de Seguridad Social. Por otro lado, la Ley de Bases de la Seguridad Social 
193/1963, de 28 de diciembre, daría comienzo a la sistematización y el principio 
de universalidad de la previsión social pública, que confluiría 20 años más tarde 
en el actual sistema.

Para finalizar, en septiembre de 1978 se creó el Instituto Social de las FAS como 
órgano regulador de la Seguridad Social de éstas, comenzando su andadura a par-
tir del mes siguiente, proporcionando en todo el territorio español prestaciones 
sanitarias y asistenciales a sus miembros y familiares500.

La protección social en los establecimientos artilleros

 Respecto al sistema de protección social ofrecido por el Cuerpo de Artillería, 
desde que éste se organizó sus integrantes siguieron prácticamente las mismas vi-
cisitudes que los del resto del Ejército. Pero quizás lo más genuino sería que, al 
margen de las maestranzas y parques, a medida que ciertas fábricas, fundiciones y 
explotaciones de minas comenzaban a estar bajo su responsabilidad, los esfuerzos 
de los artilleros se dirigieron hacia la puesta en marcha de este concepto, en favor 
del personal civil que trabajaba en esos establecimientos.

Como muestra adelantada de las acciones llevadas a cabo en los establecimien-
tos a cargo del Cuerpo, en referencia a la protección social podría servir de ejem-
plo una real orden de 20 de octubre de 1860, en la cual se exponían fórmulas para 
atender en lo posible “á los envejecidos en largos y buenos servicios”. Cuando un 
antiguo operario no podía rendir por su edad o condiciones físicas igual que el 
resto de trabajadores, y tenía acreditada una buena conducta, se le trasladaba a un 
puesto de trabajo que exigiera menos fatigas. Incluso cuando comenzaba a rendir 
menos o a faltar a su puesto recibía un sueldo, que si bien era menor al anterior 
superaba al medio salario al que tenía derecho cuando se causaba baja.

Antes de analizar este asunto, del que tan sólo se hará una ligera exposición, 
aunque es cierto que existieron y existen otras actividades no tratadas hasta el 
momento, parte de éstas hay que enmarcarlas dentro del campo de colaboración 
con el Sistema de Protección Civil. En este último supuesto sus antecedentes se en-
cuentran en la organización en 1796, por el ya comentado subteniente de artillería 
Vicente María de Maturana, de la Brigada de Artillería Volante, considerada como 
el origen de la actual Unidad Militar de Emergencias (UME).
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Siempre que ha sucedido una catástrofe o calamidad, los ejércitos han respon-
dido y colaborado sin demora en ayuda de la población. El origen de estas inter-
venciones, que hoy día son habituales, quizás sea desconocido para la mayor parte 
de la ciudadanía. Sus antecedentes se remontan al Reglamento para la formación, 
servicio y permanente conservación de la Brigada de Artillería Volante del Real 
Cuerpo de Guardias de Corps, firmado por Godoy el 20 de febrero de 1797.

En su artículo XVI se exponía que una de las misiones de la unidad era:
Emplearse en socorro de la Humanidad, en qualesquiera aflicción pública, y es-
pecialmente en apagar incendios, ocupándose de los trabajos de más riesgo y 
confianza, para lo que acudirán vestidos a propósito, y armados de todos los úti-
les y herramientas de gastadores a la primera señal de fuego que ocurra en la po-
blación donde se halle y dirigirán el manejo y servicio de las bombas hidráulicas 
quando se pongan a su cuydado... 

Este sistema de artillería volante surgió en realidad antes de redactarse el regla-
mento de 1797, y el lugar fue la Pampa Argentina, incluida dentro del Virreinato 
del Río de la Plata. En aquellas amplias extensiones de terreno, la velocidad con la 
que se desplazaban los indios nativos que se dedicaban al pillaje, hacía práctica-
mente imposible la acción de la artillería. Sin embargo, el subteniente de artillería 
Vicente María de Maturana propuso organizar unas unidades muy ligeras y ve-
loces que pudieran acompañar a las de caballería, apoyándolas de este modo con 
sus fuegos. Para ello se emplearon cañones de bronce “de a dos” con un original 
sistema de transporte.

En 1796 se organizó la Brigada de Artillería Volante, encuadrada en el Real 
Cuerpo de Guardias de Corps, aunque continuando formando parte del Real 
Cuerpo de Artillería para “gobierno económico, ascensos y reemplazos...”. Sin em-
bargo, aunque el Ejército siempre estuvo presto a lo largo de los siglos xix y xx, 
cada vez que se le necesitó en apoyo de la población, los militares no se encontra-
ban preparados, organizados y dotados con el material necesario para hacer frente 
a unas circunstancias tan específicas.

Catástrofes como el hundimiento del Prestige en 2002, o las nevadas de 2004 
en Burgos, pusieron de manifiesto la necesidad de disponer de una unidad de las 
FAS que pudiera hacer frente y ayudar a la población ante estos sucesos. Así, se 
aprobó por el presidente de Gobierno la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de 
30 de diciembre, en la que una de sus directrices indica “Colaborar en el Sistema de 
Protección Civil y, junto con otras instituciones del Estado, contribuir a preservar 
la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”.

De hecho se señalaba a las FAS una nueva misión, derivándose de la anterior 
Directiva la creación de la UME el 7 de octubre de 2005. Se trataría de una unidad 
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militar que ante los casos de emergencias, catástrofes o peligro de los ciudadanos, 
tuviera entre otras características la de poder efectuar una rápida intervención, 
ofrecer una plena disponibilidad, tener presencia en todo el territorio nacional, y 
ser capaz de dar una respuesta ágil y eficaz según las necesidades. Definida como 
un Mando Conjunto encuadrado en la estructura operativa de las FAS, depende 
orgánicamente del ministro de Defensa, y operativamente del jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa.

El Cuerpo de Artillería como tal no forma parte de la UME aunque sí algunos 
de sus componentes, y como un Arma más del Ejército de Tierra ha participado 
con su ayuda en las catástrofes que han sucedido recientemente. En este sentido, 
esta Unidad estuvo entre julio de 2008 y septiembre de 2012 por primera vez bajo 
el mando de un artillero, José Emilio Roldán Pascual, nacido en Segovia en 1949. 
Una vez finalizados sus estudios en la Academia de Artillería, este célebre persona-
je ascendió a teniente en 1971, y fue nombrado teniente general en 2008.

Entre las más de 200 actuaciones de emer-
gencia que la UME llevó a cabo durante su 
mandato, destaca la intervención que se hizo 
para mitigar las catástrofes de Lorca y Hai-
tí. Además, en este período de 2008-2012 se 
consiguió la plena integración de la UME en 
el Sistema Nacional de Protección Civil, así 
como la certificación ante las Naciones Uni-
das del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano 
(USAR), que capacita a esta Unidad para inter-
venir en grandes catástrofes internacionales501.

De regreso al ámbito de la protección so-
cial del Cuerpo de Artillería, a modo de intro-
ducción una de las primeras noticias, aunque 
no la más antigua, sería la ofrecida por el co-
nocido maestro Antonio Campa. Este perso-
naje había ingresado en 1846 como aprendiz 
en la Fábrica de Trubia, llegando a alcanzar en 
1848 unas condiciones muy favorables en el trabajo tales como la obtención de un 
contrato de diez años, la concesión de vivienda gratuita, asistencia médica, cinco 
reales diarios en caso de enfermedad, etc.

Las facilidades que ofrecía la Fábrica de Trubia dan una idea aproximada de lo 
que serían las condiciones de protección social de los trabajadores que pertenecían 
a la industria militar. En 1844 se planteó en este establecimiento que “los maestros 

José Emilio Roldán Pascual. 
Cortesía personal
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cañonistas y bayoneteros que ocupan las casas destinadas para ellos se trasladen 
á otras casas, que habrá que construirlas á un lado de la panera”. Con ese traslado 
se trataba de facilitar el alojamiento a los maestros extranjeros y empleados des-
tinados a la nueva fábrica, que como es sabido iba a quedar bajo la dirección de 
Francisco Antonio de Elorza. También hay constancia de que en 1850 se estaban 
construyendo viviendas y fraguas en el barrio Junigro, al objeto de reunir a todos 
los armeros del establecimiento y los de Grado, y más tarde a los de Oviedo.

Es cierto que la Fábrica de Trubia proporcionaba a sus obreros alojamientos 
en régimen de alquiler, pero a pesar de ello en 1885 el número de habitaciones 
disponibles para los operarios era de 101 dentro del recinto de la fábrica, y 156 en 
el inmediato Junigro, que también pertenecía al establecimiento. Resulta evidente 
que no eran suficientes para alojar a toda la población de la fábrica, que entonces 
rondaba las 2.000 personas. Para ir paliando este inconveniente se fueron constru-
yendo nuevas viviendas, como las que se levantaron a principios del siglo xx en el 
cercano barrio de Soto de Abajo.

Asimismo, cuando alguno de estos operarios sufría un accidente en el trabajo 
era trasladado a la enfermería, donde recibía atención gratuita de los dos faculta-

Foto estampa “La Artillería Volante sube una altura”, 1802, 
A. Guerrero y N. Besanzón, ca. Fundación Cajasegovia
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tivos que tenía la fábrica, además de un practicante y una enfermera. Del mismo 
modo, cualquier obrero que se lesionara en el trabajo tenía derecho por real orden 
a la mitad del jornal que percibía.

También disfrutaban los obreros de este establecimiento de una sociedad coo-
perativa de consumos, cuyo reglamento había sido aprobado en 1875. Los socios 
pagaban una cuota mínima, y a cambio podían adquirir productos cuyo coste no 
se recargaba con más del cinco por ciento de su valor. En esta línea, durante la dic-
tadura de Primo de Rivera se construyó un casino que incluía biblioteca y teatro, y 
otras instalaciones como: plaza de abastos cubierta; casa de baños; comedor para 
los obreros; lavadero mecánico; enfermería clínica y hospital de urgencias para los 
trabajadores y familiares; instituto de puericultura, etc.

La Fábrica de Trubia también tuvo una sociedad de socorros mutuos, aunque 
hacia 1885 se preveía que iba a sufrir algunos cambios ya que su director había 
conseguido que, tanto los obreros como sus familias, tuvieran asistencia médica 
gratuita a cargo de médicos pertenecientes a la Sanidad Militar. También se anun-
ciaba la apertura de una farmacia militar, en razón a que el establecimiento se en-
contraba lejos de la población. En caso de enfermedad, heridas o contusiones del 
asociado, los socorros y medicinas eran gratuitos siempre que le impidiera trabajar 
y el tiempo de baja fuera superior a dos días. Sin embargo, existían reglas para no 

Cooperativa obrera. Catálogo de la Fábrica Nacional de Trubia, 1930
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proporcionar estas ayudas “en caso de enfermedades vergonzosas, y en otras que 
prueben mala conducta”.

Una de las primeras noticias respecto a las sociedades de socorros proviene de 
la Fundición de bronce de Sevilla, donde a raíz de una orden de 29 de mayo de 
1779 se instauraron una serie de medidas como: el pago de un subsidio de cinco 
reales de vellón para las viudas de los trabajadores; la concesión de ayudas para 
alquileres de viviendas a los obreros que trabajaban en las máquinas de agua o 
procedieran de otras regiones; la retribución a los operarios durante sus ausencias 
por enfermedad, etc. Sin embargo, a partir de 1784 hubo algunas restricciones en 
la política de ayudas, anulándose las pensiones a las viudas de los que se casaban 
con más de sesenta años, debiendo en ese caso encargarse de ellas el Montepío; 
también hubo denegaciones con respecto a los alquileres.

En la Fundición de bronce de Sevilla, según el conocido reglamento de 16 de 
diciembre de 1847, cuando concluían los trabajos en el establecimiento por la 
causa que fuese, los maestros y obreros percibirían la mitad del haber que tenían 
asignado. En el supuesto de enfermedad recibirían las dos terceras partes de su 
sueldo, y si la baja era por accidente en el trabajo cobrarían el salario al completo. 
Los maestros y obreros de “plaza sentada”, es decir, de plantilla fija, podían ser des-
pedidos si hubiera motivo para ello, aunque siempre de acuerdo con las medidas 
legales que hubiera al respecto, que serían controladas por un oficial de la fundi-

Teatro del casino obrero. Catálogo de la Fábrica Nacional de Trubia, 1930
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ción nombrado por el director. Aún en el caso más desfavorable, no se finalizaría 
el proceso hasta no ser ordenada la separación por el director general de Artillería.

Del mismo modo, cuando algún maestro u obrero con su puesto de trabajo 
consolidado quedaba incapacitado, se proponía su retiro por la Junta Facultativa 
y Económica de la fábrica, y a través del director general de Artillería se elevaba la 
propuesta al Gobierno a fin de obtener la pensión que le correspondiera, de acuer-
do a su sueldo y años de servicio. En este sentido, si el obrero hubiera quedado 
incapacitado por accidente de trabajo, y no hubiera cumplido el tiempo mínimo 
para obtener el retiro, la Junta podía proponerle para cobrarlo aunque nunca sería 
superior a la mitad del haber que tuviera.

También se contemplaba en el mismo reglamento las gratificaciones por “vela-
das” (actividades nocturnas) y trabajos extraordinarios, las cuales eran fijadas por 
el director general de Artillería a propuesta de la Junta Facultativa y la asistencia 
del Comisario. En cuanto a las penalizaciones por faltas voluntarias, solían casti-
garse con descuentos salariales, y si fueran delitos eran incoados por un oficial del 
establecimiento y juzgados de acuerdo con el “fuero de artillería”. Respecto a la 
obtención de licencia temporal de hasta un mes, con motivo justificado y no sien-
do especialmente necesario en los trabajos, el director podía autorizarla aunque 
cobrando el operario sólo la mitad del haber.

Al igual que sucedía en otros establecimientos fabriles militares, a finales del si-
glo xix la mayor parte de los trabajadores fijos de la Fundición de bronce de Sevilla 
pertenecían a la Asociación del Personal del Material de Artillería. Creada a ini-
ciativa propia tenía su Junta administrativa en Madrid, y contaba para el cobro de 
las cuotas y otras cuestiones con otras “parciales” o representaciones provinciales, 
compuestas por dos maestros, dos auxiliares de oficinas y dos de almacenes y del 
exterior, siendo el presidente elegido entre estas categorías. Sus cuentas y noticias 
de interés eran publicadas en el Memorial de Artillería.

Al igual que el resto de establecimientos, contó con varias instalaciones desti-
nadas a facilitar la vida de los trabajadores como fue la cooperativa obrera.

En 1856 se planteó proporcionar a las minas de Hellín, el mayor centro produc-
tor de azufre de los gestionados por el Cuerpo de Artillería, un médico para asistir 
a los “empleados subalternos, operarios y destacamento”. De esa forma cualquiera 
que enfermara “en aquel despoblado” podría contar con los auxilios que demanda-
se, o presentarse el facultativo de inmediato en los lugares de trabajo cuando se le 
requiriese, “ya no dependerá del azar”. Se presentaba como argumento el hecho de 
poder haberse evitado el fallecimiento de un fundidor de 30 años, a consecuencia 
de la herida gangrenada que se había producido cuatro días antes en una pierna.
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Como dato interesante que se repetiría en otros establecimientos, incluso an-
tes de la citada real orden de 11 de septiembre de 1918, por la que se aprobó la 
creación de cooperativas y economatos dentro de las fábricas, maestranzas y ar-
senales, ya existía en 1856 en las instalaciones de las minas de Hellín una “tienda 
de comestibles” muy reducida, para surtir de víveres al personal de la fábrica y sus 
dependencias. En cuanto al alojamiento, los empleados militares, los pertenecien-
tes a la Hacienda y el maestro mayor residían en la planta baja del edificio de los 
pabellones. Se trataba de una especie de apartamentos que al parecer ofrecían la 
comodidad y decoro suficientes.

No hay que dejar de lado el hecho de que las condiciones laborales y las atencio-
nes sanitarias de entonces no eran las de hoy. Existe constancia de que algunas de 
las instalaciones de las minas de Hellín, como por ejemplo los “hornos de galera”, 
eran atendidos por “ancianos ó gente achacosa”, cuando la edad media de esos 
empleados estaba comprendida entre los 30 y 40 años. Una de las causas de esta 
vejez prematura se encontraba en la continua exposición a los “gases sulfurosos”, lo 
que indujo a reformar el sistema de fabricación para evitar esos riesgos y carencias 
“por humanidad”.

También existía en 1859 en la Fábrica de armas portátiles de Oviedo una so-
ciedad de socorros mutuos para los obreros denominada “Santa Bárbara”, que aún 

Cooperativa obrera. Catálogo de la Fábrica Nacional de Sevilla, 1929
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continuaba funcionando en 1925, y en la que cada obrero pagaba una cuota anual 
de una peseta (más dos que facilitaba el Estado por cada uno de ellos). Su propósi-
to fundamental fue el amparo y ayuda entre los asociados, sobre todo en aquellas 
ocasiones en las que sus estatutos respondían a las necesidades más relevantes que 
entonces no eran atendidas por el Estado. A pesar de las ventajas que ofrecía en 
1885, apenas el 50 por ciento del personal pertenecía a ella.

Entre otras prestaciones, la sociedad proporcionaba “socorro en las enferme-
dades, retiros en la vejez ó inutilidad, y medios para sufragar gasto de viático, en-
tierro y funeral”. En caso de fallecimiento los herederos recibían una cantidad eco-
nómica determinada (exenta de retención y descuentos), en función de los años 
de servicio que tuviera el difunto asociado. En el nombramiento de las juntas, que 
anualmente daban “sanos consejos” y ofrecían las cuentas en una memoria escrita, 
sólo intervenían los obreros.

En 1925 disponía de: una biblioteca; un botiquín de “Medicina y Cirugía” a 
cargo de oficiales médicos y practicantes; cooperativa para los socios operarios, 
y “Casas baratas” que se construían en unos terrenos cercanos al establecimiento 
para el personal que prestaba sus servicios en el mismo, y que en esas fechas con-
taba con 44 viviendas “cómodas e higiénicas” de renta módica.

Igualmente, la Fábrica de pólvoras de Murcia disponía en 1929 de una en-
fermería con botiquín, cuarto de reconocimiento y cura, así como una sala de 
operaciones con todo el material quirúrgico necesario, sala de baños y una ha-
bitación con cuatro camas. También tenía organizados un comedor de obreros 
y una cooperativa.

Tampoco quedó al margen de las actividades de protección social la Fábrica de 
pólvoras y explosivos de Granada. En 1929 contaba con: una enfermería provista 
de un cuarto de reconocimiento y cura diaria, sala de operaciones, cuarto de baño, 
etc.; farmacia dependiente del Cuerpo de Farmacia Militar y con la posibilidad 
de elaborar medicamentos, laboratorio de análisis, etc.; capilla; teatro; comedor 
de obreros con calefacción; cooperativa obrera que proporcionaba toda clase de 
artículos a un precio inferior al del mercado; escuela de niños donde estudiaban 
alrededor de cien alumnos, hijos e hijas de trabajadores; pabellones, etc.

Respecto a la Fábrica de armas blancas de Toledo, en 1781 se habilitaron los 
desvanes como viviendas para los maestros y operarios. También quedan testimo-
nios de la década de 1880, en la que se plantearon las obras que han mantenido 
su estructura prácticamente hasta la actualidad, en el sentido de que se tuvieron 
en cuenta no sólo las instalaciones de la fábrica sino también las de las viviendas, 
economatos, servicios médicos, etc., para los trabajadores. En cuanto a los emo-
lumentos, en 1885 los obreros eventuales sólo tenían derecho a su jornal íntegro 
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cuando estaban ocupados, sin embargo, si quedaban imposibilitados mientras se 
encontraban ejerciendo sus actividades se les auxiliaba con medio jornal en tanto 
permanecieran en esa situación.

Al margen del personal fijo, el eventual gozaba de un estatus diferente. Ya es 
conocido que, con excepción de los que se contrataban durante un período deter-
minado de tiempo, se trataba de paisanos que sólo estaban sometidos al régimen 
del establecimiento mientras trabajaban en él. Se podían marchar cuando lo esti-
maban conveniente, o ser despedidos cuando no cumplían con sus obligaciones o 
no había carga de trabajo. Como muestra, los 221 operarios eventuales que había 
en 1893 en la Maestranza de Sevilla, sólo recibían el jornal mientras trabajaban, 
aunque cuando causaban baja o no tenían faena circunstancialmente recibían “ha-
ber y pan para sostener la familia, siendo casados”502.

Otros organismos benéficos afectos al Cuerpo de Artillería

En lo que respecta al sistema de protección social, aunque este apartado forme 
parte integrante del anterior, se ha decidido tratarlo de forma independiente por 
estar los organismos que se van a exponer dirigidos más específicamente a los 
profesionales y familiares del Cuerpo de Artillería, y no tanto al personal laboral.

Asociación Benéfica del Cuerpo de Artillería
El 1 de enero de 1881 se organizó una Asociación Benéfica del Cuerpo de Ar-

tillería. Aunque sus bases se hicieron públicas en esa misma fecha, algunos de sus 

Sala de operaciones. Catálogo de la Fábrica de pólvoras de Murcia, 1929
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artículos serían modificados en la sesión celebrada el 31 de diciembre del mismo 
año. La componían todos aquellos jefes y oficiales de artillería que estuvieran ins-
critos, independientemente de la situación en que se encontraran: activos, exce-
dentes, cuartel, supernumerarios, retiro, etc.

Por cada socio que fallecía la asociación concedía una cierta cantidad de dinero 
a los herederos para los gastos de funeral y entierro, independientemente de si 
estuvieran en la Península o ultramar. Para hacer frente a los gastos se estableció 
una cuota a los asociados en función de sus empleos, y nunca se hacían más de 
dos descuentos de la nómina en el mismo mes. En caso de guerra o epidemia se 
podía disponer de seis cuotas funerarias de reserva, en lugar de tres, todas ellas 
depositadas en el Banco de España, y a fin de mantener informados a los socios, las 
novedades se publicaban regularmente en el Memorial de Artillería.

Para la gestión y dirección de la asociación se disponía de una junta directiva y 
de gobierno compuesta por: un presidente (el comandante general del distrito de 
Castilla la Nueva); dos vocales; un secretario, y un tesorero. Se desconoce cuál fue 
el destino de la asociación, pero lo cierto es que a partir de 1904 dejaron de publi-
carse noticias de ella en el Memorial de Artillería503.

Asociación de Santa Bárbara de los Artilleros
Esta asociación benéfica comenzó sus primeros pasos en 1891, en el seno de 

una comisión de artilleros presidida por el general Adolfo Carrasco. Con ella se 
pretendía rememorar los principios de las primitivas cofradías, y estaría compues-
ta por “señoras y señoritas emparentadas con los Jefes y Oficiales del distingui-
do Cuerpo de Artillería”. De carácter religioso, su finalidad sería la realización de 
obras caritativas en beneficio de las asociadas y sus familias, así como proporcio-
nar otros tipos de ayudas en casos de dolencias o enfermedades. En la actualidad 
estas ayudas se extienden a los componentes del Arma de Artillería, y especial-
mente a los militares de tropa.

Su fundación se remonta al 29 de mayo de 1893, fecha en la que se reunió 
la comisión organizadora al objeto de nombrar entre las inscritas, una Junta de 
Gobierno en la que se designarían los cargos de presidenta, vicepresidenta, te-
sorera, secretaria, camareras, etc. Después de superar las autorizaciones civiles y 
eclesiásticas, sus estatutos fueron aprobados el 5 de marzo de 1894 en una Junta 
General. Es preciso señalar que la asociación contó con la “protección” de la reina 
regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, que solicitó además ser nombrada 
presidenta de honor, y la infanta Isabel de Borbón. En este sentido, es significativo 
el hecho de que la reina D.ª Sofía de Grecia ostenta este cargo de honor desde que 
fuera nombrada princesa.
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El acto de inauguración de la asociación se llevó a cabo en Madrid el 30 de 
junio de 1893, en la iglesia parroquial de Santa Bárbara. Su primera presidenta 
fue Margarita Fesser de Azcárraga y el director espiritual de la asociación Andrés 
Pérez Rivilla, párroco del mismo templo donde se celebró el evento, en el cual 
se inició la tradición de imponer a las nuevas asociadas una medalla de bronce 
pendiente de un cordón rojo de seda con punto de oro. Los estatutos fueron re-
novados en 1974, y en 1982 cambió su nombre por el de Asociación de Señoras 
de Santa Bárbara de los Artilleros y de los Ingenieros y Ayudantes de Armamen-
to, incluyéndose también a los familiares de los suboficiales del Arma y del CIAC 
(rama de armamento)504.

Montepío Artillero de las Señoras
Otra de las sociedades que se organizaron en el ámbito del Cuerpo de Artillería 

fue el Montepío Artillero de las Señoras. Su reglamento sería aprobado el 26 de 
julio de 1905, y su objetivo fue “crear capitales con cuyos réditos se pueda propor-
cionar á las asociadas pensiones vitalicias”, siempre que tuvieran una edad mínima 
de 16 años. Se componía de una Junta Directiva, juntas regionales y delegaciones, 
dirigidas por generales, jefes y oficiales de artillería en cualquier situación, pudien-
do ser asociadas sus madres, esposas, hijas, hijas políticas, sobrinas y nietas. Los 
fondos con los que se nutrían procedían de las cuotas que abonaban las asociadas, 
de donativos y de los intereses que producía el capital acumulado. Con el inicio de 
la Guerra Civil se finalizó su corta vida, habiéndose publicado en el Memorial de 
Artillería el último extracto de sus estatutos en julio de 1936505.

Colegio de Santa Bárbara
Cuando en 1895 se planteó crear formalmente un orfanato artillero para los hi-

jos del personal de Estado Mayor, Artillería, Ingenieros, Sanidad y Jurídico, la Ad-
ministración Militar ya tenía organizado su patronato, y las Armas de Infantería 
y Caballería y los Cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros sus propios colegios 
de huérfanos. El primer paso que dio en este sentido el Cuerpo de Artillería fue 
ofrecer una de las presidencias honoríficas del futuro centro benéfico al célebre y 
ya comentado Antonio María Cascajares, justo el día siguiente a su nombramiento 
como cardenal (29 de noviembre). El prelado aceptó el cargo renunciando a lo 
recaudado por los artilleros para hacerle un regalo, que ofreció como primer do-
nativo para la institución506.

El proyecto quedó paralizado a causa de ciertas dificultades, que no obstante 
fue retomado en 1897 aunque esta vez para intentar organizar el Colegio de Santa 
Bárbara. Sin embargo, no fue hasta 1904 cuando por real orden de 28 de septiem-
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bre se creó esta institución para los hijos de los jefes y oficiales de artillería falleci-
dos, en sintonía con los que tenían las Armas de Infantería y Caballería.

En su reglamento se exponía que la asociación tenía por objeto “acoger, prestar 
amparo y dar enseñanza y educación á los huérfanos de ambos sexos que al fallecer 
dejen los socios”. Los recursos se obtenían de las cuotas mensuales que se cobraban 
a los componentes de la asociación, algunas aportaciones con cargo al fondo del 
Material de Artillería, donativos, participación de las unidades y comandancias de 
artillería de plaza, etc. 

El Consejo tenía su residencia oficial en Madrid y se componía de: un general 
presidente; un general vicepresidente; un teniente coronel secretario tesorero, y 
un capitán auxiliar. Como vocales asistían un coronel, un teniente coronel, un co-
mandante, un capitán y un teniente. La Junta General Ordinaria se componía del 
Consejo, el director del Colegio y los socios que se encontraban en Madrid, y la 
Extraordinaria de todos los afiliados restantes.

Por real orden de 27 de agosto de 1905 se estableció su primera residencia 
en Vitoria, debido a las facilidades que había ofrecido el Ayuntamiento de esa 
capital en comparación con las ofertadas por Segovia y Santoña. Mientras se le-
vantaba un edificio de nueva planta para alojar el colegio, el Consistorio acordó 
arrendar una casa en la calle Cercas Altas, n.º 29, y acometer las obras necesarias, 
las cuales finalizaron en febrero de 1906. La inauguración oficial se retrasó hasta 
el 25 de octubre, aunque sin reunir sus locales las condiciones idóneas. Tenía una 
capacidad para 30 alumnos y una plantilla de personal suficiente dirigida por un 
coronel director.

Con motivo de las gestiones que se estaban llevando a cabo desde hacía tiempo, 
acerca de la fusión del Cuerpo de Artillería con el de Ingenieros, se decidió modifi-
car el reglamento para que el personal de esta última Arma obtuviera como nuevos 
socios todos los derechos y deberes, lo cual sucedió a partir del 1 de enero de 1907. 
El 27 de febrero de ese mismo año se firmó el convenio, y por real orden de 16 de 
enero de 1909 se cambió el nombre del establecimiento por el de Colegio de Santa 
Bárbara y San Fernando507. En esas fechas el centro de enseñanza aún permanecía 
en Vitoria, en el mismo edificio que proporcionó su Ayuntamiento, aunque conti-
nuaban las gestiones para la construcción del de nueva planta.

En 1910 el colegio fue trasladado a unos edificios localizados en Carabanchel 
Alto (Madrid), que habían sido propiedad de la marquesa Viuda de Amboage, 
donde se hicieron algunas obras de reforma. Las últimas noticias del colegio en 
el Memorial de Artillería datan de 1936, momento que no hace sino certificar su 
desaparición como consecuencia de la ruina que sufrieron sus infraestructuras a 
finales de octubre508.
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Finalizada la Guerra Civil, por una orden de 29 de abril de 1940 se traspasaron 
las competencias de todos los colegios de huérfanos que aún existían a un único 
órgano denominado Patronato de Huérfanos Militares, lo cual presagiaba la desa-
parición de las antiguas asociaciones benéficas. Más tarde se confirmaría este he-
cho por una orden de 29 de septiembre de 1941, mediante la cual las asociaciones 
de huérfanos corporativas se disolvían e integraban en los patronatos de huérfanos 
de Oficiales, Suboficiales y Asimilados, y el de Tropa.

En 1981 se refundieron por real decreto de 27 de noviembre los antiguos patro-
natos de huérfanos de Oficiales, Suboficiales y Asimilados, y Tropa, herederos de 
los primitivos colegios de huérfanos, en un único patronato denominado Patrona-
to de Huérfanos del Ejército de Tierra, cuyo reglamento fue aprobado por orden 
ministerial de 25 de noviembre. Se trata de una asociación benéfica particular que 
se encuentra bajo la protección del Ministerio de Defensa509.
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Conclusiones

Antes de iniciar el presente trabajo de investigación se estableció como hipó-
tesis verificar si la Artillería española, tanto a nivel institucional como de sus in-
tegrantes, ha contribuido con sus conocimientos científicos, técnicos, culturales, 
sociales, etc., a incrementar el acervo, progreso, promoción, protección, etc. de 
nuestra sociedad. Para ello se marcaron unos objetivos específicos o tareas iden-
tificadas, que se han ido materializando a través de capítulos y apartados cuyo 
análisis ha constituido la base para la validación o negación del objetivo principal.

Como resultado de la investigación realizada, y a la vista de las exposiciones 
que se han ido presentado en el trabajo, sustentadas en fuentes documentales re-
levantes de la época y apoyadas por la amplia bibliografía referenciada, es posible 
establecer una serie de conclusiones entre las que son de destacar las siguientes:

• A partir del siglo xvi, la Artillería española comenzó a dejar de lado el uso 
de principios empíricos de fabricación y empleo de sus materiales, para pa-
sar a basarlos en unos sistemas más técnicos y científicos.

• Aunque por la Ordenanza de 1710 se llevó a cabo la organización de la Ar-
tillería española, no sería hasta 1762 cuando, bajo el reinado de Carlos III, 
se le diera un verdadero impulso gracias a la publicación del Reglamento 
de nuevo pie en que su Majestad manda que se establezca el Real Cuerpo de 
Artillería, en el cual, en consonancia con las ideas ilustrativas, se creaba el 
Real Cuerpo de Artillería y se establecía en Segovia su Colegio, que sería 
inaugurado el 16 de mayo de 1764.

• La enseñanza de los futuros oficiales de artillería se orientó desde sus co-
mienzos básicamente en dos vertientes, una de capacitación para el mando 
de las unidades de armas y otra para la gestión y dirección de establecimien-
tos fabriles militares en los que en ocasiones, especialmente en épocas de 
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penuria, se fabricaron artículos “de consumo civil” para subsanar su caren-
cia a nivel nacional.

• Aunque los conocimientos industriales de los oficiales egresados del Cole-
gio/Academia de Artillería estaban justificados implícitamente desde 1764, 
no fue hasta 1895 cuando se les reconoció y expidió oficialmente el título de 
ingeniero industrial, concesión que les sería suprimida a los alumnos que 
ingresaron en la Academia Especial de Artillería a partir de 1930.

• Después de un período de transición, las labores que desarrollaban los arti-
lleros en los establecimientos industriales militares fueron asumidas a partir 
de 1940 por el Cuerpo Técnico del Ejército, en su rama de Armamento, el 
cual cambiaría su nombre en 1943 por el de Cuerpo de Ingenieros de Arma-
mento y Construcción del Ejército.

• A fin de mejorar su formación, numerosos artilleros fueron comisionados 
para realizar viajes por los países más desarrollados de nuestro entorno, ad-
quiriendo información y conocimientos que posteriormente serían aplica-
dos a la enseñanza y a la industria española, tanto militar como civil.

• La contratación en 1785 del ilustre químico francés Louis Proust, para im-
partir las clases de “estudios sublimes” a los oficiales más destacados que 
habían finalizado sus estudios en el Colegio de Artillería, inició un proceso 
de modernización sin precedentes en esta materia de la que también se be-
neficiaron fabricantes de paños, farmacéuticos, ceramistas, etc.

• Para facilitar los estudios de metalurgia, siderurgia, Química, etc., de los 
alumnos del Real Colegio, se decidió formar en 1817 una colección de mi-
nerales cuyo primer núcleo, formado por 2.300 piezas, está datado en 1742, 
lo que la convierte en una de las más antiguas documentadas a nivel mun-
dial.

• Desde que en 1853 comenzó la definitiva formación del Mapa de España, 
algunos artilleros como Frutos Saavedra Meneses formaron parte destacada 
del proceso.

• En el ámbito de la colaboración con sociedades, academias e instituciones 
científicas, como las Sociedades Económicas de Amigos del País, o la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, los artilleros que perte-
necieron a ellas participaron activamente aportando sus conocimientos a 
través de investigaciones, publicaciones, conferencias, etc.

• Se ha constatado la participación de numerosos artilleros en el terreno cien-
tífico, en el que una de las figuras más sobresalientes fue Francisco Antonio 
de Elorza y Aguirre, que aplicó a la industria militar y privada de España los 
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conocimientos siderúrgicos que había adquirido durante su destierro por 
algunos países europeos.

• Desde mediados del siglo xix hasta finales del primer tercio del xx, el Cuer-
po de Artillería participó con materiales y publicaciones en numerosas ex-
posiciones y congresos nacionales e internacionales, en los cuales obtuvo 
cuantiosos premios y reconocimientos.

• Si bien los pioneros de la aviación militar española, y por tanto civil, fueron 
los ingenieros militares, hubo artilleros que participaron activamente en el 
proceso desde sus inicios como quedó demostrado con sus intervenciones 
en los tres grandes vuelos: Plus Ultra; Patrulla Elcano, y Patrulla Atlántida.

• Se ha comprobado la presencia de numerosos artilleros en prácticamente 
todas las instituciones estatales, entre las que se incluyen el poder legisla-
tivo (próceres, presidentes del Senado, senadores y diputados); el ejecutivo 
(presidentes de Gobierno, ministros, consejeros de Estado, etc.); virreinatos; 
gobiernos civiles; alcaldías, e incluso como preceptores de miembros de ca-
sas reales.

• Hubo una señalada representación del Cuerpo de Artillería en práctica-
mente todas las sociedades, academias e instituciones de carácter cultural 
como la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia o la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Incluso hubo un artillero entre 
los fundadores de la sociedad Española de Salvamento de Náufragos (prece-
dente de la Cruz Roja del Mar).

• El Cuerpo de Artillería ha organizado o participado como institución, en la 
creación de entidades vinculadas igualmente a fines sociales como la Biblio-
teca de la Academia de Artillería; el Museo de Artillería, precedente del Mu-
seo del Ejército; el Archivo General de Artillería, sobre el que se estableció 
el Archivo General Militar de Segovia, etc., sin olvidar publicaciones como 
el Memorial de Artillería, el más antiguo de su clase en el Ejército (1844).

• La institución artillera, apoyada en sus establecimientos fabriles, realizó, 
colaboró o influyó en la elaboración de cuantiosos modelos de arte tales 
como bustos, estatuas, esculturas ecuestres, etc., entre los que se encuentra 
la fundición de los leones del Congreso de los Diputados.

• Independientemente del género o el tema que se trate, hubo un nutrido gru-
po de artilleros que destacaron en el campo de las letras como escritores de 
obras individuales o colectivas ajenas a la institución militar, mediante la 
publicación de libros; artículos para reales academias, revistas de reconoci-
do prestigio o prensa; memorias, etc.
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• Aunque no en gran número, en el ámbito artístico sobresalieron también 
como excelentes pintores algunos miembros del Cuerpo de Artillería, entre 
los que se pueden citar José Cusachs i Cusachs, Francisco Bonnín y Guerín 
o Antonio Colmeiro Tomás, que igualmente fue escultor.

• También existieron algunos artilleros que, después de finalizar sus estudios 
en el Real Colegio, decidieron colaborar más cercanamente con la sociedad 
española formando parte de la Iglesia Católica, como fue el caso de Antonio 
María Cascajares y Azara, que llegó a alcanzar la dignidad de cardenal.

• Desde el primer momento en el que el Cuerpo de Artillería comenzó a ges-
tionar y dirigir establecimientos fabriles estatales, la promoción y protec-
ción social se convirtió en uno de los objetivos prioritarios a alcanzar y me-
jorar para todos sus componentes, entre los que se incluían los trabajadores 
civiles.

• En el ámbito de la promoción social, entre las actuaciones que se llevaron 
a cabo en los establecimientos fabriles sobresalió la fundación en 1850 de 
la Escuela de Aprendices de la Fábrica de armas de Trubia, pionera de las 
Escuelas de Formación Profesional Obrera, en la que se rompió definitiva-
mente con el primitivo sistema de enseñanza gremial.

• A fin de promover y mejorar el bienestar de los trabajadores de las fábri-
cas dirigidas por el Cuerpo, los artilleros llevaron a cabo grandes avances 
en el terreno de la protección social, tanto en el marco de las relaciones y 
condiciones laborales, como en la disponibilidad de viviendas, asistencia 
sanitaria, pensiones de viudedad y orfandad, jubilaciones, cooperativas, etc.

• La organización, tanto por parte de los artilleros como de los trabajadores 
de los establecimientos fabriles, de asociaciones del tipo de cofradías, mon-
tepíos, sociedades de socorros mutuos, colegios de huérfanos, etc., ayudó a 
consolidar el concepto de protección social.

Finalizado el trabajo y a la vista de los resultados obtenidos en las conclusio-
nes, se puede afirmar que la hipótesis establecida ha resultado verdadera, que-
dando demostrado que la Artillería española y sus miembros han cooperado en 
el desarrollo del progreso, bienestar, promoción, protección, etc. de la sociedad, 
gracias a su participación en multitud de actividades tanto a nivel institucional 
como privado.

Igualmente, es interesante poner de relieve que a lo largo del trabajo se han 
detectado multitud de vías, que pueden abrir novedosas e interesantes líneas 
de investigación para aquellos que deseen profundizar en la Historia de la Ar-
tillería española.
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En este libro de temática casi desconocida, el autor ha abordado 
una cuestión que hasta la fecha no se había presentado con tanta 
especificidad y rigor: averiguar si, desde que Carlos III organizara el 
Real Cuerpo de Artillería en 1762, la institución y los oficiales egre-
sados de su Colegio (Academia desde 1867) contribuyeron, gracias 
a su particular formación académica con raíces en el distante movi-
miento de la Ilustración, a incrementar significativamente el acervo 
de la sociedad española en materias tan dispares como la ciencia, 
la técnica, la industria, las letras, las artes, la promoción y protec-
ción social, etc.

El coronel de artillería Diego Quirós Montero, nacido en Cádiz en 
1954, fue promocionado a teniente una vez finalizó sus estudios en 
la Academia de Artillería en 1979. Ha sido profesor de este centro 
de enseñanza, es doctor en Historia, y ha publicado diversas obras 
y artículos relativos al ámbito artillero.


