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La BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA 
es una colección impulsada por diversas instituciones 
con el fin de recuperar y dar a conocer una parte 
importante de la actividad intelectual en la Segovia 
del siglo XVIII.

Desde el mismo momento en que abrió sus puertas el 
Real Colegio de Artillería de Segovia, se estableció 
como principal objetivo la preparación matemática de 
los futuros oficiales. Así lo entendió su primer director, 
el conde Félix Gazola, y así lo hicieron los sucesivos 
profesores que impartieron las clases desde 1764, año 
de la apertura del centro artillero, hasta 1927.

Este libro describe los avatares que, a lo largo de 
ése más de siglo y medio, siguió la enseñanza de las 
Matemáticas en el Colegio y la posterior Academia 
de Artillería, exponiendo los planes de estudio, 
comentando los tratados que se eligieron como libros 
de texto y dejando constancia de los profesores que las 
impartieron y de las obras por ellos escritas sobre esta 
rama del conocimiento.
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PRÓLOGO

El devenir de la humanidad muestra la presencia permanente de la 
ciencia y la guerra. La primera surge en el seno de las sociedades 
con el fin de mejorar el saber sobre el medio natural y aprovecharlo 
para la supervivencia y el bienestar de sus miembros. La segunda 
llega por las relaciones de poder en el seno de las sociedades o por 
el contacto entre ellas con luchas de predominio. Se ha dicho que 
la ciencia surgió de la alianza de los príncipes y los sabios, estos 
últimos dedicados al saber especulativo y aplicado y los primeros al 
gobierno de la sociedad. La ciencia y la técnica se aplican a lograr 
métodos e instrumentos para la producción de bienes y también 
para el ejercicio de la guerra. Las matemáticas siempre ofrecieron 
soporte de conceptos y cálculos a las ciencias y las técnicas para 
uno u otro fin, Arquímedes es un sublime ejemplo de ello. 

El lanzamiento de objetos, la honda y la catapulta, el arco y la 
ballesta, tan solo anticiparon lo que sería la artillería, que requiere 
la pólvora como fuente de energía y el cañón que contiene y 
direcciona la energía creada para causar el movimiento del proyectil, 
que empezará siendo una bola que golpea o incendia pero llegará 
a poseer efectos explosivos sofisticados. Las ciencias básicas de la 
artillería han sido la química y las matemáticas, con la física muy 
imbricada con ellas. La artillería tuvo sus toscos inicios en el siglo 
XIV y jugó un papel importante, al hilo de los cambios sociales 
y tecnológicos, en el declive del sistema feudal medieval que dio 
paso a los estados modernos. Los castillos de los nobles dejaron 
de ser inexpugnables tras la aparición de los primeros cañones y 
una nobleza hegemónica pudo dominar el resto y reinar sobre un 
nuevo estado unificado. Los recintos fortificados de la época de la 
artillería incipiente fueron en España las ciudadelas pentagonales 
del siglo XVII avanzado, cuyo diseño es de origen renacentista 
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italiano. La trayectoria seguida por una bala de cañón fue descrita 
por el italiano Tartaglia a mediados del siglo XVI de una manera 
todavía ingenua, pero la capacidad para el análisis balístico cambió 
de modo radical con la invención por Newton y Leibniz de las 
cantidades infinitesimales y su álgebra operativa, que permitió 
la investigación profunda de los fenómenos descritos mediante 
magnitudes variables; en particular, el movimiento y las curvas 
consideradas como trayectorias de un móvil.

A lo largo del siglo XVIII se fue consolidando el paradigma de la 
utilidad de las matemáticas como soporte de las ciencias y las técnicas 
que impulsaban el progreso material en todos los órdenes guiado 
por la luz de la razón. Esta nueva visión cuajó en la Ilustración, 
que brilló durante la segunda mitad del Siglo de las Luces y fue 
difundida por L’Encyclopédie, magna obra francesa publicada entre 
1751 y 1772. Durante la primera década del esfuerzo editorial, 
Jean le Rond D’Alembert se hizo cargo de sus voces matemáticas 
ofreciendo una nueva imagen de la ciencia heredada de los griegos, 
cuyos rasgo moderno más característico era el lenguaje simbólico 
que daba un nuevo aspecto, con profundidad y alcance reforzados, 
al álgebra y a la geometría, permitiendo el desarrollo fructífero del 
álgebra o cálculo con los cantidades infinitesimales. También, desde 
un punto de vista externo, L’Encyclopédie proyectó las matemáticas 
hacia la sociedad a través de la labor educativa que iba llegando 
hasta un número creciente de ciudadanos dedicados a su estudio y 
uso en diversos niveles de conocimiento y aplicación. 

La clasificación de las matemáticas en L’Encyclopédie tenía 
dos apartados principales, la matemática “pura”, la teórica  o 
especulativa, y la matemática “mixta”, que más tarde se llamará 
aplicada. La matemática pura incluía evolucionadas las dos ramas 
tradicionales: la aritmética y la geometría. Junto a la aritmética 
elemental o numérica aparecía el “álgebra” como un cálculo directo 
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de operaciones y un arte inverso de resolver ecuaciones, en ambos 
casos con cantidades abstractas manejadas con símbolos literales. 
El álgebra tenía el apartado novedoso de “álgebra infinitesimal” al 
estilo de Newton o de Leibniz, lo que se acabó llamando cálculo 
infinitesimal; los infinitesimales fueron en su origen cantidades 
algo misteriosas o “metafísicas” con las que se operaba según unas 
reglas que eran en parte análogas a las del álgebra ordinaria de las 
cantidades finitas y en parte contradictorias con ellas. Con estos 
infinitesimales al borde mismo del abismo lógico produjeron 
grandes obras, después de los inventores, los geniales Euler y 
Lagrange, pero en tiempo del primero de ellos D’Alembert ya 
había dejado constancia en L’Encyclopédie de la incipiente teoría de 
límites que desplazaría a los infinitesimales a partir de Cauchy. Por su 
parte, la geometría ofrecía la versión sintética heredera de Euclides 
—de la que se indicaban aplicaciones a la arquitectura militar y a 
la táctica— y la “geometría trascendente” que operaba mediante 
el álgebra, ya fuera elemental o infinitesimal, por eso fue llamada 
durante un tiempo “aplicación del álgebra a la geometría”. Con el 
tiempo se consolidó con el nombre geometría analítica, ampliada 
más adelante con los calificativos de algebraica (con cantidades 
finitas), o diferencial (con cantidades infinitesimales o límites). En 
cuanto a las matemáticas mixtas, sus apartados más destacados eran 
la mecánica –estática y dinámica, ya fueran de sólidos o fluidos– y 
la astronomía geométrica. Como una parte de la mecánica figuraba 
la balística, que era la dinámica de los artilleros. 

Al igual que Newton manifestó que pudo lograr sus geniales 
descubrimientos porque se alzó sobre “hombros de gigantes”, 
los enciclopedistas franceses fueron conscientes de que la nueva 
matemática estaba construida sobre la anterior y por eso Jean-
Étienne Montucla, amigo de D’Alembert, publicó en París el año 
1758 la obra Histoire des Mathématiques. Constaba de dos volúmenes, 
el primero abarcaba desde la antigüedad hasta el siglo XVI inclusive 
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y el segundo se llenaba con el creativo y fructífero siglo XVII. 
Como todas las anteriores fue escrita como un relato literario en 
lenguaje natural, pero fue la primera obra sobre la historia de la más 
antigua de las ciencias que superaba el mero recuento de personajes 
relevantes y obras principales, avanzando en el sentido de plantear 
la evolución de las ideas y de los problemas propios de esta ciencia 
en cada periodo pretérito. 

En el ambiente español bajo la influencia francesa, potenciada 
desde la corte de Carlos III, fue fundado en 1764 el Real Colegio 
de Artillería de Segovia, por eso no resulta extraña la presencia 
determinante de las matemáticas en sus programas formativos y que 
el premio a sus mejores estudiantes fuera un “estuche matemático” 
o la obra de Montucla, como informa en su meritorio libro José 
Orcajo de Francisco.  

La obra de Montucla estaba concebida como una historia de las 
ideas, de los inventos y descubrimientos que permitían resolver 
los problemas relevantes de cada tiempo. Se trata de una historia 
interna a la propia ciencia universal, en la que una persona y su 
obra o la aportación de un país solo interesa en la medida que 
incorpore novedades relevantes a un mundo ideal que viaja junto 
al progreso humano global. Así continuó esta disciplina, parte de 
la historia de las ciencias, hasta que en torno a 1930 surgió otra 
corriente historiográfica con el sesgo de la historia social, en la que 
además de la evolución del hacer de los sabios interesa también el 
devenir de las relaciones –entre ellos y de ellos con los príncipes– 
que conformaron en cada momento histórico la ciencia y el papel 
social de ésta. Bajo la visión externa de la historia interesan los 
contextos en los que el hecho científico se produce, los mecanismos 
por los que la ciencia se crea, se transmite, se aplica y se filtra desde 
el selecto mundo de los sabios hacia capas cada vez más amplias 
y educadas de ciudadanos; también las instituciones variadas que 
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dan formato sistémico a las comunidades científicas cada vez más 
amplias y con mayor densidad social. Con la amplitud de miras de la 
historia social o externa de las ciencias, el campo de acción se dilata 
en sus aspectos más globales, a la vez que se subdivide en multitud 
de historias locales atendiendo a acotaciones temáticas de tipo 
disciplinar, institucional o territorial, en las que no solo aparecen 
los grandes matemáticos sino todos los que a las matemáticas se 
dedican o de ellas sacan provecho de un modo u otro. 

El profesor Orcajo ha escrito una obra de historia externa de las 
matemáticas referida a su institucionalización educativa focalizada 
en la Academia de Artillería, con sus diferentes denominaciones 
ocasionales, y en la ciudad de Segovia que fue su sede casi permanente 
desde 1764 hasta 1927, el periodo de algo más de siglo y medio que 
abarca un relato cronológico que ha desmenuzado en 28 capítulos 
con precisión de relojero. Con muy buen criterio, ha incluido 
también los momentos en los que, por razones diversas, la Academia 
se desplazó temporalmente a otras ciudades o bien sus primeros 
cursos se integraron en un Colegio General Militar con ubicación 
diferente. La confluencia entre las matemáticas, la Academia de 
Artillería, y la ciudad de Segovia terminó en 1927 porque se impuso 
el enfoque unificador de los estudios militares iniciales con la creación 
de la Academia General Militar de Zaragoza, que al dejar en Segovia 
solo la parte especializada de la formación artillera privó a la ciudad 
de un foco notable de enseñanza de las matemáticas y de la rica 
efervescencia del mundillo de las academias preparatorias privadas; 
pero quedó en la ciudad una magnífica biblioteca. En este libro se 
muestran los contenidos de todos los temarios de matemáticas en los 
sucesivos planes de estudios, la relación completa de los profesores 
que enseñaron esas materias y los libros de texto que utilizaron, con 
noticias de diverso alcance sobre algunos de ellos; además de otros 
muchos detalles relevantes en torno a este asunto y a su ubicación 
principal en Segovia y esporádica en otros lugares. 
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En su inicio, el Real Colegio de Caballeros Cadetes de Artillería 
de Segovia tuvo que reacomodar la enseñanza de las matemáticas 
cuando la expulsión de los jesuitas en 1767 le privó de su primer 
profesor, el valenciano Antonio Eximeno, y no fue fácil encontrar 
sustituto; eliminados los jesuitas escaseaban los profesores de 
matemáticas, tan solo algunos otros clérigos y ciertos militares 
entre los marinos y los ingenieros. Las universidades eran todavía 
muy escolásticas, quizás Valencia fuera entonces la más moderna en 
ciencias por el influjo de novatores cono el padre Tosca. Los jesuitas 
tenían su gran centro de enseñanza en el Colegio Imperial de 
Madrid, que fue clausurado y reabierto en 1771 con el nombre de 
Reales Estudios de San Isidro. Uno de los dos primeros catedráticos 
de matemáticas, seleccionados en oposiciones públicas, fue el 
valenciano Antonio Gregorio Rosell y Viciano. Empezó a ejercer 
en 1772 con el objetivo enfatizado de enseñar matemáticas “puras” 
frente al predominio por entonces en España de las “mixtas”, 
con la pretensión de formar “matemáticos de profesión” capaces 
de entender a fondo su ciencia, hacerla progresar y enseñarla 
con capacidad para adaptarse a las matemáticas requeridas por 
los diferentes establecimientos técnicos, uno de ellos el Colegio 
de Artillería segoviano. Este objetivo visionario de Rosell no fue 
alcanzado en su tiempo ni poco después. A falta de matemáticos 
profesionales nacionales, los establecimientos militares de nivel 
científico-técnico importaron el profesorado inicial y, en cuanto 
pudieron, eligieron los profesores entre sus oficiales mejor 
formados y con más gusto por las matemáticas, una cualidad 
vocacional bastante frecuente entre marinos, artilleros e ingenieros 
militares. Así sucedió en Segovia, de la oficialidad de los artilleros 
surgió un flujo constante de profesores de matemáticas del que 
el profesor Orcajo da cuenta en su obra de modo completo y 
pormenorizado, con tablas muy útiles al final. De la obra de Orcajo 
se desprende un aroma de merecido homenaje a todos ellos, sin 
dejar de resaltar a quienes alcanzaron alta cualificación y renombre. 
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Esta distinción puede apreciarse en la Historia de las matemáticas en 
España (Arpegio 2017) escrita por Carlos Dorce, en la que ocupa 
un espacio destacado el Colegio de Artillería de Segovia, sobre todo 
en torno a la introducción progresiva del cálculo infinitesimal, con 
menciones de diversa extensión a sus profesores pioneros y a los que 
escribieron obras que extendieron su reconocimiento: Eximeno, 
Lasso de la Vega, los Dátoli, Vimercati, Giannini, Odriozola, Bielsa, 
Ollero y Cabanyes.

Si bien los profesores se suceden en flujo continuo por razones 
evidentes, los temarios de matemáticas en los sucesivos y numerosos 
planes de estudios presentan una notable estabilidad en cuanto 
a las materias que los componen, si bien estas evolucionaron 
con variaciones en su organización académica, también en sus 
contenidos y modo de presentación; esto último se aprecia en la 
relación de los libros de texto utilizados. De todo ello el profesor 
Orcajo da notica adecuada. Una mención especial merece el 
acertado relato de la laboriosa incorporación del Sistema Métrico 
Decimal, una innovación elemental pero de trascendencia enorme 
porque afectó a toda la población y exigió erradicar hábitos 
culturales muy antiguos y enraizados. Las novedades curriculares 
que más llaman la atención fueron en primer lugar el álgebra 
superior y el cálculo infinitesimal, luego la geometría descriptiva, 
los métodos de cálculo numérico y las probabilidades; todas ellas 
merecen algún comentario, después de una consideración general. 

Es interesante señalar que así como los temarios de matemáticas 
en la Academia de Artillería durante el siglo XVIII se asemejan 
al muestrario de esta ciencia en la enciclopedia francesa ilustrada, 
la divergencia entre aquellos y el despliegue alcanzado por las 
matemáticas durante las primeras décadas del siglo XX, cuando 
termina el periodo de las matemáticas para artilleros en Segovia, 
es notable debido a que estas alcanzaron un imponente desarrollo 



36

durante el siglo XIX, al tiempo que los temarios quedaron, como es 
natural, limitados a las necesidades formativas del centro de educación 
militar. Las matemáticas del siglo XIX quedaron recogidas en una 
enciclopedia específica, la Enciclopedia de las Ciencias Matemáticas 
incluidas sus Aplicaciones de la editorial alemana Teubner (Encyklopädie 
des mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen), 
iniciada bajo la dirección de Felix Klein en 1898 con la participación 
de un gran número de matemáticos especialistas, algunos también 
ingleses italianos y franceses. Esta voluminosa Encyklopädie recogió 
los grandes avances del siglo a fin de unificar las notaciones y 
cohesionar las matemáticas entre sí y con sus aplicaciones, entre 
las que seguía figurando la mecánica, la astronomía y otras de las 
matemáticas mixtas. La editorial francesa Gauthier-Villars inició 
en 1904 la traducción al francés de la Encyklopädie aprovechando 
para incluir algunas adiciones, referidas sobre todo a aumentar la 
presencia de los logros de los matemáticos franceses y a notas sobre 
las historia de las matemáticas. Esta iniciativa traductora terminó en 
1915 a causa de la Primera Guerra Mundial, pero la versión original 
alemana continuó publicándose hasta 1934. Entre L’Encyclopédie 
y la Encyklopädie Europa asistió al traspaso de la hegemonía de 
la Francia revolucionaria e imperial a la Alemania unificada, así 
fue en el ámbito de las matemáticas y de la ciencia en general, 
pero también de la supremacía militar: Napoleón venció al ejército 
alemán en 1806 y Napoleón III fue derrotado por Bismarck el 
año 1872. En la primera batalla falleció el duque de Brunswick 
y el genial Gauss que vivía bajo su proyección tuvo dificultades 
económicas para pagar las cuotas impuestas por los vencedores, 
acudió en su auxilio el francés Laplace, al que Gauss devolvió lo 
adelantado; con motivo del inicio de las hostilidades que llevaron 
al segundo enfrentamiento, Klein tuvo que abandonar Paris, donde 
estaba aprendiendo la teoría de Galois con Jordan. Parece que 
los matemáticos quisieran vivir una armonía internacional de los 
sabios al margen de las hostilidades entre sus respectivos príncipes.     
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Retornando a las novedades que destacan en los temarios, una 
primera observación a considerar es que el sintagma “análisis 
matemático” utilizado por el autor en sus tablas finales no 
aparece en los temarios de la Academia, esto es así porque esa 
denominación tardó en ser de uso habitual. Durante el siglo 
XVIII álgebra y análisis fueron prácticamente sinónimos, el análisis 
consistía en resolver los problemas mediante el álgebra, lo que a 
veces se denominaba “análisis algebraico”; luego, a lo largo del 
siglo XIX, la distinción álgebra-análisis –este último término 
en el sentido que ahora reconocemos como análisis matemático 
o teoría de funciones– se ha producido lentamente y con no 
pocas ambigüedades  semánticas. Con el álgebra elemental no 
hay dificultades clasificatorias mayores, pero llegados al álgebra 
superior –a la que se dieron diversas denominaciones similares– 
nos encontramos no solo con los polinomios, las ecuaciones y 
los determinantes, sino también con los límites, las series y los 
desarrollos en serie de potencias de las funciones elementales. Todo 
este corpus, lo que debe saberse sobre números y funciones –con 
los polinomios incluidos como las funciones más sencillas– antes de 
abordar el cálculo infinitesimal, se denominó “análisis algebraico” 
en Alemania e Italia, pero no fue esta una terminología usual en 
Francia –a pesar de que la utilizó Cauchy, quizás por eso tampoco 
lo fue en España. Conceptualmente, el análisis algebraico termina 
donde empieza el cálculo diferencial –que es la primera parte del 
cálculo infinitesimal, con el cálculo integral como segunda parte– 
pero en la práctica de la enseñanza, militar o civil, el reparto de los 
temarios oficiales en el tiempo disponible llevaba con frecuencia a 
la fusión del análisis algebraico con el inicio del cálculo diferencial 
en los cursos o asignaturas, algo que también se apreciaba en los 
libros de texto. 

La geometría descriptiva llegó en el plan de 1824 de la mano 
de dos ingenieros, uno civil y otro militar. En la Academia de 
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Artillería se asignó como texto la Géométrie descriptive del francés 
Gaspar Monge publicada en 1799 –cuando llevaba unos años 
enseñándose bajo secreto militar – y traducida al español en 1803 
por el ingeniero Agustín de Betancourt, que había estudiado dos 
años de matemáticas en los Reales Estudios de San Isidro. Junto a la 
descriptiva figuraba la geometría analítica –bajo la denominación 
de “aplicación del álgebra a la Geometría”– para la que se señalaba 
la obra de Mariano Zorraquín, ingeniero militar fallecido en la 
campaña de Cataluña de 1823. Esta última fue publicada en 1819 
para la enseñanza en la Academia de Ingenieros de Alcalá, en la 
que Zorraquín era profesor; es muy notable y original como ya 
promete su título: Geometría analítica-descriptiva. Se trata de una 
exposición de la geometría tridimensional según ambos enfoques 
alternativos presentados de modo simultáneo y en mutua relación 
siguiendo una propuesta de Monge que solo Zorraquín desarrolló.

Es posible que en los “estuches matemáticos” que el Real Colegio 
de Artillería regalaba a sus mejores estudiantes figuraran, además 
de los universales instrumentos para el dibujo geométrico, las 
pantómetras o sectores, en forma de reglas articuladas como un 
compás, que servían desde el Renacimiento para hacer los cálculos 
numéricos de la geometría basada en la proporcionalidad. Pero 
los tiempos avanzaron y del mundo de los astrónomos, los más 
potentes calculadores, surgieron los logaritmos y basándose en ellos 
un instrumento para cálculos aproximados tan exitoso como fue la 
regla de cálculo, usada por los ingenieros y los artilleros; no tanto 
por los propios astrónomos, que necesitaban mucha precisión y 
tenían que recurrir al manejo directo de las tablas de logaritmos 
con el mayor número posible de cifras decimales. La geometría 
analítica, otro gran invento teórico del siglo XVII, permitió a 
los ingenieros ayudarse de tablas gráficas llamadas “nomogramas” 
–a veces también “ábacos”– para el cálculo aproximado de los 
valores de las funciones. A lo largo del siglo XIX esta práctica 
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se perfeccionó y extendió llegando a constituir la nomografía a 
finales del siglo un cuerpo de doctrina útil muy usado la milicia 
por los ingenieros y los artilleros. También se hizo experto en ella, 
metidos ya en el siglo XX, Sixto Cámara Tecedor, un oficial de 
Infantería que evolucionó de militar a catedrático de geometría 
analítica en la universidad a partir de 1917. Unos pocos años antes 
de esta fecha publicó varios artículos sobre balística del tiro de la 
infantería en los que utilizaba la nomografía, uno de ellos traducido 
al italiano; pero no pocos de sus compañeros de armas opinaban 
que sus estudios eran una sofisticación intelectual poco útil para el 
modo de acción de los infantes. También se dedicó a la nomografía 
el ingeniero militar Diego Ollero, cuya fama se debe sobre todo a 
ser introductor de la probabilidad y la teoría de errores, aspectos 
del conocimiento que los que los artilleros compartían con los 
astrónomos de los observatorios, los unos evaluando el acierto de 
los disparos múltiples sobre un blanco y los otros de las visuales 
lanzadas hacia una estrella.       

Además de los ya mencionados Zorraquín y Ollero, otros mate-
máticos externos a la Academia de Artillería participaron de sus 
enseñanzas no como profesores sino como autores de libros de 
texto, entre los militares están otro ingeniero, Tomás Pérez Griñón, 
y dos de Estado Mayor, Manuel Benítez e Ignacio Salinas. Los civi-
les españoles José Mariano Vallejo y Bernardino Sánchez Vidal casi 
quedan eclipsados por la media docena de autores franceses que 
coparon el mercado de los textos gracias a sus propios méritos y los 
de sus traductores. 

La nula representación de profesores civiles y la escueta de autores 
españoles de libros de texto indica que, a pesar de los cien años 
transcurridos, todavía no se realizaban los deseos de Rosell 
referidos a los “matemáticos de profesión”. Cuando se creó la Real 
Academia de Ciencias en 1847 hubo ocho miembros fundadores 



40

que formaron la Sección de Exactas, la mitad ingenieros de caminos 
y los otros cuatro militares: los artilleros José de Odriozola y Agustín 
Valera, el ingeniero Celestino del Piélago y Antonio Terrero de 
Estado Mayor. A los sillones de la Real Academia de Ciencias no 
llegaron los primeros matemáticos propiamente dichos hasta muy 
avanzado el siglo y ya con más claridad en las primeras décadas del 
XX. Hubo que esperar casi todo el siglo XIX para que se notaran 
los efectos de la Ley Moyano de 1857 –que potenció los institutos 
provinciales de segunda enseñanza y creó en las Universidades 
las Facultades de Ciencias con una Sección de Ciencias Exactas, 
completa solo en Madrid, Barcelona y Zaragoza– y se comenzara a 
vislumbrar una comunidad de matemáticos profesionales de cierta 
densidad, pero para entonces la enseñanza militar, en particular la 
Academia de Artillería, ya tenía consolidado su sistema endógeno 
de profesorado para las matemáticas y otras ciencias. 

Lo que sí se aprecia en esta obra de José Orcajo es cómo van 
cambiando los requisitos de ingreso en paralelo a los avances, lentos 
pero incesantes, de la educación general en España. Cabe hacer 
aquí un inciso y saltar en el tiempo hasta fechas recientes para dejar 
constancia de que en 1974 se inició la experiencia novedosa de un 
curso de acceso a la Academia General Militar de Zaragoza impartido 
a los aspirantes que recibían instrucción en el vecino Acuartelamiento 
“Los Leones”, mientras cursaban también allí el primer curso de 
Físicas, con las asignaturas típicas de álgebra y cálculo, impartido por 
oficiales y profesores y profesoras de la Universidad de Zaragoza que 
se desplazaban desde la Facultad de Ciencias. Está tímida y atrevida 
fusión entre las enseñanzas civil y militar quedó muy perfeccionada 
en 2008 con la creación del Centro de Universitario de la Defensa 
adscrito a la Universidad de Zaragoza e instalado en la Academia 
General Militar, donde los futuros oficiales obtienen el Grado en 
Ingeniería de Organización Industrial cursando, entre otras materias, 
matemáticas, informática y estadística. 
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Terminado el excurso, hay que volver al hilo conductor del discurso 
para poner punto final a un prólogo que se ha explayado con 
comentarios sugeridos por la lectura de la obra rigurosa y atractiva 
a la que precede, una obra de contenido diacrónico que abarca más 
de siglo y medio dedicado el perfil temático elegido, paso a paso y 
con todo detalle. En ella el autor ha utilizado con propiedad lo que 
otros historiadores debidamente citados publicaron sobre algunos 
aspectos más acotados, ya fuera sobre profesores notables, temas 
específicos, libros de texto o momentos especiales de la Academia; 
luego ha amalgamado una selección de los datos disponibles con 
los resultados de su propia investigación hasta lograr una cronología 
completa y equilibrada de la enseñanza de las matemáticas a los 
artilleros, el acceso a estos estudios y otros tremas anejos muy 
adecuados, completando así una paleta de colores con la que ha 
pintado, con la maestría que tiene acreditada, un tríptico sobre 
la historia de las matemáticas, de la Academia de Artillería y de 
Segovia. Es una obra que no defraudará a sus lectores y les animará 
a conocer más, ya sea mediante la lectura de las obras de referencia 
citadas u otras, así como abordando nuevas indagaciones.   

Solo queda felicitar al autor por su vocación y su esfuerzo fructífero, 
también a la Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería por su 
apoyo con estímulo y medios materiales. Seguro que los lectores 
del libro se sumarán a estos parabienes. 

Luis Español González
Profesor Honorífico 

Universidad de La Rioja
Logroño 

21 de abril de 2022
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INTRODUCCIÓN

En 1866, casi cuarenta años antes de recibir el premio Nobel de 
Literatura, José Echegaray, que además de dramaturgo era uno de 
los mayores matemáticos de este país, leyó como tal su discurso 
de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Fue una disertación sobre la historia de las Matemáticas 
en la que sólo citó tres o cuatro nombres españoles, caso de los 
marinos Ulloa, Jorge Juan y Ciscar, y negando, en general, las 
aportaciones patrias a esta ciencia, pero que sirvió de revulsivo para 
que posteriores autores profundizaran sobre el tema del discurso, 
discrepando de aquella desfavorable opinión vertida por el Nobel.

Saldrían así a relucir los nombres de antiguos matemáticos que 
florecieron en España y de otros cuya existencia transcurrió durante 
el siglo anterior al que vivió Echegaray, entre los que se encontraban 
varios militares como Padilla, Lucuce o Verdejo, algunos de los 
cuales impartieron clases de matemáticas en centros de formación 
castrense, frente al escaso interés que parecían mostrar hacia esta 
ciencia las universidades españolas de la época.

En esos establecimientos de enseñanza del Ejército, las matemáticas, 
fomentadas por los primeros monarcas ilustrados, se convirtieron 
en el objetivo principal de las asignaturas a cursar, imponiéndose, 
incluso, sobre otras materias de carácter militar, hasta el punto de 
que tales instituciones solían denominarse Colegios o Academias 
de Matemáticas. Y de todos estos centros, sería el Real Colegio 
de Artillería de Segovia, mandado fundar por Carlos III en 1764, 
en donde las matemáticas alcanzaron su cenit, impartiéndose en 
la totalidad de los cursos que abarcaban los estudios y haciéndose 
eco de las más novedosas teorías que sobre dicha ciencias se venían 
dando en Europa.
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El trabajo que aquí muestro trata de recorrer en orden cronológico 
y pormenorizado todos los derroteros que han ido siguiendo las 
Matemáticas en ese Real Colegio artillero, tanto en la propia capital 
segoviana como, en menor medida, en aquellos lugares en que el 
Colegio residió por algún tiempo, incursionándome también por lo 
ocurrido en otros centros de enseñanza militar habidos en Segovia, 
caso del Real Colegio General Militar y de las academias privadas 
regidas por artilleros. Y junto con este recorrido, he prestado 
especial atención a los profesores que las impartieron, entre los 
que destacarían Eximeno, Giannini, Odriozola, García San Pedro, 
Sanchiz, Ollero y otros muchos, y a las obras que éstos escribieron, 
de las que he analizado brevemente algunos temas.

Para llevar todo a cabo me ha sido imprescindible consultar bibliotecas, 
archivos y hemerotecas, empezando, como cabe suponer, por la 
extensa Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia, en la que 
se conservan, además de numerosos libros de célebres matemáticos 
de los años que nos ocupan e, incluso, anteriores, las actas del 
Colegio, siguiendo por el Archivo General Militar de esta misma 
ciudad, la Biblioteca Central Militar de Madrid y otras bibliotecas 
militares y civiles de diferentes provincias, a cuyos directores y 
bibliotecarios quiero agradecer su valiosa colaboración y el envío 
de textos y fotografías a través de Internet, medio indispensable de 
comunicación en los tiempos actuales.

Una síntesis previa de esta obra fue presentada en 2020 a la IV 
Beca de Investigación convocada por la Fundación Biblioteca de 
Ciencia y Artillería (BCA), mereciendo el favor de ser la elegida 
por el jurado. Precisamente –lo que supongo que puntuó en favor 
de esa decisión–, en ese mismo año se celebraba el III Centenario 
de la creación de la Real Academia Militar de Matemáticas de 
Barcelona, precursora del Colegio artillero segoviano, estando 
prevista para el siguiente como continuación de esta efemérides la 



45

inauguración en la Academia de Artillería de Segovia de la magna 
exposición “Matemáticas y Artilleria, un binomio indisoluble”. Y 
así ha sido.

Finalmente, con este trabajo quiero también sumarme a todos los 
que han tratado de enmendar las palabras de Echegaray, elevando 
de categoría las Matematicas españolas, de las que el Colegio de 
Artillería de Segovia fue uno de sus principales centros difusores.
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CAPÍTULO 1 (1764-1767)

Fundación del Real Colegio de Artillería de Segovia.
Eximeno y Cerdá, dos jesuitas matemáticos
al servicio del Ejército

1.1  La elección de una ciudad como sede del Real Colegio 
de Artillería1

Desde su llegada a España en 1759 para hacerse con el trono que 
dejó vacante su hermanastro Fernando VI, muerto sin descendencia, 
Carlos III tuvo la ambiciosa idea de unificar en una sola sede los 
estudios de Artillería que se venían realizando en los centros de 
Cádiz y Barcelona.

Eligió como responsable de la Institución al noble italiano Félix 
Gazola, conde de Gazola, quien había estado a sus órdenes como 
militar en los años anteriores en los que el monarca reinó en 
Nápoles y, a tal fin, le nombra teniente general de sus ejércitos. 
Gazola, tras visitar algunas otras localidades y edificios, propuso 
al monarca instalar la escuela artillera en el alcázar de Segovia, 
propiedad de la corona en esa época.

Carlos III no era rey al que le gustara viajar por sus dominios. 
Prácticamente, la mayor parte de su vida transcurrió en Madrid, no 
moviéndose apenas de allí salvo en un radio de pocos kilómetros, 

1  Aunque el nombre oficial es Real Colegio de Artillería, también fue denominado 
de diversas formas, tales como Colegio militar de Caballeros Cadetes del Real cuerpo 
de Artillería y otras que citaremos unas líneas más adelante. En esta obra se 
nombrará en muchas ocasiones con el término Colegio, pues así fue conocido 
y es como figura en gran parte de los textos escritos, tanto en su momento 
como recientemente.



48

para dedicarse a su pasión favorita, la caza. Eran las estribaciones 
septentrionales de la cordillera central, en lo que hoy pertenece 
a la provincia de Segovia, los lugares favoritos del monarca para 
llevar a cabo su afición; allí estaban ubicados además algunos de los 
principales palacios reales españoles: el de La Granja, levantado por 
su padre Felipe V y en donde reposan los restos de este rey y de su 
segunda esposa Isabel de Farnesio, madre del propio Carlos III; el 
de Riofrío, mandado construir por esta reina en un momento en 
que fue desterrada de la corte por su hijastro Fernando VI, y el de 
Valsaín, el más antiguo de todos, aunque ya en esa época reducido 
casi a ruinas tras un incendio ocurrido años atrás.

Es posible que por los citados motivos de cercanía a la Corte 
madrileña, además de razones sentimentales y su afición cinegética, 
de sobra satisfecha en los montes cercanos a Segovia, Carlos III 
aceptara de buen gusto la propuesta de Gazola de montar en el 
alcázar segoviano lo que se denominaría Real Colegio de Artillería.

1.2  Un Colegio sólo para nobles desde las primeras letras

Aprobada la ubicación del centro en el alcázar, Gazola envía al 
Rey para su aprobación una serie de requerimientos, entre los que 
se encuentran que todo aspirante a ingresar en el Colegio fuese 
Hijosdalgo notorio, debiendo de justificar sobradamente su Nobleza, 
aspecto en el que insiste una y otra vez. Establece el número de 
alumnos en sesenta, a los que sólo se les exige saber leer y escribir 
y tener una edad de doce a dieciocho años (edad ésta última que 
será reducida a catorce), pero los niños de once también podrán ser 
admitidos en atención a la buena educación, viveza ó talentos.

Éstos vivirían escolarizados en régimen de internado y, a falta de 
libros de texto, ya que por entonces no eran asequibles, recibían las 
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clases a viva voz copiando casi al dictado en cuadernos individuales 
las lecciones que escuchasen. No obstante, muy prontamente el 
Colegio fue dotado de una pequeña biblioteca con libros traídos de 
aquellos colegios militares extinguidos de Cádiz y Barcelona que 
previamente habían engrosado sus fondos con otros procedentes 
de Madrid. En todo caso, a los alumnos no les era permitido 
consultarlos, salvo expreso consentimiento de los profesores y 
siempre con estrictas condiciones.

1.3  Las “matemáticas sublimes”, objetivo de Gazola

Gazola, hombre de vasta cultura, quería poner como profesor 
primario, denominación de antaño que venía a ser como el jefe 
de estudios y docente principal, una persona ajena al ejército y 
muy versada en Matemáticas, ciencia que consideraba fundamental 
en la preparación de las tropas artilleras, alguien que dominara lo 
que entonces se llamaba matemáticas sublimes, esto es, superiores o 
avanzadas, y que en esos años tenían su cénit en el Cálculo diferencial 
e integral de Newton y Leibniz y su aplicación al estudio de las 
curvas y, en particular, a las conocidas como secciones cónicas 
(circunferencia, elipse, parábola e hipérbola).

Mas no eran muchos los matemáticos que en España conocieran 
por entonces esta disciplina. Si prescindimos de Jorge Juan, del 
que se dice que se sirvió de ella en alguno de sus textos, entre los 
más versados en matemáticas sublimes se encontraban el jesuita 
Thomas Cerdá, profesor en Barcelona en esa época; contaba 
en su haber con un par de tratados sobre Aritmética y Álgebra 
dados a la luz bajo el título general de Liciones de Mathemática y un 
trabajo manuscritos sobre derivadas e integrales divulgado entre 
sus alumnos; Pedro Padilla, ingeniero militar que había ejercido 
como director de la Academia de Matemáticas del Cuartel de 
Guardias de Corps de Madrid hasta su cierre y publicado un Curso 
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Militar de Mathematicas para uso de sus alumnos, obra que incluía 
un volumen de Cálculo infinitesimal; Pedro Lucuce, igualmente 
ingeniero militar y director de la Escuela Militar de Matemáticas 
de Barcelona y de la Real Sociedad Militar de Matemática de 
Madrid, clausurada cuatro años antes, para las que escribió un 
Curso Matemático varias veces manuscrito, aunque no impreso, más 
un tratado de Cálculo diferencial e integral. Finalmente, Benito 
Bails, quien a la larga sería el más famoso de todos, y que acababa 
de ser nombrado catedrático de la Real Academia de Nobles Artes 
de San Fernando, aunque en ese 1764 en que se abre el Real 
Colegio de Artillería de Segovia, aún no había redactado las obras 
matemáticas que le catapultarían a la fama.

1.4  Antonio Eximeno, primer profesor del Colegio y de 
los estudios matemáticos

Pero Gazola no escoge a ninguno de ellos, sino que aconsejado por 
su paisano, el arquitecto Sabatini, quien se encontraba en vísperas de 
construir el retablo del altar mayor de la catedral de Segovia, elige 
como persona más adecuada para ejercer como primer profesor del 
Colegio a un jesuita de treinta y cinco años, el valenciano Antonio 
Eximeno, (1729, 1809), instruido en varias de las ramas del saber y, 
en concreto, con conocimientos matemáticos y de las aplicaciones 
de ésta a la Mecánica y otras ciencias consideradas en esos años una 
parte de las Matemáticas, las denominadas Matemáticas mixtas.

Eximeno llega a Segovia a finales de 1763, tan sólo unos meses 
después de haber sido ordenado sacerdote, y en poco más de 
medio año ya tiene todo preparado para el funcionamiento del 
Real Colegio de Artillería, que se inaugura en mayo de 1764, 
el mismo año en que los jesuitas son expulsados de Francia. Su 
designación debió de sorprender en el Ejército, incluido a su jefe 
supremo, el propio Carlos III, que tardó más de lo habitual en 
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dar el visto bueno a Gazola. Y no sólo en el Ejército, sino en un 
estamento diametralmente opuesto, cual era la población civil, 
extrañada de que un sacerdote se pusiera al servicio de la milicia, 
corriendo incluso un epigrama en latín en el que le llamaban 
profesor de jesuíticas armas atormentadoras2. De forma menos drástica, 
en la obra Don Lazarillo Vizcardi, que escribiera el propio Eximeno 
años después, Francisco Asenjo Barbieri, encargado de redactar el 
prólogo, dice en éste por boca de un supuesto lector:

¡Válgame Dios, y qué ensalada! Matemático, poeta, artillero, músico... y 
sobre todo, jesuita. ¡Pequeño nublado va a descargar sobre nosotros! 3.

Aparte de la ironía que conlleva la frase del tal lector y de estar 
escrita la obra a posteriori, Eximeno nunca sería artillero, lo de 
poeta se limitaba a unos versos escritos en su juventud y lo de 
músico le llegaría más tarde. Y en cuanto a matemático, parece que 
Eximeno quiere dejar constancia de ello en ese conocido discurso 
de toma de posesión de su cargo, en el que citando los nombres de 
Ptolomeo, Descartes o Newton, junto con el de otros estudiosos 
de las Matemáticas, manifiesta su predilección hacia esta ciencia, 
que recomienda a los artilleros anteponiéndola a la mera práctica 
de disparar y medir para sacar conclusiones:

…El arte de la Guerra debe sus progresos á las demostraciones de los 
matemáticos...4

2  Pardo Canals, Enrique: El padre Eximeno, profesor primario del Real Colegio de 
Artillería de Segovia. Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia, 1987, p. 18.

3  Eximeno, Antonio: Don Lazarillo Vizcardi.  Sociedad de bibliófilos españoles, 
Madrid, 1872, p. VI.

4  Eximeno, Antonio: Oración que en la abertura de la Real Academia de caballeros 
cadetes del Real Cuerpo de Artillería nuevamente establecida por SM en el Real 
Alcázar de Segovia dixo El Padre Antonio Eximeno. Imprenta Eliseo Sánchez, 
Madrid, 1764, p. 6.
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A la izquierda, Félix Gazola, fragmento de un cuadro al óleo que se exhibe en 
el Museo del Ejército y del cual existe una copia en la Academia de Artillería. 
A la derecha, Antonio Eximeno, según un dibujo al carbón conservado en la 
Biblioteca Nacional.

1.5  Eximeno, ¿matemático sobrevalorado?

El puesto de profesor primario que iba a desempeñar el jesuita 
estaba, pues, asociado de alguna forma al de profesor de Matemáticas, 
ya que, aparte de ser expreso deseo de Gazola, así se venía haciendo 
en las extintas escuelas de Cádiz o Barcelona5, aunque no hemos 
encontrado en ningún lugar que tal cargo figurase en el organigrama 
inicial del Colegio segoviano, a diferencia de otros como el de maestro 
de Dibujo o el de maestro de Lenguas, claramente especificados.

5  Herrero, Mª Dolores: La enseñanza militar ilustrada en el Real Colegio de 
Artillería de Segovia. Academia de Artillería de Segovia, 1990, p. 54.
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Aceptando, por tanto, que Eximeno fuera elegido más que nada 
por sus conocimientos matemáticos, nos cabe una pregunta: ¿tenía 
en esta materia la preparación “sublime” que Gazola pretendía? 
¿Era el gran matemático de su tiempo que aseguran diversos 
autores? Sabemos, sí, que Eximeno había estudiado matemáticas 
bajo la enseñanza de algunos de los miembros de la Compañía 
y que unas observaciones sobre el planeta Venus, llevadas a 
cabo en colaboración con un astrónomo alemán, maestro 
suyo, se habían publicado en una revista de Viena; también 
es conocido que había impartido clases de Matemáticas en el 
Colegio de jesuitas de San Pablo de Valencia, ciudad en uno 
de cuyos centros de enseñanza se pensó en crear expresamente 
una cátedra de tal disciplina a su cargo, pero en eso consistía 
todo su currículo matemático; no había publicado ningún libro 
al respecto, aunque se diga que tenía uno en imprenta, y se 
desconocen sus conocimientos sobre el Cálculo diferencial e 
integral pretendido por Gazola. Eximeno, en fin, podría tener 
una vasta cultura, pero no parece, pues, ni mucho menos, que su 
historial matemático fuera suficientemente amplio para ratificar 
el renombre que esos autores quieren asignarlo en esta ciencia, 
al menos, hasta el momento de su nombramiento como profesor 
primario del Real Colegio.

1.6  La desconocida enseñanza matemática de Eximeno en 
el Colegio de Artillería

Una vez que estuvo Eximeno al frente del establecimiento 
segoviano, una de sus labores como primer profesor consistiría, al 
igual que ocurría con otros enseñantes de las diferentes escuelas o 
academias de España y Europa, en planificar las diversas materias a 
impartir por él y los otros profesores, dictar a viva voz las lecciones 
para ser copiadas y pasadas a limpio por los alumnos en cuadernos 
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personales y asistir a los exámenes, además de llevar a cabo un 
conjunto de tareas burocráticas. Aunque hay constancia de que 
Eximeno dictó los principios de Geometría y Cálculo, es posible 
que no tuviera tiempo para tantas ocupaciones, prescindiendo a la 
larga de dar él las clases y delegando el dictado de las mismas a sus 
subalternos, pues lo cierto es que igualmente sabemos que otros 
profesores impartieron estas mismas asignaturas y que en ninguno 
de los escasos cuadernos de cadetes que han llegado a nuestros 
días figura el nombre de Eximeno como profesor, aunque sí el de 
Lasso de la Vega, que ocupaba el puesto inmediatamente detrás 
suyo.

Con relación al programa de estudios, éste no existió, al menos 
formalmente, durante la etapa de Eximeno, no siendo más que 
conjeturas lo que se escribe al respecto6, aunque sí que conocemos 
de manera fehaciente que la primera promoción salió a escaso 
año y medio después de abrirse el centro. Con un tiempo tan 
exiguo, los alumnos sólo se pudieron examinar en primer lugar, de 
Cálculo, que comprendía Aritmética y Álgebra elemental, y en su 
parte final, de Geometría, pero es cierto que las clases continuaron 
durante otros dos años con algunas interrupciones. En cualquier 
caso, todo parece quedar muy lejos de aquellas Matemáticas tan 
elevadas con que Gazola deseaba formar a los cadetes. Pero ¿qué 
se podía esperar, si a lo expuesto se añade que la edad mínima 

6  Adolfo Carrasco, quien pudo leer algunos documentos existentes en el 
alcázar antes del incendio, escribió en 1873, es decir, más de un siglo 
después de la apertura del Colegio, un conocido manuscrito titulado Breve 
noticia histórica del Colegio de Artillería, que se encuentra en la Biblioteca de la 
actual Academia de Artillería de Segovia, en el que se dice que en la puesta 
en marcha del Colegio, el plan de estudios duraba cinco años, dándose 
matemáticas en los cuatro primeros, según este orden: 1er año: Aritmética. 
2º año: Elementos de Euclides. 3er año: Álgebra. 4º año: Cálculo diferencial 
e integral.
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requerida para entrar en el Colegio era de tan sólo doce años, 
pudiendo ser rebajada a once, y a los aspirantes sólo se los exigía 
saber leer y escribir?

Tampoco sabemos los libros que Eximeno pudo tomar como guía 
para planificar las clases y dar instrucciones a los otros profesores. A 
tal respecto, Adolfo Carrasco escribe:

Como en un principio los tratados se dictaban no hay noticia exacta de 
los textos por donde se guiaban los profesores aunque sí de que por lo 
común y como pronto principio se servían de los que habían seguido por la 
extinguida Academia de Barcelona (…) que para las matemáticas (eran) 
los Elementos de Euclides y otros.

Uno de tales tratados de Barcelona, que llegó al Real Colegio de 
Segovia desde el mismo momento de su fundación y que, de seguro, 
Eximeno conocía, dada su formación jesuítica, fue el Compendio 
Mathematico de su correligionario Vicente Tosca, escrito unos años 
antes. Se trata de un conjunto de nueve volúmenes de los que los tres 
primeros son de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, 
además de Música y Maquinaria (Mecánica), aunque para la 
Geometría, Eximeno pudo elegir cualquier texto que incluyera 
los Elementos de Euclides, pues tal asignatura se enseñó durante 
años siguiendo la universal obra del matemático griego y de la 
que se encuentran asimismo en la Biblioteca de la Academia de 
Artillería varios tratados de aquella época, concretamente, uno de 
ellos traducido al castellano y adaptado en 1739 por el igualmente 
jesuita Gaspar Álvarez.
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Dos obras matemáticas conservadas en la 
Biblioteca de la Academia de Artillería de 
Segovia, que bien pudieron servir para que 
Eximeno impartiera sus clases. Arriba, primer 
tomo de Compendio Mathematico de Vicente 
Tosca, tercera edición de 1757, con portadilla 
a bitono negro y rojo. A la izquierda, versión 
en castellano de Los Elementos de Euclides, 
debida a Gaspar Álvarez, 1739. (BAAS).

1.7  Exilio en Roma y tratado final impreso

En abril de 1767, cuando apenas llevaba tres años en el Real Colegio 
de Artillería, el decreto de Carlos III expulsando de España de manera 
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fulminante a la Compañía de Jesús (al igual que unos años antes lo 
habían ordenado los reyes de Portugal y Francia), obligó a Eximeno a 
dejar Segovia para refugiarse en Roma, lugar en que a poco de llegar 
se desvincula de la Orden jesuítica, quizás con la esperanza de que una 
vez secularizado pudiera recuperar su puesto en el Real Colegio. Pero 
el monarca no admitió el regreso de los expulsados, de manera que 
Eximeno continuó en aquella ciudad para dedicarse principalmente 
al estudio de la música, tema en el que destacó como teórico.

No debió de abandonar, no obstante, su inclinación matemática, 
pues desde la capital romana envía a Madrid un pequeño tratado, 
más filosófico que matemático, escrito en latín y titulado De Studiis 
philosophicis et mathematicis instituendis7, que se edita en 1789, y en el 
que aparecen, no sin ciertas dudas y paradojas, algunos conceptos 
sobre números imaginarios –un tema no suficientemente esclarecido 
en esos años, que le obsesiona–, infinitos e infinitésimos8, además de 

escribir unas pocas fórmulas con diferenciales e integrales, lo que 
parece demostrar que al redactarlo, Eximeno ya tenía conocimientos 
de estas matemáticas sublimes.

Este libro venía a ser una avanzadilla de una obra más profunda que 
también remite a España, perdiéndose parte de ella en un naufragio, salvo 
los dos primeros volúmenes, que son editados en 1796 bajo el título 
Institutiones philosophicae et mathematicae, en los que las matemáticas brillan 
por su ausencia, en espera, quizás, de los siguientes volúmenes, mas éstos 
no verían nunca la luz, pues tras haber vuelto Eximeno a España tras más 
de treinta años de exilio y, al parecer, estando reescribiendo otros cuatro 
tomos, un nuevo decreto de expulsión de los jesuitas que habían regresado, 

7  Eximenii, Antoni: De studiis philosophicis et mathematicis instituendis.Tipografía 
Regia, Madrid, 1789.

8  Un análisis de esta obra puede leerse en: De Guzmán, Miguel / Garma Santiago: 
El pensamiento matemático de Antonio Eximeno. Artículo en Llull, Revista de la 
Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, vol. 3,  nº 5, 1980.



58

promulgado por Carlos IV en 1801, le obligó, aun no perteneciendo ya 
a esta orden, a exiliarse nuevamente, lo cual no fue obstáculo para que el 
monarca reconociera su anterior trabajo al frente del Real Colegio de 
Artillería, concediéndole por ello una pensión de por vida9. Eximeno 
murió en Roma en 1809, a punto de cumplir ochenta años.

A la izquierda el único libro de Eximeno que contiene alguna fórmula 
matemática. A la derecha, página del mismo en el que el autor se cuestiona 
si √-1·√-1 es √(-1)(-1)=√1=+1 (en realidad, debería de poner ±1) o bien 
√-1·√-1=(√-1)2=-1. (BDH).

9  Antes, según narra Francisco Asenjo Barbieri en el prólogo de Don Lazarillo 
Vizcardi, Eximeno había escrito varias cartas a Gazola solicitando la pensión 
que, según decreto real, le correspondía como antiguo profesor, además de 
otra prometida por sus trabajos de fundador del centro, requerimientos a los que 
Gazola se hizo siempre sordo, no transmitiendo las solicitudes al monarca.
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1.8  Primera plantilla de profesores. Su sueldo

Junto con Eximeno, el claustro docente del Colegio estuvo 
formado en sus inicios por una plantilla de seis hombres, tres 
de ellos encargados de impartir Matemáticas y los tres restantes, 
Dibujo, Esgrima y Lenguas, si bien, los de este segundo trío eran 
llamados “maestros” frente a los del primero, que se denominaban 
“profesores”. Con respecto a éstos, sus nombres, ocupación y 
sueldo, los vemos en esta tabla:

Cargo Nombre Profesión Sueldo
Profesor primario Antonio Eximeno           Sacerdote jesuita 800 reales

Segundo profesor Lorenzo Lasso de la Vega  Capitán de Artillería 300 reales
Tercer profesor Jorge Juan Guillelmi  Teniente de Artillería 250 reales

Observamos en ella la gran diferencia de sueldo entre el profesor 
primario y los dos siguientes, pero hemos de indicar que estos dos 
últimos ya contaban con salario propio como militares, siendo éste 
otro un complemento10, de manera que cuando más tarde todos 
los profesores fueron artilleros, estas cantidades resultaron ser más 
equitativas.

Pero frente a esta plantilla que podríamos considerar “oficial”, se 
nombraron antes o después  otros profesores y ayudantes que sin 
ocupar un puesto determinado ni figurar en el organigrama docente 
impartieron determinadas materias no expresamente matemáticas, 
siendo el primero de ellos Vicente Gutiérrez de los Ríos, que 
aunque nombrado secretario de la junta de profesores, ejerció desde 
la práctica apertura del Colegio como profesor de Táctica.

10  Así lo explica Ricardo Pieltain en su obra II Centenario de la fundación del 
Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia, p. 98, nota 13.
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1.9  THOMÁS CERDÁ

Breve relación de Thomás Cerdá con el Real Colegio de 
Artillería. Introducción del Cálculo infinitesimal en su Leccion 
de Artilleria

La vinculación de la Compañía de Jesús con el Real Colegio de 
Artillería ubicado en Segovia quedó patente desde el mismo momento 
de la fundación del centro con la elección de Antonio Eximeno como 
primer profesor, mas no sólo con él, sino con el nombramiento de un 
segundo jesuita que ocuparía el cargo director espiritual de los cadetes.

En este clima, supuestamente favorable a la Orden que fundara 
Ignacio de Loyola, al menos, por parte de Gazola, encargado de 
elegir el claustro de profesores, aparece la figura de otro jesuita 
matemático, el padre Thomas Cerdá, nacido en Tarragona una 
docena de años antes que Eximeno, al que en algún momento dio 
clases, y figura destacada de la Matemática española del siglo XVIII, 
aunque su nombre no sea de gran trascendencia en el Colegio de 
Artillería de Segovia ante la falta de presencia física en el mismo.

Unos años antes de haberse puesto en marcha el Colegio segoviano, 
Cerdá, tal como hemos comentado poco antes, ya había publicado dos 
apreciables libros matemáticos bajo el nombre genérico de Liciones 
de Mathematica, a los que prometía añadir otros con el Método Directo, 
é Inverso de las Fluxîones, que otros llaman Cálculo Diferencial, é Integral, 
pero fue precisamente a raíz de la apertura del centro artillero de 
Segovia, no habiendo aún transcurridos ni tres meses de su entrado 
en funcionamiento, cuando en agosto de 1764, saca de imprenta un 
nuevo volumen titulado Leccion de Artilleria para uso de la classe11, obra 

11  Cerdá, Thomas: Leccion de Artilleria para uso de la classe. Francisco Suriá, 
Barcelona, 1764.
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que dedica a Gazola, no sabemos con qué propósito. Este nuevo y 
pequeño volumen tiene bastante que ver con Matemáticas y sobre 
todo con Física.

En él demuestra que está al corriente del Cálculo infinitesimal, 
sirviéndose de esta disciplina en la deducción de algunas fórmulas 
y empleando la notaciones de Leibniz, hoy igualmente en uso, para 
representar la diferencial dx y la integral ſ, a las que en ocasiones también 
las denomina, siguiendo el lenguaje de Newton, “fluxión” y “fluente”.

Así obtiene, por ejemplo, las fórmulas cinemáticas del movimiento 
mediante la integral (o fluente) ∫(A/x2+B)dx=-A/x+Bx+C, 
(p. 99) y las del conoide parabolico truncado (nuestro actual paraboloide 
elíptico de revolución), cuyo aspecto identifica con el de la 
oquedad que forman las minas, en donde se sirve de la integral de 
la función potencial ∫k xp dx= k xp+1/(p+1)+K, (p. 131).

Pero antes, en el prólogo, Cerdá, al igual que había hecho Juan 
de Herrera con Felipe II dos siglos antes, insta al monarca a que 
abra una escuela nacional de Matemáticas ajena al estudio de esta 
ciencia que se lleva a cabo en las escuelas militares de Segovia, 
Cádiz y Barcelona:

Atendiendo pues (...) a la inclinación que S. M. muestra á las Mathematicas 
nos hace esperar, que perfeccionados estos tres Establecimientos para la 
Educacion de la Tropa, erigirá S. M. otro (…) en el qual no estando precisados 
ni Professores, ni Alumnos á un ramo particular qual es el de la Guerra 
puedan emprehender los tratados Fundamentales de las Mathematicas...

Cerdá no conseguirá ver materializados estos propósitos ni llegará 
a ser profesor del Real Colegio de Artillería (si es que era ésa su 
intención al escribir esta obra), sin embargo, según algunos autores, 
su Leccion de Artilleria para el uso de la classe, sería utilizado en el 
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Colegio como libro de texto, lo que bien pudo haber sido otro de 
los objetivos que le llevaron a dar a la imprenta este tratado, pues 
también en el prólogo dice que un libro impreso

es el principal medio para estender una Ciencia (...) evitando la molestia, 
è inconvenientes de los Manuscritos para la instrucción en la Classe.

Lo que si que logrará Cerdá tras la publicación fue el alcanzar un puesto 
en la corte al año siguiente de editarlo, al ser nombrado instructor de 
matemáticas de los infantes. No estará demasiado en este cargo, pues 
al igual que le ocurriera a Eximeno, hubo de abandonar el territorio 
español tras el decreto de expulsión de los jesuitas de 1767, para morir 
en Italia varios años después. Recientemente se han encontrado 
diversos manuscritos atribuidos a él conteniendo interesantes y 
avanzados estudios sobre matemáticas, que no llegó a publicar.

A la izquierda, portada de Leccion de 
Artilleria, de Thomás Cerdá, publica-
da a los pocos meses de la apertura 
del Real Colegio de Artillería de Se-
govia. Debajo, fragmento de la pági-
na 99 en donde aparece una integral 
de tipo ∫vdv=v2/2+A con el cálcu-
lo de la constante de integración A. 
(BAAS).
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Mucho más accesible para todos que esa incursión que hace Cerdá en el 
Cálculo integral, es lo que en ese mismo libro figura sobre el apilamiento 
piramidal de balas o bombas, cuyos sucesivos nivel es vienen a coincidir con 
los números triangulares 1, 3, 6, 10... o los números cuadrados 1, 4, 9, 16..., 
sucesiones numéricas que aquí mostramos gráficamente

y cuyas sumas de elementos, según escribe Cerdá, será el total de balas o 
bombas de la pila, respondiendo a las fórmulas respectivas:

1+3+6+10+... = n(n+1)(n+2)/6        1+4+9+16+... = n(n+1)(2n+1)/6

en donde n es el número de sumandos o niveles de que cons ta el apilamiento. 
Mas Cerdá no demuestra éstas fórmulas, remitiendo para ello al segundo 
tomo de su Liciones de Mathematica, siendo oportuno indicar aquí que quien 
primeramente las dedujo fue Thomas Harriot en 1591.

1.10  Real Academia de Mathematica

Independientemente de la exhortación de Cerdá y las preferencias 
de Gazola por el estudio de las Matemáticas, los monarcas ilustrados 
y, en particular, Carlos III, siempre dieron a esta ciencia más 
importancia que a cualquiera otra en la formación intelectual de 
sus ejércitos. Por ello, cuando en 1751 se constituyó la Escuela de 
Artillería de Barcelona, ésta fue denominada oficialmente Academia 
Militar de Mathemáticas y Artillería12, coexistiendo en la capital 
condal con la Real Academia Militar de Mathemáticas, en tanto que 
en Madrid estaban ubicadas la Real Sociedad Militar de Matemáticas 
y la Academia de Matemáticas del Cuartel de Guardias de Corps, y a 

12  Véase González Gilarranz, Mar / Herrero Cabrero, Pilar: III Centenario de la 
apertura de la Real Academia de Matemáticas de Barcelona. Segovia, 2020.
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estos establecimientos militares se sumaban otros que igualmente 
llevaban intercalado en su nombre el término “Matemáticas”.

No ocurrió así en Segovia, en donde tal palabra no aparecía en la 
denominación oficial de Real Colegio de Artillería y, sin embargo, 
desde el mismo momento en que los jesuitas salieron del territorio 
español y durante algo más de tres décadas, en el directorio anual del 
Ejército Estado Militar de España sí que se introdujo ese sustantivo 
al hacer referencia al centro segoviano, pudiéndose leer:

“Real Academia de Mathematica” en el Colegio Militar de Segovia para 
los oficiales y Caballeros cadetes del Cuerpo de Artillería13.

Por su parte, Pérez Ruiz dice que:

Quizás, por la existencia de aquel otro centro fundado en Madrid por 
el conde de Aranda, fue llamada, en ocasiones “Real Academia de 
Matemáticas del Alcázar de Segovia14.

Siendo lo de Mathematica una forma de resaltar, como ocurría en 
Barcelona y Madrid, la principal enseñanza impartida en materia 
intelectual en el centro artillero segoviano, con independencia de otros 
aspectos puramente castrenses que se cursaran en el establecimiento.

Y en lo que concierne al nombre de Academia, éste no vino a 
sustituir oficialmente al de Colegio hasta un siglo después de su 

13  Tal denominación o bien, Real Academia de Matemática, figura en el citado 
boletín desde 1769, año siguiente al de la expulsión de los jesuitas, hasta 
1803, en que fue cesado el más celebrado profesor que tuvo el centro, el 
también italiano, civil y favorito de Gazola, Pedro Giannini. A partir de 
1804 se simplificará el nombre.

14  Pérez Ruiz, Pedro Antonio: Biografía del Colegio-Academia de Artillería de 
Segovia. Academia de Artillería, Segovia, 1960, p. 41.
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apertura, si bien, también fue utilizado primitivamente en diversos 
escritos, como lo prueba el título que Eximeno puso a su discurso 
de inauguración del centro: Oración que en la abertura de la Real 
Academia de Caballeros cadetes del Real Cuerpo de Artillería..... 
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CAPÍTULO 2 (1767-1772)

Lasso de la Vega o la inacción matemática

2.1  Lasso de la Vega, artillero y matemático

El capitán de Artillería Lorenzo Lasso de la Vega llegó Segovia en 
1764, año en que, como ha quedado dicho, tuvo lugar la apertura 
del Colegio de Artillería de esta ciudad, al ser nombrado por Gazola 
segundo profesor del centro bajo las órdenes de Antonio Eximeno. 
Su trayectoria como matemático no era desdeñable con respecto 
a la del jesuita, pues había estudiado esta materia en las Academias 
de Artillería de Barcelona y de Cádiz, lugar este último en el que 
también llegó a ser segundo, además de miembro fundador de la 
Real Sociedad Militar Matemática de Madrid dirigida por Pedro 
Lucuce, quien le encargaría la redacción de unos tratados sobre 
Trigonometría y Cosmografía para formar parte de una gran obra 
científica, que no llegó a imprimirse.

2.2  El inicio de la biblioteca del Colegio. Libros matemáticos

Precisamente, y como consecuencia de todo ello, antes de su 
llegada a Segovia, Lasso de la Vega, que se encontraba en la capital 
gaditana, fue encargado por Gazola de traer al recién creado 
Colegio de Artillería de Segovia la biblioteca del extinguido 
Colegio de Artillería de Cádiz, cuyos fondos se habían engrosado 
no mucho antes con una parte de los de la igualmente clausurada 
Real Sociedad Militar Matemática de Madrid.

Según escribe Adolfo Carrasco, con estos fondos, más los proce-
dentes del Colegio de  Barcelona y el resto de los que quedaban 
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del establecimiento madrileño, la biblioteca del Colegio de Ar-
tillería quedó integrada por un número no muy elevado de li-
bros científicos, bastantes de ellos repetidos, de entre los cuales, la 
cuarta parte aproximadamente son libros  matemáticos debidos a 
medio centenar de autores diferentes, entre los que encontramos 
a Newton, Euler, Maclaurin, L’Hôpital, Clayraut, y otros nom-
bres extranjeros que abordan en sus obras el Cálculo diferencial 
e integral, más no así a Leibniz ni a los Bernoulli, destacando 
dentro del panorama matemático español Tosca y Zaragoza, a los 
que hay que sumar los más antiguos Moya y Omerique, aunque 
ninguno de ellos contribuyera con sus obras a esta rama de las 
Matemáticas,15 

De todos los nombres citados, el precursor junto a Leibniz del 
Cálculo diferencial e integral es Newton, De él, Lasso de la 
Vega trajo desde Cádiz el conjunto de sus obras, entre las que 
se encuentra la famosa Philosophiae naturalis principia mathematica, 
conocida simplemente como Principia, donde define las leyes de 
la Dinámica y la ley de la gravitación universal y en la que deja 
unas notas sobre fluxiones.

De Maclaurin, discípulo de Newton, llegó al Colegio A Treatise 
of Fluxions (Tratado de Fluxiones), publicado en 1742. En esta 
obra, Maclaurin introdujo la fórmula que lleva su nombre y 
que no es sino un caso particular de la de Taylor, que permite 
desarrollar funciones en meras series polinómicas.

15  El listado completo se encuentra en un documento del Archivo General 
Militar de Segovia, que fue transcrito por Adolfo Carrasco en Memorial de 
Artillería, diciembre de 1889, ps. 469 y s. También puede verse en el libro 
de Juan Luis García Hourcade y José Manuel Vallés Garrido Catálogo de 
la biblioteca del Real Colegio de Artillería de Segovia. Biblioteca de Ciencia y 
Artillería, Segovia, 1989.
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Del célebre y fecundo matemático suizo Euler, vino Introducción 
al análisis de los infinitos. De Clayraut, matemático francés cuyo 
nombre va asociado a una ecuación diferencial, es la titulada 
Sobre las curvas de doble curvatura. Del Marqués de L’Hôpital, que 
dio con la conocida regla para resolver límites indeterminados de 
tipo 0/0 o ∞/∞, se trajo Análisis y secciones cónicas, etc.

Entre los libros matemáticos más antiguos impresos en España está la Arithmetica 
practica, y specvlatiua, de Pérez de Moya (1562), una de cuyas muchas ediciones 
trajo Lasso de la Vega a Segovia. En la Biblioteca de la Academia de Artillería 
se conserva una impresión datada en 1745; en ella figuran diversas variantes 
de la forma indo-arábiga de multiplicar dos números mediante celosía, en 
este caso 7435 x 327, en las que hemos encontrado algunos errores, que 
suponemos que son erratas de imprenta, ya que, consultada la primera edición 
podemos ver que no existen. Resaltamos en tono gris esos errores y a su lado 
las correcciones. (BAAS).
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2.3  Un cuaderno de apuntes de un alumno, primer testimonio 
de la enseñanza matemática en el Colegio

Durante su etapa como segundo profesor, todo transcurrió para Lasso 
de la Vega sin incidente alguno, impartiendo las clases de matemáticas 
a viva voz, que los jóvenes cadetes manuscribían en cuadernillos, 
uno de los cuales, de autor anónimo, ha llegado hasta nosotros con 
el título en portada de Elementos Mathematicos para el uso de la Real 
Academia de Caballeros Oficiales y Cadetes del Rl. Cuerpo de Artillería, y 
mucho más adelante, casi al final de la obra, haciendo constar en él el 
intervalo de tiempo en que fue escrito: del 13 de agosto de 1764 al 
4 de febrero de 1765, y el nombre del docente que lo dictó: “Siendo 
Profesor el Señor Dn Lorenzo Laso de la Bega CaPitan del Rl Cuerpo de 
Artillería”16, lo que puede ratificar la opinión expuesta anteriormente 
de que Eximeno, primer profesor de matemáticas, más volcado, 
quizás, en su cargo de jefe de estudios, no sacase tiempo ni desde el 
mismo momento de su llegada para dictar él mismo las materias de 
enseñanza, haciéndolo en su lugar Lasso de la Vega, si bien, sin lugar 
a dudas, siguiendo las directrices del jesuita.

Las disciplinas que comprende el manuscrito son Aritmética y 
Álgebra. La primera, comienza por las cuatro operaciones básicas, 
pasa por las fracciones, las unidades de medida y monetarias, regla 
de tres simple y compuesta, el interés, y culmina con las mezclas 
y las aleaciones, pero no aborda la extracción de raíces ni las 
progresiones ni otros temas más avanzados, como los logaritmos. 
En cuanto al Álgebra, se queda en las ecuaciones de primer grado. 
Termina el cuaderno aludiendo a la Geometría, y en este sentido 
hay que indicar que entre los cuadernos de fechas próximas a ésta 

16  Este cuaderno, al igual que algunos otros, fue descubierto por la historiadora 
María Teresa Herrero Fernández-Quesada y se encuentra en la Biblioteca 
de la Academia de Artillería de Segovia.
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conservados en la biblioteca de la Academia de Artillería existe 
otro sin datar, sobre esta última materia.

Portada y dos fragmentos del 
primer cuaderno manuscrito 
que se conserva del Colegio de 
Artillería. De contenido mate-
mático y anónimo, podemos 
leer que se comenzó a escribir 
en 1764, a escasos tres meses 
después de la apertura del cen-
tro. (BAAS).
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2.4  Sustituto de Eximeno

Inmediatamente a la expulsión de Eximemo ocurrida en abril de 
1767, Lasso de la Vega pasó a ocupar provisionalmente el puesto 
de profesor primario y, en consecuencia, titular de la cátedra de 
Matemáticas, produciéndose un movimiento de ascenso en el 
escalafón, que alzó al grado de segundo profesor a Jorge Juan 
Guillelmi, hasta entonces tercero, siendo nombrado Manuel 
Zapatero para cubrir la plaza dejada por éste.

El organigrama a finales de 1767 quedaba, pues, así:

1er profesor: Lorenzo Lasso de la Vega 
2º profesor: Jorge Juan Guillelmi
3er profesor: Manuel Zapatero

Para entonces ya se habían establecido los estudios del Real 
Colegio en tres cursos anuales, ordenados al contrario que lo 
que hacemos ahora, es decir, la llamada primera clase era el curso 
más avanzado y que hoy denominaríamos tercero, mientras que 
la tercera clase era el inicial o primer curso. Y en cada uno 
de estos cursos se impartía Matemáticas, lo que demuestra la 
importancia que se daba a esta materia, ya que no ocurría así 
con otras.

Pero apenas si acababan de producirse estos cambios de profesorado, 
cuando empezaron a surgir diferencias entre Lasso de la Vega y el 
conde de Gazola con respecto al tipo de enseñanza matemática 
que tendría que darse a los cadetes. Según consta en una carta 
enviada por Gazola a Lasso de la Vega, los cuatro subtenientes que 
habían obtenido los mejores expedientes de la primera promoción 
(Nicolás Soprani, Miguel Rubín, Tomás de Morla y Francisco 
Barenechea) le pedían que en el Colegio:
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se les continue con mayor extension el metodo directo, y inverso de las 
fluxiones, ù sea cálculo diferencial y integral...

A lo que Lasso de la Vega le responde:

los expresados oficiales deben no desmayar porque ahora les falte la 
extension & Doctrina que quieren; pues ciertamente no la necesitan...

y continúa diciendo:

en nuestras Academias Militares, no debe enseñarse en éllas mas que los 
principios indispensables para desempeñár las obligaciones Regulares...

No sabemos si Lasso de la Vega tenía conocimientos o no sobre el 
Cálculo diferencial e integral que demandaban esos subtenientes, 
pero es probable que al igual que a tantos otros matemáticos de 
España de aquellos años, el tema le quedara grande, pues ante la 
insistencia de Gazola indicándole que impartiera esta materia, Lasso 
de la Vega optó por pedir un permiso, dejando su puesto docente 
en septiembre de 1767, cuando llevaba únicamente poco más de 
medio año como primer profesor. Y solidarizándose con él, hizo lo 
mismo el tercer profesor, Manuel Zapatero, quedando el Colegio 
con un solo preceptor de Matemáticas, el segundo profesor Jorge 
Juan Guillelmi.

2.5  Guillelmi y Morla, dos profesores para un momento 
de crisis

La ausencia de Lasso de la Vega y Zapatero supuso un revés en 
la enseñanza a impartir en el Colegio, que se trató de solventar 
con la experiencia de Guillemi y la colaboración docente de 
aquellos antiguos alumnos de la primera promoción que habían 
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terminado los estudios con mejor expediente, de los cuales sería 
Tomás de Morla el único que finalmente sentaría plaza como 
maestro de las nuevas promociones de cadetes17. Ambos –Guillelmi 
y Morla– llevarían las riendas de la enseñanza en el centro en tanto 
se nombraba un primer profesor, y aunque ninguno de los dos 
sería designado oficialmente con este cargo, no hay duda de que 
ejercieron funciones semejantes.

Jorge Juan Guillelmi18, sevillano nacido en 1734, había 
estudiado Matemáticas en Barcelona y se había curtido como 
militar en la infantería de Flandes; llegó a Segovia, para ocupar 
el puesto de tercer profesor desde el mismo momento de la 
apertura del Colegio, ascendiendo, como ya hemos dicho, a 
segundo profesor en 1767, en que Eximeno fue sustituido por 
Lasso de la Vega para encabezar el escalafón docente, pero no 
lograría ser nombrado primer profesor cuando éste, a su vez, se 
fue, quizás por no tener tampoco aquellos conocimientos sobre 
matemáticas sublimes que Gazola pretendía. Desde ese instante 
siguió como profesor de Matemáticas así como de Táctica en 
algunos momentos, hasta 1787, en que sería comisionado a 
viajar por Europa junto a Morla para asimilar los avances de 
la Artillería en otros países. En cualquier caso, otros viajes y 
destinos anteriores dificultan fijar con exactitud los periodos en 
que ejerció la docencia en efectivo.

Tras participar en algunas batallas, sería nombrado capitán general 
de Aragón, pero acusado por el pueblo de traidor durante la Guerra 

17  Anteriormente a él ejercieron como profesores, aunque brevemente y sin 
ocupar un puesto determinado, Soprani y Rubín, que habían salido con el 
número uno y el dos, respectivamente, de la primera promoción. Morla fue 
el tercero.

18  No debe confundirse con su hermano Juan, menor que él y cadete en el 
Real Colegio desde la apertura.
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de Independencia, Guillelmi fue apresado en Zaragoza, muriendo 
poco después de ser excarcelado.

Por su parte, Tomás de Morla, nacido en 1852 en Jerez de la 
Frontera, comenzó como cadete en el Real Colegio el año en 
que se abrió el centro. Persona inconformista, tras la marcha de 
Eximeno fue uno de los cuatro subtenientes que pidieron a Gazola 
la ampliación del temario que impartía Lasso de la Vega con la 
implantación del Cálculo de fluxiones, mas una vez nombrado 
profesor cambió de opinión, exponiendo a través de varios escritos 
su menosprecio a la enseñanza de ésta y cualquier otra materia que 
no fueran manifiestamente aplicables a la práctica.

Su etapa docente podemos dividirla en tres fases, una primera, que 
comienza a finales de 1767, apenas graduado como subteniente, 
y en la que durante el lustro siguiente imparte inicialmente 
Matemáticas como profesor y después como ayudante, además de 
desempeñar funciones administrativas; una segunda, de ayudante 
de Vicente de los Rios en la asignatura de Táctica, y una tercera, 
que se produce tras la retirada de éste, en la que ejercerá ya como 
profesor de esta materia, si bien, el nombramiento oficial no lo 
recibirá hasta pasados aún unos años.

A partir de 1787 viaja junto a Guillelmi por diversos lugares de 
Europa, para volver por poco tiempo a Segovia, en donde redacta 
y publica un Tratado de Artillería, texto diametralmente opuesto al 
de Thomas Cerdá, ya que no incluye en él ni una sola fórmula 
matemática, salvo la del apilamientos de balas (tomo II. p. 34), que 
ya figuraba en el libro de Cerdá, siendo preciso indicar que según 
leemos en el prólogo de otro tratado de Artillería que más de 
medio siglo después publicara Manuel Fernández de los Senderos, 
(A Morla) se le impuso la condición de prescindir de todos los cálculos y 
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todas las demostraciones geométricas19. También como Guillelmi, Morla 
sería tachado de favorecer a los franceses durante la guerra contra 
Napoleón.

A la izquierda, fragmen-
to de una lámina del 
tomo IV y último del 
Tratado de Artillería de 
Morla (1803) mostran-
do el apilamiento de 
balas en pirámides de 
base cuadrada y trian-
gular, vistas en planta 
y en perspectiva, cuyas 
fórmulas para hallar el 
número total de balas 
ya dimos al referirnos a 
Thomás Cerdá. (BAAS).

El astrónomo Kepler conjeturó que el apilamiento piramidal es el que posee 
la máxima densidad, lo que equivale a decir que permite apilar el mayor 
número de esferas en un volumen dado. Aunque la conjetura se da por 
cierta, aún no se ha logrado demostrarla satisfactoriamente.

2.6  La Ordenanza de 1768 respecto a las Matemáticas

En 1768, durante la etapa de ambos al frente del profesorado y 
habiendo sido nombrado un nuevo secretario de guerra en sustitución 
de Esquilache, se redacta una Ordenanza de S. M. para el Real Colegio 

19  Fernández de los Senderos, Manuel: Elementos de Artillería, Tomo 1. Imprenta 
y Fundición de D. Eusebio Aguado, Madrid, 1852.
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Militar de Segovia20, primera en promulgarse tras la apertura del 
centro. En ella ya no figura la denominación de profesor primario, 
sino de primer profesor, pero no se determina ni el número total de 
docentes ni sus sueldos, y en la que a falta de un verdadero plan de 
estudios, que éste no llegaría hasta casi cuarenta años después, en su 
título V se dictan las obligaciones que ha de cumplir los profesores, 
siendo las del primero de ellos 

poner su mayor esmero en arreglar y explicar los tratados que se deben 
dictar y aplicar en todas las clases de la Academia… Serán los principales 
el Cálculo, Geometría...

para añadir a renglón seguido:

El primer Profesor se ceñirá en la composición de estos Tratados á lo que 
sea más útil que curioso (…) Igualmente, procurará que los tratados Físico-
Matemáticos no sean de pura especulación: deberá extenderse en la parte 
práctica de ellos tanto o más que en la teórica...21.

En ambos textos parecen prevalecer, pues, las opiniones de Lasso 
de la Vega y de De Morla una vez que fuera profesor, sobre las 
de Gazola. Finalmente, y a titulo significativo, con relación a la 
importancia de las matemáticas en la formación de los alumnos del 
centro, figura en unas líneas más adelante que los cadetes que más 
sobresalgan en sus estudios serán premiados con

libros facultativos, estuches matemáticos...

20  Nótese que no aparece la palabra Artillería, lo que resulta ser algo 
excepcional.

21  Título V: Obligaciones del primer Profesor, y de los demás Profesores, y Maestros, 
Artículo 1º, disposiciones II y III.
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lo cual no hace sino recoger un hecho que ya se había producido 
con anterioridad, pues según narra Pedro Antonio Pérez Ruiz en su 
Biografía del Colegio del Colegio-Academia de Artillería de Segovia, el 3 de 
junio de 1766, es decir, dos años antes de promulgarse esta Ordenanza 
y dos después de abrirse el Colegio, el cadete Rafael de Arce (muerto 
un tiempo después en combate) recibe como premio a su aplicación el 
libro de Montucla Historia de las Matemáticas, añadiendo que también 
se entregaron estuches mathemáticos a otros cadetes22.

2.7  La vuelta de Lasso de la Vega

De acuerdo con esta Ordenanza, en las que las matemáticas 
“sublimes” no se mencionan, el nuevo secretario de Guerra va 
a hacer uso de su autoridad sobre Gazola, imponiendo otra vez 
en 1769, año y medio después de haberse ido, a Lasso de la Vega 
como profesor, ya no primario sino primero. Y tras él, el cargo de 
segundo profesor recae en Manuel Rueda, con quien Lasso de la 
Vega había coincidido tanto en Cádiz como en la Real Sociedad 
Militar Matemática de Madrid, lugar éste en el que Rueda fue 
el encargado de redactar un tratado de Aritmética que no llegó 
a imprimirse, más debido a su delicado estado de salud, que le 
causaría la muerte poco después, sería reemplazado por Cipriano 
Vimercati, en tanto que Baltasar Ferrer, por entonces teniente 
de Artillería, se alzaba con la tercera plaza del cuerpo docente, 
quedando de esta forma el claustro en 1769:

22  Sin embargo, Fermín de los Reyes y Susana Vilches, en su obra Labor 
Editora de la Academia de Artillería y su incidencia en Segovia (1764-1900), p. 
142, afirman que La primera recompensa material que se conoce se produce en 
octubre de 1774. Se trata de un obsequio, un estuche que se dio al Brigadier Diego 
Contador y al Sub-brigadier Antonio Guillermín a propuesta de los profesores 
Cipriano Vimercati y Baltasar Ferrer.
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1er profesor: Lorenzo Lasso de la Vega 
2º profesor:  Manuel Rueda (sustituido por Cipriano Vimercati en 1771)
3er profesor: Baltasar Ferrer

Una vez que fue nombrado titular de la cátedra, contando con 
el respaldo del secretario de Guerra y amparado en la Ordenanza 
que acabamos de escribir, Lasso de la Vega continuó fiel a sus 
convicciones en cuanto al programa de estudios que se debía impartir, 
manteniendo nuevos y cada vez más agrios enfrentamientos con 
Gazola, quien le viene a acusar poco más o menos de vago, hasta 
que a inicios de 1772, habiendo muerto el secretario de Guerra 
que protegía a Lasso de la Vega, Gazola logra destituirlo enviándolo 
a Sevilla, donde no tardaría en convertirse en director de la Real 
Fundición de fusiles.

Su etapa como profesor del Real Colegio de Artillería de Segovia 
había durado prácticamente ocho años, de ellos, casi tres ejerciendo 
como profesor segundo a las órdenes de Eximeno, siete meses como 
primero interino, año y medio de retiro y tres más como titular 
de cátedra. A diferencia de aquellos citados apuntes que redactara 
en sus años de segundo profesor, no se conoce que durante su 
estancia como titular dictara ninguna obra más sobre matemáticas, 
semejándose en ello a Eximeno y limitándose a impartir las 
lecciones siguiendo el curso que sobre esta materia se daba en el 
Colegio de Ingenieros de Barcelona.
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CAPÍTULO 3 (1772-1777)

La apertura a la modernidad de Vimercati

3.1  Vimercati, primer profesor

A Lasso de la Vega le sucedería en 1772 Cipriano Vimercati, un 
militar nacido en Jerez de la Frontera aunque de padre italiano. 
Destinado a Segovia tras intervenir en diversas acciones militares, 
Vimercati venía ejerciendo desde el año anterior como segundo 
profesor de Matemáticas a las órdenes del propio Lasso de la Vega, 
sustituyendo en este cargo a Manuel Rueda, quien había fallecido 
poco antes. Una vez que obtuvo la cátedra, ascendería a la segunda 
plaza Baltasar Ferrer, hasta entonces tercero, no habiendo constancia 
segura de quién ocupó la vacante que dejaba éste, aunque debió de 
ser Isidoro Gómez, si bien, bajo la denominación de ayudante y no 
de profesor, y esto mismo se daba con otros nombres como Vicente 
Alcalá Galiano, Rafael Pessino y Juan de Arriada.

3.2  Un hipotético temario de Matemáticas

Durante la estancia de Vimercati como profesor primero, aunque 
sigue sin redactarse un plan de estudios, sí son conocidas las 
materias de que constaba cada curso merced a los informes 
que, por orden de Gazola, Vimercati enviaba regularmente al 
Consejo del Colegio y a los libros de actas que se conservan en 
la biblioteca de la Academia de Artillería. Podemos comprobar 
en ellos cómo la duración de los estudios se ha establecido en 
cuatro años, denominados clases y ordenadas, al igual que venía 
ocurriendo anteriormente, en orden decreciente, por lo que 
ahora, con un curso más que entonces, la clase cuarta, también 
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llamada preparatoria o supernumeraria, corresponde al primer 
año de estudios, la clase tercera, al segundo, etc.

En lo que afecta a las matemáticas, de tales informes se puede 
deducir que las materias  impartidas se dividían en dos semestres 
por curso, habiendo subido mucho el nivel de estudios con 
respecto al de los tiempos iniciales de Eximeno, destacando que 
las asignaturas del segundo semestre del tercer año, así como las 
del cuarto resultan muy avanzadas y que en el último semestre 
de éste se ha incorporado definitivamente el polémico Cálculo 
diferencial e integral23. Por el contrario, como nota negativa, 
observamos que dentro de cada curso y en particular, del último, 
los temas se exponen de forma desordenada, sin seguir un camino 
suficientemente progresivo, mezclando diversas disciplinas y 
volviendo de una a otra para insistir en las cuestiones ya dadas.

3.3  Los ocho tratados matemáticos de Vimercati transcritos 
por Loygorri

Mientras estuvo como profesor segundo, Vimercati se encargaría 
de impartir Álgebra de tercer curso o clase segunda, siendo para 
entonces un experto militar ducho en diversas materias: fundición 
de cañones, cartografía... aunque no tenía gran reconocimiento 
como matemático, mas una vez que se alzó en el centro segoviano 
con la cátedra de esta disciplina, y a diferencia de lo que habían 
hecho sus predecesores en el cargo, parece que Vimercati redactó 

23  Véase el artículo de Navarro Loidi, Juan: La incorporación del Cálculo diferencial 
e integral al Colegio de Artillería de Segovia. En Llull, Vol 36, nº 78, segundo 
semestre de 2013. En él, su autor escribe: Parece indiscutible que, desde 1775, 
se explicó cálculo diferencial e integral con cierta amplitud, aunque no parece que 
se estudiaran ecuaciones diferenciales o se trabajara con expresiones con más de dos 
variables.
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para uso de sus alumnos una extensa obra titulada Curso de 
Matemáticas, repartida en ocho volúmenes que comprendían todas 
las ramas de esta ciencia. El curso no se llegó a imprimir, pero 
a raíz de la información facilitada unos años después por el que 
fuera alumno suyo, y más tarde director del Cuerpo Facultativo 
de Artillería, Martín García Loygorri, sabemos que constaba de 
los ocho volúmenes siguientes, que no hacen sino seguir el orden 
establecido en las clases:

I y II. Aritmética
III y IV. Geometría
V. Álgebra
VI. Aplicación del Álgebra a la Geometría 
VII. Cálculo infinitesimal
VIII. Mecánica

El sexto tomo es lo que más adelante se denominará Geometría 
analítica, y en cuanto a la Mecánica, no olvidemos que la Física, 
y, por tanto, esta rama de la misma, aún formaba parte de las 
Matemáticas mixtas o aplicadas, siendo, en opinión de Gazola, 
la ciencia más recomendable para el artillero. De todos ellos, los 
numerados como I-II, V y VIII han llegado a nuestros días en 
forma de copia manuscrita debida al propio Loygorri, tal como 
veremos un poco más adelante.

3.4  Discrepancias de Vimercati con Gazola y salida del Real 
Colegio de Artillería

Vimercati permaneció cuatro años largos al frente de la institución 
segoviana, encargándose además de los fondos de la biblioteca. 
Pese a la avanzada orientación matemática de sus clases, al igual 
que le había ocurrido a Lasso de la Vega, mantuvo discrepancias 
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con Gazola, quien desde siempre y en contra de la opinión de los 
órganos rectores del centro, prefería como profesor primero una 
persona ajena al propio Ejército. De esta forma, nada más iniciarse 
1777, Vimercati “fue forzado” a dejar el centro segoviano al ser 
nombrado director, además de profesor de Matemáticas, del nuevo 
Colegio de Guardiamarinas de El Ferrol, establecimiento fundado 
junto con el de Cartagena para descongestionar el de Cádiz, Y 
no tardaría Vimercati en hacerse con la dirección conjunta de 
estos tres establecimientos de la Armada, para, finalmente, dejar el 
Ejército y ordenarse sacerdote, sin por ello abandonar su vocación 
por el estudio de las ciencias, siendo llamado para formar parte de 
diversos tribunales y pronunciar conferencias en los certámenes 
de matemáticas superiores y Análisis matemático que tenían lugar 
en la Compañía de Guardiamarinas de El Ferrol. Vimercati murió 
en 1808, un año antes del fallecimiento de Eximeno y de su propio 
sucesor, Pedro Giannini, tras haber sido nombrado canónigo de la 
catedral de Santiago de Compostela.

3.5  El alumno Martín García Loygorri y su labor transmisora

De entre los alumnos de Vimercati que de alguna manera 
estuvieron relacionados con las Ciencias Matemáticas merecen 
mención expresa Vicente Alcalá Galiano, Rafael Pessino y Martín 
Garcia Loygorri, que salieron graduados como subtenientes 
en las promociones respectivas de 1774, 1775 y 1776. Pasamos 
a referirnos a este último, el único del trío que no ejerció el 
profesorado, dejando los otros dos para el siguiente capítulo.

El navarro Martín García Loygorri fue el número uno de la 
promoción de 1776. De su etapa como alumno, teniendo como 
profesor a Vimercati, se conserva, tal como hemos indicado, una 
transcripción manuscrita de las lecciones de matemáticas que a 
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viva voz impartía éste. Bastantes años más tarde, en un escrito 
enviado en 1817 a la Junta facultativa del Colegio, lo puso de 
manifiesto de esta forma:

Tengo sobrado fundamento para creer que soy el único oficial del Cuerpo 
que habiendo tenido la fortuna de estudiar en nuestro Colegio de Segovia 
todo el curso de Matemáticas que escribió el sabio profesor primero del 
mismo Colegio D. Cipriano Vimercati, teniente del mismo Cuerpo, lo 
conservo manuscrito por mí mismo en la clase...24.

Seguidamente, recomendaba la obra y desvelaba su contenido, 
compuesto por los tomos ya citados. El hecho es narrado poco 
después de la muerte de Loygorri por Ramón de Salas y Cortés25, 
pero es Pedro de la Llave quien va más allá al añadir en un texto 
de 1887 que los ocho tratados le fueron sustraídos al hijo de 
Loygorri en un saqueo acaecido en su casa en 1854, pudiendo 
recuperar posteriormente tres de ellos en circunstancias un tanto 
rocambolescas26. Estos tres manuscritos rescatados se encuentran 
hoy en día depositados en la Biblioteca Central Militar, llevando 
por título Elementos del Álgebra o Analisis Mathematica, Tratado de 
Matemáticas y Elementos de Mecánica.

24  La Llave, Pedro: Biografía del Excmo. Sr. D. Martín García Loigorri, publicada en 
Memorial de Artillería, serie III, tomo XV. Imprenta del Cuerpo de Artillería, 
1887, pp. 371 y s.

25  Salas y Cortés, Ramón de: Memorial histórico de la Artillería española. Imprenta 
que fue de García, Madrid, 1831, p. 198.

26   Ver nota 24.
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Dos fragmentos del primero de los tres volúmenes del Curso de Matemáticas 
de Vimercati, tomado al dictado por García Loygorri. En él se trata tanto de 

Álgebra como de Análisis infinitesimal (BCM).

Una vez finalizada su formación como cadete, Loygorri consagró 
su vida a la lucha contra los franceses, siendo encargado tras 
finalizar la guerra de la nueva puesta en marcha del Real Colegio 
de Artillería en Segovia, que había sido trasladado de esta ciudad 
a otros lugares mientras duraba el conflicto. Asentado de nuevo el 
Colegio en la capital segoviana, reeditó en Madrid la obra Colección 
de Exercicios facultativos aprobados por SM para la instrucción de la tropa, 
que no era sino una recopilación de cuestiones artilleras publicada 
previamente en 1801 por disposición de José de Urrutia, a la que 
añadió las ya conocidas fórmulas sobre el apilamiento de bombas 
y granadas que había dejado por vez primera Cerdá y después De 
Morla, cuyo Tratado de Artillería, igualmente reeditó.
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Martín García Loygorri y fragmento de la Colección de Exercicios facultativos 
aprobados por SM para la instrucción de la tropa, editada por orden suya en 1814.
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CAPÍTULO 4 (1777-1803)

Pedro Giannini, primer profesor del Colegio
en imprimir un tratado matemático

4.1  Pedro Giannini, un italiano versado en ecuaciones 
diferenciales, nombrado primer profesor

El nombramiento de Vimercati en 1777 como teniente de navío 
fue una maniobra más o si se prefiere, una decisión de Gazola para 
deshacerse de él y nombrar ese mismo año en el Real Colegio 
de Artillería un nuevo primer profesor de su agrado y ajeno al 
Ejército: el  matemático italiano y supuestamente abad Pedro 
Giannini. Éste había llegado al Colegio tres años antes contratado 
por Gazola para hacerse cargo de la biblioteca, pasando a ser desde 
1776 profesor bajo la cátedra de Vimercati. Traía como bagaje la 
publicación del libro Opuscula Mathematica y el haber recibido 
clases de Vicenzo Riccati, uno de los hijos del matemático italiano 
Jacopo Riccati, cuyo nombre permanece asociado a un tipo de 
ecuaciones diferenciales, lo que representaba el summum de las 
matemáticas de entonces.

Haciendo recaer el cargo en una persona ajena al Ejército, pretendía 
Gazola tanto separar la vida docente de la castrense como recobrar 
el espíritu científico que años atrás le había llevado a designar 
a Eximeno para este cargo, pero, precisamente, por el hecho de 
no pertenecer al estamento militar, a lo que se añade el no haber 
nacido en España y tener un carácter introvertido, hicieron que 
Giannini nunca fuera suficientemente aceptado por el alumnado, 
que a poco de llegar Giannini pasa de sesenta a un centenar de 
cadetes, ni por la oficialidad del Colegio, a pesar del largo tiempo 
en que permaneció en él.
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4.2  Un temario no oficial de Matemáticas

Durante su dilatada estancia en el centro docente, Giannini tuvo 
tiempo más que suficiente para afianzar el temario que había 
instaurado Vimercati, dejándolo fijado muy poco después de 
haberse hecho con la plaza de profesor primario, bien entendido 
que este temario no fue consecuencia de ningún reglamento u 
ordenanza. Lo mostramos en la siguiente tabla, en la que sólo 
figuran las asignaturas matemáticas y en la que se ha añadido el 
examen de ingreso. Así lo seguiremos haciendo con los sucesivos 
planes de estudios que vayan dándose con el transcurso de los años.

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DEL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA 

DE SEGOVIA. 1777. Carlos III

Ingreso
Ninguna materia matemática27

Primer año
(Clase preparatoria)

Aritmética completa

Segundo año
(Clase tercera)

Primer semestre

Segundo semestre

Elementos I a VI de Euclides

Elementos XI y XII de Euclides27

Trigonometría
Cónicas

Tercer año
(Clase segunda)

Primer semestre

Segundo semestre

Álgebra
Series

Aplicaciones del Álgebra a la 
Geometría

27  Los libros I a VI de los Elementos de Euclides son de Geometría plana, el XI 
y el XII, de Geometría del espacio y del VII al X, de Aritmética, de aquí 
que éstos últimos no se estudiaran en este segundo año dedicado exclusi-
vamente a la Geometría.
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Cuarto año
(Clase primera)

Primer semestre

Segundo semestre

Cálculo diferencial e integral

-----

4.3  El Curso matemático en cuatro tomos publicado por 
Giannini28

A instancias de Gazola, Giannini escribió un extenso tratado de 
matemáticas abarcando todas las materias del temario anterior, que 
publicó bajo el título de Curso matemático para la enseñanza de los 
caballeros Cadetes del Real Colegio Militar de Artillería, la primer obra 
científica en ser dada a la imprenta por un profesor del centro 
mientras ejercía en él. Con ello, libraba a los alumnos de la ingrata 
y a veces errónea tarea de tomar apuntes al dictado de la clase, pero 
creaba un precedente que aún se sigue practicando en nuestros 
días: el que cada profesor imponga a los alumnos los libros que 
escribe, aunque sean peores que los de otros autores.

El tratado lo vino a dividir en cuatro tomos numerados como I, II, 
III y IV, sin que figure en la portada el contenido específico de cada 
uno de ellos, pero que simplificaremos en la forma: 

1. Geometría, Trigonometría y Secciones Cónicas (1779)
2. Aritmética y Álgebra (1782)
3. Cálculo diferencial e integral (1795)
4. Mecánica (1803)

28  Para un estudio en profundidad de las obras de Giannini, véase: Navarro 
Loidi, Juan: Don Pedro Giannini o las matemáticas de los artilleros del siglo 
XVIII. Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería, Segovia, 2013.
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El primero de estos cuatro volúmenes, editado en Madrid en 1779, 
es decir, tan sólo dos años después de su toma de posesión como 
primer profesor del Colegio y uno antes de morir Gazola, consta 
de Geometría, Trigonometría y Secciones cónicas (elipse, parábola 
e hipérbola). Es de suponer que Giannini aborda primeramente 
estas materias en lugar de la Aritmética, mucho más sencilla, y 
el Álgebra, porque durante siglos fue la Geometría la disciplina 
matemática por excelencia.

El tomo contienen 677 entradas repartidas entre definiciones, 
proposiciones, corolarios y escolios. En la primera parte de 
la obra, Giannni se limita a seguir la misma exposición que 
aparece en los célebres Elementos de Euclides, suprimiendo 
los libros VII, VIII, IX y X, de los que ya dijimos en la nota 
precedente que son de Aritmética. En él, y a pesar de que en 
el prólogo escribe que ha acortado las demostraciones o las ha 
sustituido por otras más sencillas, no parece tal, pues, por poner 
un ejemplo, el demostrar que el lado de un hexágono regular 
inscrito en una circunferencia es igual al radio de ésta, le lleva 
toda una página.

Continua con la Trigonometría, en donde el libro se vuelve 
aún más pesado y fatigoso. Así, para dar la definición de seno de 
un ángulo necesita una docena de líneas y más de un centenar 
de palabras, y ésto es poco comparado con lo que le espera al 
lector en la tercera parte, dedicada a las secciones cónicas, que 
aborda, sin más, definiendo la parábola, una curva fundamental 
para describir la trayectoria de los proyectiles, haciéndolo en 
estos términos: Parábola es una curva LAH que tiene dentro de ella 
un punto fixo F, desde el qual todas las rectas FG tiradas á la periferia 
son iguales a las perpendiculares GN baxadas á un recta CD dada de 
posición fuera de la curva; la que se describe del modo siguiente. Fig. 
1... (sigue), cuando bastaría haber escrito, como hacemos hoy: 
Parábola es una curva plana cuyos puntos equidistan de otro punto y 
de una recta dados.
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El segundo tomo se editó en Segovia en 1782, con Gazola ya 
fallecido, y comprende Aritmética, Álgebra y la aplicaciones de ésta 
a la resolución de problemas aritméticos y geométricos.

En el texto, tras explicar cada operación matemática con números, 
como exige la Aritmética, pasa seguidamente a generalizar lo 
expuesto, sustituyendo los números por letras, empleando así 
el lenguaje Álgebraico, de aquí que en el prólogo de la obra, el 
propio Giannini designe éste tomo con el nombre de Aritmética 
Universal, como casi un siglo antes había hecho Newton.

Expuesto a base de ejemplos, sin orden ni concierto, su número 
de entradas asciende a 742. superando en esto al anterior volumen. 
Como nota a destacar, diré que la parte dedicada a la Aritmética, 
termina con el cálculo del número e (base de los logaritmos 
naturales o neperianos y que él denomina hiperbólicos), que 
da con 8 cifras decimales: 2’71828183. Y en lo que respecta al 
Álgebra, no le importa trabajar con números imaginarios, pero sin 
definirlos ni estudiarlos previamente.

El tomo tercero está dedicado al Cálculo diferencial e integral, el 
culmen de la matemática “sublime” de aquellos años, habiéndose 
editado en Segovia en 1795, esto es, trece años más tarde que el 
anterior.

De entre los varios procedimientos para calcular diferenciales y 
derivadas que se manejaban en esa época (Newton y las razones 
evanescentes, Leibniz y los infinitamente pequeños, Lagrange y 
los desarrollos en serie de potencias y d’Alembert y su insuficiente 
idea de límite), todos ellos apoyados en conceptos imprecisos 
y carentes de rigor matemático, Giannini se decanta hacia la 
opción de Leibinz con reminiscencias newtonianas, definiendo la 
diferencial de una función en términos tan inconcretos como los 
siguientes:
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las diferencias menores que qualquiera dada o sea las diferencias evanecentes 
de las cantidades variables, se llaman diferenciales, Elementos, Infinitésimos, 
y también Fluxiones de las mismas cantidades variables.

Unas líneas más adelante, y de forma un tanto oscura, da el 
método para hallar la diferencial, aunque en lugar de hacerlo 
progresivamente, empezando por funciones explícitas de una 
variable, lo hace con implícitas de varias, comenzando, tal 
como hacemos hoy, formando la diferencia entre la función 
incrementada y la función dada, mas una vez hecha la resta, 
suprime de un plumazo todos los términos que son infinitésimos 
respecto de los restantes, sin que deje suficientemente claro por qué 
esta operación es válida, a pesar de las muchas líneas con las que 
trata de convencer al lector.

Obtiene de esta manera las diferenciales de numerosas funciones a 
las que acompaña a renglón seguido de las integrales de las mismas, 
que serán, evidentemente, las propias funciones primitivas, pero en 
ocasiones se apoya en algún desarrollo en serie de potencias, del 
que dice que es muy útil, y se sirven de él los más grandes Matemáticos, 
en clara alusión a Lagrange, lo que le permite obtener, aparte de 
las diferenciales, el número π= 3’14159265.

Continúa aplicando los resultados obtenidos al cálculo de áreas, 
volúmenes y elementos de curvas y superficies, para terminar con 
las ecuaciones diferenciales, en donde no olvida mencionar varias 
veces a su maestro V. Riccati y al padre de éste. Todo ello, de nuevo, 
con exceso de palabras.

En cuanto al cuarto tomo, ya no estrictamente matemático, sino de 
Mecánica, se editó en Valladolid en 1803, ultimo año de la estancia 
de Giannini en el Real Colegio. Por su naturaleza, prescindiremos 
de hacer comentario alguno.
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La imagen de arriba muestra la página del tercer tomo del Curso matemático... 
en la que Giannini calcula el valor de π con diez cifras decimales sirviéndose de 
una de las muchas series de potencias que años antes había hallado Euler con 
relación a este número. El lector más versado en Matemáticas, podrá probar 
cómo el conjunto de sumandos que aparece en el último paréntesis, y que da 
lugar a π, se puede expresar así:

Σo ∞.2n!/(2n+1)!!

A continuación, Giannini da también el valor de π con 127 cifras decimales, lo 
que ya había hecho en su anterior libro Prácticas de Geometría y Trigonometría (página 
88), admitiendo que estas cifras las ha tomado de un trabajo del francés Thomas 
de Lagny. Dado que éste había errado en una cifra (lo que pudo ser un error de 
transcripción, pues las siguientes son correctas), Giannini, copia también este error, 
cosa que también había hecho Euler antes que él, error que radica en la cifra 
7 de la penúltima línea, la cual en realidad es un 8, tal como hemos corregido. 
Curiosamente, en la fe de erratas de este tomo III de su Curso matemático... Giannini 
cita dos errores más entre estas 127 cifras, pero resulta que tales errores no existen.
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Y a todo ello, en 1784, a poco de publicar el tomo segundo 
de su Curso matemático, complementa el primero de ellos con 
Prácticas de Geometría y Trigonometría, que edita asimismo en 
Segovia, volumen cuya primera parte es una serie de problemas 
entre cuyas páginas de texto intercala algunas de dibujos, 
siendo la segunda parte un conjunto de tablas logarítmicas, 
trigonométricas y de pesas y medidas tomadas de otros autores 
a los que,  nombra.

Portada del tomo I (Geometría) del Curso matemático... y una lámina de figuras 
de Prácticas de Geometría y Trigonometría, obras ambas de Giannini (Nótese en la 
lámina cómo las figuras 143 y 144 no siguen el orden natural de numeración) 
(BAAS).
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4.4  Otros trabajos matemáticos escritos durante su estancia 
en el Colegio

No fueron éstos los únicos libros que el matemático italiano escribió 
durante sus casi tres décadas viviendo en Segovia, sino que en 1780 
dio a la imprenta en esta misma ciudad un pequeño volumen de 
cuarenta y tres páginas titulado Opúsculos matemáticos, que redacta 
en castellano frente a aquel Opuscula Mathemmatica escrito en latín, 
que le sirviera de llave para entrar en el Real Colegio; contiene, 
como éste, tres artículos, uno referente a la curva denominada 
cisoide y otros dos de trayectorias. Con ambos libritos, Giannini se 
muestra como un verdadero investigador y no sólo divulgador de 
las obras de otros autores.

A la izquierda, ultima pagi-
na de Opúsculos Matemáticos, 
de Giannini, conteniendo 
las ilustraciones. Obsérvese 
el anómalo orden rotatorio, 
de abajo arriba y de dere-
cha a izquierda, en que se 
han colocado los dibujos.

Abajo, anuncio publicado 
en Gazeta de Madrid el 23 
de enero de 1781 ponien-
do a la venta esta obra y su 
casi homónima.



98

4.5  El controvertido dictamen de Giannini sobre la obra 
del matemático Verdejo

Por su condición de primer profesor del Real Colegio, Giannini, 
junto con el resto del profesorado sería consultado en algunos 
estamentos docentes sobre la idoneidad de determinadas cuestiones 
matemáticas.

Una de tales consultas fue formulada en 1796 por los Reales 
Estudios de San Isidro de Madrid, a fin de que el claustro del colegio 
artillero de Segovia, formado entonces por Giannini a la cabeza 
y algunos docentes más, opinara qué tratados matemáticos, si los 
de Benito Bails o los de Francisco Verdejo, eran más convenientes 
para estudiarse en los Reales Estudios, recomendando Giannini 
los de Verdejo frente a los de Bails, por considerarlos más sencillos 
y adecuados a los alumnos de esos colegios, a los que viene a 
denominar “artesanos” a la vez que cuestiona su inteligencia, y 
eso que él siempre había defendido el impartir unas matemáticas 
“sublimes”, incluso a niños de poco más de doce años, como eran 
los del Real Colegio de Artillería de Segovia. Su dictamen, un 
tanto despreciativo, fue rechazado29.

29  Ver el artículo de Elena Ausejo y Francisco Javier Medrano Sánchez: Jorge Juan 
y la consolidación del Cálculo infinitesimal en España (1750-1814), encuadrado 
en el libro Jorge Juan Santacilla en la España de la Ilustración, Publicaciones de la 
Universitat d’Alacant, p. 175 y s. También puede leerse la pequeña biografiá 
de Francisco Verdejo escrita por Gonzalo Díe Fagoaga en DivulgaMAT, Real 
Sociedad Matemática Española, y la más amplia Francisco Verdejo, un mathemático 
olvidado, publicada por Bubok Publishing.
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4.6  Y la polémica mantenida con Vicente Bérriz sobre la 
naturaleza de las líneas curvas y el número π (pi)

Más conocida (aunque desde hace poco tiempo) que esa opinión 
sobre la obra de Verdejo es la polémica mantenida dos años más tarde 
con Vicente Bérriz, un artillero sevillano entendido en matemáticas, 
del que en su expediente personal, custodiado en el Archivo General 
Militar de Segovia, podemos leer:

Capacidad: mucha     Aplicacion: ydem      Teorica: mucho de matem

a lo que se añade:

es apropiado para dirección en fabrica y condiciones facultativas científicas.

Por este mismo expediente sabemos cómo Bérriz, desde la capital 
andaluza, en donde era profesor de matemáticas del colegio militar 
allí instalado, hace llegar al Colegio de Artillería de Segovia a 
finales de verano de 1798 dos estudios que titula Disertación sobre 
la naturaleza de las líneas curbas absolutamente distintas de las rectas y 
Determinación de la razón del diámetro a la circunferencia del círculo (es 
decir, cálculo del valor de 1/π), que había escrito algo antes en la 
isla de Trinidad, donde estuvo destinado.
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Fragmento final de la segundo escrito de Bérriz enviado al Colegio de 
Artillería de Segovia. En él, su autor termina asignando a 1/π un primer valor 
de 14/45 y otro, que dice ser más preciso, de 700/2253, lo que equivale a dar 
a π los valores de

45/14 = 3’2142857...     y     2253/700 = 3’2185714...

ambos, muy distantes, pero sobre todo el segundo, del verdadero 3’1415926... 
que el propio Giannnini había deducido y publicado en dos de sus tratados 
escritos para el Colegio de Artillería, tal como hemos mostrado en un par de 
imágenes más arriba.

(Fotocopia del expediente personal de Vicente Bérriz que se conserva en el 
Ministerio de Defensa, Archivo General Militar de Segovia, sección 1ª, legajo 
B 2130).

Tras ser examinados los trabajos por Giannini y el resto de 
profesores, la respuesta de éstos es desdeñosa, aduciendo que:

se hallaba el Autor sin libros ni auxilios en remotas regiones (…) así por lo que 
pertenece al metodo geoMétrico de las razones primera y ultima de Newton.

Y firma la respuesta todo el claustro de profesores del Colegio: 
Pedro Giannini, Isidoro Gómez, Rafael Pessino, Cándido de 
Elgueta, José Bergara, Diego Navarro y Antonio Mª de Elgueta.
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Molesto, Bérriz redacta una larga réplica que envía también desde 
Sevilla acompañada de otros dibujos explicativos, réplica de la que 
extraemos las siguientes frases:

Los señores profesores nada dicen directamente sobre dichas disertaciones; 
pero puede deducirse del contesto de su dictamen, que no las aprueban 
porque se oponen a los calculos superiores.

Primeros dibujos de Bérriz con los que ilustra su método para calcular el 
valor de 1/π.

(Fotocopia del expediente personal de Vicente Bérriz que se conserva en el 
Ministerio de Defensa, Archivo General Militar de Segovia, sección 1ª, legajo 
B 2130).

Sin embargo, Bérriz no consigue hacerlos cambiar de opinión, 
recibiendo una nueva respuesta desfavorable a su trabajo, indicando 
que se ratifican en lo dicho anteriormente, firmando esta contrarréplica 
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los mismos profesores anteriores, salvo Bergara, que ha sido sustituido 
por Juan Munárriz. Con esto se pone fina al asunto30.

Firmantes del segun-
do rechazo a los tra-
bajos de Bérriz. con 
Giannini a la cabeza 
de todos ellos. (Minis-
terio de Defensa, Ar-
chivo General Militar 
de Segovia, sección 1ª, 
legajo B 2130).

Una década más tarde, estando Bérriz dirigiendo la fundición 
de cañones de la misma ciudad andaluza, se pasaría al bando 
napoleónico, siendo nombrado director de la escuela de artillería 
francesa en esa capital, por lo que fue expedientado durante el 
trienio liberal; entre medias, y siguiendo con sus investigaciones 
científicas, publicaría en 1815 una obra titulado El equilibrio absoluto. 
Sistema del Universo, un libro escrito en forma de diálogos entre un 
filósofo y un aficionado, en cuyo prólogo se queja de la infinidad de 
disgustos y contratiempos que he experimentado.

30  Los dibujos del ensayo de Bérriz se descubrieron en 2017, según podemos 
leer en el artículo de Enrique Gallego Lázaro titulado La ingeniería y la ciencia 
como objeto de espionaje en los fondos documentales del Archivo General Militar de 
Segovia, dentro de la obra El ingeniero espía, editada por la Fundación Juanelo 
Turriano en 2018. También se trata de ello en la biografía de Bérriz escrita 
por Alberto Gil Novales en MNC Biografías.
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4.7  Giannini frente a de Morla en los temas matemáticos
a impartir a los cadetes

Pero el mismo Giannini hubo de sufrir un rechazo semejante y su 
labor cuestionada por otros profesores encabezados por de Morla, 
que nunca tuvo en estima al italiano y quien, según figura en las 
actas del Colegio y recoge primeramente Pérez Ruiz, en enero de 
1872 llega a dar un informe en el que hace constar:

Las teorías sublimes y cálculos superiores (...) solo sirven para alargar 
los estudios, hacerlos más penosos, y lo que es peor, causar un cierto astío 
y tedio...

A pesar de que eran de esta opinión todos los componentes del 
Consejo –continúa diciendo Pérez Ruiz–, la resolución superior 
fue favorable a Giannini31.

4.8  El fin de su larga etapa en el Colegio como primer 
profesor

Salvo por los breves estudios que dejo escritos en sus Opucula/os, 
parece justo afirmar que Pedro Giannini no fue un investigador 
de las Matemáticas, sino un minucioso escritor de libros 
de texto matemáticos y divulgador de los hallazgos de otros 
grandes autores versados en esta ciencia, a quien no le duele 
rendirles homenaje citándolos en los prólogos de sus obras y 
mostrando su deuda con ellos. Pero incluso como divulgador, 
resulta bastante oscuro y retórico y a excepción de los hechos 

31  No insistimos más en este asunto del que ya se ha hecho mención en el 
capítulo 2 y sobre el que han tratado anteriormente Mª Dolores Herrero, 
Juan Luis García Hourcade y Juan Navarro Loidi.
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puntuales citados en que ejerció como árbitro, su fama como 
matemático raramente se extendió más allá de los límites del 
Real Colegio.

La cabe, sí, el honor de haber sido el primero en publicar textos para 
la enseñanza de los cadetes del Colegio, poniendo principio al fin 
de los años de cuadernos de apuntes tomados a viva voz. Durante 
su larga estancia en el centro y desde su cargo adicional de director 
de la biblioteca, tuvo tiempo de realizar diversos catálogos de los 
fondos de la misma, adquiriéndose a propuesta suya gran número de 
volúmenes que hicieron engrosar considerablemente las estanterías, 
destacando entre los nuevos tratados de índole matemática bastantes 
obras de Cálculo diferencial e integral, entre ellas, las debidas a 
Barrow, maestro de Newton, otras muchas de éste, las de su rival 
Leibniz y algunas de los Bernoulli, de Simpson, de Taylor... y, en 
fin, las de los Riccatti, padre e hijo, que tanto influyeron en la 
formación matemática de Giannini. Y no olvidó incluir los tratados 
de los españoles Lucuce y Padilla, directores, como ya indicamos 
anteriormente, de centros militares de enseñanza matemática en 
los años previos a que Exineno fuera nombrado profesor primario 
del Colegio32.

Abandonó este establecimiento en 1803, coincidiendo con la 
publicación del último de los cuatro tomos de su Curso matemático 
y veintitrés años después de la muerte de aquel que le había 
encumbrado en este cargo, su primer valedor Gazola, dejando la 
docencia para desempeñar otras ocupaciones burocráticas ligadas 
con el Ejercito. Falleció en Madrid en 1809, el mismo año en 

32  El inventario completo llevado a cabo en 1798, último a él debido, de los 
que se conservan el la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia, 
puede leerse en la citada obra de García Hourcade, Juan Luis/Vallés Garrido, 
José Manuel: Catálogo de la biblioteca del Real Colegio de Artillería de Segovia. 
Biblioteca de Ciencia y Artillería, Segovia, 1989.
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que Eximeno dejaba de existir en Roma. Hoy, su aportación a la 
matemática española tiende a revalorizarse.

4.9  El profesorado con Giannini

Evidentemente, en tantos años como permaneció Giannini al 
frente de las clases, fueron muchos los profesores y ayudantes que 
estuvieron a sus órdenes, heredados inicialmente varios de ellos de su 
antecesor en el cargo, Cipriano Vimercati, y después, seleccionados 
de entre los propios alumnos según éstos iban terminando sus 
estudios y por rigurosos orden de promoción, procedimiento que 
a partir de él se convertiría en norma del Real Colegio.

De todos estos profesores, tanto los mas veteranos como los 
más noveles impartieron matemáticas, pues era ésta la materia 
dominante en aquellos primeros años del Colegio ocupando la 
mayor parte de las clases impartidas y a la que se encaminaban el 
grueso de los apuntes y libros de texto que se iban produciendo, 
mas debido, quizás, a la autoridad que impuso Giannini, hombre 
dogmático en lo concerniente a las matemáticas, no se dieron 
demasiados nombres que destacaran por sí mismos en esta ciencia, 
y eso que varios de ellos ejercieron como profesores durante más 
de dos décadas.

Entre los docentes provenientes de la anteriores etapas, figuraba 
en primer lugar el antiguo alumno de Eximeno Tomás de Morla, 
si bien, centrado ahora en las clases de Artillería, seguido por 
Baltasar Ferrer, nombrado profesor ya en los mismos años en 
que Lasso de la Vega pasó a ser titular de cátedra, continuando 
en antigüedad Isidoro Gómez, Vicente Alcalá Galiano, Rafael 
Pessino y Juan de Arriada, todos ellos nombrados docentes con 
Vimercati. Finalmente, bajo la tutela de Giannini se sumaron 
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Antonio Guillelmi, hermano de Jorge Juan, que aún ejercía la 
enseñanza por momentos, más Juan Manuel Munárriz, los 
también hermanos Cándido y Antonio Elgueta, Juan Bengoa, 
Diego Navarro Sangrán, Antonio Miralles y otros, algunos de 
cuyos nombres ya hemos escrito en el contencioso mantenido 
entre el profesorado del Colegio y Bérriz.

4.10  Baltasar Ferrer, primer profesor interino y posterior 
jefe de escuela

Uno de primeros profesores que estuvieron con Giannini en su 
etapa inicial, y que ya venía ejerciendo la enseñanza desde siete 
años antes de que llegara éste al centro artillero, fue Baltasar 
Ferrer, un valenciano nacido en 1738 que ascendió al grado de 
subteniente en 1760, época en que aún no se había instaurado el 
Real Colegio de Artillería en Segovia. Con este grado y en este 
establecimiento, Baltasar Ferrer fue nombrado tercer profesor con 
Lasso de la Vega y segundo con Vimercati y pudiera haber sido 
sido primero de seguirse el orden del escalafón militar establecido 
posteriormente y Gazola no hubiera preferido hacerse con los 
servicios de una persona ajena al ejército como fue Giannini, 
si bien, de hecho, Baltasar Ferrer ejerció como primer profesor 
interino desde la marcha de Vimercati hasta el nombramiento 
efectivo de Giannini.

Con éste último, Baltasar Ferrer se mantuvo en su segundo puesto 
dando exclusivamente Matemáticas hasta 1792, tras lo cual fue 
destinado fuera de Segovia, para volver en 1802 ocupando ahora 
el recién instituido cargo de jefe de escuela y director del centro 
hasta poco antes de producirse el éxodo del Colegio de Artillería, 
ocurrido durante la Guerra de la Independencia. En consecuencia, 
no fue, pues, uno de los integrantes de aquellos dictámenes firmados 
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por el claustro desfavorables a los textos de Verdejo y de Bérriz, que 
tuvieron lugar, precisamente, en ese intervalo.

Según podemos leer en Personal y Organización del Cuerpo de 
Artillería en 1º enero de 1901, Baltasar Ferrer estuvo más de 
veintisiete años ejerciendo el profesorado en el establecimiento 
segoviano, a los que habría que sumar los llevados a cabo en 
labores directivas, estando los últimos de ellos, impedido33. Pérez 
Ruiz, en su ya mencionada obra sobre el Colegio-Academia de 
Artillería de Segovia, cita como los nombres que impartieron 
la enseñanza durante más tiempo a Isidoro Gómez (veintinueve 
años), Pedro Giannini (veinticinco años), José Bergara y Claudio 
del Fraxno, pero no a Baltasar Ferrer, lo que corrobora lo 
indicado en la nota a pie de página.

4.11 Otros tres profesores bajo la cátedra de Giannini: Isidoro 
Gómez, Vicente Alcalá Galiano y Rafael Pessino

De entre el resto de profesores que ayudaron a Giannini, nos 
centraremos aquí en la figura de  otro de los más antiguos y que, 
según Pérez Ruiz, fue el que más años estuvo dando clases: el 
cántabro Isidoro Gómez, quien ingresó en el Real Colegio de 
Artillería de Segovia en la época en que Eximeno era profesor 
primario, para finalizar sus estudios con el número uno de la 
promoción de 1770, con Lasso de la Vega ya nombrado titular de 
cátedra. Al ser éste  sustituido dos años más tarde por Vimercati, 

33  Si tenemos en cuenta que comenzó la docencia en 1769, año en que 
Lasso de la Vega fue nombrado primer director, y terminó en 1792, van 
veinticuatro años dando clases, cifra que se queda algo corta respecto a los 
veintisiete indicados en el citado boletín; esto es independiente de los siete 
más (1802-1808) que ejerció como jefe de estudios; sumados aquellos y 
éstos, hacen un total de treinta años en el Colegio.
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Isidoro Gómez fue designado ayudante de Matemáticas, cargo en 
el que permaneció durante un decenio, tras el que en 1792 fue 
nombrado segundo profesor a las órdenes de Pedro Giannini, en 
sustitución de Baltasar Ferrer. En este puesto estuvo prácticamente 
hasta su muerte, ocurrida al poco de la marcha del maestro italiano, 
y durante los mismos se solidarizó con Giannini desautorizando los 
ensayos matemáticos de Vicente Bérriz que habían sido enviados al 
claustro de profesores para su dictamen.

Compatibilizó esta ocupación con la de bibliotecario del centro y 
presidente de la Real Sociedad Económica de Segovia de Amigos 
del País, en la que figura como Capitán del Real Cuerpo de Artillería, 
y Profesor de Matemáticas en su Academia34, para completar su escalada 
en el Real Colegio al finalizar el siglo en que fue nombrad director 
interino. 

Mayor importancia en el terreno científico tiene la figura de 
Vicente Alcalá Galiano o Vicente Galiano, que es como se le 
designaba entonces, un cordobés que tuvo a Lasso de la Vega y 
Vimercati como primeros profesores en el Real Colegio, para pasar 
él mismo a dar clases de Matemáticas como ayudante del último de 
ambos en 1774, recién acabados sus estudios, ejerciendo como tal 
durante el resto de esa década y de la siguiente, ya bajo la cátedra de 
Giannini, con quien llegó a ser tercer profesor en tanto que Isidoro 
Gómez era segundo al haber salido en una promoción anterior, 
pero fue, antes de que éste ingresara en la Sociedad Económica 
Segoviana de Amigos del País, impulsor y secretario de la misma. 
En esta institución y ocupando tal cargo, recomienda el estudio de 
la Aritmética y la Geometría, además de escribir:

34  Actas y memorias de la real Sociedad Económica de los amigos del país de la 
provincia de Segovia. Imprenta Antonio Espinosa, Segovia, 1793.
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Con esta mira Señores tengo pensado una Aritmética Práctica breve y 
sencilla que haré presente á la Sociedad luego que esté concluida35.

Pero tal libro no llegaría a publicarse.

Con Giannini e Isidoro Gómez, Alcalá Galiano formó parte de ese 
comité de expertos que decidió que los libros de Verdejo eran más 
apropiados que los de Bails para impartir en los Reales Estudios de 
San Isidro, mas no intervino en el rechazo de los escritos redactados 
por Vicente Bérriz por haber abandonado por entonces el Colegio.

Alcalá Galiano no sólo se interesó por las Matemáticas, sino que 
estando en el Real Colegio publicó trabajos de Meteorología, 
Agricultura, Economía, Pedagogía y otras materias, incluso, de 
carácter social. Después de su paso por el centro artillero, ocupó 
diversos cargos civiles de relevancia, siendo una de las personas 
que acudió en 1808 a Bayona nada más comenzada la invasión 
francesa para firmar el Estatuto, jurando fidelidad al nuevo rey de 
España José I, hermano de Napoleón, con lo cual y a pesar de 
retractarse poco después, la reputación que había conseguido en 
años anteriores quedó empañada, falleciendo en 1810.

Trágico fue el final que tuvo Rafael Pessino, alumno durante los 
años de cátedra de Vimercati y más tarde profesor bajo las órdenes 
de éste y de Giannini. Nombrado a principios de siglo gobernador 
de las Cinco Villas de Aragón, Pessino sería encarcelado por el 
pueblo en Zaragoza y fusilado al amanecer de una mañana de 
1808, apenas comenzado el levantamiento contra los franceses y 
poco antes de que muriera Guillemi, acusado, al igual que éste, de 
colaborar con las tropas invasoras.

35 Ídem, 1785.
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Como docente, permaneció en el Colegio casi tres decenios, 
desde el mismo momento de salir graduado en 1775 hasta 1802, 
impartiendo Dibujo y Matemáticas, sumándose así al listado de 
profesores que permanecieron más tiempo al frente de su labor.
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CAPÍTULO 5 (1803-1808)

Primer reglamento del Real Colegio de Artillería.
El segoviano Francisco Dátoli, al frente de la cátedra

5.1  1803, año de la transición

En 1803, año del cese de Gianninii, el Colegio sufre una serie 
de transformaciones con el fin de hacer del centro segoviano 
una escuela militarizada y ausente de personal civil. En ellas se 
instaura la figura de jefe de escuela, cargo que no implica el tener 
necesariamente que dar clases, para el que se designa al veterano 
Baltasar Ferrer, del que dijimos que había alcanzado el puesto 
de profesor segundo con Vimercati y Giannini. La enseñanza 
recae en un conjunto de profesores, todos ellos militares de 
Artillería, que habían llevado a cabo mayormente esta labor 
durante los últimos años de cátedra del italiano, encontrándose 
a la cabeza del grupo Cándido Elgueta, que ejerce como primer 
profesor, seguido por Juan Manuel Munárriz, Mariano Gil de 
Bernabé (quien a la postre jugará un papel importante en los 
estudios militares) y José Bergara (otro artillero dedicado de por 
vida a la enseñanza), más Francisco Oyarzábal, Antonio Miralles 
e Ignacio López. Y a éstos les ayudaron José Guerrero, Joaquín 
Lirón, José de Córdova y Vicente Ros. En total, siete profesores 
descontando el de Dibujo, tarea que ejerce Antonio Tejada, y 
cuatro ayudantes36, pero este listado durará muy poco.

36  Datos extraídos del boletín Estado General del Real Cuerpo de Artillería, año 
1804.
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5.2  El breve primer profesor Cándido Elgueta

Sucesor de Giannini por breve tiempo fue Cándido Elgueta, 
miembro de una vasta familia de hidalgos murcianos. Acabados los 
estudios en 1782, bajo la cátedra del matemático italiano, pasaría 
a formar parte de su grupo de ayudantes, encargándose junto a él 
de la biblioteca y confeccionando conjuntamente alguno de los 
inventarios de las obras existentes, además de escribir por propia 
cuenta un manuscrito sobre fortificación, que aún se conserva37. 
En 1794 es nombrado tercer profesor, ascendiendo a segundo poco 
antes de la marcha de Giannini, para alzarse momentáneamente 
con la cátedra una vez que éste deja el Real Colegio. Sólo 
permanecería en este cargo durante 1803, siendo reemplazado al 
año siguiente por Francisco Dátoli, en tanto que él era destinado a 
misiones militares. Su hermano menor, Antonio Elgueta, también 
formado en el Colegio de Segovia, igualmente alcanzaría el grado 
de primer profesor durante la posterior estancia del Colegio en las 
Islas Baleares.

5.3  1804: Año del primer Reglamento en el Colegio

En 1804, todos los cambios habidos durante el año anterior son 
recogidos en el Reglamento de nueva constitución en el Colegio militar 
de Caballeros Cadetes del Real cuerpo de Artillería establecido en Segovia, 
un texto integrado por trescientos artículos con el que se viene a 
sustituir a aquella vieja Ordenanza de 1768. Reinaba ya entonces 
Carlos IV y era ministro de Gracia y Justicia José Caballero.

37  Véase el libro de Fermín de los Reyes y Susana Vilches Labor Editora de la 
Academia de Artillería y su incidencia en Segovia (1764-1900), p. 38.
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5.4  El profesorado a partir de 1804: sólo artilleros siguiendo 
el orden del escalafón

En este Reglamento se ratifica la figura de Xefe de Escuela y Director 
de Estudios, quien

fomentará la práctica y adelantamiento de todas las partes científicas 
correspondientes á los estudios de Colegio...

y a cuyas órdenes se subordina un profesor primero seguido por 
seis profesores más38.

destinándose los siete á la instrucción científica, dividida en sus respectivas 
clases donde se enseñarán los tratados de Matemáticas pura y mixta...

Y estos siete profesores estarán auxiliados por cuatro ayudantes, 
lo que viene a corroborar el mismo número de unos y de otros 
que ya se había establecido el año anterior, a la vez que se les 
exige ser oficiales, impidiéndose así que los responsables de las 
materias a impartir, y en particular, el primer profesor, fuera un 
civil, como había ocurrido con Eximeno y Giannini, pero además, 
el puesto que ocupasen en la escala docente venía condicionado 
por su graduación militar, y aunque en el Reglamento no se 
especificara, dentro del mismo grado regía el orden que tuvieran 
en el escalafón. Con ello, todo quedaba ceñido al estamento 
castrense, pero redundaba en perjuicio de la enseñanza al no ser 
siempre los militares de mayor grado los más preparados para 
impartir una determinada asignatura ni ser tampoco siempre los 
mejores pedagogos, dándose el caso en bastantes ocasiones el ser 
designados como primeros profesores militares que hacía años 

38  Este número ya se venía aplicando de hecho desde la última etapa de Giannini; 
basta ver los firmantes del rechazo a los escritos de Berriz (4.6).
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que habían terminado sus estudios sin haber ejercido nunca la 
docencia hasta ese momento.

5.5  Sus sueldos

En el propio Reglamento se establecen asimismo los sueldos de los 
profesores, que son:

Jefe de estudios: 500 reales
1er Profesor:  400 reales
2º y 3er Profesor: 350 reales
4º y 5º Profesor: 300 reales
6º y 7º Profesor: 250 reales
Ayudantes:  100 reales

Sueldos referidos expresamente al profesorado de Matemáticas, pues 
el profesor de Dibujo, su ayudante y el encargado de dar clase a los 
cadetes supernumerarios tienen asignados salarios independientes 
a los de aquellos.

5.6  La acelerada formación matemática de los alumnos

En cuanto a lo que afecta al alumnado, de nuevo, pertenecientes 
a la nobleza o a altos cargos del Ejército, su número sigue siendo 
cien, cifra ya alcanzada en los primeros años de Giannini como 
primer profesor, con una edad de doce, trece o catorce años en el 
momento de ser admitidos en el centro, y, al igual que cuando se 
fundó el Colegio tres décadas atrás, exigiéndose a los aspirantes 
unicamente saber leer y escribir, conocimientos a todas luces 
insuficientes si, como vamos a ver seguidamente, al tercer años de 
su ingreso debían de cursar Cálculo diferencial e integral, a lo que 
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habría que añadir el que una vez que hubieran sido admitidos en 
el centro, 

no podrán tener más libros que los de la facultad y aquellos que expresamente 
les permita el Director de estudios.

5.7  El primer plan de estudios respecto a las Matemáticas

Frente a esos elementales conocimientos exigidos al alumno 
para su ingreso en el Colegio, en estas disposiciones se aprecia 
la importancia que se sigue dando en el centro a la formación 
matemática del alumnado; así, en la disposición 6 aparece esa 
frase que ya hemos transcrito más arriba sobre que los profesores 
enseñarán los tratados de Matemática pura y mixta y más adelante, y con 
relación a los enseres que se entregan a los jóvenes admitidos en 
el centro se citan los libros del curso matemático; se dice también que 
los Cadetes supernumerarios que se atrasen en las clase de Matemáticas 
(...) serán despedidos de la Academia (...) y lo mismo se practicará con los 
Distinguidos.

Finalmente, el plan de estudios, al que se dedica la segunda parte 
del Reglamento, es denominado Curso matemático el cual queda 
establecido en casi cuatro años (tres años y diez meses), aunque 
sólo se da matemáticas hasta el tercero, figurando por vez primera, 
aunque de forma no muy detallada, las materias a tratar en cada 
curso, que son las que hemos concretado en este cuadro:
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TEMARIO DE MATEMÁTICAS. REGLAMENTO DEL COLEGIO 

ARTILLERÍA. 1804. Carlos IV

Ingreso
Ninguna materia matemática

Primer año
Principios de Cálculo numérico y literal
Geometría especulativa y práctica
Trigonometría plana

Segundo año

Secciones cónicas,
Álgebra
Aplicación del Álgebra á la Geometría 
Aplicación del Álgebra á la Fortificación

Tercer año Cálculo diferencial é integral

Los últimos diez meses de que consta el plan de estudios se dedican 
al Tratado de Artillería y conclusión del Dibuxo militar.

Es curioso cómo en este Reglamento, tras citar las asignaturas de 
cada curso, se redacta una larga y simplona parrafada justificando 
por qué se han elegido estas materias. Así, con respecto a las del 
primer curso, leemos:

Las primeras nociones de lo que propiamente se nombra Aritmética son 
las que se puede decir que nacen con nosotros, pues apenas sabemos 
hablar, quando empezamos á contar ó á principiar lo que se llama 
Aritmética...

Y sobre las del segundo año, tras mencionar los tratados de 
Cónicas, Álgebra y aplicaciones de ésta a la Geometría, indica que 
la Fortificación servirá
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de variedad y descanso, respecto á la abstracción y sequedad que aun contienen 
los mismos (se refiere a los tres tratados citados previamente).

Además de las asignaturas a cursar, en el Reglamento se establecen 
los horarios y los exámenes y se da al director de estudios la 
facultad de elegir los libros que han de seguir los alumnos. En fin, y 
entre éstas y otras numerosas disposiciones, figura de nuevo aquella 
establecida en la antigua ordenanza de casi cuatro décadas antes por 
la que la buena conducta y aplicación se seguirá premiando con 
libros facultativos y, en el tercer curso, con estuches matemáticos39, 
de forma que, por ejemplo, en 1807 nos encontramos con que el 
cadete José Azpiroz recibe de premio el libro de Bails.

A la izquierda, pagina del Reglamento de 
1804 en la que comienzan a exponerse 
las disposiciones. 

Sobre estas líneas, advertencia destinada  
a los alumnos externos que suspendan 
matemáticas (disposición 149).

39  Resulta significativo comprobar cómo mientras que en la Ordenanza de 
1768 redactada por Carlos III, se justifican estos premios afirmándose que La 
constante buena conducta y la continua aplicación (…) son los principales objetos de 
mi real servicio..., en esta otra de 1804, debida a Carlos IV, aquella segunda frase 
no aparece, habiendo sido sustituida por un preámbulo que dice; Aunque los 
Caballeros Cadetes deben proceder por principios de gratitud á mi persona...
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5.8  El claustro docente entre la promulgación del Reglamento 
de 1804 y la Guerra de 1808

Poco después de haber sido promulgado el Reglamento de 1804 y 
siguiendo como jefe de estudios Baltasar Ferrer, quien ejercía tal 
cargo desde un par de años atrás, desaparecen de los dos primeros 
puestos del organigrama los profesores del último año Cándido 
Elgueta y Juan Manuel Munárriz, recayendo ahora el empleo de 
primer profesor en Francisco Dátoli y ascendiendo un puesto en 
el escalafón, tanto Mariano Gil de Bernabé como José Bergara, a 
los que le secundarán otros cuatro profesores más hasta completar 
los siete que marcaba el reglamento, siendo todos ellos militares 
del Colegio, que en su mayor parte ya habían ejercido en los 
años anteriores. El claustro completo quedaba establecido en este 
orden40:

Francisco Dátoli (1º); Mariano Gil de Bernabé (2º); José 
Bergara (3º); Antonio Tejada (4º, profesor de Dibujo); 
Antonio Miralles (5º); José Guerrero (6º); José de Córdova 
(7º), habiendo sido precedido éste por Pedro Velarde, uno de 
los “Héroes del 2 de Mayo”.

Y en cuanto a los ayudantes, más permutables, citaremos los 
nombres de Domingo Antonio Loriga, José Dalp y Joaquín de 
Góngora, este último, encargado de las clases de dibujo, que 
sería sustituido por Agustín Salazar. Tal plantilla de profesores 
permanecerá invariable hasta el mismo momento en que el Real 
Colegio sale de Segovia en 1808 con motivo de la Guerra de la 
Independencia.

40  Datos extraídos del boletín Estado General del Real Cuerpo de Artillería, años 
1805 a 1808:
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5.9  La Academia de Matemáticas

En el mismo año en que se promulga el Reglamento, la denominada 
Real Academia de Mathemática, que figuraba en el directorio Estado 
Militar de España, suprime la condición de Real para llamarse 
simplemente Academia de Matemáticas (ahora en plural y sin la 
hache intercalada). Y con esta nueva denominación permanecerá 
hasta la guerra de la Independencia de 1808.

5.10  Francisco Dátoli, un matemático segoviano de triste final

Si desgraciadas fueron las muertes de Guillelmi, Pessino y otros 
profesores del Colegio durante la Guerra contra los franceses, 
no lo sería menos la de Francisco Dátoli, uno de los más 
destacados alumnos de Giannini. Francisco Dátoli nació en 
Segovia, siendo hijo de José Dattoli, un militar italiano llegado 
a España con Fernando VI, que tras pasar, al igual que Lorenzo 
Lasso de la Vega, por la Real Sociedad Militar Matemática de 
Madrid, entraría a formar parte del Real Colegio de Artillería 
de Segovia desde su fundación, siendo nombrado muy poco 
después director del centro. Estando desempeñando este cargo, 
de su unión con una mujer francesa nacería en el propio alcá-
zar de Segovia en diciembre de 1766 su hijo Francisco, que 
ingresaría como cadete en el Colegio tres lustros más tarde, 
siendo Pedro Giannini primer profesor.
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El apellido Dátoli se ha escrito 
de diferentes maneras: Datoli, 
Dattoli, Dattoly... En esta obra 
hemos seguido la grafía de su 
firma: acentuando la a, con 
una sola t  e i latina. (De un 
documento del Archivo His-
tórico Nacional).

Acabados sus estudios en 1782, el mismo año en que lo hicieran 
Cándido Elgueta y Juan Manuel Munárriz, a los que precedió 
en el orden de la promoción, Dátoli participa en varias acciones 
militares y se especializa en la fundición y construcción de armas, 
hasta que en 1804, sin haber tenido experiencia ninguna en la 
docencia, se le designa primer profesor del Real Colegio segoviano 
en sustitución de Cándido Elgueta, quien a su vez y durante 
unos pocos meses había ocupado el puesto dejado vacante por 
Giannini, dedicándose Dátoli por completo desde ese momento 
a la enseñanza, comenzando por escribir en el mismo año de su 
nombramiento varias cuadernillos sobre los temas artilleros que 
impartía en clase, siendo el más matemático de todos estos escritos 
un texto de cuatro páginas titulado: Método de calcular el contenido de 
las pilas de balas, bombas ó granadas, que se ha dado en la clase de Artillería 
del Colegio militar de Segovia, y escribiendo asimismo un apéndice al 
Tratado de Artillería de Morla, quedando todo ello manuscrito.

5.11  Los tres libros impresos del Curso de Matemáticas de Dátoli

Junto a estos cuadernos, Dátoli comenzó a redactar lo que pretendía ser 
una ambiciosa obra matemática, que llevaba por título general Curso de 
Matemáticas para el uso de los Oficiales y Caballeros Cadetes del Real Cuerpo 
de Artillería. De ella llegaron a publicarse tres tomos entre Madrid y 
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Segovia en 1807, el primero, de Aritmética, el segundo de Álgebra y 
el tercero de Geometría, los cuales, según han dejado escrito algunos 
profesores que estuvieron bajo su cátedra, Dátoli trató de imponer 
como libros de texto frente al todavía vigente Curso Matemático de 
Giannini, impidiéndoles, incluso, que impartieran algo de este tratado41.

Dátoli divide cada uno de estos tomos en dos partes, una, que 
podríamos denominar de conocimientos básicos, enfocada expre-
samente a los cadetes, y otra segunda, de ampliación de materias, 
que destina a los oficiales que deban de continuar sus estudios y 
a los que por su talento, aplicación y honrosos deseos quieran dedicarse a 
extender sus conocimientos, y hacerse útiles al Estado...

En el tomo de Aritmética (Madrid, Imprenta Real, 1807), expone de 
forma sencilla las operaciones con enteros y fracciones, sigue con los 
pesos, medidas y monedas, continúa con las proporciones, en donde 
reconoce que sigue el método de La Croix, (Lacroix, un matemático 
francés muy conocido entonces por sus obras didácticas), la aritmética 
comercial y, finalmente, reincide en los pesos, medidas y monedas.

El tomo de Álgebra (Segovia, Imprenta de Espinosa, 1807), es un libro 
de redacción oscura en el que Dátoli, para explicar en qué consiste esta 
rama de las Matemática, comienza con una larga parrafada que ocupa 
toda una página y que hay que leer varias veces para comprender su 
significado, lo que intenta aclarar con un ejemplo: Dividir un número 
dado en dos partes, tales que la primera exceda á la segunda en una cantidad 
dada pero la aclaración, de aún más páginas, resulta tan embrollada o 
más que la introducción, no logrando su propósito.

41  De los tres tomos del Curso de Matemáticas de Dátoli existen muy pocos ejemplares, 
de los cuales, uno de Aritmética se conserva en la Biblioteca Pública de Segovia, 
otro más y uno de Álgebra están en la Biblioteca Central Militar, y en este mismo 
lugar se custodia uno de Geometría, pero incompleto. El libro de Aritmética de 
la Biblioteca Pública de Segovia carece de portada y hasta el momento en 
que pude verlo no había sido consultado nunca, ya que permanecía intonso, 
habiéndose separado las páginas tras haber solicitado yo leerlo personalmente.
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A la izquierda, portada del Tomo II (Álgebra) del Curso de Matemáticas de 
Dátoli. (BCM).

A la derecha, página del tomo I (Aritmética) en la que se muestra la manera de 
obtener el Máximo Común Divisor de dos números usando el Algoritmo de 
Euclides, si bien, esta denominación no figura en el texto y los términos de las 
sucesivas divisiones están colocados en forma distinta a como se hace hoy. (BPS).

Por último, el tercer tomo, de Geometría, está expuesto a la manera 
clásica, próxima a los Elementos de Euclides, y, a diferencia del anterior, 
precisando desde el primer momento lo que es la Geometría y 
continuando después con las definiciones, que trata de explicar con 
ejemplos no siempre acertados, tal como cuando dice: Se llama línea 
á la extensión que solo tiene longitud, para añadir: como por exemplo, la 
“distancia” de un punto á otro (el entrecomillado es nuestro).

5.12  Trágica muerte de Dátoli

A finales de 1808, siguiendo Dátoli como pofesor primero, ante la 
inminente llegada de los franceses a Segovia, salió de la ciudad en 
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penoso viaje con el resto del profesorado y los alumnos del centro, 
buscando un lugar en donde reanudar las clases. Llegado a Sevilla 
en 1809, tras establecerse el Real Colegio en este lugar, Dátoli es 
nombrado a mediados de ese mismo año director de la fábrica 
de fusiles que acababa de fundarse en la capital, continuando en 
ella al frente del establecimiento tras la llegada del ejército francés 
y la disolución del Real Colegio. Acusado, como en el caso de 
Guillelmi, Pessino, Bérriz y otros varios oficiales artilleros, de 
unirse al bando napoleónico, Dátoli fue finalmente, abatido en las 
proximidades de la propia ciudad hispalense el 3 de mayo de 1810, 
no por las tropas galas, sino por una partida de españoles que le 
salieron al paso. A este respecto, es interesante conocer la opinión 
vertida por uno de sus alumnos que le acompañó en el exilio, el 
entonces cadete Tomás de Iriarte.

5.13  Las Memorias del revolucionario Tomás de Iriarte con 
relación a Dátoli

Nacido en Argentina durante la dominación española, Tomás de 
Iriarte ingresa como cadete en Segovia nada más cumplir los trece 
años, cursando estudios bajo la cátedra de Dátoli; sufrió el asalto de 
los franceses al alcázar y fue uno de los alumnos del Colegio que 
formó parte del éxodo hasta Sevilla. Posteriormente sería destinado 
a Argentina en donde se uniría a las tropas independentistas. Dejó 
escritas unas extensas memorias de su vida en las que podemos 
leer las impresiones de su estancia en el Real Colegio de 
Artillería a principios del siglo XIX, poco antes de la Guerra de 
la Independencia, en las que detalla el plan de estudios, que no 
difiere en exceso de lo que indicaba el reglamento de 1804, siendo 
importante destacar el exceso de materias que junto al Cálculo 
diferencial e integral se impartían en el tercer curso, lo que, con 
toda seguridad, no permitiría conocerlas mas que superficialmente:
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El plan de estudios se desarrollaba en cuatro años (...). En el primer 
año se enseñaba aritmética y álgebra, en el segundo Geometría, rectilínea, 
superficial, sólida y práctica con operaciones sobre el terreno, secciones cónicas, 
trigonometría plana y aplicación del álgebra a la Geometría; en el tercer 
año cálculo diferencial e integral, física experimental, estática, hidrostática, 
dinámica, hidrodinámica, fortificación y dibujo militar y en el cuarto año 
artillería con el tratado de Marlo (Morla), fortificación y dibujo militar. 
Los exámenes se celebraban en junio y diciembre.

Mas adelante, es donde Tomás de Iriarte hace una apasionada 
defensa de Dátoli:

Este jefe era un consumado matemático con todo el exterior candoroso y 
distraído que se suele dominar en los que se contraen con pasión a esta 
ciencia (...) era incomparablemente mejor que Giannini.

Terminando con una justificación de la actitud del profesor 
segoviano:

todos opinamos que el motivo de tomar partido con el rey José fue menos 
su adhesión a la causa de la nueva dinastía, que el deseo de realizar su 
empresa paralizada42.

5.14  El no menos trágico final del que fuera séptimo profesor 
Pedro Velarde

El cántabro Pedro Velarde, de sobra conocido por su participación 
en los sucesos del Dos de Mayo de 1808 acaecidos en Madrid, 
estudió en el Colegio de Artillería de Segovia, saliendo de número 

42  ¿Se refería Iriarte a terminar de escribir Dátoli sus libros de matemáticas 
o a seguir ejerciendo de profesor de cadetes? A este respecto, léase lo que 
indicamos al final del parágrafo 7.7.
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dos de su promoción tras haber sido alumno de Giannini y 
tener por compañeros de clase a los que, al igual que él, serían 
posteriormente profesores: José de Córdova y Julián Solana, 
además de José Guerrero de Torres, quien se alzaría con el 
número uno en el Real Colegio y, quien, en consecuencia, 
ocuparía un puesto inmediatamente por encima de Velarde en 
el organigrama del profesorado que, surgido tras el Reglamento 
de 1804, encabezaba Dátoli.

Ese mismo año fue nombrado profesor directamente, sin haber 
pasado, como sí ocurriera con esos citados compañeros de 
estudios, por la etapa de ayudante, tras haber alcanzado el grado de 
capitán y cerrando el cupo de los siete profesores que marcaba el 
Reglamento. Tras permanecer aproximadamente dos cursos en este 
puesto y a pesar de sus reconocidas aptitudes para la Matemáticas, 
sería relevado de la tarea docente para ocupar otros cargos, siendo 
destinado a Madrid en donde murió, como es sabido, de un disparo 
en el pecho recibido durante la lucha contra las tropas de Napoleón, 
poco después de haber muerto también Luis Daoíz.

5.15  Los alumnos de Dátoli

Con independencia de Tomás de Iriarte, que no ejerció la enseñanza, 
entre los alumnos de Dátoli que posteriormente fueron profesores e 
impartieron matemáticas hay que destacar los nombres de Antonio 
Sequera, de la promoción de 1806, Pedro Valera y Santiago Piñeiro, 
de la de 1807 y Juan Pérez Santa Marina de la de 1809, la última 
que llegó a ver Dátoli estando el Real Colegio instalado ya en 
Sevilla. Todos ellos empezaron como ayudantes de profesor apenas 
acabados sus estudios, ascendiendo al profesorado tras la Guerra 
napoleónica y alcanzando algunos primeros puestos en la docencia, 
como veremos al llegar ese momento.
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CAPÍTULO 6 (1808-1814)

El periplo del Real Colegio de Artillería 
por España. Cambios del profesorado

6.1  Cierre de la sede segoviana y éxodo del Real Colegio de 
Artillería

El éxodo de los alumnos del Real Colegio de Artillería de 
Segovia no se produjo tras la primera llegada de las tropas 
francesas a la capital, ocurrida a un mes de su entrada en la 
península, en que la ofensiva del mariscal Murat contra el Alcázar 
acabó con la vida de algún joven cadete, sino ante un segundo 
avance comandado por el propio Napoleón venido a España 
para dirigir la guerra. En diciembre de 1808, poco antes de que 
sus huestes atacaran Segovia con nuevos bríos, la dirección del 
centro decide que el alumnado abandone la ciudad en busca 
de otro lugar en donde continuar las clases, cargados con el 
material que pudieran llevar consigo. Junto a los cadetes, integra 
la comitiva la mayor parte del profesorado en aquel momento, 
con Dátoli a la cabeza, pero también Mariano Gil de de Bernabé, 
José Bergara, Antonio Miralles, José de Córdova, Julián Solana 
y Carlos Miralles. No lo hace Baltasar Ferrer al haber cambiado 
de destino poco antes y haber dejado la jefatura de estudios. 
El viaje, dirigido inicialmente a Madrid, se ve alterado una y 
otra vez por la próxima presencia del ejército francés, lo que les 
obliga a realizar un largo y penoso éxodo por toda la península 
e impidiendo con ello impartir y recibir las clases de forma 
continuada. Salamanca, Orense, Oporto, Lisboa, Huelva... son 
algunos de sus lugares de paso hasta que logran establecerse, tal 
como hemos visto, por algún tiempo en Sevilla al que seguirán 
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otros asentamientos en Cádiz (isla de León, hoy unida a la 
península), Mahón y Palma de Mallorca43.

6.2  Estancia en Sevilla. Los mismos profesores pero más 
alumnos

En Sevilla permaneció el Real Colegio desde la primavera de 
1809 hasta la conclusión de ese año en que los acontecimientos de 
la Guerra obligan a clausurarlo. En este tiempo, siguió contando, 
prácticamente, con el mismo profesorado que partiera de Segovia, 
estando al frente Dátoli, que en esa capital es nombrado director de 
la fábrica de fusiles, en tanto que el segundo profesor, Mariano Gil de 
Bernabé, recibe autorización para abrir una Academia de enseñanza 
militar independiente del Real Colegio, no obstante, sin abandonar 
inicialmente su labor como profesor en este centro. El alumnado 
del Colegio se aumenta con nuevos cadetes hasta llegar a ciento 
cincuenta, de los cuales, terminan sus estudios ese año algunos alumnos 
procedentes de Segovia, entre los que estaban Tomás de Iriarte, del que 
ya dijimos que fue “biógrafo” de Dátoli, el también citado Juan Pérez 
Santa Marina y José Azpiroz, el mismo que poco antes había sido 
premiado con el libro de matemáticas de Bails y, más tarde, profesor 
del Colegio una vez que éste volvió a su lugar de origen.

6.3  Estancia en la isla del León. La Instrucción de 1810

Con el Real Colegio clausurado, a inicios de 1810 los alumnos se 
dispersan pasando algunos de los mismos y varios de sus profesores a la 
isla del León, en Cádiz, en donde se había instalado el Gobierno. No 

43  La relación detallada del éxodo puede leerse en el artículo de Guillermo 
Frontela citado en la bibliografía.
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lo hará Dátoli, que permanecerá en Sevilla al frente de la fábrica de 
Fusiles, pero sí Mariano Gil de Bernabé, que vuelve a tener licencia 
para continuar con su Academia en este asentamiento, pero librado 
de su trabajo como profesor del Real Colegio al haber quedado 
disuelto poco antes. Sin embargo, el Gobierno de la nación no tarda 
en tomar la decisión de refundar el Colegio, aunque no en esta isla 
del León, sino en Mahón, pero en tanto que esto se materializa, la 
fracción del mismo que se encontraba en la isla gaditana, con José 
Bergara y Julián Solana como profesores y secundados por Joaquín 
de Góngora, encuentran acogida en la Academia de Gil de Bernabé.

Estando allí, el Gobietno redacta una Instrucción que ha de servir por 
ahora y hasta nueva Real Resolución para los pretendientes a plaza de 
caballeros cadetes en el Real Colegio de Artillería, conjunto de sesenta y 
dos artículos entre los que figura también el plan de estudios.

En comparación con el Reglamento de 1804, se observa cómo 
en esta Instrucción de 1810 el número de aspirantes pasa de cien a 
los ciento cincuenta que ya se habían fijado en Sevilla, más otros 
veinticuatro supernumerarios (externos), a los que para su ingreso se 
les sigue exigiendo la prueba de nobleza, tener doce, trece o catorce 
años y solamente saber leer y escribir, pero continúa sin requerírseles 
ningún conocimiento matemático, ni siquiera, las cuatro reglas básicas. 
Ahora bien, vuelve a advertirse a los alumnos supernumerarios que 
en caso de atrasarse en las clases de Matemáticas serán expulsados, 
girando toda la preparación del cadete en torno a esta ciencia, como 
podemos deducir en uno de sus artículos:
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No exponemos el temario de esa Instrucción por ser idéntico al del 
Reglamento de 1804.

6.4  Estancia en Mahón. Un profesorado exiguo

A Mahón se encamina en 1811 el Colegio de Artillería con parte 
de los profesores y alumnos procedentes de la isla gaditana del León. 
No es el caso de Mariano Gil de Bernabé, quien se ha quedado en 
este lugar dirigiendo su Academia.

La estancia del Real Colegio en Mahón durará casi dos años: 1811 
al completo y la mayor parte de 1812, a pesar de lo cual, parece que 
contó con un profesorado exiguo, pues según narra José Cotrina44, 
una junta de mandos militares propuso varios nombres antes del 
viaje a la isla menorquina, pero fueron rechazados por el Consejo de 
Regencia, poniendo en su lugar como únicos profesores a Antonio 
Elgueta, secundado por un profesor de dibujo y dos ayudantes, 
uno, también de dibujo y otro de matemáticas, todos ellos llegados 
desde Segovia en la larga peregrinación que hubo de padecer el 
Real Colegio. El organigrama quedo establecido así:

Antonio Elgueta (1º); Joaquín de Góngora (2º, profesor de 
Dibujo); Antonio Sequera (ayudante de Dibujo); Pedro Valera 
(ayudante de Matemáticas).

Como puede apreciarse, aparte de Dátoli y Gil de Bernabé, muerto 
el primero en Sevilla y asentado en Cádiz el segundo, en la lista de 
profesores no figura José Bergara, tercero de los que partieron de 
Segovia tras aquellos dos, al ser nombrado director interino hasta 

44  Cotrina Ferrer, José: El Colegio de Artillería en Menorca, artículo encuadrado en 
Revista de Menorca, 1917, pp. 321 y 338.
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que llegase el director titular, Joaquín Ruiz de Porras, un veterano 
artillero de la promoción segoviana de 1778, que por entonces se 
encontraba dirigiendo una fábrica de municiones en las propias 
islas Baleares; pero, realmente, Bergara además de la dirección 
interina, vendría a desempeñar las tareas de primer profesor, ante la 
continua postración de Antonio Elgueta45.

6.5  Estancia en Palma de Mallorca. Recomposición del 
claustro docente

Al iniciarse el otoño de 1812, el Colegio de Artillería parte de 
Mahón hacia Palma de Mallorca, lugar considerado más idóneo 
para su establecimiento mientras continuase la Guerra contra 
Napoleón y en donde ya se habían avecindado algunos alumnos 
y profesores desde la salida de la isla del León, uniéndose ambos 
grupos y permaneciendo en esa capital hasta el otoño de 1814.

En Palma de Mallorca, el Colegio se asienta de manera más estable, 
continuando las clases según el mismo plan de estudios establecido 
en la Instrucción de 1810 promulgada durante la estancia del centro en 
la isla del León. En este lugar, Juan Manuel Munárriz es nombrado 
jefe de escuela y Antonio Elgueta ratificado como primer profesor, 
además de ampliarse el claustro docente con respecto al de Mahón, 
integrándose en él la mayor parte del profesorado que saliera de 
Segovia, tal como aquí exponemos:
 

Antonio Elgueta (1º); José Bergara (2º); Antonio Miralles 
(3º); Joaquín de Góngora (4º, profesor de Dibujo); José de 
Córdova (5º); Domingo Antonio Loriga (6º) y José Dalp (7º).

45  Ver la nota anterior, p. 346 y Personal y organización del cuerpo de Artillería en 1º 
de enero de 1895. Imprenta del Cuerpo de Artillería, Madrid, 1895, p. XXXI.
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Siendo los ayudantes Antonio Sequera, quien acabaría como profesor, 
y Pedro Valera.

Y entre los alumnos que allí terminaron sus estudios y que a lo 
largo de su vida tuvieron relación con las matemáticas, hay que 
citar a Manuel Fernández de los Senderos, que aunque formado en 
Mahón, salió de subteniente en la primera promoción mallorquina.

6.6  Antonio Elgueta y Antonio Miralles. Dos profesores de 
matemáticas en las islas Baleares

El primero de los profesores nombrado en una y otra de las islas Baleares 
es Antonio Elgueta, diez años menor que su hermano Cándido, quien 
asimismo había sido primer profesor del Real Colegio tras la marcha 
de Giannini. Antonio fue el número dos de la promoción de 1789, 
saliendo de subteniente, según podemos leer en Mercurio de España, 

atendiendo á la aplicación y aprovechamiento que han tenido en el curso de 
Matemáticas los Caballeros Cadetes del Real Colegio militar de Artillería 
de Segovia.46

Tras ascender a teniente, ejercería de ayudante de Giannini por no 
demasiado tiempo, para ser nombrado años después primer profesor 
en Mahón y Palma de Mallorca, no ejerciendo plenamente debido 
a su delicado estado de salud. Poco más se sabe de él una vez que 
acabara la contienda.

Otro artillero docente en estas islas fue el valenciano Antonio 
Miralles, un alumno más formado bajo las enseñanzas de Giannini, 
concluyendo los estudios en 1893, en que obtuvo el tercer puesto 

46  Mercurio de España, enero de 1789, p. 98 y Gazeta de Madrid, enero de 1789, p. 62.
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entre el alumnado. Nombrado profesor durante la cátedra de Dátoli, 
hubo de sufrir una amonestación junto con su ayudante José de 
Córdova, ambos docentes del primer año de estudios, por no ceñirse 
ninguno de los dos a los tratados establecidos en el Colegio. En su 
defensa, Francisco Dátoli dice, refiriéndose a los alumnos, que:

... por desgracia es bastante común, no solo no saben contar como debieran quando 
vienen al Colegio sino que ni comprenden lo que se les explica ni saben producirse47.

Pero también. según narra Navarro Loidi, Miralles fue amonestado 
por Dátoli, al dictar las clases según los textos escritos por Giannini 
en lugar de, como pretendía el segoviano, por los  suyos propios.

Acompañando a éste, Miralles formó parte de la comitiva del Colegio 
que partió de Segovia  hacia el exilio al comenzar la guerra contra 
los franceses en 1808, continuando ejerciendo la enseñanza durante 
los años en que el centro se estableció en las islas Baleares, llegando 
a ser segundo profesor en Mahón y tercero en Palma de Mallorca, 
tras lo cual no volvería a dar clases, para pasar a formar parte como 
vocal de la Junta Superior Facultativa junto a Guerrero de Torres y 
Antonio Loriga. Partidario de Fernando VII durante el trienio liberal, 
terminaría siendo nombrado director del Museo de Artillería.

De su etapa de alumno con Giannini se conserva un texto impreso 
que él mismo escribió exponiendo sus conocimientos en buena 
parte de las ramas del saber y que mostramos en la imagen que 
figura seguidamente a estas líneas.

47  Así lo he podido ver en el expediente personal de Baltasar Ferrer (Archivo 
General Militar de Segovia), por entonces jefe de estudios, en donde además 
se ha incluido un documento con las asignaturas cursadas y las notas obtenidas 
por los alumnos en 1804, apareciendo en él los nombres de otros profesores 
además de los citados para ese año, caso de Juan Herrera, ayudante en la 
asignatura de Álgebra, o Manuel González, en la clase de preparación.
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Un joven precoz

En 1788, contando Antonio Miralles ca-
torce años y siendo cadete del Real Co-
legio de Artillería de Segovia, se manifestó 
casi como un niño prodigio al someterse 
a una prueba cultural en el Real Semina-
rio de Nobles de Valencia, redactando pre-
viamente a tal efecto un librito de poco 
más de cincuenta páginas en el que bajo 
el título Examen Literario a que se ofrece D. 
Antonio Miralles y Anglesola..., da cuenta de 
todos sus conocimientos en Letras y Cien-
cias: Literatura, Retórica, Poesía, Mitolo-
gía, Latín, Francés, Geografía, Religión... y, 
en fin, de Aritmética, Álgebra, Geometría, 
Trigonometría y Secciones Cónicas. Todo 
ello, regado de nombres propios de céle-
bres matemáticos y sin entrar en detalles, 
que habría de dar respondiendo a los re-
querimientos de los asistentes.

A título de ejemplo de su contenido, fijémonos, en estas dos proposiciones que 
Miralles formula una tras otra sobre Trigonometría:

“Los senos, y cosenos, tangentes, y cotangentes &c. de los ángulos obtusos son los mismos, 
que los de los ángulos agudos”.

“En todo triángulo los senos de los ángulos son proporcionales a sus lados opuestos”.

Pudiendo alegarse en la primera de ellas que no ha tenido en cuenta el signo de 
la razón trigonométrica,  aunque sí el valor absoluto; pero no sólo es éste el único 
desliz de Miralles en este Examen Literario, pues ya Juan Navarro Loidi en su obra 
sobre Giannini, había encontrado uno con relación a la definición que da de recta 
perpendicular a otra.

Y en cuanto a la segunda aseveración, ésta sin error, hemos de indicar que se trata 
de la conocida con el nombre de “Teorema de los senos”: a/senA=b/senB =c/senC.
En fin, según leemos en Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid 
de aquel año, el joven Miralles contestó con admirable destreza y lucimiento a las 
preguntas, ejercicios y problemas matemáticos que le propusieron, recibiendo el 
aplauso de lo más granado de la sociedad valenciana, allí presente, terminando 
todo con un banquete ofrecido por su padre.

(Arriba, portada del Examen Li-
terario,  Universitat de Valencia. 
Fondo antiguo).
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CAPÍTULO 7 (1808-1814, cont.)

Las matemáticas en las escuelas militares relacionadas 
con Segovia durante la guerra de 1808

7.1  Escuelas patrióticas y afrancesadas

Fueron varios los establecimientos docentes militares que 
surgieron durante la Guerra de la Independencia teniendo sus 
sedes en las principales localidades españolas no ocupadas por las 
tropas napoleónicas, en los que junto a una preparación de carácter 
estrictamente militar se impartieron en mayor o menor grado otro 
tipo de materias. No es el propósito de esta obra el referirnos a 
ellos48, salvo que de alguna forma u otra tuvieran relación con el 
Real Colegio de Artillería de Segovia y la enseñanza matemática 
en él impartida. Es el caso de algunas escuelas que allende la tierra 
segoviana nacieron en esos difíciles años de guerra, como la Real y 
Patriótica Academia Militar, fundada por Mariano Gil de Bernabé, la 
Academia Militar de Santiago Whittingham o el Real Colegio Militar 
de Diego Luis Salido.

Pero frente a estos centros docentes también se intentó crear en la 
Sevilla tomada por los franceses otro de carácter semejante al de 
Segovia para instruir a los españoles que optaron por someterse al 
poder napoleónico.

48  Para un conocimiento de todos estos centros de enseñanza militar, su historia, 
reglamento, profesorado y planes de estudios, véase, Clonard, Conde de: 
Memoria histórica de las Academias y escuelas militares de España.
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LA ACADEMIA PATRIÓTICA DE GIL DE BERNABÉ EN 
SEVILLA Y CÁDIZ

7.2  En Sevilla, matemáticas, las justas

Estando el Real Colegio de Artillería en Sevilla en 1809 procedente 
de Segovia, el segundo profesor del centro, Mariano Gil de 
Bernabé, recibe autorización para abrir y dirigir una Academia 
Militar común a todas las ramas del Ejército, teniendo como 
núcleo un grupo de voluntarios procedentes de Toledo. En este 
nuevo centro las clases de matemáticas perdieron la importancia 
que tenían en el Colegio de Artillería de Segovia, quedando 
inmersas entre otro conjunto de materias de inmediata aplicación 
en tiempos de guerra, y reducidas a nociones elementales de 
Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, pero nada de constar 
en el temario las Cónicas, las Aplicación del Álgebra a la Geometría 
ni mucho menos, el encomiado Cálculo diferencial e integral de 
los años anteriores. Y a pesar de ser un centro de formación para 
las tropas de tierra, el texto elegido para enseñar esas materias 
fue el Compendio de Matemáticas, dispuesto para las escuelas del Real 
Cuerpo de Artillería de Marina, una voluminosa obra de mas de mil 
setecientas páginas en seis volúmenes escrita por el guardiamarina 
Francisco Javier Rovira49. Fueron también escasos los profesores 
que las impartieron, contando Gil de Bernabé casi exclusivamente 
con la colaboración no remunerada del profesor Juan Acosta, de 
la Sociedad Económica sevillana de Amigos del País.

49  Rovira, Francisco Javier: Compendio de Matemáticas, dispuesto para las escuelas 
del Real Cuerpo de Artillería de Marina. Seis tomos. I: Aritmética; II: Geometría 
elemental; III:Trigonometría plana y Geometría práctica; IV: Artillería de 
mar y tierra; V: Bombardería; VI: Pirotecnia, Fortificación y Minas.
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7.3  La etapa de la Academia en la isla del León. Profesores 
militares y civiles

A poco de fundarse la Academia Patriótica en Sevilla y sin 
haber salido de ella promoción alguna, ha de cerrar sus puertas y 
emprender, al igual que tantos otras instituciones civiles y militares 
y, en particular, el Colegio de Artillería, rumbo a la más segura isla 
del León, en Cádiz, lugar en el que tras asentarse a inicios de 1810, 
Gil de Bernabé consigue nuevo permiso para reabrir su escuela, a 
la que en esta segunda etapa viene a denominar Real y Patriótica 
Academia Militar aunque posteriormente fue llamada Escuela 
Militar. La importancia que enseguida adquiere el centro, hace que 
se incorporen al mismo otros varios colegios del Ejército carentes 
de sede propia clausurados poco antes, entre los que se encuentran 
el Cuerpo de Preferentes de Granada o el desmembrado y errante 
Colegio de Artillería de Segovia, dando lugar en este caso, a algunas 
tensiones entre los alumnos procedentes de Segovia y los de la 
Academia Patriótica, que se solventarán no mucho después con el 
traslado de los artilleros a Mahón.

Como había ocurrido en Sevilla, en el plan de estudios de la Academia 
de Gil de Bernabé en la isla del León, las clases de Matemáticas 
continuaron comprendiendo las asignaturas de Aritmética, Álgebra, 
Geometría y Trigonometría, pero a ellas se añadió para aquellos alumnos 
más brillantes la Geometría descriptiva. Esto, junto con el aumento 
más que considerable de alumnos, obligó a que el profesorado, 
exiguo en Sevilla, llegara aquí a estar integrado por una plantel de 
más de una docena de personas, figurando como profesor primero 
y encargado de impartir algunas clases de Matemáticas, Agustín de 
Sojo, guardiamarina formado matemáticamente en el Seminario de 
Nobles de Madrid, en donde después sería catedrático, y que en el 
organigrama del centro abierto por Gil de Bernabé figurase como 
“profesor de estudios sublimes de la Marina”, a pesar de que tales 
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estudios, como decimos, no se impartieran en esta nueva Academia, 
estando de segundo profesor Manuel Zapatero, artillero que ya 
había ejercido la docencia en el Real Colegio de Artillería de 
Segovia bajo las cátedras de Eximeno y Lasso de la Vega. Otro de 
los puestos docentes recayó en José Odriozola, a la postre, uno 
de los mayores matemáticos militares de la primera mitad del siglo 
XIX, quien tras ingresar como alumno en la propia Academia y 
recibir ese mismo año el grado de subteniente de Artillería por 
mandato del Consejo de Regencia tras serlo de Infantería, sería de 
inmediato nombrado profesor. Y entre el resto de profesores civiles 
que impartieron clases gratuitamente en este establecimiento se 
encontraba Joaquín Riquelme, posteriormente, catedrático de 
Geometría y Dibujo en diversas escuelas públicas y privadas, tanto 
de Cádiz como de Sevilla.

Mas durante la breve incorporación del Real Colegio de Artillería 
a la Academia de Gil de Bernabé, se producen algunos cambios 
con el fin de que continuase en parte la enseñanza que se había 
cursado en aquel establecimiento, de manera que es nombrado 
primer profesor José Bergara, seguido de Julián Solana y de 
Joaquín de Góngora, encargado éste de impartir Dibujo; todos 
ellos habían dado clases en el centro de Segovia y formaban parte 
de la comitiva que partiera desde este lugar camino del exilio50.

7.4  Se elige a Benito Bails frente a Giannini

Para libro de texto matemático se seguía con el Compendio de 
matemáticas de Rovira, ya de uso en Sevilla, aunque se esperaba a la 
finalización de otro tratado sobre esta materia que estaba escribiendo 
Zapatero, pero que no llegó a concluir, optándose a la postre por 

50 Ver la obra de Clonard citada en la nota 48,  pp. 174 y s.
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prescindir del Rovira para elegir entre las obras matemáticas 
publicadas por entonces los Principios de Matemáticas de Benito Bails, 
que comprendía nada menos que mil quinientas páginas repartidas 
en tres tomos, el segundo de los cuales incluía Cálculo diferencial e 
integral, aunque ya sabemos que tal materia no era objeto de estudio 
en el centro abierto por Gil de Bernabé, y es más, según narra el 
conde de Clonard:

la regencia expidió un reglamento por el que se limitaba la enseñanza á 
algunas nociones de aritmética, geometría, y fortificación de campaña.

a lo que añade que

Gil de Bernabé dió sin embargo mayor latitud á la instrucción de la juventud 
confiada a sus desvelos51.

Quedaba, pues, descartado el Curso matemático de Giannini, por 
más que Gil de Bernabé se hubiera formado bajo la cátedra de este 
italiano y él mismo impartiese matemáticas en Segovia siguiendo 
sus libros de texto. La causa de ello puede que fuera por la mayor 
claridad de los libros debidos al catalán o por la facilidad de hacerse 
con ellos.

En cuanto a los resultados obtenidos por el alumnado, mientras que 
en Álgebra y en Geometría se obtuvieron calificaciones aceptables, 
al menos en la primera promoción de cadetes, no ocurrió lo mismo 
con la Aritmética, en la que fueron suspendidos el cuarenta por 
ciento de los alumnos presentados, (aunque el desastre mayor se 
produjo en Historia y Táctica, materias en las que no aprobó nadie) 
según podemos ver en esta tabla extraída de otra más completa 
publicada en Gazeta de la Regencia de España e Indias, donde figuran 

51 Clonard, p. 196.
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las calificaciones de los alumnos el primer día de enero de 1812, 
estando el tribunal calificador integrado por José Mariano Vallejo, 
Sojo y Tomás Dionisio de Loredo52:

Aritmética Álgebra Geometría

Presentados 271 189 216

Suspendidos 102 21 34

7.5  Mariano Gil de Bernabé: del Colegio de Artillería a la 
Academia Patriótica

Formado en el Colegio de Artillería de Segovia y perteneciente 
a la misma promoción que Luis Daoiz, Mariano Gil de Bernabé 
fue un alumno díscolo durante los años en que Giannini ejercía 
como profesor primero. Nombrado ayudante algunos años después 
bajo la cátedra del propio italiano, ascendería al cargo de segundo 
profesor, tanto bajo la breve titularidad de Cándido Elgueta como 
durante la algo más duradera de Dátoli. Permanecería ocupando 
esta plaza todo un decenio, interrumpido sólo en algunas ocasiones, 
hasta que llegado 1808, emprendería, acompañado por su mujer y 
su numerosa prole, el largo peregrinar del Colegio, con Dátoli a la 
cabeza, en busca de una sede estable para el centro.

En Sevilla, ciudad que aún permanecía libre de la invasión francesa, 
tiene la idea, como ya se ha indicado varias veces, de instaurar 
una Academia militar para la formación de oficiales del Ejercito, y 
no sólo de artilleros, recibiendo autorización para su apertura tras 
varios intentos y siendo nombrado director de la misma, pero este 

52 Gazeta de la Regencia de España e Indias, jueves, 2 de enero de 1812, p. 43.
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establecimiento ha de disolverse cuando las tropas napoleónicas 
ocuparon la capital sevillana en 1810, dirigiéndose Gil de Bernabé 
a la isla de León, Cádiz, en donde ese mismo año instaura otra 
Academia de iguales características, la Real y Patriótica Academia 
Militar, que acogió por breve tiempo en su sede al Real Colegio 
de Artillería.

No le quedaría mucho tiempo para ver sus frutos, pues moriría 
en 1812 en la propia capital gaditana en plena guerra contra los 
franceses, continuando la Academia en manos de sus sucesores 
hasta que acabó el conflicto. En los años en que estuvo al frente 
del centro salieron tres promociones que, en honor a su fundador, 
vienen a denominarse los gilitos.

7.6  La aportación del matemático José Mariano Vallejo a la 
Academia de Gil de Bernabé

La puesta en práctica de la Academia Militar de Sevilla y, en 
consecuencia, su continuación en la isla gaditana del León, no fue 
labor exclusiva de Mariano Gil de Bernabé, sino que contó con 
la participación del matemático José Mariano Vallejo, si es que es 
cierto lo que escribe éste en el prólogo de su Tratado elemental de 
Matemáticas53:

Los primeros pasos para la formación de esta Academia los dimos en 
Sevilla cuando gobernaba la Junta Central, el Sr. D. Mariano Gil de 
Bernabé, coronel de Artillería, y yo. Trasladado el Gobierno a la isla del 
León (…) se estableció dicha Academia con batallones de Estudiantes de 
Toledo, y después se generalizó para todos los Cadetes del Ejército (...).

53 Tomo I, parte I, edición de 1841.
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José Mariano Vallejo había nacido en 1779 en Albuñuelas, Granada, 
marchando de joven a Madrid en donde estudió Matemáticas en 
la Escuela de San Fernando para, seguidamente, ejercer de profesor 
de esta materia, tanto allí mismo como en el Seminario de Nobles. 
Durante la guerra contra los franceses se trasladó a Sevilla y Cádiz, 
lugares en los que mantuvo cierta colaboración con Mariano Gil 
de Bernabé, formando parte junto con Agustín de Sojo de los 
tribunales examinadores de la Real y Patriótica Academia Militar. 
En este segundo asentamiento ultimó la primera edición de una de 
sus obras más celebradas, el citado Tratado elemental de Matemáticas, 
en el que según consta en las primeras páginas, entre sus suscriptores 
se encontraba el propio Mariano Gil de Bernabé, director de la 
Academia Militar de isla del León, quien adquirió para sí y para su 
Academia doce ejemplares del Tratado. Pero éste no se editaría en 
Cádiz sino en Palma de Mallorca en 1812, plaza a la que se habían 
trasladado varios colectivos del Ejército, entre ellos, parte del Real 
Colegio de Artillería y en donde se había fundado otra Academia 
Militar a cargo del mariscal de campo Santiago Whittingham, que, a 
diferencia de Gil de Bernabé, adoptó el libro de Vallejo como texto 
obligatorio para las clases de Matemáticas, contando José Mariano 
para todo ello con la inestimable colaboración de su hermano 
Andrés, también militar y profesor en este centro mallorquín54.

Además de este Tratado, Vallejo publicó muchas otras obras mate-
máticas, científicas, de ingeniería y militares, y algunas, destinadas a 
los niños, que tuvieron muy buena acogida. De ideas liberales, con 

54  José Mariano Vallejo dividió la obra en lo que él denominó tres tomos, los 
dos primeros, subdivididos en dos partes cada uno, quedando materializado 
todo ello en cinco volúmenes. I-1: Aritmética y Álgebra; I-2: Geometría, 
Trigonometría y Geometría práctica; II-1: Trigonometría esférica, 
Aplicación del Álgebra a la Geometría, Secciones cónicas y Teoría general 
de ecuaciones II-2: Funciones, Series, Límites y Cálculo diferencial e 
integral; III: Mecánica (Estática, Dinámica, Hidrostática e Hidrodinámica.
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la vuelta del absolutismo producida tras el Trienio Liberal, se exilió 
a Francia por un tiempo, relacionándose en éste y otros países de 
Europa con los más importantes sabios de su época.

A la izquierda, Mariano Gil de Bernabé, segundo profesor del Colegio de 
Artillería de Segovia en los años previos a la Guerra de la Independencia y 
fundador de sendas academias militares en Sevilla y Cádiz. (Fragmento de un 
retrato que se conserva en la Academia de Artillería de Segovia).

A la derecha, el matemático José Mariano Vallejo, quien colaboró e influyó 
en la formación matemática de algunos militares durante la Guerra de la 
Independencia en Sevilla, Cádiz y Palma de Mallorca (Grabado para un libro 
del propio Vallejo).
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UN COLEGIO DE ARTILLERÍA FRANCÉS
A IMAGEN DEL DE SEGOVIA

7.7  José I pretende continuar los estudios de Segovia

Con la ocupación de Sevilla por las tropas napoleónicas que 
obligaron a la Academia de Gil de Bernabé a trasladarse a la isla 
del León y con el Colegio de Artillería disuelto y parte de sus 
profesores y alumnos acogidos en este establecimiento, el rey José 
I aprovecha para crear en la propia capital hispalense un centro de 
enseñanza artillera tomando por modelo el de Segovia, dictando en 
julio de 1810 un decreto a tal efecto cuyo artículo primero dice:

Se establecerá en Sevilla una escuela de artillería, en la que reciban una 
educación militar 24 jóvenes de los que solicitan dedicarse a servir en en 
esta arma.

A los aspirantes a ingresar en este centro, como ocurriera en 
Segovia, apenas si se le exige más que saber leer y escribir si bien 
obtendrá más beneficio

el joven pretendiente que manifieste en examen que está enterado en la 
Aritmética y Geometría, ó Álgebra hasta las ecuaciones de segundo grado.

Concluye el decreto en su artículo noveno, exponiéndose que:

El coronel director del departamento de Sevilla pasará al director general 
del cuerpo para su aprobación un reglamento (...) conformándose en 
quanto sea posible al sistema que se seguía en el antiguo colegio militar 
de Segovia55.

55 Gaceta de Madrid, 19/07/1810.
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La escuela estaría a cargo de dos oficiales, uno con el nombre de Gefe 
de Escuela y otro con el de ayudante, además de un director. No se 
indicaba nada sobre si habrían de ser franceses o españoles puestos 
al servicio de José I. Y aquí cabe preguntarse si se había pensado en 
Dátoli, para ocupar el primer puesto, dada su experiencia y su paso 
al bando napoleónico, lo que sí es seguro que muerto éste, el cargo 
lo ocupó Vicente Berriz.

LA ACADEMIA MILITAR DE WHITTINGHAM 
EN PALMA DE MALLORCA

7.8  Futuros profesores en Segovia

En Palma de Mallorca, el militar británico a las órdenes del Ejército 
español Santiago Whittingham, llegado desde la isla del León, fue 
otro de los militares autorizados a organizar un nuevo centro 
castrense de enseñanza: la Academia Militar. Su puesta en marcha 
estuvo plagada de dificultades, pues, según escribe el Conde de 
Clonard:

Ni habia edificio para establecer las clases, ni profesores para enseñar, ni 
académicos que voluntariamente quisieran instruirse, ni libros que sirviesen 
de testo; siendo lo peor la oposición que hacían algunos militares á la 
organización de esta escuela, pues no faltaba quien dijese que realizar el 
pensamiento de Wittingham no seria otra cosa que formar oficiales para el 
emperador de los franceses, supuesto que España no admitía ya redención.

Superados estos obstáculos, la Academia abriría sus puertas en 1812, 
siendo nombrado primer profesor Andrés Vallejo, hermano de 
José Mariano, que se encargaría de impartir clases de matemáticas 
y particularmente, de Álgebra, secundado más tarde por Pedro 
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Antonio González y Alberto Soler, en este mismo orden56. Todos 
ellos, así como un discípulo de José Mariano Vallejo, el sacerdote 
Jacinto Feliú, profesor de Gramática en este centro mallorquín, 
llegarían a ser destacados profesores del Real Colegio General Militar 
que se instalaría en Segovia un par de décadas más tarde.

7.9  Plan de estudios matemáticos y el Tratado de Vallejo

La preparación costaba de tres años repartidos en seis cursos 
semestrales en los que con  relación a las asignaturas matemáticas 
éstas se cursaban sólo en dos de ellos, para los cuales, el teniente 
de infantería Antonio Ferrer, profesor de Aritmética en los inicios 
de la puesta en marcha del centro, comenzó a escribir un libro 
de texto que no llegó a concluir, optándose por seguir el Tratado 
elemental de Matemáticas de José Mariano Vallejo publicado durante 
1812 y 1813 en la misma ciudad de Palma.

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE LA ACADEMIA MILITAR DE SAN-

TIAGO WHITTINGHAM EN PALMA DE MALLORCA. 1812. Fernando VII

Ingreso
Ninguna materia matemática

Segundo semestre
Aritmética
Álgebra

Tercer semestre
Geometría
Trigonometría
Geometría Práctica

56  Ver Memoria de la fundación de la Academia Militar de Palma de Mallorca. 
Imprenta de Felipe Guasp, Palma de Mallorca, 1813. También, Clonard, 
Conde de: Memoria histórica de las Academias y escuelas militares de España, 
Imprenta de D. José Mª Gómez Colón y Compañía, 1847, p. 136 y s.
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Finalizada la Guerra, la Academia fue trasladado a Gandía para 
asentar plaza definitiva en Valencia, y con ella marcharon los 
hermanos Vallejo. En este último lugar, José Mariano culminaría su 
Tratado, a la vez que fueron ampliándose las materias matemáticas 
a cursar en la Academia con la Aplicación del Álgebra a la Geometría 
(Geometría analítica), Secciones cónicas y Teoría General de ecuaciones.

EL REAL COLEGIO MILITAR DE DIEGO LUIS SALIDO 
EN MURCIA

No podemos cerrar este capítulo sin escribir unas líneas, aunque 
sea muy someramente, de un centro docente más surgido durante 
la Guerra de la Independencia, el Real Colegio Militar de Murcia, 
más que nada, porque aunque se constituyó a partir de un grupo 
de cadetes del cuerpo de infantería, formó a diversos artilleros y 
tuvo por director a Diego Luis Salido, coronel de Artillería. Escribe 
el conde de Clonard, de cuya conocida obra hemos extraído estas 
breves líneas57, que el plan de estudios comprendía, con respecto a 
las asignaturas matemáticas la aritmética, álgebra, geometría especulativa 
y práctica y trigonometría. Y añade:

Trató desde luego el entendido coronel Salido del establecimiento, de un 
curso de Matemáticas, sin el cual no era posible que la juventud confiada á 
sus desvelos, hiciera verdaderos progresos en el arte militar; y con este objeto 
trabajó en formar cuadernos manuscritos, y en reunir obras elementales.

Esto le costó a su director ser amonestado por el general en jefe, 
que le acusó de formar matemáticos y físicos y hacer señoritos en lugar 
de militares duros y soldados para la guerra. No obstante, Diego Luis 

57 Página 81 y siguientes de la obra ya citada.
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Salido continúo en su empeño formando a numerosos alumnos. 
El Colegio murciano pasó diversas penurias y cambió de sede y 
localidad varias veces. Abrió sus puertas en 1810 y se cerró en 1815.

Con relación a Salido, diremos que estudió como cadete en Segovia, 
teniendo a Vimercati como primer profesor y obteniendo el grado 
de subteniente en la segunda promoción de 1787 (la siguiente a la 
de Luis Daoiz y Mariano Gil de Bernabé). No ejerció la docencia 
en ningún momento previo a la Guerra de la Independencia, la 
cual la pasó primeramente en Sevilla y luego en Murcia, capital 
en donde instauró el colegio militar en el que dio preferencia 
la estudio de las Matemáticas. Partidario de Fernando VII, fue 
depuesto de sus cargos durante el denominado Trienio Liberal 
(1820, 1823), siendo rehabilitado una vez que el monarca volvió a 
tomar el poder absoluto.
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CAPÍTULO 8 (1814-1823)

El regreso del Real Colegio de Artillería a Segovia.
Academia de Matemáticas y Artillería

8.1  El regreso del Real Colegio de Artillería a Segovia o la 
Academia de Matemáticas y Artillería

Finalizada la Guerra de la Independencia en noviembre de 1814 tras 
seis años de largo peregrinaje, el Real Colegio de Artillería vuelve a 
su sede primitiva del alcázar segoviano, comenzando precariamente 
las clases al mes siguiente. Entre tanto, la denominación anterior de 
Academia de Matemáticas se convierte en Academia de Matemáticas y 
Artillería y ha elevado el número de alumnos a ciento cincuenta, 
tal como se había impuesto en la Instrucción gaditana de 1810, pero 
sigue en vigor prácticamente el mismo reglamento de 1804 junto 
con algunas disposiciones más de esa Instrucción.

8.2  El profesorado en los primeros momentos del regreso

En esta nueva época del Colegio, el claustro de profesores va a 
dar un vuelco con respecto a la etapa precedente, pues si bien, 
en 1815 Joaquín Ruiz de Porras continúa ocupando el mismo 
cargo de jefe de Escuela a que había sido promovido en Palma 
de Mallorca, no ocurre así con el que fuera primer profesor en 
esta isla, Antonio Elgueta, que en Segovia deja su puesto a Juan 
Manuel Munárriz, quien ya había sido docente en los últimos 
años de cátedra de Giannini. A Munárriz le siguen en el claustro 
otros profesores, varios de los cuales también habían ejercido el 
profesorado antes y durante el periplo del Colegio, quedando la 
plantilla establecida de esta forma en 1815:
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Juan Manuel Munárriz (1º); Joaquín de Góngora (2º, Dibujo); 
José Guerrero de Torres (3º); José de Córdova (4º); Pablo 
Ventades (5º); José Dalp (6º) y Pedro Valera (7º).

Algunos de ellos, como Munárriz, jugarían un papel destacado en 
la docencia de esos años, y otros, caso de Guerrero de Torres y 
Valera, lo harían años después en otras actividades, pero a estos 
nombres habría que añadir los de los tres primeros ayudantes que 
los secundaron, un trío de artilleros llegados igualmente desde 
Mallorca, y quienes llegarían a ser figuras destacadas en la enseñanza 
de las matemáticas en etapas posteriores:

Antonio Sequera (A1), José Odriozola (A2) y Juan de Dios 
Gil de Lara (A3).

Sin olvidar al controvertido Joaquín Irízar, que fue nombrado sexto 
y último ayudante.

Debiendo indicar, además, que con la vuelta del Colegio a Segovia 
también se permitió que los subtenientes ejercieran la docencia.

8.3  Juan Manuel Munárriz, matemático antes que químico

El primer profesor, Juan Manuel Munárriz, había nacido en Navarra 
antes de la Guerra de la Independencia, siendo cadete en Segovia 
para salir de subteniente en la promoción de 1782, la misma en 
la que figuraban Francisco Dátoli y Cándido Elgueta, si bien, 
ocupando un lugar bastante más retrasado que éstos, los cuales, 
preciso es decirlo, tampoco se encontraban entre los primeros 
de la promoción. Tras ello, ejerció como ayudante y profesor de 
Matemáticas con Giannini en el Colegio, alcanzando el segundo 
puesto en 1804, año en el que éste es sustituido por Cádido Elgueta. 
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En el terreno civil sería nombrado vicesecretario y bibliotecario 
de la Real Sociedad Económica segoviana de Amigos del País en 
los mismos años noventa en que Isidoro Gómez era presidente, 
figurando como Profesor de Matemáticas de su Academia (refiriéndose 
al centro artillero).

Dejó la ciudad y el puesto cuando Dátoli fue designado primer 
profesor, para llevar a cabo labores de siderurgia y fabricación de 
pólvora en el Bierzo, volviendo a Segovia como primer profesor 
una vez que acabada la Guerra de la Independencia el Colegio 
se restauró en ella, cargo en el que apenas estuvo dos años, no 
volviendo más a ejercer la docencia. Por sus ideas, perdería el 
rango a inicios de la Década Ominosa acusado de masón, siendo 
rehabilitado bastantes años después. Aunque buen matemático, se 
interesó más por la Botánica y la Química, ciencia ésta última que 
aprendió durante la estancia de Proust en Real Colegio segoviano, 
llegando a publicar algunas obras sobre estas materias y traducir 
otras varias.

8.4  Inmediata renovación de la plantilla

No había pasado poco más de un año desde que se formara la 
plantilla del recién restaurado Colegio de Artillería de Segovia, para 
que tanto Ruiz de Porras como Munárriz cesaran en sus puestos 
respectivos de jefe de Escuela y profesor primero, dando paso Ruiz 
de Porras a Mariano Breson, mientras que a Munárriz le sustituirá 
el veterano José Bergara, el mismo que había salido con Dátoli en 
el éxodo de 1808 y jugado un destacado papel durante la diáspora. 
De esta forma, en el trienio 1814-1816, los cambios producidos en 
la cabeza del organigrama del Colegio lo podemos ver en esta tabla:
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Mallorca
1814

Segovia
1815

Segovia
1816

Jefe de 
escuela

Joaquín Ruiz 
de Porras

Joaquín Ruiz 
de Porras

Mariano Breson

Primer 
profesor

Antonio Elgueta
Juan Manuel 

Munárriz
José Bergara

Como Munárriz, otros profesores nombrados en aquel 1815, caso 
de José Guerrero de Torres y José de Córdova, que ocupaban los 
puestos tercero y cuarto, no continuarían al año siguiente, mientras 
que Joaquín de Góngora, José Dalp y Pedro Valera siguieron uno más.

De Pedro Valera hay que decir que fue alumno con Dátoli y 
subteniente de la promoción de 1807, última antes de producirse 
el éxodo, iniciándose como ayudante de profesor de Matemáticas 
durante el tiempo que el Colegio de Artillería permaneció en las 
islas Baleares, para ser nombrado séptimo profesor recién devuelto 
el centro a su sede primitiva segoviana y remontando al año 
siguiente hasta el puesto quinto. En 1816 dejaría la enseñanza, 
siendo definitivamente destinado a tareas no docentes, que llevó a 
cabo hasta ser nombrado director del Museo de Artillería.

Del resto de aquella plantilla de 1815 permanecerían como docentes 
durante el resto de la década Pablo Ventades y los ayudantes, ya 
convertidos en profesores titulares, José Odriozola y Juan de Dios 
Gil de Lara, quienes prolongarían aún más su estancia en el claustro 
del Colegio en épocas posteriores. También seguiría Irízar, mientras 
que entre los que entraron en sustitución de aquellos que se fueron 
hay que citar a Manuel Zacarés y Juan López Pinto, con lo que tras 
todas estas variantes, en el cuatrienio 1816-1819, la plantilla quedó 
constituida de esta forma:
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José Bergara (1º); Pablo Ventades (2º); Manuel Zacarés (3º); Juan 
López Pinto (4º, profesor de Dibujo); José Odriozola (5º); Juan 
de Dios Gil de Lara (6º) y Juan Gámez o Antonio Ortiz (7º).

8.5  El primer profesor José Bergara, toda una vida dedicado 
a la docencia 

Interesante y poco conocida, al no dejar nada escrito, es la intensa 
labor docente de José Bergara (que es como él firmaba, o Vergara, 
según la grafía actual) un militar natural de Málaga y alumno del 
Real Colegio de Artillería de Segovia bajo la cátedra de Giannini 
y con el que una vez acabados sus estudios en 1792 ejercería como 
ayudante y más tarde profesor de Matemáticas, cargo en el que 
seguiría cuando Cándido Elgueta y Dátoli ocuparon sucesivamente 
el primer lugar. Con éste último vivió la larga peregrinación del 
Colegio segoviano durante la Guerra de la Independencia, siendo 
nombrado primer profesor en la Academia de Gil de Bernabé en la 
isla del León durante el tiempo que estuvo el Colegio de Artillería 
integrado en este establecimiento docente, y, en la práctica, 
ejerciendo igualmente de primero tras la ubicación del Colegio 
en las islas Baleares. De esta breve forma se narra su estancia en la 
mayor de estas islas:

En octubre de 1810 pasó mandando los cadetes que iban a instruirse en 
Madrid y después en Mallorca, desempeñando constantemente las funciones 
de Profesor 1º de la Academia58.

Con la vuelta a Segovia del Colegio y, si bien, no inmediatamente, 
alcanzaría realmente el grado de primer profesor, cargo en el que 

58  Expediente personal de José Vergara Rengel que se conserva en el Archivo 
General Militar de Segovia.
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permanecería media docena de años, para finalizar al ser nombrado 
jefe de escuela en 1821.

Persona de ideas progresistas, a principios de este año, en pleno 
Trienio Liberal y ocupando la jefatura de estudios redactó y firmó 
junto con los también profesores de matemáticas Odriozola, Gil 
de Lara, y Antonio Ortiz, más el capitán Ramón Vivanco, unas 
Observaciones a un proyecto de Ley Constitutiva del Egército, en el 
que desde el principio se ataca la monarquía con las siguientes 
palabras:

…¿cómo no había el egército de esperar de los padres de la patria 
que acabasen de una vez con los restos del despotismo insolente, que 
despues de haber gobernado con su látigo de hierro á toda la nacion por 
espacio de trescientos años (…) se conservara una sombra de él entre 
los militares?

Esto le supondría que un par de años después, tras retomar 
Fernando VII su poder absoluto, fuera depurado durante bastante 
tiempo, frenando su carrera militar y haciéndole pasar miserias 
económicas, solicitando Bergara a tal efecto una ayuda para 
poder sostener a su larga prole. Ya purificado, reclamó en diversas 
ocasiones un ascenso en el escalafón del ejercito, aludiendo 
para ello que su dedicación a la enseñanza le había privado 
de intervenir en acciones militares, e, incluso, el secretario de 
la Cámara del Supremo Consejo de Guerra, intercedió por él 
haciendo hincapié en su trabajo arido, desabrido, obscuro y atareado59, 
pero este ascenso no le fue otorgado hasta casi el final de sus días. 
Así se escribió de él posteriormente:

59 Ídem.
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Este es el calvario de los hombres instruídos y aplicados, que por el mero 
hecho de distinguirse quedan postergados á los que valen menos y cuyas 
hazañas, podría ejecutar cualquier hombre de honor60.

8.6  Los tres siguientes profesores tras Bergara: Pablo Ventades, 
Manuel Zacarés y Julián López Pinto

El segundo de los nuevos profesores incorporados esos años, Pablo 
Ventades, de la promoción de 1803 formada durante los últimos 
años de Giannini como titular de Cátedra, entró como quinto 
profesor nada más ser restaurado el Colegio en Segovia para pasar 
a ser segundo y tercero en los años sucesivos. Se encargó de dar 
las clases de matemáticas y llevar la biblioteca bajo las órdenes de 
José Bergara. En 1818, penúltimo de sus años como profesor en el 
Colegio de Segovia, fue investigado, al igual que Munarriz, por su 
supuesta pertenencia a la masonería.

El tercer profesor, Manuel Zacarés, había sido apresado por 
las tropas napoleónicas durante la guerra e internado en una 
prisión gala, de la que logró fugarse y llegar a Rusia. Tras su 
vuelta a España, se hizo con la tercera plaza durante poco más 
de un trienio. Y el cuarto, Julián López Pinto, profesor de 
dibujo durante años, fue otro más de los acusados de masones 
durante la Década Ominosa, muriendo fusilado en Málaga 
junto al general Torrijos, en el levantamiento contra Fernando 
VII acaecido en 1831.

60  Personal y organización del cuerpo de Artillería en 1º de enero de 1895. Imprenta 
del Cuerpo de Artillería, Madrid, 1895, p. XXXI.
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8.7  Real Orden de 1819. Casi cinco años de estudios divididos 
en semestres

Los avances en materias científicas y militares surgidas durante y 
tras la Guerra de la Independencia hicieron necesario modificar 
el plan de enseñanza que figuraba en el Reglamento de 1804, 
dictando Fernando VII en 1819 (23 de agosto) una Real Orden 
mediante la cual, se amplia la duración total de los estudios a casi 
cinco años (cuatro años y diez meses), además de dividirse cada año 
en dos semestres. Con respecto a las Matemáticas, las asignaturas a 
cursar quedan resumidas en esta tabla:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS. REAL ORDEN DE 1819. Fernando VII

Ingreso
Ninguna materia matemática

Primer año
Primer semestre

Segundo semestre

Aritmética completa

Álgebra hasta las ecuaciones de 2º grado

Segundo año
Primer semestre

Segundo semestre

Geometría Especulativa

Conclusión del Álgebra y su suplemento

Tercer año
Primer semestre

Segundo semestre

Trigonometrá rectilínea
Geometría Práctica
Geometría descriptiva

Aplicaciones del Álgebra á la Geometría

Cuarto año
Primer semestre

Segundo semestre

Cálculo diferencial é integral

-----
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8.8  Se introduce la Geometría descriptiva entre las asignaturas

Hemos prescindido de las materias a impartir en el segundo 
semestre del cuarto curso, así como de las correspondientes a 
los diez meses de que consta el quinto y último por no incluir 
disciplinas matemáticas. En cuanto a éstas, diremos que el Álgebra 
se ha extendido a tres cursos semestrales, siendo la denominada 
Aplicaciones del Álgebra a la Geometría, del segundo semestre del 
tercer año, la que hoy denominaríamos -como ya hemos indicado 
con anterioridad- Geometría analítica. Pero la novedad mayor 
es la inclusión de la Geometría descriptiva, una mezcla entre 
Geometría y Dibujo que va a imponerse en los estudios de 
Artillería durante todo el resto del siglo que nos ocupa y del 
siguiente y sobre la que escribirán tratados algunos profesores 
del Colegio de Segovia siguiendo la conocida obra del francés 
Gaspard Monge, de la que ya existía traducción al español desde 
principios de la centuria, muy poco después de haberse publicado 
el tratado original francés. Seguramente, esta traducción sería la 
que Gil de Bernabé adoptó en su Academia de la isla del León, 
adelantándose al Real Colegio de Artillería en la introducción de 
esta disciplina.

Del claustro docente surgido tras la Orden de 1819 diremos que 
el puesto de jefe de escuela recayó en Cayetano Zaqueti, al que le 
sustituirá de inmediato José Bergara, habiendo desaparecido de la 
plantilla Pablo Ventades y Manuel Zacarés y subiendo el resto algún 
puesto en el escalafón 
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Retrato del matemático francés Gaspard Monge, fundador de la Geometría 
descriptiva, disciplina que desde 1819 se convertiría en materia de obligado 
estudio en la Academia de Artillería de Segovia. A la derecha, una temprana 
traducción al español de su tratado.
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Una página de la Géométrie descriptive, de Monge.
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CAPÍTULO 9 (1823-1839)

Supresión del Real Colegio de Artillería.
El Curso de Matemáticas de José Odriozola

9.1  1823: La marcha del Colegio a Badajoz

En el periodo comprendido entre 1820 y 1823, el poder del 
Fernando VII se debilita presionado por las fuerzas liberales que 
le obligan a jurar la Constitución promulgada en Cádiz en 1812, 
en plena Guerra de la Independencia. Es un periodo de cambios 
conocido como Trienio Liberal, que repercute en el estamento 
civil y militar, aunque no demasiado en el Real Colegio de 
Artillería de Segovia, ya que el profesorado permanece inamovible 
tras la salida poco antes de los hasta entonces segundo y tercer 
docentes Pablo Ventades y Manuel Zacarés, quienes no volverán a 
dar clases. Pero en 1823, un ejército francés, conocido como “Los 
cien mil hijos de San Luis”, penetra en España para restaurar la 
autoridad del monarca. Ante la inminente llegada de las tropas 
galas a la ciudad, profesores y alumnos del Colegio, al igual que 
habían hecho en 1808, emprenden una nueva marcha a pie hacia 
un lugar más seguro, Badajoz, a donde tampoco tardarán en llegar 
los franceses.

El viaje iba encabezado por el jefe de estudios José Bergara y 
los profesores primero y segundo José Guerrero de Torres y José 
Odriozola, quienes ya ocupaban estos mismos puestos el año 
antes de emprender la marcha, y a éstos les seguían otros cuatro 
profesores y cuatro ayudantes; sólo el por entonces sexto profesor, 
Joaquín Irízar, se queda en el alcázar de Segovia custodiando las 
pertenencias del centro.
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La estancia del Colegio en Badajoz fue difícil debido a la falta de 
recursos económicos, a pesar de lo cual se dieron algunas clases 
entre mayo y noviembre, mes este último en que el establecimineto 
quedó clausurado, no solo en este lugar sino en cualquier otro, por 
orden de Fernando VII61.

9.2  Supresión del Real Colegio de Artillería y depuración 
del profesorado

En efecto, sintiéndose Fernando VII respaldado por la nación 
vecina, y no reaccionando el pueblo español ante el invasor de 
igual manera como había hecho años atrás ante las tropas de 
Napoleón, decide suprimir a finales de ese mismo año el Real 
Colegio de Artillería. En su artículo primero de la orden dictada 
por el Ministerio de Guerra, se decía:

Quedan extinguidos el Colegio de Caballeros Cadetes de Artillería 
establecido en Segovia, y los de (...)

Y a continuación, licencia a los alumnos, obligándolos a volver a 
sus casas como buenamente pudieran. Habían transcurrido nueve 
años desde la reapertura del centro.

Acto seguido, el Rey emprende una gran purga, inhabilitando, 
encarcelando e incluso ejecutando a los que habían sido más 
opuestos a su poder absoluto.  Profesores y exprofesores del centro 
segoviano como Munárriz, Odriozola y Gil de Lara o los jefe de 
estudios, Ruiz de Porras y Begara, sufren estas consecuencias. Pero 
no serán sólo los citados ni otros militares, sino que la caza de 

61  Este tema ha sido tratado por Francisco de Lanuza en Historia del traslado del 
Colegio de Artillería a Badajoz, en Estudios segovianos, Tomo  III, 1951.
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brujas afecta también a los civiles, quedando el país sometido a 
poder absoluto de Fernando VII durante diez años, que han pasado 
a la Historia con el nombre de la Década Ominosa.

9.3  El frustrado paso de José Guerrero de Torres por la 
cátedra

En 1821 José Bergara había sido nombrado jefe de escuela, dejando 
el puesto de primer profesor en manos de José Guerrero de Torres. 
Era éste un militar nacido en la ciudad de Guayaquil que cursó 
estudios en el Colegio de Artillería de Segovia estando Giannini 
a la cabeza del claustro, para salir en 1799 con el número uno 
de su promoción, justo por delante de Pedro Velarde, con el que 
mantuvo amistad e intercambio de correspondencia. Desde muy 
poco después y en los años previos a la Guerra de la Independencia 
ejerció como ayudante, ascendiendo a profesor del Colegio bajo las 
cátedras respectivas de Dátoli y de Munárriz, mas no así durante 
el transcurso de la contienda, en que siendo destinado a misiones 
militares en el extranjero, fue hecho prisionero, logrando escapar 
tras años de cautiverio por diversas cárceles.

Volvió a dar clases como tercer profesor en 1815, pasando poco 
después a formar parte de la  Junta Superior Facultativa además 
de impulsar y presidir en 1820 el Ateneo de Madrid62, del que 
además fue director de la sección de Ciencias Matemáticas y 
Físico-Matenáticas. Finalmente, en 1821 ascendió a primer 
profesor del centro artillero segoviano en sustitución de Bergara, 
pero no tendrían mucho tiempo ninguno de ambos de disfrutar de 

62  El Ateneo de Madrid, fundado en 1820, fue el origen del Ateneo Ciéntifico, 
Literario y Artístico, creado en 1835, siendo el primer presidente de esta 
nueva institución el matemático José Mariano Vallejo.
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este cargo, pues en 1823, ante el acoso de los franceses, hubieron 
de emprender marcha al frente del Real Colegio con destino a 
Badajoz, lugar en el que ese mismo año el centro es clausurarlo. 
Tiempo después, Guerrero de Torres sería nombrado director del 
Museo del Ejército.

Y si al primer profesor José Bergara le sucedería José Guerrero 
de Torres, el segundo puesto que éste dejaba vacante lo ocuparía 
fugazmente Santiago Piñeiro, nacido en Santiago de Compostela 
y hermano menor de Jerónimo Piñeiro, también artillero y alumno 
de Dátoli en la promoción anterior a la de aquel. Santiago Piñeiro 
había ejercido como profesor de Matemáticas del departamento 
de Badajoz durante la Guerra de la Independencia, para pasar, una 
vez acabada la contienda, al Real Colegio de Artillería de Segovia 
en donde alcanzaría este segundo puesto dentro del profesorado en 
1819, siendo sustituido al año siguiente por José Odriozola y, en 
consecuencia, no participando en esta segunda marcha del centro 
artillero a la misma Badajoz en la que estuvo de profesor años 
atrás. Fue entonces cuando Santiago Piñeiro se exilió a Francia, no 
volviendo hasta muy posteriormente.

9.4  Joaquín Irízar

En el momento en que los Cien mil hijos de San Luis llegan 
al alcázar de Segovia, sólo ha quedado entre los integrantes del 
claustro docente y del alumnado del Colegio el profesor Joaquín 
Irízar, al que se le ha otorgado el rango de alcaide de la fortaleza y 
encargado de custodiar sus pertenencias. Esto le va a suponer ser 
apresado por el ejército francés y encarcelado durante un tiempo.

Joaquín Irízar había nacido en Vergara, siendo nombrado subteniente 
por designación real en 1814, estando el Colegio en Mallorca, 



165

poco antes del regreso a Segovia tras su largo peregrinar durante la 
Guerra napoleónica. Pasados unos meses de este nombramiento y 
estando ya el centro instalado en la ciudad castellana, entrará a dar 
clases en él como sexto y último ayudante, para subir una escalón 
cada año, hasta hacerse en 1822 con la sexta plaza de profesor. En 
el expediente personal de Irízar, conservado en el Archivo General 
Militar de Segovia, sus superiores anotaron:

de mucha aplicación y talento sobresaliente

y también:

tiene aplicación y conocimientos profundos de matemáticas

Pero a partir de la toma de Segovia por los franceses, su carrera de 
docente se verá frustrada al ser apresado en 1823 por el ejercito 
galo al quedarse custodiando los enseres del Colegio en tanto 
que el resto de profesores y alumnos marchaba hacia Badajoz. 
Tras varios intentos de reincorporarse allí con ellos, a los que se 
suceden el pedir licencia absoluta una vez marchadas las tropas 
napoleónicas, Irízar abandonará la vida militar para volver a 
su localidad natal de Vergara, de la que será nombrado alcalde, 
declarándose carlista al morir Fernando VII y dedicándose a 
escribir sobre diversos temas, entre los que destacamos, por lo que 
incumbe a esta obra, un par de libros en contra de la implantación 
del Sistema Métrico Decimal, al que nos referiremos más tarde, y 
en los que intercala algunos comentarios de los años que estuvo 
de enseñante en el Colegio.
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Fragmento del libro Memoria sobre lo absurdo del Sistema Métrico Decimal, de 
Joaquín Irízar, en donde habla de su ingreso en el cuerpo de Artillería al final 
de  Guerra de la Independencia.

9.5  José Odriozola

José Odriozola Oñativia, nacido en la localidad guipuzcoana de 
Cestona en 1786, encaminó inicialmente su vida al dibujo y la 
pintura, matriculándose como alumno en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid y ganando algunos premios 
con sus cuadros, pero, también, iniciando estudios matemáticos en 
los Reales Estudios de San Isidro, de dicha capital.

Comenzada la Guerra de la Independencia, se enroló como 
voluntario de Infantería, obteniendo el grado de teniente de 
este Cuerpo en 1809, además del mismo en Artillería, otorgado 
en 1811, pero al resultar lisiado de por vida durante la lucha en 
Andalucia, su carrera militar quedaría desde entonces ceñida a 
la enseñanza y a los estudios matemáticos, de forma que ingresa 
en el plantel de profesores de la Academia de Gil de Bernabé 
instalada en la isla del León, que andaba carente de enseñantes. 
Una vez finalizada la contienda, y tras el regreso del Real 
Colegio de Artillería a Segovia en 1814, ejerce primeramente 
como ayudante de profesor bajo la cátedra de Munárriz y, 
seguidamente, como profesor titular de Matemáticas bajo la de 
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Bergara, ascendiendo al segundo puesto de la escala docente en 
1822 y permaneciendo en el establecimiento segoviano hasta el 
año siguiente, en que el centro deja por segunda vez esta ciudad 
para dirigirse a Badajoz, siendo junto con Joaquín Irízar los dos 
únicos profesores que estuvieron presentes en todo este segundo 
etapa del Real Colegio que tuvo lugar tras la vuelta de Mallorca. 
Mas una vez llegado el Real Colegio a la capital pacense, éste 
es disuelto y Odriozola apartado del ejército debido al escrito 
que junto con Bergara, Gil de Lara y otros dos militares del 
centro segoviano había redactado en 1821 en contra del poder 
absoluto de la monarquía63.

Su depuración duraría cinco años, durante los cuales, sin demasiados 
medios para subsistir, llega a requerir que se le permita cazar para 
conseguir con la venta algún ingreso, impartiendo simultáneamente 
clases particulares y aprovechando además el tiempo del que 
dispone para preparar diversos libros de texto sobre todo lo que 
había aprendido antes y durante sus años de docencia en el Real 
Colegio de Artillería de Segovia, tres de los cuales pretende destinar 
al Colegio General Militar, establecido por entonces en el alcázar 
segoviano, solicitando licencia en 1826 para residir en Madrid con 
objeto de imprimirlos en esta capital, pero no se le concede en 
tanto no sea purificado64.

Una vez rehabilitado, seguirá de nuevo dando clases en aquellos 
lugares en los que se encontraba el Real Colegio antes de regresar 
a Segovia, caso de Alcalá de Henares, en donde vuelve a ocupar 
el segundo puesto de profesor que había alcanzado en la capital 
segoviana, y Madrid, lugar en el que pasa a formar parte de la Junta 

63 Véase unos párrafos antes la reseña de José Bergara.
64  Expediente personal de José de Odriozola que se conserva en el Archivo 

General Militar de Segovia.
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Superior Facultativa. Ya en su expediente personal se apuntaba esta 
posibilidad, al comentarse de él:

Es á propósito para Profesor 1º Academia J. S. F. y fábricas65.

Tras una breve estancia de nuevo a finales de los años treinta como 
profesor en el Colegio en Segovia, Odriozola vuelve a integrase 
como vocal de la Junta Superior Facultativa, en donde permanecería 
más de tres décadas ocupando este puesto y ejerciendo una total 
dictadura en materia de enseñanza al imponer sus libros como 
de obligado aprendizaje. Viajó por toda España y Europa, siendo 
elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, así como de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
de la que fue uno de sus impulsores, además de primer director del 
Colegio Seminario de Vergara. Murió en 1864, año siguiente de 
haber pasado a la excedencia.

9.6  El Odriozola autor de libros de texto

En 1827, el mismo año de su depuración y justo dos décadas más 
tarde de que el segoviano Francisco Dátoli diera a la imprenta 
los primeros –y hasta ese momento, únicos– textos de carácter 
matemático debidos a un artillero, Odriozola pudo por fin publicar 
en Madrid uno de sus libros escritos en aquellos años en que 
estuvo inhabilitado: el Compendio de Artillería, y en ese mismo año 
y hasta 1829 escribe y ve editado su voluminoso Curso completo 
de Matemáticas puras en 4 tomos, todos ellos impresos en la misma 
capital del reino; a continuación da a la luz varias trabajos sobre 
Mecánica, Dibujo, Balística... y, finalmente, tras otros veinte años 
de sequía de publicaciones de obras matemáticas por parte de 

65 Ídem.
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profesores del Colegio, sería el propio Odriozola quien volviera 
a hacerlo en 1849 con un tratado que titula Colección primera de 
compendios de aritmética, geometría y mecánica, en tres pequeños volúmenes 
que contienen los elementos más sencillos de estas ciencias.

Todas estas obras tuvieron tan buena acogida que se usaron como 
libros de texto en centros militares y civiles, alcanzando diversas 
ediciones, algunas de las cuales fueron costeadas por el Real Colegio 
de Artillería66, que las recomendó o impuso como texto obligatorio, 
permaneciendo en vigor varias décadas y siendo ampliados y 
comentados tras la muerte de su autor por otros profesores tales 
como Serapio de Pedro y Felipe Alverico.

9.7  Los cuatro tomos del Curso de Matemáticas de Odriozola

Dividió Odriozola su Curso completo de Matemáticas puras en cuatro 
volúmenes de contenido específico:

1. Aritmética y Álgebra elemental (Madrid, 1827)
2. Geometría elemental y Trigonometría plana y esférica (Madrid, 1827)
3. Álgebra sublime y Geometría analítica (Madrid, 1829)
4. Cálculo diferencial é integral (Madrid, 1829)

En el primero, de estos tomos, Aritmética y Álgebra elemental, 
Odriozola trata de unir ambas disciplinas en una sola, la 
denominada Aritmética universal, al igual que había hecho 
Giannini, y lo consigue hasta el punto de que las dos materias 
se impartirán durante años en el Real Colegio como asignatura 
única. A este respecto, traemos aquí un breve comentario 

66  Sobre esto, puede consultarse el libro de Fermín de los Reyes y Susana 
Vilches Labor editora de la Academia de Artillería y su incidencia en Segovia 
(1764-1900).
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publicado tiempo después en una revista al refiriéndose a una 
obra del físico francés Ampére:

(Ampere) introduce una novedad importante, si bien ya en España 
intentada por un profesor de las ciencias exactas hace bastantes años, Don 
José de Odriozola, oficial de artillería y distinguido matemático, en una 
obra elemental que publicó en Madrid el año de 1828, sino nos engaña 
la memoria, enseña simultáneamente el álgebra y la aritmética, ó mas 
bien las reúne y amalgama en un solo tratado. Discutir la cuestión teórica 
nos llevaría ahora demasiado lejos, pero en la práctica podemos asegurar 
que ha ofrecido gravísimas dificultades la aplicación de aquel sistema á la 
enseñanza elemental.67.

Con independencia de ello, en este volumen, tras exponer las 
operaciones aritméticas elementales, incluye por vez primera  el 
Sistema Métrico Decimal en un libro escrito para el Colegio, 
adelantándose con ello un cuarto de siglo a la ley que hará 
obligatorio su uso, mientras que, por otra parte, resuelve las 
ecuaciones de segundo grado por el método de completar 
cuadrados, pero sin dar la expresión de la conocida fórmula

     ax2+bx+c=0        →       x=(-b±√b2-4ac)/2a

(cosa que sí había hecho Giannini) y muestra su rechazo a los 
que hoy llamamos números imaginarios,  a√-1,  terminando este 
primer tomo con progresiones y logaritmos.

Del volumen II diremos que en la segunda parte, dedicada a la 
Trigonometría, Odriozola se explaya en sus aplicaciones a la 
Geodesia y deja algo confusa la parte referente a las igualdades 
trigonométricas al introducir un radio r innecesario; así, por 

67 Revista enciclopedia de la civilización europea. Abril de 1843, p. 20.
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ejemplo, escribe sen2u+cos2u=r2 en vez de se2u+cos2u=1 o senu/
cosu=tanu/r , en vez de senu/cosu=tanu. Tampoco resulta muy 
didáctica la resolución de triángulos.

El tomo III comienza por Combinatoria, dando así protagonismo 
independiente a esta rama de las Matemáticas; dedica también 
un sección a las series y, ¡cómo no!, aplica sus deducciones al 
apilamiento de balas, que expone con detenimiento y acompaña 
con unos dibujos semejantes a los del tratado de Morla. En la parte 
de Geometría analítica (denominación debida a Lacroix, a quien 
Odriozola sigue), destacamos el estudio de las cónicas, siendo 
extraño que escriba la ecuación más simple de la parábola, y2=kx, 
pero no haga lo mismo con la de la elipse x2/a2+y2/b2=1 ni con 
la de la hipérbola x2/a2-y2/b2=1, que él, en cambio, expresa en la 
menos sencilla forma explicita.

En el cuarto tomo, dedicado al Cálculo diferencial e integral, 
Odriozola, se manifiesta claramente partidario de calcular 
derivadas según el método de Lagrange, al que cita continuamente, 
cimentado en desarrollo de las funciones en serie, pero que resulta 
tedioso, erróneo en ocasiones y carente de rigor, pareciendo 
no conocer o no aceptar la definición de derivada basada en el 
concepto de límite que Cauchy había introducido y que, aplicado 
a la derivada, se expresa de esta manera.

     f’(x)=lim
h→0  

Δf/h               en donde h=Δx

Mas él, al igual que había hecho Lagrange muchos años antes, para 
hallar la derivada de una función escribe primero su desarrollo en 
serie de potencias, o sea:

     f(x+h)=f(x)+ah+bh2+ch3+dh4+...
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siendo a, b, c, d,... funciones diferentes de x, definiendo seguidamente 
la derivada en estos términos:

Llámase derivada de una función f(x) el coeficiente del segundo término de 
la serie en que se desenvuelve “f(x+cualquier cantidad)”...

añadiendo algo más tarde: 

     Según esto, será a= f’(x)68.

Siguiendo, pues, este procedimiento, Odriozola obtiene las derivadas 
de numerosas funciones, comenzando por uno de los ejemplos más 
sencillos, el de la derivada de la función potencial f(x)=Axm, de la 
que el desarrollo en serie de f(x+h)=(x+h)m da lugar, sin más que 
aplicar la fórmula del binomio de Newton, a:

     f(x+h)=A(x+h)m=Axm +Amxm-1h+Am(m-1)xm-2h2+...

Siendo el coeficiente del segundo sumando y, por tanto, la derivada:

     f’(x)=Amxm-1

68  Verdaderamente, Odriozola no emplea paréntesis entre f y x, y así escribe 
fx, f’x, f’’x, f’’’x... , en lugar de f(x), f’’(x), f’’’(x)...
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A la izquierda, una de las páginas de la Geometría de Odriozola. Arriba, portada 
del Cálculo diferencial é integral
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CAPÍTULO 10 (1824-1837)

El Real Colegio General Militar toma el relevo 
del Real Colegio de Artillería

10.1  1824: La fundación del Real Colegio General Militar 
de Fernando VII en Segovia

Con la orden de cierre del Colegio de Artillería, pretendía Fernando 
VII sofocar todos los focos castrenses que suponía opuestos a su 
reinado, pero habiendo quedado el alcázar libre, opta por abrir en 
sus dependencias un nuevo centro militar sumiso69 en el que se 
impartieran enseñanzas de forma conjunta a todos los cuerpos que 
constituyen el Ejército de Tierra: Infantería, Caballería, Artillería 
e Ingenieros. Mas la idea no era nueva, pues ya habían surgido 
durante la Guerra de la Independencia, aunque no exactamente 
con los mismos propósitos, las Academias de Gil de Bernabé en 
Sevilla y Cádiz, además de otras.

Nace así en 1824 el Real Colegio General Militar, para el que se 
redacta un Reglamento de cuyo título parece entenderse que su 
ubicación en el alcázar segoviano es algo provisional: Reglamento 
para el Real Colegio General Militar que por ahora se establece en el Real 
Alcázar de Segovia.

Y de igual forma a lo ocurrido cuando se instaló el Real Colegio 
de Artillería, en que el profesor primario Antonio Eximeno leyó 
un oración inaugural, otro jesuita, el padre Manuel Gil, nombrado 
primer capellán, pronuncia un discurso en el que, a diferencia de 

69  Uno de los cometidos de los oficiales y profesores era inculcar a los cadetes 
una decidida resolución de exponer su vida por los principios del Trono.
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aquél, no habla para nada de matemáticas ni de ciencias, sino de la 
historia más belicosa de la Iglesia, dejando caer frases como ésta:

Aquel Dios que no vino á traer la paz sino la espada

Pero también se pregunta, de manera semejante a lo que hiciera 
Eximeno:

pero qué digo yo? no soy ministro del Dios de paz? Cómo pues, me deleito 
en escenas de sangre y de muerte?

10.2  Las cuatro reglas, el temario y los textos matemáticos 
en el Reglamento de 1824

Aunque algo más extenso y detallado que el Reglamento de 1819 
que regía el Real Colegio de Artillería, este otro, referente al Real 
Colegio General Militar, toma algunas cosas de aquél, como es el 
número total de alumnos, que sigue siendo ciento cincuenta, y su 
edad en el momento del ingreso, de doce años cumplidos hasta quince 
no cumplidos, si bien, añade la novedad de que el aspirante no sólo 
debe de saber leer y escribir, sino conocer la cuatro reglas (sumar 
restar, multiplicar y dividir). Se introducían, así, por vez primera, las 
Matemáticas en el examen de ingreso.

El plan de estudios es muy semejante al que se aplicó en ese 
mismo reglamento de 1819 para el Real Colegio de Artillería, con 
cinco cursos, en cuatro de los cuales se imparte Matemáticas, pero 
desaparece la división en semestres, tal como esquematizamos en el 
siguiente cuadro referido solamente a materias matemáticas:
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PLAN DE ESTUDIOS MATEMÁTICOS EN EL REGLAMENTO DEL 

REAL COLEGIO GENERAL MILITAR DE 1824. Fernando VII

Ingreso
Sumar restar, multiplicar y dividir

Primer año
Aritmética
Álgebra hasta las ecuaciones de 2º grado

Segundo año
Geometría Especulativa
Conclusión del Álgebra

Tercer año

Trigonometrá rectilínea
Geometría Práctica
Aplicaciones del Álgebra á la Geometría
Geometría descriptiva

Cuarto año Cálculo diferencial é integral

Tras el plan de estudios se citan los libros que han de seguir alumnos 
y profesores, que en relación a las asignaturas matemáticas son los 
que aquí reproducimos textualmente:

Aritmética, Álgebra, Geometría especulativa, Trigonometría y Cálculo 
diferencial é integral, por La Croix.
Geometría práctica, por Giannini.
Aplicación del Álgebra á la Geometría, por Zorraquín.
Descriptiva, por Monge

Es de subrayar en el listado cómo los textos del francés La Croix 
(Lacroix) son los mayormente elegidos, incluso los de Cálculo 
diferencial e integral, en los que este matemático era una autoridad 
desde hacía tiempo. Sus obras se publicaron en cinco tomos, que 
se corresponden con las cinco disciplinas matemáticas del listado, 
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alcanzando alguno de ellos durante el primer tercio de siglo la treintena 
de ediciones, siendo traducidas al español muy tempranamente.

En cuanto al resto de los libros citados, aparece la Geometría práctica de 
Giannini, obra que quizás habremos de entender como la segunda 
parte de su Geometría, ya que Giannini no publicó nada con el 
título indicado. Continúa estudiándose la Geometría descriptiva 
de Monge y se ha añadido un libro del ingeniero militar Mariano 
Zorraquín. Se ha prescindido de cualquier tratado escrito por José 
Mariano Vallejo, quien opuesto al absolutismo de Fernando VII, 
había optado por exiliarse a Francia en esos años.

Sólo tales libros deberá estudiar el alumnado, al que se le prohíbe 
tener otros, salvo aquellos que expresamente les permita el Subdirector. 
Ahora bien, al igual que ocurriera con el  Colegio de Artillería, en 
el Colegio General Militar todavía se sigue premiando con libros y 
estuches matemáticos a los cadetes más destacados en sus estudios.

10.3  Número, distribución y sueldo de los profesores y 
ayudantes de Matemáticas

Aunque no se menciona específicamente el cargo de jefe de escuela 
o director de estudios, si se dice en el Reglamento que un coronel 
reunirá en su persona los mandos militar y científico. Con respecto 
a los profesores, su número se queda establecido en siete, incluido 
el primer profesor, a los que hay que sumar otros tantos ayudantes, 
aunque sólo cinco de cada jerarquía impartiría Matemáticas, estando 
destinados los restantes a impartir Dibujo y diversas materias militares.

Mas, a decir verdad, esto no se cumplió a rajatabla, siendo lo más 
normal que el número de profesores totales fuera de seis, habiendo 
años, como 1827, en que se contó con ocho, como podemos 
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comprobar en actas y boletines. En todo caso, el profesorado, al igual 
que se dispuso en el Reglamento de 1804 para el Real Colegio de 
Artillería, estaba sujeto a preceptos de grado y antigüedad e, incluso, 
en el caso de los ayudantes de Matemáticas, éstos empezarían dando 
las asignaturas de primer año para ir poco a poco subiendo de 
curso, no pudiendo ser nombrados profesor hasta haber pasado por 
los cuatro cursos que establecía el temario. Con independencia de 
todo ello, a cada docente se le asignaba, además de impartir clases, 
una actividad específica (exámenes, biblioteca...).

Con relación a los sueldo del profesorado, podemos comprobar 
como, salvo en el caso de los ayudantes, éstos son menores que los 
establecidos en el Reglamento de 1804 para el Real Colegio de 
Artillería, quedando establecidos de esta manera:

Profesor primero   300 reales
Los seis profesores restantes  200 reales
Los siete ayudantes de profesores 150 reales

10.4  Militares de Infantería e Ingenieros, entre los primeros 
puestos del profesorado

Por otra parte, dado que la enseñanza en el Real Colegio General 
Militar iba destinada a los cuatro cuerpos del Ejército de Tierra, resulta 
lógico suponer que el profesorado se distribuyera equitativamente 
entre el personal perteneciente a todos estos cuerpos, pero realmente 
fueron los de Infantería y los de Ingenieros los que se repartieron los 
puestos, de modo que entre la docena de profesores que pasaron por 
el Colegio General Militar durante el tiempo que estuvo en Segovia, 
tan sólo hubo un profesor auxiliar perteneciente al cuerpo de Artillería 
(y eso que la ciudad era plaza artillera) y ninguno de Caballería. Y, 
excepcionalmente, también ejerció como profesor un eclesiástico.
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La plantilla docente durante el primer trienio, 1825-1827, quedó 
establecida con un predominio del cuerpo de Ingenieros militares, 
al contarse cinco de ellos entre los ocho profesores titulares, 
entre los que destacarían como matemáticos, Ramón Mateo, que 
ocupaba el segundo puesto, y Fernando García San Pedro, que 
era séptimo.

Pasados tres años, y hasta casi la salida de Segovia del Real Colegio 
General Militar, es decir, entre los años 1830-1837, se imponen 
los docentes pertenecientes a la Infantería, estando el claustro  
integrado por los siguientes profesores titulares:

Pedro Antonio González (Infantería, 1º); Alberto Soler 
(Infantería, 2º-3º); José Raimat, (Infantería, 3º-4º); Antonio 
de la Iglesia (Ingenieros, 4º-2º-1º); Antonio Bandarán 
(Ingenieros, 5º); Jacinto Feliú (Escuelas Pías, 6º)

 
En esta última relación, hemos asignado a algunos de estos 
profesores dos o tres puestos distintos en la escala, lo cual es debido 
a los cambios de destino de varios de ellos producidos durante esa 
etapa, que salían o entraban en el Real Colegio General Militar 
siguiendo el orden del escalafón militar, debiendo añadirse entre 
esos nombres el de Andrés Vallejo, quien ejerceció la docencia justo 
en el periodo intermedio a los dos considerados, además de seis 
ayudantes, pertenecientes todos ellos al cuerpo de Infantería.

10.5  Profesores de la antigua Academia de Santiago 
Whittingham, presentes en el Colegio General Militar

En todo este plantel nos encontramos con nombres que habían 
ejercido como profesores de Matemáticas en la Academia que años 
atrás había fundado Santiago Whittingham en Palma de Mallorca: 
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Fueron éstos, a los que ya mencionamos al hablar de aquel 
establecimiento: Alberto Soler, Pedro Antonio González, Jacinto 
Feliú y Andrés Vallejo.

Alberto Soler, militar de Infantería, fue el primero en ocupar 
la cátedra tras instaurarse el Real Colegio General en Segovia, 
permaneciendo tres años al frente del profesorado hasta la llegada 
de Pedro Antonio González, en que pasó a ser segundo. Seguiría 
en la capital segoviana hasta salir el centro docente de la ciudad y 
siempre ocupando uno de los tres puestos de cabeza.

Pedro Antonio González, formado, al igual que el anterior en 
el cuerpo de Infantería, no estuvo tanto tiempo en la ciudad como 
él, mas fue el que mayor número de años permaneció al frente del 
claustro.

Jacinto Feliú, siempre en último lugar por su condición no militar, 
quien además de dar clases durante toda la estancia del Colegio 
General Militar en Segovia, continuaría ejerciendo la docencia 
cuando el centro fue trasladado a otros lugares.

Andrés Vallejo, alma mater de la Academia de Whittingham 
en Palma de Mallorca, únicamente permanecería tres años en el 
establecimiento segoviano.

10.6  Y otros profesores que no pasaron por ella

Del resto de profesores que no pasaron por la Academia mallorquina 
hay que mencionar a Antonio de la Iglesia, del cuerpo de 
Ingenieros, que alcanzaría el primer puesto del profesorado casi en 
los últimos años de estancia del Real Colegio General en Segovia, 
dando paso finalmente, a Antonio Bandarán, quien durante años 
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había ocupado el quinto lugar impartiendo Geometría descriptiva. 
Estando en el centro segoviano redactaría un Tratado elemental 
de Dibujo que fue impreso en Madrid en 1838, año siguiente al 
traslado del Colegio a esta capital, y a José Raimat, durante años 
asentado en el tercer o cuarto puesto.

Pero casi ninguno de los citados, ni entre éstos ni entre aquellos, 
con la excepción de Feliú dejarían huella en el campo de las 
Matemáticas, siendo los que ocuparon plazas retrasadas y que 
en algunos casos pasaron por el centro de forma meteórica, los 
que se volcaron en el estudio de esta ciencia y en la elaboración 
de textos sobre la misma. Hablamos de Fernando García San 
Pedro y Ramón Mateo, presentes en los primeros años, más de 
un suboficial que sólo desempeñó el puesto de ayudante, Manuel 
Díez de Prado Falcón. A estos tres, más a alguno de los anteriores, 
dedicamos el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO 11 (1824-1837, cont.)

García San Pedro y Feliú, dos destacados
matemáticos en el Colegio General Militar

11.1  Breve estancia de Fernando Garcia San Pedro en el 
Colegio General Militar de Segovia

Breve fue el paso por el Real Colegio General Militar de Segovia de 
Fernando García San Pedro, una de las figuras más importantes en 
el panorama matemático del Ejército de la primera mitad del siglo 
XIX e, incluso, de algunos años después. Procedente del cuerpo de 
Ingenieros y tras sufrir una breve depuración, llegó a esta ciudad al 
poco de abrirse dicho Real Colegio y con la experiencia de haber 
ejercido ya como docente en otros estamentos militares y tener 
publicado una Geometría analítica en 1821, que no era sino una 
memoria presentada dos años antes como trabajo de fin de curso 
en la Academia de Ingenieros, cuya temática volvería a retomar 
posteriormente.

Permaneció algo más de dos años, no pasando de ser el séptimo 
profesor, pero impartiendo Cálculo diferencial e integral, tiempo en 
el que redactó un tratado sobre esa materia destinado a los estudios 
del Colegio (como así cita en la portadilla), que fue publicado 
en 1828, año en que el centro seguía en la ciudad instalado en el 
Alcázar. Su extenso título es:

Teoría algebraica elemental de las cantidades que varían por incrementos 
positivos ó negativos de sus variables componentes: ó sea Cálculo diferencial 
é integral.
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Portada del tratado de Cálculo diferencial é integral de García San Pedro, escrito 
mientras estaba en el Colegio General Militar de Segovia, y retrato del autor 
según consta en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

En 1840, es decir, dos décadas después de aquella Geométría analítica 
inicial, publica en Madrid Principios de Geometría analítica elemental, 
publicación destinada a la Academia del Cuerpo de Ingenieros del 
ejército, y en cuyo prólogo se queja de que en la primera clase del 
primer año de estudios se enseñe Cálculo diferencial e integral, 
Geometría analítica y Geodesía, cuando sólo una de estas materias, 
como es la Geometría analítica, requiera de un año entero de 
estudio debiendo, por tanto reducir, el contenido de su libro sin 
pérdida de instrucción.
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11. 2  La teoría de los incrementos ideales de García San Pedro

La Teoría algebraica elemental de las cantidades que varían por incrementos 
positivos ó negativos, etc., marcó un hito en los estudios impartidos 
en la Academia de Ingenieros militares en la que García San Pedro 
recayó, siendo las originales ideas que en ella expone aceptadas 
y continuadas por sucesivas generaciones, a pesar de haberse 
introducido desde tiempo atrás la derivada basada en el concepto 
de límite de Cauchy, de rigor incuestionable, en lo que algunos 
autores han definido como un ejercicio de corporativismo70,

En esencia, y refiriéndonos sólo al Cálculo diferencial de Fernando 
García San Pedro, además de prolijo en retórica, resulta muy 
incómodo de leer, pues en su obra redacta la teoría dejando las 
fórmulas para el final del capítulo, impidiendo así una lectura 
continua. Con independencia de ello, y esto es lo que le hace 
original y diferente a otros autores, si bien, no riguroso, García San 
Pedro idea un nuevo procedimiento para obtener las derivadas al 
que llama de los incrementos ideales, cuya existencia obliga al lector a 
admitir una serie de suposiciones y a soportar un agotador conjunto 
de desarrollos en serie, con el que llega a la conclusión de que la 
derivada (que denomina coeficiente diferencial) es el cociente entre 
el incremento ideal de la función y el de la variable, o sea:

df(x)/dx = incremento ideal de f(x) / incremento ideal de x

sin embargo, no expresa claramente en qué consisten esos 
incrementos ideales, además de que en la práctica, el cálculo 
de derivadas mediante su procedimiento se hace insoportable, 
como ocurre con la primera de las derivadas que aborda, la 
correspondiente a la función potencial f(x) = xm , que en el caso 
de usar límites se resuelve en poco más de una línea, y que a 

70  Velamazán Mª Ángeles /Ausejo, Elena: De Lagrange a Cauchy. El Cálculo diferencial 
en las Academias militares de España en el siglo XIX.  Artículo en Llull, vol 16, 1993.
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García San Pedro le lleva dos páginas (ps. 55 y 56). De aquí, 
que en ocasiones olvide su teoría y recurra al simple desarrollo 
en serie, siguiendo a Lagrange, al que, sin embargo, critica para 
ensalzar las virtudes de su propio método (p. 51).

11.3  Rivalidad con la obra de Odriozola

El libro de García San Pedro coincidió prácticamente con la publicación 
del tratado que escribiera Odriozola sobre la misma disciplina (éste 
vio la luz al año siguiente) compitiendo ambos durante años en la 
enseñanza en los centros militares, de manera que el de García San 
Pedro, basado, como acabamos de indicar, en lo que denominó 
incrementos “ideales”, fue el elegido por el cuerpo de Ingenieros, 
donde ejerció la docencia tras su paso por Segovia, y el de Odriozola, 
apoyándose en los desarrollos en serie de Lagrange, por el cuerpo de 
Artillería. Uno y otro de estos planteamientos sucumbirían más pronto 
(caso de los artilleros) o más tarde (caso de los ingenieros) ante el nuevo 
enfoque sencillo y riguroso dado por Cauchy, quien había publicado 
sus trabajos poco antes que ellos hicieran los propios y que los dos 
debían de conocer dados sus múltiples viajes allende los Pirineos, lo 
que no les impidió seguir aferrándose a sus propias tesis en las sucesivas 
ediciones de sus respectivos libros. En cualquier caso, a ambos autores 
les cabe el honor de haber sido elegidos por la reina Isabel II entre las 
diecisiete personas encargadas de poner en marcha la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1847 (4 de marzo).

11.4  Jacinto Feliú, de nuevo un sacerdote y matemático en 
el claustro docente

Sacerdote de la orden de los escolapios y, más tarde, superior de esta 
compañía religiosa, Jacinto Feliú llegó al Real Colegio General 
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Militar por deseo expreso de Fernando VII, permaneciendo en él 
desde el mismo momento de su apertura hasta su cierre, ocupando 
siempre el último lugar en el listado de los profesores del centro, 
aunque esto hay que achacarlo únicamente a ser religioso y no 
militar. Estudioso de las matemáticas, fue antes, durante y después 
de la Guerra de la Independencia profesor particular, abriendo 
varias Academias privadas de enseñanza por el Levante peninsular. 
Estando al frente de una de ellas en Mallorca, poco antes de 
terminar la guerra contra los franceses, fue llamado para ejercer 
de profesor de primeras letras y Gramática en la Academia Militar 
de Santiago Whittingham, allí instalada, coincidiendo en este lugar 
con los hermanos Vallejo: Andrés y José Mariano, tomándole este 
último de ayudante y más tarde de colega, y citándolo en varias 
obras con la frase mi buen amigo, además de incluir en ellas algunas 
observaciones y demostraciones matemáticas debidas a Feliú.

Dejado el Real Colegio General Militar en 1845, cuando éste estaba 
en Madrid, volvió a centrase en la vida religiosa, alcanzando puestos 
de primera línea dentro de los escolapios, mas no abandonando 
nunca su vocación matemática y docente y escribiendo diversos 
libros sobre esta ciencia, varias veces reeditados y, si bien, mientras 
permaneció en Segovia no dejó ninguna obra escrita, si lo hizo 
una década después de que el centro de enseñanza saliera de esta 
ciudad, editando unas tablas de logaritmos y un Tratado elemental 
de Matemáticas para uso del Colegio General Militar, que vio la luz en 
Madrid en 1847; el tratado consta de los siguientes seis volúmenes :

1. Aritmética
2. Álgebra
3. Geometría
4.Trigonometría
5. Geometría analítica
6. Cálculos diferencial e integral
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11.5  Ni Odriozola ni San Pedro, sólo Feliú puso rigor al 
Cálculo diferencial

Con relación a los libros citados, en el prologo el primero de ellos, 
Feliu da su opinión sobre las Matemáticas

No hay estudio mas fácil que el de las Matemáticas, si se procede en él con 
paso lento y con método riguroso; pero no hay otro mas difícil, si en él se 
procede sin éste órden y con precipitacion.

Y en cuanto al ultimo tomo, el todavía “novedoso” Cálculos 
diferencial e integral, comprobamos en él cómo Feliú parece estar 
al corriente de la noción de límite de Cauchy, lo que no ocurría 
con su antiguo compañero en el Colegio General Militar de 
Segovia, García San Pedro, ni con Odriozola, cuyas obras sobre 
esta materia, aunque se habían publicado por vez primera casi dos 
década antes que las del escolapio, seguían editándose sin cambio 
alguno..

De esta forma, Feliú define la derivada como hacemos hoy en día, e 
incluso con las mismas notaciones, al escribir que dy/dx es el límite 
de la razón Δy/Δx=[f(x+h)-f(x)]/h=[f(x+Δx)-f(x)]/Δx. De todas 
formas, trata de hacer compatible su exposición con los conceptos 
anteriores de derivada debidos a Newton, Leibniz o Lagrange, 
exponiendo inicialmente la teoría de los desarrollos en serie de 
potencias, y también, con la de Fernando García San Pedro, cuando 
escribe:

Juzgamos que no hay inconveniente al suponer ó concebir dos incrementos, 
uno de la función y uno de la variable (…) que pueden llamarse 
“incrementos virtuales, ó incrementos ideales”, como los llaman algunos 
(...) cuya razón sea perfectamente igual a la función derivada.
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11.6  Un tratado manuscrito de Geometría, escrito en Segovia 
por Ramón Mateo Lozano

Otro de los militares del cuerpo de ingenieros que pasaron por el 
Colegio General en sus primeros años fue el turolense Ramón 
Mateo Lozano, doctor en leyes y profesor de Matemáticas en 
varios centros de Aragón, además de curtido en la lucha contra 
los franceses. Inhabilitado tras el Trienio Liberal y purificado 
seguidamente, llegó al Reall Colegio General Militar de Segovia 
justo en el momento de su apertura, ocupando puestos de cabeza 
entre el profesorado. En esta capital estuvo alrededor de un lustro, 
escribiendo en ella un Tratado de Geometría práctica, arreglado para 
los caballeros cadetes del Real Colegio General Militar, que no llegó a 
publicarse, dejando sólo un manuscrito del que se conserva su parte 
segunda que, de alguna manera, pasó a manos del militar Pedro la 
Llave y de éste a sus hijos, quienes lo cedieron a la Academia de 
Ingenieros, custodiándose hoy en la Biblioteca Central Militar.

Fragmento del manuscrito del Tratado de Geometría Práctica. de Ramón 
Mateo. En él se lee: Parte Segunda. De las aplicaciones de la Geometría y de la 
Trigonometría a la determinación de las direcciones de la extensión. (BCM).
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11.7  Andrés Vallejo, un matemático eclipsado por su hermano 
José Mariano

Andrés Vallejo, militar de Infantería y hermano de José Mariano 
Vallejo, se dedicó también al estudio de las Matemáticas, llegando 
a impartir clases en el Colegio de Nobles de Madrid antes de 
la Guerra de la Independencia y durante la misma en Palma 
de Mallorca. En este lugar y posteriormente en Valencia fue 
íntimo colaborador de su hermano José Mariano, ayudándolo a 
la edición de sus libros, mejorando la redacción de los mismos 
y aportando nuevos teoremas, lo que reconoce públicamente 
José Mariano en el prólogo de su obra Compendio de Matemáticas 
puras y mistas, 1819, en el que le dedica unas elogiosas palabras, 
entre las que destacan desde el punto de vista estrictamente 
matemático, que

ha simplificado los métodos, ha variado muchas demostraciones, y ha 
sustituido otras de no poca elegancia y sencillez...

Dando a entender, incluso, que el libro es obra conjunta de ambos 
al expresarse varias veces en forma plural:

y reuniendo su tareas á las mías, hemos conseguido...

Y esta colaboración entre los dos hermanos se extendería también 
a otros trabajos, como la realización de calendarios con pronósticos, 
tema éste, muy común en aquel tiempo.

Independientemente, durante su estancia en Palma de Mallorca, 
Andrés Vallejo ejercería como primer profesor, e inicialmente, 
único, en la Academia Militar fundada en esa ciudad por Santiago 
Whittingham, en donde impartiría gratuitamente Matemáticas y, una 
vez incorporados nuevos profesores, especializándose en la asignatura 
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de Álgebra71. Terminada la contienda, pasó con este centro a Gandía 
y a Valencia en donde Andrés seguiría ejerciendo como profesor de 
Matemáticas en el Colegio Militar de esta capital hasta 1827, año 
en que publicó un Curso elemental de Fortificación, que quizás fuera la 
causa de ser trasladado a Segovia para dar clases en el Real Colegio 
General Militar, lugar en donde permanecería durante el trienio 
siguiente, alcanzando el puesto de quinto profesor. Y a este respecto, 
resulta sorprendente cómo en el Reglamento de 1824 figura el 
tratado de Andrés Vallejo como libro de texto obligado en el Real 
Colegio, faltando aún tres años para su publicación.

11.8  El cadete y posterior profesor de Matemáticas Manuel 
Díez de Prado Falcón

Del conjunto de cadetes que pasaron por el Real Colegio General 
Militar de Segovia en sus trece años de existencia, Manuel Díez de 
Prado es, con toda seguridad, uno de los más brillante de todos. 
Natural de Pontevedra, fue admitido como alumno desde el 
mismo instante en que se abrió el colegio, saliendo con el número 
uno de su promoción, lo que repitió más tarde en la Academia de 
Ingenieros de Guadalajara a la que se encaminó para completar 
estudios. En ambos centros ejerció como docente, primero, en 
Segovia, en donde fue ayudante de profesor impartiendo Mecánica 
durante seis años en sustitución de Andrés Vallejo y después, en 
Guadalajara como profesor titular de Matemáticas sucediendo a 
García San Pedro.

En esta última ciudad escribió diversas obras, algunas de las cuales 
se quedaron en simples manuscritos, en tanto que otras fueron 

71  Memoria de la fundación de la Academia Militar de Palma de Mallorca. Imprenta 
de Felipe Guasp, Palma de Mallorca, 1813.
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impresas en ese lugar con la técnica de la autografía72, caso de Método 
de las tangentes (1846) o Lecciones de Cálculo diferencial (1846) en el 
que seguía las ideas de su antecesor, dejándola inconclusa, pues la 
muerte le sobrevino mientras estaba trabajando en ella, y Lecciones 
de Trigonometría esférica y de Geometría analítica: para la enseñanza de 
los alumnos de la Academia de Ingenieros del Ejército (1847), que vio 
la luz post mortem en Madrid. Fue académico correspondiente 
en Guadalajara de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales.

11.9  La Guerra carlista fuerza las salida de Segovia del Colegio 
General Militar

De manera semejante a lo que le había ocurrido con el Real 
Colegio de Artillería en la guerra de la Independencia o con 
la invasión de los Cien mil hijos de San Luis, el Real Colegio 
General Militar hubo de abandonar la ciudad de Segovia en 
1837 ante la llegada de las tropas carlistas, pasando a establecerse 
en Madrid. En esta ciudad siguieron ejerciendo la mayoría de los 
profesores provenientes del centro segoviano, caso de Bandarán, 
que sustituiría a Antonio de la Iglesia como primer profesor, 
siendo a su vez relevado por otro antiguo profesor en el Real 
Colegio General Militar de Segovia: Gabriel Gómez Lobo. Y 
seguirían también Alberto Soler en su segundo puesto y Jacinto 
Feliú, en ultimo lugar.

Con su cambio de localidad a la Capital de España, el Real 
Colegio General Militar prescindiría del calificativo de Real, para 

72  La autografía es una antigua técnica de impresión semejante a la litografía 
con la que se reproducían, textos escritos manualmente con tinta grasa y 
trasladados a una piedra caliza.
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denominarse simplemente Colegio General Militar y, más tarde, 
siendo Espartero regente, Colegio General de todas las Armas. En 
1846 el centro se asentaría en Toledo retomando su nombre anterior 
y nombrando a Alberto Soler como Jefe de Estudios. Finalmente, 
al llegar 1850, el Colegio General Militar sería suprimido. Pero ya 
todo esto, se aparta de los objetivos de nuestra historia, centrada en 
Segovia.

11.10  Pedro Antonio González, de primer profesor en Segovia 
a fundador de un Colegio en el bando carlista

Sin embargo, el que fuera el más longevo primer profesor en el 
centro segoviano, ocupando la cátedra durante casi una década, 
Pedro Antonio González, abandonaría el Colegio uniéndose al 
bando carlista, en donde organizaría y dirigiría otra Academia 
militar en los territorios cacereños de Guadalupe y Alía, hasta que 
fue hecho prisionero en Yébenes en 1838.

Formado en el colegio de Infantería de Ávila, sus comienzos como 
docente tuvieron lugar durante la Guerra de la Independencia, en 
donde, según podemos leer en la Memoria de la fundación de la Academia 
Militar de Palma de Mallorca, estando preso por el ejército francés 
enseñó matemáticas a sus compañeros de prisión durante tres años, 
tras los cuales, logró fugarse y llegar hasta Mallorca, integrándose 
como profesor en la Academia de Santiago Whittingham.

y á la verdad, ganó bastante el Colegio con este casual hallazgo; pues estaba 
escaso de profesores de esta Ciencia (Matemáticas), y desempaña su encargo 
con grande zelo y eficacia. (p. 32 de la obra citada en la nota 71).
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CAPÍTULO 12 (1823-1839)

Supervivencia del Colegio de Artillería fuera 
de Segovia. Tres etapas y numerosos profesores

12.1  De Badajoz a Madrid

A pesar de la disolución del Real Colegio de Artillería en 
Badajoz tras haber marchado desde Segovia a esa capital en 1823 
y mientras el Real Colegio General Militar está instalado en el 
alcázar de Segovia, la formación especifica de los artilleros no se 
diluiría totalmente, sino que pasado algún tiempo comienzan a 
surgir escuelas de Artillería semejantes a la primitiva segoviana 
en otros lugares, principalmente, Madrid, cuya enseñanza era 
impartida a veces por profesores particulares. En esta capital, bajo la 
denominación de Academia de Cadetes, se impartirán clases a partir 
de 1827 en el Museo de Artillería73, siendo nombrado profesor José 
Gutiérrez de la Concha.

12.2  Años de Alcalá de Henares. El Reglamento de 1830

Llegado 1829, Fernando VII da autorización para abrir el Real 
Colegio artillero en Alcalá de Henares y una vez ya establecido en 
la ciudad complutense y dadas algunas clases, se publica en 1830 un 
nuevo Reglamento (2 de mayo) reduciendo el número de alumnos 
a sesenta y estableciendo un plan de estudios de cinco años y 
medio de duración dividido en semestres, que en lo que afecta 
a las Matemáticas presenta un programa diferente al de Segovia 

73  Memoria histórica descriptiva acerca del Museo de Artillería, Madrid, 1876, pp. 
23 y 26.
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de 1919, con sólo tres años y medio de estudios, en lugar de los 
cuatro y medio de entonces. En ellos, ha desaparecido la Geometría 
descriptiva, pero en su lugar se han introducido por vez primera 
de una manera específica las Series. Lo mostramos aquí de forma 
simplificada:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE 1830. Alcalá de Henares. 
Reinado de Fernando VII

Ingreso
Ninguna materia matemática

Primer año

Primer semestre

Segundo semestre

Aritmética completa
Álgebra elemental

Logaritmos
Álgebra hasta las ecuaciones de 2º grado

Segundo año

Primer semestre

Segundo semestre

Geometría elemental
Aplicaciones de la misma sobre el terreno

Trigonometría
Aplicaciones al terreno y uso de 
instrumentos

Tercer año

Primer semestre

Segundo semestre

Segunda parte del Álgebra; resolución de 
ecuaciones numéricas y algunas generales
Series

Aplicaciones del Álgebra á la Geometría 
de dos y tres dimensiones

Cuarto año Primer semestre Cálculo diferencial é integral
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A la izquierda, portada del tercer Regla-
mento del Real Colegio de Artillería, 
decretado en 1830 durante la estancia del 
centro en Alcalá de Henares. En el plan de 
enseñanza figura expresamente por vez 
primera el estudio de las Series, materia 
que ya se venía incluyendo en tratados de 
Matemáticas desde tiempo atrás.(BAAS).

Arriba, vemos cómo aborda esta disciplina Odriozola en su libro Álgebra 
sublime y Geometría analítica, publicado un año antes del Reglamento.

12.3  El profesorado en Alcalá de Henares. Sueldos y nombres

En cuanto al profesorado con que contó el Real Colegio de 
Artillería en Alcalá de Henares, tras asumir inicialmente la cátedra 
José Gutiérrez de la Concha, queda establecido en el Reglamento 
que estará integrado por seis profesores y tres ayudantes, cuyos 
sueldos son los mismos que los que se habían fijado en el Real 
Colegio General Militar de Segovia, esto es:

Profesor primero   300 reales
Los cinco profesores restantes  200 reales
Los tres ayudantes de profesores  150 reales
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Aclarándose en el Reglamento que se trata de gratificaciones que se 
abonarán del fondo de dotación del Colegio. No obstante, las necesidades 
de atención al alumnado hace que el número de profesores y de ayudantes 
vaya cambiando y subiendo , de manera que respecto a cuántos y cuáles 
fueron tales profesores, podemos considerar dos etapas diferentes.

a) Etapa inicial, que comprende desde poco antes de 1830 hasta 1833, 
periodo en el que aumenta de seis a ocho el número de profesores 
previstos en el Reglamento, dando cabida a varios nombres que ya 
habían ejercido como docentes en Segovia antes de la salida del Colegio 
de esta capital, caso de Domingo Antonio Loriga, que se alza aquí con 
la cátedra, o de José Odriozola, ya purificado y ocupando de nuevo el 
segundo puesto, además de que uno de sus tratados, el de Aritmética y 
Álgebra, es el que en el propio plan de estudios se cita expresamente 
como libro de texto obligatorio. Tras ellos está José Venenc y a éstos se 
suman otros preceptores que en la ciudad complutense comenzaban 
su carrera educativa impartiendo matemáticas y que más adelante, una 
vez que el Colegio vuelva a instalarse en Segovia, seguirán ejerciendo 
la misma labor; éstos son entre los profesores, Manuel Fernández de 
los Senderos y Agustín Valera, y entre los ayudantes, Carlos López del 
Hoyo y Serapio de Pedro.

b) Segunda etapa. En una segunda oleada, que comienza en 
1833 y finaliza en 1837 con la marcha del Colegio a la capital 
de España, la práctica totalidad de profesores y ayudantes va a ser 
sustituida por nuevos nombres, empezando por Loriga, que da paso 
como primer profesor a Diego Entrena, quien no tardará, a u vez, 
en ser sustituido por Cayetano Revelo, y siguiendo por el resto 
del profesorado, siendo la excepción, José Odriozola, inmutable en 
su segundo puesto. A destacar en esta nueva plantilla de docentes 
la llegada de Genaro Novella, quinto, y de José Bielsa que lo hará 
en el grupo de ayudantes. Por otra parte, es ahora el número de 
ayudantes el que aumenta, alcanzando la cifra de siete.
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12.4  Tercera etapa: Madrid

Al igual que había ocurrido con el Colegio General Militar en 
Segovia, tampoco Alcalá de Henares se libraría del asedio de las 
tropas carlistas, y en 1837 el Colegio de Artillería allí instalado ha de 
trasladarse a Madrid, comenzando una nueva y breve andadura que 
habría de durar un par de años, y en las que las Matemáticas se recortan 
suprimiéndose el Cálculo diferencial e integral74. Se consolida como 
primer profesor Cayetano Revelo, siendo tercero, Genaro Novella y 
volviendo a entrar en la plantilla docente, ya como profesores, y no 
como ayudantes, los ya citados Carlos López del Hoyo y Serapio de 
Pedro, que habían formado parte del equipo docente inicial de la 
ciudad complutense. Por el contrario, saldrá Odriozola.

Mostremos gráficamente en este diagrama los primeros profesores 
en algunos años de esas tres etapas, para pasar, seguidamente a 
comentar algo de ellos.75

1832  Alcalá 1836  Alcalá 1838  Madrid

1º Domingo Antonio Loriga Diego Entrena Cayetano Revelo

2º José Odriozola José Odriozola Miguel Zizur

3º José Venenc Juan de Dios Valera Genaro Novella

4º
Manuel Fdez. de los 

Senderos
Antonio Terrero Joaquín Cabanyes75

5º Pablo López de la Huerta Genaro Novella
Carlos López del 

Hoyo

74  Así lo escribe Juan Navarro en su artículo El destierro alcalaíno del Colegio 
de Artillería (1830-1837), en el que, además del plan de estudios decretado 
en el Reglamanto de 1830, habla de otros dos posteriores, especificando las 
asignaturas y los libros de texto.

75    Este Joaquín Cabanyes no es el mismo que otro artillero de igual nombre al 
que nos referiremos más adelante.
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12.5  José Gutiérrez de la Concha, el primer profesor más 
joven del Colegio, que llegó a presiente del Gobierno

El primero de los profesores que impartieron matemáticas durante 
el tiempo en que el Colegio de Artillería estuvo fuera de Segovia 
fue José Gutiérrez de la Concha. Nacido en Argentina en el seno 
de una familia de militares con formación matemática, ingresó 
en el Real Colegio de Segovia en 1822, teniendo por profesores 
al trío Bergara, Odriozola y Ruiz de Lara. Al año siguiente pasó 
con el Real Colegio a Badajoz, lugar en el que se disolvió el 
centro, no pudiendo terminar sus estudios hasta 1827 en que salió 
con el número uno de su promoción76. Siendo aún subteniente 
y contando sólo veinte años, en 1829 dio clases de Matemáticas 
en la temporal Escuela de Cadetes del Museo de Artillería de 
Madrid y al año siguiente lo haría en el centro artillero de 
Alcalá, ejerciendo en este lugar como titular de cátedra, lo que le 
conduce, en mi opinión, a ser el primer profesor más joven y el de 
menor graduación en la Historia del Real Colegio de Artillería, 
bien es cierto, que bajo circunstancias excepcionales. Mas apenas 
transcurridos unos meses, y con la puesta en vigor del nuevo 
Reglamento, que exigía docentes de mayor grado militar que el 
suyo, fue destinado a otras tareas castrenses, haciendo carrera a 
partir de ese momento como militar y como político, llegando 
en este caso a ser nombrado presidente del Consejo de Ministros 
(presidente del Gobierno) pocos días antes de la Revolución de 
1868 que pondría fin al reinado de Isabel II.

76  En los diversos números del el Estado General del Cuerpo de Artillería 
(Escalafón de Artillería) figura el año 1826, mientras que en la galería de 
promociones de la Academia de Artillería, el de 1827.
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12.6  Un variable primer profesor

Promulgado el Reglamento de Alcalá de Henares en 1830, a 
Gutiérrez de la Concha le sucedería Domingo Antonio Loriga 
(o solamente Antonio Loriga), de la promoción de 1802. Formado 
en los últimos tiempos de Giannin, fue primer ayudante de profesor 
el año en que comenzaba la guerra contra Napoleón y sexto 
profesor en Mallorca durante la contienda, siendo el encargado de 
trasladar a este lugar desde el alcázar segoviano los libros que no 
habían sido requisado por los franceses. Tras el regreso del Colegio 
a la ciudad sería nombrado vocal de la Junta Superior Facultativa 
para volver a la docencia, ahora como primer profesor, al recién 
instalado Real Colegio de Alcalá de Henares, puesto en el que 
permanecería un par de años, a los que sumaría el cargo de jefe de 
estudios del Colegio de Segovia en el periodo 1844 a 1846.

Según podemos leer en Personal y organización del cuerpo de Artillería 
en 1º de enero de 1895, Loriga dejó en el cuerpo imperecedera fama y 
memoria de una conducta digna de imitación, más se le retrasó cinco 
puestos en el escalafón por su mal éxito en el empleo de brigadier y 
su genio disputador no siendo nunca rehabilitado, lo que a juicio 
del mismo medio esto no es sino un ejemplo de la severidad en la 
disciplina, por más que no es propio tal castigo de una falta que no era 
imputable á la aplicación.

Tras Loriga, ejerció como primer profesor en Alcalá de Henares 
Diego Entrena, artillero de la promoción de 1805, formado bajo 
las sucesivas cátedras de Giannini, Cándido Elgueta y Dátoli y 
teniendo por segundos profesores a Munárriz y Gil de Bernabé, pero 
tras ser destinado a tareas burocráticas y sufrir una larga depuración 
por su ideas liberales, es de suponer que su nombramiento en 1834 
como primer profesor en Alcalá de Henares, treinta años después 
de salir del Colegio, no aportaría mucho a la enseñanza, estando en 



202

este cargo únicamente dos cursos, tras los que fue sustituido por 
Cayetano Revelo, un artillero que terminó sus estudios en Sevilla 
durante la Guerra de la Independencia.

12.7  Otros profesores más: Agustín Valera y Genaro Novella 

Como ocurrió con los primeros profesores, el resto de docentes 
tampoco fue muy estable mostrándose en esta segunda tabla 
aquellos que mayor presencia tuvieron en las dos etapas de Alcalá 
de Henares y en esa tercera de Madrid, observando que ninguno 
de ellos estuvo presente en más de dos de ellas:

 1832 1836 1838
 Alcalá Alcalá Madrid

José Odriozola 2º  2º -
Genaro Novella - 5º 2º
C. López del Hoyo A2 - 4º
Serapio de Pedro A3 - 5º

Con relación a Agustín Valera hay que decir que fue uno de los 
componentes del claustro docente que marchó con el Colegio a 
la capital pacense. Había nacido en Córdoba, formándose como 
artillero en el Colegio de Segovia, en donde saldría con el número 
tres de la promoción de 1819, siendo entonces primer profesor 
José Bergara y quinto José Odriozola, con los que compartiría 
la docencia poco antes de la marcha del centro a Badajoz así 
como en este mismo lugar, ejerciendo siempre de ayudante. 
Nueve años después ascendería en Alcalá de Henares al rango de 
profesor, mas sin llegar a alcanzar puestos relevantes. Debió de 
impartir Matemáticas, pasando algo después a formar parte de la 
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Junta Superior Facultativa, cargo que le serviría de catapulta para 
entrar en 1847 en el segundo grupo de fundadores de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a instancias 
de Odriozola y Francisco de Luján, artilleros fundadores. Un 
año después sería nombrado secretario de la sección de Ciencias 
Exactas (Matemáticas), presidida por Fernando García San Pedro. 
Fue además director del Museo del Ejercito.

De Genaro Novella sabemos que nació en Valencia e ingresó de 
cadete en Segovia, saliendo en cuarto lugar de la promoción de 
1819, uno por detrás de Agustín Valera, lo que le llevaría a ocupar 
un puesto en la escala docente posterior al de éste, tanto en Segovia 
como en Badajoz, y aunque amplió estudios de Matemáticas en 
Barcelona, se especializó en Química, impartiendo esta materia 
en los últimos años en que el Colegio estuvo en Alcalá y en 
Madrid. Posteriormente, y siguiendo de nuevo la trayectoria de 
Valera, sería vocal de la Junta Superior Facultativa y años más 
tarde se haría con la dirección del Museo del Ejército.

A todos estos nombres podemos sumar en algún momento los 
de Trinidad Venenc, Francisco Zacagnini, Vicente Magenis y José 
Álvarez Reyero, todos ellos, de poca o desconocida aportación 
matemática. En cuanto a Carlos López del Hoyo y Serapio de 
Pedro, tiempo habrá para decir algo más.
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CAPÍTULO 13 (1839-1842)

De nuevo, el Colegio de Artillería en Segovia.
El Colegio General de todas las Armas

13.1  Y de Madrid a Segovia

En 1839, aprovechando que el alcázar segoviano había quedado 
desocupado dos años antes tras la marcha del Colegio General Militar 
a Madrid con motivo de la guerra carlista, y dado que oficialmente 
ésta había concluido, el Colegio de Artillería lleva a cabo los trámites 
necesarios para que el centro vuelva a su sede primitiva de Segovia, 
hecho que tiene lugar en el mes de noviembre de ese misma 1839. 
Algo más de dieciséis años había durado esta segunda ausencia.

Restablecido, pues, el centro de formación de Artilleros en esta 
capital, la enseñanza va a trascurrir por algún tiempo sin apenas 
alteración con respecto a los años precedentes en este mismo lugar, 
pero se ha redactado una nueva Instrucción que fija el numero de 
alumnos en ochenta y el de profesores en siete, siendo el primero 
de ellos Juan de Dios Gil de Lara, secundado, entre otros, por Carlos 
López del Hoyo y Serapio de Pedro y teniendo por algunos de sus 
ayudantes a Gil de Avalle y Pedro de la Llave. El puesto de jefe 
de escuela recayó en José Paulín quien ejerció el cargo tanto en 
Madrid, como tras la llegada del Colegio a Segovia.

13.2  Juan de Dios Gil de Lara, matemáticas y letras

De todos estos nombres, nos centraremos aquí, en el que podemos 
decir que por entonces tenía más conocimientos sobre Matemáticas, 
el primer profesor Juan de Dios Gil de Lara, un madrileño quien, 
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según sus propias palabras, había superado tres años de Filosofía, otros 
tantos de Medicina, Física, Química y –lo que aquí más nos interesa– 
dos años de Matemáticas, hechos que él narra en un librito destinado 
a la Sociedad Económica de Valencia de Amigos del País, publicado 
en 1806 bajo el nombre de Relacion de los exercicios literarios, grados y 
méritos del bachiller D. Juan Manuel Gil de Lara77: 

conocimientos todos ellos que poco antes habían servido para 
conseguir una cátedra de Matemáticas en la universidad de Comillas, 
Cantabria:

pronunciando a tal efecto en esta universidad un discurso titulado 
Memoria sobre el método y orden progresivo con que se deberá enseñar 
la Matemática pura, en el que cita en primer lugar a José Mariano 
Vallejo, a quien tuvo de profesor en la Escuela de Nobles de Madrid, 
pero sin olvidar otros nombres que le precedieron, como Bails y 
Verdejo.

77  Real Sociedad Económica de Valencia de Amigos del País, 1808. (Fuente: 
Universitat Politècnica de València).
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Inicio de la Memoria pronunciada en 1806 por Juan de Dios Gil de Lara en su 
toma de posesión de la cátedra de Matemáticas de Comillas. (BDH).

En 1811, en plena Guerra de la Independencia, Gil de Lara es 
nombrado en Sevilla subteniente de Artillería junto a Odriozola, 
y con el regreso a Segovia del Colegio, ejercerá en este centro de 
ayudante y profesor. En su expediente personal leemos:

Es a proposito para la Academia porque tiene conocimientos de matemáticas 
y Química

Y en otro momento:

Tiene también mucha teoría en Matemáticas78

78  Expediente personal de Juan de Dios Gil de Lara que se conserva en el 
Archivo General Militar de Segovia.
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Pero en 1821 firma junto al mismo Odriozola y José Bergara aquellas 
Observaciones de las que ya hablamos al referirnos a éste último, así 
como otro manifiesto previo en favor de la Constitución y de Rafael 
Riego, lo que le supondrá la depuración con la vuelta del absolutismo, 
hasta que restaurado por segunda vez el Colegio en la ciudad del 
Acueducto tras finalizar la Guerra Carlista, y una vez él rehabilitado, 
sería nombrado primer profesor desde el preciso momento de su 
apertura en 1839, impartiendo Matemáticas y siendo el responsable 
de la biblioteca, para la que realizó un inventario, falleciendo a los 
dos años de su designación. Además de las Matemáticas, durante su 
estancia en Segovia y en otros lugares se dedicó a la traducción de 
obras literarias francesas y a la investigación de temas medievalistas, 
campos en los que alcanzó fama y diversos honores.

13.3  La aportación matemática del director Antonio Sequera

Alumno de Cándido Elgueta y Francisco Dátoli en aquella lejana 
promoción de 1806 salida a poco de entrar en vigor el primer 
reglamento del Real Colegio, Antonio Sequera comenzó su 
etapa docente como ayudante de profesor de Dibujo durante la 
estancia del centro artillero en las Islas Baleares, cargo y asignatura 
que continuaría ejerciendo en Segovia por breve tiempo tras la 
vuelta del Real Colegio al finalizar la Guerra de la Independencia. 
Exiliado en 1829 a Egipto, fundó en este país una Escuela de 
Artillería en donde tuvieron cabida las Matemáticas, encargándose 
Sequera de impartirlas personalmente, y, según parece, logrando que 
sus alumnos alcanzaran gran dominio del Álgebra y la Geometría, 
entre otras materias que impartía79. Tras la estancia en ese lugar, 
volvió a España en 1839, ocupando durante los dos primeros años 

79  Así lo afirma Enrique de Ocerín en la biografía que sobre Antonio Sequera 
publicó en Estudios Segovianos, tomo VIII, 1956, p. 417.
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de la década siguiente el puesto de director y jefe de escuela del 
Colegio de Segovia, sucediendo en ello a José Paulín, para pasar 
seguidamente a ser miembro de Cuerpo facultativo de Artillería, 
además de ejercer diversos cargos políticos.

13.4  1842, Año del desdoblamiento de la enseñanza: Colegio 
General de todas las Armas y Escuela de Aplicación

Transcurridos tres años de la vuelta del Colegio de Artillería 
a Segovia, siendo regente Espartero, la enseñanza militar va a 
experimentar sucesivos cambios con respecto a lo que había sido 
en épocas precedentes, de manera que en 1842 (22 de febrero) se 
suprimen por decreto todos los colegios de cadetes existentes en el 
país para dar lugar a un centro de formación común denominado 
Colegio General de todas las Armas. La idea era dar continuación, en 
parte, a aquel Colegio General Militar instaurado por Fernando 
VII en el alcázar de Segovia en 1824 y que en la época que nos 
ocupa seguía con su existencia, aunque ubicado en Madrid. Mas 
ahora había una salvedad, cual era que en el proyectado Colegio 
General de todas las Armas no abarcaría la totalidad de los estudios, 
sino sólo el primer ciclo, que, en consecuencia, dejaba de impartirse 
en el Colegio de Artillería segoviano y en otros centros militares 
de diferentes cuerpos del Ejército. A éstos, solo se los permitía dar 
el segundo ciclo, perdiendo el nombre de Colegio para pasar a 
llamarse Escuela de Aplicación, calificativo éste de Aplicación, que 
se repetiría cada vez que en épocas posteriores vuelvan a crearse 
Academias militares comunes.

Para ingresar en en el Colegio General de todas las Armas, además 
de Doctrina cristiana y Gramática, se pedía saber las cuatro reglas 
de Aritmética, mientras que ya una vez dentro de él, el artículo 5º 
de la orden indicaba:
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Seràn materias de enseñanza en la parte puramente profesional y teórica: 
1º. La aritmética, el àlgebra, la Geometría elemental, la trigonometrìa 
rectilìnea con su aplicación prática.

Y en el 6º puntualizaba:

Un reglamento especial establecerá los pormenores y métodos de esta 
enseñanza, cuidándose de que en los ramos de matemáticas sea con la 
estension necesaria para tener ingreso en las escuelas especiales de los 
cuerpos facultativos.

Para añadir en en este decreto y en otro posterior que:

El curso de estudios durará tres años y las materias de instrucción y adorno 
se distribuirán corno parezca mas conveniente á propuesta de la junta 
facultativa y aprobación del general director.

Dicho lo cual, el plan de estudios en el Colegio General de todas 
las Armas, quedaba así:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO GENERAL DE TODAS 

LAS ARMAS.
GRADO DE SUBTENIENTE. 1843. Isabel II

Ingreso
Sumar, restar, multiplicar y dividir

Primer segundo año y tercer año
(inicialmente, sin especificar)

Aritmética
Álgebra
Geometría especulativa elemental
Trigonometría
Geometría práctica 
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13.5  Los profesores también se examinan

Este Colegio General de todas la Armas, que enseguida retomaría 
el antiguo nombre de Colegio General Militar, nombre que pusiera 
Fernando VII al centro que fundara dos décadas antes, se establecería 
en Madrid y su Reglamento no saldría hasta 1844 (18 de diciembre), 
aunque previamente (1 de enero de 1843) se habían publicado 
unas normas para los aspirantes a ingreso en las que se reiteraba lo 
expuesto el año anterior.

Fue este Reglamento muy distinto a todos los habidos y por haber, 
tanto en el Colegio de Artillería de Segovia como en el antiguo 
Colegio General Militar, del que éste de ahora era heredero, ya que, 
por vez primera y única, a los profesores se les exigía tener más de 
veinticinco años y superar un examen que comprendía Aritmética, 
Álgebra, Geometría, Trigonometría, y Geometría práctica, además 
de diversas materias de índole no matemática, siendo unas y otras 
de estas disciplinas las mismas que habían de cursar los alumnos 
durante los tres años que duraban los estudios.

13.6  Continuación de la enseñanza matemática en la Escuela 
de Aplicación de Artillería

Superados los cursos en este Colegio General de Todas las Armas o 
nuevo Colegio General Militar, que podríamos calificar como de 
formación básica o de primer ciclo, el alumno salía de subteniente, 
quedando habilitado para cursar la especialidad militar que quisiera en 
la ya indicada Escuela de Aplicación, (segundo ciclo), que en el caso de 
ser la Artillería, sólo podía realizarse en Segovia, durando la enseñanzas 
otros tres años, tras los cuales se alcanzaba la graduación de teniente. 
Las disciplinas matemáticas que recibirían en este segundo ciclo, según 
dicta el artículo 15º de aquel primer decreto de 1842, eran:
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La geometrìa analìtica, la descriptiva, los cálculos diferencial é integral y 
trigonometrìa esférica

En resumen

TEMARIO DE MATEMÁTICAS EN LA ESCUELA DE APLICACIÓN DE 

ARTILERÍA.
GRADO DE TENIENTE. 1843. Isabel II

Ingreso
Se accede con el grado de subteniente obtenido tras superar todos los 
cursos de Colegio General de todas las Armas.

Primero, segundo y tercer año de la Escuela 
de Aplicación o cuarto, quinto y sexto de 
estudios completos

Geometría analítica
Geometría descriptiva
Cálculo diferencial
Cálculo integral
Trigonometría esférica

Como vemos, en esta disposición volvía a incluirse la Geometría 
descriptiva, que había sido suprimida en el plan de estudios de 
1830, pero no se especificaba el curso o cursos en que se impartían 
ésta y las demás asignaturas.
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CAPÍTULO 14 (1843-1854)

Auge y pérdida de peso de las matemáticas 
en el Colegio de Artillería. Francisco Sanchiz, 
en la estela de Cauchy

14.1  Segovia, autorizada a impartir también el primer ciclo 
en una Escuela Especial.

El Colegio General de Todas las Armas, tras cambiar su nombre 
por el de Colegio General Militar, siguió en funcionamiento 
durante algunos años en su sede de Madrid, finalizando su 
existencia en Toledo en 1850, pero en tanto que salieran del 
mismo las dos primeras promociones de subtenientes o en el 
caso de que el número de éstos no fuera suficiente para cubrir 
las plazas previstas en la subsiguiente Escuela de Aplicación de 
Artillería, Segovia recibió en 1843 (5 de diciembre) autorización 
para impartir el primer ciclo a cadetes en régimen externo, en la 
que se denominó Escuela Especial, coexistiendo por tanto en la 
ciudad ambos centros, el de conocimientos generales o primer 
ciclo, impartido en la Escuela Especial, y el de especialización 
artillera o segundo ciclo, llevado a cabo en la Escuela de Aplicación, 
ubicándose ambos centros formativos en el edificio del alcázar y 
restableciéndose de esta forma la enseñanza total del Colegio de 
Artillería.

Pero había algunas diferencias entre el primer ciclo impartido en 
Segovia y el del Colegio General Militar o de todas las Armas, 
de Madrid. Así, mientras en el examen de ingreso de éste, en 
lo que afecta a las matemáticas sólo se pedían las cuatro reglas, 
en Segovia, se exigía aprobar varias disciplinas, lo cual quedaba 
compensado en los estudios fijados dentro del centro segoviano, 
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puesto que en Madrid duraban tres años y en Segovia sólo dos, 
en los cuales se incluía el resto de asignaturas matemáticas que 
formaban parte del examen de ingreso según se resume en el 
siguiente cuadro:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA ESPECIAL DE 

ARTILLERÍA DE SEGOVIA.
GRADO DE SUBTENIENTE. 1843. Isabel II

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental hasta las ecuaciones de 2º grado y logaritmos
Geometría elemental y práctica
Trigonometría rectilínea con sus aplicaciones a la Geodesia

Primer y segundo año
(sin especificar inicialmente)

Álgebra sublime (1º?)
Geometría analítica (1º?)
Geometría descriptiva y sus principales 
aplicaciones (2º?)
Cálculo diferencial e integral (2º?)

Terminados estos estudios, se pasaba al segundo ciclo, conteniendo 
únicamente asignaturas no matemáticas, el cual se fijó en otros dos 
años más, frente a los tres que se habían establecido inicialmente, 
quedando por tanto la duración total de la enseñanza completa en 
el Colegio de Segovia reducida a cuatro años.

Mas la experiencia no resultó satisfactoria. Tantas materias y tan 
apretadas, dieron lugar a que en los años 1844 y 1845 no aprobara 
ningún alumno el primer ciclo, no saliendo, en consecuencia, 
ninguna promoción, por lo que hubo que ir modificando lo 
expuesto, regulando la enseñanza en el establecimiento segoviano, 
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tanto en el examen de ingreso como en el plan de estudios y 
en la duración de los mismos, sufriendo todo ello un sinfín de 
modificaciones año tras año, según los intereses en cada momento.

14.2  Se confunden in perpetuum conceptos de Áritmética 
y de Álgebra

En 1843, año en que comienzan a impartirse ambos ciclos en 
Segovia, se convoca un examen  de ingreso en el que, como hemos 
expuesto el la tabla anterior, se exige Aritmética, Álgebra Geometría y 
Trigonometría. Los temas de que consta cada una de estas asignaturas 
se indican y desarrollan someramente en la convocatoria, resultando 
a todas luces inapropiado el que las proporciones, las progresiones 
y los logaritmos se incluyan como materia final del temario de 
Álgebra y no del de Aritmética, un hecho que puede achacarse a 
que uno de los libros recomendados para estudiar estas materias era 
el debido a Odriozola, en el que este autor, al igual que había hecho 
anteriormente Giannini, pero no Dátoli, mezcla ambas disciplinas 
tratando de unificarlas, pudiendo resultar confuso a la hora de 
separar estas dos ramas matemáticas qué materias correspondían 
a una u otra. Aunque más asombroso aún es que así se siguiera 
haciendo durante décadas a lo largo de la Historia del Colegio y 
de la Academia segoviana y, en general,  de todos los centros de 
estudios militares.
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Temario de Álgebra para el examen de ingreso de 1843, según publica la 
Gazeta de Madrid el 11 de junio de dicho año, en el que se incluyen materias 
de Aritmética. (El subrayado es nuestro).

14.3  Las sucesivas variaciones en el plan de estudios

1846-1848: Seis cursos anuales con los cuatro primeros 
cargados de matemáticas. La primera de estas modificaciones 
aludida más arriba se da en 1846, año en que se suprime radicalmente 
el examen de ingreso, compensándose con una ampliación del plan 
de estudios a seis cursos anuales, cuatro para el primer ciclo, todos 
ellos cargados de matemáticas, y dos para el segundos, en los que 
ya no figura esta ciencia. El aspirante que quiera ingresar en el 
Colegio, al que, aunque se da por hecho, ni siquiera se le pide saber 
leer y escribir, ha de examinarse ordenadamente de algunos de 
esos cuatro cursos del primer ciclo, que se implantan de manera 
progresiva, de forma que al llegar 1848, ya puede hacerlo de uno, 
dos, tres o los cuatro, para entrar en el Colegio en el curso siguiente 
al que hubiera superado en este examen.
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TEMARIO DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1846. 

Reinado de Isabel II

Ingreso
Ninguna materia matemática

Primer año

Aritmética completa
Álgebra hasta las ecuaciones de segundo grado
Proporciones
Progresiones
Logaritmos

Segundo año
Geometría plana y del espacio
Trigonometría
Prácticas de Geometría

Tercer año

Álgebra superior;
Series
Geometría analítica de dos y tres dimensiones
Geometría descriptiva
Cálculo diferencial

Cuarto año Cálculo integral

1849: Repetición de materias. A mediados de agosto de 1849 
vuelve a exigirse un examen de ingreso que, sorprendentemente, 
consta de las mismas materias que el primer curso (Aritmética y 
Álgebra) más la Geometría del segundo. Los seis cursos se dividen 
nuevamente en semestres, lo que supone destinar la mitad de 
tiempo para cada asignatura; unido esto al reparto de las mismas y 
al desdoble llevado a cabo en algunas materias, da por resultado un 
plan de estudios totalmente descompensado, pues mientras que hay 
semestres en los que sólo se cursa una asignatura, caso del tercero y 
el séptimo, otro de ellos, el cuarto, aparece sobrecargado de materias 
al incluir media docena de doctrinas. Éste es el temario matemático:
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TEMARIO DE MATEMÁTICAS DEL COLEGIO DE ARTILLERÍA DE 

SEGOVIA. 1849. Isabel II

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría

Primer año

Primer semestre

Segundo semestre

Aritmética
Álgebra elemental

Continuación de la Aritmética y del Álgebra
Progresiones, Logaritmos

Segundo año

Primer semestre

Segundo semestre

Geometría plana y del espacio

Trigonometría rectilínea
Practicas de Geometría
Aplicaciones de la Trigonometría a la Geodesia
Segunda parte del Álgebra
Permutaciones y Combinaciones
Binomio de Newton
Resolución de ecuaciones. Raíces de las mismas

Tercer año

Primer semestre

Segundo semestre

Series
Geometría analítica plana y del espacio

Cálculo diferencial
Geometría descriptiva y aplicación a las sombras

Cuarto año Primer semestre Cálculo integral
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A la izquierda, portada de la Instruc-
ción para el examen de ingreso de 
1849. Entre otras disposiciones, en 
ella se especifica el examen de in-
greso, el plan de estudios y los libros 
recomendados.

Arriba, materias que comprende el 
examen de Aritmética del primer 
curso. (BVD).

1850: Superación de medios cursos o completos. Como 
consecuencia de la división de los cursos en semestres, se permite 
al aapirante superar algún semestre o algún año completo, y así se 
continúa progresivamente hasta llegar a la convocatoria de abril 
de 1853, en la que se puede superar tres, cinco o siete semestres, y 
a la de agosto de ese mismo año, donde se llega al tope de cuatro 
años. Y como nota significativa, hay que decir que por vez primera 
se exige en el examen de Aritmética el conocimiento del Sistema 
Métrico Decimal, al que dedicamos el apéndice de esta obra.

14.4  En matemáticas no se admiten los Medianos

Fuera cual fuera el examen de ingreso, ya en los primeros artículos 
de las normas de admisión del alumnado, inexorablemente se escribía 
en ellos esta advertencia:
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en matemáticas sólo se admitiría la calificación de Bueno, Muy Bueno o 
Sobresaliente, permitiéndose la de Mediano sólo en las otras materias.

Lo que junto con la preponderancia de esta ciencia sobre el resto 
dedisciplinas de estudio, venía a corroborar la importancia que se 
le seguía dando a las Matemáticas en la década de los cuarenta e 
inicio de los cincuenta.

14.5  Libros matemáticos recomendados y obligatorios

Otra característica común a las normativas de todos estos años fue 
el añadir al final de las materias de examen los libros de estudios 
recomendados, y a veces obligatorios, los cuales, durante el tiempo 
que estamos considerando, fueron los del siguiente listado:

Aritmética y Álgebra: Lacroix, Odriozola, ó la obra grande de 
Vallejo
Geometría: estos mismos ó Legendre80

Trigonometría rectilínea: los tres primeros
Geometría práctica y Trigonometría esférica (ésta, opcional), 
Prácticas de Geometría, Trigonometría rectilínea y sus aplicaciones a 
la Geodesia: Odriozola
Geometría descriptiva: Bandarán, Valleé ó Leroy (y más tarde se 
añadiría Bielsa)

En esta relación vemos la preponderancia de los textos de tres 
autores: Lacroix, Odriozola y Vallejo. De Lacroix, al que ya nos 
hemos referido en ocasiones anteriores (5.11, 9.7), añadiremos 

80  Adrien-Marie Legendre fue un importante matemático francés que abarcó 
todos los campos de esta ciencia. Sus Elementos de Goeomería alcanzaron 
múltiples ediciones por toda Europa y Estados Unidos.
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aquí que la elección de sus libros de texto pudo deberse a la simple 
inercia de haber sido éstos los que sirvieron de estudio durante años 
en el Colegio General Militar de Segovia, pues Lacroix, más que 
por sus obras de Aritmética, Álgebra, Geométría y Trigonometría, 
que son las que aparecen en el listado anterior, fue reconocido 
–e imitado por otros autores– por su contribución al Cálculo 
diferencial e integral.

También de José Mariano Vallejo hemos escrito al tratar sobre las 
Academias militares surgidas durante la Guerra de la Independencia 
(7.6, 7.9), debiendo precisar ahora que esa llamada obra grande alude 
al Tratado elemental de Matemáticas, publicado en 1812 en Palma de 
Mallorca, pues Vallejo sacó poco después en Valencia un Compendio 
de Matemáticas puras y mistas, obra en dos volúmenes, más breve que 
la anterior.

Pero tanto Lacroix como Vallejo son autores cuyos textos estaban 
escritos en épocas muy pretéritas y era momento ya de renovarlos, 
siendo Odriozola, más moderno que cualquiera de los dos, el que 
terminaría por llevarlos al retiro.

14.6  Odriozola impone sus obras

En efecto, pues no sólo sus libros son recomendados para las cuatro 
asignaturas que comparte con Lacroix y con Vallejo (Aritmética, 
Álgebra, Geométría y Trigonometría rectilínea) sino que se añaden 
otros que cubren las restantes materias del temario matemático, 
salvo la Geometría descriptiva, de la que Odriozola no llegó a 
escribir. De esta forma, si bien en las convocatorias de ingreso de 
1843 y 1844 se dice que las asignaturas expuestas en el listado 
anterior
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 se podrán estudiar por cualquiera otras obras con tal que abracen las 
materias dichas con la estensión que tienen en los referidos autores.

al llegar 1846 y en los años sucesivos, se añade a tal disposición este 
nuevo párrafo:

pero solo por el testo de Odriozola serán examinados de las materias del 
3º y 4º años.

Es decir, todo lo concerniente al Ágebra superior, las Series, la 
Geometría analítica y el Cálculo diferencial e integral. Y por si esto 
fuera poco, en la convocatoria de ingreso del año 1848, casi como 
colofón, se anuncia que para el año siguiente, 1849, el programa del 
segundo curso se amplía con:

La parte de álgebra sublime que comprende las permutaciones, coordinaciones 
y combinaciones: Vinomio de Newton, resolucion de las ecuaciones 
numéricas de todos los grados que se hallan desde el párrafo primero á el 
67 del tercer tomo de la segunda edición de la obra de matemáticas de D. 
José Odriozola.

(Y en esto se cae de nuevo en el error de incluir la Combinatoria 
y el binomio de Newton como materias de Álgebra y no de 
Aritmética).

Para tratar de explicar este monopolio que parece ejercer Odriozola 
con sus libros, hemos de añadir que además de pertenecer al cuerpo 
de Artillería (Lacroix y Vallejo eran civiles y ambos morirían 
por esos años), era por entonces miembro destacado de la Junta 
Superior Facultativa, precisamente encargada de decidir sobre los 
textos a estudiar en el Colegio, habiendo accedido a este cargo 
en la segunda mitad de los años treinta, posición privilegiada que 
probablemente le sirviera para imponer sus tratados y que se vería 
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reforzada a partir de 1847, año anterior al de promulgación de 
esta ultima ordenanza, en que fue nombrado miembro de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

14.7  Una amplia y persistente plantilla de docentes 

A pesar de este continuo cambio de planes de estudios y exámenes 
de ingreso, el equipo docente fue de los más estables en la historia 
del Real Colegio de Artillería. Lo podemos comprobar en el 
siguiente estadillo confeccionado con los datos que figuran en los 
boletines del Escalafón general de Artillería, en el que hemos indicado 
el puesto ocupado por cada profesor en diez años sucesivos:

1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853

Juan Pérez Santa 
Marina

   1º     1º     1º     1º     1º     1º

Manuel Fdez. de 
los Senderos

                                                   1º     1º     1º     1º

Carlos López del 
Hoyo

   2º     2º     2º     2º     2º     2º     2º     2º     2º     2º

Serapio de Pedro    3º     3º     3º     3º     3º     3º     3º     3º     3º     3º

Hipólito Munárriz            4º     4º     4º     4º     4º     4º     4º     4º     4º

José Bielsa            5º     5º     5º     5º     5º     5º     5º     5º     5º

Ignacio Castilla    4º     6º     6º

Claudio Fraxno    5º     7º     7º     6º     6º     6º     6º     6º     6º     6º

Jacobo Gil Avalle    6º     8º     8º     7º     7º     7º     7º     7º     7º     7º

Pedro Alcántara de 
la Llave

   7º     9º     9º     8º     8º     8º     8º     8º     8º     8º

José Balanzat                                                    9º     9º     9º     9º

Esto no influyó para que la cantidad total de docentes, ya fueran 
profesores o ayudantes, aumentara o disminuyera ligeramente durante 
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esos años en la misma forma en que lo hacían el número de 
alumnos y la duración de los estudios, pero siempre fue una cifra 
elevada, según mostramos en esta otra tabla llevada a cabo, al igual 
que la anterior, a partir de datos extraídos del mismo boletín:

1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853

Profesores 7 7 10 10 9 9 9 9 9 9 9

Ayudantes 6 7 8 8 8 8 8 10 10 8 8

Mas volviendo al propio claustro de profesores, éste estaba 
encabezado por un militar de mayor graduación que el resto de la 
plantilla, siendo los ayudantes, en grado de teniente, los de menor 
rango, todos ellos ordenados según el puesto que ocupasen en el 
escalafón militar. La cátedra recayó inicialmente en Juan Pérez Santa 
Marina, quien ya lo ocupó el mismo puesto mientras el colegio 
estuvo en Madrid y que continuaría en este cargo en Segovia 
desde el mismo 1843 hasta el final de la década, poco tiempo si 
lo comparamos con el de la mayor parte de los demás docentes, 
muchos de los cuales superaría la docena de años impartiendo clases 
en esta última ciudad, de forma que si hubiésemos de confeccionar 
una lista representativa del claustro durante el periodo que estamos 
analizando, ésta sería:

Juan Pérez Santa Marina (1º); Carlos López del Hoyo (2º); 
Serapio de Pedro (3º); Hipólito Munárriz (4º); José Bielsa 
(5º); Claudio Fraxno (6ª); Jacobo Gil Avalle (7º); Pedro de la 
Llave (8º).

Tal como podemos ver en la primera tabla de más arriba, este 
claustro permanecerá inamovible durante la segunda mitad de los 
años cuarenta, si bien, a partir de 1850, debido al fallecimiento del 
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primer profesor, Juan Pérez Santa Marina, se hace con la cátedra 
Manuel Fernández de los Senderos, quien a su vez, tras permanecer 
cuatro temporadas en la misma, dará paso a quien había sido 
segundo profesor durante una decena de años, Carlos López del 
Hoyo.

Entre los ayudantes en estos años destacaron Felipe Alverico. quien 
llegaría al primer puesto del profesorado en la segunda mitad de 
la década de los cincuenta, Francisco Sanchiz, Frutos Saavedra o 
Joaquín Bouligni, que como Alverico, era en estas fechas “eterno” 
ayudante, sólo que en su caso, especializado en Química. Y ocupando 
puestos muy retrasados ejerció también como ayudante, aunque 
por muy poco tiempo, José Rodríguez Solano, del que hablaremos 
posteriormente al referirnos a los estudios que dejaron escritos 
algunos artilleros tratando de dar con la solución al problema de la 
trisección del ángulo.

14.8  Fernández de los Senderos y Balanzat, dos profesores 
en la Academia de Ciencias Exactas

A pesar de ser las Matemáticas la disciplina que más parte del temario 
ocupaba en esos años, no podemos decir que salieran grandes figuras 
de artilleros que destacaran en esta ciencia, aunque sí lo harían en 
algunas materias próximas a ella en las que las matemáticas estuvieran 
presenten: Mecánica, Artillería, etc. pero si hemos de citar a algunos 
de los que en cierta forma fueran reconocido por entonces como 
matemáticos, éstos no pueden ser otros más que Manuel Fernández 
de los Senderos y José Balanzat, ambos, nombrados académicos de 
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la 
que ya formaban parte por esas fechas profesores que habían sido 
de Real Colegio de Artillería de Segovia, caso de José Odriozola 
y Agustín Valera.
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El primero de los dos, Manuel Fernández de los Senderos, 
pertenecía a la segunda promoción de 1812 de Palma de Mallorca, 
en donde salió con el número cuatro. Ejerció como profesor en 
Alcalá de Henares, tras lo cual sería destinado durante las dos 
décadas siguientes a diversas tareas militares para ser nombrado 
primer profesor del Colegio de Segovia en 1850. permaneciendo 
en este puesto cuatro años. En 1858 sería elegido miembro de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, leyendo un 
discurso sobre la importancia de las matemáticas en relación con 
otras ciencias,

En su alocución, tras asegurar que á los adelantos de las ciencias físicas 
hayan precedido generalmente los de las Matemáticas, da un rápido repaso 
a los hallazgos de numerosos matemáticos, citando los nombres de 
al menos tres decenas de ellos: Neper, Descartes, Pascal, Fermat, 
Walis, Roberval, Cavallieri, Huguens (Huygens), Barrow, Newton, 
Leibniz... para decir en un momento del discurso, refiriéndose a sí 
mismo, que ha tenido que ocuparse del estudio de las Matemáticas 
por deber, rematando la disertación con la frase: En cuanto á mí, 
elevado á tanta altura, sin merecimiento conozco mi insuficiencia...

Y es que realmente, salvo este discurso, Fernández de los Senderos 
no dejó nada más escrito de carácter matemático, siendo su 
verdadera especialidad la Artillería, sobre la cual, estando al frente 
del profesorado en Segovia, publicó unos Elementos de Artillería 
en dos tomos, muy distintos al Tratado de Artillería que escribiera 
Morla años atrás, al estar razonados con fórmulas de Trigonometría 
y Cálculo infinitesimal, lo que prueba que aunque no escribiera de 
ello, tenía conocimientos matemáticos.
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En el primer volumen del Tratado de Artillería, Fernández de los Sederos se 
sirve del Cálculo integral para obtener las fórmulas y distancias del centro de 
gravedad de un segmento esférico, fórmulas en las que se dan algunos errores 
(fig. izquierda). Fernández de los Senderos justifica éstos y otros deslices 
escribiendo al final del volumen:

“... al no haber podido el Autor dirigir la impresión de este tomo por sus importantes 
ocupaciones en Segovia, habrá algunos errores en los cálculos, que se enmendarán 
en la fe de erratas que con el índice de materias acompañará al tomo 2º”.

Pero en este caso concreto, las fórmulas no aparecen corregidas, siendo la 
expresión correcta para la primera de ellas la que aquí mostramos, en la que 
los cuadrados finales no abarcan sólo a (r2-x2), sino a (a±√r2-x2), o sea:

∫πxdx(a±√r2-x2)2

∫πdx(a±√r2-x2)2

Y en el numerador de la segunda igualdad, obtenida tras llevar a cabo la integración, 
falta elevar al cuadrado la r del primer término, cambiar el sigo + del segundo 
paréntesis por un - y escribir el 3/2 final en forma de exponente, es decir:

π(a2+r2)x2 – πx4 -
+   2πa(r2-x2)3/2+C81

                                   2            4          3
81

81  El lector interesado puede llegar a este resultado desarrollando el cuadrado 
para obtener tres sumandos, siendo dos de ellos racionales y el otro, irracio-
nal, que se integra mediante el cambio de variable r2-x2=t2.
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El otro miembro de la Academia de Ciencias fue José Balanzat, 
militar perteneciente a una familia de raigambre castrense, que 
ejerció como ayudante de profesor durante la década de los 
cuarenta y fue profesor titular durante la segunda mitad de la 
siguiente, siempre ocupando puestos muy retrasados dentro del 
claustro docente, no por otra causa sino por tener que ceñirse al 
puesto que ocupaba en el escalafón militar, pues su expediente 
era brillante al haber salido con el número uno de la promoción 
de 1836, formada en Alcalá de Henare, bajo las enseñanzas de 
Diego Entrena y Odriozola. En 1852, mientras era profesor 
del Colegio de Segovia escribió Ensayo de un curso elemental de 
Mecánica, impreso en esta ciudad, que tendría su continuación 
en 1858, estando ya apartado de la enseñanza, en el Tratado 
de Mecánica elemental, cuya primera parte estaba dedicada a los 
sólidos, obras ambas en las que hace fácil uso del cálculo integral. 
En 1866 ocupó el puesto dejado vacante en la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por el fallecimiento, 
de Odriozola –con el que había formado parte de la Junta 
Superior Facultativa de Artillería– pronunciando un discurso 
titulado Influencia de la filosofía matemática en el estudio y progreso 
de las ciencias exactas, en el que se explaye al citar los infinitos, 
los infinitamente pequeños, el cálculo diferencial y el integral, 
diciendo, por ejemplo de los primeros:

el infinito no es, pues, cantidad y no debe aparecer como tal en operaciones 
matemáticas.

Ese mismo año, José Balanzat murió en Madrid en el levantamiento 
del cuartel de San Gil. Un nieto suyo, Manuel Balanzat, fue un 
destacado matemático emigrado a Argentina durante la Guerra 
Cilvil de 1936.
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14.9  Pocas aportaciones matemáticas del profesorado

Del resto de profesores tampoco es posible decir demasiado 
como matemáticos. Apenas sabemos nada de la actividad dentro 
de este campo del que fuera también primer profesor y sustituto 
de Manuel Fernández de los Senderos, Carlos López del Hoyo, 
quien ingresó en el Colegio de Artillería tras la vuelta de centro 
a Segovia una vez finalizada la Guerra de la Independencia, 
obteniendo el segundo lugar de la promoción de 1820 y siendo 
sus profesores Bergara, Odriozola y Gil de Lara, para serlo él 
mismo en Alcalá de Henares y Madrid  después de haber sido 
suprimido el Colegio de Segovia por Fernando VII y una vez 
obtenido el grado de teniente. Con la vuelta del Colegio a su 
ciudad de origen siguió en la docencia, alcanzando el segundo 
puesto entre el profesorado, lugar en el que permaneció toda 
una década, hasta que en 1854 sustituyó en la cátedra a Manuel 
Fernández de los Senderos para pasar a ocupar la jefatura de 
estudios al final de los años cincuenta. Además, formó parte de la 
Junta Superior Facultativa encargada de discernir sobre materia 
de estudios y publicaciones.

Como tercer profesor durante todos los años cuarenta e inicios 
de los cincuenta ejerció Serapio de Pedro, un turolense de 
Alcañiz, de la misma promoción que Carlos López del Hoyo, pero 
situado dos puestos por detrás de él. Como otros muchos, sufrió 
depuración tras el Trienio Liberal. Profesor posteriormente en 
Alcalá de Henares y en Madrid cuando el colegio de Artillería se 
instaló en esos lugares, lo fue también en Segovia tras la reapertura 
en 1839, impartiendo en este centro durante tres lustros clases de 
Matemáticas, siempre, y por motivos de antigüedad, precedido 
por Carlos López del Hoyo. En ese tiempo, además de actuar 
de bibliotecario, dejó diversos apuntes manuscritos en los que 
comentaba y explicaba los libros de matemáticas de Odriozola 



230

y el de Geometría descriptiva del francés Monge, todos ellos, de 
uso obligatorio en el centro segoviano, y personalmente escribió 
unas Lecciones sobre la Mecánica aplicada a las máquinas, que fue 
litografiada por el Colegio. Tras su marcha de Segovia, ocupó 
diversos cargos castrenses, no volviendo a ejercer la enseñanza.

14.10  Una excepción: José Bielsa, pionero en escribir sobre 
Geometría descriptiva

Del resto de profesores de esa etapa hay que citar a José Bielsa  
Ciprián, quinto profesor a quien le corresponde el mérito de ser 
el primer militar en publicar un Tratado de Geometría descriptiva y 
Sombras para el uso de los Caballeros Cadetes de Artillería de Segovia, 
que imprime en esta ciudad en 1846.

El tratado consta de dos volúmenes, conteniendo el segundo de 
ellos las ilustraciones, afirmando Bielsa en su prólogo que la obra le 
fue encargada por el primer profesor Juan (Pérez) Santa Marina y que

he tomado por testo la última edición de M. Le-Roy, y como aplicación 
inmediata, la teoría de sombras de M. Cloquet.

La obra contó con una segunda edición en 1857 cuyo subtítulo es 
ahora Sombras, Topográfico y Sistema de Acotaciones, y en cuyo nuevo 
prólogo escribe que en 1844

S.M. (Su Majestad, la reina Isabel II) le confirió la enseñanza de esta 
materia en este establecimiento.
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Fragmento de una lámina de la Geometría descriptiva de Bielsa (tomo segundo) 
y firma del autor tal como aparece en la edición de 1857.

14.11  Francisco Sanchiz, el ayudante al que el Colegio le 
encargó libros matemáticos de texto

También importante para el objetivo de esta Historia de las 
Matemáticas en los centros militares de Segovia es la figura de 
Francisco Sanchiz y Castillo, no por su labor docente, sino por 
ser el autor de varios libros de texto sobre esta disciplina. Nacido 
en Gandía (Valencia) y primero de cuatro hermanos que al igual 
que él ingresarían en el Cuerpo de Artillería, Francisco Sanchiz 
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salió como número dos de la promoción de 1836, formada en 
Alcalá de Henares, siendo únicamente superado por Balanzat y 
teniendo por profesores los mismos que éste. Algunos años después 
de haber terminados sus estudios pasó a dar clases en el Colegio 
y en la Escuela de Aplicación de Segovia, permaneciendo en estos 
centros desde 1844 hasta 1851, mas no pasando nunca del puesto 
de ayudante, bien que figure como profesor en diversos lugares e 
incluso en sus propias obras escritas, que redactó al final de su etapa 
docente en la capital segoviana, siendo éstas:

Tratado de Geometría analítica (1850)
Tratado de Calculo diferencial (1851)
Elementos de Trigonometría (1852)

De todas estas obras, la más interesante por su novedad y rigor 
en los conceptos que expone es el Tratado de Cálculo diferencial, 
segunda de las que escribió, de la que Vea Muniesa y Velamazán 
afirman que es el primer profesor militar en aceptar la obra de 
Cauchy (esto es, la definición de límite y su aplicación al cálculo 
de derivadas) lo que no era admitido por el cuerpo de Ingenieros, 
fervientes defensores todavía de las teorías de Fernando García San 
Pedro, miembro destacado de este cuerp del Ejército82.

En efecto, Sanchiz prescinde del método de la fluxiones de Newton, 
de los desarrollos en serie de Lagrange y de los incrementos ideales 
de García San Pedro, dando en las primeras páginas del texto 
la definición de limite tal como lo hizo Cauchy, para exponer 

82  Así lo escriben Fernando Vea Muniesa y Mª Ángeles Velamazán en La 
formación matemática en la ingeniería, dentro de la obra Técnica e Ingeniería 
en España, vol VI. Real Academia de Ingeniería-Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 2011, p. 319. Sin embargo, no olvidemos que Jacinto 
Feliú también había aceptado años antes que Sanchiz las teorías de Cauchy, 
y si bien no era militar, sino sacerdote, ejercía como profesor en el Colegio 
General Militar.



233

seguidamente que  La derivada de una función es el limite hacia el cual 
tiende el cociente del incremento de la función dividido por el incremento 
de la variable cuando este se acerca á ser nulo, definición que hoy 
escribiríamos en la forma:

limΔy/Δx=lim[F(x+Δx)-F(x)]/Δx
Δx→0

lo que igualmente hace Sanchiz, pero sin anteponer el prefijo 
lim, aunque lo expresa con palabras. Termina su tratado con un 
apéndice en el que cita a Leibniz, Euler y Cauchy y desautorizando 
a Lagrange.

A estas obras añadiría una década más tarde Lecciones de Cálculo 
integral (1863), que podemos considerar continuadora del Tratado 
de Cálculo diferencial, pero en ella ya no aportaría nada nuevo con 
respecto a otros trabajos sobre esta misma materia escritos con 
anterioridad por diversos autores.

Todos estos libros fueron encargados a Sanchiz por el Colegio 
de Artillería a través de la Junta Superior Facultativa, siendo en 
principio litografiados por el propio centro y más tarde, editados y 
reeditados en Segovia como libro de texto para el Colegio, lo que 
según escriben Fermín de los Reyes y Susana Vilches, le supusieron 
varios ascensos en el escalafón militar83 además de ser distinguido 
tras su último trabajo, Lecciones de Cáculo integral, con la medalla de 
plata al mérito científico-militar, que recibía al mismo tiempo que 
Luis Felipe Alix era galardonado con la de oro por idéntico motivo.

Y a estos y otros reconocimientos de carácter militar a su labor 
matemática, Sanchiz sumaría el ser elegido académico correspon-

83 Ver la página 142 del libro citado en la nota 37.
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diente en Segovia de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas 
y Naturales y posteriormente, vocal de la Junta Superior Facultati-
va del Colegio de Artillería, temiendo por compañeros a Gerardo 
Novella, López del Hoyo y Pedro de la Llave. Finalmente, en 1868 
fue nombrado momentáneamente jefe de estudios de la Escue-
la de Aplicación de Artillería e inmediatamente, destinado a otras 
misiones dentro y fuera de la península. Hoy en día, el nombre de 
Sanchiz, a pesar de su primera y acertada exposición sobre las de-
rivadas, ha caído en el olvido como matemático.

La primera de la ediciones del Cálculo diferencial de Sanchiz, al igual que 
algunos otros de sus textos, fueron litografiados (y por tanto, con el texto 
manuscrito) por el Colegio de Artillería, tal como apreciamos en el fragmento 
de arriba escrito con apretada y muy cuidada letra. (BAAS).
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A la izquierda, portada del segubdo libro 
de Sanchiz en una edición impresa en 
Segovia; en ella figura como profesor 
de la Academia, pero realmente no 
pasó de ser ayudante. Arriba, opinión 
que sobre las Matemáticas vierte en el 
prólogo de esta obra. (BDH).

Firma de Francisco Sanchiz que figura bajo la dedicatoria. (BAAS).

14.12  Los jefes de escuela y su igualmente escasa incidencia 
en el campo matemático

Respecto a los jefes de escuela habidos en los años de existencia 
simultánea del Colegio de Artillería con el Colegio General de 
todas las Armas, éstos no fueron tan estables como los docentes, 
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siendo el primero en ocupar el puesto en 1843, en sustitución 
de Antonio Sequera, Domingo Antonio Loriga, al cual ya nos 
hemos referido al escribir sobre la etapa del centro en Alcalá de 
Henares, en donde fue primer profesor. Y a Loriga le seguiría José 
Grases, un artillero de la promoción de 1804, que había conspirado 
contra Fernando VII. Vendrían después Vicente Vázquez Moscoso y 
Rafael Correa Loy, pero, a diferencia de Sequera y de Loriga, estos 
tres últimos, nunca ejercieron la docencia, reduciéndose su relación 
con ella a esos años en que estuvieron en la dirección y jefatura de 
estudios en Segovia.

14.13  1854: Drásticos cambios en materia de estudios 
matemáticos

A finales de 1854, una nueva Real Orden viene a introducir  
significativos cambios que van a afectar al conjunto de toda la 
enseñanza en el Colegio y, particularmente, a las Matemáticas. Éstas 
son las principales modificaciones introducidas:

•  Vuelta a los cinco años de estudios
•  Un destartalado temario con toda la matemática condensada 

en un bienio
• Desaparición definitiva de la Aritmética del plan de estudios

Con respecto a la primera de estas tres cuestiones, el plan de estudios, 
que llevaba toda una década distribuida en seis años, cuatro para el 
primer ciclo y dos para el segundo, se reduce en un año, al dictarse 
expresamente en el artículo 3º de esa ordenanza, que:

Los años que duran los estudios para el ascenso á Tenientes del cuerpo son 
cinco; los tres primeros de cadetes (…) y los dos últimos de Subtenientes 
alumnos.
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Este recorte en la duración de la enseñanza afectará unicamente al 
primer ciclo, que es el que sufre la merma, ya que el segundo ciclo 
continúa con los habituales dos años.

Pero más sustancial aún es el recorte que sufren las Matemáticas, 
que si hasta el momento se impartían hasta el cuarto curso, quedan 
reducidas ahora a sólo los dos primeros, para lo cual se han tenido 
que reubicar y agrupar las distintas asignaturas en un apretado 
y descompensado plan de estudios, del que, a fin de encajar el 
puzzle, se ha eliminar la Aritmética, que no volverá a incluirse en 
los estudios del Colegio, y parte del Álgebra, lo que se compensa 
exigiendo estas materias en el examen de ingreso.

Por otra parte, continúan dividiéndose los cursos en semestres. Este 
es el programa matemático correspondiente:

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1854. 

Isabel II

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental

Primer año

Primer semestre

Segundo semestre

Geometría elemental, con áreas y 
volúmenes

Trigonometría rectilínea
Segunda parte del Álgebra
Permutaciones y Combinaciones
Binomio de Newton
Resolución de ecuaciones. Raíces de las mismas.
Series convergentes. Desarrollo en serie del 
binomio
Series numéricas y aplicación a las pilas de 
proyectiles
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Segundo año

Primer semestre

Segundo semestre

Geometría analítica
Geometría descriptiva y aplicación a las sombras

Cálculo diferencial e integral
Prácticas de Geometría

Desde este momento, la enseñanza matemática en el centro 
segoviano se ajustará, salvo ligeras variantes, a las pautas fijadas en 
este año, perdiendo su estudio el peso que tiempo atrás tuviera 
en el establecimiento segoviano al haber pasado de impartirse de 
cuatro cursos a dos y con la Aritmética desgajada definitivamente 
del mismo.
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CAPÍTULO 15 (1855-1864)

Breve estancia de la Escuela de Aplicación en Sevilla 
y vuelta a Segovia. Continúan los vaivenes 
en el examen de ingreso y en el temario

15.1  1855-1856: Breve estancia de la Escuela de Aplicación 
en Sevilla

Recién establecidos los estudios artilleros en cinco años, tres en la 
Escuela Especial o primer ciclo y dos en la Escuela de Aplicación o 
segundo, a mediados de 1855 una nueva ordenanza dispone enviar 
esta última a Sevilla, donde permanecerá un año y medio (1855-
1856), dejando únicamente en la capital segoviana la Escuela 
Especial de Artillería.

En el breve tiempo en que la Escuela de Aplicación se asentó en la 
ciudad andaluza, el claustro constituido en ese lugar estuvo integrado 
sólo por cinco personas, algunas de las cuales eran neófitas y el 
resto, salvo Pedro Alcántara de la Llave, no había ocupado puestos 
relevantes en el centro artillero segoviano antes del traslado. Junto a 
ello, hay que destacar que en Sevilla el profesorado no fue estable, 
cambiando de componentes, y sólo tres de los docentes estuvieron 
allí desde el principio hasta el final.

15.2  Tres profesores enviados a Sevilla: Pedro Alcántara de 
la Llave, Joaquín Casacajares y Federico Verdugo

Pedro Alcántara de la Llave, cuyo nombre ya citamos anterior-
mente como poseedor de los tratados matemáticos que Martín 
García Loygorri había tomado al dictado de Dátoli, se había 
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formado como artillero en Alcalá de Henares cuando el Colegio 
de Artillería estuvo en esa ciudad. Al regresar este establecimiento 
a su lugar de origen, Segovia, fue profesor de Artillería y Mate-
máticas durante toda la década de los cuarenta y buena parte de la 
siguiente, hasta que la Escuela de Aplicación se trasladó a Sevilla 
en 1855, marchando allí con ella, pero mientras que en Segovia lo 
máximo que había alcanzado fue el quinto puesto entre el profe-
sorado, ocupando previamente lugares muy postreros, en Sevilla 
ejercería como titular de cátedra.

Tras la vuelta a Segovia del Colegio, Pedro A. de la Llave dejó la 
enseñanza, pasando a formar parte de la Junta Superior Facultativa 
de Artillería y años después sería elegido miembro de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ocupando el 
sillón dejado vacante por Frutos Saavedra, que había sido ayudante 
de Geodesia en el Colegio en torno a los años cincuenta y que a 
su vez había sucedido a Manuel Fernández de los Senderos. En 
su discurso de entrada en la Academia de Ciencias, un discurso 
carente de título, pero en el que expone un conjunto de reflexiones 
sobre la enseñanza de las Matemáticas, Pedro de la Llave, al igual 
que había hecho Manuel Fernández de los Senderos, se sincera 
diciendo:

no por vocación ni suficiencia, sino por mandato espreso, he tenido que 
dedicar al profesorado 

para terminar afirmando:

la mejor regeneración de un pueblo es aquella que él mismo se proporcione 
por la ciencia; que la ciencia es la verdad; y que nada la simboliza é 
interpreta mejor que las matemáticas.
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Con respecto a su contenido, es preciso destacar que éste es diferente 
al de otros discursos, pues no se explaye citando los nombres de 
los matemáticos mas célebres habidos a lo largo de la Historia ni 
tampoco se centra en su propia ocupación de militar, sino que lo 
enfoca en la manera en que debes enseñarse las Matemáticas, lo 
que sorprende a su interlocutor, Carlos Ibáñez, que no puede por 
menos que decir:

Confieso que me desconcerté algún tanto al verme comprometido á contestar 
á un discurso sobre la enseñanza...

Dedicando éste el resto de su respuesta a elogiar al antecesor de 
De la Llave, el citado Frutos Saavedra, más que al propio nuevo 
miembro.

Segundo tras de la Llave en el claustro docente sevillano fue 
Joaquín Cascajares, artillero de la promoción de 1847 y ayudante 
de profesor en Segovia en los primeros años cincuenta, pero 
profesor titular en Sevilla y en Segovia tras el regreso de la Escuela 
de Aplicación, llegando a ascender en 1860 al cuarto puesto del 
escalafón segoviano. Moriría en enero del año siguiente con treinta 
y cuatro años, dejando escrita una obra sobre Topografía y Geodesia.

Otro artillero, Federico Verdugo, parece que fue el más 
matemático de todos, pues según podemos leer en Memorial de 
Artillería de junio de 1901, tras estar destinado en Trubia, volvió a 
Segovia en marzo de 1854 ejerciendo de 

ayudante de profesor de la Academia (Colegio), en donde regentó las 
asignaturas de Geometría, trigonometría, álgebra superior, Geometría 
analítica y cálculos diferencial é integral.

Si bien, seguinos leyendo,
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En Julio de 1855 se trasladó á Sevilla con la Escuela de Aplicación, en la 
que enseñó mecánica aplicada é industria militar.

Al igual que Pedro Alcántara de la Llave, Verdugo no volvería a 
ejercer la docencia después de la etapa sevillana.

15.3  El Reglamento de 1856

Habiendo pasado más de un cuarto de siglo desde que se redactara 
el Reglamento de Alcalá de Henares, el 10 de enero de 1856 y en 
tanto estaba ubicada la Escuela de Aplicación en Sevilla, se dicta un 
nuevo reglamento que afecta sólo a la Escuela Especial de Artillería 
(primer ciclo), de Segovia. Según consta en el mismo, el número 
de profesores se establece en seis más cinco ayudantes, lo que 
significa una disminución en el número de profesores y ayudantes 
con respecto a los que había antes del traslado, lo cual no es sino 
consecuencia de haberse repartido los estudios entre esta ciudad y 
la andaluza, no obstante, no se añaden nombres nuevos a los que se 
quedan, siguiendo como primer profesor Carlos López  del Hoyo 
y dando un salto vertiginoso en la plantilla docente Felipe Alverico 
y Joaquín Bouligni, que de meros ayudantes poco antes, pasan a 
ocupar la segunda y la tercera plaza. Y en lo que atañe a sus sueldos, 
éstos viene a ser los mismos que se habían establecido en la ciudad 
complutense, como podemos apreciar en este recorte del nuevo 
Reglamento:
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Reglamento de 1856. Debajo, frag-
mento de una página del mismo en la 
que figura el sueldo de algunos inte-
grantes del colegio. (BAAS).

Aparte de ésto, el Reglamento no modifica el plan de estudios 
dictado el año anterior,  consistente en un examen de ingreso 
de Aritmética y Álgebra elemental, mas cinco años de estudios 
repartidos en semestres, de los cuales, los tres primeros años se 
cursan en la Escuela Especial o Colegio, con las Matemáticas 
impartidas unicamente en los dos primeros, más otros dos años en 
la Escuela Especial de Artillería, según hemos dejado expuesto al 
final del capítulo. Ahora bien, vemos que la puntuación que puede 
sacar el alumno en cada asignatura varía de uno a veinte puntos, de 
la manera siguiente:

Mediano: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bueno: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Muy Bueno: 14, 15, 16, 17
Sobresaliente: 18, 19, 20
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15.4  Regreso a Segovia de la Escuela de Aplicación. 
Restauración del Colegio de Atillería

La estancia de la Escuela de Aplicación en Sevilla, iniciada en 1855, 
va a durar sólo unos meses, produciéndose el regreso en ese mismo 
año de 1856 en que se había dictado el nuevo Reglamento, pero 
mientras estaba aún desdoblado el centro entre Segovia y Sevilla, 
se ordena que la Escuela Especial de Artillería que permanece 
en Segovia retome el nombre de Colegio, siendo éste el nombre 
oficial que integrará también al de la Escuela de Aplicación cuando 
ésta vuelva desde la capital sevillana. Queda así restaurado otra vez 
el nombre que el centro de enseñanza tenía desde su fundación 
por Gazola.

15.5  Renovación del profesorado

Aunque el regreso de la fracción sevillana se produce prontamente, 
nada va a ser igual que antes de su marcha, desapareciendo tras 
la reunificación prácticamente todos los profesores que aún 
quedaban de los años previos al traslado, para dar protagonismo 
a algunos de los antiguos ayudantes junto con el de nuevos 
nombres. Así, Carlos López del Hoyo, primer profesor antes de la 
escisión, es nombrado jefe de escuela después de la unión, dejando 
el puesto vacante a Federico Alverico, quien durante toda una 
década no había sido más que un segundo o primer ayudante 
del profesorado, y lo mismo ocurre con Luis Bustamante, cuyo 
ascenso es aún mucho más notable, al convertirse en segundo 
profesor. Fijémonos:
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  Segovia  
  1855 1856 1857

López del Hoyo 1º 1º  J. E.
Felipe Alverico 6º 2º 1º
Luis Bustamante A1 5º 2º

Con ellos, la plantilla de docentes más significativa en el trienio 
1858-1860, con ambas escuelas -la Especial y la de Aplicación- 
reagrupadas en Segovia, es, salvo ligeras variantes, la siguiente:

Felipe Alverico (1º); Luis Bustamante (2º); Simeón de Lambea 
(3º); José Sanchiz (4º); Juan Larrumbe (5º); Joaquín Cascajares 
(6º); Joaquín Benasser (7º); Adolfo Carrasco (8º)...

15.6  Dos primeros profesores y un maestro de francés ligado 
a las matemáticas

De entre estos docentes comenzaremos por traer la figura de 
Felipe Alverico (o Alberico), ayudante de profesor durante diez 
años, pero que resultó ser el principal beneficiado tras la vuelta de 
la Escuela de Aplicación, dando un salto cuantitativo que lo llevó 
a alzarse con la cátedra desde 1857 a 1860, sustituyendo a Carlos 
López del Hoyo, nombrado jefe de Escuela, cargo que él mismo 
alcanzaría algunos años después en Madrid, lugar en que se instaló 
la Escuela de Aplicación tras una segunda escisión que tendría lugar 
posteriormente. De su labor como matemático sólo sabemos que 
se encargó de remozar los textos de Odriozola.

En 1861 le sucedería en la cátedra Luis Bustamante, que durante 
los cuatro años en que Alverico fue primer profesor, había ocupado 
la segunda plaza, y con anterioridad y durante otros muchos más, 



246

el puesto de ayudante. Bustamante permanecería en la cátedra 
tan sólo ese año, mas volverá a ocuparla una década después y 
por más tiempo, además de alzarse como director de la posterior 
Academia de Artillería, llegando a ejercer ocasionalmente como 
profesor particular, como más adelante veremos.

Finalmente, y aunque en el centro artillero impartía francés y 
no materia de Ciencias, hemos de mencionar el nombre de 
Francisco Javier Cía Francés, pues poco después de su estancia 
en el Colegio se convertiría en catedrático de Matemáticas en el 
Instituto de Enseñanza Media de Segovia, tras estar previamente 
unos años de ayudante de esta disciplina a las órdenes de Remigio 
de Torres. Entre tanto, y compatibilizando su trabajo de profesor 
de francés en el Colegio de Artillería y de ayudante de cátedra de 
Matemáticas en el Instituto de la capital, Javier Cía daba también 
clases como profesor particular en una Academia de enseñanza 
privada instalada en la calle San Francisco para los aspirantes a 
ingresar en el Colegio. Más tarde volveremos a escribir de él.

15.7  Continúa el sinfín de transformaciones en la enseñanza 
matemática

Con el regreso de la Escuela de Aplicación a Segovia se fueron 
sucediendo nuevas órdenes y decretos que afectaban otra 
vez al plan de estudios, al examen de ingreso y al régimen de 
escolarización. Estos cambios tienen lugar de forma vertiginosa, 
prácticamente a razón de uno por año, que afectan sobre todo 
a los estudios matemáticos del primer ciclo –el único en que se 
imparten– pudiendo observarse cómo tan pronto se incluye o 
se suprime el Álgebra  en el examen de ingreso o en el primer 
curso o, cómo la Geometría cambia de un semestre a otro o 
cómo el Cálculo diferencial y el integral se da como asignatura 
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única o por separado en semestres diferentes. Veámoslo en forma 
resumida año tras año.

1856: Se le dan al aspirante a estudiar en el Colegio dos opciones, 
siendo una de ellas, superar un examen de Aritmética y Álgebra 
elemental, materias de las que dijimos que habían sido suprimidas 
del plan de estudios de 1854, que al ser superado le permite acceder 
al primer curso, consistiendo la otra opción en aprobar esas dos 
asignaturas más las del primero, con lo que se entrará directamente 
al segundo.

1857: En este año sólo se contempla el examen de ingreso, ahora 
con diferentes contenidos en función de la edad de los aspirantes, 
de manera que a los más jóvenes se les requiere unos simples 
principios de Aritmética y de Álgebra elemental y a los más 
mayores, continuación de ambas disciplinas más Geometría. Y esta 
división por edades continúa en 1858.

1859: Un año excepcional: vuelta a la preparación completa 
en el Colegio y sólo las cuatro reglas en el examen de 
ingreso

A primeros de 1859, una nueva orden ya no distingue entre 
edades ni propone pruebas diferentes, exigiéndose únicamente 
a los candidatos suma, resta, multiplicación y división de los números 
enteros. Esta contundente reducción en materia de conocimientos 
matemáticos previos parece querer compensarse al dictar que 
entre los aspirantes tendrán preferencia los de menor edad, 
quienes formarán una clase en donde exclusivamente se impartirá 
Aritmética, materia que deberán se aprobar en un máximo de tres 
convocatorias sucesivas.
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1860: El año de las demostraciones en Aritmética

Al llegar 1860 se producen otro brusco cambio de criterio con respecto 
al anterior en la convocatoria de ingreso, volviéndose a separarse a 
los aspirantes en grupos por edades, pero no en dos, sino en tres, de 
manera que los más pequeños entrarán en primer curso si junto a otras 
asignaturas superan un examen de Aritmética, los de mediana edad 
pasarán al segundo si aprueban además las materias de primero que 
son ahora Álgebra y Geometría, y, finalmente, los mayores accederán a 
tercero si junto a las anteriores superan la materias de segundo curso: 
Trigonometría, Álgebra superior, Series y Geometría analítica.

Mas al no figurar en ninguna parte el Cálculo diferencial e integral, 
ni la Geometría descriptiva habremos de entender que el alumno 
debería de aprobar esas materias en el Colegio antes de entrar 
realmente al tercer curso.

Y en este año hay que destacar que el temario del examen de 
Aritmética se redacta con tanto detalle que incluyen en varias 
ocasiones las demostraciones que han de saber los candidatos, 
prestando especial atención a lo referente a raíces cuadradas y 
cúbicas, por ejemplo:

Demostrar que si un número no tiene raíz cúbica entera exacta, tampoco 
la tiene fraccionaria.

o
Demostrar que si los dos términos de una fracción no son cubos perfectos, 
su raíz cuadrada será inconmensurable.

Para superar este temario no se exige seguir obra alguna, cosa que 
sí que se hace para otras asignaturas, caso del Álgebra superior y 
las Series, que han de estudiarse por el tratado de Odriozola, y la 
Trigonometría y la Geometría analítica, por los de Francisco Sanchiz.
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15.8  1861: Un nuevo Reglamento y un nuevo reparto de materias 
matemáticas

En 1861 (10 de Septiembre) otro reglamento viene a sustituir al 
promulgado un lustro antes continuando divididos los estudios 
en cinco años repartidos en semestres y con las matemáticas 
impartiéndose asimismo en los dos primeros, pero con las 
materias distribuidas de forma algo diferente a lo establecido 
en el plan de 1854, ampliándose aún más los grupos de edades 
diferentes con que se puede ingresar, los cuales están en función 
de que se superen unos meros conocimientos de Aritmética o 
las materias de sucesivos semestres hasta un máximo de cuatro. Y 
a estos grupos se añaden dos más aplicables al personal de otras 
armas del Ejercito que pretendan también cursar Artillería. He 
aquí el plan de estudios:

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1861. 

Isabel II

Ingreso
Aritmética

Primer año

Primer semestre

Segundo semestre

Álgebra elemental y superior

Geometría
Trigonometría rectilínea

Segundo año

Primer semestre

Segundo semestre

Geometría analítica
Geometría descriptiva

Cálculo diferencial e integral
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Hay un jefe de Academia, teniente coronel, que propondrá a quince 
profesores del grado de capitán, que cobrarán 200 reales cada uno, 
y cinco ayudantes graduados de tenientes cuyo sueldo será de 150, 
lo mismo que venían recibiendo desde mucho tiempo atrás. De 
entre todos, se nombrará vocal de la Junta Superior Facultativa al 
profesor de Matemáticas más antiguo del Colegio, lo cual no significa 
que fuera el que ocupara la cátedra.

15.9  Incongruencias en el temario de Álgebra.

Si en la convocatoria de 1860 fue el temario de Aritmética el que se 
desarrolló minuciosamente, a partir de 1861 y en los primeros años 
que le siguen son los de Álgebra, Geometría y Trigonometría los 
que acaparan toda la atención del legislador, al redactarse de forma 
prolija con abundancia de definiciones, teoremas y problemas que 
ha de saber el alumno, lo que ocupa varias páginas de minúsculo 
texto en la Gazeta de Madrid, antiguo Boletín Oficial del Estado, de 
gran formato, en el que se daban a conocer los temarios.

Y entre tantos apartados del programo de Álgebra, encontramos 
numerosas incongruencias, algunas ya inamovibles, como son todo 
lo concerniente a las progresiones y los logaritmos, que desde 1843 
se habían incorporado a esta rama de las matemáticas, desgajándolas 
de su cuna natural, la Aritmética, lo mismo que ocurre con la 
Combinatoria y el binomio de Newton que figuran en el temario 
tras el uso de las tablas de logaritmos. Pero donde encontramos 
la incongruencia mayor es en haberse incluido entre sus temas 
cuestiones de Cálculo diferencial, que, en principio, no se deberían 
dar hasta el final del segundo año de estudios. Y así, podemos leer, 
justo detrás de la potencia y raíz de un polinomio y delante de la 
resolución de ecuaciones, algunas cuestiones como ésta:
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Demostrar que la derivada de una función de función es el producto de las 
derivadas de las funciones que la componen.

o ésta:

Demostrar que si dos funciones son iguales ó solo difieren en una cantidad 
constante cuando la variable toma cualquiera de los valores comprendidos 
entre α y β, sus derivadas son iguales.

Pero este sinsentido no es sino consecuencia de que en este nuevo 
Reglamento se han introducido novedades en lo que afecta a los 
libros de texto, de manera que el Álgebra de Odriozola, que hasta 
entonces era el que habían de seguir los estudiantes, desaparece 
para dar paso a un tratado del francés Cirodde, tal como se puede 
leer en una nota final de la convocatoria de ingreso anunciada para 
el año siguiente:

La obra que sirve de texto en el Colegio para el estudio del álgebra es 
la de Cirodde; mas no es indispensable haya estudiado por ella el que se 
presente en concurso, siempre que satisfaga á las preguntas que quedan 
dichas.

y en tal libro, Lecciones de Álgebra, sin venir a colación con la materia 
a tratar, se inserta, además de las progresiones y los logaritmos, un 
capítulo, el XIII, titulado Teoría de las funciones derivadas, en el que se 
expone a través de más de cuarenta páginas todo un compendio de 
Cálculo diferencial, de tal forma que los legisladores –en la inopia y 
sin criterio ninguno– se limitan a copiar entre los temas de Álgebra 
a estudiar en el primer semestre las primera cuestiones que sobre 
esta disciplina figuran en el libro de Cirodde.
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A la Izquierda, segunda edición en 
español del Álgebra de Cirodde (1858), 
que puso fin al dominio de Odriozola 
en esta rama de las matemáticas. Arri-
ba, fragmento del indice del libro en 
el que se incluye, inexplicablemente, 
diversas cuestiones sobre Cálculo di-
ferencial (BAAS).

15.10  El adiós definitivo a Odriozola. Los nuevos libros 
de texto

Desplazado, pues, el Álgebra de Odriozola por el de Cirodde, sólo le 
quedaba al viejo artillero la Geometría, pero también ésta es sustituida 
por la de Vincent, otro autor francés, según figura expresamente 
en el mismo Reglamento de 1861. La época de Odriozola había 
finalizado, muriendo él tres años después de haber visto como sus 
obras eran arrinconadas en los estudios del Colegio.

Finalmente, en ese 1861, además de las incorporaciones del 
Álgebra de Cirrode y de la Geometría de Vincent, el libro de 
Calculo diferencial de Sánchiz también entra en el grupo de 
elegidos para uso en el Colegio, quedando los textos repartidos 
de esta forma
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LIBRO DE TEXTO, 1861

Aritmética Álgebra Geometría Trigonometría
Geometría 
analítica

Cálculo 
diferencial

Cálculo 
integral

- Cirodde Vincent Sanchiz Sanchiz Sanchiz apuntes

15.11  Incendio del alcázar y traslado del Colegio al ex 
convento de San Francisco 

Sabido es que en marzo de 1862 un gran incendio devora el alcázar, 
y con él la mayor parte de libros de la biblioteca del Colegio, 
logrando salvarse poco menos de trescientos volúmenes84. En 
consecuencia, el centro de enseñanza allí ubicado ha de trasladarse 
al convento de San Francisco de la propia capital segoviana, que ya 
era propiedad del Ejército desde algo después de la desamortización 
decretada por Mendizábal un cuarto de siglo atrás. No fue necesario 
desplazar también la Escuela de Aplicación, por el hecho de que el 
ex convento ya venía utilizándose como lugar de alojamiento de 
la misma y de los alumnos externos, con independencia de que las 
clase las recibieran en el Alcázar85.

Y un mes más tarde se anuncia un nuevo examen de ingreso en el 
Colegio, sin cambios sustanciales con respecto al año precedente.

84  Estando prácticamente cerrado el texto de esta obra, el bibliotecario actual 
de la Academia de Artillería, Carlos Merino, logró hacerse con otro libro 
salvado de aquel incendio ocurrido más de doscientos cincuenta años atrás, 
que de alguna forma había llegado casi indemne a manos particulares.

85  Quirós Montero, Diego: La Academia de Artillería en el exconvento de San 
Francisco 1862-2012. Academia de Artillería y Patronato del Alcázar, 2012. 
p. 30-33.
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15.12  1864: Efímero regreso a los cursos anuales

Por primera vez desde quince años atrás en que las asignaturas 
venían dividiéndose en semestres, la enseñanza en el Colegio de 
Artillería segoviano vuelve a implantar los cursos anuales, que, 
no obstante, siguen siendo cinco, los tres primeros destinados a 
la graduación como subteniente, y los dos últimos para salir de 
teniente. Continúa igualmente el hecho de que sólo en el primer y 
segundo año se imparte matemáticas y se traslada del primer curso 
al examen de ingreso el Álgebra elemental, materia que había 
dejado de exigirse diez años antes en esta prueba de conocimientos 
previos. Con tales modificaciones, las asignaturas matemáticas 
exigidas antes del entrar en el Colegio y las que hay que cursar una 
vez ya dentro de él, son las siguientes:

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1864. 

Isabel II

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental

Primer año
Geometría elemental
Trigonometría rectilínea
Álgebra superior

Segundo año
Geometría analítica
Geometría descriptiva
Cálculo diferencial e integral

Este plan de estudios anual vuelve a dar al artillero una formación 
matemática mas extensa a la que venía recibiendo en la última 
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década al poder dedicar a cada materia el doble de tiempo, pero 
todo va a quedar en casi nada, pues no habría de pasar ni un año 
para que a principios de 1865, los cursos volvieran a dividirse en 
semestres.

15.13  Una gran plantilla docente en el trienio 1862-1864

En lo que afecta al profesorado, desde aquel 1862 en que se 
produce el traslado al exconvento, el número de profesores se eleva 
a quince-dieciséis y a nueve-diez el de ayudantes. Desaparecen 
sucesivamente del primer puesto Luis Bustamante y Simeón de 
Lambea, que le había sustituido en ese mismo año, para dar paso 
a José Sanchiz, incorporándose nuevos nombres para completar 
la amplia plantilla, caso de Juan Maestre, Manuel Azpiroz o, algo 
después, Patricio Álvarez.

Así, al llegar el año 1863, el claustro del Colegio está integrado por 
veinticinco docentes, estando instalados en los primeros lugares los 
siguientes:

José Sanchiz (1º); Juan Maestre (2º); Pedro del Río Ulloa (3º); 
Manuel Azpiroz (4º), Enrique Uriarte (5º); Joaquín Bennaser 
(6º); Eugenio Carrillo (7º); Adolfo Carrasco (8º); Francisco 
Orduña (9º)...

Y entre los ayudantes, hay que destacar los nombres de Diego 
Ollero y Dámaso Bueno, que  aunque entonces ocupaban los 
últimos puestos de la escala, a la larga destacarían como autores de 
libros de texto matemáticos.
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15.14  José Sanchiz, el hermano de Francisco que fue preceptor 
de Alfonso XII

De todos ellos, como matemático, apenas si podemos detenernos 
en la figura de José Sanchiz, número uno de su promoción y 
hermano de Francisco Sanchiz, del que ya dijimos que fue autor de 
libros de texto por encargo del propio centro artillero. A diferencia 
de éste, José apenas si dejó un obra escrita: Cuaderno de Aritmética, un 
pequeño volumen editado en Madrid en 1856 que llevaba como 
complemento de su título Aprobado por la J.S.F. para la instrucción de 
cabos y sargentos del Cuerpo (Tratadito de Aritmética para Sargentos, lo 
llama su biógrafo Adolfo Carrasco)86.

Se trata de un librito de 60 páginas en la que su autor, sin prólogo 
ni preámbulo alguno, aborda de lleno el estudio de la Aritmética 
más sencilla: números enteros, fracciones, números decimales y 
operaciones entre ellos. Una segunda parte del Cuaderno la dedica 
al Sistema Métrico Decimal, que entraba en vigor en esos años. Y 
termina con la regla de tres, la de compañía y la de aligación. No 
hay nada, pues, de números primos, divisibilidad, potencias, raíces, 
progresiones, logaritmos, etc.

José Sanchiz, y en esto también difiere de su hermano Francisco, 
que no pasó de ayudante, alcanzó el primer puesto como profesor 
de Dibujo y Matemáticas en la Escuela de Aplicación en los dos 
años previos del traslado de esta última a Madrid. Ese mismo 
año del traspaso, 1864, fue nombrado preceptor de Alfonso XII, 
continuando como jefe de estudios con Alfonso XIII hasta la fecha 
de su propia muerte.

86 Memorial de Artillería. Serie 04, XIX, 1903.
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Cuaderno de Aritmética, de José 
Sanchiz (BDH) y retrato del autor 
(fotografía de la Biblioteca de la 
Academia).
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CAPÍTULO 16 (1864-1868)

Ida y vuelta de la Escuela de Aplicación a Madrid 
y nacimiento de la Academia de Artillería.
Luis Alix: Geometría descriptiva y Aritmética

16.1  1864-1868. Segunda escisión: la Escuela de Aplicación 
se instala en Madrid. Partición de la enseñanza y regreso 
a los semestres

En diciembre de 1864 tiene lugar una segunda marcha de la Escuela 
de Aplicación semejante a la habida hacia Sevilla años atrás, sólo 
que en esta ocasión su lugar de destino es Madrid y el tiempo de 
estancia en esta capital, mayor, pues permanecerá allí casi cuatro 
años.

Y aunque repartido el Colegio entre Segovia y Madrid, la 
enseñanza total apenas varía con respecto a lo expuesto antes de 
la partición, ya que la única salvedad consiste en que, tanto los 
tres cursos impartidos en Segovia, como los dos en la Capital de 
España, han vuelto a quedar divididos en semestres. La Gazeta de 
Madrid, poco explicita en este aspecto y menos aún en cuanto a las 
materias de estudios, así lo expone:

El plan de estudios está dividido en cinco años. Los tres primeros los cursan 
en clase de Cadetes colegiados y siendo todos internos en Segovia, y los dos 
últimos como Subtenientes alumnos de artillería en la escuela de aplicación 
establecida en Madrid como Academia…

Veamos, una vez más, el temario:
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TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1865. 

Isabel II

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental

Primer año

Primer semestre

Segundo semestre

Álgebra superior

Geometría
Trigonometría rectilínea

Segundo año

Primer semestre

Segundo semestre

Geometría analítica
Geometría descriptiva

Cálculo diferencial
Cálculo integral

16.2  División de la plantilla

El reparto de la enseñanza entre estas dos ciudades dará lugar 
al traslado de bastantes profesores desde Segovia a Madrid y, en 
consecuencia, en una disminución en el número de los que se 
quedan en la capital segoviana, acompañada de un significativos 
ascensos en el escalafón docente, como se aprecia en esta tabla en la 
que figuran algunos profesores junto al puesto que ocupaban antes 
y después de producirse el traslado.
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    Segovia          
 1864 1865

Patricio Álvarez 4º 1º
Adolfo Carrasco 6º 2º
Francisco Orduña 7º 3º
Ramón Buega 9º 4º
Juan Clemencín 11º 5º
Artemio Pérez  - 6º
Francisco Piñera 14º 7º

De esta lista, Álvarez, Orduña y Buega pasarán un año después 
a Madrid, lo que dará lugar a que los que continúan en Segovia 
asciendan ordenadamente hasta ocupar las plazas vacantes, quedando 
el nuevo claustro segoviano de la siguiente manera en sus primeros 
puestos:

    Segovia          
 1865  1866  

Adolfo Carrasco 2º 1º
Juan Clemencín 5º 2º
Artemio Pérez 6º 3º
Francisco Piñera 7º 4º

La mayoría de estos nombres no destacaría como matemáticos, 
aunque varios de ellos, caso de Carrasco y Clemencín, lo harían 
en otras ciencias y escribirían tratados de Química o Mecánica. 
De todas formas, tenemos una excepción en la figura de Francisco 
Piñera, al que habremos de dedicarle posteriormente unas líneas 
como fundador de una Academia privada en Madrid.
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En lo que afecta a la Escuela de Aplicación de esta capital, en 1865, 
primer año de su instalación en ella, sólo contará con tres profesores, 
los citados Álvarez, Orduña y Buega, y aunque al año siguiente la 
plantilla se habrá ampliado hasta un número de ocho, optamos por 
no citar sus nombres, al no tener tampoco repercusión algunas en 
el campo de las matemáticas.

16.3  Los ayudantes matemáticos

En el intervalo 1865-1868 en que Segovia contó sólo con la Escuela 
Especial, no serían los profesores titulares, sino los ayudantes de 
éstos los que de alguna manera dejarían su impronta en esta ciencia, 
comenzando por uno de los que ocuparon los primeros lugares 
de la escala auxiliar: Ramón Fondesviela, graduado en aquella 
citada promoción de Artillería de 1858, la misma en la que salieron 
los también profesores y matemáticos Diego Ollero y José Gorría, 
a los que precedió en el escalafón militar. Fondesviela, sin embargo, 
comenzó a dar clases en el Colegio algunos años después de 
hacerlo éstos, entrando como ayudante de Matemáticas en 1862, 
para abandonar la docencia en 1870, tras haber alcanzado el puesto 
de quinto profesor. No dejaría escrito ningún libro ni ejercería de 
profesor privado.

Ocupando puestos más retrasados al de Fondesviela, ejercieron 
también como ayudantes del Colegio segoviano en los años en 
que la Escuela de Aplicación estaba en Madrid, los nombrados 
Diego Ollero y Dámaso Bueno, posteriores escritores de textos 
matemáticos de uso obligatorio en el Colegio (ya convertido en 
Academia) y, como Gorría y Piñera, también profesores de centros 
privados en algún momento y, cerrando la lista de ayudantes, nos 
encontramos con Manuel Cabanyes y Ernesto Ollero, que también 
escribieron tratados de Matemáticas.
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16.4  Luis Felipe Alix y su original Tratado completo de Matemáticas 
elementales

Resulta extraño que sin haber pertenecido nunca al claustro 
docente, ni como profesor ni como ayudante ni en el Colegio 
de Segovia ni en la Escuela de Aplicación de Madrid, sea ahora 
Luis Felipe Alix Bonache o, simplemente, Luis Alix, nacido en 
1831, quien, lleve a la imprenta en Valencia en 1866 un Tratado 
elemental de Geometría descriptiva seguido de unas ligeras nociones sobre 
Perspectiva y Sombras, segunda obra sobre esta materia publicada 
por un artillero después de aquella que sacara José Bielsa justo dos 
décadas antes, completando Alix su Tratado al año siguiente con un 
Atlas sobre esta misma materia. El libro servirá de texto tanto en la 
Academia como para los aspirantes a ingresar en la misma, siendo 
reeditado varias veces hasta ya iniciado el siglo XX. Y como dato 
curioso, diremos que la segunda edición de este libro se cita en la 
Gazeta del 3 de enero de 1870 como texto que deberán estudiar 
los aspirantes para aprobar el examen de Francés, cosa que el propio 
medio rectificará tres días más tarde.

Pero más extraño aún es que en 1865, esto es, un año antes de 
ésa su primera publicación, Alix fuese distinguido con una cruz 
de primera clase al mérito militar por sus trabajos científico.militares, 
que se le otorga al mismo tiempo que a Francisco Sanchiz, con ya 
varios tratados matemáticos impresos, pero que a éste se le conceda 
únicamente una de segunda clase.
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Fragmento de una lámina de Tratado elemental de Geometría descriptiva, (segunda 
parte), de Alix.

Años después, estando ya destinado fuera de la capital segoviana, 
Alix vuelve a la carga y edita en Madrid su Tratado completo de 
Matemáticas elementales, 1874.

De esta obra, de la que sólo vería la luz el tomo I, de Aritmética, 
diré que es un didáctico libro en el que  a lo largo de 275 páginas, 
su autor acomete todos los contenidos sobre esta disciplina, 
subiendo poco a poco de intensidad con la extracción de raíces 
cúbicas, fracciones continuas, progresiones, logaritmos y cálculo 
mercantil, materias algunas de ellas de las que ya hemos indicado 
que, tanto diversos autores como los planes estudios, incorporaban 
desacertadamente al Álgebra. Muy lejos este Tratado de aquel 
sencillo libro de Aritmética para cabos y sargentos que dos décadas 
antes había publicado José Sanchiz. A destacar en él la teoría de 
múltiplos y divisores, las extensas tablas de equivalencia entre las 
unidades del Sistena Métrico Decimal y el anterior a él, aún en 
uso, así como las notas finales en las que se incursiona por las 
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operaciones en base distinta a la decimal. Cierra el libro anunciando 
un segundo tomo en el que dice que se desarrollará por completo la 
teoría de logaritmos, pero ese libro no verá nunca la luz.

Mas con la Aritmética de Cirodde, instaurada no sólo en el centro 
artillero sino en otras Academias militares, el libro de Alix no debió 
de tener la aceptación que él esperaba y ese mismo año 1874 en que 
publica la obra, habiendo transcurrido pocos meses desde el cierre 
y reapertura de la Academia de Artillería, Alix montaría un centro 
privado de enseñanza en la capital de España, que permanecería 
abierta al menos hasta 1880, pasando después a dirigir la revista 
Memorial de Artillería.

Ocho años después de haber publicado su Tratado elemental de Geometría 
descriptiva, Luis Felipe Alix (izquierda) da a la luz una Aritmética, que pretendía 
formar parte de otra obra más compleja. Se muestra arriba un fragmento 
de una nota final del libro en la que hace una pequeña incursión por las 
operaciones en base distinta a la decimal, de la que vemos un ejemplo de 
cambio de base. (BDH).
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16.5  1868: Reagrupación de ambos centros en Segovia. Nace 
la Academia de Artillería

Sin producirse en 1867 cambios significativos en las plantillas 
docentes de Segovia y de Madrid con respecto a los nombres 
mencionados más arriba, un decreto (9 de mayo) de ese mismo 
año ordena el regreso a Segovia de la Escuela de Aplicación, hecho 
que se produce a mediados de 1868. Con la vuelta se unifican 
además las denominaciones de Colegio y Escuela de Aplicación 
bajo el título único de Academia de Artillería, adoptando con 
ello un nombre, el de Academia, que ya se empleaba casi desde la 
fundación en tiempos de Gazola y con el que también se conoció a 
la Escuela de Aplicación durante su estancia en la capital de España. 
Con esta nueva denominación permanecerá el centro segoviano 
desde ese instante hasta nuestros días.

16.6  El Reglamento de 1868 viene con un exigente examen 
matemático de ingreso y un sólo año de estudios matemáticos

El regreso de la Escuela de Aplicación para unificarse con el Colegio 
en un estamento único, trae consigo la redacción de otro Reglamento 
(11 de marzo de 1868), conteniendo nuevas normas que afectan a 
la edad de los alumnos, al examen de ingreso y al plan de estudios. 
Respecto a los dos primeros de ambos aspectos, se prescinde de la 
presencia de niños en el centro artillero, imponiendo como requisito 
para el ingreso el tener entre dieciséis y veintitrés años y unos 
conocimientos adquiridos que habrían de demostrar en un examen 
previo, que en lo que atañe a las Matemáticas, comprende Aritmética, 
Álgebra, Geometría, Trigonometría rectilínea y esférica y, por vez 
primera, Geometría descriptiva a un nivel más que mediano. Una 
vez aprobado este examen de ingreso, el alumno debería de superar 
cuatro años de estudios (uno menos que en etapas precedentes), 
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de los cuales, tan sólo se daba matemáticas en el primero de ellos, 
comprendiendo Geometría analítica, Cálculo infinitesimal y más 
Geometría descriptiva, a razón de un semestre cada una. De esta 
forma, la enseñanza matemática dentro del propio Colegio quedaba 
relegada a uno de los niveles más bajos de su historia, tanto por 
haberse eliminado el Álgebra superior como por la breve duración 
de las restantes. Pero en el bienio siguiente sería aún peor.

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1868. 

Isabel II

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría elemental
Trigonometría rectilínea y esférica
Geometría descriptiva (rectas y planos)

Primer año
Primer semestre

Segundo semestre

Geometría analítica
Cálculo infinitesimal

Geometría descriptiva y sus aplicaciones

Y en cuanto a las calificaciones previstas, éstas eran ahora de Mucho, 
Bastante, Poco o Ninguno.

16.7  El aparente caos en la escala docente.

Para el profesorado, nada será igual a antes del desdoblamiento, 
en el sentido de que el número de profesores y ayudantes, que 
en los años previos al reparto entre Segovia y Madrid sumaban 
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un total de veinticinco personas, se ve reducido en la primera 
de ambas capitales  a catorce, nueve de ellos, profesores y cuatro, 
ayudantes, unos y otros con los sueldos notablemente mermados, 
pues los profesores pasan a recibir 20 pesetas87 (80 reales) y los 
ayudantes 15 pesetas (60 reales), aunque estas cantidades las reciben 
en concepto de gratificaciones, con independencia del salario que 
les corresponda como militares.

Tampoco los integrantes de la plantilla segoviana serán los mismos. 
Repiten, por ejemplo, Carrasco y Clemencín, que continúan 
dando respectivamente Química y Mecánica, pero se han caído del 
conjunto Orduña o Buega, terminando así su etapa docente con 
la desaparición del centro madrileño. Y otros como Fondesviela, 
Diego Ollero y Bueno, profesores de Matemáticas los dos primeros 
y ayudante de Dibujo el tercero, tampoco están en la plantilla 
inicial surgida tras la reunificación de 1868, aunque no tardarán en 
reintegrarse de nuevo, y este último, igualmente que los otros dos, 
para impartir Matemáticas.

De cualquier forma, el reagrupamiento de ambos centros, sumado 
a la disminución de sus integrantes, acarreará un desbarajuste total 
en la escala del profesorado, que perjudicará a unos y beneficiará 
a otros con relación al puesto que habían alcanzado en la Escuela 
de Madrid o en el Colegio de Segovia. Entre los perjudicados –la 
mayor parte– se encuentran, los profesores procedentes de Madrid, 
quienes bajan en su mayoría un puesto, y algo similar ocurre con 
los de Segovia, llevándose la peor parte Piñera, que tras ocupar 
en el Colegio al cuarto lugar, descenderá en la Academia hasta 
el octavo. Por el contrario los últimos ayudantes del Colegio se 

87  La peseta fue la moneda oficial a partir de ese año en sustitución del escudo 
de plata, que a su vez había reemplazado poco tiempo antes al real. La 
equivalencia entre la peseta y éste era de una peseta igual a cuatro reales.
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verán beneficiados ascendiendo algunos lugares. No olvidemos 
que todo ello no era sino simple consecuencia de que la escala del 
profesorado se regía por el escalafón militar y entre los artilleros se 
producían constantemente cambios de ocupación y destino.

16.8  Recompensas por años de docencia

Y en estas nuevas normas se reconoce el trabajo de los profesores, 
de forma que la asiduidad y mérito adquirido en la enseñanza es 
recompensado con la Cruz del Mérito Militar para aquellos que 
hubieran ejercido cuatro años, y en caso de haber cumplido siete, 
con el mismo sueldo que el correspondiente a un grado superior 
del escalafón.

Todo ello va a durar poco, pues en septiembre de 1868, un golpe de 
estado encabezado por los generales Prim y Serrano y el almirante 
Topete, pone al traste la monarquía de Isabel II, que opta por 
abandonar el país para vivir desde entonces en la vecina Francia.
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CAPÍTULO 17 (1869-1874)

Supresión y reposición de la enseñanza matemática 
durante el sexenio revolucionario

17.1  Omnipresente Cirodde

En abril de 1869, esto es, cuando apenas si había transcurrido 
medio año de la caída de Isabel II, se publica el programa de 
admisión de alumnos en la Academia de Artillería de acuerdo con 
el nuevo Reglamento proclamado antes de su marcha. Consta éste 
de tres ejercicios, de los que los dos primeros son expresamente de 
Matemáticas, apareciendo al lado de las materias exigidas los libros 
de texto que han de seguir los aspirantes a ingreso:

Examen de ingreso 1869

Primer ejercicio
Aritmética, por Cirodde
Álgebra, por Cirodde

Segundo ejercicio
Geometría elemental , por Cirodde
Trigonometría rectilínea, por Cirodde
Trigonometría esférica, por Cirodde
Geometría descriptiva (rectas y planos), por Alix

Podemos comprobar cómo los textos de los distintos escritores 
de estas disciplinas matemáticas habidos hasta el momento han 
desaparecido totalmente en beneficio de Cirodde, lo que ya había 
empezado a suceder en 1861 con el Álgebra del hasta entonces 
afianzado Odriozola, muerto entre medias de este periodo, y se 
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culmina ahora con el también relevo de la Geometría de Vincent 
y la Trigonometría de Francisco Sanchiz, a pesar de haber sido esta 
última redactada ex profeso para el centro. Era este Cirodde (Paul 
Louis), un matemático francés a caballo entre los siglos XVIII y 
XIX, hoy totalmente olvidado, cuya obra, rescatada por sus hijos una 
vez fallecido y desvirtuada con numerosas licencias, como fueron 
el meter cuestiones de Calculo diferencial dentro del Álgebra o de 
Geomertría descriptiva dentro de la ordinaria, fue publicada con 
tal éxito que en algunos de sus tratados, como Lecciones de Álgebra, 
alcanzaron las cuarenta ediciones, llegando hasta entrado el siglo 
XX. Y la Academia de Artillería no se resistiría al tirón de este 
autor mediático, imponiendo el estudio de sus libros, al menos, 
hasta finales de la década siguiente.

Y en cuanto al texto de Geometría descriptiva escrito por Alix, viene 
a sustituir al de Leroy (Charles François Antoine, otro matemático 
francés de entre ambos siglos).

17.2  La libertad de enseñanza de 1868 en lo que afecta a 
las Academias militares

Asentado el Gobierno provisional surgido tras la Revolución de 
septiembre, uno de los primeros decretos que dicta es el conocido 
como “Ley de libertad de enseñanza”, que tiene por fecha el 21 
de octubre de 1868, sin haber apenas transcurrido un mes desde 
la salida de Isabel II del territorio español. Esta ley viene a dar un 
vuelco a todo lo habido hasta el momento, pues según figura en 
ella, se establece que las personas tendrían libertad para matricularse 
y examinarse de las asignaturas que quisieran sin asistir a las clases, 
pudiéndose preparar en Academias privadas (arts. 7 y 8) en el que 
además (art. 11) se proclamaba que no era necesario aprobar cursos 
completos, sino asignaturas sueltas, pudiéndose conservar la nota 
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obtenida en cada asignatura para poder mantenerla en nuevas 
convocatorias o convalidarla en estudios de otra índole en los que 
figurara tal asignatura.

Y todo ello se extiende expresamente a los centros militares de 
enseñanza mediante otro decreto de 1º de abril de 1869 en el que 
en el preámbulo se dicta que El principio de libertad de enseñanza va 
á ser aplicado á las Academias militares como lo ha sido ya á las civiles, 
además de añadirse en su artículo 3º:

Que el estudio dentro de las Academias militares se reduzca á tres años, y 
que se pueda entrar en ellas ganando uno, dos ó tres de estos años, previo 
el examen correspondiente.

Con ello, los estudios de la Academia habían pasado en muy corto 
periodo de tiempo de cinco a cuatro y a tres años, sufriendo las 
matemáticas todo tipo de vaivenes, el peor de los cuales va a tener 
lugar al año siguiente, como vemos a continuación.

17.3  El Reglamento de 1870 pone fin a un siglo de enseñanza 
de las Matemáticas en el centro de estudios artillero.

Aunque con algo de retraso con respecto a las disposiciones dadas 
en 1869, el 8 de agosto de 1870 se dicta un Reglamento orgánico que 
anula el promulgado dos años y medio antes, cuando la caída de 
Isabel II no había tenido lugar aún. En este Reglamento, atendiendo 
a lo decretado para todas las Academias militares, se determina que 
la duración de los estudios queda reducida a tres años en el primer 
ciclo a cursar dentro de la Academia, más uno, a modo de segundo 
ciclo, llamado de grandes prácticas  que se llevará a cabo en fábricas 
y regimientos del arma, quedando definitivamente eliminada del 
temario toda asignatura matemática. Había transcurrido más de un 
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siglo desde aquel 1764 en que las Matemáticas fueron instauradas 
en el Rel Colegio de Artillería por Gazola como piedra angular de 
la formación artillera.

17.4  Por el contrario, todas las matemáticas posibles se incluyen 
en el examen de ingreso

Quizás para compensar, en los exámenes de ingreso, al aspirante, 
cuya edad había de oscilar entre diecisiete a veintitrés años, se le 
exigía superar en un primer examen Aritmética, Álgebra, Geometría 
y Trigonometría rectilínea y esférica, y en un segundo, Geometría 
analítica, Análisis superior (Cálculo diferencial e integral) y 
Geometría descriptiva, es decir, las siete materias que tiempos atrás 
se impartieron en el centro hasta en cuatro años, incluidas estas 
tres últimas, de las cuales, ni la Geometría analítica ni el Análisis 
superior se habían exigido nunca en las pruebas de acceso88. Tras 
ello, según hemos indicado, el plan de estudios matemáticos dentro 
de la propia Academia, era inexistente.

En este último reglamento, los libros exigidos cambiaron algo, de 
manera que los de Cirodde, aunque copando la mayor parte de 
las asignaturas, podían ser sustituidos en algunos casos por textos 
de diferentes autores, como ocurría con el de Sánchez Vidal en 
Aritmética, y el de Vincent, que vuelve a incluirse en Geometría. 
Además, se introducen a Sonnet y Frontera en Geometría analítica y 
a Sturm en Análisis superior. Predominio, pues, de los matemáticos 
franceses. He aquí, resumido, todo ello:

88  Tales asignaturas ya habían sido suprimidas de los respectivos planes de 
estudios de la Academia de Estado Mayor y de la Academia de Ingenieros 
del Ejército, siendo “entregadas à la enseñanza privada”, según consta en el 
citado decreto de 1º de abril de 1869.



275

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1870. 

Regencia de Serrano

Ingreso
Aritmética, por Cirodde o Sánchez Vindal
Álgebra, por Cirodde
Geometría elemental, por Cirodde o Vincent
Trigonometría rectilínea y esférica, por Cirodde
Geometría analítica, por Sonnet y Frontera
Análisis superior, por Sturm
Geometría descriptiva con acotaciones y sombras, por Alix

Asignaturas matemáticas impartidas en la Academia
Ninguna

17.5  Vuelta a la enseñanza de las Matemáticas dentro de la 
Academia de Artillería

La subida de Amadeo de Saboya al trono va a dar al traste con los 
cambios en la enseñanza artillera que había traído la Revolución, de 
manera que tras aplicarse tales cambios unicamente en la convocatoria 
de marzo de 1871, que pusieron al descubierto la dificultad de aprobar 
tan exigente examen de ingreso, a partir de la convocatoria de agosto 
de ese mismo año se suprime lo dispuesto, implantándose de nuevo 
el acceso a la Academia mediante la superación de las cuatro materias 
matemáticas habituales: Aritmética, Álgebra, Geometría (estas dos 
últimas reducidas a nivel elemental) y Trigonometría), mientras que 
la enseñanza dentro del propio centro artillero queda amoldada a 
cuatro cursos anuales para el primer ciclo, de los cuales únicamente 
en el primero de ellos se imparten las tres asignaturas restantes: 
Geometría analítica, Análisis superior y Geometría descriptiva, tal 
como queda esquematizado en esta tabla:
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TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 

1871.Amadeo de Saboya

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría elemental
Trigonometría rectilínea y esférica

Primer año
Geometría analítica
Cálculo infinitesimal
Geometría descriptiva y sus aplicaciones

Superados los tres años de estudios, que dan lugar al grado 
de subteniente, seguirá otro más de grandes prácticas, único del 
segundo ciclo, que lleva a graduarse de teniente.

1873: Sin nada que destacar en el año siguiente, al llegar 1873 
le toca el turno a los libros, siendo éste el caso de la Geometría 
analítica, de Sonnet y Frontera, que apenas si se había estrenado 
como libro de texto, es sustituida por la del también francés 
Comberousse, traducida por un ex profesor del Colegio de 
Artillería: Cándido Sebastián.

17.6  Cándido Sebastián y sus traducciones libres

En efecto, en 1872, Cándido Sebastián Duque, un artillero de 
31 años, nacido en Cuba, que había sido ayudante de profesor 
en el Colegio durante los tres años comprendidos entre la 
vuelta de la Escuela de Aplicación de Sevilla y su traslado a 
Madrid, tradujo del francés la obra de Comberousse Elementos 
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de Geometría analítica, de la que en una nota publicada en La 
Gaceta Industrial, se dice89:

En la sección correspondiente verán nuestros lectores el anuncio del tratado 
de Geometría analítica que acaba de publicar el ilustrado ex-profesor de la 
Academia de Artillería D. Cándido Sebastian. Es una traducción correcta 
de la obra de Mr. Comberousse, que goza de gran reputación en Francia, 
y que es una de las más recomendables por su buen método y claridad.

Aunque, con respecto a lo de traducción correcta, Cándido Sebastián 
afirma en el prólogo que es tal vez demasiado libre, justificándose 
por las diferencias idiomáticas entre el francés y el español, además 
de hacer figurar en la portada la frase: traducido expresamente 
para servir de texto en la Academia de Artillería. Así fue, pero no 
sólo se adoptó en ella, sino que también la aprobaron algunas 
universidades españolas.

No sería esta la única obra sobre Matemáticas que tradujo 
Sebastián de un autor francés, sino que en 1880, en colaboración 
con Portuondo, del cuerpo de Ingenieros del Ejército, pasaría al 
castellano unas Lecciones de Álgebra elemental y superior, de Briot, 
añadiendo diversas notas y complementando el original.

17.7  El profesorado tras la Revolución de septiembre

A pesar del menoscabo que sufren en estos años las Matemáticas 
en el plan de estudios, tanto antes como después de promulgarse 
las sucesivas leyes, el número de componentes del claustro 
docente viene a ser el mismo que en el Reglamento establecido en 
1868, poco antes de producirse la caída de la monarquía: catorce 

89 La Gaceta Industrial, 16 de enero de1873.
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docentes en total, de los cuales, nueve de ellos son profesores y 
cuatro o cinco, ayudantes, pero lo que va a variar es el nombre 
de los integrantes con respecto a los que había antes del cambio 
de régimen.

Para titular de cátedra se recurre en 1869 al veterano Luis 
Bustamante, quien ya había ocupado ese primer puesto a 
principios de la década, seguido de los también veteranos, aunque 
no tanto, Levenfeld y Piñera, que previamente ocupaban lugares 
bastante retrasados, desplazando respectiva y definitivamente del 
organigrama a Patricio Álvarez, Adolfo Carrasco y Juan Clemencín. 
A su vez, suben de puesto los antiguos ayudantes, que una vez 
alcanzado el grado de capitán, se han convertido en profesores, 
y aunque la plantilla variará ligeramente, su composición más 
representativa en el periodo 1869-1873 puede ser la siguiente:

Luis Bustamante (1); Federico Levenfeld (2); Francisco Piñera 
(3); Julio Moltó (4); Dámaso Bueno (5); Manuel Cabanyes 
(6); Eusebio Sanz Trigueros (7); Manuel González Estefani 
(8) y Antonio Azuela (9)

Nombres a los que habrá que intercalar al inicio de ese periodo, 
situándolos entre Moltó y Bueno, a Ramón Fondesviela, Diego 
Ollero y Joaquín Cabanyes

Muchos de estos profesores, de diferentes edades y promociones, 
fueron buenos matemáticos y aunque, debido a la drástica 
reducción que sufren las Ciencias Matemáticas en estos años, 
que les restaría posibilidades de impartir sus diversas disciplinas, 
formaron parte de los tribunales examinadores90 y escribirían 

90  Por ejemplo, en el examen de ingreso de 1871, el tribunal examinador 
estaba compuesto por el Profesor primero y cuatro más.
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libros sobre esa materia. Es el caso de Bueno, que daría a la luz 
un texto de Análisis matemático, de Manuel Cabanyes, que haría 
lo propio con uno de Aritmética, o de Diego Ollero quien vería 
publicado un innovador tratado sobre Probabilidades, mientras 
que su hermano Ernesto, sacaría sendos libros de Aritmética y 
Geometría en Puerto Rico.

17.8  Disolución y reorganización de la Academia de Artillería 
en 1873

Una disconformidad de los artilleros con ciertas disposiciones 
dictadas por la Primera República lleva al Gobierno a suprimir 
el cuerpo de Artillería en febrero de 1873. La Academia se 
clausura, pero los profesores, encabezados por el primero de 
ellos, Luis Bustamante, deciden continuar dando clases en un 
establecimiento privado cedido a tal respecto, al que se apuntan 
la totalidad de los alumnos. Así lo comunicaba, por ejemplo, esta 
nota extraída de Diario Oficial de avisos de Madrid (15 de febrero 
de 1873):

Todos los alumnos de la escuela de artillería establecida en Segovia han 
solicitado su licencia absoluta para seguir la suerte del cuerpo de que 
formaban parte, y quedarán estudiando en una Academia particular de 
aquella población, de la que serán profesores los antiguos del cuerpo, á 
quienes de esta suerte tratan de procurar una honrosa subsistencia.
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Edificio de la plaza de Guevara en el que se instaló la Academia Particular 
dirigida por Luis Bustamante, primer profesor de la Academia de Artillería, 
cuando ésta fue disuelta en 1873. La estatua, de Toribio García, se colocó en 
1901 (Fotografía del autor).

Gacetilla publicada en La 
Correspondencia de España el 
7 de julio de 1873, con la 
Academia de Artillería clau-
surada, en la que se da cuenta 
de un centro privado de en-
señanza en Segovia dirigido 
por Dámaso Bueno y Ma-
nuel Cabanyes.

Pero no todos los profesores de la Academia siguieron dando clases 
en este centro, sino que, Diego Ollero, que en aquellos momentos 
era tercer profesor, pidió la excedencia, mientras que Dámaso 
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Bueno y Manuel Cabanyes, quinto y sexto, pasaron a dirigir una 
escuela particular creada tiempo atrás por otro artillero retirado, 
José Gorría,

La vuelta al estado anterior se produce en septiembre de ese mismo 
año (21 de septiembre de 1873), en que el Gobierno dicta un 
nuevo decreto dando marcha atrás para volver a regirse todo por las 
mismas normas anteriores. En su artículo primero, se dice.

El cuerpo de Artillería quedará organizado como estaba el 7 de Febrero 
último

Y en su artículo 5º puntualiza: 

Los oficiales á que se refiere el artículo anterior podrán optar desde luego á 
cursar en la Academia de artillería los estudios marcados en el reglamento 
de la misma para obtener, prévios los exámenes correspondientes, el empleo 
de tenientes de la escala de artillería.

En lo que afecta al profesorado, este paréntesis de siete meses de 
duración no supuso apenas cambios significativo, de modo que 
continuó siendo prácticamente el mismo que había antes de tener 
lugar el cierre, con las únicas excepciones de Francisco Piñera, que fue 
destinado a otra unidad, y la reincorporación de Joaquín Cabanyes. 
Los exámenes de ingreso y plan de estudios no sufrieron variaciones. 
Y de igual manera continuará todo al año siguiente 1874.

17.9  El primer profesor Luis Bustamante

Nacido en Santander en 1824, Luis Bustamante ingresa en la 
Academia de Artillería, terminando los estudios en 1842, el mismo 
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año en que lo hace su hermano menor Mariano, con el que se lleva 
menos de ocho meses, ocupando uno y otro, respectivamente, el 
sexto y octavo puesto de la promoción. Sería nombrado séptimo 
ayudante de profesor del Colegio de Artillería de Segovia en 1847, 
en donde permanecería catorce años hasta hacerse con la cátedra 
en 1861, tras lo cual, y habiéndola saboreado solamente un año, 
es destinado a acciones en Ultramar para ser designado de nuevo 
primer profesor y jefe de estudios en 1868.

En 1873, estando en ésta su segunda etapa al frente del claustro y 
teniendo cincuenta años de edad  se produjo, como ha quedado dicho, 
la suspensión de la Academia de Artillería, en la que Bustamente, en 
cabeza de otros muchos profesores, decidió seguir dando clases a 
los que hasta ese momento habían sido sus alumnos. Tras la vuelta 
a la situación anterior, continuó como primer profesor del centro 
artillero, siendo posteriormente nombrado jefe de estudios y director 
de la Academia. Más tarde volveremos a referirnos a él.

17.10  La Tercera guerra carlista. Un profesor de la Academia 
de Artillería en el bando rebelde

Una vez comenzada la Tercera Guerra carlista y estando ejerciendo 
en 1873 como quinto ayudante de profesor en la Academia de 
Artillería de Segovia, Julián García Gutiérrez dejó su empleo para 
unirse al bando sublevado. Además de participar en varias batallas, 
ejerció de profesor en sendas Academias de Artillería establecidas 
en Azpeita y Vergara, de las que fue uno de sus impulsores y en las 
que se enseñaban materias semejantes a las impartidas en Segovia, 
particularmente, Matemáticas, desde Álgebra y Geometría hasta 
Cálculo diferencial e integral. Al finalizar la guerra, se estableció 
en Madrid, donde volvió a abrir algunos centros privados de 
enseñanza que mantuvo hasta final de la década. Falleció en 1892.
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CAPÍTULO 18 (1875-1882)

Cambios matemáticos durante la Restauración. 
Probabilidades y adiós a Cirodde

18.1  1875. De nuevo, cinco años de estudios, uno de ellos 
llamado Preparatorio

El continuo goteo de cambios en los exámenes de ingreso y planes 
de estudios dados desde tiempo atrás va a incrementarse más aún 
el 1875, con la llegada de la Restauración borbónica en la figura 
de Alfonso XII.

Así, el examen de ingreso, que en el último trienio se 
había estabilizado exigiéndose las asignaturas de Aritmética, 
Álgebra, Geometría y Trigonometría, pierde este año estas dos 
últimas materias y parte del Álgebra quedando constituido 
sólo por Aritmética y Álgebra elemental, en tanto que el 
Álgebra superior y las otras dos materias matemáticas que 
normalmente también se incluían en ese examen –Geometría y 
Trigonometría– pasan a integrarse en un nuevo curso llamado 
Preparatorio. Tras él, sigue el primer curso que engloba el resto 
de asignaturas matemáticas habituales hasta entonces, lo que 
constituye el primer ciclo.

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1875. 

Alfonso XII

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
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Curso preparatorio
Primer semestre

Segundo semestre

Geometría elemental (plana y del 
espacio)

Trigonometría rectilínea y esférica
Álgebra superior

Primer año
Geometría analítica
Análisis superior
Geometría descriptiva

Hay que hacer notar que mientras el curso preparatorio se divide 
en dos semestres, el primer curso parece ser anual. Por otra parte, 
con la incorporación de este curso preparatorio, la duración total 
de los estudios dentro de la Academia, pasa de cuatro a cinco años, 
a los que se sumará al final del último de ellos otro más de grandes 
prácticas.

18.2  La Real e imprecisa Orden de 1876

En 1876, Una Real Orden publicada el 26 de marzo indica que 

Habiendo terminado la insurrección carlista, y por consecuencia las causas 
que motivaron las Reales órdenes (a continuación figuran las fechas) 
disponiendo se acortase la duración de los cursos en las Academias de Estado 
Mayor, Artillería, Ingenieros, Caballería y Administración militar, S. M. 
el Rey, se ha servido ordenar que se restablezca en las citadas Academias 
la duración natural y ordinaria de los años de estudios prevenidos en sus 
respectivos reglamentos.

¿Pero a qué “reglamento” se refiere en el caso de la Artillería?, pues 
si tomamos el Reglamento de 1870, último de los promulgados, 
vemos que en el examen de ingreso se pedía toda la matemática 
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posible, no dándose materias matemáticas en ningún curso, y si nos 
retraemos al de 1868 observamos que en el examen de ingreso se 
incluía la Geometría del espacio y la Trigonometría, y nada de esto 
vamos a encontrar en las inmediatas  convocatorias.

Unos meses después se publica una nueva llamada de ingreso seguida 
del plan de estudios, tal como se muestra aquí

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1876. 

Alfonso XII

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría elemental plana

Curso preparatorio

Geometría del espacio
Primera parte de la Geometría descriptiva
Trigonometría rectilínea y esférica
Segunda parte del Álgebra

Primer año
Geometría analítica
Análisis superior
Geometría descriptiva con acotaciones y sombras

En comparación con el año anterior comprobamos que en el 
curso preparatorio han desaparecido los semestres y que diversas 
asignaturas han quedado divididas, suprimidas o cambiadas de 
ubicación, caso de la Geometría, parte de la cual ha vuelto a ser 
incluida en el examen de ingreso.

Por otro lado, en esa Real Orden, se pone fin a la “Libertad de Enseñanza”, 
ya que si el aspirante no obtiene plaza para entrar en la Academia, lo 
aprobado, a diferencia de antes, no se le convalidará en otros exámenes:
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Los demás aprobados que lo soliciten obtendrán de ello certificado, que sólo 
les servirá para su satisfacción.

18.3  Innovaciones en el temario de Álgebra elemental

Entendiendo que por Segunda parte del Álgebra se alude al Ágebra 
superior, hemos de referirnos ahora al Álgebra elemental, cuyo 
temario aparecen detallado en el examen de ingreso incluyendo 
ciertas novedades. Una de ellas es la introducción de la regla de 
Cramer para resolver sistemas de ecuaciones, pero dado que esta 
asignatura aún se estudia siguiendo el libro de Cirodde, tal regla se 
aplica sin el uso de determinantes.

La otra novedad más significativa es el estudio de las expresiones 
imaginarias a+b√-1, hoy llamadas números complejos y expresados 
mediante la notación a+bi, que tanto rechazo originó entre los 
mejores matemáticos de Europa hasta su admisión definitiva91 .

91  Ya vimos en el capítulo primero las dudas que tenía Eximeno sobre el pro-
ducto de la unidad imaginaria √-1 por sí misma.
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En su Álgebra, Cirodde resuelve el sistema de ecuaciones lineales siguiente: 

mediante las fórmulas

indicando que esta forma de hallar la solución es la denominada regla de 
Cramer. Hoy, con el empleo de determinantes, se expresaría así:

siendo:

18.4  El Reglamento de 1878. División de asignaturas

Asentada ya la monarquía en la figura de Alfonso XII, no podía pasar 
demasiado tiempo para que se redactara un nuevo Reglamento que 
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pusiera orden a todo lo dictado anteriormente, de manera que éste se 
promulga en 1878, viniendo a recoger algunas de las modificaciones 
que se habían ido sucediendo en la Academia de Artillería desde que 
en 1870 se dictara el anterior y, en particular lo dictaminado en la 
recién Real Orden de 1876. En consonancia con ésta, el examen de 
ingreso permanece inalterable, ratificándose en cinco cursos anuales 
la duración de los estudios en el establecimiento segoviano, teniendo 
el primero de ellos carácter preparatorio. En cuanto a las materias 
matemáticas, las modificaciones radican en que en este curso inicial 
se ha incluido la parte de la Geometría analítica del plano, que hasta 
ahora estaba en el  primer año, quedando por ello aquél curso más 
cargado de asignaturas y algo más aligerado éste. Helo aquí, junto 
con los libros de texto obligatorios para cada materia, tal como 
aparece en este nuevo reglamento:

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1878. 

Alfonso XII

Ingreso
Aritmética, por Cirodde
Álgebra, por Cirodde
Geometría elemental (Geometría plana), por Cirodde

Curso preparatorio

Geometría del espacio, por Cirodde o Vincent
Geometría descriptiva, por Alix
Trigonometría rectilínea y esférica, por Cirodde
Segunda parte del Álgebra, por Cirodde
Geometría analítica plana, por Comberousse-Sebastián

Primer año

Geometría analítica de tres dimensiones, por 
Comberousse-Sebastián
Análisis superior, por Bueno
Geometría descriptiva, con acotaciones y sombras, por Alix
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Comprobamos cómo aún continúan estudiándose mayormente 
los libros de texto de Cirodde, que sigue siendo una referencia 
en la Academia, hasta el punto que el propio centro artillero 
se encarga de imprimir “programas de preguntas” para los 
exámenes de Álgebra y Trigonometría siguiendo fielmente 
los capítulos de los libros de este autor, cuyo nombre cita en 
la portada de esos programas. Por el contrario, han dejado de 
estudiarse el texto de Aritmética de Sánchez Vindal, que había 
sido una alternativa al de Cirodde, y el de Análisis superior de 
Sturm, sustituido éste por el de Dámaso Bueno ya desde dos 
años antes. 

18.5  Repentino cambio en los libros de texto: el inicio del 
declive de Cirodde

Pero un año después de dictarse el nuevo Reglamento se producen 
algunos cambios con respecto a los libros de texto; así, se observa 
cómo empieza a echarse a un lado a Cirodde, ya que ni en 
Aritmética ni en Álgebra elemental se requiere seguir obra alguna, 
y en Geometría elemental (Geometría plana) su texto es sustituido 
por el de Rouché y Comberousse, traducido por A. y J. Portuondo. 
De aquel monopolio que ostentaba Cirodde en los años anteriores 
sólo le quedaba ya al finalizar la década de los setenta el Álgebra 
superior y la Trigonomería.

No son estas la únicas novedades con relación a los libros de 
texto, pues dentro de la Academia vemos que en lo que afecta a la 
Geometría descriptiva se ha ha vuelto a pedir el antiguo tratado de 
Leroy dejando caer el de Alix.
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Aritmética Álgebra
elemental Geometría Trigonom.

1878 Cirodde Cirodde Cirodde
Vincent Cirodde

1879 - - Rouché y
Comberous Cirodde

Álgebra 
superior

Geometría
analítica

Geometría
Descriptiva

Análisis 
matematico

1878 Cirodde
Comberousse
y Sebastián

Alix Bueno

1879 Cirodde
Comberousse
y Sebastián

Leroy Bueno

Con relación a la La Geometría de Rouché y Comberousse, en la 
que A. Portuondo y J. Portuondo son aquí los traductores, es otro 
gran volumen, del que tan solo diremos que, con buen criterio, 
se ha prescindido de la Geometría descriptiva que había incluido 
Cirodde en su tratado ahora suprimido.

18.6  1879, se introducen las Probabilidades en el primer curso

Junto con lo expuesto, la novedad más importante es la 
introducción en el primer curso del estudio de las Probabilidades 
como asignatura independiente. No se pide seguir un texto 
determinado, aunque este sería el del artillero Diego Ollero, 
publicado ese mismo año y que marcará época, no sólo en la 
Academia sino en todo el país. Con esta nueva asignatura, ya 
no sólo el curso preparatorio, sino que también el primer año, 
quedan sobrecargados de materias matemáticas, al añadirse una 
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más a las tres clásicas que desde tiempo atrás integraban el mismo. 
Tenemos así el siguiente plan de estudios:

TEMARIO MATEMÁTICO PARA EL COLEGIO DE ARTILLERÍA. 1879. 

Alfonso XII

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría elemental (Geometría plana), por Rouché y Comberousse

Curso preparatorio

Primera parte de Geometría descriptiva, por Leroy
Trigonometría rectilínea y esférica, por Cirodde
Segunda parte del Álgebra, por Cirodde
Geometría analítica plana, por Comberousse-
Sebastián

Primer año

Geometría analítica de tres dimensiones, por 
Comberousse-Sebastián
Análisis superior, por Bueno
Cálculo de Probabilidades
Geometría descriptiva, con acotaciones y sombras, por 
Leroy

18.7 Renovación en los primeros puestos docentes

El número de profesores y ayudantes fue en aumento desde que 
se retomó la enseñanza en la Academia tras aquel parón sufrido en 
1873, de manera que en 1877 se alcanzaba entre unos y otros una 
cifra cercana a veinte docentes, que se mantendrá por algún tiempo.

En ese año, Bustamante pasaba de ser primer profesor a jefe de 
estudios y Levenfeld, de segundo a encargado de la contabilidad 
(detall). También, poco antes se había producido la marcha de 
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Piñera, Moltó y Bueno, quedando así varias vacantes entre los 
primeros puestos del profesorado, pero regresaba Diego Ollero, 
que se hacía con la cátedra. Con estos cambios, el claustro de la 
Academia durante el trienio 1878-1880, quedaba constituido en 
sus ocho primeras posiciones de la siguiente manera:

Diego Ollero (1); Joaquín Cabanyes (2); Manuel Cabanyes (3); 
Ricardo Abella (4); Eduardo Sanz Trigueros (5); Antonio Azuela 
(6); José Ramos Azcárraga (7) y Manuel Membrillera (8).

Otros cambios significativos tendrán lugar a partir de 1880 en 
que salen Ollero, Joaquín Cabanyes, Abella y Azuela, ascendiendo 
los restantes en la escala, además de incorporarse como primer 
profesor Eduardo López Acevedo, artillero perteneciente a la misma 
promoción que Diego Ollero, pero ocupando un puesto mucho más 
retrasado que el de éste. Tras ello, la plantilla vuelve a estabilizarse 
en los primeros años ochenta, estando López Acevedo a la cabeza, 
seguido por el mediano de los hermanos Cabanyes, Manuel.
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CAPÍTULO 19 (1875-1882, cont.)

Dámaso Bueno y otros artilleros 
que escribieron libros matemáticos de texto

19.1  La década dorada de los libros matemáticos escritos 
por y para artilleros

Durante el reinado de Alfonso XII (1874-1885) se desarrolló 
entre los profesores de la Academia de Artillería de Segovia una 
fructífera etapa de redacción de libros, destinados principalmente a 
los alumnos del propio centro artillero, sin que esto signifique que 
algunos de esos libros no traspasaran este lugar, con la particularidad 
de haberse impreso mayormente en Segovia y sufragados por el 
propio establecimiento militar.

Esta etapa productiva tiene como libro precursor de todos ellos 
el publicado por Luis Felipe Alix en 1874, unos meses antes de la 
llegada del monarca a España, bajo el título de Tratado completo de 
Matemáticas elementales, del que ya escribimos anteriormente. Tras él 
y en los años que siguieron, verían la luz otras obras sobre Álgebra, 
Geometría, Trigonometría, Análisis infinitesimal... no habiendo 
materia matemática que no se abordara.

Un resumen cronológico de los principales libros de texto 
matemáticos editados para la Academia de Artillería lo mostramos 
en la siguiente tabla, no incluyéndose los de uso en Academias 
privadas.
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Dámaso Bueno
Curso de Análisis trascendente I: 
Apuntes para un curso de Análisis 
trascendente. II: Cálculo integral

1874 y 
1876

Segovia

Joaquín Germán 
Moreno

Teorías sueltas de Aritmética, Álgebra y 
Geometría

1875 Madrid

Manuel Cabanyes Apuntes de Álgebra 1876 -

Ricardo Abella
Curso de Trigonometría y Álgebra 
superior: teoría de las derivadas 1876 Segovia

Joaquín Germán 
Moreno

Teorías sueltas de Aritmética, Álgebra y 
Geometría
Álgebra-factorelas

1878 Madrid

Diego Ollero Tratado de Cálculo de Probabilidades 1879 Segovia

Joaquín Cabanyes
Geometría descriptiva: aplicaciones a la 
construcción de las sombras y al dibujo 
de los cuerpos

1880 Segovia

Vicente Correa 
Palavicino

Lecciones de Geometría descriptiva: 
planos acotados

1881 Segovia

Vicente Correa 
Palavicino

Aplicaciones de la Geometría 
descriptiva: lecciones de Estereotomia.

1882 Segovia

Ernesto Ollero Tratado elemental de Aritmética... 1883
Puerto 
Rico

Ernesto Ollero Nociones de Geometría 1884
Puerto 
Rico

Añadiendo a continuación un gráfico conjunto de todos estos 
autores y los años en que publicaron sus tratados, tras lo cual, 
pasamos a escribir algunas notas de ellos.



295

19.2  Dámaso Bueno y su fatigoso Curso de Análisis trascendente

Además del Tratado de matemáticas de Alix, vería la luz en 1874 
una obra escrita por Dámaso Bueno, un artillero nacido en Segovia 
en 1838, pocos meses antes de que el Colegio de Artillería volviera 
a esta ciudad tras la primera guerra carlista. Dámaso Bueno fue 
una de las figuras más interesantes como profesor de Matemáticas 
en torno al tercer tercio de siglo XIX. Ingresó como alumno del 
Colegio a mediados de la década de los cincuenta, teniendo por 
maestros a Felipe Alverico y Luis Bustamente, en este mismo orden, 
para salir graduado de subteniente en 1859, ocupando el cuarto 
lugar de la promoción, justo por detrás de Joaquín Cabanyes. Por 
esta causa, aunque empezó a dar clases como ayudante de profesor 
en el curso 1860-61, tres años antes de que lo hiciera Joaquín, no 
le serviría de nada cuando éste fue también nombrado ayudante, 
permaneciendo toda su vida docente en un puesto inmediatamente 
detrás de él.

En el Colegio impartiría inicialmente clases de Dibujo y habiendo 
alcanzado ya el grado de profesor y con el centro convertido en 
Academia de Artillería, enseñaría Matemáticas. En el verano de 
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1873, con motivo de la orden de clausura de esta escuela militar, 
es contratado para dirigir, junto con un hermano de Joaquín 
Cabanyes, Manuel, el centro privado de enseñanza militar que 
había montado el también artillero José Gorría, retirado desde 
tiempo atrás. Reabierta la Academia de Artillería antes de acabar 
ese año, Dámaso Bueno vuelve a ella y publica en 1874 a costa 
de la Academia un libro autografiado92 titulado Curso de Análisis 
trascendente (Cálculo diferencial e integral), que es declarado libro 
de texto un año más tarde, lo que le serviría para ampliarlo y ser 
llevado a la imprenta en Segovia en 1876, editándose dividido en 
dos volúmenes con cerca de novecientas páginas en total.

Pero el primero de ambos tomos, dedicado al Cálculo diferencial, 
resulta insufrible de leer, al menos en su primer centenar de páginas, 
en las que Bueno se extiende en preámbulos y oscuras explicaciones 
sobre lo que es el Cálculo diferencial, volviendo una vez más a 
tratar un asunto ya manido, el de cuál de los tres conceptos clásicos 
referentes a esta materia es mejor, el de Leibniz, el de Newton o el 
de Lagrange, para llegar a la conclusión de que hay que emplearles 
en concurrencia sin ceñirse esclusivamente á ninguno de ellos a la vez 
que admite Inconvenientes graves (...) inherentes (...) á la viciosa fusión 
intentada entre ellos por la irrazonable mezcla de notaciones.

Al fin, en la página 107 comienza su exposición, en la que tras 
algunas consideraciones sobre límites llega al Cálculo diferencial, 
que expone sin ejemplo ninguno y a veces sin demostraciones, 
como por ejemplo, cuando incluye la tabla de derivadas diciendo 
simplemente que basta con aplicar la definición de límite. El 
volumen termina con la aplicación de las derivadas al cálculo de 
elementos de las curvas planas (tangente, normal, subtangente, 
subnormal, asíntotas, puntos singulares, curvatura...), así como a las 
que denomina curvas gauchas (alabeadas).

92  Se ha explicado en qué consiste esta técnica al referirnos a Manuel Díez 
del Prado en el capítulo dedicado al Colegio General Militar en Segovia.
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En el segundo tomo, que comprende el Cálculo integral, Bueno 
aborda a lo largo de ocho capítulos todo tipo de integrales 
indefinidas, definidas y múltiples, sigue por las ecuaciones 
diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, para concluir 
con el Cálculo de variaciones, prescindiendo, como ya avisa en 
el prólogo del primer volumen, de la integración de las funciones 
elípticas, el teorema de Fourier sobre las integrales dobles, la estension 
del método de variaciones a las integrales múltiplas, etc., por sus escasas 
aplicaciones en general y por las que en nuestra carrera particularmente 
tiene el cálculo infinitesimal.

A pesar de su pesadez, el tratado de Bueno sustituirá al de Sturm, 
hasta entonces en vigor como libro de texto en los estudios del 
centro, pero en 1877, un año después de ello y ocupando Dámaso 
Bueno el tercer puesto entre el profesorado, sería destinado fuera 
de Segovia, para volver poco después a esta capital y retirarse del 
servicio activo aquejado de problemas de salud, falleciendo con 43 
años en 1882. Tras su muerte, el Curso de Análisis trascendente cayó 
en el olvido, aunque ya desde algo antes había sido sustituido por 
el de Serret.

Éste fue el historial docente de Dámaso Bueno a su paso por 
el Colegio, habiéndose destacado en negrita los dos años de 
publicación de su libro (litografía de la Academia e imprenta):

Dámaso Bueno

1861    1862    1863    1864    1865    1866    1867    1868    1869   
  A9       A5      A9       A10      A6       A4      A2       15º       -     

 
1870     1871     1872     1873     1874     1875     1876     1877
  8º         ?           5º        5º         5º         5º         4º        3º
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Así opinaba un alumno de Bueno con respecto a su labor de 
enseñante:

Tenía ciertas pretensiones de sabio y nos largaba cada explicación por fuera 
del libro, especialmente en Cálculo, que nos volvía locos93.

A la izquierda, portada del Análisis trascendente de Bueno, en la primera 
versión autografiada por la Academia de Artillería de Segovia en 1874. En el 
centro, fragmento de la lámina que cierra el tomo del Cálculo diferencial. A 
la derecha, ídem del Cálculo integral (BAAS).

93  Tomado de Las caricaturas segovianas de Julián Martínez del Peral (1879-1881), 
artículo de Alfonso de Ceballos-Escalera publicado en Los Cuadernos de 
Ayala, nº 59, julio-septiembre 2014, citando un texto inédito debido a Luis 
de Santiago, cadete y alumno de Bueno en 1870.
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19.3  Manuel Cabanyes

Fueron tres los hermanos Cabanyes que estudiaron en el Colegio 
de Artillería de Segovia: Joaquín, el mayor de los tres, Manuel, 
el segundo, e Isidoro, el menor y más famoso de todos. Pero de 
los tres, Manuel, nacido en 1839, sería el más brillante en los 
estudios cursados en el centro al alzarse con el número uno de su 
promoción en 1861. Cuatro años más tarde de ello entraría en el 
claustro docente ocupando el noveno puesto entre los ayudantes del 
profesorado, el mismo lugar con el que había accedido su hermano 
Joaquín, quien le había precedido un año antes. A partir de ese 
momento impartiría Mecánica y Matemáticas durante casi dos 
décadas, encargándose en 1868, cuando era el ayudante primero, 
de dirigir y confeccionar unas tablas para un Curso de Mecánica 
aplicada a las máquinas escrito por Artemio Pérez, mientras que por 
su cuenta escribiría en 1876, siendo entonces quinto profesor, unos 
Apuntes de Álgebra, que se conservan en la Red de Bibliotecas de 
Defensa.

Mantuvo amistad con Dámaso Bueno, con quien en los meses 
de 1873 en que estuvo suspendida la Academia dirigió la escuela 
privada de enseñanza montada por Gorría, para volver a dar clases 
en la Academia tras su reapertura e ir ascendiendo puestos, desde 
el sexto hasta el segundo, retirándose en 1883 sin llegar a alcanzar 
nunca la cátedra, copada desde principio de los ochenta por 
Eduardo López Acevedo. Fue también bibliotecario del centro.

19.4  Ricardo Abella: Trigonometría, Álgebra y derivadas en 
manuscrito 

Ese mismo año de 1876 en que Dámaso Bueno edita en imprenta 
su Curso de Análisis, se publicaría también un Curso de Trigonometría 



300

y Álgebra superior; teoria de las derivadas debido a Ricardo Abella, un 
librito de poco más de medio centenar de páginas, que quizás por 
su poca extensión y su contenido generalista, no llegó a imprimirse 
con tipos de imprenta, no pasando de ser litografiado por la 
Academia de Artillería en forma manuscrita.

De Ricardo Abella (o Avella) Casariego, hermano del Ingeniero 
de minas Enrique Abella y de otro artillero formado en Segovia, 
no puede decirse que fuera un alumno destacado, ya que de los 
veintitrés integrantes de la promoción de septiembre de 1861, a la 
que pertenecía y que encabezaba Manuel Cabanyes, Abella finalizó 
con el número dieciocho. Enviado a Filipinas, regresó a la península 
en 1874, en que fue nombrado profesor de la Academia, lugar en el 
que redactaría el libro cuando ocupaba el puesto sexto en la escala 
docente. No escribiría nada más de Matemáticas, aunque sí que lo 
haría sobre aspectos relativos al Ejército.

La promoción de septiembre de 1861, en la que hemos destacado los nombres 
de Manuel Cabanyes y Ricardo Abella. (Imagen tomada de la revista Memorial 
de Artillería).
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Fragmento de una página del libro de Abella, en el que a partir de la fórmula 
de Taylor deduce la fórmula de Maclaurin para el desarrollo en serie de una 
función en el punto x=0:

f(x)=f(0) + f’(0)x + f’’(0)x2 + f’’’(0)x3 +...
0!        1!         2!           3!

Que usando el símbolo sumatorio y añadiendo el resto, se expresaría de esta 
forma:

Σo ∞
 
f (n)(0)xn + R(x)

n!
(BAAS)

19.5  El extraño tratado de Joaquín Germán Moreno

El ex oficial de artillería Joaquín Germán Moreno, cuyo expediente 
resulta ser el menos brillante de todos los que citamos en esta 
obra, ya que salió en el último lugar de los veintinueve alumnos 
promovidos a subteniente en 1856, publica en Madrid en 1875 un 
libro de 42 paginas firmado con sólo sus iniciales, que titula Teorías 
sueltas de Aritmética, Álgebra y Geometría, redactadas con arreglo a los 
programas de admisión en las Academias especiales, en el que a pesar de 
su título, trata unicamente de logaritmos en lo que él llama parte 
aritmética, pero indicando que sacará uno segundo tomo dedicado 
a la parte algebraica.
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Tal segundo libro no debió de ver la luz, pero en 1878 edita otro, 
ya con su propio nombre completo y el mismo título anterior al 
que añade el subtítulo Álgebra-Factorelas, que no puede por menos 
que sorprender.

Comienza el prólogo afirmando que la obra tuvo que haber sido 
publicada tiempo atrás, pero que, a pesar de su importancia, al no 
exigirse esa materia en los programas de admisión de los alumnos, 
optó por no hacerlo hasta este otro momento más favorable. Y 
sin más preámbulos, empieza a exponer lo que llama facultad y 
factorela, una generalización de la teoría de factoriales aplicada a las 
funciones, que abarca todo el contenido de la obra.

Remitió previamente su trabajo a la Academia de Ciencias, siendo 
informado por ésta de que había detectado cierto error que el 
autor habría de subsanar, pero no estando conforme con ello, 
Germán llevó a la imprenta su tratado sin tener en cuenta esas 
enmiendas, además de añadir una nota final contradiciendo el 
dictamen recibido.

Entre medias, y coincidiendo con el cierre de la Academia de 
Artillería que tuvo lugar en 1873, Germán abriría en Madrid una 
Academia privada para preparar el ingreso en carreras militares.
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A la izquierda portada de Teorias sueltas de Aritmética, Álgebra y Trigonometría 
(BAAS). A la derecha, Inicio de la contrarréplica que Germán hace a la 
Academia de Ciencias en Álgebra-Factorelas, tras decir éste que una fórmula 
debida al célebre matemático Wronski era errónea, no estando de acuerdo 
la Academia con ese parecer, indicando que el errado era Germán. (UCM).

19.6  Joaquín Cabanyes y Vicente Correa Palavicino, dos 
autores que escribieron sobre Geometría descriptiva

Bien que en esta obra no estemos asignando demasiado tiempo 
a la Geometría descriptiva, al considerarla, como ya dijimos, una 
asignatura híbrida entre la Geometría y el Dibujo, no podemos 
dejar de citar en este capítulo dedicado a los autores de libros de 
texto matemáticos publicados durante el reinado de Alfonso XII, a 
dos autores que escribieron sobre tal materia una vez promulgado 
el reglamento de 1878: Joaquín Cabanyes y Vicente Correa.
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El primero de ambos en publicar su tratado fue Joaquín 
Cabanyes, hermano mayor de los también artilleros y profesores 
de la Academia de Artillería, Manuel e Isidoro, pero también, 
el más tardío en publicar sus escritos. Nacido en Palma de 
Mallorca, cursaría estudios en el Colegio segoviano, saliendo 
en tercer lugar de la promoción de 1859, la misma de Dámaso 
Bueno, al que llevaba unos meses de edad, para ser nombrado 
noveno ayudante de profesor en 1863. Dos años después se 
hizo con la tercera plaza de ayudante y, tras ser destinado a 
otras labores militares, volvió a ejercer la docencia ascendiendo 
a la plaza de segundo profesor tras Diego Ollero, hasta que 
en 1879, ocupando este lugar, pasó a formar parte de la Junta 
Superior Facultativa. Publicó entonces una Geometría descriptiva: 

aplicaciones a la construcción de las sombras y al dibujo de los cuerpos, 
librito de apenas 70 páginas que fue editado en Barcelona en 
1880 y al que añadiría Elementos de Topografía, en 1883. Algunos 
de los temas de esta obra se tomaron como de obligado estudio 
en la Academia. Joaquín Cabanyes murió en 1900.

Más extenso y con bastantes más dibujos es el titulado Lecciones 
de Geometría descriptiva: planos acotados, obra de Vicente Correa, 
un artillero más joven que el anterior, que sería profesor de la 
Academia durante más de media docena de años. El libro está 
editado en Segovia en 1881 y dedicado a su padre, Fernando 
Correa, con la frase: Como pequeña prueba de respetuoso cariño. 
Pasado un bienio vería la luz lo que podríamos entender como 
una segunda parte del mismo: Aplicaciones de la Geometría 
descriptiva: lecciones de Estereotomia, también editado en esta 
ciudad, tras lo cual y estando ocupando el puesto de quinto 
profesor es destinado fuera de Segovia, falleciendo en Valencia 
poco después, sin haber alcanzado los cuarenta años.
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Arriba, una lámina de dibujos 
de la Geometría descriptiva de 
Vicente Correa. A la izquierda, 
firma de Vicente Correa ex-
traída de una de sus obras.

19.7  Ernesto Ollero o las matemáticas en Ultramar

Ernesto Ollero fue el segundo de los hermanos Ollero que 
ingresaron en el Colegio de Arillería de Segovia, siguiendo al 
más famoso de todos, Diego, y antes de que entrara el menor de 
ellos, Juan. Perteneciente a la promoción de 1863, ejercería como 
ayudante de la Escuela Especial en aquel trienio en que la Escuela 
de Aplicación estuvo en Madrid y en los primeros momentos de 
la reunificación de ambos establecimientos en Segovia, no pasando 
de ser el segundo ayudante de profesor.



306

Destinado algunos años después en Puerto Rico, publicó en este 
lugar en 1883 un Tratado elemental de Aritmética, en cuyo prólogo 
afirma haber estado veinte años en el profesorado, aunque, si 
tenemos en cuenta que entre el año de su promoción, 1863, y el 
de la publicación del libro, 1883, había ocupado algún cargo ajeno 
a la enseñanza, esta cifra parce algo exagerada, si bien, hay que decir 
que también ejerció como docente estando destinado en Ultramar.

El Tratado elemental de Aritmética, que se anuncia en la prensa 
puertorriqueña como Arreglada para la enseñanza elemental, y 
en armonía con los adelantos de las ciencias matemáticas, declarada 
de texto para las Escuelas consta de doscientas páginas expuestas 
a base de preguntas y respuestas y redactada de manera muy 
didáctica, como podemos ver en este recorte tomado de las 
páginas iniciales del Tratado (Cortesía de la Biblioteca Histórico 
Militar de Sevilla).

La forma de redactar textos adoptada por Ernesto Ollero fue la usual en los 
libros de finales del siglo XVIII y principios del XIX, teniendo por uno de 
sus más conocidos exponentes a José Mariano Vallejo, en su libro Aritmética de 
niños para uso de las escuelas del Reyno, publicada en 1806. En los años sucesivos, 
este modelo didáctico decayó hasta ser retomado de nuevo en la obra que 
nos ocupa. (BHMS).
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Continuando como escritor de textos matemáticos, al año siguiente 
y en la misma isla, da a la imprenta Nociones de Geometría, que, al 
igual que la anterior, fue declarada obra de texto para las escuelas 
de la, por entonces, provincia española. Con esta segunda obra y 
tras ser llamado a la Península, Ernesto Ollero dio por terminada 
su aportación matemática, no volviendo a ser reeditado ninguno 
de ambos tratados94.

A la izquierda, fotografía del Trata-
do elemental de Aritmética de Ernes-
to Ollero. (BHMS).

Abajo, anuncio de la Geometría de 
Ernesto Ollero, segunda de sus 
obras publicada en la imprenta del 
Boletín Mercantil de Puerto Rico.

94  Resulta difícil encontrar algún ejemplar de cualquiera de ambas obras 
en las bibliotecas españolas. El fragmento arriba reproducido, así como la 
portada de la imagen siguiente pertenecen al volumen que se conserva 
en la Biblioteca Histórico Militar de Sevilla, parte del cual me remitió 
fotografiado su director, Félix Ortiz, al que desde aquí agradezco su 
atención.
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CAPÍTULO 20 (1874-1882, cont.)

Diego Ollero e Isidoro Cabanyes, dos inventores 
matemáticos formados en el Colegio

DIEGO OLLERO, INTRODUCTOR EN ESPAÑA DEL 
CÁLCULO INFINITESIMAL EN LAS PROBABILIDADES 

Nacido en un pueble de Jaén en 1839, pocos días después de 
que que el Real Colegio de Artillería volviera a Segovia tras 
finalizar la Primera Guerra carlista, Diego Ollero Carmona 
ingresó en este centro a la edad de trece años para terminar 
en quinto lugar en la promoción de 1858, habiendo tenido 
por profesores a Carlos López del Hoyo, Hipólito Munárriz 
y José Bielsa y siendo algunos de sus compañeros de estudios 
Ramón Fondesviela, quien salió un puesto por delante de él, y 
José Gorría, con quien mantendría lazos de amistad, igual que 
con Dámaso Bueno, de su misma edad pero de la promoción 
siguiente. No tardaría mucho ninguno de ellos en ser nombrado 
ayudante de profesor en el Colegio, puesto éste en el que Diego 
Ollero permaneció la mayor parte de la década de los sesenta 
dando matemáticas, para ser ascendido a profesor el año antes 
de la Revolución de septiembre de 1868, cargo en el que se 
mantuvo casi un lustro, quedando interrumpida su labor docente 
al ser destinado a diversas acciones militares y participando en 
la tercera Guerra carlista; finalmente, regresaría a la docencia 
en 1876 con el cargo de primer profesor en sustitución de Luis 
Bustamante, que había pasado a ser jefe de estudios, para dejarla 
en 1883, en que seguía ocupando la cátedra.
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Su paso por el profesorado se muestra reflejado en esta tabla

Diego Ollero

1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869  1870  1871 
  A7     A7      A4     A7     A7     A4      A2      7º       13º      ?       6º        ?       

1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880  1881  1882  1883
    -       -       -        -        -       1º      1º      1º      1º      1º      1º      1

Con posterioridad, Diego Ollero sería nombrado vocal de la Junta 
Superior Facultativa, director del Museo del Ejército y miembro 
de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, y 
presidió o fue integrante de diversos tribunales de oposiciones para 
escuelas, institutos y universidades de toda España.

20.1  El celebrado Tratado de Cálculo de Probabilidades

En 1879, estando al frente del profesorado, publicó un Tratado de 
Cálculo de Probabilidades del que se afirma que fue el primer texto 
impreso en España en el que se aplica el Cálculo infinitesimal a esta 
materia95. A la vez, las Probabilidades se incluían como asignatura 
en los estudios de la Academia, alcanzando el Tratado más de una 
decena de ediciones que se prolongaron hasta la segunda década 
del siglo XX.

El prólogo del libro se lo dedica Ollero al general Serrano, que 
junto con Prim y Topete fueron los principales artífices del 

95  Hasta entonces, las Probabilidades se exponían exclusivamente mediante 
Combinatoria, y aún ahora, así lo requieren determinadas cuestiones de la 
misma, no excluyéndola Ollero de su tratado.
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golpe de estado de 1868, haciendo constar en él el interés que 
mostró Serrano en la educación científica de Ollero durante su 
infancia.

La obra se divide en cinco capítulos, de los cuales, el primero 
es una Recapitulación de las principales fórmulas que sirven de base 
al cálculo de Probabilidades, comenzando por las permutaciones 
con repetición, fórmula de Gauss o Laplace (una de las más 
fundamentales en  Probabilidades, a la que no pone nombre), 
de Wallis, de Stirling, de Fourier y de un conjunto de integrales 
exponenciales y trigonométricas en donde Ollero no se limita 
a escribir las fórmulas, sino que las deduce, incluso de varias 
maneras, lo que a mi entender es innecesario, pues además de 
ocupar demasiadas páginas del Tratado, no son tales demostraciones 
el objetivo del libro.

El segundo capítulo lo dedica a los Principios fundamentales: 
probabilidad simple, compuesta total y de Bayes, que expone 
mediante Combinatoria, escrito todo ello con claridad y sin 
retórica.

El tercero trata sobre las pruebas repetidas con la probabilidad 
binomial o de Bernoulli y sus variantes, siendo aquí en donde, 
además de la Combinatoria, Ollero empieza a servirse de las 
fórmulas integrales halladas anteriormente que le permiten llegar 
a la distribución normal o de Gauss.

Los dos últimos capítulos, los más extensos, son de Estadística, 
destinándose el cuarto a la teoría de errores y el quinto al método 
de los mínimos cuadrados, terminando este capítulo con la  
recomendación de que para los cálculos se use el Aritmómetro, 
una antigua máquina mecánica con la que se podía sumar, restar, 
multiplicar y dividir, uno de cuyos ejemplares se halla en el museo 
de Artillería de la Academia, pero no tardaría él en diseñar su 
propio instrumento de cálculo.
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A la izquierda, retrato de Diego Ollero. A la derecha, el aritmómetro que se 
conserva en la Academia de Artillería de Segovia, al que hace alusión Diego 
Ollero en el último capítulo de sus libro de Probabilidades. (Foto del autor).

20.2  Tomás Pérez Griñón, discípulo y colaborador de Ollero

Pasada exactamente una década de la edición de aquel Tratado 
de Probabilidades de Ollero y no siendo ya profesor del centro, en 
1889 publica en colaboración con Tomás Pérez Griñón un Curso 
de Cálculo infinitesimal en dos tomos, que se imprime en Segovia, 
siendo reeditado posteriormente en otros lugares.

Pérez Griñón había sido alumno de Diego Ollero en la Academia 
de Artillería, saliendo con el número dos de una nutrida promoción 
integrada por cincuenta y siete alumnos que terminaban sus 
estudios el mismo año en que Ollero daba a la luz su libro de 
Probabilidades. Después de estar destinado fuera de Segovia, sería 
a su vez nombrado profesor de la Academia, cargo en el que se 
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encontraba en el momento de editarse el libro escrito junto a 
su maestro, y continuando como docente hasta 1896. Dos años 
antes, el Curso de Cálculo infinitesimal había sido declarado de texto 
en sustitución del de Serret y uno después, Pérez Griñón sería 
destinado a Vigo. Tras volver en algunas ocasiones al centro artillero 
de Segovia, acabaría sus días en aquella localidad gallega en la que 
sería nombrado director de la Escuela municipal de Artes y Oficios.

Con relación al libro escrito por ambos, en el prólogo del primer 
tomo citan entre las obras consultadas las de Sturm y Serret, que 
habían servido –y aún servía la última– de libro de texto en la 
Academia de Artillería. Exponen seguidamente lo que denominan 
método de los límites y método infinitesimal, conceptos que desarrollan 
en bastantes páginas algo oscuras. No ocurre así con la definición de 
derivada pero sí, en el cálculo de las mismas, donde Ollero y Pérez 
Griñón dan un paso atrás con respecto a lo que ya habían hecho otros 
autores como Sanchiz, pues para lograr su propósito, incluso en el 
caso de las funciones más sencillas, hacen malabarismos matemáticos 
intercalando igualdades un tanto rebuscadas y recurriendo, sin 
necesidad, a los logaritmos neperianos. Así, el obtener la derivada 
de la función potencial y=xm, primera que abordan, les lleva página 
y media, cosa que Sanchiz había resuelto casi cuarenta años antes 
en dos líneas. Tras este mal comienzo, el libro continúa por lo que 
podíamos denominar “cauces normales”: derivadas, desarrollos en 
serie, indeterminaciones, máximos y mínimos..., para terminar el 
primer tomo con curvas planas y alabeadas.

El tratamiento del segundo volumen, dedicado al Cálculo integral, 
se hace de manera progresiva empezando por las integrales 
indefinidas, siguiendo por las definidas, fórmulas de Wallis, Stirling 
y otras que Ollero ya había incluido en su Tratado de Probabilidades, 
aplicaciones del cálculo integral a la Mecánica (centros de 
gravedad, momentos de inercia...) etc., dedicando tan solo el 
último de los trece capítulos a las ecuaciones diferenciales, aunque 
sólo ordinarias, pero no en derivadas parciales.
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Fragmento del tomo de Cálculo diferencial de Diego Ollero y Pérez Griñón 
que se halla en la Biblioteca Nacional, en el que podemos´ver las firmas de 
ambs. (BDH).

En recuerdo de Ollero, Pérez Griñón escribió durante su segunda 
estancia en Segovia una biografiá que fue publicada en la Revista 
de la Sociedad Matemática de 1812-1813, de la que quizás el párrafo 
más significativo sobre la figura de Ollero, es el siguiente, que a 
su vez reprodujo el matemático Luis Octavio de Toledo en un 
discurso laudatorio leído en 1918 en la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales:

...permitidme un ligero recuerdo de un hecho que no olvido jamás. 
Explicaba (Ollero) en nuestra Academia de Segovia la clase de Cálculo 
infinitesimal, y aquel día nos daba a conocer la teoría de las curvas 
osculatrices. Llevaría cerca de una hora de explicación clara y metódica, 
y al terminarla hizo el resumen de cuanto había expuesto, según era su 
costumbre, y preguntando a continuación si todos habían quedado bien 
enterados. La clase en masa, compuesta de unos 40 alumnos, contestó casi 
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poniéndose en pie: Admirablemente, muy bien. Era un homenaje, nunca 
visto en la Academia, a las condiciones del Profesor, hecho de una manera 
respetuosa, pero sin precedentes en los de su carácter militar, lo que no podía 
tomarse como una falta de respeto.

20.3  La regla de cálculo de Ollero

En 1906, con motivo de haber sido ascendido a general de 
división, la Gaceta de Madrid y otros medios escritos publican 
una reseña de Ollero en la que tras denominarle Distinguido 
matemático y de universal reputación, y recordar su pertenencia a 
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cargo 
para el que había sido designado en 1896, así como los numerosos 
aparatos científicos que ideó a lo largo de su vida, hace mención 
especial a la Regla de cálculo automática por él diseñada, de la que 
indican que

da fácil solución a los problemas balísticos y topográficos y á muchas 
cuestiones de orden económico social, siendo de gran utilidad para el 
Ejército, aun en el combate mismo...

Lo cierto es que la regla de cálculo debida a Ollero, también 
denominada entonces calculígrafo, era una de las diversas 
variantes de este instrumento ideado por William Oughtred en 
la primera mitad del siglo XVII, que circularon por Europa en 
esos años. La de Ollero fue patentada en 1905, con licencia de 
fabricación por 20 años, pero no llegó a comercializarse debido 
a su alto precio.
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La regla de cálculo es un instrumento para realizar operaciones matemáticas 
mediante deslizamiento de unas reglillas sobre otras, graduadas con diferentes 
escalas. En la figura de arriba se muestra una de las reglas de cálculo de bolsillo 
usada habitualmente en España por científicos y matemáticos hasta el último 
cuarto del siglo XX, en que la llegada de las pequeñas calculadoras acabó 
poniéndolas en desuso. (Foto del autor).

20.4  Otros tratados escritos por Diego Ollero

Además de idear otros varios instrumentos de medición, escribió 
también sobre Nomografía y cuestiones de balística, temática 
sobre la que se especializó, dejando  nueva constancia de sus 
conocimientos sobre Cálculo infinitesimal, y sobre la que versó su 
discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas en 
1898, titulado Los progresos de la armas de fuego en sus relaciones con 
las ciencias matemáticas. En él, rememora la figura de su antecesor, el 
matemático Acisclo Fernández Vallín, del que afirma que su nombre 
se conservará perpetuamente en la historia de las Ciencias Exactas de 
nuestro país no menos que en los anales de la enseñanza.
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ISIDORO CABANYES, EL INVENTOR 
QUE CREYÓ HABER RESUELTO
LA TRISECCIÓN DEL ÁNGULO

Al igual que dos de sus hermanos mayores, Joaquín y Manuel, el 
catalán de Villanueva y Geltrú Isidoro Cabanyes ingresó muy joven 
en el Colegio de Artillería de Segovia, tras haberse preparado en un 
centro privado de la ciudad. Así lo cuenta Jesús Sánchez Miñana al 
referirse a Isidoro Cabanyes96.

De los primeros años de Isidoro nada se ha averiguado hasta que en 
abril de 1856 se le encuentra estudiando en régimen de internado en 
una Academia de Segovia, preparándose para el ingreso en el Colegio de 
Artillería y al cuidado de Emilio Molins y Lemaur, pariente lejano que 
a la sazón servía en el centro como capitán del Cuerpo con el grado de 
teniente coronel.

Añadiendo que en ese mismo establecimiento privado estudiaba 
junto con Isidoro un cuarto hermano, Alfonso, mayor que él, 
aunque menor que los otros dos, ya cadetes del Colegio de Artilería 
desde el año antes.

Isidoro saldría graduado en 1864, año del traslado de la Escuela 
de Aplicación a Madrid, teniendo por profesores a Feipe Alverico, 
Luis Bustamante, y José Sanchiz, entre otros militares versados en 
Matemáticas. Fue el penúltimo de su promoción, debido, quizás, 
a su mal comportamiento, por lo que a diferencia de Joaquín y 
Manuel, que nada más terminados sus estudios pasaron a formar 
parte del cuerpo de ayudantes de profesores, Isidoro no sería 

96  Sánchez Miñana, Jesús: El artillero Isidoro Cabanyes (1843-1915): Una vida de 
inventos. Artículo dentro de Quaderns d’història de l’enginyeria, 2014, Vol. 14.
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designado para ejercer la docencia en el Colegio o Academia 
siendo, por el contrario, enviado a diversas acciones militares, a 
la vez que desarrollaba su vocación de inventor, diseñando a lo 
largo de toda su vida gran cantidad de máquinas y aparatos, que le 
proporcionarían gran renombre97.

20.5  El manido problema de la trisección del ángulo

Mas con relación a las Matemáticas puras, a la edad de veintisiete 
años y residiendo en Madrid, da a la imprenta en esa ciudad en 1870 
el primero de sus trabajos de tal índole, un librito de sólo nueve 
páginas de texto que titula Solución de la trisección gráfica del ángulo, 
vano intento de resolver un problema que no tiene solución, tal 
como había demostrado más de tres décadas antes el francés Pierre 
Wantzel y sobre el que muchos matemáticos célebres y aficionados 
trataron durante dos siglos de hallar la solución sin conseguirlo y 
aún algunos ingenuos de nuestros días siguen en el empeño de dar 
con ella.

El problema consiste en dividir un ángulo en tres partes iguales 
sirviéndose exclusivamente de una regla sin graduar y un compás, 
que es lo que exigía la matemática clásica y la que se enseña hoy 
en día en la asignatura de Dibujo de los institutos, que aunque 
es posible hacerlo de manera sencillísima para algunos ángulos 
concretos: 90º, 45º, 72º, 180º o 360º, es imposible de resolver, como 
se ha dicho, para el caso general.

A pesar de ello, Cabanyes, que no debía de conocer el trabajo de 
Wantzel, expone su original método (pero uno más de los muchos 
que se han dado a lo largo de la historia), traduciendo las figuras 

97 Puede conocerse buena parte de ellos en el libro recién citado.
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geométricas, como justificación del proceso seguido, al lenguaje 
algebraico, siendo celebrado por diversos medios de prensa como 
La Iberia, que alegremente escribe:

PROBLEMA RESUELTO. (…) La solución de este importantísimo 
problema, propuesto en tiempo de Platón, es resuelto por el capitán de 
Artillería don Isidoro Cabanyes. No puede desconocerse el mérito de este 
trabajo, que por tanto tiempo se ha creido falto de solución. (...)

No tardarán en contestarle algunos otros matemáticos, entre 
los que se encuentra Pablo de Alzola98, quien tras refutar con 
argumentos los métodos seguidos anteriormente por otras 
personas que creyeron haber encontrado la solución, termina 
también echando por tierra la de Cabanyes, indicando en primer 
lugar que el método en que se basa no es geoMétrico, sino de tanteos, 
para seguir escribiendo:

Pero la prueba de que no ha resuelto el problema nos la da el mismo autor 
(…) puesto que la ecuación á que llega es de la forma 

x4+Ax3+Bx2+Cx+D=0

concluyendo Alzola que tal ecuación equivale a la intersección 
de una hipérbola con una parábola o de dos parábolas o de 
una circunferencia con una parábola, pero nunca puede ser la 
intersección de rectas y circunferencias (regla y compás), que es lo 
que exige el problema y, por tanto, carece de solución.

98 Revista de Obras Públicas, números 16 y 17, 1870.
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Uno de los diversos retratos de Isi-
doro Cabanyes que han llegado has-
ta nosotros.

20.6  Cabanyes, jefe de estudios de la Academia de Artillería 
e insistencia sobre el tema

En los años inmediatamente siguientes, Isidoro Cabanyes continúa 
con su labor matemática traduciendo la obra Lecciones de Aritmética del 
italiano Rubini y montando en Madrid una Academia preparatoria 
para el ingreso en la de Artillería a la que nos referiremos después, 
pero sobre todo, desarrolla una amplia actividad como inventor. En 
1893, tras haber realizado numerosos dispositivos e ingenios sobre 
electricidad, iluminación, submarinismo, aeronáutica, etc., varios de 
los cuales fueron llevados a la práctica, Cabanyes es designado Jefe 
de estudios de la Academia de Artillería de Segovia, puesto en el 
continuará hasta 1896, en que es nombrado director del Archivo 
recién inaugurado. Entre medias (1895), publica en esta ciudad otro 
segundo librito de 5 páginas dobles que titula Estudio de un problema 
geométrico, relacionado en cierta parte con el problema anterior, siendo 
protagonistas en esta ocasión un arco de circunferencia y el arco triple, 
dando Cabanyes una fórmula que relaciona sus respectivas cuerdas.
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Cabanyes no debió de quedarse satisfecho con el tema de la trisección, 
sobre el que, desde que saliera su librito, otros autores habían buscado 
nuevos métodos y construido instrumentos mecánicos para resolverlo, 
de manera que volvería a insistir en ello y en 1907, residiendo 
nuevamente en Madrid, edita otro pequeño trabajo de trece páginas 
titulado Trisección gráfica del ángulo, al que al año siguiente, 1908, estando 
ya retirado, añade su Polisección gráfica del ángulo. En ésta obrita, que 
abre con una dubitativa frase de Echagaray respecto a la matemáticas, 
Cabanyes comienza a exponer una vez más la trisección, sigue con la 
pentisección y con la septisección, para, finalmente creer que ha dado 
con el método para dividir un ángulo en cualquier número de partes 
iguales, la denominada Polisección, que pone nombre al título de este 
pequeño trabajo, rematando su tesis con estas palabras:

Siguiendo procedimientos semejantes a los de los tres problemas anteriormente 
estudiados parece poder demostrarse la posibilidad de resolver el rebelde 
problema de la “Polisección gráfica de todos los ángulos”(...) con el empleos 
solamente de la regla y el compás.

Dos figuras extraídas de las obras de Isidoro Cabanyes. A la izquierda, de Solución 
de la trisección gráfica del ángulo (1870), y a la derecha, tanto de Trisección gráfica del 
ángulo (1907), como de Polisección gráfica del ángulo (1908), obra esta última con 
la que insistió en el mismo tema, tratando de generalizarlo. (BAAS y BCM).
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Sin embargo, esta vez su trabajo no tuvo repercusión alguna; habían 
pasado tres cuartos de siglo desde que Wantzel probó la irresolución, 
y los medios impresos habían aceptado su conclusión declinando 
publicar nada que se distanciara de ella.

20.7  José Rodríguez Solano, otro artilleros fascinado por 
la trisección

Militar formado en el Colegio de Artillería de Segovia y bastante mayor 
que Isidoro Cabanyes fue José Rodríguez Solano, perteneciente a la 
promoción de 1850, aquella que formaban, entre otros, Patricio Álvarez 
(3º), Adolfo Carrasco (5º) y José Molina Vereterra (6º), ocupando él el 
puesto octavo, siendo nombrado ayudante de profesor poco después 
y especializándose en estudios geodésicos. En 1871, es decir, al año 
siguiente de que Cabanyes editara su primer trabajo sobre la trisección, 
Rodríguez Solano se interesa por el tema, comercializando una 
plantilla de su invención a la que vino a denominar Trisector-plantilla, 
con la que se podía resolver el problema. La plantilla iba acompañada 
de un folleto con el que justificaba matemáticamente el proceso, no 
asegurando en ningún momento que el resultado fuera exacto, pero 
afirmando que el error al aplicarlo no pasaba del diezmilímetro de la 
longitud de la cuerda correspondiente.

Tanto la Revista Topográfica y Catastral, como El Eco de los arquitectos se 
hicieron eco de este instrumento, con palabras como las siguientes:

Recientemente, el Sr. D. José Rodriguez Solano, coronel de Artillería de la 
sección geodésica del Instituto geográfico, ha dado al problema una solución 
tan feliz, que de seguro no tarda en ser adoptada más que el tiempo que 
tarde en ser conocida99.

99 El Eco de los arquitectos, 10 de diciembre de 1871.
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Pero la plantilla, como tantos otros artilugios, cayó en el olvido.

Desplegable del librito Trisector-plantilla, de José Rodríguez Solano. (BAAS).
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CAPÍTULO 21 (1883-1893)

La Academia General Militar de Toledo.
Antonio Valcarce, matemático 
del Cuerpo de Artillería

21.1  1882-1893: Una nueva Academia General Militar acapara 
el primer ciclo

A poco de comenzar 1882 (20 de febrero), un breve Real Decreto 
firmado por Alfonso XII, semejante al que dictara Espartero en 
1842, vuelve a unificar las enseñanzas militares iniciales del país en 
un sólo centro al que llama, como en otras ocasiones, Academia 
General Militar, teniendo por sede el Alcázar de Toledo, lugar 
donde estaba ubicada la Academia de Infantería.

Pero ello no significaba suprimir totalmente las diferentes 
Academias militares, pues, como ocurrió con el Colegio General 
de todas las Armas, en esta nueva Academia General Militar 
sólo se impartirían los dos primeros cursos anuales, debiendo de 
culminarse los restantes en las Academias de Aplicación específicas 
de cada cuerpo, siguiendo establecida la del cuerpo de Artillería, 
en Segovia.

En aquel decreto se disponía que en la Academia General Militar el 
número de profesores procedentes del arma de Artillería fuese seis y 
esto hizo que algunos artilleros que ya habían ejercido de docentes 
en Segovia salieran destinados a continuar como tales en Toledo, 
siendo los primeros en arribar a la Academia General Militar en 
1883, año de la puesta en marcha de la misma, Antonio Azuela, 
Antonio Valcarce, y José de Souza, estos dos últimos, ayudantes de 
profesor, a los que se unieron otros cuatro artilleros más que allí se 
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estrenaron como enseñantes, sumando un total de siete, frente a los 
seis que había fijado el decreto100.

Algunos de estos profesores procedentes del Colegio de Segovia 
permanecerían varios años dando clases en el Colegio General 
Militar de Toledo, de entre los cuales, como matemático, destacaremos 
el nombre de Antonio Valcarce.

21.2  El Reglamento de 1883 para la Academia General Militar. 
Plan de estudios

Pasado medio año de aquel Real Decreto de febrero de 1882, se 
publican las condiciones de ingreso de los aspirantes a la Academia 
General Militar, en las que figuraba en primer lugar la edad de 
ingreso, que oscilaba entre 15 y 22 años, en función de ser civil, 
militar o poseer el grado de bachiller y, seguidamente, se detallaba 
el examen que habían de superar, el cual tenía a la Aritmética como 
única materia matemática, incluyendo veinticuatro temas que 
abarcaban desde la formación y escritura de los números hasta los 
logaritmos, pasando entre medias por divisibilidad, fracciones, raíces 
cuadrada y cúbica, aritmética comercial y progresiones. Se exigía 
el texto de Serret traducido por Monteverde, que en convocatorias 
sucesivas sería sustituido por el de Salinas y Benítez.

Convocado el examen de ingreso, faltaba por redactarse el 
reglamento completo, el cual no se haría público hasta justo el 
año siguiente de aquel Real Decreto, (Reglamento orgánico del 5 de 

100  Fueron los otros cuatro artilleros Enrique Banús, Joaquín Ramos, Juan 
Martínez Añibarro y José Fernández España, a los que poco después 
se sumarían Tomás de Ena, Juan Garrido Carvajal, Manuel González 
Longoria, Santiago Durán Loriga, Luis Hernando, y Augusto Estrada, 
entre otros.
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febrero-5 de marzo de 1883). En el figuraba el siguiente Plan de 
Enseñanza en lo que afecta a la Matemáticas

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR. 

1883, Toledo. Alfonso XII

Ingreso
Aritmética

Primer año

Primer semestre

Segundo semestre

Álgebra elemental
Geometría elemental (primera parte)

Geometría elemental (segunda parte)

Segundo año Primer semestre
Trigonometría rectilínea
Geometría descriptiva

Una vez aprobado el segundo año (que comprendía otras muchas 
asignaturas, además de las Matemáticas), para entrar en Artillería 
había de superarse un curso preparatorio que daba lugar al grado 
de alférez (antiguo subteniente), ingresándose a continuación en la 
Academia de Aplicación para cursar dos años más y salir de teniente. 
Era aquí, y no en la General donde se cursaban la Geometría 
analítica, el Cálculo diferencial e integral y las Probabilidades.

Todo este planteamiento hizo levantar la voz de algunos disconformes 
con lo establecido, pareciéndoles excesivo y exponiendo que:

Respecto del plan de estudios, hemos de observar que obedece mas de 
lo que debiera á la vulgarísima idea de conceder excesiva importancia y 
predominio exajerado á los conocimientos de ciencias exactas, como si no 
hubiera otros de tanto ó mayor valor para el militar.101

101 Crónica de Cataluña. 11 de agosto de 1885.
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21.3  Sucesivas materias matemáticas añadidas al examen 
de ingreso

Poco a poco el nivel exigido a los aspirantes fue aumentando con 
respecto al de aquella convocatoria anunciada en 1882. De esta 
forma, en 1885 el examen de ingreso se completaba requiriéndose, 
además de la Aritmética, el denominado Algoritmo Álgebraico, que 
no es sino una variante empleada en la resolución de las ecuaciones, 
a pesar de que explícitamente se indicaba que éstas no se exigirían. 
En 1886 ya se incluyen tales ecuaciones junto con algunos temas 
más de Álgebra, que habría de estudiarse siguiendo el libro de 
idéntico título escrito igualmente por los citados Salinas y Benítez. 
Y en 1887 se incorporaba la Geometría plana que figuraba en un 
tratado debido a Miguel Ortega. Tanto Salinas y Benítez como 
Ortega habían ganado sendos concursos para que sus obras fueran 
declaradas libros de texto en la Academia General Militar, y esto 
mismo ocurrió con otra obra matemática compuesta por el artillero 
Antonio Valcarce.

21.4  Antonio Valcarce Quiñones y su Geometría analítica 
premiada en la Academia General Militar de Toledo

Antonio Valcarce102, tercero de la promoción de 1875 fue ayudante 
de profesor de la Academia de Artillería de Segovia entre 1881 y 
1883, siendo destinado antes de terminar éste a la recién creada 
Academia General Militar de Toledo, donde impartió Matemáticas 
hasta 1892, año anterior al de la clausura del establecimiento. En 
esta última ciudad editaría casi al final de su estancia como docente 
sus Elementos de Geometría analítica, en cuyo subtítulo figura el texto 

102  A veces se le confunde con Antonio Valcárcel, autor de libros matemáticos 
de aprendizaje y para niños.
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Obra premiada y elegida de texto por Real orden de 3 de enero de 1891 
en el concurso celebrado por la Dirección de Instrucción militar en 30 de 
marzo de 1889.

El premio aludido correspondía a un concurso que periódicamente 
convocaba la Academia General Militar desde poco después de su 
apertura para elegir los textos de uso obligatorio en este centro. En 
él se establecía el número de páginas aproximadas de que habría 
de constar la obra en función de la asignatura correspondiente, 
encargándose el Estado de costear una edición de 1000 ejemplares, 
de los cuales, 500 se destinarían a la propia Academia y los otros 
500 se entregaban al autor para su puesta a la venta. Junto a ello, 
Valcarce recibió una distinción militar y un aumento del diez por 
ciento de su sueldo.

Lo curioso es que los textos había que presentarlos al concurso 
bajo un lema, que en ocasiones resultaba extravagante, apareciendo 
en él fórmulas matemáticas o siendo redactados en lenguas 
extranjeras, como fue el caso de Valcarce que lo tituló en francés 
Tout ce que existe dans le calcul doit exister en Geométrie (Goudin), 
esto es, “Todo lo que existe en cálculo debe existir en Geometría” 
(Goudin)103.

En este libro aparecen por vez primera los determinantes en un 
tratado de Geometría analítica escrito por un artillero, pues en los 
anteriores, debidos a Giannini, Odriozola y Francisco Sanchiz, 
esta herramienta de cálculo no figura al no ser suficientemente 
conocida en España, siendo uno de los primeros en hacerlo el 
ingeniero, matemático y premio Nobel de literatura José Echegaray, 

103  Louis Godín (o Goudin) fue un científico francés del siglo XVIII que 
junto con Jorge Juan y Ulloa realizó mediciones del meridiano terrestre, 
además de publicar un compendio de matemáticas para uso de los 
guardiamarinas de Cádiz.
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con su obra Teoría de los determinantes, publicada en 1868. En 
los libros de texto de la Academia de Artillería de Segovia no 
escritos por artilleros los determinantes se introdujeron, como 
vimos, en el Álgebra de Briot de 1883, año en que Valcarce  partía 
para Toledo.

Portada de la quinta y última edición de la Geometría analítica de Valcarce, 
publicada en 1923, veinticinco años después de haber muerto el autor. A 
la derecha, ecuación característica de una cuádrica expresada mediante 
determinantes. (BAAS).
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El texto de Valcarce sobre Geometría analítica resultó ganador del concurso 
convocado por la Academia General Militar en segunda convocatoria, pues en 
la primera, el premio quedó desierto. Con anterioridad a él, diversos autores 
habían sido premiados en otras ciencias exigidas en el examen de ingreso y 
en el primer curso; eran algunos de éstos Ignacio Salinas y Manuel Benítez 
por un par de tratados de Aritmética y de Álgebra escritos entre ambos, Miguel 
Ortega por una Geometría y Gómez Pallete por su Trigonometría rectilínea. 
Todas estas obras también serían posteriormente de obligado estudio en la 
Academia de Artillería de Segovia.

Con respecto a los lemas con que se presentaron los textos, nos limitaremos a 
escribir el del tratado de Álgebra premiado de Salinas y Benítez: “Las funciones 
determinantes han introducido en el algoritmo Álgebraico formas análogas a las 
adoptadas por la táctica, para poder formar las grandes masas que constituyen los 
Ejércitos modernos”, al que añadimos los de las obras no premiadas en esta 
misma materia, según consta en la imagen siguiente, tomada de Gazeta de 
Madrid, (Óbservese que el quinto lema es una fórmula trigonométrica, por 
lo que no parece de mucho sentido ponerla como lema para un tratado de 
Álgebra, mientras que el séptimo cuadraría mejor en uno de Geometría).

Tras pedir su cese como profesor de la Academia General, Valcarce 
siguió en Toledo destinado a la fábrica de armas e impartiendo 
clases en una Academia privada de esa capital, falleciendo en 1898, 
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pero sus Elementos de Geometría analítica se siguieron editando hasta 
casi la segunda mitad del siglo XX.

21.5  Los Colegios Preparatorios militares de 1888

Para facilitar el ingreso en la Academia General Militar de Toledo 
se abrieron oficialmente en 1888 cuatro centros preparatorios 
repartidos por el país: Granada, Lugo, Trujillo y Zaragoza; en ellos, 
el alumno permanecía cinco años en régimen castrense, saliendo 
con el título de bachiller.

Las asignaturas matemáticas se cursaban en cada uno de los cinco 
años, siendo las mismas que solían exigirse en el examen de ingreso 
de las extintas Academias militares, insistiéndose, sobre todo, en 
Aritmética, según vemos en el cuadro siguiente:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE LOS COLEGIOS PREPARATORIOS 

MILITARES. 1888, Alfonso XIII

Ingreso
Tener aprobadas las materias de Primera Enseñanza

Primer año Ejercicios de Aritmética práctica

Segundo año Ejercicios de Aritmética práctica

Tercer año
Aritmética
Álgebra

Cuarto año
Geometría
Trigonometría
Repaso y perfeccionamiento de Aritmética y Álgebra

Quinto año Repaso y perfeccionamiento de de Matemáticas
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materias que necesariamente habían de impartirlas dos oficiales del 
Ejército que hubieran ejercido previamente como tales, recibiendo 
un gratificación de 50 pesetas, con independencia de su sueldo 
como militar.

El rendimiento del alumno se valoraba del 0 al 20, según estos 
baremos:

1 a 6:  malo o mediano
7 a 15:  bueno
16 a 19:  muy bueno
20:  sobresaliente. 

Y los premios a los mejores alumnos consistían en: 

permiso para leer algún libro que sea instructivo al mismo tiempo que 
moral y entretenido, pero con la condición de que no sirva su lectura de 
distracción en los estudios.

Dieron clase en estos centros unos pocos artilleros procedentes de 
la Academia de Segovia, así, en el de Trujillo, que inicialmente no 
contó con profesores de este cuerpo, recalaría más tarde y hasta 
su cierre Ramón Dorda, a quien nos referiremos después como 
autor de un libro sobre Nomografía; en Lugo ejerció Evaristo de 
Montenegro que escribiría sobre Química; en Zaragoza, Felipe 
Navascués, llegado como primer profesor desde el mismo momento 
de su apertura; y en Granada, Mauricio Manuel de Villena, por citar 
sólo algunos de los escasos nombres.

Junto a estos colegios preparatorios, hubo Academias preparatorias 
militares en la posesiones de Ultramar, ejerciendo, por ejemplo, en 
Puerto Rico, el mismo Ramón Dorda.
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Pero estos Colegios serían clausurados al producirse el cierre de la 
Academia General Militar de Toledo, sobreviviendo algo más el de 
Trujillo, que estuvo en activo hasta 1901104.

104  Sobre estos colegios, véase Colegio Preparatorio militar y de segunda enseñanza 
de la ciudad de Trujillo. Imprenta Luis de Gaviria, Valladolid, 1889. También: 
Los Colegios preparatorios militares, de Juan Francisco Baltar Rodríguez, 
encuadrado en Pasado, presente y futuro de la Enseñanza Militar en España, 
Dykinson, Madrid, 2020.
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CAPÍTULO 22 (1883-1893, cont.)

La Academia de Aplicación de Artillería 
en tiempos de la Academia General Militar 
de Toledo

22.1  La Academia de Aplicación de Artillería y la Academía 
de Artillería

La Apertura de la Academia General Militar de Toledo no supuso, 
como hemos indicado, la supresión de los restantes centros de 
formación militar, ya que en ella sólo se daban los dos primeros 
años de estudios, dejando los restantes años para ser cursados 
en tales centros específicos, a los cuales, una vez desprovistos 
de la enseñanza común, se les añadió, como antiguamente, el 
calificativo “de Aplicación”: Así se exponía en una Real Orden 
de 1882:

Art. 3.° Una vez planteada la Academia general, se organizarán como 
Academias de aplicación las de Caballería, Administración militar, Estado 
Mayor, Artillería é Ingenieros para los Oficiales de la general que pasen á 
hacer sus estudios en dichos Cuerpos.

En éstas, tras haberse superado un curso preparatorio, se 
estudiaría el segundo ciclo. Mas con independencia de lo dicho, 
al igual que había ocurrido en 1843, en las escuelas militares 
y, particularmente, en la Academial de Artillería de Segovia, se 
permitió seguir impartiendo el primer ciclo durante el tiempo 
necesarios para que saliera la primera promoción de la Academia 
toledana. De esta forma figuraba en el artículo siguiente al 
anterior:
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Art. 4º.  Interin la Academia general no dé número suficiente de alumnos 
á las especiales, estas seguirán admitiendo libremente á concurso jóvenes de 
todas las procedencias como en la actualidad105.

En consecuencia de lo dictaminado, durante 1882, año de la 
creación de la Academia de Toledo, en el centro artillero de Segovia, 
todo transcurrió prácticamente igual que anteriormente, incluso se 
convocó un examen de ingreso en el que se exigían las mismas 
materias que venían requiriéndose desde 1879 e, igualmente, siguió 
en vigencia el temario de ese año para las materias a estudiar una 
vez dentro de la Academia artillera.

22.2  Adiós definitivo a los textos de Cirodde

Todo seguiría igual en 1883, con la única salvedad de que las dos 
asignaturas exigidas en el examen de ingreso, que habían quedado 
sin libro de texto determinado en el citado 1879, la Aritmética y 
el Álgebra elemental, se adjudicaban ahora, respectivamente, a las 
obras de Serret y de Briot.

Con estas incorporaciones, de los textos de Cirodde sólo 
seguía siendo de obligado estudio la segunda parte del Álgebra, 
asignatura que se impartía en las clases dentro del propio centro, 
pero también ella va a pasar a manos de Briot, poniéndose de 
esta forma punto final a casi dos décadas de la presencia de aquél. 
Desaparecía así un autor francés pero continuaba dándose un 
dominio absoluto de tratados escritos por matemáticos del país 

105  Comparando este artículo con el anterior parece deducirse que “Academia 
de Aplicación” y “Academia Especial” son lo mismo, sin embargo, el 
término “Especial” se siguió empleando, como en ocasiones anteriores, 
para los estudios del primer ciclo impartidos en cada centro militar 
habitual, caso de la Academia de Artillería.
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vecino, aunque esta vez, de mayor fama, habiendo quedado sus 
nombres asociados para siempre a diversas cuestiones matemáticas 
(fórmulas de Frenet-Serret, fórmula de Briot, teorema de Rouché-
Fröbenius...).

Y siguiendo con los cambios producidos en los textos exigidos 
para los alumnos ingresados, la Geometría descriptiva de Alix dará 
paso a la de Pedraza y Ortega y el Análisis superior de Bueno, 
al Cálculo diferencial e integral de Serret. He aquí el resumen de 
cómo quedaba todo:

Aritmética Álgebra 
elemental Geometría

Álgebra 
superior

Serret Briot Rouché y
Comberousse Briot

Geometría 
analítica

Geometría 
descriptiva

Análisis 
matemático

Comberousse   
Sebastián (trad.)

Pedraza y 
Ortega

Serret

22.3. Breves comentarios sobre estas obras

El Álgebra de Briot, traducido por Sebastián y B. Portuondo, resulta 
a todas luces excesivo y no exactamente concorde a su título. Es 
un voluminoso tratado de más de setecientas páginas repartido en 
dos partes, Álgebra elemental y Álgebra superior, que posteriormente 
se dividirían en tomos independientes. En el primero de ambos, 
el Álgebra elemental nos encontramos con los mismos temas de 
Aritmética que ya incluyera Cirodde en su obra de igual título y, 
por tanto, fuera de contexto. En su aspecto positivo hay que destacar 
la introducción de los determinantes (que él nombra en femenino) 
de los que da breve noticia de su historia, explica las operaciones 
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entre ellos y aplica a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Deteniéndonos en el Álgebra superior, volvemos a considerarlo, al 
igual que el Álgebra elemental, sobrante de materia, pues no sólo 
se incursiona –siguiendo a Cirodde– por terrenos del Cálculo 
diferencial, sino que añade, incluso, unas nociones de Cálculo 
integral106. 

Por el contrario a tal abuso de materias ajenas que incluye Briot, 
Serret se limita en su Aritmética, traducida por Monteverde, a tratar 
exclusivamente los temas de esta rama matemática, si bien, las 
progresiones y los logaritmos los agrega  como apéndice.

Referente al Cálculo diferencial e integral del mismo Serret –que 
no sería traducido al español– éste es un tratado dividido en dos 
volúmenes, destacando como novedad en el primero de ellos un 
capítulo dedicado a las funciones de variable compleja y en el 
segundo, el estudio de las ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales, seguido del cálculo de variaciones. En ediciones 
posteriores será Hermite quien cierre este segundo volumen con 
un estudio sobre la teoría de las funciones elipticas.

106  A este respecto, una nota de los traductores, dice: El problema en cuya resolución 
se propone aquí el autor iniciar á los alumnos, es en realidad del dominio del cálculo 
integral. Ampliar estas ligeras nociones, á la altura en que están los alumnos de los 
estudios matemáticos, sería, no sólo impropio, sino hasta inconveniente; más bien 
tendería á obscurecer que á aclarar los conceptos, que ya con sólo estas ligerísimas 
indicaciones no dejarán ciertamente de preocupar su inteligencia.



339

A la izquierda, portada del Álgebra de Briot. Arriba, producto de determinantes 
incluido en la obra. (BAAS).

22.4  Pero no todos los autores de libros de texto fueron 
exclusivos

De aquellas y otras obras, tal como venimos viendo, no se exigían 
todos los capítulos o temas, sino que frecuentemente eran 
suprimidos parte de ellos, pero, además, consultando los diversos 
programas que se imprimieron de las asignaturas que integraban 
el plan de estudios de la Academia, podemos comprobar cómo 
no siempre se eligieron tratados matemáticos completos sino 
que determinados temas se tomaban de algún libro y otros, de 
otro, dándose el caso de que también se acudía a los apuntes, 
ya fueran impresos o copiados al dictado, al igual que se había 
hecho en tiempos de Eximeno, Lasso de la Vega y Vimercati. Así, 
en el examen de Aplicaciones de descriptiva de 1887, sólo se 
incluyeron cuatro capítulos del libro de Joaquín Cabanyes, y en 
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el de Trigonometría esférica del mismo año, únicamente dos de 
un tratado de Serret.

22.5  1884: Detrimento de la enseñanza en el centro de Segovia. 
Cursos abreviados

Transcurrido 1883 sin variación alguna, una Real Orden dada 
al año siguiente, señalaba la necesidad de cubrir en el menor plazo 
posible las vacantes de tenientes que había en el Cuerpo de Artillería 
(como, en efecto, pudo comprobarse en 1884, en que sólo se 
graduaron tres tenientes, dos en el año siguiente, y otra vez tres 
en 1886) viéndose obligado el ministerio a reducir la duración 
de los estudios impartidos en el centro, de manera que los cursos 
académicos quedaron establecidos en nueve meses, incluidos 
exámenes y vacaciones, siendo el último curso aún más breve que 
los restantes al quedar limitado a sólo cinco meses y medio. Estos 
cursos fueron denominados cursos reducidos o cursos abreviados, frente 
a los habituales cursos normales.

La orden afectará también al temario, del que igualmente hubieron 
de recortarse las asignaturas que comprendía cada curso, y aunque 
esa reducción no tenía por qué afectar al examen de ingreso, sí que 
hemos encontrado algunas supresiones de materia en éste, caso del 
programa de Aritmética, del que fueron eliminadas las preguntas 
que hasta entonces figuraban sobre Máximos y mínimos de segundo 
grado y Teoría de las cantidades imaginarias; suma, resta, multiplicación y 
división. Teoremas relativos a los módulos.
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Programa conteniendo los temas de 
Álgebra superior que habrá de estudiar 
al alumno en 1885 siguiendo el trata-
do de Briot traducido por “Sebastiá” 
(Sebastián, Cándido). Observamos que 
esta asignatura se incluye en el curso 
preparatorio y leemos que este tema-
rio corresponde a los cursos abreviados, 
que hemos mencionado en el parágra-
fo anterior. Debajo, los dos primeros 
temas, indicando los párrafos del texto 
de Briot dónde se encuentran desarro-
llados. (BAAS).

Las medidas tomadas no fueron bien acogidas por algunos medios 
de prensa, entre los que se encontraba El Imparcial, que escribe:

las disposiciones dictadas al efecto (…) nos parecen las menos acertadas que 
podían adoptarse(…). Ahora sucederá que el cuerpo de artillería contará 
con dos clases de tenientes: unos de programa íntegro; otros de programa 
reducido; unos con más estudios; otros con menos...107.

107 El Imparcial, 11 de abril de 1884.
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22.6  Profesores en las Academias de Segovia durante los 
primeros años de la General 

Con la implantación de la Academia General Militar de Toledo 
salieron inicialmente del establecimiento segoviano hacía ese 
lugar algunos artilleros que habían formado parte del claustro de 
profesores, los ya citados Antonio Azuela, Antonio Valcarce, y José de 
Souza. De Valcarce ya hemos indicado que fue autor de un tratado 
de Geometría analítica, y de Azuela diremos que en el momento 
de su partida llevaba ya tres años sin dar clases en el centro artillero 
tras haber alcanzado el quinto puesto entre el profesorado; siguió en 
Toledo hasta el cierre de la General, escribió sobre balística y llegaría 
posteriormente a ser director de la Academia de Segovia.

Como consecuencia, la plantilla que había en Segovia antes del traslado 
apenas si queda dividida, pero no por ello mermada en su enseñanza, 
al seguir impartiendo inicialmente todos los cursos hasta que llegaran 
alumnos de Toledo. Mas si ahora comparamos la nueva plantilla con 
la existente antes de crearse la General toledana, veremos que se han 
caído muchos nombres de los puestos de cabeza y lugares intermedios, 
siendo los más significativo los de Eduardo López Acevedo y Manuel 
Cabanyes, números uno y dos hasta aquel momento, que dejan paso 
a figuras más efímeras, quedando constituido el nuevo claustro en sus 
primeros puestos al iniciarse 1884 por los siguientes profesores:

Luis O’Valle (1º); José López Larraya (2º); Gabriel Vidal 
(3º); Roberto Latorre (4º); Antonio Revuelta (5º); Eduardo 
D’Ozonville (6º)...

Y así, hasta completar la veintena de docentes, entre los que 
observamos que salvo José López Larraya y Gabriel Vidal, que 
como ya vimos, se incorporaron a inicios de los ochenta, el resto 
son nombres nuevos.
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22.7  El Reglamento de 1886. Desaparición del curso preparatorio. 
Saturación y aumento de la plantilla docente.

Un reglamento dictado en 1886 suprime definitivamente el 
curso preparatorio del plan de estudios de la Academia artillera, 
pero a pesar de ello, con la llegada de alumnos procedentes de 
la Academia General el panorama se volverá más complejo, de 
manera que, por ejemplo, en el año 1888, llegan a concurrir 
siete cursos diferentes, los cuatro en que había quedado la 
enseñanza habitual en la Academia, dos más para la Academia de 
Aplicación y otro de agregados108. Esto conduce a la necesidad 
de aumentar más aún el número de profesores, llegándose a 
igualar y a  a superar ocasionalmente los veinticinco habidos en 
1863 y 1864.

Simultáneamente, los puestos en la escala docente, cambiaban con 
rapidez, ascendiendo sus componentes a medida que los nombres 
de cabeza ganaban un grado en el escalafón militar, de manera que 
éste era el orden seguido para alcanzar los puestos de mayor rango:

2º profesor → 1er profesor → jefe de contabilidad (detall) → jefe de 
estudios → director

Como vemos, entre el primer profesor y el jefe de estudios se 
había intercalado el cargo de jefe de contabilidad o del detall, 
aunque éste no siempre ocupó ese lugar, pues hubo momentos 
que se situó tras el primer profesor y otros por delante del jefe 
de estudios.

108  Según figura en Personal y organización del Cuerpo de Artillería en 1º de enero 
de 1889.
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Real Orden en la que se establece el grado y número de profesores de la 
Academia de Artillería para 1888. (Gacetilla publicada en El Correo militar el 
6 de mayo de ese mismo año).

Centrándonos en los primeros profesores, a partir de 1888 y hasta 
la disolución de la Academia General, lo fueron José López Larraya, 
Juan Rodríguez Sánchez y Gabriel Vidal, aunque para esta historia 
de las Matemáticas tienen más interés que esos primeros profesores 
algunos otros que sin alcanzar los puestos de cabeza ejercerían más 
tarde la enseñanza privada, como Ángel Galarza, Justo Santos y 
Augusto Estrada, además de futuros autores de libros matemáticos, 
caso de Benito Tarazona y Tomás Pérez Griñón, al que ya nos 
referimos en el capítulo dedicado a Diego Ollero.

No obstante, otro profesor en el que merece la pena detenerse unos 
momentos es Juan Loriga, artillero de la promoción de 1872, que 
entró como decimoctavo y último docente de la Academia de Artillería 
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en 1877, para acabar tercero en 1892, año en que la Academia General 
Militar de Toledo estaba tocando fin. Juan Loriga escribió en este 
tiempo un libro sobre balística. Dos años más tarde fue nombrado 
profesor de Matemáticas del joven príncipe y futuro rey Afonso XIII, 
continuando como secretario de éste una vez que subió al trono. Era 
primo del también artillero y matemático Juan Jacobo Durán Loriga.

22.8  El fin de la etapa Bustamente

Por su parte, Luis Bustamente continuará siendo director de la 
Academia hasta 1888, en que fue sustituido por Francisco Cabello, 
tras haber sido jefe de estudios y, previamente y durante dos etapas, 
profesor, habiendo dedicado treinta y cinco años de su vida a la 
enseñanza en la Academia, superando así a Isidoro Gómez, Pedro 
Giannini, Baltasar Ferrer y otros nombres muy anteriores a él, 
bien entendido que en los catorce últimos años ejercía labores 
organizativas y directivas. Con él, se va también una etapa de 
entender el profesorado como un “empleo fijo”, desligado, hasta 
cierto punto, de cualquier otra posible actividad militar, de forma 
que fue a partir él, cuando, según acabamos de indicar, los sucesivos 
primeros profesores apenas permanecerán en la cátedra uno, dos 
o, como mucho, tres años, siendo sustituidos por otros en cuanto 
ascendían de grado. Este fue, en resumen, su historial en el Colegio 
y Academia de Artillería de Segovia:

Luis Bustamante

1848  1849  1850  1851  1852  1853  1854  1855  1856  1857  1858  
  A7    A7     A6     A6     A4     A4     A2      A1     5º      2º      2º      

1859  1860  1861  1862  1863  1864  1865  1866  1867  1868  1869
 2º      2º      1º       -       -        -        -       -       -        -       1º
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  1870  1871  1872  1873  1874  1875  1876  1877  1878  1879  1880  
   1º      1º      1º      1º       1º      1º     J.E.     J.E.    J.E.    J.E.    J.E.    

1881  1882  1883  1884  1885  1886  1887  1888  1889
J.E.    J.E.    J.E.    D.      D.      D.      D.      D.      D.

Con posterioridad a todo ello, Bustamante sería nombrado gobernador 
militar de Segovia, lugar en donde falleció en 1908, contando ochenta 
y cuatro años. 

Multitudinario entierro de Luis Bustamante en Segovia, según una fotografía 
publicada en La Actualidad Española el 22 de febrero de 1908.

22.9  Estudios comunes y específicos en las Academias 
militares tras la suspensión de la Academia General

Once años después de su apertura, sucesivos decretos dictados a 
inicios de 1893 ponían fin a la Academia General Militar de Toledo 
y con ello desaparecía las Academias de Aplicación de cada cuerpo. 
Carentes de sentido, fueron suprimidos algunos centros oficiales de 
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enseñanza milita, no así el de Segovia que retomaría la preparación 
completa de cinco años, además de  los exámenes de ingreso.

El último de esos decretos de ese año impone a todas la Academias 
de los distintos cuerpos unas asignaturas comunes para el examen 
de ingreso, que en el caso de las Matemáticas eran Aritmética, 
Álgebra, Geometría y Trigonometría rectilínea, ésta, añadida a las 
otras tres después de permanecer años fuera del grupo.

En ese mismo decreto se apremiaba a formular planes de estudios 
provisionales para los alumnos procedentes de la Academia de 
Toledo y los que cursaban estudios en la de Segovia, recomendando 
a que ambos se unieran lo más pronto posible. Todo ello debió de 
dar lugar a un colapso en el establecimiento segoviano, que llegó 
a impartir, no ya siete cursos diferentes simultáneos, como había 
ocurrido poco antes, sino nueve, de los cuales algunos recibieron la 
clasificación de anormales109.

Mas en cualquier caso, tales planes se formularían teniendo como 
guía los que el ministerio de la Guerra consideró como de régimen 
normal que en lo que afectaba a la Artillería decía ser el que 
seguidamente se expone:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA. 

1893, Segovia. Alfonso XIII

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría
Trigonometría rectilínea

109  Así figura en Personal y organización del Cuerpo de Artillería en 1º de enero de 1895.
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Primer año

Álgebra superior
Trigonometría esférica
Geometría analítica
Geometría descriptiva, planos acotados y sombras

Segundo año
Cálculo infinitesimal
Cálculo de Probabilidades

Desde tiempo atrás, la Academia de Artillería venía imprimiendo programas 
conteniendo el temario de las distintas asignaturas del examen de ingreso 
y de las que se impartían en el propio centro, pero fue en la última década 
y media del XIX cuando estos programas se hicieron más comunes, y en 
ellos, para ahorrar coste se agrupaban varias de esas asignaturas en un mismo 
cuadernillo, como vemos en la imagen superior. A la izquierda, fragmento 
de  la portada de un programa de 1887, primer año, y a la derecha, de 1895, 
segundo año. (BAAS).
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CAPÍTULO 23 (1893-1900)

Los más que discutibles textos matemáticos 
para medio centenar de promociones. 
Leyes para un fin de siglo

23.1  Incorporación del profesorado procedente de la Academia 
General Militar de Toledo

Una de las medidas que acarreó la supresión de la Academia 
General Militar en 1893, fue el que los profesores que 
quedaron sin empleo fuesen los primeros en obtener plaza en 
las respectivas Academias de su cuerpo cuando estas tuvieran 
vacantes o aumentasen el número de docentes, de manera que 
en ese mismo año se incorporan a la Academia de Artillería 
de Segovia los artilleros que habían sido profesores del centro 
toledano Tomás de Ena y Juan Sirvent, éste, en viaje de ida 
y vuelta, pues ya había ejercido la docencia en la Academia 
segoviana antes de su traslado a la General.

Con estas incorporaciones y otras, contó la plantilla del curso 
93-94 con un nutrido grupo de treinta docentes, teniendo a 
Isidoro Cabanyes como jefe de estudios. y en la que los primeros 
y sucesivos profesores, Juan Becerril, Estanislao Guiu y José 
Francés se encargan de impartir, como sus predecesores, materias 
ajenas a las Matemáticas, si bien, nos encontramos dentro del 
grupo medio del claustro bastantes nombres que sí son duchos 
en alguna una rama de estas ciencia. Así, en la convocatoria para 
ingresar en la Academia en 1894, los tribunales que habían de 
juzgar los conocimientos matemáticos de los aspirantes, estaban 
integrados por:
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Aritmética y Álgebra:
Presidente del tribunal: Teodoro Ugarte
Componentes: Francisco Ortega, Tomás Pérez Griñón y 
Rafael Becerril

Geometría y Trigonometría:
Presidente del tribunal : Marqués de la Floresta
Componentes: Tomás de Ena, León Martín Peinador, 
Fabriciano Haro

Pero no todos se dedicaron a dar unicamente esta materia, pues, por 
ejemplo, Fabriciano Haro impartió, entre otras varias asignaturas, 
Balística, Contabilidad y Geometría descriptiva.

23.2  Nuevos libros escritos por militares sustituyen a los 
tratados franceses en el examen de ingreso

En 1894, una vea retomada por la Academia de Artillería la 
preparación completa, el ministerio de la Guerra decreta igualmente 
los textos a seguir por los aspirantes a ingreso en éste y el las demás 
Academias militares, que son los mismos que con anterioridad 
se habían exigido en la Academia General Militar de Toledo tras 
concurso previo:

LIBRO DE TEXTO EN LA CONVOCATORIA DE INGRESO DE 1894

Aritmética Álgebra elemental Geometría
Trigonometría 

rectilínea

Salinas y Benítez Salinas y Benítez Ortega Gómez Pallete

Tales obras, que vienen a sustituir a las de Briot, Rouché, Serret y 
demás matemáticos franceses preceptivos en la Academia segoviana 
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desde diez años antes, superarán esta cifra al permanecer vigentes 
durante más de tres décadas, formando a medio centenar de 
promociones, siendo todos los autores de estos textos, militares, 
aunque no artilleros, ya que Ignacio Salinas y Manuel Benítez 
pertenecían al Estado Mayor y Miguel Ortega, al igual que 
José Gómez Pallete, fueron ingenieros del Ejército. Sus libros 
se declamaron de uso obligado, no sólo en todas las Academias 
castrenses, sino en diversos estamentos civiles, recibiendo 
reconocimientos y alcanzando numerosas ediciones que llegaron 
hasta la mitad del siglo XX.

Pero a decir verdad, bajo sus títulos nos encontramos, mayormente, 
con un conglomerado de diversas ramas de la Matemáticas no 
ajustadas a lo que tendría que ser cada una de ellas, pareciendo que 
sus autores, lejos de ceñirse a la materia en cuestión, pretendieran 
dejar constancia de sus conocimientos sobre matemáticas superiores, 
confundiendo con ello al lector, sobre todo, al que por vez primera 
se inicia en esta ciencia, pudiendo conseguir que más que entenderla, 
renegara de su estudio, como ya habían apuntado C. Sebastián y 
B. Portuondo, traductores del Álgebra de Briot (ver nota 106). 
Analicemos algunos desatinos en cada uno de los libros indicados:

23.3  La Aritmética de Salinas y Benítez: errores en la teoría 
de errores

Si hay algo reseñable en el primer tomo de la Aritmética de Salinas 
y Benítez con respecto a los libros de texto que le precedieron, 
es un capítulo que titula Aproximaciones numéricas. Errores 
absoluto y relativo. En él, ambos autores escriben un conjunto de 
proposiciones que fueron refutadas por varios lectores de la obra. 
Uno de estos lectores, que resultó suspendido en el examen de 
ingreso de la Academia General Militar a causa de aplicar tales 
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teoremas, desencantado del libro mantuvo con otro aspirante una 
larga polémica, demostrando con ejemplos la inexactitud de varios 
de ellos, llegando a sentenciar:

Las obras de los señores Salinas y Benítez son originales por lo vicioso de su fun-
damento y el gran número de inexactitudes y proposiciones falsas que contienen110.

Añadiendo algo más por cuenta propia, diré que tal capítulo comienza 
con la teoría de límites, algo sorprendente, pues su ubicación natural 
no es la de un mero tratado de Aritmética, sino dentro de la teoría 
de sucesiones y funciones, más propia del Análisis superior que se 
estudia en el último curso de las diferentes Academias militares.

Definición de límite que Salinas y Benítez ponen en la introducción a la 
teoría de errores en su obra Aritmética (4ª edición, 1897). (BDH).

Quizás como consecuencia de todo lo indicado, ese capítulo sería 
suprimido en las siguientes convocatorias de ingreso en la Academia 
General Militar y, en consonancia con ello, no se exigiría tampoco 
en las posteriores Academias militares, incluida la de Artillería.

110  El Correo militar, 11 de marzo de 1890. La polémica continúo en números 
sucesivos.
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23.4  El Álgebra de Salinas y Benítez y su innecesario contenido 
ajeno a esta disciplina

Dividida la asignatura de Álgebra definitivamente en dos mitades, 
la primera para el examen de ingreso y la segunda para el primer 
curso, también Salinas y Benítez repartieron en dos volúmenes el 
libro de texto correspondiente a esta materia, abarcando el primero 
y más sencillo de ambos, hasta las ecuaciones de segundo grado, y 
conteniendo el segundo el resto de cuestiones algebraicas más 
avanzadas.

Pero tanto en uno como en otro encontramos la misma confusión 
de disciplinas matemáticas que se venían arrastrando desde mucho 
tiempo atrás y en la que habían caído Cirodde y Briot, teniendo 
que hacerlo así para adaptarse al temario exigido en todas las 
Academias o viceversa. De esta forma, en el texto de Álgebra 
elemental se incluyen, como ya ocurriera con esos autores, las 
progresiones y los logaritmos, que pertenecen a la Aritmética, 
aunque lo peor, viene en el volumen dedicado al Álgebra superior 
en el que Salinas y Benitez vuelven a incidir en el gran error de 
intercalar el Cálculo diferencial, dedicando a esta rama matemática 
cuatro capítulos con un total de ochenta páginas, en las que se 
adentran, incluso, en la obtención de máximos y mínimos, en las 
derivadas parciales y en la fórmula de Taylor para funciones de 
una y varias variables. En fin, todo un despropósito o un alarde 
innecesario de conocimientos.

23.5  La Geometría “aritmética” de Ortega

Miguel Ortega divide su Geometría en dos volúmenes: Tomo I, 
Parte elemental y Tomo II, Ejercicios, término éste al que en algunas 
ediciones se añadieron otros subtítulos. Se trata de una obra muy 
alejada –como ya venía siendo habitual desde hacía tiempo– de los 
clásicos Elementos de Euclides, en la que se prescinde de la Geometría 
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pura recurriéndose a cálculos aritméticos. La obra alcanzó dos 
docenas de ediciones, llegando hasta la segunda mitad del siglo 
XX y dando lugar a que muchos autores escribieran otros libros 
con los títulos de Apuntes, Pizarras (etc.) a la Geometría de Ortega, 
pretendiendo explicar o complementar las diversos proposiciones 
que figuraban en la obra de éste.

El año en que se suprimía la Academia General Militar de Toledo (1893) se 
publica un libro anónimo destinado a los aspirantes a ingresar en dicho centro, 
titulado Pizarras de Geometría plana, que dice seguir la obra de Miguel Ortega. De 
él hemos extraído este fragmento de unas páginas dedicadas a obtener el valor 
del número π (pi), que haría desquiciar al aspirante. En este sentido, ya Odriozola 
había señalado en su libro de Geometría que el método idóneo para calcular π no 
era éste, sino el de desarrollos en serie, uno de los cuales ya vimos al referirnos a 
la Geometría de Giannini.
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23.6  La Trigonometría de Gómez Pallete, otro tratado con 
materia inadecuada

El tratado de Trigronometría de Gómez Pallete lleva por título 
Aplicaciones del Álgebra a la Geometría. Primera parte. Trigonometría 
rectilínea y esférica, lo que permite deducir que esta obra no sea 
un estricto tratado de Trigonometría, sino uno conjunto de las 
tres ramas matemáticas que se citan en el título; baste, como 
ejemplo, que ya en la página cuatro se aborde el problema, no 
trigonométrico, sino de Geometría clásica consistente en dividir 
un segmento en media y extrema razón (división áurea), que ya 
planteara Euclides en sus Elementos, resolviéndolo éste únicamente 
con regla y compás y que Gómez Pallete lo soluciona por Álgebra 
mediante la ecuación a/x=x/(a-x). Y así sigue a lo largo de todo 
el primer capítulo hasta entrar de lleno en la Trigonometría, a la 
que dedica prácticamente el resto de la obra, si bien, intercalando 
otro capítulo de Geometría analítica plana y del espacio, que titula 
Proyecciones de las líneas rectas.

Con todo, puede que de los cuatro libros de texto exigidos en el 
examen de ingreso, sea el que más se ciña a la materia exigida y, 
sin lugar a dudas, el más claro y sucinto, pues no llega a las cien 
páginas.

23.7  Y libros para estudiar dentro del centro docente

Tras los libros exigidos en la prueba de acceso, les llega el turno a 
los de las asignaturas de que consta el plan de Estudios, en los que 
notamos ya cierta autonomía de elección por parte de la Junta 
Superior Facultativa de la Academia segoviana al figurar entre ellos 
dos obras escritas por artilleros: Ollero y Pérez Griñón. Son estos, 
bajo cuyos títulos hemos apuntado el año en que se cursan:
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LIBRO DE TEXTO EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE 1894  Y CURSO EN 

QUE SE ESTUDIAN

Álgebra
superior

(1º)

Trigonometría
esférica
(1º)

Geometría
analítica

(1º)

Geometría
descriptiva

(1º)

Cálculo
infinitesimal 

(2º)

Cálculo de
Probabilidades

(2º)

Salinas y
Benítez

Gómez
Pallete

Comberousse Pedraza y
Ortega

Ollero y
Pérez Griñón

Ollero

23.8  1894, llega la regla de cálculo al examen de ingreso 
en la Academia

La regla de cálculo, ese instrumento al que ya nos referimos al 
hablar de Diego Ollero indicando que permite realizar operaciones 
mediante el deslizamiento de reglillas graduadas con diferentes 
escalas, tardaría en incorporarse oficialmente en las Academias 
militares, no haciéndolo hasta 1894, en que se introdujo su 
obligatoriedad en el examen de ingreso, siguiendo las instrucciones 
del texto de Álgebra de Salinas y Benítez. En éste, en la lección 
17 del primer tomo (Álgebra elemental) se exigían conocer 
expresamente estos tres puntos:

“Regla de cálculo”.-Objeto de la regla y medios para realizarlos. 
Descripción de la Regla. Uso de la regla.

Y al final del volumen se reproducía en un hoja desplegable el 
dibujo de una regla de cálculo a tamaño real.

Pronto contó la Academia de Artillería con las primeras reglas 
de cálculo realizadas en madera y, en ocasiones, en latón u otros 
metales, siendo instrumentos aún no demasiado complejos que 
apenas si llevaban grabadas más que la escala de números naturales 
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para sumar y restar y, principalmente, la escala de logaritmos para 
multiplicar y dividir, denominándose éstas reglas, logarítmicas.

Reglas logarítmicas de madera conservadas en el museo de la Academia de 
Artillería de Segovia. (Foto de autor).

23.9  El Reglamento Orgánico de 1897 común a todas las Armas

Bajo el título de Reglamento Orgánico para las Academias militares 
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Administración militar 
se publican en 1897 (27 de octubre) unas nuevas ordenanzas con 
el intento de unificar las nomas de la enseñanza militar de todas 
las ramas del Ejército, no así los planes de estudios, entendiéndose 
que cada uno de los diferentes establecimiento continuarían 
dando sus materias específicas. De esta manera, Segovia seguirá 
siendo la tradicional sede de la Academia de Artillería, preparando 
a los futuros oficiales desde su ingreso hasta su graduación de 
tenientes, pero se regirá por las nuevas disposiciones, que dicta 
este Reglamento, de las que, según consta en el preámbulo, algunas 
se han tomado de las establecidas en la extinta Academia General 
Militar de Toledo.
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23.10  Limitaciones y prerrogativas en el profesorado

En el artículo 2º del nuevo Reglamento Orgánico se indica que los 
profesores serán comandantes y capitanes en número conveniente 
para la enseñanza, a razón de uno para cada clase, lo mismo que se 
impone a los ayudantes, quienes deberán tener el grado de primer 
teniente, y tanto unos como otros han de pertenecer al cuerpo 
correspondiente, es decir, artilleros en el caso de Segovia.

Además, serán nombrados a propuesta del director, habrán de 
haber cumplido dos años como capitanes o tres como tenientes y 
los capitanes no permanecerán como docentes más de seis años y, 
excepcionalmente, ocho. Finalmente, ni unos ni otros, ni tampoco 
los jefes podrán tener Academias preparatorias de enseñanza o 
ejercer como profesores privados.

Pero

Se concede á los Profesores la necesaria iniciativa para proponer las reformas 
que crean convenientes en la enseñanza, y á la Junta facultativa de cada 
Academia compete la revisión del plan de estudios, programas, libros de 
texto y las variaciones que para éstos estime de utilidad, sometiendo el 
proyecto á la aprobación del Ministro de la Guerra.

Los sueldos, (“gratificaciones”) serán:

 Primer año     Años sucesivos
Profesores  600 pesetas     1500 pesetas
Ayudantes 450 pesetas       600 pesetas

En cuanto a los alumnos, son tantas las normativas, que prescindimos 
escribir de ellas, indicando unicamente que, al igual que en aquel 
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lejano tiempo en que se fundó el Real Colegio de Artillería, el que 
obtenga el primer puesto de cada curso, aparte de ser distinguido 
por su muy buena conducta recibirá como premio un libro o instrumento 
propio de la profesión. Y lo mismo se aplicará al número uno de la 
promoción, siendo éste en 1898, año siguiente al del Reglamento, 
José Cotrina, del que ya dijimos que escribió sobre la estancia del 
Colegio de Artillería en Menorca.

23.11  El claustro docente en torno a la Guerra del 98

Las guerra mantenida en las islas de Cuba y Filipinas obligó a 
trasladar a varios cientos de oficiales de Artillería a esos lugares, 
y entre ellos, a algunos –no muchos– profesores en activo de la 
Academia de Segovia, entre los que se encontraban el segoviano 
León Martín Peinador y Fabriciano Haro. Una vez finalizado el 
conflicto en 1898 con la perdida definitiva de aquellos lugares para 
la Corona española, la plantilla de enseñantes de la Academia dio 
un vuelco total con respecto al anterior, de modo que del nutrido 
grupo de profesores que formaban la plantilla poco antes de la 
guerra, sólo se mantuvieron nueve de ellos, de los cuales, sólo uno 
formaba parte de los diez primeros. Veamos lo dicho con aquellos 
nombres que estaban a la cabeza:

 1897 1899
Director Leopoldo Español Antonio Azuela
Jefe de estudios  Amado Enseñat Francisco Zaragoza
1º Estanislao Guiu José Francés
2º Octavio Moltó Tadeo Morales
3º Juan Becerril José de Esponera

Ninguno de éstos nombres destacó en el campo de las Matemáticas.
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CAPÍTULO 24 (1885-1900)

Segunda oleada de libros de Matemáticas 
escritos por artilleros. 
Durán Loriga, un matemático que traspasó fronteras

24.1  Introducción

Durante los últimos años en que la Academia General Militar estuvo 
en Toledo y hasta principios del siglo XX, vuelve a emprenderse la 
producción de libros matemáticos de texto escritos por artilleros. 
Se trata de obras de dos tipos, las más tempranas, mientras existía 
el centro toledano y en Segovia sólo se impartía el segundo ciclo, 
son de Matemáticas superiores, entre los que se encuentran los 
ya comentados Curso de Cálculo infinitesimal, de Diego Ollero y 
Tomás Pérez Griñón, y los Elementos de Geometría analítica de Tomás 
Valcarce.

El segundo tipo de obras, que se editan, ya con la Academia 
de Toledo clausurada y la devolución de las competencias al 
establecimiento segoviano, privan las de Matemáticas más sencillas, 
que se corresponden con las materias exigidas en el examen de 
ingreso, ya recuperado. Aquí se deja una tabla con las principales 
obras de ambos periodos:

Diego Ollero / 
Pérez Griñón

Curso de Cálculo infinitesimal 1889 Segovia

Juan Jacobo 
Durán Loriga

Teoría Elemental de las formas 
algebraicas

1889 Segovia

Juan Jacobo 
Durán Loriga

Tres Capítulos de Geometría superior 1891 La Coruña
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Antonio Valcarce Elementos de Geometría analítica 1892 Toledo

Benito Tarazona
Nociones sobre la teoría matemática de 
la elasticidad de los cuerpos sólidos

1892 Segovia

José Arántegui

Apuntes de Geometría para los 
aspirantes a ingreso en las Academias 
militares.  I: Geometría plana
II: Geometría del espacio

1897 Segovia

Ignacio Mazeres Apuntes de Trigonometría rectilínea 1899 Toledo

Y al igual que hicimos anteriormente, mostramos un gráfico que 
nos permite obtener una visión conjunta de los años de edición y 
los autores citados durante este periodo que nos ocupa:

24.2  Juan Jacobo Durán Loriga

Perteneciente a una familia coruñesa eminentemente castrense, 
Juan Jacobo Durán Loriga ingresó en 1869 en la recién nombrada 
Academia de Artillería de Segovia, sucesora del Colegio, teniendo 
por principales profesores de Matemáticas a Francisco Piñera, 
Diego Ollero y Dámaso Bueno y obteniendo la graduación de 
teniente en 1874. Dos hermanos suyos, Antonio y Santiago, de 
bastante menor edad que él, también ingresarían en la Academia 



363

segoviana algunos años después, mientras que precediendo a todos 
ellos, había entrado su primo Juan Loriga, al que ya nos referimos 
anteriormente.

Juan Jacobo no sería profesor de la Academia, pero en 1887, tras 
llevar dos años destinado en La Coruña, su ciudad natal, pide el 
pase a la reserva con el grado de capitán, para montar un centro 
privado de enseñanza y dedicarse al estudio de las ciencias. Allí 
escribe un par de libros sobre balística –igual que su primo Juan– a 
los que sumaría una de sus obras más conocidas sobre matemáticas: 
Teoría Elemental de las formas algebraicas, destinada al ingreso en la 
Escuela General de Ingenieros y Arquitectos, y que viene a editar 
en la imprenta Ondero de Segovia en 1889. Esta obra y otra de las 
anteriores le supusieron un medalla militar y un aumento del 10% 
del sueldo que venía recibiendo.

El texto está dividido en los siguientes capítulos:

I: Preliminares. II: Sustituciones lineales. III: Discriminantes. IV: 
Invariantes. V: Funciones jacobiana y hessiana. VI: Covariantes. VII: 
Contra variantes y concomitantes mixtos. VIII: Emanantes. IX: Formas 
canónicas. 

En él podemos apreciar la amplia formación matemática que 
ha adquirido Loriga en su etapa como alumno del la Academia 
segoviana, tanto en Álgebra como en Análisis matemático e incluso 
en la sencilla Aritmética, sirviéndose de todo tipo de herramientas 
de cálculo a su alcance: números combinatorios, determinantes 
(siendo éste el primer texto de un artillero en introducirlos, 
adelantándose en esto la Geometria analítica de Valcarce), derivadas, 
derivadas parciales...  que aplica al estudio de las formas lineales, 
cuadráticas, cúbicas, y otros aspectos del Álgebra más avanzada de 
su tiempo.
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Retrato de Juan Jacobo Durán Loriga y portada de su obra más conocida.

A este tratado añadió Durán Loriga en 1891 otro libro publicado 
en La Coruña bajo el título Tres Capítulos de Geometría superior, 
destinado a los aspirantes a ingresar, igualmente, en la Escuela 
General de Ingenieros y Arquitectos, sumándose a tales libros 
un centenar de artículos y ensayos que vieron la luz en diversas 
revistas y publicaciones matemáticas nacionales111 y de países como 
Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal y Estados Unidos, y 
cuyo contenido abarca desde las simples progresiones hasta las 
funciones elípticas, pasando por las raíces de ecuaciones, teoría de 
residuos, estudio de curvas, etc., en los que Loriga hace gala de una 

111  Sobre todo, en El Progreso Matemático, en donde además de los artículos 
plantea numerosos problemas a los lectores y envía soluciones a otros.
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amplia erudición matemática, lo que representa una constante en 
todos sus trabajos. Y a estas obras, puramente de investigación, hay 
que añadir algunos epitafios y pequeñas biografías de científicos, 
destacando dentro de este género una conferencia seguidamente 
impresa, dedicada a las mujeres matemáticas, tema insólito en 
aquellos años, que remata con una elogiosa reseña de Sofía 
Kowalevski112.

Durán Loriga fue miembro destacado de diversas Academias 
nacionales y extranjeras y recibió honores y distinciones. Llegó a 
ser uno de los militares matemáticos más prestigiosos de su época, 
manteniendo relaciones y correspondencia con otros eminentes 
colegas de toda Europa.

24.3  Curva de Durán Loriga

De todas las aportaciones de Durán Loriga en el campo de las 
ciencias, quizás la que le daría más fama sería un estudio sobre 
nuevos lugares geométricos en los triángulos, obtenido a partir de 
un problema de focos luminosos, con el que en 1909 llegaría a 
formular una curva trilobular que desde entonces lleva asociada su 
nombre.

112  Su título es Una conversación sobre la Matemática, siendo publicada 
por la Academia provincial de Bellas Artes de La Coruña en 1905 y, 
parcialmente y a título póstumo, en Madrid Científico en 1912, año 
siguiente al fallecimiento de Durán Loriga. La rusa Sofía Kowalevski (o 
Kowalevscaya), discípula del alemán Weierstrass, fue la primera mujer 
profesora universitaria de Europa.
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Curva de Durán Loriga

Si tres focos luminosos situados en los 
vértices de un triángulo equilátero tie-
ne la misma potencia y un cuarto foco 
situado en el centro tiene potencia 
triple que cada uno de ellos, la curva 
de Durán Loriga está formada por to-
dos los puntos del plano que resultan 
igualmente iluminados, tanto si se en-
ciende sólo el foco central como si en 
lugar de éste se encienden conjunta-
mente los otros.

Curva de Durán Loriga dibujada 
por él mismo.

La curva fue estudiada en un texto titulado “Sobre un problema de Física”, que 
envió a la Academia de Ciencias, explicando Loriga más tarde cómo surgió 
este problema en el discurso que dejó escrito para su toma de posesión como 
miembro de la Real Academia Galega y que no pudo leer debido a fallecer 
poco antes; aquí cuenta la curiosa historia de que se le ocurrió a raíz de una 
pregunta formulada por una hija suya al acabar de cenar, sobre qué prefería, si 
apagar la luz central del comedor o las otras tres que la rodeaban.

24.4  Benito Tarazona Blanch

Hermano del astrónomo y matemático Antonio Tarazona, el 
valenciano Benito Tarazona ingresó en la Academia de Artillería 
de Segovia para salir de teniente en 1878 con el número cinco de 
su promoción, habiendo tenido por profesores a Diego Ollero, los 
dos hermanos Cabanyes de mayor edad y, por algún momento, a 
Dámaso Bueno, todos ellos matemáticos. Mas tarde, él mismo sería 
nombrado profesor del propio centro y, estando en esta ocupación, 
escribe y publica en Segovia en 1892 unas Nociones sobre la teoría 
matemática de la elasticidad de los cuerpos sólidos, un texto de casi 100 
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páginas a tamaño cuartilla en la que despliega sus conocimientos 
de trigonometría mezclados con Cálculo diferencial y, en menor 
medida, Cálculo integral. Al año siguiente sería destinado fuera 
de esta capital, recalando en su ciudad natal, Valencia, en donde 
compatibilizaría la vida militar con los negocios de producción 
de energía eléctrica y fabricación de papel, dirigiendo por breve 
tiempo un centro de enseñanza para ingreso en el Ejército.

24.5  José Arántegui Sanz

Prolífico autor de varios textos sobre Historia artillera, que le 
supondrían ascensos y distinciones, el zaragozano José Arántegui 
Sanz se había formado en la recién denominada Academia de 
Artillería de Segovia, heredera del Colegio de Artillería, de donde 
saldría con el número uno de la segunda promoción de 1870. Nunca 
ejercería como profesor en la Academia, pero en 1897, tras obtener 
el retiro y asentarse en la capital segoviana, abre en ésta ciudad un 
centro privado de enseñanza, publicando un libro destinado a sus 
alumnos, que titula Apuntes de Geometría para los aspirantes a ingreso 
en las Academias militares, obra dividida en dos volúmenes, uno de 
Geometría plana y otro de Geometría del espacio.

Es el primero de ambos un librito de sólo 40 páginas más una 
doble de figuras en el que a pesar de su pequeño tamaño expone 
teoría y problemas a través de 450 parágrafos. En la portada hace 
propaganda de su Academia privada de enseñanza.

24.6  Ignacio Mazeres, en la línea de Gómez Pallete

Ingeniero industrial y artillero, Ignacio Mazeres (o Maceres) no 
destacaría en exceso en su paso por la Academia de Artillería, 
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ocupando un modesto duodécimo puesto entre los alumnos de 
la promoción de mayo de 1887, aunque cierto es que la misma la 
integraban medio centenar de nombres.

Destinado como instructor de tiro por diversos puntos de la 
geografía española, escribe  Apuntes de Trigonometría rectilínea para uso 
de los aspirantes á ingreso en las Academias militares, que fue impreso en 
Toledo en 1899113. Publicó también algunos trabajos científicos, ideó 
un aparato óptico y dio clases de Dibujo y Geometría descriptiva, 
todo lo cual le proporcionó varias distinciones, un par de ellas con 
el distintivo pasador del profesorado.

Apuntes de Trigonometría rectilínea... es un texto que al contrario de 
ser unos “apuntes”, ocupa casi un centenar y medio de páginas, 
en las que Mazeres pretende abordar esta rama matemática, unas 
veces exigida en el examen de ingreso de las escuela militares 
y otras, en el primer curso o, incluso, en el segundo. Al texto le 
sobran la docena de páginas iniciales que el autor, siguiendo la 
línea marcada por Gómez Pallete, dedica a explicar las coordenadas 
cartesianas y a iniciar al lector en la Geometría analítica de dos y 
tres dimensiones, que resultan, como toda la obra, embrollosas y, 
en este caso, sin sentido. La inserción de las figuras explicativas 
en las últimas páginas del texto, en unos tiempos en los que esta 
forma de imprimir estaba ya superada, tampoco ayuda a la cómoda 
lectura y compresión de lo que se expone.

113  La obra está fechada en Pamplona en 1894, o sea, cinco años antes de su 
publicación.
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Geometría de Arántegui y Trigonometría de Mazeres, obras publicadas poco 
antes de acabar el siglo, con dos años e diferencia. (BAAS).
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CAPÍTULO 25 (1900-1913)

Oposiciones, coeficiente regulador y papeletas, 
entre las novedades de inicios del siglo XX

25.1  El plan de estudios de 1901. De nuevo la pugna entre 
Matemáticas sí o Matemáticas no

El siglo XIX finaliza en la Academia de Artillería sin apenas nada 
destacable desde la implantación del Reglamento Orgánico de 1897, y 
esta tónica continúa, incluso, en los primeros meses de 1901 en que 
se publica un nuevo plan de estudios que viene a ser casi un calco 
de aquel establecido en 1893, tal como mostramos seguidamente:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA. 

1901, Segovia. Alfonso XIII

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría 
Trigonometría rectilínea

Primer año

Primera clase

Segunda clase

Álgebra superior
Trigonometría esférica
Geometria analítica

Geometría descriptiva, acotaciones y sombras

Segundo año Primera clase
Cálculo diferencial
Cálculo integral
Cálculo de Probabilidades
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Pero a raíz de ser publicado, y al igual que venía ocurriendo cada 
cierto tiempo desde que se inaugurara el Colegio, surgen voces 
disconformes con el mismo, afirmando que resulta demasiado 
científico y poco práctico para la preparación militar de un artillero 
y achacando a este tipo de formación recibida la pérdida de las 
últimas posesiones de Ultramar en la guerra de 1898. De esta 
forma, en La Correspondencia militar se escribe:

Es preciso teorizar menos y marchar con más sentido práctico, aleccionados 
dolorosamente con los funestos resultados de las pasadas guerras, en las 
cuales, con menos teorías, menos ciencia y más barcos y cañones, hubiéramos 
sostenido enhiesta la bandera de la Patria.

Y se sigue:

Créense Escuelas de tiro (…); disminúyase ese plan de estudios de la 
Academia, que convertirá á los modernos artilleros en científicos...

Endureciéndose las críticas en los días sucesivos:

No necesitamos académicos de ciencias, sino oficialidad de claro talento que, 
aunque falte de elevadas teorías matemáticas, esté sobrada de pundonor, de 
honradez y de amor á la carrera114.

25.2  1902, la censura matemática en el examen de ingreso

Anunciada la convocatoria de ingreso de 1902 nos encontramos 
con que para superarla se impone una censura de notable en las 
consabidas asignaturas matemáticas que forman parte del examen, 

114 La Correspondencia de España, 31 de mayo y 1 de junio de 1901.
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las cuales se siguen estudiando por los mismos autores impuestos 
en 1894: Salinas y Benítez en la Aritmética y el Álgebra, Ortega en 
la Geometría y Pallete en la Trigonometría, asignaturas para las que 
expresamente se dispone que:

Las notas numéricas que expresen el resultado de los exámenes, serán 
cuatro: una en Aritmética, otra en Álgebra, otra Geometría y otra en 
Trigonometría, necesitándose la nota mínima de siete en cada asignatura, 
por separado, para que se considere aprobado un aspirante.

No ocurriendo lo mismo con otras materias, ya que en las de 
Francés, Dibujo, Geografía, Historia, Gramática y Física, sólo se 
consideran las calificaciones de aprobado ó desaprobado.

25.3  El fallido segundo Colegio General Militar de Toledo 
previsto en 1904

Una década más tarde de haberse suprimido la Academia General 
Militar de Toledo se retoma otra vez más la idea de reagrupar 
nuevamente en esta ciudad todos los estudios militarse en sus 
dos primeros cursos, no ya bajo el nombre de Academia, sino de 
Colegio General Militar.

Se dicta a tal efecto en 1904 (21 de julio) una Real Orden 
Circular con toda la normativa. En ella no se concreta el número 
de profesores, pero sí su proporción entre los diferentes cuerpos 
del Ejército, correspondiendo el catorce por ciento al de Artillería. 
Se establece también un programa de ingreso, cuyas asignaturas 
matemáticas exigidas serán la ya clásicas Aritmética, Álgebra 
elemental, Geometría y Trigonometría rectilínea, quedando 
establecida en esa misma orden la forma en que se llevarán a 
cabo los exámenes y, asimismo, fijándose el plan de estudios, entre 
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cuyos dos años sólo aparece la Geometría descriptiva dentro de 
las materias de índole matemática, lo que no es más que simple 
consecuencia de que las cuatro asignaturas básicas ya han sido 
exigidas en el examen de ingreso y las más fuertes se impartirían 
en los centros específicos.

Pero por dificultades de diversa índole, el Colegio nunca llegará 
a formalizarse y una nueva orden dictada en 1905 (13 de febrero) 
autoriza a los distintos centros específicos de formación militar, 
entre los que se encuentra la Academia de Artillería de Segovia, 
a que sigan funcionando como hasta entonces en sus respectivas 
sedes.

25.4  Supresión de temas de Matemáticas en el examen de 
ingreso de 1905

En esta misma orden se convocan los exámenes de ingreso en 
las Academias militares para el propio año 1905, constando una 
vez más de las materias matemáticas citadas más arriba, pero 
suprimiendo parte de los contenidos de sus respectivos temarios, 
siendo lo más sorprendente que, a diferencia de otras ocasiones 
en las que se eliminaban (o añadían) temas sin indicación de 
haberlo hecho, ahora, estas modificaciones se destacan en letras 
negritas.

A tal efecto, en el temario de Aritmética se suprime todo lo relativo 
al antiguo sistema de pesas y medidas; en el de Álgebra, elemental, 
cuestiones sobre progresiones geométricas, pero no lo referente a 
derivadas; en el de Trigonometría, la construcción de tablas; y en 
el de Geometría, que es el que queda más mermado, desaparecen 
numerosas cuestiones relativas a la circunferencia, los polígonos, los 
poliedros, sus áreas y volúmenes, etc.
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25.5  Eliminación de la regla de cálculo

Otra de las sorpresas que nos trae esta Real Orden de 1905 
es la prohibición de emplear la regla de cálculo en el examen 
de ingreso, instrumento que llevaba en vigor desde 1894, es 
decir, justo desde diez años atrás. El veto aparece escuetamente 
redactado al finalizar la exposición del nuevo temario de Álgebra 
para ese año, pero lo que no se dice es si su supresión se limita 
a esta asignatura o es extensible a otras como la Aritmética o la 
Trigonometría.

Eliminación de algunos contenidos de Álgebra en el examen de ingreso de 
1905 (Gaceta de Madrid, 18 de febrero de 1905).

Dos años después, Diego Ollero patentaba su calculígrafo y diversos 
militares y científicos españoles sacaban otros modelos, algunos 
de ellos, obteniendo un éxito relativo, pero esto no fue suficiente 
para que durante otros diez años este instrumento quedara fuera 
del temario exigido en las sucesivas convocatorias de acceso a los 
centros de enseñanza militar.
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En 1909 la revista Madrid Científico se quejaba en un largo artículo de lo poco 
extendida que estaba la regla de cálculo en España, describiendo varias de 
ellas, particularmente los modelos, Tserepatcchicsky y Bághin, reproduciendo 
éste último mediante la siguiente imagen:

25.6  Concurso y oposiciones para ser designado profesor.

Aunque en los primeros tiempos del Real Colegio de Artillería 
el claustro docente se designaba en función de sus conocimientos 
matemáticos (pensemos en Eximeno, Vimercati y, sobre todo, 
Giannini), a partir de 1803 profesores y ayudantes comenzaron 
a ser nombrados más que por tales conocimientos o los de 
cualquier otra materia, en función del orden con que figuraban 
en el escalafón militar, tuvieran o no preparación específica para 
impartir la asignatura que se los encomendaba e, incluso, sin poseer 
experiencia alguna en la enseñanza, mas esto iba a empezar a ser 
de otra manera tras ser publicado en octubre del mismo 1905 un 
nuevo decreto que afecta a todas las Academias militares en el que, 
textualmente, se decía:

El constante progreso de la ciencia militar y la variedad de ramas que abarca 
exige que los llamados á difundirla entre la juventud posean especiales 
conocimientos de las materias que deban explicar, y para obtener este resultado 
es de necesidad que los Profesores sean expresamente nombrados para enseñar 
aquellas asignaturas á que con preferencia hayan dedicado sus estudios.
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Y más adelante, se añade:

los que pretendan ocuparlas (se refiere a las plazas vacantes) dirigirán 
instancia á S. M. el Rey, acompañando los diplomas, certificadas ú otros 
documentos que acrediten su idoneidad para el cargo que pretenden.

Ricardo Escúin y Jesualdo Martínez son designados profesores de diversas 
asignaturas matemáticas mediante concurso en 1906. El primero de ellos 
estaría sólo un par de años en la Academia y el segundo se especializaría en 
Química y explosivos.

Un paso más se dará seis años más tarde en 1911 (1 de junio) al 
dictarse otra normativa que permite a los capitanes y a los tenientes 
con tres años de servicio activo presentarse a plaza de docente, ya 
no a propuesta de la Junta directiva ni incluso por concurso, sino 
por oposición. Y no tardarán en publicarse anuncios para cubrir 
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plazas vacantes en materias específicas por este procedimiento. 
Además, se reduce de ocho a siete años improrrogables el plazo 
máximo en el ejercicio de cualquiera de estos puestos, aunque con 
la posibilidad de optar por segunda vez a ellos bajo determinadas 
condiciones.

Independientemente de ello, los sueldos fijados a partir de esta 
normativa, son los siguientes

  Profesores  1500 pesetas
  Ayudantes 1000 pesetas

25.7  Un examen escrito y otro oral para los aspirantes a 
ingresar en la Academia

Precedido de un largo preámbulo alusivo a los conocimientos 
previos, sobre todo, matemáticos, que ha de reunir el aspirante a 
entrar en la Academia, en ese mismo 1911, aunque unos meses 
después (8 de diciembre), se dictan unas Reglas a que deben adaptarse 
los exámenes de ingreso en las Academias militares que modifican el 
Reglamento Orgánico de 1897. Entre ellas se establece para cada 
una de las asignaturas matemáticas integrantes de la prueba de 
ingreso (Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría) un 
doble examen, el primero de los cuales es escrito (parte práctica) y 
consistente en la resolución de tres problemas de cada asignatura 
(dos en el caso de Trigonometría) y el segundo, oral, en el que se 
excluyen cálculos prolijos. Se permite al aspirante llevar las tablas 
de logaritmos.
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25.8  El coeficiente regulador o de importancia

Otra novedad de esta nueva normativa es la introducción de un 
coeficiente de importancia concepto no suficientemente bien explicado, 
pero que viene a decir que cada Academia militar puede dar mas 
importancia a unas asignaturas que a otras según números que van 
de uno a diez, lo que afectará a la nota obtenida en el examen, tras 
ser multiplicada por su correspondiente número.

En las convocatorias posteriores a este decreto, la Academia de 
Artillería impondrá a las materias matemáticas los más altos valores 
previstos para este coeficiente, siendo éstos los que mostramos a 
continuación para las dos pruebas constituyentes de cada examen:

 escrito oral
Aritmética   9 8
Álgebra 10 9
Geometría   9 8
Trigonometría 10 9

mientras que a las asignaturas de Francés, Historia, Geografía y Dibujo 
(disciplina ésta, que en los estudios del Colegio ocupó un lugar 
privilegiado tiempo atrás) sólo las valorará con un coeficiente 4 o 5.

25.9  Más eliminaciones de temas de Matemáticas en el examen 
de ingreso de 1911

En este mismo decreto no se incluyen los programas de las distintas 
asignaturas, indicando que siguen en vigencia los últimos dados 
hasta el momento, pero sí se explicitan los temas suprimidos de 
ellos, que se suman a los que ya se eliminaron en 1905.
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Así, en Aritmética desaparecen ahora, entre otras cuestiones, 
la formación de los divisores de un número (lo cual parece 
desacertado), las fracciones continuas y los temas de Aritmética 
mercantil.

En Álgebra se eliminar cuestiones mercantiles resueltas aquí con 
logaritmos, los sistemas indeterminados de ecuaciones de primer 
grado y las propiedades del trinomio de segundo grado junto con 
las ecuaciones incompletas (otra sorpresa).

En Geometría, que vuelve a ser la materia más esquilmada, se 
prescinde, por ejemplo, de los polígonos regulares estrellados, de 
los poliedros (lo que nuevo resulta extraño) y de muchas cuestiones 
de las esferas.

Y en Trigonometría, quedan fuera del temario la fórmula de 
Moivre, cosa lógica al haberse suprimido anteriormente los 
números imaginarios, y las denominadas fórmulas del ángulo (arco) 
mitad, pero, sin embargo, no lo hacen las del ángulo doble y triple, 
siendo las de este último ángulo de bastante menor aplicación 
práctica que las suprimidas.

25.10  El Cálculo de Probabilidades vuelve a escena de la 
pluma de Guillermo Martínez

Tras once años de sequía en la producción de libros matemáticos 
debidos a escritores artilleros y más de treinta años después de 
que Diego Ollero publicara su tratado de Probabilidades, vuelve a 
salir a la luz en Madrid en 1911 una obra de este tema escrita por 
Guillermo Martínez Pérez, un antiguo profesor de la Academia 
de Artillería que en 1883 alcanzó el sexto puesto en la escala docente 
tras permanecer doce años dando clases y estando precedido siempre 
por Vicente Correa Palavicino, al salir éste un número por delante de 
él en la misma promoción de diciembre de 1865.
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El libro de Guillermo Martínez llevaba por título El cálculo de 
Probabilidades y las operaciones de renta vitalicia, no siendo, pues, un 
libro de matemáticas puras, sino una aplicación de las leyes del azar 
a las compañías de seguros.

Redactado a lo largo de 77 páginas dividas en tres capítulos y cargado 
de ejemplos previos, Guillermo Martínez comienza definiendo 
la probabilidad de un suceso y su contrario, para adentrarse por 
problemas cada vez más complejos en los que se sirve del cálculo 
combinatorio, el integral, las formulas de Bernoulli, Bayes, Wallis y 
Stirling,  para concluir diciendo:

tanto más que el valor para la aceptación de un riesgo debe apreciarse su 
probabilidad, es decir, no sólo el montante del capital, sino la esperanza 
matemática

Fragmento de la página 64 del libro de Guillermo Martínez en la que aparece 
una integral euleriana de primera especie o función β (beta). Las cajas que 
figuran en la última línea son una forma poco usual de representar los 
factoriales, y que hoy escribiríamos así:

α! β!
(N+1)!
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25.11  Las papeletas para exámenes de ingreso, una novedad 
de 1913

Continuando con esta nueva y larga normativa que había 
comenzado a gestarse en 1911, en marzo de 1913 se dicta una 
Real orden en la que se especifica que las preguntas de que constan 
los exámenes de ingreso vendrán fijadas en papeletas, debiendo 
el aspirante responder a lo que figure en ellas, tras ser extraídas 
por sorteo a razón de una por materia. Seguidamente se expone 
minuciosamente el contenido de todas las papeletas, incluyendo 
cada una varias cuestiones y ejercicios prácticos que abarcan un 
voluminoso conjunto de párrafos y apartados de los libro de texto 
obligatorio en los que debe estudiarlas. Los autores de estos libros 
siguen siendo los mismos de aquel lejano 1902 aunque sus ediciones 
han ido aumentando desde entonces, exigiéndose ceñirse a estas 
nuevas ediciones, que son las que mostramos aquí:

LIBROS DE TEXTO 1913

Aritmética Álgebra 
elemental

Geometría
Trigonometría 

rectilínea

Salinas y 
Benítez

Salinas y 
Benítez

Ortega Gómez Pallete

5ª edición 
(1904)

4º edición 
(1905)

12ª edición 
(1910)

11ª edición 
(1908)

Figurando al final de cada apartado de las diferentes papeletas el 
párrafo del libro correspondiente en el que el alumno encontrará 
la respuesta.
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Fragmento de la papeleta 18ª de Álgebra de la convocatoria de 1913, 
proponiendo un problema e indicando entre paréntesis donde se encuentra 
solucionado en el libro de Salinas y Benítez.

La introducción de las papeletas quedará implantada de forma 
definitiva, aunque el número de las mismas dentro de una misma 
disciplina no será fijo, variando en el transcurso de los años sucesivos, 
tal como se aprecia en la tabla siguiente:

Número de papeletas
  Aritmética Álgebra Geometría Trigonometría
1913 20 20 36 17
1915 26 23 56 17
1916 24 23 55 17
1920 24 25 42 15

Vemos en la tabla cómo la Geometría es la asignatura que da lugar a 
más papeletas y, en consecuencia, a más materia de estudio, mientras 
que la Trigonometría, a la que menos, habiéndose quedado muy 
corto el contenido del temario exigido, no llegando más allá del 
teorema del coseno y obviándose todo lo relativo a resolución de 
triángulos dobles, tan útiles para resolver problemas de distancias y 
alturas inaccesibles sobre terreno real.

25.12  Dos planes de estudios diferentes en dos meses de 1913

El la Real orden anterior no figura el plan de estudios de las 
diferentes Academias militares, pero a finales de mayo de 1913 
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se publica éste, de forma que en lo que afecta a la Academia de 
Artillería, queda establecido en cinco años repartidos en medios 
cursos, clases y semestres; tal plan será modificado dos meses después, 
conteniendo prácticamente las mismas materias, pero repartidas de 
distinta forma, quedando agrupadas las asignaturas matemáticas en 
la manera siguiente en el segundo de tales planes:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA. 

1913, Alfonso XIII

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría 
Trigonometría rectilínea115

Primer año

Primer semestre

Segundo semestre

Curso de Análisis115

Álgebra superior
Trigonometría esférica
Complementos de Geometría elemental
Geometría descriptiva-1ª parte

Geometria analítica y Nomografía
Cálculo diferencial
Geometría descriptiva-2ª parte
Aplicaciones de la Geometría descriptiva

Segundo año
Primer semestre

Segundo semestre

Cálculo integral

Cálculo de Probabilidades

115  Con el término Análisis se denominó en la Academia durante un tiem-
po cualquier asignatura matemática en ella impartida, a excepción de la 
Geometría descriptiva, por lo que lo mismo era Análisis la Trigonometría 
esférica, el Álgebra superior, la Geometría analítica, las Probabilidades o el 
propio Análisis matemático.
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25.13  Un par de profesores segovianos en la primera década 
del siglo XX

Separados por diez años de edad, León Martín Peinador y Atanasio 
Torres Martín, ambos nacidos en la provincia de Segovia y fallecidos 
en la propia capital, coincidirían como profesores de la Academia 
de Artillería durante toda la primera década del siglo XX, dejando 
su impronta como matemáticos.

El mayor de ellos, León Martín Peinador, natural de Carbonero 
de Ahusín, comenzó su carrera militar en Infantería para 
seguidamente estudiar Artillería en la Academia de Segovia, saliendo 
con el número uno de la promoción de 1881 que constaba de 
cuarenta y un tenientes. Nombrado último ayudante de profesor 
en el establecimiento segoviano en 1883, permaneció dando clase 
en la Academia durante dos décadas y media, sólo interrumpidas 
por su participación en la guerra de Cuba, dejando la docencia 
en 1907, en que ya era primer profesor. Impartió en el centro las 
asignaturas matemáticas de los cursos superiores y, muy versado en 
ellas, parece que se licencio en Ciencias Físico-Matemáticas. No 
dejó nada escrito en este campo, aunque sí sobre temas militares 
y geográficos. Falleció en 1937, año siguiente al comienzo de la 
guerra Civil.

Nacido en la localidad segoviana de Fuentepelayo, Atanasio Torres 
Martín fue uno de los últimos alumnos que realizó completamente 
sus estudios en la Academia de Artillería de Segovia antes de que 
los primeros cursos se impartieran en la General de Toledo. Sería 
un par de años después de volver de la guerra de 1898 mantenida 
contra Cuba y los Estados Unidos de Norteamérica, cuando fue 
nombrado profesor en el centro artillero segoviano, en el que entró 
en octavo lugar, para ir ascendiendo año tras año hasta alcanzar la 
cátedra en 1912, permaneciendo en la misma un único curso para 
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cambia inmediatamente de destino. Aunque impartió Matemáticas, 
destacaría sobre todo por sus conocimientos balísticos, escribiendo 
una importante obra sobre esta materia. Por su labor docente 
recibió varias medallas con el pasador del profesorado. Murió en 
Segovia en 1928, sin llegar a vivir los cambios en la enseñanza que 
a partir de ese momento iban a tener lugar en la Academia.

Este es un cuadro comparativo de los ascensos de ambos profesores 
en la escala docente:

   1884 1891 1901 1907 1912
León Martín Peinador   19º   14º    6º    1º    -
Atanasio Torres Martín    -    -    8º    4º   1º

Independientemente de los dos nombres citados, a los que no 
podemos considerar como estrictamente matemáticos, y dejando 
a un lado a Ramón Dorda, cuya obra y figura dejamos para el 
siguiente capítulo, no es posible decir que los primeros años del 
nuevo siglo dieran matemáticos significativos entre los profesores 
de la Academia de Artillería, mas por citar algún nombre, lo 
haremos con Fernando Pardo Bové, un mediano alumno de la 
ultima promoción de 1889 que, a poco de terminar los estudios, 
ejerció durante un año como ayudante en la sección de tropa, 
embarcándose después en la enseñanza privada, para entrar en 1900 
en el claustro de la Academia con el puesto 22º, ascendiendo hasta 
el 11º diez años más tarde. En este lugar impartiría inicialmente 
dibujo, para seguir con Geometría descriptiva.
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CAPÍTULO 26 (1914-1927)

Las matemáticas hasta la disolución 
de la Academia de Artillería en 1926. 
Dorda y Rojas Feigenspán

26.1  La Nomografía, novedad en los estudios de la Academia 
de Artilleria

Observando el plan de estudios de 1913 nos damos cuenta de que en el 
primer curso aparece una nueva materia matemática, la Nomografía, 
que figura junto a la Geometría analítica.

Ideada a finales del siglo XIX por el francés d’Ocagne, esta rama 
matemática, que permite resolver de forma aproximada ecuaciones 
mediante escalas gráficas, pronto captó el interés de científicos y 
militares. Uno de los primeros en escribir en España sobre ella fue 
Diego Ollero, que la aplicó a la balística en dos pequeñas obras 
litografiadas por la Academia de Artillería en 1903116, y a él le seguiría 
el también artillero Ramón Dorda con un tratado general que 
edita en 1907. Tardaría la Nomografía, no obstante, en incorporarse 
oficialmente como materia de estudio en la Academia, pues esto 
no ocurriría, como dijimos al principio de este parágrafo, hasta 
1913, es decir, habiendo transcurrido seis años desde que saliera el 
libro de Dorda.

116 Descripción y uso de los nomogramas balísticos y Nomografía balística.
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A la izquierda, el que se considera primer tratado de Nomografía, escrito 
por Maurice D’Ocagne. Arriba, lámina del mismo mostrando un ábaco para 
resolver el interés compuesto.

Desde ese momento, la Nomografía quedará integrada definitivamente 
al plan de estudios de la Academia de Artillería, impartiéndose ya desde 
1913 y durante algún tiempo, en el primer curso como continuación 
de la Geometría analítica, para, más tarde, tomar autonomía propia.

26.2  Ramón Dorda y su precursor tratado de Nomografía 
de 1907

Perteneciente a la promoción de 1884, Ramón Dorda tuvo su primer 
destino en Filipinas, pasando poco después a Puerto Rico, lugar en 
el que ejerció de profesor en la Academia Preparatoria militar allí 
montada. Volvió a Filipinas durante la etapa de la independencia 
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de las islas y tras retomar a la península fue nombrado Profesor del 
Colegio Preparatorio militar de Trujillo, ejerciendo como tal desde 
1899 hasta 1901, fecha del cierre del centro, recibiendo por su trabajo 
docente en este lugar una medalla con pasador del profesorado 
junto al correspondiente aumento de sueldo. Poco después, estando 
destinado en Ceuta, Dorda escribe Elementos de Cálculo Gráfico y 
Nomografía, un manuscrito que, aunque no fue el primero sobre esta 
materia debido a un artillero, si resulta ser el más general y completo. 
Presentado a la Junta de Inspección de Instrucción militar, que le 
otorga el visto bueno, la obra se imprime en Segovia en 1907.

Según leemos en Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, cuando el 
manuscrito fue enviado a la Junta de Inspección para ser evaluado, 
constaba de 544 páginas y 37 láminas117, pero una vez aprobado e 
impreso, comprobamos cómo éste queda reducido a la mitad. El 
libro está prologado por Isidoro Cabanyes, tras lo cual, el autor divide 
la obra en dos partes, la primera, la más breve, dedicada al Cálculo 
gráfico y, en particular, a la resolución gráfica de algunas ecuaciones 
polinómicas, y la segunda, a la Nomografía propiamente dicha, que 
distribuye en cinco capítulos en los que expone distintos tipos de 
ábacos (de cruzamiento, de puntos alineados, de funciones de tres y 
más variables...). La inclusión de las ilustraciones en las páginas de 
texto, ayudan a su didáctica.

Y tras este libro, Dorda publica acto seguido un Atlas sobre el 
mismo tema, que no es más que un librito de treinta páginas repleto 
de ábacos impresos a doble cara y rojo y negro sobre diferentes 
problemas específicos. Todo ello le proporcionará a su autor otra 
medalla y la subsiguiente recompensa económica.

Dorda murió en Cádiz, estando destinado allí como profesor de 
tiro. Entre medias había residido en Burgos, impartiendo clase en 

117  Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, martes, 24 de abril de 1906.
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la Academia Cívico-Militar que el también artillero Mariano Sanz 
había montado en esa capital.

A la izquierda, Elementos de Nomografía, de 
Ramón Dorda, publicado en 1907. Abajo 
una lámina del Atlas de Nomografía del mismo 
autor, que vio la luz al año siguiente. (BAAS).

26.3  Los anónimos Apuntes de Nomografía

A pesar de contar la Academia de artilleríacon el libro de Ramón 
Dorda Elementos de Cálculo Gráfico y Nomografía, editado media 



391

docena de años antes de exigirse el estudio de la Nomografía en 
el centro artillero, la obra no va a declararle libro de texto, pero 
en 1914, año siguiente de haberse introducido la misma en el 
plan de estudios de la Academia, se publica otro pequeño tratado 
sobre esta materia, de cuarenta páginas y tamaño Din A5 (octavilla, 
media cuartilla) con arreglo al programa de dicha asignatura, que sera 
el que que servirá de estudio entre los cadetes. En el libro, en el 
que no figura el nombre de autor alguno, se remite a la Geometría 
analítica de Valcarce y en él nos encontramos con el empleo de 
determinantes, que ya habían aparecido en esa obra.

Pequeño tratado de Nomografía editado por 
la Academia de Artillería en 1914 y página 
desplegable del mismo. (BAAS).
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26.4  1914: A los libros de texto se suman los compendios 
de ejercicios de Antonio Terry

La inclusión de los problemas en las papeletas de examen de ingreso 
debió de dar lugar a que éstos fueran resueltos de diferentes maneras, 
originando, probablemente, controversias en el profesorados de las 
distintas Academias militares a la hora de corregirlos, ya que en 
una Real orden de 1914, tras un preámbulo en el que se hace 
constar la diversidad de criterio respecto á la dificultad de las cuestiones 
prácticas se exime al aspirante de seguir para éstas el correspondiente 
texto reglamentario y en su lugar se dispone ceñirse a los ejercicios 
de la obra del que fuera contraalmirante de la Armada Antonio Terry y 
Rivas, especificándose poco después que se trata de los libros de 
Aritmética (10ª edición, revisada por D. M. Durán), Álgebra (1879), 
Geometría (1881) y Trigonometría (1881).

A continuación, se publicará un largo listado con los números de 
los ejercicios resueltos de las distintas obras de Terry que han de 
figurar en las papeletas y ha de estudiar el opositor.

Antonio Terry, matemático y marino, publicó estas cuatro obras, 
conteniendo únicamente ejercicios y problemas, entre 1879 y 
1881, por lo que en el momento de ser declaradas de texto, 1914, 
contaban en torno a treinta y cinco años desde que salieron de 
la imprenta por ver primera, si bien, el yerno de Terry, Miguel 
Durán, se encargó de rejuvenecerlas. Los libros de Aritmética y 
de Álgebra constan de dos partes, la primera, conteniendo los 
enunciados, tanto originales como recogidos de otros autores, 
según consta en el subtítulo de los mismos, y la segunda, con 
las respectivas respuestas, mientras que en la Geometría y la 
Trigonometra, éstas se escriben inmediatamente después del 
enunciado de cada problema.
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De los cuatro tratados, el que contiene más cuestiones a resolver es 
el de Álgebra, cuyo número asciende casi a tres mil cuatrocientos, y 
el que menos, el de Geometría, con quinientos cuarenta y uno, en 
tanto que el de Trigonometría, con setecientos sesenta ejercicios, 
excede con mucho a lo que se exige en las papeletas de examen de 
esta materia, de la que ya hemos dicho que los que confeccionaron 
el temario se quedaron muy cortos.

Un clásico problema de Trigonometría, propuesto y resuelto por Antonio Terry.



394

Hemos elegido este problema por ser de los más antiguos de Trigonometría, 
pudiendo encontrarlo en el Libro de la Azafea, recogido por Alfonso X a 
mediados del siglo XIII en su Libros del saber de Astrología, pero mientras que 
Antonio Terry lo resuelve aplicando el teorema de los senos, lo haremos 
seguidamente sin teorema ninguno, partiendo del sistema de tangentes:

y=x·tgα
y=(x+d)·tgβ

igualando estas dos ecuaciones y 
despejando x, obtenemos la distancia 
del primer punto a la torre:

x= d tgβ  
    tgα-tgβ

valor que al ser sustituido en la primera ecuación nos dará la altura de la torre 
al nivel del teodolito:

y= d·tgα·tgβ
   tgα-tgβ

26.5  Sucesivas idas y vueltas de la regla de cálculo

También en 1914, cumpliendo con lo expuesto en el Reglamento 
Orgánico de 1897, que en su artículo 55 imponía que las 
modificaciones en el programa de ingreso deberían de avisarse con 
un año de anticipación, el 24 de marzo de ese mismo año 1914 se 
anuncia que para el año siguiente, 1915, el aspirante a ingresar en 
las Academias militares, incluida la de Artillería, tendría que saber 
manejar la regla de cálculo para resolver problemas directos e inversos 
de logaritmos, así como otras operaciones aritméticas, además de 
anunciarse que en su momento se indicaría el modelo de regla de 
cálculo que habría de utilizar  el alumno.

Este modelo no debió de esperar mucho, ya que en el inicio del 
verano del mismo 1914, otra nueva normativa dispone que:
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Se declara reglamentaria para las Academias militares con carácter 
provisional, la Regla de cálculos del comandante de Ingenieros D. 
Nicomedes Alcayde.

Lo de carácter provisional fue profético, pues apenas transcurrido 
mes y medio de 1915, la regla de cálculo vuelve a suprimirse sin 
haber llegado a entrar en vigor su uso tras dictarse un nuevo Real 
Decreto en el que se decía:

La regla de cálculo no se exigirá en la presente convocatoria.

No sería éste el abandono definitivo de la regla de cálculo en las 
Academias, pues en la convocatoria de 1916 vuelve a darse otra 
vez marcha atrás a lo dicho, especificándose además las cuestiones 
matemáticas en que será requerida, como son el cálculo de 
logaritmos, potencias y raíces, según se expone en el libro de 
Álgebra de Salinas y Benítez. A partir de ese momento, el uso de la 
regla de cálculo se generaliza en las pruebas de ingreso, fabricándose 
el modelo Alcayde tanto en Alemania por la empresa Albert 
Nestler como en el taller de Precisión de Artillería de Madrid e, 
incluso, imprimiéndose en cartón en el establecimiento segoviano 
de encuadernación de Leopoldo Govea, que suponemos que iba 
destinado a la Academia de Artillería.

Éste fue, en resumen, el variable recorrido de este útil instrumento 
de cálculo, en el examen de ingreso de las Academias militares:

USO DE LA REGLA DE CÁLCULO EN LOS EXÁMENES DE 
INGRESO

1894   1904   1914  1915  1916
   SÍ    NO     SÍ      NO     SÍ
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26.6  Los “bet seller” matemáticos en las Academias militares

En las convocatorias de acceso comunes a todas las Academias 
militares continuaba exigiéndose desde principios del nuevo 
siglo los libros del dúo Salinas y Benítez para las asignaturas de 
Aritmética y Álgebra, el de Ortega para Geometría y el de Gómez 
Pallete para Trigonometría, habiéndose convertido estos tratados 
desde 1894, año en que se implantaron por vez primera, en “éxitos 
de ventas” superando con mucho a los que en años atrás lo fueron 
los de Odriozola o Cirodde.

A este respecto, incluimos aquí un comentario aparecido en la 
Correspondencia militar118, cuestionando una vez más la presencia 
de materias matemáticas en el plan de estudios de las Academias, 
proponiendo uno nuevo y añadiendo una expresa crítica sobre 
tales tratados: 

Bien comprendo que con esta reforma las ediciones de Ortega y de Salinas 
y de Benítez no se venderían con tanta profusión. Pero no se trata de eso, 
ni de velar por intereses de medro personal…

Pero a pesar de estas críticas no se producirá cambio alguno en 
la elección de los libros de texto exigidos para el ingreso en las 
distintas Armas, continuando hasta finales de los años veinte y 
marcando con ello records de permanencia y de ventas tras llevar 
en vigencia tres décadas en las distintas Academias, precedidas por 
una década más en la Academia General Militar de Toledo. 

118 La Correspondencia militar, 8 de julio de 1814.
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26.7  1919 estrena otro plan de estudios

El plan de estudios de 1913 dará paso en 1919 a uno nuevo, 
cuya única novedad significativa, en materia matemática afecta al 
segundo año, en que el Cálculo de Probabilidades salta del segundo 
semestre al primero, donde hasta ese momento sólo se impartía 
Cálculo infinitesimal. Queda así vacío de contenidos matemáticas 
el segundo semestre, saliendo el primero reforzado. Aquí lo vemos:

TEMARIO DE MATEMÁTICAS DE LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA. 

1919, Alfonso XIII

Ingreso
Aritmética
Álgebra elemental
Geometría 
Trigonometría rectilínea

Primer año

Primer semestre

Segundo semestre

Trigonometría esférica
Álgebra superior
Geometría descriptiva (1ª parte)
Complemento de Geometría

Geometria analítica y Nomografía
Cálculo diferencial
Geometría descriptiva (2ª parte). Acotaciones
Sombras

Segundo año Primer semestre
Cálculo integral
Cálculo de Probabilidades

Este plan de estudios estará en vigor durante toda la década siguiente.
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26.8  Pequeñas variaciones en el examen de ingreso de 1920

Asimismo, el contenido de los exámenes de ingreso va a cambiar 
ligeramente, no en las materias exigidas, que siguen siendo las 
mismas cuatro de los últimos años, sino en los temas exigidos, 
pues en la convocatoria de 1920 se volvieron a incluir materias 
eliminadas en convocatorias anteriores (1905 y 1911), caso 
de la formación de los divisores de un número en Aritmética, 
los poliedros y algunas cuestiones relativas a las esferas en 
Geometría o las fórmulas trigonométricas del ángulo mitad, 
que se reincorporaban en sustitución de las del ángulo triple. 
Con todo, la Trigonometría seguía siendo la asignatura menos 
exigente de ingreso, de la que además se suprimieron dos temas 
con relación a los de años precedentes, quedando reducidos sólo 
a quince.

Problema de Trigonometría propuesto en la papeleta 15ª y última del 
examen de ingreso de 1920, que, por su ubicación, debería de contener la 
materia más avanzada del temario de esa asignatura, pero que, sin embargo, 
se resuelve por el teorema de los senos, a/senA= b/senB, uno de los más 
sencillos y primero en estudiarse en la resolución de triángulos. Entre 
paréntesis, se remite al lector al párrafo 96 del libro de Gómez Pallete.

26.9  Sustitución sucesiva de los libros de ejercicios de Terry

Pero si los citados libros de texto permanecían inmutables durante 
décadas, no va a ocurrir lo mismo con los libros de problemas, cuya 
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exclusividad se le había concedido a Terry en 1914, pues en ese 
mismo año, apenas transcurridos dos meses de ser declarados de 
uso obligatorio, surgen las voces críticas de algunos preparadores, 
que llegan a encontrar varios errores en ellos. De esta forma, en La 
Correspondencia militar del 30 de junio de aquel año, leemos:

añadiendo a renglón seguido:

Puede que fueran estas críticas el motivo por el que poco después 
se publicase un decreto suprimiendo una buena cantidad de 
ejercicios, que afectaban, sobre todo, al volumen de Álgebra de 
este autor, y no sólo eso, sino que al año siguiente se sustituyen 
sus cuatro libros por los correspondientes de G. M. Bruñó, al que 
seguirán en años sucesivos otros autores, incluido otra vez el propio 
Terry y el artillero José Rojas Feigenspán.
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LIBROS DE EJERCICIOS PRÁCTICOS

Aritmética Álgebra elemental Geometría Trigonometría

1914 Terry Terry Terry Terry

1915 Bruñó Bruñó Bruñó Bruñó

1916 Capitán X Terry Bruñó Bruñó

1917 Capitán X Terry Bruñó Rojas 
Feigenspán

1919 Bruñó Bruñó Rojas 
Feigenspán

García Ardura

1920 García Ardura C.G.A. y J.C.F. Luis de Alba Rojas 
Feingenspán

26.10  El Memorandum de la Academia de Artillería de 1920

A partir de 1920, la Academia de Artillería comienza a publicar 
los denominados Memorandum, siendo cada uno de ellos un 
conglomerado en el que se mezclan el reglamento vigente con 
el plan de estudios y la Memoria del curso anterior, acompañado 
todo de numerosas fotografías y en algunos casos, un resumen de la 
historia y vicisitudes del Colegio.

Con respecto al plan de estudios, leemos en el Memorandum 
correspondiente a aquel año, que debido al incesante progreso de las 
ciencias y de los estudios de aplicación, coexistían entonces dos planes, 
que, aunque el Memorandum no los cita, son, evidentemente, el de 
1913, a punto de extinguirse, y el de 1919, recién entrado en vigor, 
pero modificado ligeramente en el año 1920 que ahora nos ocupa. 
En todo caso, en uno y otro seguían manteniéndose cinco cursos que 
últimamente constaban de diez meses y medio efectivos cada uno.
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26.11  La década de los años veinte marca el record de 
docentes en la historia 

En el mismo Memorandum de 1920 nos encontramos con que 
el claustro de profesores ha subido considerablemente con 
respecto a los años anteriores, quedando integrado por cuarenta 
y seis titulares secundados por sólo cinco ayudantes119, lo que 
suman la nada desdeñable cantidad de cincuenta y un docentes, 
alcanzándose así la cifra más alta de la historia de la Academia 
de Artillería. En el Memorandum figuran no sólo sus nombres 
y apellidos sino las materias que imparten, además de otras 
ocupaciones que simultáneamente desempeñan (que en algunos 
casos eran dos, tres e, incluso, cuatro), lo que nos permite conocer 
que de todos ellos, once enseñan Matemáticas, esto es, alrededor 
del veinte por ciento del profesorado, estando éste encabezado 
por Ramón Briso de Montiano, quien es además profesor de 
Análisis de segundo curso.

En años sucesivos la plantilla docente seguirá manteniéndose en 
torno a cincuenta integrantes, aunque las cifras de profesores y 
ayudantes varían de un año a otro, lo cual afecta también a los 
encargados de impartir las Matemáticas, aunque permanece 
aproximadamente el mismo porcentaje del veinte por ciento con 
respecto al total, como vemos en esta tabla comparativa:

119  Estas cifras varían ligeramente con respecto a las que publica el Anuario 
Militar de España.
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NÚMERO DE PROFESORES/AYUDANTES DE LA ACADEMIA 
DE ARTILLERÍA EN 1920-1926120

Análisis120 Descriptiva Total 
Matemáticas

Otras 
materias

Total 
docentes

1920 7/0   (7) 4/0   (4) 11/0      (11) 35/5   (40) 46/5   (51)

1923 5/0    (5) 2/0   (2) 7/0       (7) 36/6   (42) 43/6   (49)

1926 5/1   (6) 4/0   (4) 9/1       (10) 34/7   (41) 43/8   (51)

De ellos, y centrándonos exclusivamente en las Matemáticas, sólo 
tres profesores estuvieron presentes durante todos estos años y los 
tres, enseñando Análisis. Fueron estos, junto con los puestos que 
ocuparon:

  1920 1923 1926  
Pedro Herrera Soto 11º  5º  4º
Florencio Páez Serrano 16º 9º  7º
Cándido González Victoria 28º 33º 29º

Del resto de estas amplias plantillas, salieron excelentes profesores 
y autores de libros, aunque pocos de ellos fueron matemáticos, así, 
Carlos Sánchez Pastorfidio, primer profesor en los años 1920 y 
1921, publicó tratados sobre Termodinámica y motores, mientras 
que José Iriarte, asimismo primer profesor en 1924 y 1925 lo hizo 
sobre Hidráulica y máquinas de vapor. Hubo, no obstante una 
excepción que pasamos a citar.

120  Ya se indicó anteriormente que con el termino “Análisis” se incluían prác-
ticamente todas las materias matemáticas, salvo las de ingreso y la Geome-
tría descriptiva.
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26.12  José Rojas Feigenspán y el regreso a las Matemáticas 
más clásicas

Otro de los profesores que ejercieron en la Academia de Artillería 
en todo el periodo que nos ocupa, pero que no impartiría clases 
de Matemáticas, sino de Balística, fue José Rojas Feigenspán, un 
granadino nacido en 1880, que cursó estudios de segunda enseñanza 
en su ciudad natal para después ingresar en la Academia de Artillería 
de Segovia, saliendo en la promoción de 1904 sin que destacara 
especialmente en los estudios. Esto no significó demasiado para 
que unos años más tarde fuera nombrado profesor de la Academia 
y publicase en colaboración con Timoteo Martínez de Lejarza la 
que sería la primera de una larga lista de tratados de índole militar y 
matemático: Pólvoras ordinarias, a las que seguirían otras obras conjuntas 
e individuales, llegando a acumular en su haber una veintena de libros. 

Tres de tales obras fueron estrictamente matemáticas, salidas de 
imprenta entre 1916 y 1918, con las que incidió en las Matemáticas 
clásicas y sirvieron de textos complementarios para el examen de 
ingreso en las Academias militares. Se trata de los titulados:

Notas y ejercicios de Trigonometría (1916)
Notas y ejercicios de Geometría (1917)
Aclaraciones de Geometría elemental (1918)

La primera de estas obras, Notas y ejercicios de Trigonometría, es un texto 
de 346 páginas y 545 entradas impreso en Segovia, que fue elegido 
como libro de ejercicios de las Academias militares. En una segunda 
edición publicada años después fue ampliado con Trigonometría 
esférica, en la que colaboró el marino Juan Sandalio Sánchez Ferragut, 
siendo también declarado libro de texto en la Armada.

La segundo, Notas y ejercicios de Geometría, se imprimió en dos tonos 
en formato apaisado, comenzando el primero de ellos por algo 
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tan ajeno a la Geometría como es lo que denomina Curiosidades 
nemotécnicas, que inicia con un verso escrito en francés con el que 
se recuerdan las treinta primeras cifras del número π (pi)  y culmina 
con dos series de operaciones aritméticas:

1×9+2=11  1×8+1=9
12×9+3=111  12×8+2=98
123×9+4=1111 123×8+3=987
····················  ··················

Tras ello, entra ya de lleno en el estudio de la Geometría plana, 
dejando el segundo tomo para la Geometría del espacio, ocupando 
entre ambos volúmenes un total de 513 páginas.

El tercero de los tratados, titulado Aclaraciones de Geometría elemental, 
que se imprimió en Zaragoza, viene a ser un complemento del 
anterior, con sólo un centenar de páginas pero con 878 entradas y 
dibujos insertados entre el texto.

Hoja desplegable abigarrada de figuras geométricas que cierra el libro de 
Rojas Feijenspán Notas y ejercicios de Geometria, 1917. (BAAS).
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Por estos trabajos, José Rojas Feigenspán recibió la correspondiente 
medalla con el pasador del profesorado y un aumento de sueldo. Al 
fundarse la Academia General Militar de Zaragoza fue nombrado 
profesor de la misma en 1929, para ser destinados a Ceuta tras el 
cierre de ésta. Se retiró del servicio activo en 1942 y llegaría a ser 
alcalde de esa última ciudad desde 1946 hasta 1950, tras lo cual 
volvió a publicar algunas obras más sobre explosivos y otros temas 
artilleros, bien, en solitario o bien, en colaboración con algunos 
compañeros ex profesores de la Academia de Artillería, entre los 
que se encontraban Jesualdo Martinez Vivas, quien tiempo atrás 
había impartido Análisis matemático y Cálculo de Probabilidades, 
y el segoviano Atanasio Torres Martín, que había sido primer 
profesor del centro.

26.13  Los últimos autores de textos matemáticos

Tras Rojas Feigenspán, la producción de libros matemáticos 
escritos por artilleros se distanció. Hubo otros oficiales como el 
vallisoletano Fernando Ruiz Feduchy, número dos de la nutrida 
promoción de septiembre de 1889 y miembro de la Sociedad 
Matemática Española, que aplicó las Probabilidades y la Estadística 
a los seguros de vida en varios artículos publicados tempranamente 
y que vino a rematar con un Manual del Actuario de las Compañías 
de Seguros de Vida (1919). Se sumaba así a Guillermo Martínez, 
del que ya dijimos que había publicado un trabajo de igual índole 
ocho años antes.

Un autor más postrero, sería el ferrolano Manuel Botas 
Montero, nacido en 1894 y muerto en 1976, quien siguiendo 
la línea marcada por aquellos que como Terry, Bruñó o el mismo 
Rojas Feigenspán complementaban los libros de texto para los 
exámenes de ingreso, publicó en 1929 unos Apuntes para aclarar y 
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facilitar el estudio de esta asignatura (Álgebra de Salinas y Benítez), que 
se editó en Pontevedra.

Y puede que el último de todos estos autores de textos 
matemáticos fuera Florencio Páez Serrano, profesor de Análisis 
en la Academia de Artillería durante los años veinte. Páez había 
publicado un libro de Mecánica junto con el que fuera primer 
profesor de la Academia en torno al inicio de esa década, Ramón 
Briso de Montiano, para, un año antes del comienzo de la guerra 
civil, sacar en Barcelona en colaboración con Manuel Guiu, 
propietario de un centro privado de enseñanza de esa capital, 
otra obra, ésta sí, de Matemáticas, titulada Exposición didáctica de 
cuestiones geométricas, dividida en dos volúmenes con un total de 
ochocientas páginas. Pero el tratado no se estudiaría en las escuelas 
militares, sino que, según figura en su subtítulo, iba destinada a 
facilitar la preparación para concursos de ingreso en Academias y Escuelas 
de carreras científicas.

26.14  1927: El final

Durante el verano y el otoño de 1926 se producen diversas 
desavenencias entre el personal de la Academia de Artillería y el 
gobierno presidido por Miguel Primo de Rivera, que llevan a éste 
al asedio del centro segoviano y a su disolución temporal por breve 
tiempo, pero puesta de nuevo en funcionamiento la Academia a 
finales de año, la purga llevada a cabo en el profesorado es total, no 
quedando ni un sólo docente de los anteriores, tal como mostramos 
seguidamente para los primeros lugares:
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RELACIÓN DE PROFESORES

1926    1927                    
J.E. José López-Pinto  Francisco Sigüenza
1º   Ignacio de las Llaneras  Luis Mateo
2º   Ricardo Jiménez  Nicasio Aspe
3º   José Sánchez   Rafael Angulo 
4º   Pedro Herrera  Mariano Abizanda
5º   José García Losada  Fernando Casado
6º   Jesús Varela   Enrique Montesinos
7º   Florencio Páez Serrano EnriqueVera
8º   Manuel Ortiz   Ángel Piró
9º   José Rojas Feigenspán  Tomás García Figueras

Por si fuera poco, un Real decreto de 20 de febrero de 1927 
instaura una nueva Academia General Militar con sede en 
Zaragoza, que merma una vez más las competencias en materia de 
enseñanza, ya no sólo de la Academia de Artillería, sino de todos 
los establecimientos docentes de las distintos cuerpos del Ejército. 
En esta Academia General Militar se llevarán a cabo los exámenes 
de ingreso, que comprenderán las mismas materias matemáticas ya 
arraigadas en ese tipo de pruebas: Aritmética, Álgebra, Geometría y 
Trigonometría rectilínea, pero una vez dentro de ella, se legisla un 
cambio radical en el tipo de enseñanza, en la que prácticamente se 
prescinde del estudio de las Matemáticas.

Seguirían nuevas discrepancias entre la Academia de Artillería 
y el gobierno de Primo de Rivera, quien disolvería otra vez el 
establecimiento segoviano a principios de 1929 para volver a 
reabrirlo cambiando de nuevo el profesorado, aunque la llegada de 
la Segunda República en 1931, también acabaría con la Academia 
General Militar. Era el final de una época y el nacimiento de 
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otra en la veterana Academia de Artillería, mas para la formación 
matemática de los alumnos, nada volvería a ser igual tras aquel 
decreto de 1927. Algo más de siglo y medio de enseñanza de esta 
ciencia habían quedado atrás.
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CAPÍTULO 27

Las academias privadas para ingreso 
en el Colegio/Academia de Artillería

27.1  Antecedentes

En 1816 se publica en Valencia un libro titulado Itinerario 
descriptivo de las provincias de España, traducido de otro editado en 
Francia en 1809, en el que su autor, Alexandro Laborde, escribe 
que por entonces había en Segovia una escuela particular en la que 
se enseña dibuxo, fortificacion, física y química, y las matemáticas121.

Es sabido que Laborde vino a España con las tropas francesas 
durante la Guerra de la Independencia de 1808, visitando con 
toda probabilidad la ciudad y llegando a conocer la existencia 
de este centro privado, que dadas las asignaturas que en él se 
impartían, estaba destinado a la preparación para el ingreso en 
el Real Colegio de Artillería, y hemos de suponer que este 
establecimiento privado desaparecería tras el éxodo de los 
artilleros segovianos y el desmantelamiento del Real Colegio.

Con la vuelta de éste a la ciudad en 1814, debió de originarse 
un florecimiento de las escuelas privadas para entrar en el 
Ejército, pues en 1823, al finalizar el Trienio Liberal, Fernando 
VII dicta una orden en la que no sólo decreta suprimir los 
establecimientos oficiales de formación militar de todo el reino, 
entre los que se encuentra el Real Colegio de Artillería de 

121  Alexandro Laborde / Cabrerizo y Bascuas, Mariano (traductor) Itinerario 
descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesiones por el Mediterráneo. 
Imprenta de Ildefonso Mompié, Valencia, 1816, p. 385.
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Segovia, sino también los privados, como se manifiestamente se 
expone en el artículo 2º:

Igualmente quedan suprimidas todas las Academias ó Escuelas 
militares públicas ó privadas de cualquier denominación...

Al suavizar el monarca su decreto algunos años después, permitiendo 
que se abrieran nuevos centros de enseñanza militar, como 
aquel ya mencionado que funcionaba en el Museo de Artillería 
de Madrid en 1827, probablemente surgirían establecimientos 
privados de igual índole en diferentes lugares, entre los que bien 
pudo ser Segovia uno de ellos, y más, teniendo en cuenta que por 
entonces esta ciudad era sede del Colegio General Militar, y que 
algo después acogería de nuevo el Colegio de Artillería.

27.2  Las Academias preparatorias de enseñanza militar 
en Segovia tras la muerte de Fernando VII

Con el ascenso de Espartero a la Regencia en 1840 y la 
promulgación de los sucesivos decretos que permiten superar 
algunos cursos de las escuelas militares sin asistir a las clases, 
vuelven a abrirse las Academias privadas para prepara el ingreso 
en las distintas ramas del Ejercito. Ahora bien, una de estas leyes 
decretadas por el mismo gobierno de Espartero en noviembre 
de 1843, dictaba que 

ninguno de los profesores públicos de enseñanza, bien corresponda 
á universidad, bien á instituto público, pueda dar lecciones en los 
establecimientos ó colegios de empresa particular, ni establecer por sí 
pasantías privadas.
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Ley que viene a ratificar Isabel II el 9 de septiembre de 1857, 
aunque incluyendo algunas concesiones:

ningún Profesor de establecimiento público podrá enseñar en establecimiento 
privado ni dar lecciones particulares sin expresa licencia del Gobierno.

Esto no fue óbice para que en Segovia existieran establecimientos 
privados y, particularmente, de preparación para ingresar en 
el Colegio de Artillería, como era aquel existente en los años 
cincuenta, al que ya nos referimos en el tema dedicado a Isidoro 
Cabanyes.

27.3  Francisco Javier Cía y la fonda-academia preparatoria 
de la calle San Francisco

Mas con relación al decreto de Isabel II dando licencia a 
profesores de establecimientos públicos para dar clase privadas, 
bien pudo tener esa licencia Francisco Javier Cía Francés, quien 
a principio de los años sesenta ejercía de profesor de francés 
en el Colegio de Artillería de Segovia, además de ser profesor 
auxiliar de matemáticas en el Instituto segoviano, dado que por 
esas fechas lo encontramos dando clases en una de las academias 
particulares de la ciudad destinada a la preparación para entrar 
en el Colegio artillero. En efecto, un anuncio publicado en La 
Correspondencia de España el 12 de febrero de 1863 nos indica 
que tal establecimiento privado era una fonda situada en la calle 
San Francisco, la misma en la que se encontraba el Colegio de 
Artillería recién ubicado en ese lugar tras el incendio del Alcázar..
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La Correspondencia de España publica el el 12 de Febrero de 1863 este anuncio 
dando cuenta de un centro de residencia para cadetes y de preparación de 
aspirantes a entrar el Colegio de Arttillería, recién trasladado al ex convento 
de San Francisco tras el incendio sufrido por el alcázar el año anterior.

En ese mismo año de 1863 en que se publicó este anuncio, Cía obtuvo la 
cátedra de Matemáticas en el Instituto de Segovia, que vino a compartir 
con Remigio Torres Magdaleno. Desgraciadamente para Javier Cía, 
la cátedra segoviana fue suprimida a inicios de 1868 por Real Orden. 
No obstante, y al contrario que le sucediera a Torres, la Revolución de 
Septiembre le devolvería el puesto, en el que permanecería aún durante 
casi un cuarto de siglo, jubilándose en 1892 y muriendo al año siguiente.

27.4  Una academia privada en la Casa Grande

Había transcurrido poco más de una año de aquel anuncio 
promocionado la fonda en la que Cía impartía sus clases, cuando una 
nota de prensa aparecida en La Esperanza a primeros de mayo de 1864 
daba cuenta de la inminente apertura de una Academia preparatoria 
para ingresar en el colegio de Artillería, mas no indicaba la dirección de la 
misma ni el nombre de sus ilustrados profesores. Dos meses después, varios 
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anuncios insertados en ese mismo y en otros periódicos revelaban algo 
más: que se había abierto el 16 de julio en la denominada Casa Grande 
de la capital, un viejo edificio que pasaría después a ser Regimiento 
de Artillería y hoy, tras su derribo, sede de la Universidad de Valladolid, 
mas seguía sin figurar el nombre de su propietario ni el del profesorado, 
pero sí, que contaba con un oficial de artillería al que la reina le había 
dado autorización para impartir matemáticas en ella.

Anuncio publicado en La Esperanza el 19 de julio de 1864 informando de la 
apertura de una Academia privada en Segovia para ingresar en el Colego de 
Artillería, dejando constancia de la autorización recibida para que un oficial 
de artillería impartiese clases de Matemáticas 

27.5   La Escuela preparatoria del artillero José Gorría

Transcurridos otros dos meses desde la publicación de esos anuncios, 
esto es, en octubre de 1864, el hasta entonces profesor de la Academia 
de Artillería José Gorría Gutiérrez abría un centro privado de 
preparación para ingresar en el establecimiento artillero. Era entonces 
José Gorría un teniente perteneciente a la promoción de 1858, de la 
que también saldrían Ramón Fondesviela y Diego Ollero, pero situado 
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algunos puestos detrás de ellos. Gorría había ejercido la docencia en 
el Colegio durante la primera mitad de los años sesenta, no pasando 
del octavo puesto entre los ayudantes, pidiendo la excedencia en 1864, 
precisamente, para dedicarse a la enseñanza privada en el centro que 
ahora fundaba y que llevaba por nombre Escuela preparatoria para ingresar 
en el Colegio de Artillería, casi el mismo que el anterior pero habiendo 
sustituido el sustantivo “academia” por el de “escuela”.

Numerosos y extensos anuncios publicados en la prensa madrileña, 
así como algún folleto impreso en Segovia, dan cuenta de la 
autorización recibida y de los estatutos que regirán en su escuela 
privada. Indica Gorría en su propaganda inicial que el centro se 
abriría bajo su dirección, quedando instalado en el ex convento de 
Capuchinos de la capital y funcionado en un régimen semejante 
al del Colegio oficial. Es probable que Gorría fuera uno de esos 
“ilustrados profesores” de la academia abierta dos meses antes en 
la Casa Grande, pero que a poco de su apertura, optara por dejarla 
para montar la suya propia en la plaza de los Capuchinos122.

Algo después de la apertura de su centro, Gorría escribe y edita 
para uso de sus alumnos el librito Escuela preparatoria para ingresar en 
el Colegio de Artillería establecido en Segovia (1866) y ese mismo año, 
una gacetilla publicada en El Pabellón Nacional informa que:

de los veinte alumnos que fueron aprobados en el concurso de enero de 
1866, diez habían sido preparados en su escuela modelo.

122  Fermín de los Reyes y Susana Vilches indican en La labor editora de la 
Academia de Artillería y su incidencia en Segovia (1764-1900) que la primera 
escuela preparatoria (en Segovia), es la dirigida por José de Gorría, si bien, ya 
venimos indicando la existencia de algunas otras antes de ella: la citada 
por Laborde previa a la guerra de 1808, la que en los años cincuenta 
estudiaban los hermanos Cabanyes, la que estaba en funcionamiento en la 
calle San Francisco a cargo de Javier Cía y la de la Casa Grande.
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A inicios de la década siguiente, Gorría será elegido diputado republicano, 
marchando a Madrid y dejando al frente de su establecimiento a los 
también ex profesores del Colegio de Artillería Dámaso Bueno y Manuel 
Cabanyes, quienes en esos momentos,1873, podían ejercer libremente 
la docencia privada al haber sido suprimido el cuerpo de Artillería. 
Con el reingreso de ambos en el Ejército, volverá Gorría a retomar las 
riendas del establecimiento, para el que publicará Ligeros apuntes de las 
esplicaciones dadas a sus alumnos en las clases de matemática (1875) siendo 
ese mismo año nombrado presidente de la sección de Ciencias y Bellas 
Artes de la Sociedad Económica segoviana de Amigos de País en su 

segunda etapa, y estando en este puesto introduce unas modificaciones a 
las equivalencias entre las unidades antiguas de medida y las del Sistema 
Métrico Decimal, que trataremos en un posterior capítulo.

Gacetilla publicado en La España el 
18 de septiembre de 1864 concedien-
do permiso a Gorría para abrir una 
academia privada de enseñanza.

Palacio que ocupaba la academia pri-
vada de Gorría, convertido años des-
pués en Zona de reclutamiento, nue-
va academia privada (Santa Bárbara) 
y actual sede del Archivo provincial. 
(Fotografía del autor).
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Finalmente, en 1881, José Gorría traspasa de forma definitiva 
su academia de enseñanza. Según podemos leer en un librito 
publicado por su yerno:

Don José Gorría, dejó su acreditadísima academia a sus discípulos 
predilectos los artilleros Don Justo Santos y Ruíz-Zorrilla y Don Angel 
Galarza, ambos de gran talento y caballeros como su sapientísimo maestro 
Don José Gorría y Gutiérrez, de feliz memoria.

El perfecto caballero y sapientísi-
mo matemático José Gorría y Gu-
tiérrez

Manuel de la Vega Gutiérrez, 
yerno de José Gorría, escribió en 
1939 un laudatorio libro sobre 
éste titulado El perfecto caballero y 
sapientísimo matemático José Gorría 
y Gutiérrez, en cuyo prólogo dice:

Era el mejor matemático de Europa 
y enseñaba matemáticas como nadie, 
¡un portento!.

Y más adelante, reafirma lo escri-
to al poner en boca del ministro 
de la Guerra, Ramón Echagüe, ex 
alumno de Gorría, estas palabras:

Sabía más matemáticas que Pitágoras y Galileo (...) había sido el maestro más 
bueno y más sabio que hubo en Segovia y en Europa, así es la verdad.
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27.6  José Molina Vereterra, de la academia privada de Madrid 
a la de Segovia

La Escuela de Gorría es la primera en citarse en la obra titulada 
Almanaque para el año bisiesto de 1868, un documentado testimonio 
escrito sobre el estado de Segovia en esas fechas debido al varias 
veces nombrado Adolfo Carrasco. Tras la misma, el segundo centro 
privado que aparece es el que dirige José Molina Vereterra. No se 
especifica nada sobre este centro de estudios ni sobre esta persona, 
por lo que indicaremos aquí que José Molina y Vereterra fue un 
militar graduado en el Colegio de Artillería de Segovia el mismo 
año de 1850 en que salían con igual grado Patricio Álvarez o el 
propio Carrasco, quienes le precedieron, pero que a diferencia de 
ellos, nunca ejerció de profesor en este establecimiento militar, 
debiendo, además, de dejar el cuerpo de Artillería en 1855, último 
año en que aparece su nombre en el Escalafón.

Volvemos a encontrarlo en enero de 1865 dirigiendo en Madrid una 
Academia preparatoria para todas las carreras del Estado anunciándose en 
los periódicos de aquella capital como capitán, teniente que ha sido de 
Artillería, lo que prueba claramente que en esas fechas ya no estaba 
en el Cuerpo y, sin embargo, ese mismo año edita en Segovia Teoría 
general de logaritmos. No habían transcurridos más que unos meses, 
cuando en mayo de 1866, da a la prensa otro nuevo anuncio en el 
que avisa que abría en esta última ciudad un centro de estudios, que 
viene a nombrar Academia preparatoria para la de Artillería.

Este centro, según leemos en ese mismo anuncio, está situado en la 
Plazuela de San Juan, nº 1, de Segovia, indicando Vereterra que se 
había separado de la dirección facultativa de otra academia privada 
situada en la Casa Grande de esta ciudad, (¿la abierta en 1864, poco 
antes que la de Gorría?), lo que en resumen, nos lleva a suponer que 
en aquel mismo 1865 o inicios de 1866, Vereterra dejaba su academia 
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de la capital de España para venir a Segovia como director de otra 
academia sita en la Casa Grande, marchándose a continuación de ésta 
y abriendo la suya propia en la plazuela de S. Juan.

Dos anuncios de Vereterra, el primero publicado en enero de 1865 en La 
Correspondencia de España, anunciando su academia de Madrid, y el segundo, 
en julio de 1866, en La Iberia, avisando de que deja la Casa Grande de 
Segovia.

27.7  Las dos academias de Carlos López Sánchez. Más sobre 
el tema Vereterra

Por su parte los varias veces citados Fermín de los Reyes y Susana 
Vilches indican que Carlos López Sánchez había fundado en 1865 
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en dicha Casa Grande una academia preparatoria, cuya dirección 
facultativa había encomendado a Vereterra123.

Escriben, además, que en julio de 1866, el mismo Carlos López 
Sánchez trasladaba el centro de la Casa Grande a la plazuela de San 
Juan, contratando de nuevo a Vereterra como director y profesor 
de Matemáticas. Ahora bien, dado que Vereterra había dejado la 
academia de la casa Grande dos meses antes para abrir la suya en esa 
misma plazuela, hay que entender que Vereterra sería el fundador de 
esta última, traspasándola seguidamente a López, pero conservando 
su posición de profesor director124.

Esto es, en resumen, lo expuesto en los últimos parágrafos:

Enero 1865 1865-1866 Mayo 1866 Julio 1866

Localidad Madrid Segovia Segovia Segovia

Domicilio Pl. Estudios Casa Grande Pl. de San Juan Pl. de San Juan

Director Vereterra Vereterra Vereterra Vereterra

Propietario ? López Sánchez Vereterra López Sánchez

27.8  Francisco Zubeldía. Nuevas conjeturas con las academias 
de la Casa Grande

Una academia más para preparación del ingreso en el Colegio de 
Artillería, que también se nombra en el Almanaque de Segovia de 

123  ¿No sería ésta academia aquella abierta en 1864, a la que ya nos hemos 
referido?

124  De los Reyes, Fermín / Vilches, Susana: La labor editora de la Academia de 
Artillería y su incidencia en Segovia (1764-1900), Segovia, 2003, p. 100.
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1868, es la Academia General Preparatoria, titulada de la Casa Grande, 
de la que dice que está hoy á cargo de don Francisco Zubeldía. Dando 
por hecho de que en la Casa Grande no existiera más que una sola 
academia, habremos de entender que esta academia es la misma 
que aquella abierta en 1864, que después dirigiría Vereterra y, ahora, 
Zubeldía tras haberla dejado Carlos López Sánchez para hacerse 
con la de la plazoleta de San Juan. Y no sería ésta la última vez que 
este caserón sirviera como lugar de ubicación de otra Academia 
privada.

27.9  Decretos de octubre de 1868 permitiendo la apertura 
de academias privadas a cualquier persona. Dámaso Bueno 
y Manuel Cabanyes, profesores privados

Sin apenas haber pasado un mes desde la Revolución de septiembre 
de 1868 que acabó con el reinado de Isabel II se publica una serie 
de decretos sobre libertad de enseñanza que serán  ratificados en el 
artículo 24 de la Constitución de ese mismo año: 

Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción 
o de educación, sin previa licencia, salva la inspección de la Autoridad 
competente por razones de higiene y moralidad. (art. 24).

Pero no por ello se va a dar un repentino aumento de centros 
privados de enseñanza militar en Segovia, debiendo de esperar 
hasta la disolución de la Academia de Artillería ocurrida en 
1873, para encontrar un nuevo establecimiento de este tipo, 
siendo éste el que se abrió en la plaza de Guevara por aquellos 
profesores separados de la Academia artillera, entre los que no se 
encontraban Dámaso Bueno y Manuel Cabanyes, que aceptaron, 
como hemos dicho pocas líneas antes, tomar la dirección de la 
academia de Gorria.
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La Correspondencia de España hace mención en julio de 1873 de la toma de 
dirección de la academia privada de Gorría por los capitanes Bueno y Manuel 
Cabanyes.

27.10  Las diversas Academias de Manuel Sidro

Con los nombres citados no se acaba el número de artilleros que 
dieron clases particulares o montaron sus propias academias para 
ingresar en la de Artillería, aunque si para algunos, como los citados 
más arriba, fue un trabajo transitorio, para otros, entre los que se 
encontraba Manuel Sidro de la Torre, sería su principal ocupación de 
por vida. Sidro, número tres de la promoción de junio de 1866, en 
que estaba la Escuela de Aplicación Madrid,  llegó a impartir algunas 
clases en la Academia de Artillería entre 1875 y 1876, pasando al año 
siguiente a la situación de supernumerario, estado que le permitió 
abrir una centro particular de preparación para el ingreso en el 
centro artillero, primeramente en la segoviana plaza de las  Arquetas, 
no tardando en llevarla a la próxima plaza de San Facundo.
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En su propaganda, publicada en diversos periódicos de la Capital 
de España, Sidro afirma haber sido profesor de la Academia de 
Artillería, cuando en realidad unicamente ejerció como ayudante de 
profesor durante la temporada indicada. Dice también que uno de 
sus alumnos ha obtenido el número uno en el examen de ingreso.

La Academia de Sidro permanecerá abierta en Segovia varios años, 
y si bien en principio sólo se encaminaba a dar clases para el ingreso 
en el cuerpo de Artillería, pronto las ampliará preparando para otras 
carreras militares y para el ingreso en la General Militar de Toledo, 
cuando este centro se abrió en 1883, contando ocasionalmente 
con algunos colaboradores, como Guillermo Martínez, aquel que 
escribiera sobre Probabilidades y Rentas vitalicias.

A mediados de los años ochenta, Sidro deja Segovia y se instala en la 
capital de su provincia de origen, Córdoba, donde vuelve a abrir otro 
centro de enseñanza, la Academia Politécnica, un establecimiento 
multidisciplinar en el que además continúa preparando para el 
ingreso en la Academia General Militar toledana. Dice contar este 
centro con catorce profesores, y en una gacetilla publicada en El 
Imparcial en julio de 1890 podemos leer algunos de los resultados 
obtenidos:

En el concurso que se está celebrando en Toledo para el ingreso en la 
Academia general militar, han merecido ser aprobados en los diversos 
ejercicios que el examen comprende todos los jóvenes presentados por la 
Academia Politécnica de Córdoba, que dirige D. Manuel Sidro de la Torre, 
alcanzando el mismo éxito que en el concurso del año pasado, en el cual 
tampoco fué reprobado ninguno de los que se presentaron procedentes de 
dicho establecimiento de enseñanza.

En Córdoba se embarcará también en otras empresas, como la 
construcción de la red telefónica de aquel lugar, pero en la década 
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de los noventa, ya retirado del Ejército, volverá por vez segunda 
a Segovia, en donde en 1893, y coincidiendo con el cierre de la 
General de Toledo, abre una nueva escuela preparatoria ubicada en 
la Casa Grande –una más de las habidas en ese lugar– a la que viene 
a llamar Colegio Preparatorio Segoviano.

Manuel Sidro muere en Madrid en 1903. Ese mismo año se publica su 
obra Magnitudes y medidas: puntos importantes de matemáticas elementales.

27.11  Juan Ollero

De la misma promoción de 1866 a la que pertenecía Manuel Sidro, 
pero ocupando el cuarto puesto, uno posterior a él, Juan Ollero, el 
pequeño de los tres hermanos Ollero que cursaron estudios en la 
Academia de Artillería, montó también su Academia de preparación 
para la Especial de Artillería, estando establecida a principio de los 
años ochenta en la calle Real del Carmen, teniendo que competir 
con, al menos, otros dos establecimientos privados de igual índole 
existentes en Segovia por aquellas fechas, pero abiertos antes que el 
suyo: el ya firmemente asentado de José Gorría y el más reciente, 
de Manuel Sidro.

Juan Ollero nunca había formado parte del profesorado de 
la Academia de Artillería ni de ningún otro centro docente, 
aunque no debió de ser mal profesor a juzgar por su propaganda 
en la que decía que en el concurso de 1882 habían ingresado 
catorce alumno preparados en su academia. Mas en esas fechas, 
la Academia General Militar de Toledo estaba a punto de iniciar 
su andadura y Ollero debió de cerrar muy pronto su escuela 
preparatoria de Segovia, pues a partir de 1884 no volvemos a 
saber nada de la misma, aunque sí de él, quien proseguiría su 
carrera militar.
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27.12  Leonardo Larios, primero en poner su nombre a una 
academia

Pasada una década, tenemos noticias de otro centro preparatorio 
militar que funcionaba en Segovia en 1893, la denominada 
Academia preparatoria para el ingreso en la Especial de Artillería, lo 
que nos hace suponer al leer el adjetivo “Especial”, que pudo 
abrirse antes de cerrarse la Acadenia General Militar. Estaba 
ubicada en la calle de Cañuelos, junto al nacimiento de los 
primeros arcos del Acueducto, siendo su director uno de los más 
retrasados artilleros pertenecientes a la tercera promoción de 
1871, Leonardo Larios Martín, que se retiró del servicio activo a 
mitad de los años ochenta. La academia no tardará en trasladarse 
al número 4 de la calle San Román, hoy llamada Eulogio Martín 
Higuera, cambiando aquel nombre por el de su propietario 
Academia Larios. En este establecimiento, él mismo se encargaba 
de impartir Aritmética y Álgebra, mientras que Fernando Pardo 
Bobé, ex ayudante de profesor de la Academia de Artillería, daba 
Geometría y Trigonometría.

27.13  Las nuevas academias privadas surgidas en Segovia  
tras el cierre de la General

Con el cierre de la Academia General Militar en 1893 no sólo 
se volvía a dar autonomía a las diferentes Academias militares de 
carácter oficial, sino que también se daban facilidades a las  privadas. 
En uno de los artículos que regulaban las nuevas disposiciones, se 
decía:

Los estudios de los dos últimos años de las Academias militares habrán 
de cursarse precisamente en ellas. Los años anteriores podrán estudiarse 
privadamente y aprobarlos mediante exámenes por cursos sucesivos.
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No tardarían apenas nada en surgir en diversas localidades españolas 
una nueva oleada de centros particulares de enseñanza destinados a 
la preparación del ingreso y de los primeros cursos de los diferentes 
establecimientos castrenses. Entre las que por tal motivo se abrieron 
en la capital segoviana, estaría la última de Manuel Sidro, pero 
también las de Gazque, Pardo, de Arcos, y Arántegui, todos ellos, 
artilleros.

27.14  Pardo y Gazque y su moderna y devota casa de estudios

En el verano de 1893, dos tenientes que ejercían como ayudantes 
de profesor en la Academia de Artillería desde el año antes, Juan 
Pardo Sarmiento y Ricardo Gazque, instalan en la Plaza de San 
Geroteo, a los bordes de la Catedral, una nueva escuela preparatoria, 
presentándose ambos como Recién separados de la Academia de 
Artillería, Profesores de la Academia de Artillería hasta 1 de Mayo del 
93 o Ex-profesores de la Academia de Artillería, de cuyo centro acaban 
de separase” y afirmando que todos sus alumnos (a pesar del poco 
tiempo transcurrido desde la apertura del centro hasta los exámenes) 
habían sacado plaza en la convocatoria de ese mismo año.

Denominada, como tantas otras, Academia preparatoria, disponía, 
según constaba en los anuncios publicados, de alumbrado eléctrico y 
extensa huerta con juego de pelota y decía contar con un señor sacerdote 
(primer inspector de la academia), encargado del cumplimiento los intereses 
morales y religiosos del alumnado.

Transcurrido poco más de un año, en 1894, Gazque dejó a 
Juan Pardo como propietario único de centro, quien amplió la 
preparación para ingresar en el cuerpo de Infantería y contó con la 
valiosa cooperación de José Arántegui, por entonces, teniente coronel 
ya retirado.
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27.15  Miguel de Arcos: un periplo de ida y vuelta con alguna 
ramificación

Miguel de Arcos fue, al igual que Vereterra, otro de los artilleros 
que tras haber abierto varias academias en Madrid, recaló en 
Segovia. Miguel de Arcos no destacaría especialmente en sus 
estudios realizados en la Academia de Artillería, terminándolos 
en 1883.

En 1886 pide la excedencia para dedicarse a la enseñanza 
privada, abriendo primeramente una academia en la madrileña 
calle del Pez bajo la denominación de Academia de Matemáticas,  
que traslada a la del Carmen, junto a la Puerta del Sol, con el 
nombre de Academia Sub-preparatoria, y de aquí, a la de Hortaleza, 
ya con la denominación de su propio apellido: Academia de 
Arcos, impartiendo en ellas todo tipo de enseñanzas, para ceñirse 
finalmente a preparar el ingreso en las Academias militares y, 
particularmente, en la de Artillería. En 1893, año de la supresión 
de la Academia General Militar de Toledo, afirmaba que estaba 
creando un curso en el que explicará las tres asignaturas matemáticas 
que exigen para acceder a la Academia de Artillería del Ejército, (curso 
que no llegó a publicarse) añadiendo que en su academia, para los 
hijos de los artilleros los honorarios son muy módicos. Y no terminaron 
aquí su labor emprendedora en la Capital de España, pues en 
1894 funda la Academia Facultativa Militar en la calle Reina, 
encargándose de impartir Aritmética y Álgebra y dejando en 
manos de otro artillero la Geometría y Trigonometría.

Tras ello, viene a Segovia en 1896, poniendo en funcionamiento la 
Academia de Arcos,  Preparatoria para Carreras Militares en competición 
con la de Juan Pardo. La instala en la calle Flores, pero resulta 
curioso cómo en un anuncio publicado en el periódico segoviano 
La Tempestad de abril de ese año, aparece ubicada en esa dirección 



427

con el citado nombre de Academia de Arcos y tres meses después 
figura en el mismo lugar como Antigua Academia de Arcos.

Tras haber pasado cinco años en Segovia, preparando para el 
ingreso en los distintos cuerpos del Ejército, en 1901 Miguel de 
Arcos vuelve a Madrid, estableciendo junto a varios socios otro 
nuevo centro en la calle Fuencarral, próximo a la que años atrás 
abriera en Hortaleza, dedicado exclusivamente a la preparación 
para la facultad de Ciencias, y que titula Academia técnica para 
ingenieros industriales, a la vez que anuncia un tratado completo de 
Matemáticas, que, al igual que el previsto anteriormente, no verá 
la luz. Continúa su periplo abriendo un nueva escuela en Toledo, 
dedicada principalmente a prepara el ingreso en el cuerpo de 
Infantería sito en esa ciudad, pero no por ello se olvida de Segovia, 
lugar al que acude a presentar a sus alumnos a los exámenes de la 
Academia artillera.

27.16  José Arántegui Sanz se hace con la Academia de Larios

La actividad docente de José Arantegui, al que ya nos hemos referido 
más ampliamente en un capítulo anterior, comienza en 1896 tras 
haber obtenido el retiro del Ejército, en que colabora como profesor 
en la academia de Juan Pardo Sarmiento. No estaría mucho tiempo 
en este lugar, pues en 1897 lo encontramos dirigiendo la suya 
propia, una Academia preparatoria instalada en el mismo edificio de 
la calle San Román en que Larios abrió su último centro. Cuenta 
con dos excelentes colaboradores, curtidos como profesores en la 
Academia de Artillería: el veterano Francisco Ortega, segundo 
de la promoción de julio de 1877 y sexto profesor de la Academia 
de Artillería hasta el momento de incorporarse a este proyecto, y 
el más joven Fernando Pardo Bové, quien precisamente, había 
estado con Larios.



428

En este establecimiento, Arántegui, para no ser menos que aquellos 
con los que va a competir, anuncia que cuenta con sacerdote supervisor 
internos y es durante su estancia en él cuando publica Apuntes de 
Geometría para los aspirantes a ingreso en las Academias militares, obra 
en dos tomos destinada a sus alumnos y candidatos cualquiera a 
entrar en el Ejército.

Tras llevar unos años en este establecimiento, Arántegui marcha 
a Madrid, en donde en 1903 se une con un doctor en Ciencias 
Fisico-Matemáticas para montar en esta capital una mueva Academia 
preparatoria para carreras civiles y militares. Arántegui moriría en 1907.

27.17  Y Emilio Moreno de Castro se hace con la Academia 
de Arántegui.

Al comenzar el nuevo siglo y poco antes de que Arántegui abriera 
esta academia en Madrid, hay noticia de otra escuela preparatoria 
abierta en Segovia y situada, asimismo, en la casona de la calle San 
Román en la que Larios y, más tarde, Arántegui habían establecido 
con anterioridad las suyas, pero dirigida ahora por Emilio Moreno 
de Castro, mediocre alumno de la tercera de las cinco promociones 
que salieron en 1874. Dada la coincidencia en su ubicación y la 
proximidad en el tiempo, pues Moreno abrió su centro en 1901, 
pudiera ser que Arántegui le traspasara su academia segoviana antes 
de marchar a la capital de España.

La apertura de este centro fue anunciada en El Día, el 18 de 
septiembre de 1901 bajo estos términos:

Realmente se venía dejando sentir en Segovia la creación de un centro de 
enseñanza de esta índole para que venga á llenar las necesidades de una 
buena parte de nuestra juventud escolar.
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Y en 1905, el propio Moreno de Castro la publicita en varios 
diarios madrileños indicando que es la única academia preparatoria 
en Segovia.

El periódico segoviano la Tempestad da cuenta en este anuncio de la primera 
Academia abierta por Larios en la calle Cañuelos, que no tardaría en trasladar 
al edificio que vemos a la derecha, ubicado en la antigua calle San Román, 
hoy, Eulogio Martín Higuera, y sede de otras varias academias posteriores de 
finales del siglo XIX y principios del XX. (Fotografía del autor).
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CAPÍTULOS 28

Academias privadas dirigidas por antiguos 
artilleros en otros lugares

28.1  Dos tempranas academias en la Habana

Adelantándose algunos años a las muchas Academias preparatorias 
para ingreso en las carreras militares que se abrieron en la península, 
en 1850 se funda una con iguales fines en la Habana a cargo de 
Francisco Espinosa, artillero allí afincado y ayudante de profesor 
en Segovia en la primera mitad de los años cuarenta, aunque 
él omitía lo de ayudante, diciéndose unicamente profesor. Para 
su puesta en marcha recibe autorización expresa del gobernador 
capitán general de la isla, teniendo por objetivos, según leemos 
en una gacetilla publicado en un periódico local, que los que 
allí estudiasen adquirieran los conocimientos matemáticos y ramos 
necesarios exigidos para la admisión de alumnos en distintos cuerpos 
del Ejército. Eran tiempos en los que las Matemáticas constituían 
la base de los estudios militares.

Once años más tarde le emula Eduardo Martín Pérez cuarto teniente 
de la promoción de 1857, quien abre otro centro semejante en la 
misma capital cubana.

Independientemente de estos primerizos colegios de la Habana, 
será en las tres últimas décadas del siglo XIX cuando surjan, 
más que nada, los centros privados para preparar el ingreso 
en los diferentes colegios y Academias militares, erigiéndose 
Madrid en sede principal de todos ellos. Tres son también 
los momentos en que se abren de forma más abundante estas 
nuevas academias; el primero, tras la disolución del cuerpo 



432

de Artillería en 1873, que conduce a muchos artilleros, hasta 
entonces en Segovia, a encaminarse a la Capital de España. 
El segundo, con la creación en 1882 de la Academia General 
Militar de Toledo, teniendo por foco adicional esta ciudad, y 
el tercero, con la disolución de dicho establecimiento en 1893, 
siendo de nuevo Madrid quien concentra el mayor número de 
centros privados.

28.2  Luis Felipe Alix, de su celebrada Geometría descriptiva 
a la academia privada

Uno de los primeros que aprovecha la disolución del cuerpo de 
Artillería en el verano de 1873 es Luis Felipe Alix, aquel oficial que 
había publicado el renombrada tratado de Geometría descriptiva 
que le valió una medalla al mérito científico-militar. Su centro de 
enseñanza lo monta unos meses después en un pequeño piso de 
Madrid situado en la Costanilla de los Desamparados, en el que 
sólo tienen cabida tres alumnos internos. Y es al año siguiente 
cuando publica su Tratado completo de Matemáticas elementales, 
que, sin embargo, imprime en Segovia, en donde ya se había 
restablecido la Academia de Artillería. 

Alix permanecerá dirigiendo su establecimiento docente de 
Madrid hasta finalizar la década en que cambia el nombre de 
la misma, llamada inicialmente Academia preparatoria y de carreras 
civiles y militares por el de Academia de Matemáticas para carreras 
especiales. Finalmente, en los años ochenta dará el cierre, pasando 
a dirigir la revista Memorial de Artillería.
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28.3  Joaquín Germán Moreno, la moral llevada a extremos

También con el nombre de Academia de Matemáticas, el ex oficial 
del cuerpo de Artillería Joaquín Germán Moreno, autor del la 
obra Teorías sueltas de Aritmética, Álgebra y Geometría, monta aquel 
mismo 1873 un centro privado en el que aseguraba que todos los 
profesores del mismo que desempeñaban las clase de Matemáticas 
eran oficiales de los diferentes cuerpos facultativos del Ejército, 
pero

retirados del servicio, por lo que pueden dedicarse esclusivamente a la enseñanza 
de sus alumnos.

Y poco después de la apertura, ostentaba en su propaganda que 
en el año y medio de existencia que llevaba abierto el centro, 
había presentado catorce alumnos a diferentes carreras del estado, 
habiendo aprobado todos ellos.

Muy estricto en cuestiones de moral, Joaquín Germán Moreno 
indicaba que disponía de un sacerdote para poner bajo inmediata 
vigilancia, hacer vida en común y acompañar a los alumno fuera 
de las clase si los padres se lo requerían.

28.4  Julián García Gutiérrez, el carlismo queda atrás

Por su parte, Julián García Gutiérrez, del que ya dijimos que 
dejó la Academia de Segovia siendo ayudante de profesor, para 
combatir y enseñar artillería en el bando carlista, se estableció 
en Madrid al terminar el conflicto, fundando y dirigiendo en 
1876, junto al también artillero Leopoldo Ibarra una Academia 
Preparatoria para el ingreso en las carreras especiales. Al año siguiente 
lo encontramos en un nuevo centro llamado de igual manera, 
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pero asociado ahora con otro artillero, Rodrigo Vélez, y pasado 
un año más, dando clases en solitario y cambiando el nombre de 
Academia Preparatoria por el de Academia de Matemáticas, el mismo 
nombre que por esas fechas ostentaban varios centros madrileños 
y, en particular, el establecido por Joaquín Gemán Moreno tres 
años antes, sin olvidar el de Alix.

Julían García Gutierrez, nunca afirmaba haber sido profesor de 
la Academia de Atillería de Segovia, sino que en sus anuncios 
ponía “ A. Profesor”, lo que podía entenderse como antiguo 
profesor o ayudante de profesor. Persona, al igual que el anterior, 
de fuertes convicciones religiosas, incluía en los estudios dos 
lecciones semanales de Religión explicada por un celoso Sacerdote a fin 
de que los alumnos recibieran una educación sólida y profundamente 
moral.

En 1881, dejó la academia para dedicarse a la fabricación de acero.

28.5  La Academia de Matemáticas de Isidoro Cabanyes 
en 1878

En 1878 le toca el turno a Isidoro Cabanyes, quien trata de 
compatibilizar la enseñanza con sus inventos montando su propia 
escuela privada en Madrid, a la que, ¡como no!, titula Academia de 
Matemáticas.

De su establecimiento, El Fígaro escribe un par de años después:

La severidad y buen régimen que se observa en todo lo que se refiere a la 
enseñanza, nos invita á que recomendemos á las familias ese centro.
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Diez años más tarde, la academia seguirá en funcionamiento, 
avisándose que no se admitirán en la misma aquel que no sepa la práctica 
de las cuatro operaciones elementales de aritmética, a la vez que se detalla 
el importe de las clases, que en el caso de incluirse todas las materias 
matemáticas, salvo Cálculo diferencial e integral, era 50 pesetas. En sus 
clases,  Isidoro Cabanyes evalúa los conocimientos que van adquiriendo 
sus alumnos sometiéndolos regularmente a controles o exámenes, que 
califica con los términos de Mucho, Bastante, Regular, Poco y Ninguno, y 
la advertencia de que se enviarán mensualmente las notas a los padres. 
Por ultimo, al igual que otros muchos, Isidoro Cabanyes afirma que 
todos sus alumnos han sido aprobados sin escepción alguna.

28.6  Pedro Montemayor y sus clases particulares

Siguiendo con el orden cronológico, en 1879, año siguiente al que 
Cabanyes pusiera en funcionamiento su Academia de Matemáticas, 
Pedro Montemayor, alumno de la misma promoción de 1863 
en que saliera Ernesto Ollero, recién regresado de Cuba y sin 
contar con experiencia docente, abre otro centro docente, para el 
que retoma el nombre tan manido de Academia preparatoria en la 
que a pesar de los estudios artilleros su director, se especializa en 
las carreras de Marina y de Telégrafos. Como novedad, anuncia 
además que imparte clases particulares a domicilio. Muy pronto 
cambiará su emplazamiento de la calle santa Ana a la del Pez, pero 
habrá de cerrarla tras ser destinado fuera de la Capital de España.

28.7  Ángel Galarza y Justo Santos: de la academia privada 
de Segovia a la de Madrid

En 1881 Gorría había dejado su centro de enseñanza privada 
de Segovia a manos de los que habían sido sus alumnos, los 
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militares Ángel Galarza Vidal y Justo Santos Ruíz-Zorrilla, 
ambos pertenecientes a la promoción de artilleros de 1876, año 
en el que Luis Bustamante continuaba como primer profesor. 
Ninguno de los dos había sido designado docente de la Academia 
de Artillería tras culminar sus estudios, a pesar de que Galarza fue 
el número uno de su promoción, debiendo de esperar uno y otro 
hasta 1884, estando dirigiendo ya la academia particular que les 
había traspasado Gorría, para ser nombrados profesores de esta 
institución.

En 1885, cuando sólo llevaba un año como profesor de la Academia 
de Artillería, Ángel Galarza fue destinado al Instituto Geográfico 
de Madrid, poniendo en la capital de España otra academia privada 
de enseñanza militar y, a juzgar por el tiempo en que estuvo en 
funcionamiento, consiguiendo tanto éxito como el que había 
tenido anteriormente la que le traspasara Gorría, según podemos 
apreciar en esta gacetilla publicada en La Época el 7 de septiembre 
de 1894:

El día 1º de Septiembre ha reanudado sus clases la academia 
preparatoria para carreras militares que en la calle de la Greda, núm. 
7, segundo, izquierda, dirige nuestro amigo el comandante capitán 
de Artillería D. Ángel Galarza. De los ocho alumnos presentados á 
examen en la convocatoria última por el Sr. Galarza, cinco ingresaron 
en la Academia de Artillería, uno en la de Ingenieros y otro en la de 
Infantería.

En cuanto a Justo Santos, permanecería algunos años más que 
Galarza como profesor de la Academia, de Artillería de Segovia, 
siendo trasladado a Madrid en 1897 y uniéndose de nuevo con 
Galarza en la academia montada por éste en esta capital doce años 
antes, academia que en 1900 se fusiona con la Academia Santa 
Bárbara, dirigida entonces por el también artillero Augusto Estrada.
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Galarza y Santos, harían después carrera política, siendo Galarza 
elegido diputado a Cortes por Zamora y Justo Santos nombrado 
gobernador de Segovia en 1910 y de Cáceres al año siguiente, 
cargo del que no tardaría en dimitir.

Dos anuncios publicados en El Liberal. En de la izquierda, de 1895, aparece 
solamente el nombre de Ángel Galarza. En el de la derecha, de 1897, se ha 
sumado ya el de Justo Santos.

28.8  Augusto Estrada y la Academia Santa Bárbara

Augusto Estrada fue alumno de la Academia de Artillería de Segovia, 
saliendo en un puesto intermedio dentro de la promoción de 1880. 
No ejercería como profesor en este centro, pero sí en la Academia 
General de Toledo, donde permaneció como docente desde 1887 
hasta casi su cierre, en que pidió ser cesado. Inmediatamente abre 
una Academia privada en Madrid codirigida con otros  militares, 
para hacerse acto seguido con la dirección de la Academia Santa 
Bárbara, que había establecido anteriormente el civil Rafael de la 
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Piñera y a la que denominó así, no por ser Santa Bárbara la patrona 
de los artilleros, ya que Piñera preparaba casi exclusivamente para 
carreras navales, sino por haberla instalada en la plaza madrileña de 
igual nombre.

Piñera continuará en este mismo lugar uniéndose a otro artillero, 
Gálvez, para ampliar su abanico de enseñanzas, ahora bajo el nombre 
de Academia de Piñera, mientras que Augusto Estrada abandona 
el centro para establecerse sucesivamente en media docena de 
ubicaciones, pero llevándose consigo los derechos del nombre de 
Academia Santa Bárbara. Al iniciarse el año 1900 y estando instalado 
en la calle de Montera, fusiona su academia con la que dirigían 
los también artilleros, Ángel Galarza y Justo Santos, aunque la 
sociedad no durará mucho. Finalmente, Estrada se unirá a otro ex 
profesor de la Academia de Segovia, Manuel Albarellos, de la 
promoción de 1888, llegando juntos hasta 1910. Al año siguiente 
moriría Augusto Estrada, contando cincuenta años.

Fusión de la Academia Santa Bárbara, de Augusto Estrada, con la de Galarza y 
Santos, según leemos en este fragmento de un anuncio publicado en La Época 
el dos de enero de 1900. Como podemos comprobar, prevalecerá el nombre 
de la primera.
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28.9  La Academia del ilustrado Clodoaldo Piñal

De igual forma que Miguel de Arcos, Clodoaldo Piñal rebaja sus 
honorarios a los hijos de militares en su academia madrileña, pero 
además, también hace descuento a los empleados con corto sueldo, 
aunque, por otra parte, sólo admite a familias distinguidas y presume 
de contar con el mejor local de Madrid, situado en la calle Príncipe. 
Piñal había abierto en 1889 su centro en Toledo, cuando la Academia 
General Militar estaba en ese lugar, optando por trasladarla un par 
de años más tarde a la Capital de España con el nombre de Nueva 
academia preparatoria o Academia especial de preparación.

Militar nacido en Ceuta y formado en varias armas, Clodoaldo Piñal 
recaló en la Academia de Artillería de Segovia en los primeros años 
70, saliendo como alumno único en la última promoción de 1875, 
tras unos estudios meteóricos. En la segunda mitad de los años 
ochenta y aprovechando que la Academia General Militar estaba 
instalada en Toledo, monta en esta ciudad la suya particular para 
la preparación del ingreso en aquella, que terminará por trasladar 
a Madrid antes de finalizar la década, ampliando su oferta de 
estudios a Escuelas Flotantes y Preparación para Ingenieros y Arquitectos, 
impartiendo, además, Gimnasia y Fotografía sin aumentar honorarios. 
En la capital de España coincidiría con Galarza en el Instituto 
Geográfico, compitiendo su academia con la que éste también 
había montado y con la de Augusto Estrada. Hombre crítico con 
el estado del Ejército en aquella época, terminó por abandonarlo, 
al igual que la enseñanza, para dedicarse por entero al periodismo.

28.10  Francés y Souza

Y no había pasado ni una semana desde que se publicara el 
decreto de la suspensión de la Academia General, en 1893, cuando 
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dos compañeros de la promoción de artilleros de mayo del 75, 
José María Francés, número dos de la misma, precediendo a 
Antonio Valcarce, y que en los años inmediatamente anteriores 
había alcanzado el puesto de Primer profesor de la Academia de 
Artillería, se une para montar un centro privado de enseñanza 
con José de Souza. Era éste un alcalaíno que tras haber ocupado 
durante los años 1880 a 1883 los últimos puestos de ayudante de 
profesor en la Academia de Segovia, fue uno de los integrantes 
de la primera hornada de artilleros que llegaron a la Academia de 
Toledo para dar clases en ella. En este lugar estuvo hasta casi su 
clausura, tras lo cual y apenas transcurrida una semana de haberse 
cerrado el establecimiento toledano, se asocia con Francés para 
abrir su academia preparatoria. Estaba situada en la Corredera Baja 
y no duró mucho tiempo.

28.11  Academias en Toledo y otras provincias

Dentro de la ciudad de Toledo, la inminente puesta en marcha 
de la Academia General Militar, dio paso en los primeros meses 
de 1882 a la apertura del Instituto Casenave, del que podemos leer 
en su propaganda que las clases están a cargo de Jefes y oficiales de 
Artillería, Ingenieros y Administración Militar, y sera precisamente un 
oficial de artillería, Manuel Maldonado, quien a la larga se hará 
con la dirección del centro.

Por su parte el oficial de infantería Luis Ortiz abrió a su vez otra 
Academia en la misma ciudad toledana, en la que colaboró, Antonio 
Valcarce, antiguo profesor de la Academia de Artillería y de la 
General, y autor de una Geometría analítica, quien luego montara 
la suya propia. Y a estos establecimientos privados toledanos se 
añadiría en 1889 el ya citado de Clodoaldo Piñal.
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En otras capitales como Córdoba, funcionaba la citada Academia 
Politécnica de Manuel Sidro, fundada en 1888, tras haber clausurado 
la que creara previamente en Segovia y antes de volver a esta ciudad 
para abrir otra.  La Coruña contó con Durán Loriga y a inicio de 
los años 90, Ángel Arístegui, artillero perteneciente a la misma 
promoción de 1884 que Ramón Dorda, en la que ocupó un par 
de puestos por detrás de éste, montó en puerto Rico una Academia 
de  Matemáticas. Estando en este lugar participó en la guerra que 
independizó a esta isla de la Corona española y tras la finalización 
de la misma, se licenció del Ejército.

Finalmente, en Burgos surgirían, asimismo, centros docentes como la 
“Academia General Preparatoria” a cargo de los artilleros Ignacio 
Albarellos, secundado por Julio Flores y Ángel Chaín, y la 
Academia Cívico-Militar con Mariano Sanz y Raúl Moya. 

Acababa de comenzar la tercera década del siglo XX.





443

CONCLUSIÓN

Con la firme decisión del conde Félix Gazola de formar un 
centro de artilleros versados en las más avanzadas Matemáticas del 
momento, el Real Colegio de Artillería de Segovia se convirtió en 
lo que podríamos llamar la Cátedra española en esta Ciencia. Su 
acertada decisión de elegir las personas adecuadas para enseñarla: 
Eximeno, Vimercati y Giannini, dio lugar a la Edad de Oro de los 
estudios matemáticos “sublimes”, una época que abarcó más de 
treinta años, desde 1764, fecha de la fundación del Real Colegio de 
Artillería, hasta 1803, año en que Giannini cesa como profesor del 
centro tras haber dejado escritas varias obras matemáticas, entre las 
que destacan su Cálculo diferencial e integral, publicada en la capital 
segoviana antes de finalizar el siglo.

Seguirían unos años oscuros durante la Guerra de la Independencia 
de 1808, en los que, errante el Real Colegio de Artillería de la 
sede que le vio nacer, las Matemáticas impartidas se reducen a las 
materias más básicas, surgiendo, a pesar de todo, el hecho novedoso 
de introducirse la Geometría descriptiva en los estudios de la Real 
Academia Patriótica Militar fundada por el artillero Gil de Bernabé 
en la isla gaditana del León. Y esta misma asignatura se incorporará 
al Real Colegio en 1819, una vez superado aquel conflicto, aunque 
habremos de esperar más de un cuarto de siglo para que sea un 
artillero, José Bielsa, quien publique en España el primer tratado 
específico sobre esta materia.

Con todo, tras la vuelta del Real Colegio de Artillería a la capital 
segoviana, las Matemáticas habían perdido peso en la enseñanza 
artillera y, más aún, con la supresión de mismo ocurrida en 1823, 
no volviendo a recuperar su estatus como materia privilegiada si 
no es merced al trabajo desarrollado por figuras aisladas de la talla 
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de José Odriozola o García San Pedro, profesor éste, no ya del Real 
Colegio de Artillería, sino del Real Colegio General Militar que se 
instaló en Segovia entre 1824 y 1839. Fueron los libros matemáticos 
publicados poco antes de 1830 por ambos militares, el primero, 
perteneciente al cuerpo de Artillería y el segundo, al de Ingenieros, 
los que, a pesar de las divergencias vertidas en sus páginas al tratar 
determinados conceptos, sirvieron de texto durante décadas en los 
establecimientos castrenses y civiles de toda España.

Estos dos oficiales, junto con el también artillero Agustín Valera, 
formarían parte en 1847 del grupo de fundadores de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, institución 
en la que igualmente ingresaría como miembro correspondiente 
Francisco Sanchiz, cuya obra sobre Cálculo diferencial, publicada 
en 1851, fue de las primeras en implantar en las Matemáticas 
españolas el rigor que requiere esta materia, superando con ella 
las de Odriozola y García San Pedro. Y en esa misma década y 
en la siguiente serían nombrados académicos de número Manuel 
Fernández de los Senderos, José Balanzat y Pedro Alcántara de la 
Llave, poniendo así de manifiesto el alto listón que habían vuelto 
a alcanzar las Matemáticas en el Real  Colegio de Artillería de 
Segovia a mitad de siglo.

La difusión de esta ciencia se expandiría mucho más a partir de 
1870 con los tratados escritos por numerosos profesores de la 
recién creada Academía de Artillería, sustituta y continuadora del 
Real Colegio, entre los que destacaron el Análisis trascendente, de 
Dámaso Bueno, y el innovador Tratado de Cálculo de Probabilidades, 
de Diego Ollero, obra que su autor expuso por vez primera en 
España apoyándose, no en la mera Combinatoria, sino en el 
Cálculo diferencial e integral. Ollero sería, a su vez, miembro de 
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales e inventor, 
además, de una precisa regla de cálculo. En las aplicaciones de las 
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matemáticas se basaron asimismo numerosos aparatos científicos 
ideados por el propio Ollero y otros muchos del fecundo inventor 
Isidoro Cabanyes, quien, inútilmente, trató de resolver el clásico 
problema geométrico de la trisección del ángulo sin conocer que 
era irresoluble.

Otros artilleros, entre los que por citar sólo a un par de ellos 
nombraremos a Alix y a Valcarce, dejaron también libros de texto 
muy apreciados sobre Geometría descriptiva y Geometría analítica, 
respectivamente, en tanto que Durán Loriga alcanzaría fama dentro 
y fuera de nuestras fronteras por su extenso y variado conjunto 
de artículos matemáticos, además de por haber descrito por vez 
primera una nueva curva que hoy lleva su nombre. En fin, llegado 
el nuevo siglo XX, Ramón Dorda fue pionero en escribir en el país 
un tratado completo de Nomografía. Y muchos de estos artilleros 
formados en el centro segoviano, caso de Gorría, Estrada, Sidro o 
Galarza, fundaron establecimientos privados de enseñanza, a los que 
llamaron, al igual que ocurrió con el Real Colegio de Artillería  en 
sus inicios, Academia de Matemáticas.

Con este recorrido, síntesis de alguno de los puntos más notables 
escritos en esta obra, se pone fin a la Historia de las Matemáticas en 
los colegios y academias militares habidas en Segovia hasta 1927, 
en que la creación de la Academia General Militar de Zaragoza 
se llevó consigo los estudios matemáticos, una Historia, de la que 
apropiándome del título de la exposición llevada a cabo en 2021, 
se hubiera podido titular, sin duda alguna, Matemáticas y Artillería, 
un binomio indisoluble.
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APÉNDICE

Incorporación y afianzamiento 
del Sistema Métrico Decimal en los estudios 
del Colegio/Academia de Artillería

A.1  LAS UNIDADES DE PESO Y MEDIDA USADAS EN 
LOS APUNTES Y PRIMEROS LIBROS DEL COLEGIO125

Es de sobra conocido, pero no por ello podemos dejar de reseñarlo, 
que desde el inicio de la Historia existían infinidad de unidades 
para medir la longitud, la masa, la superficie y el volumen, distintas 
de unos lugares a otros y que, por tanto, dificultaban el intercambio 
comercial entre los mismos, y así, por ejemplo, en España estaban 
la vara, el pie, la arroba, la fanega, la cántara... cuya dimensión era 
diferente incluso en lugares colindantes. Y tanto peor aún era el 
paso de una unidad a otra de diferente tamaño, al no existir un 
criterio de uniformidad126.

Tales unidades de peso y medida y las relaciones entre las mismas 
fueron materia de enseñanza obligatoria en las clases de Aritmética 
del Real Colegio de Artillería de Segovia desde el mismo momento 
de su apertura, haciéndose patente la dificultad de operar entre 
las distintas unidades y de lo tedioso de las operaciones con ellas, 
enfrascando al alumno en cálculos enojosos que lo desviaban 
muchas veces del verdadero objetivo del problema.

125  Prescindiremos de referirnos a los sistemas monetarios, que solían 
estudiarse junto con los de peso y medida.

126  A tal efecto, diremos que, una unidad de peso, el quintal, constaba de 4 
arrobas, la arroba, de 25 libras; la libra, de 16 onzas; la onza, de 16 adarmes; 
el adarme, de 3 tomines y el tomín, de 12 granos.
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1764: Lasso de la Vega

Lo expuesto podemos comprobarlo ya en aquel primer cuaderno 
manuscrito de 1764 dictado por Lasso de la Vega, en el que el 
alumno que lo transcribió dedica buen número de páginas a 
hablarnos de las unidades de peso y longitud usadas en Castilla, en 
Aragón, en Navarra, en Cataluña, en Valencia e, incluso, en Roma, 
y lo mismo hace con otras magnitudes.

Algunas medidas de longitud según consta el el cuaderno de Aritmética y 
Álgebra dictado por Lasso de la Vega en 1764-65, recién instaurado el Colegio 
de Artillería de Segovia. Podemos leer en él: “Es pues la bara (vara) = 2 codos = 
3 pies = 4 palmos = 36 pulgadas = 48 dedos = 432 líneas de pulgada = 576 líneas 
de dedo = 5184 puntos de pulgadas = 6912 puntos de dedos.” (BAAS).

1782: Giannini

Todo continuará igual transcurridas casi dos décadas, en que 
Giannini publica su tratado de Aritmética y Álgebra, segundo tomo 
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de su Curso matemático para la enseñanza de los caballeros Cadetes del 
Real Colegio Militar de Artillería. Corría el año 1782 y aún no habían 
tenido lugar las primeras mediciones del meridiano terrestre en las 
que se fundamentaría el metro como unidad principal de longitud 
y base de otras varias unidades.

A la izquierda, fragmento de una de las tablas de unidades de longitud que 
figuran en el segundo tomo del Curso Matemático de Giannin que vio la la luz 
en 1782. Al igual que en el caso anterior, tiene como unidad principal la vara 
de Burgos, pero su autor la divide aquí de forma diferente, de acuerdo a como 
se usaba en el comercio. (LG).

1807: Dátoli

Tras Giannini, será Dátoli quien en 1807 publique un nuevo libro 
de Aritmética, y aunque ya empezaba a introducirse en España 
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el Sistema Métrico Decimal, el segoviano sigue sin hacerse eco 
del mismo, explayándose mucho más que el italiano en citar las 
diversas unidades de diferentes lugares y las relaciones entre ellas.

Fragmento del índice de la Aritmética de Francisco Dátoli (1807). en donde 
figuran algunos de los temas  que dedica a los sistemas de pesos, medidas y 
monedas de diversas zonas de España y el extranjero (BCM).

A.2  EL METRO, UNIDAD FUNDAMENTAL DEL NUEVO 
SISTEMA DECIMAL

Con el fin de unificar todas esas unidades de medidas, no solo 
en España, sino en las diversas partes del mundo, una expedición 
francesa, integrada también por dos españoles, Ciscar y Pedrayes, 
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se dirige a finales del siglo dieciocho a medir la longitud de un 
cuarto de la circunferencia terrestre comprendida entre el polo 
norte y el Ecuador, para tomar un pequeño fragmento de él y 
establecerlo como unidad de medida universal de longitud. Esa 
pequeña fracción, la diezmillonésima parte (1/107) de la longitud 
total de ese arco de meridiano127, recibió el nombre de metro, y a 
partir de él se fijarán el metro cuadrado y el metro cúbico, además 
del litro y el gramo, sus múltiplos y submúltiplos según potencias 
de diez, construyéndose seguidamente unos patrones metálicos del 
metro y el kilogramo que quedaron custodiados en París. Había 
nacido el Sistema Métrico Decimal.

Pero si bien, el uso de estas unidades fue muy pronto implantado 
en algunos países europeos, no sería igual en España, en donde 
tardarían bastante tiempo en adoptarse oficialmente y, más aún, en 
desplazar verdaderamente a las unidades tradicionales de medida.

A.3  PRIMERAS NOTICIAS DEL SISTEMA MÉTRICO 
DECIMAL EN EL COLEGIO DE ARTILLERÍA

Sin embargo, y quizás por las relaciones comerciales y de índole 
militar entre España y Francia, en fecha desconocida, pero 
temprana, se publica en Segovia en la imprenta de Espinosa un 
cuadernillo128 de poco más de ochenta páginas titulado Tablas de 
reducción de las medidas lineales de París a las de Castilla del marco de 

127 Se estableció que tal arco fuera el que pasaba por París.
128  Fermín de los Reyes y Susana Vilches escriben en su citada obra Labor 

editora de la Academia de Artillería, que el cuaderno se imprimió en 1807, 
poco después de que Datoli editara su libro. Se basan en que este año 
figura en una frase del texto.
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Burgos129..., cuyo largo título termina con la frase Para el uso de las 
Maestranzas, Fábricas y demás ramos de Artillería.

1827: Odriozola

Bajo el epígrafe Medidas, pesas y monedas nuevamente establecidas en 
Francia, y sus relaciones con las nuestras, José Odriozola, en la edición 
inicial de su Aritmética y Álgebra (1827) es el primero en dejar 
constancia del Sistema Métrico Decimal en un libro escrito como 
texto para el Real Colegio de Artillería130.

En esta obra, Odriozola no se explaye demasiado sobre el tema, 
sino que se limita a citar las unidades fundamentales del Sistema 
Métrico Decimal, aunque asignándolas ciertos nombres (Ara, 
Stereo, Grama) que difieren de los oficiales. Así lo expresa:

Metro, unidad lineal.
Ara, unidad de superficie.
Stereo ó metro cubo, unidad de volumen para grandes bultos.
Litro, unidad de capacidad para líquidos y granos.
Grama, unidad de peso.
Franco, unidad de moneda.

Tras ello, escribe los múltiplos y divisores del metro (kilómetro, 
hectómetro, etc.), lo cual no quita para que al kilómetro lo 
llame también milla decimal y al miriámetro, legua decimal, si bien,  
prescinde de hacer lo propio con cualquiera otra unidad más 
(de superficie, de volumen, etc.). Y finaliza dando la equivalencia 
entre el metro, la toesa, el pie francés y el pie español. Pero en 

129  En el marco de Burgos, la medida de longitud equivale a 2+7/8 de vara, 
aproximadamente, 2’4 metros.

130  Antes que él, lo hicieron otros, como Gabriel Ciscar o José Mariano 
Vallejo, aunque sus textos no estaban  escritos expresamente destinados al 
Colegio de Artllería.
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toda su disertación no pone ni un sólo ejemplo operacional, ni 
entre unidades del sistema Métrico ni entre unidades de otros 
sistemas.

Además de las numerosas medidas usadas en las distintas zonas geográficas, 
algunos gremios tenían establecidas las suyas propias, de forma que, por 
ejemplo, con relación al peso, era distinta la libra carnicera que la de pescado 
o la medicinal. Odriozola recoge en esta tabla los valores de esta última y 
sus derivadas relacionándolas con las unidades correspondientes del Sistema 
Métrico Decimal.

A.4  OTRO LIBRITO PREMATURO SOBRE EL SISTEMA 
MÉTRICO DECIMAL ESCRITO POR ORDEN DEL 
DIRECTOR DE ARTILLERÍA

Ejerciendo Antonio Sequera el cargo de director del Colegio 
de Artillería y a punto de ser sustituido por Domingo Antonio 
Loriga, da orden de redactar unas tablas de conversión entre las 
pesas del sistema decimal Métrico adoptadas en Francia y las españolas 
del marco de Burgos. El libro, se edita en La Habana, Cuba, en 1843 
y afecta sólo a las unidades de peso, no así a las de longitud y 
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sus derivadas, siendo casi de seguro su autor un artillero, dada la 
orden de quien provenía.

Su título exacto es: Tablas de reducción de las pesas del Sistema Decimal 
Métrico adoptadas en Francia, a las españolas del marco de Burgos, redactadas 
de órden del Escmo Sr. Director general del Real Cuerpo de Artillería, no 
siendo más que un librito de dieciséis páginas y tamaño inferior al 
de una tarjeta postal. Existe un ejemplar de él en la biblioteca de la 
Academia de Artillería de Segovia encuadernado junto a otra pequeña 
obra, pero no hay constancia de que se estudiara en este centro.

A.5  EL REAL DECRETO ESTABLECIENDO EN ESPAÑA 
EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Tras varias intentonas previas fracasadas para introducir el Sistema 
Métrico Decimal en España131, al fin se hace obligatorio su uso por 
medio de un Real decreto de 1849132 expedido en el Real sitio de 
San Ildefonso-La Granja, cuyo texto comienza de esta manera:

Artículo 1.° En todos los dominios españoles habrá un solo sistema de 
medidas y pesas.

Art. 2.° La unidad fundamental de este sistema será igual en longitud á 
la diez millonésima parte del arco del meridiano que va del Polo Norte al 
Ecuador, y se llamará metro.

131  El propio Gabriel Ciscar, que había participado en la medida del meridiano, 
sería el primero en escribir en 1800 un tratado sobre el nuevo sistema de 
pesos y medidas decimales fundados en la Naturaleza, mas no satisfecho con lo 
nombres propuestos por los franceses (los de metro, decímetro, centímetro, 
milímetro y otros más, vigentes hoy en día), propone sustituirlos por los más 
españoles: medidera, décima, céntima, mílima, etc.. pero pronto renunciará a su 
empeño.

132 Ley de 19 de julio de 1849, publicada tres días después en Gaceta de Madrid.
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A lo que que añade como unidades fundamentales para otras 
magnitudes el área (superficie), el litro (capacidad), el metro cúbico 
(volumen) y el kilogramo (peso133), conminando a que:

Art. 11. En todas las escuelas públicas ó particulares, en que se enseñe ó 
deba enseñarse la aritmética ó cualquiera otra parte de las matemáticas, 
será obligatoria la del sistema legal de medidas y pesas y su nomenclatura 
científica, desde primero de Enero de mil ochocientos cincuenta y dos.

Esta última disposición va a resultar complicada de llevar a cabo, y 
llegada la fecha de entrada en vigor, se prorrogará, en principio, un 
año más, esto es, al primer día de enero de 1853.

A.6  LA INCORPORACIÓN DEL SISTEMA MÉTRICO 
DECIMAL EN LOS ESTUDIOS DEL COLEGIO DE 
ARTILLERÍA

Bastante fiel a esta ordenanza, el Real Colegio de Artillería de 
Segovia introducirá el Sistema Métrico Decimal a partir de la 
segunda convocatoria de 1853 dentro del temario conjunto de 
Aritmética y Álgebra exigido a los aspirantes a ingresar en el centro. 
Y no lo hará mediante una declaración formal, sino que se limitará 
a incluirlo como una simple lección más, no haciendo lo propio en 
la primera llamada de ese mismo año, aun cuando el Real decreto 
ya había entrado en vigor. Así, mientras que en la Instrucción dictada 
el 2 de marzo de 1853 leemos como tercer tema de esta asignatura 
lo siguiente: 

133  En realidad, el kilogramo es una unidad de masa, pues el peso es un tipo 
de fuerza en el que  intervienen la masa y la gravedad del lugar donde 
se encuentre el cuerpo, no obstante, aquí no distinguiremos entre masa y 
peso.
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Sistema de numeración. Adicción, sustracción, multiplicación y división 
de los números enteros, quebrados, decimales y denominados134.

en la de 24 de agosto del mismo 1853 vemos que se ha añadido 
lo referente al nuevo sistema: 

Sistema de numeración. Adición, sustracción, multiplicación y división 
de los números enteros, fraccionarios, decimales y denominados. Nuevo 
sistema legal de medidas, pesos y monedas.(el subrayado es nuestro).

Tras este tercer tema, continúan los siguientes mezclándose la 
Aritmética con el Álgebra, tal como había hecho Odriozola en 
uno de sus textos.

A.7  UN PROBLEMA PARA EL ALUMNO LIBRE: LA 
BÚSQUEDA DEL LIBRO DE ESTUDIO APROPIADO

El problema que se le presentaba al alumno que pretendiera 
ingresar en esos años en el centro artillero era dónde estudiar 
el nuevo sistema de pesas y medidas, esto es, el Sistema Métrico 
Decimal, porque en caso de guiarse por los libros de texto 
preceptivos en esos años, debidos a Odriozola, Lacroix y Vallejo, 
no lo tendrá demasiado fácil.

En efecto, en el caso de Odriozola, en la edición de 1852 de 
su Aritmética y Álgebra, impresa por tanto tres años después 
del estableciendo en España del Sistema Métrico Decimal, su 

134  Con el término denominados se llamó durante tiempo a los números 
formados por unidades distintas de una misma magnitud, por ejemplo, 3 
días, 15 horas, 32 minutos y 40 segundos. Actualmente se llaman números 
complejos, lo que puede confundirse con la suma de un número real y 
otro imaginario, a+bi.
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autor no añade ni rectifica un ápice a lo escuetamente expuesto 
en la primera edición de 1827, a pesar de haber transcurrido 
veinticinco años desde entonces, de manera que Odriozola 
continúa con las denominaciones de ara y stéreo para grandes 
bultos, cuando el Real decreto bien había establecido los 
nombres respectivos de área y metro cúbico, habiendo cambiado 
Odriozola unicamente en esta edición la palabra grama por el 
masculino gramo135.

Y si esto ocurre con el tratado de Odriozola, no digamos lo 
que pasa con los otros dos libros de texto recomendados junto 
al suyo, el de Lacroix, por ser una obra francesa y por ello, 
operar principalmente con unidades francesas además de con 
las del nuevo sistema, y el de José Mariano Vallejo, plagado, 
sí, de buen número de tablas de equivalencia entre unidades 
españolas, pero que al referirse expresamente al Sistema 
Métrico Decimal, lo hace sólo mediante notas a pie de página y, 
al igual que Odriozola, sin dar ejemplos de cambio de unidades 
y mucho menos, operaciones entre ellas. Le cabe a Vallejo, no 
obstante, el mérito de haber sido uno de los primeros 
matemáticos en referirse a este nuevo Sistema desde décadas 
antes e, incluso, sacando un librito dedicado expresamente al 
mismo.

A.8  DOS LIBROS EXPLICATIVOS DEBIDOS A LOS 
SEGOVIANOS MANUEL AGUADO Y MELITÓN MARTÍN

Frente a estas escuetas nociones relativas al Sistema Métrico 
Decimal insertadas en textos de Aritmética de uso en el Real 
Colegio de Artillería, se escribieron bastantes libros y folletos 
en toda España explicando su metodología. En Segovia hemos 
encontrado media docena de ellos editados en la propia ciudad 

135  Véase el parágrafo A.2.
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en esos y en posteriores años, de los que por citar solamente el 
que suponemos más temprano, éste es Cartilla del Sistema Métrico 
Decimal, un delgado volumen debido al archivero municipal 
Manuel Aguado, que se dio a la imprenta en 1852, año en que en 
principio tenía que haber entrado el vigor el Real decreto dictado 
tres años antes.

El librito consta de 60 páginas repartidas en ocho capítulos 
escritos de forma muy didáctica a base de preguntas y respuestas, 
dedicándose el último de todos a las unidades de medida usadas 
en Segovia, tema en el que Aguado redundaría quince años 
después sacando otro volumen al respecto. Se cierra el libro 
con unas tablas de transformación de las antiguas unidades a las 
nuevas y viceversa.

Y ese mismo 1852, adelantándose unos meses a Manuel Aguado, 
se había editado, si bien, no en Segovia, sino en Madrid, El nuevo 
sistema legal de pesas y medidas puesto al alcance de todos, obra del 
ingeniero segoviano Melitón Martín, que a la larga sumaría más de 
una docena de ediciones. Ejemplares de ambos libros se encuentran 
en la biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia, por lo que 
bien pudieron haber sido consultados por profesores y alumnos.
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A la izquierda, portada de la Cartilla de Aguado. (BAAS). 
A la derecha, desplegable del libro de Melitón Martín explicando gráficamente 
las unidades de superficie y volumen . (BDH).

A.9  EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL EN EL COLEGIO 
EN LOS AÑOS INMEDIATAMENTE SIGUIENTES A SU 
IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA

A pesar de cumplirse en 1853 la prórroga de entrada en vigor en 
España del Sistema Métrico Decimal, esto no fue posible de llevar 
a cabo realmente en esa fecha debido a la dificultad y tiempo 
necesario para fabricar copias fiables de los patrones del metro y el 
kilogramo con los que suministrar a los establecimientos públicos 
y privados del país, de manera que otro decreto más la pospone 
a 1855. En todo caso, el nuevo sistema de pesas y medidas ya se 
había establecido de manera definitiva en los estudios del Colegio 
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y los nuevos libros de texto de Aritmética lo incorporaban  entre 
sus lecciones .

1856: José Sanchiz

Así lo hizo José Sanchiz al incluir este sistema en su libro de 1856 
Cuaderno de Aritmética, en un expreso capítulo titulado Nuevo Sistema 
Decimal de Pesos y Medidas que ha de rejir desde el año de 1855, en el 
que expone de manera manifiesta y clara cuáles son las unidades 
del mismo y la forma de operar con ellas. Sin embargo, al igual que 
había hecho Odriozola, con cuyos libros se había formado, sigue 
usando los términos ara en lugar de área, estéreo, del que dice que es 
la unidad de solidez de que se hace uso para medir leña, y grama, en lugar 
de gramo. Y a ellas añade otra nueva: baro, voz con la que designa el 
metro cúbico de agua.

A.10  UN TEMARIO MAS PRECISO EN LO QUE AFECTA 
AL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Durante el resto de la década de los cincuenta, el Sistema Métrico 
Decimal seguirá incluido en el temario conjunto de Aritmética 
y Álgebra exigido en el Colegio en los mismos términos con 
que se introdujo en 1853, es decir como tercera lección y con 
las escuetas palabras Nuevo sistema legal de medidas, pesos y monedas, 
pero a partir de la convocatoria de octubre de 1860, la Aritmética 
y el Álgebra vuelven a independizarse, retrasándose todo lo 
referente al nuevo sistema hasta la lección undécima del temario 
de Aritmética y redactándose de la siguiente manera, mas extensa 
y exigente que la anterior:
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Explicar el sistema legal de medidas, pesas y monedas, y el usual. Reducir 
los números de uno de estos sistemas á otro.

1866: Cirodde

La Aritmética y Álgebra de Odriozola, estudiada durante décadas 
en el Colegio, da paso en 1866 a dos tratados independientes, 
uno para cada una de estas ramas matemáticas, debidos al francés 
Cirodde. En el primero de ellos, al abordar el tema del Sistema 
Métrico Decimal, el traductor de la obra pone a pie de página 
una nota referida a las unidades usadas en Francia y en España, 
dejando bien claro que:

Se entiende del esterio en Francia, pues en el sistema Métrico legal español 
no se ha adoptado esa palabra del antiguo sistema.

1873: Sánchez Vindal

Tras llevar siete años el texto de Aritmética de Cirodde declarado 
obligatorio, una nueva disposición de 1873 le va a traer un 
compañero. Se trata de la Aritmética de Bonifacio Sánchez Vindal. 
La unión durará un lustro, quedando tras ello el texto de Cirodde 
en solitario. Se trata de una obra muy didáctica en la que leemos 
frases muy ilustrativas como la siguiente:

El kilómetro y el miriámetro sirven para medir grandes distancias, y 
reemplazan á las leguas y millas del sistema antiguo; el metro reemplaza 
a la vara.

Pero también insiste Sánchez Vindal en que “el metro cúbico se 
suele llamar estério.
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1874: Luis Felipe Alix

Estando aún vigentes los libro de Aritmética de Cirodde y Sánchez 
Vindal, Luis Felipe Alix publica en 1874 su libro de Aritmética en 
el que incluía gran cantidad de tablas de equivalencia directa e 
inversa entre ambos sistemas a los que denomina antiguo y moderno, 
agrupando las unidades de cinco en cinco y, como tantos otros 
artilleros formados con los textos de Odriozola, escribe:

La madera, una vez escuadrados los troncos, se mide por medio del estéreo, 
para lo cual, como no todos tienen la misma altura, después de hacinados 
cierto número, hay que valuar la altura media, lo cual se hace sumando las 
alturas de todos, y dividiendo esta suma por el número de tronco.

A.11  JOAQUÍN IRÍZAR, EL ARTILLERO OPUESTO AL 
SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

La implantación del Sistema Métrico Decimal topó con la 
oposición de gran parte del pueblo llano, que fue reacio a 
servirse del nuevo sistema en virtud de sus tradiciones y de las 
dificultades que acarreaba el pasar de las unidades del viejo sistema 
a las del nuevo. Más no sólo fue el pueblo el remiso al cambio, 
sino que contó también con algunos hombres preparados en 
materias científicas y matemáticas, estando entre ellos el oficial 
de Artillería Joaquín de Irízar, al que ya nos referimos como 
profesor del Colegio en los años previos a aquel 1823 en que 
las  tropas francesa irrumpieron en Segovia obligando la salida 
del centro hacia Badajoz.

Irízar, retirado del servicio activo desde poco después de producirse 
aquel suceso y asentado en su localidad natal, Vergara, se dirige por 
escrito a las altas instancias del gobierno pidiendo que se suprima 
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el nuevo sistema decimal, pero sin recibir respuesta, por lo que en 
1869 y 1870 publica en dos volúmenes su obra Memoria sobre lo 
absurdo del Sistema Métrico Decimal.

En el primero de ambos volúmenes, un tomito de 60 páginas, deja 
caer en los propios inicios:

España está supeditada por el necio Sistema Métrico Decimal, que es 
obra de quatro Sabiostros, que, ignorantes enteramente de las cosas de la 
vida humana, se metieron á comentar lo que no entendían.

Pero no aporta razonamientos suficientes para que se suprima el 
Sistema Métrico Decimal, como pretende, sino que entre retórica, 
latinismos y anécdotas, manifiesta una y otra vez su rechazo a lo 
que denomina milésimas y a los nombres que se han asignado a 
las distintas unidades de medida, proponiendo que se dividan en 
tercios en vez de en décimas partes, aunque lo que resulta más 
sorprendente, es lo que escribe un par de páginas más adelante de 
aquello:

Que se pida reverentemente á Su santidad el Papa Pío IX, que se 
encargue de arreglar las Pesas y Medidas como su antecesor Gregorio 
XIII arregló el Año.

En el segundo libro, éste, de 130 páginas, comienza por desautorizar 
a los miembros del Gobierno que habían menospreciado su 
propuesta (Figuerola, Sagasta, Echegaray, Becerra) a la vez que 
elogia al coronel de Artillería José Solís por haberse mostrado 
comprensivo con sus tesis y, tras páginas y páginas de divagaciones, 
frases hechas, refranes, etimologías y citas de personajes de la 
antigüedad grecorromana, que le llevan con frecuencia a desviarse 
del asunto, su mayor y más acertada ironía llega cuando viene 
a criticar lo que desde un principio podría ser el argumento 
más sólido para derribar el Sistema Métrico: que para definir el 
metro –medida de línea recta– se haya recurrido a un meridiano 
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o fragmento de una línea curva como es la circunferencia (que 
incluso no es tal) de la Tierra136.

A la izquierda, portada del primer 
tomo del libro de Irízar desmereciendo 
el Sistema Métrico Decimal. (En letra 
manuscrita puede leerse que es un 
regalo de la heredera de Pedro de la 
Llave). (BAAS).

Arriba, fragmento de una página de ese 
tomo en el que Irízar echa mano de 
una de sus ocurrencias para denigrar el 
nuevo sistema de pesos y medidas.

No se quedará Irízar aún satisfecho, pues en una respuesta a Juan 
Valera, quien le había tachado de orate y quimérico por un asunto 
diferente al del Sistema Métrico, aprovecha de nuevo para hablar 
de este tema sin venir a colación ninguna, escribiendo:

136  A este respecto, el tiempo daría la razón a Irízar, al ser sustituida la 
definición inicial de metro como Diezmillonésima parte del cuadrante de 
meridiano terrestre que va desde el polo Norte al ecuador pasando por París, por la 
de Es la distancia a cero grados centígrados entre dos trazos muy finos marcados en 
una barra de platino e iridio (90% del primero y 10% del segundo) que se conserva 
en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. Años después, se darán 
otras definiciones mucho más elaboradas.
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Ahora mismo, la Academia de San Petersburgo, que en cierto modo está 
apoyada por la de Berlin y la de Lóndres (…) y la de París, tratan del 
metro y del sistema Métrico, y dicen más simplezas que un chico que no 
ha aprobado la lección...

para terminar afirmando que sus tesis son irrefutables.

A.12  DE LA DENOMINACIÓN “SISTEMA USUAL” A 
LA DENOMINACIÓN “SISTEMA ANTIGUO”

Tras unos años sin que el programa de Aritmética se desarrollara 
en las convocatorias de ingreso en la Academia de Artillería, en 
1876 vuelve a hacerlo, ocupando el Sistema Métrico Decimal 
la lección séptima, pero sin prescindir aún de su relación con 
el antiguo sistema, al que se denominan usual: de forma que 
leemos

Sistema legal de medidas, pesos y monedas, y el usual. Pasar del uno al 
otro sistema.

Transcurrido un tiempo sin alteración ninguna, en 1882 se cambia 
de nuevo el programa de Aritmética, suprimiéndose en lo que atañe a 
los sistemas de medidas, la denominación de sistema usual, para poner 
en su lugar, al igual que ya había hecho Alix, sistema antiguo, tal como 
podemos leer en el tema 12:

Sistema de pesas y medidas.—Sistema Métrico-decimal, medidas de 
longitud, superficie, capacidad, arqueo y ponderales. Sistema monetario. 
Medida del tiempo. Antiguos sistemas de pesas y medidas y monetario de 
España.
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1883: Serret

En este año, aún sin modificarse nada en el temario de Aritmética, se 
exige a los aspirantes seguir el texto de Serret, que viene a desplazar 
definitivamente al de Cirodde. Una considerable parte de este libro 
está dedicada al Sistema Métrico Decimal, que se aborda desde el 
principio y no tras el sistema antiguo, como venía ocurriendo con 
los libros de texto precedentes, siendo el traductor, Monteverde, 
quien se encarga de redactar los capítulos correspondientes para 
adaptarlos, según figura en el prólogo, á la legislación y usos de 
España, añadiendo mas adelante en una nota a pie de página que 
tales capítulos sustituyen a los del libro francés.

1894: Salinas y Benítez

La Aritmética de Serret dará paso, once años después, a la de Salinas 
y Benítez, que en relación a este tema incluye el capítulo Sistema 
Métrico Decimal y su relación con el sistema antiguo, siendo uno de 
sus apartados el titulado Legalidad de la adopción. En él se destaca 
una serie de fechas clave en la introducción del Sistema Métrico 
Decimal en España, desde la de aquel lejano 1849 hasta el momento 
de imprimirse el libro. En cuanto a la relación entre las medidas 
del Sistema Métrico Decimal y las antiguas, apenas si se trata esta 
cuestión y cuando lo hace, sus autores dan unas fórmulas de paso 
más prácticas que precisas, como la siguiente:

Para reducir apróximadamente cualquier número de varas á metros, no hay 
más que restar de dicho número su sexta parte.
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Fragmento del libro de 
Aritmética de Salinas y 
Benítez (cuarta edi-
ción), de uso obligato-
rio en la Academia de 
Artillería desde inicios 
del siglo XX, en donde 
se representan algunas 
unidades de peso, tal 
como se comerciali-
zaron en España hasta 
bien entrada la segun-
da mitad de ese siglo.

A.13  SUPRESIÓN EXPRESA DEL SISTEMA ANTIGUO 
EN LOS ESTUDIOS DE ARITMÉTICA DE LA ACADEMIA 
DE ARTILLERÍA

El temario de Aritmética para ingreso en la Academia de 
Artillería, cuyo desarrollo se había omitido en 1885, vuelve a 
detallarse a partir de 1902 y años siguientes, figurando dentro 
de él un capítulo muy detallado y relativamente extenso sobre 
todo lo concerniente al Sitema Métrico Decimal cuyo título, 
Sistema Métrico Decimal y su relación con el sistema antiguo, es, como 
puede apreciarse, el mismo dado por Salinas y Benítez en su 
libro de texto. Se cierra este tema un apartado que dice Algunas 
equivalencias entre las más usuales.

Pero en 1895 el Sistema Métrico Decimal queda definitivamente 
implantado en España, lo que “obliga” al centro de estudios 
artilleros a dejar arrinconado el viejo sistema de pesos y medidas, 
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de forma que, al fin, en la convocatoria de ingreso de 1905 es 
suprimido definitivamente del temario. Así podemos leerlo en la 
Gaceta de Madrid137, en donde se incluye la siguiente nota final tras 
la exposición detallada de todos los temas de Aritmética:

137 Gaceta de Madrid, 18 de febrero de 1805.
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Balanza de precisión y cajita conteniendo pequeños pesos submúltiplos 
del kilogramo y unas pinzas, que se exhiben en Museo de la Academia de 
Artillería de Segovia. (Fotografías del autor).
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EPÍLOGO

La implantación del Sistema Métrico Decimal y la supresión del 
sistema tradicional en los estudios del Colegio-Academia de Artillería 
y en España, fue una tarea ardua que duró media centuria. Con todo, 
el nuevo sistema no terminará de implantarse definitivamente entre 
el pueblo hasta bien entrado el siglo XX, tras mucho esfuerzo por 
parte de unos y oposición por parte de otros, Hubo además que 
someterse a numerosas modificaciones en lo que que afectaba a la 
relación entre las medidas antiguas y las métricas, debido a errores 
y redondeos. Intervino en una de estas modificaciones y en lo que 
afecta a Segovia, un artillero, José Gorría, como se expone en el 
siguiente complemento con el que ponemos fin al tema:
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Un posible artículos del militar de Artillería José Gorría corrigiendo 
la equivalencia entre las medidas de superficie antiguas y nuevas

En octubre de 1875, aún no implantado de forma definitiva el Sistema 
Métrico decimal y siendo presidente de la sección de Ciencias y Bellas Artes 
de la Sociedad Económica segoviana de Amigos de País el ex profesor del 
centro Artillero de Segovia José Gorría Gutiérrez, sale a la luz el número 
inicial de la Revista editada por aquel organismo. En él figura un articulo 
firmado en primer lugar por Gorría, en el que se discrepa de la equivalencia 
que había establecido la Comisión de Pesas y Medidas para diversas unidades 
de longitud y superficie usadas en Segovia y las del Sistema Métrico Decimal.

Concretamente, en el articulo se incide sobre todo en el valor dado por la 
Comisión a la obrada segoviana, la cual, según los cálculos hechos en Segovia, 
debía aumentarse en 10 m2, 30 dm2, 40 cm2 y 25 mm2. El artículo se repite 
en sucesivos números de la Revista acompañado de varias tablas con otras 
muchas medidas y se envía a la Comisión nacional, la cual termina aceptando 
la propuesta llegada desde esta ciudad y corrigiendo los valores que había 
establecidos previamente (ver imagen). No se sabe quién se dio cuenta del 
error, pues entre los miembros de la sección de Ciencias y Bellas Artes que 
descubrió el fallo, había un experto en cuestiones agrarias, pero bien pudo 
haber sido el propio Gorría, quien además de haber enseñado matemáticas a 
los cadetes, había regido una Academia privada para ingresar en el Cuerpo.
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TABLAS

Tabla 1

TITULARES DE CÁTEDRA
Años de ejercicio, sede y promoción

PRIMEROS PROFESORES DEL COLEGIO 
Y ACADEMIA DE ARTILLERÍA

Periodo Sede 1er profesor
Promoción o 
procedencia

1764-1767 Segovia Antonio Eximeno Jesuita

1767-1767 Segovia Lorenzo Lasso de la Vega Artillería

1767-1768 Segovia Jorge Juan Guillelmi Artillería

1767-1768 Segovia Tomás de Morla 1765

1769-1772 Segovia Lorenzo Lasso de la Vega Atillería

1772-1777 Segovia Cipriano Vimercati Artillería

1777-1803 Segovia Pedro Giannini
Supuestamente, 

abad

1803-1804 Segovia Cándido Elgueta 1782

1804-1809 Segovia Francisco Dátoli 1782

1809-1809 Sevilla Francisco Dátoli 1782

1810-1810
Isla del León, 

Cádiz
José Bergara 1792

1811-1812
Mahón, 
Menorca

Antonio Elgueta 1789

1812-1814 Palma de 
Mallorca

Antonio Elgueta 1789

1814-1815 Segovia Juan Manuel Munárriz 1782
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1815-1821 Segovia José Bergara 1792

1822-1823 Segovia José Guerrero de Torres 1799

1823-1823 Badajoz José Guerrero de Torres 1799

1823-1829(1)

1830-1830
Alcalá de 
Henares

José Gutiérrez de la Concha 1827

1830-1833 Alcalá de 
Henares

Domingo Antonio Loriga 1802

1834-1836 Alcalá de 
Henares

Diego Entrena 1805

1836-1838 Madrid Cayetano Revelo 1809

1839-1840 Segovia Juan de Dios Gil de Lara 1811

1841-1849 Segovia Juan Pérez Santa Marina 1809

1850-1853 Segovia Manuel Fdez. de los Senderos 1812

1854-1856 Segovia Carlos López del Hoyo 1820

1857-1860 Segovia Felipe Alverico 1835

1861-1861 Segovia Luis Bustamante 1842

1862-1862 Segovia Simeón de Lambea 1843

1863-1864 Segovia José Sanchiz 1846

1865 Segovia Patricio Álvarez 1850

1866-1867 Segovia Adolfo Carrasco 1850

1868-1868 Segovia Patricio Álvarez 1850

1869-1876 Segovia Luis Bustamante 1842

1876-1879 Segovia Diego Ollero 1858

1880-1883 Segovia Eduardo López Acevedo 1858

1884-1885 Segovia Luis O`Valle 1863

1886-1888 Segovia José López Larraya 1864

1889-1891 Segovia Juan Rodríguez Sánchez 1866

1892-1894 Segovia Gabriel Vidal 1868
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1895-1896 Segovia Juan Becerril 1868?

1897-1898 Segovia Estanislao Guiu 1873

1899-1901 Segovia José Francés 1875

1902-1903 Segovia Evaristo Montenegro 1877

1904-1905 Segovia José Lossada 1879

1906 Segovia Enrique Bendito 1879

1907 Segovia León Martín Peinador 1881

1908-1910 Segovia Tomás Sanz Sanz 1883

1911 Segovia Joaquín Gardoque 1884

1912 Segovia Atanasio Torres Martín 1885

1913-1914 Segovia Joaquín Rey 1888

1915-1918 Segovia Luis Gómez Góngora 1888

1919-1921 Segovia Carlos Sánchez Pastorfido 1889

1922 Segovia José López Pinto 1896

1923 Segovia Julián López Viota 1896

1924-1925 Segovia José Iriarte Arjona 1898

1926 Segovia Ignacio de las Llanderas 1898

1927 Segovia Luis Mateo Hernández 1901

(1) El Colegio queda suprimido

PRMEROS PROFESORES DE LA ACADEMIA MILITAR 
DE MARIANO GIL DE BERNABÉ

Periodo Sede 1er profesor Procedencia

1809-1809 Sevilla Juan Acosta Matemático

1810-1814
Isla del León, 

Cádiz
Agustín Sojo Guardiamarina
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PRMEROS PROFESORES DE LA ACADEMIA MILITAR 
DE SANTIAGO WHITTINGHAM

Periodo Sede 1er profesor Procedencia

1812-1814 Palma de Mallorca Andrés Vallejo Infantería

PRMEROS PROFESORES DEL COLEGIO GENERAL MILITAR 
DE SEGOVIA

Periodo Sede 1er profesor Procedencia

1825-1826 Segovia Alberto Soler Infantería

1827-1834 Segovia Pedro Antonio González Infantería

1835-1839 Segovia Antonio de Laiglesia Ingenieros

PRIMEROS PROFESORES DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN 
DE SEVILLA

Periodo Sede 1er profesor Promoción

1855 1856 Sevilla
Pedro Álcántara 

de la Llave
1834

PRMEROS PROFESORES DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN 
DE MADRID

Periodo Sede 1er profesor Promoción

1865 Madrid Eduardo González Velasco 1853

1866-1867 Madrid Patricio Álvarez 1850
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Tabla 2

PRINCIPALES PROFESORES DE MATEMÁTICAS 
DEL COLEGIO/ACADEMIA DE ARTILLERÍA

Por orden de incorporación

1764-1770
  17
64

 

17
65

17
66

  

17
67

  

17
68

  

17
69

  

17
70

    

Antonio Eximeno                     1º   1º   1º   1º

Lorenzo Lasso de la Vega                      2º    2º   2º  2º/1º       1º   1º  ›

Jorge Juan Guillelmi                         3º    3º    3º  3º/2º  ○                ›

Tomás de Morla                                                    ○               ›

Manuel Rueda                                                     2º   2º

Baltasar Ferrer                                                         3º   3º  ›

1771-1780

17
71

  

17
72

  

17
73

  

17
74

  

17
75

  

17
76

  

17
77

  

17
78

  

17
79

  

17
80

Lorenzo Lasso de la Vega ‹   1º

Jorge Juan Guillelmi ‹   ○    ○    ○    ○     ○     ○    ○    ○              ›

Tomás de Morla ‹                     ○     ○     ○    ○    ○    ○    ○   ›
Baltasar Ferrer ‹   3º   3º   2º   2º   2º   2º   2º  2º   2º   2º ›       

Cipriano Vimercati     2º   1º   1º   1º   1º   1º   1º

Isidoro Gómez           ○    ○     ○     ○    ○    ○    ○    ○    ○  ›

Vicente Alcalá Galiano                       ○     ○    ○    ○    ○    ○    ○  ›       

Pedro Giannini                                   ○    ○    1º  1º  1º ›
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1781-1790  

17
81

  

17
82

  

17
83

  

17
84

  

17
85

  

17
86

  

17
87

  

17
88

  

17
89

  

17
90

Jorge Juan Guillelmi  ‹           ○    ○    ○    ○    ○
Tomás de Morla  ‹     ○    ○    ○    ○    ○    ○
Baltasar Ferrer  ‹     2º   2º   2º   2º   2º   2º   2º  2º   2º  2º ›     

Isidoro Gómez  ‹     ○    3º   3º   3º   3º  3º   3º  3º  3º  3º ›                           

Vicente Alcalá Galiano  ‹     ○    ○    ○    ○     ○   ○   ○
Pedro Giannini  ‹     1º   1º   1º   1º   1º  1º  1º  1º  1º  1º  ›     

Cándido Elgueta              ○    ○    ○    ○    ○   ○   ○    ○    ○  ›

Juan Manuel Munárriz              ○    ○    ○    ○    ○   ○   ○    ○    ○  ›

1791-1800

  
  

17
91

  

17
92

  

17
93

  

17
94

  

17
95

  

17
96

  

17
97

  

17
98

  

17
99

  

18
00

Baltasar Ferrer  ‹    2º

Isidoro Gómez  ‹    3º   2º   2º   2º   2º   2º   2º   2º   2º                           

Pedro Giannini  ‹    1º   1º   1º   1º   1º   1º   1º   1º   1º  1º ›

Cándido Elgueta  ‹    ○    ○    ○   3º   3º    3º   3º   3º  3º  3º ›

Juan Manuel Munárriz  ‹    ○    ○    ○   ○    ○    ○    ○   ○        

José Bergara              ○    ○    ○    ○     ○    ○    ○    ○   ○  ›

1801-1810

  
  

18
01

  

18
02

  

18
03

  

18
04

  

18
05

  

18
06

  

18
07

  

18
08

  

18
09

  

18
10

Pedro Giannini  ‹   1º   1º   1º

Cándido Elgueta  ‹   ○    2º   2º   1º

Juan Manuel Munárriz  ‹         3º   3º   2º                                    ›

José Bergara  ‹   ○    ○    ○    ○   ○    ○    ○    ○    ○   1º  ›

José Guerrero de Torres                        A1  6º   6º   6º   6º            ›

Francisco Dátoli                             1º   1º   1º   1º   1º
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1811-1820

  
  

18
11

  

18
12

  

18
13

  

18
14

  

18
15

  

18
16

  

18
17

  

18
18

  

18
19

  

18
20

Juan Manuel Munárriz  ‹                           1º

José Bergara  ‹   ○    ○   ○    ○    ○    1º   1º   1º   1º   1º ›

José Guerrero de Torres  ‹                           3º                               ›

José Odriozola                             A2   6º   5º   5º   5º  4º  ›

Juan de Dios Gil de Lara                             A3   7º   6º   6º   6º  5º  ›

Joaquín Irízar                             A6  A5  A4  A3  A3  A2 ›

1821-1830

  
  

18
21

  

18
22

  

18
23

  

18
24

  

18
25

  

18
26

  

18
27

  

18
28

  

18
29

  

18
30

José Bergara  ‹   1º

José Guerrero de Torres  ‹         1º   1º

José Odriozola  ‹   3º   2º   2º                                          ›

Juan de Dios Gil de Lara  ‹   4º                                                      ›

Joaquín Irízar  ‹   7º   6º

1831-1840

  
  

18
31

  

18
32

  

18
33

  

18
34

  

18
35

  

18
36

  

18
37

  

18
38

  

18
39

  

18
40

José Odriozola  ‹   3º   2º                     2º

Juan de Dios Gil de Lara  ‹   4º                                                  1º

Manuel Fdez. de los 
Senderos

           4º                                                ›

Carlos López del Hoyo            A2                                5º       4º  ›

Serapio de Pedro            A3                                6º       5º  ›
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1841-1850

  
  

18
41

  

18
42

  

18
43

  

18
44

  

18
45

  

18
46

  

18
47

  

18
48

  

18
49

  

18
50

Manuel Fdez. de los Senderos ‹                                                 1º ›
Carlos López del Hoyo ‹             4º  2º  2º   2º  2º  2º  2º  2º ›
Serapio de Pedro ‹             5º  3º  3º   3º  3º  3º  3º  3º ›
Juan Pérez Santa Marina    1º  1º   1º  1º  1º   1º  1º  1º  1º
Francisco Sanchiz                   A5  A4  A4 A4 A3 A3 A2
Luis Bustamante                                        A7 A7 A6 ›

1851-1860

  
  

18
51

  

18
52

  

18
53

  

18
54

  

18
55

  

18
56

  

18
57

  

18
58

  

18
59

  

18
60

Manuel Fdez. de los Senderos ‹   1º  1º  1º 
Carlos López del Hoyo ‹   2º  2º  2º  1º  1º  1º 
Serapio de Pedro ‹   3º  3º  3º 
Luis Bustamante ‹  A6  A4  A4     A5  A1  2º  2º  2º  2º ›
José Sanchiz                                         5º  4º      ›                                                                
Diego Ollero                                                  A7 ›

1861-1870

  
  

18
61

  

18
62

  

18
63

  

18
64

  

18
65

  

18
66

  

18
67

  

18
68

  

18
69

  

18
70

Luis Bustamante ‹   1º                                      1º  1º ›
José Sanchiz ‹   3º  2º  1º  1º
Diego Ollero ‹  A7 A4  A7 A7 A4  A2  7º 13º      6º ›
José Gorría    A8      A8 A8
Dámaso Bueno    A9 A5 A9 A10 A6 A4 A2 15º      8º ›
Joaquín Cabanyes                   A9  A5  A3 A1 14º      7º ›
Francisco Piñera                         7º  4º   4º  8º       3º ›
Ramón Fondesviela                         A3  A1  6º 12º      5º
Cándido Sebastián                        A8  A6  A3 16º
Manuel Cabanyes                        A9  A7  A4 A1      9º ›
Ernesto Ollero                                    A5 A4      A2
Guillermo Martínez Pérez                                                   A2 ›
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1871-1880

  
  

18
71

  

18
72

  

18
73

  

18
74

  

18
75

  

18
76

  

18
77

  

18
78

  

18
79

  

18
80

Luis Bustamante ‹        1º  1º  1º  1º   1º

Diego Ollero ‹                                  1º  1º  1º  1º ›

Dámaso Bueno ‹        5º  5º  5º  5º   4º  3º

Joaquín Cabanyes ‹                  4º  4º   3º  2º  2º  2º

Francisco Piñera ‹        3º  3º

Manuel Cabanyes ‹        6º  6º  6º   6º  5º  4º  3º  3º  2º ›

Guillermo Martínez Pérez ‹       A2        11º  12º  A3  12º  10º 10º 10º ›

Manuel Sidro                              A4

Vicente Correa                                   11º  9º  9º  9º ›

1881-1890

  
  

18
81

  

18
82

  

18
83

  

18
84

  

18
85

  

18
86

  

18
87

  

18
88

  

18
89

  

18
90

Diego Ollero ‹   1º  1º  1º 

Manuel Cabanyes ‹   2º  2º  2º

Guillermo Martínez Pérez ‹   8º  8º  6º

Vicente Correa ‹   7º  7º  5º

Antonio Valcarce   17º 17º 16º

Justo Santos                     14º 14º 12º 11º 9º           ›

Tomás Pérez Griñón                     18º 17º 15º 14º 15º 14º    ›

León Martín Peinador                     19º 19º 17º 17º 17º 17º    ›

Ángel Galarza                                 10º  9º 

Benito Tarazona                                             12º 12º   ›
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1891-1900

  
  

18
91

  

18
92

  

18
93

  

18
94

  

18
95

  

18
96

  

18
97

  

18
98

  

18
99

  

19
00

Justo Santos ‹   9º  9º   7º  7º        7º

Tomás Pérez Griñón ‹ 13º 13º 11º 11º 10º 11º  6º

León Martín Peinador ‹ 14º 14º 12º 12º 11º                  7º       ›

Benito Tarazona ‹ 11º 11º

Juan Pardo Sarmiento   23º 22º

Ricardo Gasque   25º 24º

Fernando Pardo Bové   A2                                                    ›

1901-1910

  
  

19
01

  

19
02

  

19
03

  

19
04

  

19
05

  

19
06

  

19
07

  

19
08

  

19
09

  

19
10

León Martín Peinador ‹  6º   4º  5º  4º  4º   2º  1º

Atanasio Torres Martín    8º   6º  8º  8º  6º   4º  4º  4º  3º  3º ›

Fernando Pardo Bové ‹ 22º  19º 20º 19º 16º 17º 14º 13º 11º 11º

Ramón Briso de Montiano                     21º                         17º 18º ›

Jesualdo Martínez Vivas                                     21º 21º 20º 22º ›

1911-1920

  
  

19
11

  

19
12

  

19
13

  

19
14

  

19
15

  

19
16

  

19
17

  

19
18

  

19
19

  

19
20

Atanasio Torres Martín ‹  2º   1º

Ramón Briso de Montiano ‹ 15º  14º  14º 13º 13º 11º

Jesualdo Martínez Vivas ‹ 20º  20º  20º                                9º   7º

José Rojas Feigenspán                 27º 28º 27º 24º 24º 19º 15º 18º ›

Florencio Páez                                                           15º  ›

1921-1927

  
  

19
21

  

19
22

  

19
23

  

19
24

  

19
25

  

19
26

  

19
27

José Rojas Feigenspán ‹ 18º  15º 13º 11º 10º  9º

Florencio Páez ‹ 16º 14º  12º  8º   8º   7º
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Tabla 3

SUELDOS DEL PROFESORADO
(No se incluyen profesores de francés, baile, esgrima, etc.)

Año Categoría Suedo

1764
Apertura del 

Colegio

Profesor primario
2º Profesor
3er Profesor

800 reales
300 reales
250 reales

1804
Reglamento

Jefe de estudios
1er Profesor
2º y 3er Profesor
4º y 5º Profesor
6º y 7º Profesor
Ayudantes

500 reales
400 reales
350 reales
300 reales
250 reales
100 reales

1824
Colegio General 

Militar

Profesor primero
Los seis profesores restantes
Los siete ayudantes de profesor

300 reales
200 reales
150 reales

1830
Reglamento 

de Alcalá

Profesor primero
Los cinco profesores restantes
Los tres ayudantes de profesor

300 reales
200 reales
150 reales

1856
Reglamento

Jefe de estudios
Jefe de Academia
2º Jefe de Academia
Capitanes profesores
Ayudantes profesores

500 reales
400 reales
300 reales
200 reales
150 reales

1861
Reglamento

Tenientes coronel
Primeros Comandantes
Capitanes
Facultativos
Teniente o Ayudante

400 reales
300 reales
200 reales
200 reales
150 reales

1868
Reglamento

Comandante y Capitanes 
Profesores
Ayudantes de Profesor

20 escudos

15 escudos
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1870
Reglamento

Profesor primero
Profesor
Ayudantes de primeras clases
Ayudantes

75 pesetas
50 pesetas
50 pesetas
37’50 pesetas

1878
Reglamento

Comandante profesor
Profesor
Ayudantes de primeras clases
Capitán ayudante
Ayudante

75 pesetas
50 pesetas
50 pesetas
50 pesetas
37’50 pesetas

1897
Reglamento 

orgánico

Profesores
Ayudantes

Profesores
Ayudantes

Primer año     
600 pesetas     
450 pesetas      

Años sucesivos
1500 pesetas
600 pesetas

1911
Normativa

Profesores
Ayudantes

1500 pesetas
1000 pesetas

1 peseta = 4 reales
1 escudo = 10 reales
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Tabla 6

LIBROS MATEMÁTICOS PUBLICADOS POR
PROFESORE Y AYUDANTES DE ARTILLERÍA

Autor Título Año de 
edición Lugar

Pedro Giannini Opuscula Mathemmatica 1773 Parma

Pedro Giannini
Curso matemático I: Geometría, 
Trigonometría y Secciones cónicas

1779 Madrid

Pedro Giannini Opúsculos matemáticos 1780 Segovia

Pedro Giannini
Curso matemático II: Aritmética 
Universal (Arítmética y Álgebra)

1782 Segovia

Pedro Giannini
Prácticas de Geometría y 
Trigonoometría

1784 Segovia

Antonio Eximeno
De Studiis philosophicis et 
mathematicis instituendis

1789 Madrid

Pedro Giannini
Curso matemático III: Cálculo 
diferencial e integral

1795 Segovia

Antonio Eximeno
Institutiones philosophicae et 
mathematicae

1796 Madrid

Francisco Dátoli
Método de calcular el contenido 
de las pilas de balas, bombas ó 
granadas

1804 Segovia

Francisco Dátoli
Curso de Matemáticas I: 
Aritmética

1807 Madrid

Francisco Dátoli
Curso de Matemáticas II: 
Álgebra

1807 Madrid

Francisco Dátoli
Curso de Matemáticas III: 
Geometría

1807 Madrid

José Odriozola
Curso completo de Matemáticas 
puras.  I: Aritmética y Álgebra 
elemental

1827 Madrid
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Autor Título Año de 
edición Lugar

José Odriozola
Curso completo de Matemáticas 
puras.  II: Geometría elemental 
y Trigonometría plana y esférica

1827 Madrid

José Odriozola

Curso completo de Matemáticas 
puras. III: Álgebra sublime 
y Geometría analítica

1829 Madrid

José Odriozola
Curso completo de Matemáticas 
puras. IV: Cálculo infinitesimal 1829 Madrid

José Bielsa

Tratado de Geometría 
descriptiva para el uso de los 
caballeros cadetes de Artillería 
de Segovia

1848  Segovia

José Odriozola
Colección primera de compendios 
de Aritmética, Geometría y 
Mecánica en tres pequeños... 

1849 Madrid

Francisco Sanchiz Tratado de Geometría analítica
1850 y 
1851

Segovia

Francisco Sanchiz Tratado de Calculo diferencial 1851 Segovia
Francisco Sanchiz Elementos de Trigonometría 1852 Segovia
Francisco Sanchiz Lecciones de Cálculo integral 1863 Segovia

José Sanchiz
Cuaderno de aritmética: aprobado 
por la J S F para la instrucción de 
cabos y sargentos del cuerpo.

1864 Segovia

José Molina 
Vereterra

Teoría general de logaritmos. 1865 Segovia

Luis Felipe Alix
Tratado elemental de Geometría 
descriptiva seguido de unas ligeras 
nociones sobre Perspectiva y... 

1866 Segovia

Joaquín de Irízar
Memoria sobre lo absurdo del 
sistema Métrico decimal

1869
San 

Sebastián
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Autor Título Año de 
edición Lugar

Joaquín de Irízar
Memoria sobre lo absurdo 
del sistema Métrico decimal 
(segunda parte)

1870
San 

Sebastián

Isidoro Cabanyes
Solución de la trisección gráfica 
del ángulo

1870 Madrid

José Rodríguez 
Solano

Trisector-plantilla 1871 Madrid

Luis Felipe Alix
Tratado completo de Matemáticas 
elementales

1874 Segovia

José Gorría
Ligeros apuntes de las 
esplicaciones dadas a sus alumnos 
en las clases de matemática

1875 Segovia

Joaquín Germán 
Moreno

Teorías sueltas de Aritmética, 
Álgebra y Geometría

1875 Madrid

Ricardo Abella
Curso de Trigonometría y 
Álgebra superior: teoria de las 
derivadas

1876 Segovia

Manuel Cabanyes Apuntes de Álgebra 1876 -

Dámaso Bueno
Curso de Análisis trascendente 
I: Apuntes para un curso de 
Análisis trascendente

1876 Segovia

Dámaso Bueno
Curso de Análisis trascendente 
II: Cálculo integral

1876 Segovia

Joaquín Germán 
Moreno

Teorías sueltas de Aritmética, 
Álgebra y Geometría.
Álgebra-factorelas

1878 Madrid

Diego Ollero
Tratado de Cálculo de 
Probabilidades

1879 Segovia

Joaquín Cabanyes
Geometría descriptiva: 
aplicaciones a la construcción de 
las sombras y al dibujo de los...

1880 Barcelona
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Autor Título Año de 
edición Lugar

Vicente Correa  
Palavicino

Lecciones de Geometría 
descriptiva: planos acotados

1881 Segovia

Vicente Correa  
Palavicino

Aplicaciones de la Geometría 
descriptiva : lecciones de 
Estereotomía.

1882 Segovia

Ernesto Ollero
Tratado elemental de Aritmética, 
arreglada para la enseñanza 
elemental y en armonía con los ...

1883
Puerto 
Rico

Ernesto Ollero Nociones de Geometría 1884
Puerto 
Rico

Diego Ollero /
Tomás Pérez 
Griñón

Curso de Cálculo infinitesimal 1889 Segovia

Juan Jacobo 
Durán Loriga

Teoría Elemental de las formas 
algebraicas

1889 Segovia

Juan Jacobo 
Durán Loriga

Tres Capítulos de Geometría 
superior

1891
La 

Coruña

Antonio Valcarce
Elementos de Geometría 
analítica

1892 Toledo

Benito Tarazona
Nociones sobre la teoría 
matemática de la elasticidad 
de los cuerpos sólidos

1892 Segovia

Isidoro Cabanyes
Estudio de un problema 
geoMétrico

1895 Segovia

José Arántegui

Apuntes de Geometría para 
los aspirantes a ingreso en 
las Academias militares I: 
Geometría plana

1897 Segovia

José Arántegui

Apuntes de Geometría para 
los aspirantes a ingreso en 
las Academias militares II: 
Geometría del espacio

1897 Segovia
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Autor Título Año de 
edición Lugar

Ignacio Mazeres
Apuntes de Trigonometría 
rectilínea

1899 Toledo

Manuel Sidro
Magnitudes y medidas: puntos 
importantes de matemáticas 
elementales

1903 Madrid

Ramón Dorda
Elementos de Cálculo gráfico 
y Nomografía

1907 Segovia

Isidoro Cabanyes Trisección gráfica del ángulo 1907 Madrid
Guillermo 
Martínez

El cálculo de Probabilidades y 
las operaciones de renta vitalicia 

1911 Madrid

José Rojas 
Feigenspán

Notas y ejercicios de 
Trigonometría

1916 Segovia

José Rojas 
Feigenspán

Notas y ejercicios de Geometría 1917 Segovia

José Rojas 
Feigenspán

Aclaraciones de Geometría 
elemental

1918 Segovia

Fernando Ruiz 
Feduchy

Manual del Actuario de las 
Compañías de Seguros de Vida

1919 Madrid

Manuel Botas 
Montero

Apuntes para aclarar y facilitar 
el estudio de esta asignatura 
(Álgebra de Salinas y Benítez)

1929 Pontevedra

Florencio Páez /
Manuel Guiu

Exposición Didáctica de 
Cuestiones geométricas

1935 Barcelona
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Tabla 7

ACADEMIAS PRIVADAS EN SEGOVIA
PARA EL INGRESO EN CENTROS MILITARES

Año Denominación
Director/
profesor 

Dirección

Antes de 
1808 ? ? ?

Antes de 
1856 ? ? ?

1863 FONDA
Francisco Javier 

Cía
San Francisco, 

11

1864
ACADEMIA PREPARATORIA 

PARA INGRESAR EN EL 
COLEGIO DE ARTILLERÍA

?
Casa Grande,
Campillo de 

San Antonio, 2

1864
ESCUELA PREPARATORIA 

PARA INGRESAR EN EL 
COLEGIO DE ARTILLERÍA

José Gorría Plazuela de 
Capuchinos

1866 ?
José Molina 
Vereterra

Casa Grande,
Campillo de 

San Antonio, 2

1866
ACADEMIA PREPARATORIA 
ESPECIAL PARA ARTILLERÍA

José Molina 
Vereterra

Plazuela de San 
Juan, 1

1868

ACADEMIA GENERAL 
PREPARATORIA, ESPECIAL 

PARA ARTILLERÍA, TITULADA 
DE LA CASA GRANDE

Francisco 
Zubeldía

Casa Grande,
Campillo de 

San Antonio, 2 

1873 ACADEMIA PARTICULAR Luis Bustamante Plazuela de 
Guevara

1878
ACADEMIA DE PREPARACIÓN 

PARA ARTILLERÍA
Manuel Sidro Plaza de las Las 

Arquetas, 4

1879
ACADEMIA DE PREPARACIÓN 

PARA ARTILLERÍA
Manuel Sidro Plaza de San 

Facundo, 8
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Año Denominación
Director/
profesor 

Dirección

1881

ACADEMIA DE PREPARACIÓN 
PARA EL INGRESO EN LA 
ESPECIAL DE ARTILLERÍA

Manuel Sidro Plaza de San 
Facundo, 8

1883
ACADEMIA DE PREPARACIÓN 

PARA LA ESPECIAL 
DE ARTILLERÍA

Juan Ollero  Real del 
Carmen, 28

1884
ACADEMIA DE PREPARACIÓN 

PARA CARRERS MILITARES
Manuel Sidro Plaza de San 

Facundo, 8

1893
COLEGIO PREPARATORIO 

SEGOVIANO
Manuel Sidro

Casa Grande
Campillo de 

San Antonio, 2

1893

ACADEMIA PREPARATORIA 
PARA INGRESO EN LA 

ESPECIAL DE ARTILLERÍA

Leonardo Larios 
Martín Cañuelos, 19

1893

ACADEMIA PREPARATORIA 
PARA INGRESO EN LA 

DE ARTILLERÍA

Juan Pardo
Ricardo Gazque

Plaza de San 
Geroteo, 1

1895
ARTILLERÍA ACADEMIA 

PREPARATORIA
Juan Pardo Plaza de San 

Geroteo, 1

1895 ACADEMIA LARIOS
Leonardo Larios 

Martín San Román, 4

1896
ACADEMIA DE ARCOS, 
PREPARATORIA PARA 
CARRERAS MILITARES

Manuel de 
Arcos Flores, 5

1896

ANTIGUA ACADEMIA DE 
ARCOS, PREPARATORIA PARA 

CARRERAS MILITARES
? Flores, 5

1897
ACADEMIA PREPARATORIA 

PARA CARRERAS MILITARES
José Arántegui San Román, 4

1902
ACADEMIA PREPARATORIA 

PARA CARRERAS MILITARES
Emilio Moreno 

de Castro San Román, 4
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CRONOLOGÍA

1762  Carlos III encarga al noble y militar italiano Felix Gazola 
establecer un Colegio de Artillería.

1764  Apertura del Real Colegio de Artillería en el alcázar de 
Segovia.

  El jesuita Antonio Eximeno, designado por Félix Gazola 
profesor primario.

  Lasso de la Vega trae al Colegio de Segovia los libros del 
extinto Colegio artillero de Cádiz.

  Elementos Mathematicos, primer cuaderno manuscrito de un 
alumno que se conserva.

  Thomas Cerdá publica Lección de Artillería para uso de la classe.
1767  Antonio Eximeno deja el Colegio debido a la expulsión de 

España de los Jesuitas.
 Lorenzo Lasso de la Vega, primer profesor interino.
 De Morla y Guillelmi al frente del profesorado.
  Discrepancias sobre matemáticas entre Lasso de la Vega y 

Morla.
1768 Primera Ordenanza del Real Colegio de Artillería.
 Instrucciones sobre la enseñanza matemática en el Colegio.
1769  Regreso como primer profesor de Lorenzo Lasso de la Vega.
1772 Cipriano Vimercati, primer profesor.
1773  Martín García Loygorri, transcriptor de los textos de 

Vimercati.
1777 El abad italiano Pedro Gianni al frente del profesorado.
1779 Giannini publica Geometría, Trigonometría y Secciones cónicas.
1780 Se edita Opúsculos matemáticos, de Giannini.
 Fallece en Madrid el conde Félix Gazola
1782 Giannini publica Aritmética y Álgebra.
1789  Se edita De Studiis philosophicis et mathematicis instituendis, de 

Eximeno.
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1795 Giannini publica Cálculo diferencial e integral.
1796  El profesorado del Colegio es consultado para discernir 

sobre los libros de Verdejo o Bails.
1798  El claustro docente rechaza unos estudios de Berriz sobre 

la naturaleza de las curvas y el número pi.
1803 Giannini publica Mecánica.
 Cese de Giannini como primer profesor.
1804 Primer Reglamento para el Real Colegio de Artillería.
 Sólo profesores artilleros siguiendo el orden del escalafón.
 Francisco Dátoli, primer profesor.
1807 Se edita el Curso de Matemáticas de Dátoli.
1808  Llegada del ejército francés a Segovia. Éxodo del Colegio 

de Artillería.
1809 El Colegio de Artillería se instala en Sevilla.
  Mariano Gil de Bernabé abre en Sevilla su Academia de 

enseñanza militar.
 Clausura del Real Colegio de Artillería.
 Antonio Eximeno muere exiliado en Roma.
 Fallece en Madrid Pedro Giannini.
1810  La Academia de Mariano Gil de Bernabé se traslada a la isla 

del León.
  La Academia de Gil de Bernabé acoge a profesores y 

alumnos del extinto Colegio de Artillería.
  Instrucción del Gobierno decretando la nueva apertura del 

Colegio de Artillería.
  Una partida de exaltados pone fin en Sevilla a la vida de 

Francisco Dátoli.
1811 Reapertura del Colegio de Artillería en Mahón.
1812 El Colegio de Artillería en Palma de Mallorca.
  Apertura en Palma de Mallorca de una Academia militar 

dirigida por Whittingham.
  Se publica en Palma de Mallorca el Tratado elemental de 

Matemáticas de Vallejo.
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1814 Regreso del Colegio de Artillería a Segovia.
1819 Se introduce la Geometría descriptiva en los estudios.
1823  Llegada de los Cien mil hijos de San Luis. El Colegio de 

Artillería se instala en Badajoz.
 Supresión del Colegio de Artillería.
1824  Se funda el Real Colegio General Militar de Segovia.
 Reglamento del Real Colegio General Militar.
  Las cuatro reglas de Aritmética en el examen de ingreso del 

Colegio General Militar.
1827  José Odriozola publica Aritmética y Álgebra elemental.
  Se edita Geometría elemental y Trigonometría plana y esférica, de 

Odriozola.
1828  Fernando García San Pedro publica su tratado de Cálculo 

diferencial e integral.
1829  Se publica la obra de Odriozola Álgebra sublime y Geometría 

analítica.
 Se imprime Cálculo diferencial é integral, de Odriozola.
1829 El  Colegio de Artillería se instala en Alcalá de Henares.
1830  Reglamento para el Real Colegio de Artillería de Alcalá de 

Henares.
1836 El Colegio de Artillería se instala en Madrid.
1837 Sale de Segovia el Real Colegio General Militar 
1838 Regreso del Real Colegio de Artillería a Segovia.
1842 Se crea en Madrid El Colegio General de todas las Armas.
  La Escuela Especial y la Escuela de Aplicación de Artillería 

en Segovia.
1846 José Bielsa publica su Geometría descriptiva.
1847  García San Pedro y Odriozola, miembros fundadores de la 

Academia de Ciencias Exactas.
  Agustín Varela entra en la Academia de Ciencias Exactas en 

el segundo grupo de fundadores.
1849  Aritmética, Álgebra y Trigonometría en el examen de 

ingreso del Real Colegio de Artillería.
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 Se manda estudiar los textos de Odriozola.
1850 Francisco Sanchiz publica Tratado de Geometría analítica.
1851 Se edita el Tratado de Calculo diferencial de Francisco Sanchiz.
1852 Edición de Elementos de Trigonometría de Francisco Sanchiz.
1853  Se introduce el Sistema Métrico Decimal en las pruebas de 

ingreso.
1855 La Escuela de Aplicación en Sevilla.
1856 Regresa a Segovia la Escuela de Aplicación.
 Reglamento para la Escuela Especial de Artillería.
 José Sanchiz publica Cuaderno de Aritmética.
  Manuel Fernández de los Senderos, miembro de la 

Academia de Ciencias Exactas.
1859 El examen de ingreso se reduce a saber las cuatro reglas.
1861 Nuevo Reglamento para el Colegio de Artillería.
  Los libros de textos de Odriozola dejan paso a los de otros 

autores.
1862  Incendio del alcázar de Segovia, destruyéndose la mayor 

parte de la biblioteca del Colegio.
  Traslado del Colegio de Artillería al ex convento de San 

Francisco.
 José Sanchiz, primer profesor.
1863  Fonda-Academia preparatoria para el ingreso en Artillería 

en la calle San Francisco.
1864  José Gorria abre su Escuela preparatoria para ingresar en el 

Colegio de Artillería.
 Fallece en Madrid José Odriozola.
 La Escuela de Aplicación en Madrid.
 José Balanzat, miembro de la Academia de Ciencias Exactas.
1866 Luix Felipe Alix publica un tratado de Geometría descriptiva.
1868 Regresa a Segovia la Escuela de Aplicación.
  Nace la Academia de Artillería, unificando el Colegio y la 

Escuela de Aplicación.
 Un Reglamento más sustituye al de 1861.
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  Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría y Descriptiva 
en el examen de ingreso.

  Pedro Alcántara de la Llave, miembro de la Academia de 
Ciencias Exactas.

1869  Obligatoriedad de estudiar por los libros de texto de 
Cirodde.

  Joaquín Irízar publica su diatriba contra el Sistema Métrico 
Decimal.

1870  Se añaden la Geometría analítica y el Análisis superior a las 
asignaturas de ingreso de 1868.

 No se estudian matemáticas dentro de la Academia.
  Isidoro Cabanyes publica su trabajo sobre la trisección del 

ángulo.
1871 Se edita el Trisector-plantilla de Rodríguez Solano.
1873 Disolución y reapertura de la Academia de Artillería.
  Surgen centros preparatorios privados para el ingreso en la 

Academia de Artillería.
1874  Luix Felipe Alix publica su Tratado completo de Matemáticas 

elementales.
1876  Tras ser elegido libro de texto, se edita el Curso de Análisis 

trascendente de Dámaso Bueno.
  Se publica la Trigonometría y Álgebra superior de Ricardo Abella.
1877 Diego Ollero, primer profesor de la Academia de Artillería.
1878 Sexto Reglamento de Artillería.
1879 Ollero publica Tratado de Cálculo de Probabilidades.
 Las Probabilidades, nueva materia de estudio en la Academia.
1881  Vicente Correa saca el primero de sus dos libros sobre 

Geometría descriptiva.
1882 Se crea en Toledo la Academia General Militar.
1883 Reglamento de la Academia General Militar.
 Luis Bustamante, director de la Academia de Artillería.
  A los cuarenta y tres años muere en Segovia Dámaso Bueno. 

Su Análisis da paso al de Serret.
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  Suprimidas las obras de Cirodde como libros de texto de la 
Academia de Artillería.

  Ernesto Ollero publica una Aritmética en Puerto Rico a la 
que seguirá en 1884 su Geometría.

1884  La escasez de oficiales lleva a impartir cursos abreviados en 
la Academia de Artillería.

1885  Ángel Galarza abre la primera de sus Academias privadas en 
Madrid.

1886 Se publica otro Reglamento más de Artillería.
1888  Se abren los Colegios preparatorios de Granada, Lugo, 

Trujillo y Zaragoza.
1889  Sale de imprenta el Cálculo infinitesimal de Diego Ollero y 

Pérez Griñón.
  Ingreso de Diego Ollero en la Academia de Ciencias Exactas.
  Juan Jacobo Durán Loriga publica su tratado sobre Formas 

algebraicas.
1891  La Geometría analítica de Valcarce, libro de texto de la 

Academia General Militar.
1893 Se cierra la Academia General Militar de Toledo.
 Un primer ciclo común a todas las Academias militares.
 Augusto Estrada dirige la Academia Santa Bárbara de Madrid.
1894  Se adoptan los textos de Salinas/Benítez, Ortega y Gómez 

Pallete en las Academias militares
  Se aprueba el uso de la regla de cálculo en el examen de 

ingreso.
1897  El Reglamento Orgánico, promulgado para todas las Academias 

militares.
1904  Fallido intento de crear un nuevo Colegio General Militar 

en Toledo.
 Queda suprimido el uso de la regla de cálculo.
1905 Es patentada la regla de cálculo de Diego Ollero.
  Se suprime el sistema antiguo de pesos y medidas en los 

estudios de las Academias militares.
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1907  Se publica Elementos de Cálculo gráfico y Nomografía, de Ramón 
Dorda.

 Fallece en Écija (Jaén) Diego Ollero.
1908 Isidoro Cabanyes publica su Polisección del ángulo.
1911  Exámenes oral y escrito y coeficiente regulador en las 

pruebas de ingreso.
1913  La Nomografía, nueva materia de estudio en la Academia 

de Artillería.
  Sistema de exámenes mediante preguntas escritas en papeletas.
1914  A los libros matemáticos de texto se añaden otros libros de 

ejercicios.
 Vuelve a admitirse la regla de cálculo.
1916 Rojas Feigenspán publica su Trigonometría.
1917  Primer libro de Geometría de Rojas Feigenspán; el segundo 

saldrá al año siguiente.
1920  Editado el primero de los Memorandum anuales de la Academia 

de Artillería.
 Record de docentes en la Academia de Artillería.
1926 Disolución de la Academia de Artillería.
  Reapertura de la Academia de Artillería con todo el 

profesorado renovado.
1927 Creación de la Academia General Militar de Zaragoza.
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OTRAS PUBLICACIONES DE LA COLECCIÓN 
BIBLIOTECA DE CIENCIA Y ARTILLERÍA.

• Catálogo de la biblioteca dieciochesca del Real Colegio de 
Artillería de Segovia: T.1. Fondos científicos / Juan Luis García 
Hourcade, José Manuel Valles Garrido, (1989).

• La enseñanza militar ilustrada. El Real Colegio de Artillería 
de Segovia / María Dolores Herrero Fernández-Quesada, (1990).

• Discurso físico-anatómico sobre las plantas, por Luis García de 
la Huerta / estudio preliminar, edición y notas a cargo de José Manuel 
Valles Garrido y Juan Luis García Hourcade [edición facsímil], (1990).

• Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, por L. 
Proust / introducción por Ramón Gago Bohórquez [edición facsímil], 
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1788, Vicente Alcalá Galiano / estudio preliminar de José Manuel Valles 
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• Real Cedula de S. M. y Señores del Consejo, por la cual se 
aprueban los Estatutos de la Real Sociedad Económica de la 
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• El legado artístico del exconvento de San Francisco / Diego 
Quirós Montero, (1997).

• Catálogo de los fondos históricos de los siglos XVI al XIX 
en la Biblioteca de la Academia de Artillería de Segovia / 
Guadalupe de Marcelo Rodao, (2001).
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Vilches Crespo, (2003).
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• EI Alcázar de Segovia en la época de los Colegios (1764-
1862). Distribución, usos, nomenclatura y obras / Ubaldo 
Martínez-Falero del Pozo, (2011).

• La enseñanza y las investigaciones en química y metalurgia 
desarrolladas en el Real Colegio de Artillería de Segovia en 
el siglo XVIII / Antonio Aguilar Escobar, (2011).

• Don Pedro Giannini o las matemáticas de los artilleros del 
siglo XVIII / Juan Navarro Loidi, (2013).

• Artilleros, científicos y proyectistas. Renovación industrial 
e innovación tecnológica en el cuerpo de artillería (1844-
1953) / Álvaro Valdés Menéndez (2018).

• 11 años de relato corto en la Biblioteca de Ciencia y 
Artillería / Varios autores, (2020).
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