El centro docente
creado por Felipe
V continuó su
consolidación con
Fernando VI.

Oficial de ingenieros,
miniatura de M.Á.
Díaz Galeote (2015).

Elemento del
diseño de
conducción
de aguas en
Veracruz (1799).

Plano de
Bayona, por
Miguel de
Hermosilla,
comandante
de Ingenieros
de Galicia.

Reveladora y
bella nota de
esta copia de las
«Matemáticas»
de P. Lucuce.
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Real y Militar Academia de

MATEMÁTICAS
La tricentenaria institución
científica renace en el Instituto de
Historia y Cultura Militar

H

ASTA el día 15 de julio,
el Instituto de Historia y
Cultura Militar (IHYCM)
mantiene abierta en su sede
del madrileño paseo de Moret —nº 3—
una exposición sobre la Real y Militar
Academia de Matemáticas.
Fundada por el Felipe V, la institución
abrió sus puertas en 1720, en Barcelona,
para «formar a los cadetes y oficiales del
Ejército más capacitados en los conocimientos y teorías científicas», explican
los especialistas sobre el centro Francisco Segovia y Rafael Matilla en su libro
Ingenieros, militares, sabios, publicado por
el Ministerio de Defensa en 2020, año
del tercer centenario de la academia.
Con tal efeméride aún en el horizonte, el IHYCM propone una visita a la
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academia: antecedentes, labor, protagonistas, evolución… a través de, básicamente, 20 libros y documentos originales
inéditos en exposiciones hasta la fecha.
FUENTES FUNDAMENTALES
Todos ellos son «valiosos fondos bibliográficos y documentales de carácter
científico» e «imprescindibles para conocer la historia de la Academia y de
los ingenieros militares», destaca la comisaria de la exposición y directora técnica de Bibliotecas del Instituto, Sonia
Gómez, en la introducción del catálogo.
Las singulares piezas proceden de
las colecciones de la Biblioteca Central
Militar y el Archivo General Militar de
Madrid, que también se encuentran en
el número 3 del paseo de Moret.

Estos fondos se exhiben acompañados de un código QR y un enlace
digital. Con ellos, durante el recorrido
presencial y a través del catálogo alojado en la página web del IHYCM, los
interesados pueden visitar cada obra «a
texto completo», ya que todas ellas tienen su lugar en la Biblioteca Virtual de
Defensa (bibliotecavirtualdefensa.es),
adscrita a la Subdirección General de
Publicaciones y Patrimonio Cultural.
OTROS PARTICIPANTES
El proyecto cuenta, además, con aportaciones del Centro Geográfico del
Ejército, las academias de Ingenieros y
Artillería, así como la Escuela Politécnica Superior del Ejército.
A todo ello, la exposición suma una
selección de paneles informativos y reproducciones cartográficas de la muestra conmemorativa de la creación de la
academia en 2020 (ver RED núm. 377)
y que, como esta, recordó y puso en valor el centro barcelonés: «La institución
científica más importante de la primera
mitad del siglo XVIII en España», según
se subraya en la actividad madrileña.
Por su recorrido y obras expuestas,
esta iniciativa es una ocasión única para,
por ejemplo, descubrir que antaño hablar de ingenieros (militares) y arquitectos era la misma cosa, ya que diseñaban
plazas fuertes y edificios civiles; pero,
también, planeaban ciudades, redes de
abastecimiento de agua, puentes…
Esther P. Martínez/ Imágenes: IHYCM/bvd
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