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¡\JediadOS del siglo XIX, in
glaterra comenzaba a in
arparar a sus procesos 

productivos los avances tecnoló
gicos, dando lugar a la primera re
volución industrial que no tardó 
en extenderse rápidamente por 
toda Europa. La ciencia y la inves
tigación científica ocuparon un 
lugar de privilegio en este desa
rrollo social y económico, donde 
los descubrimientos científicos 
encontraban una rápida aplica
ción práctica en forma de nuevos 
materiales o inventos. 

Bajo esta premisa, el investi
gador e historiadqr Álvaro Valdés 
Menéndez propone en su libro 
'Artilleros. científicos e invento
res: Renovación cientlficaen elAr
ma de Artillerfa (1844-1953)' la re
visión de un siglo apasionante en 
\ el plano científico cuyas repercu
siones en Espafia llegaron en gran 
medida gracias al esfuerzo y el 
tesón de los artilleros, que históri
camente siempre han estado a la 
vanguardia de la innovación tec
nológica e industrial. 

El libro es fruto del trabajo de 
la 1 Beca de Investigaci6n convo
cada por la Fundación Biblioteca 
de Ciencia y Artillería (BCA), co
rrespondiente al afio 2016, y que 
fue presentado ayer en. la sede del 

- centro de enseñanza militar por 
su propio autor, en un acto presi
dido por el coronel director del 
centro José María Manfnez Ferrer. 

Valdés asegura que eJ) su tra
bajo -ahora reunido en un libro 
cuya edición ha sido patrocinada 
por Iberdrola- trata de poner de 
relieve la influencia de la labor de 
los artilleros en el de·sarrollo de 
establecimientos fabriles como 
las factorías de Sevilla y Trubia 
(Cantabria), donde poco a poco 
se iban incorporando las noveda
des técnicas y científicas proce
dentes de Europa 

En este sentido, señala de for
ma expresa la labor de figuras de 
la talla del coronel Antonio de 
Elorza, clave en el cambio de mo
delo productivo en estos centros 
militares.'y capaz de hacer posible 
la aplicación de los avances cientf
ficos con muchos menos recursos 
materiales de los que 'gozaron en 
la época potencias como Inglate
rra; Alemanla o Francia. 

La Artillería, motor 
científico e i"ndustria 

La Fundación BCA presenta el trabajo de su I Beca 
de Investigación realizado por el historiador Alvaro Valdés 

sobre el vínculo entre el arma y la modernización de la industria 

Átvaro Valdes, autor de4libto, sobre el estrado en el acto de presentación cetebrado ayer en la Academia.¡ NEREA lLQRENJE 

Valdés selial6 que Espalia 
contaba con factorías "muy anti
cuadas tecnológicamente" que 
no podían competir con Europa 
en la producción de nuevos ma
teriales como el acero, pero in
dicó que el éxito-de esta época 
en la .industria militar y artillera 

fue optimizar los recursos con 
una excelente formación técni
ca. Así, puso como ejemplos la 
.producción en Sevilla de piezas 
de bronce con una resistencia si
milar al acero fruto de la aplica
ción de upa técnica siderúrgica 
de tratamiento procedente de 

Centroeuropa, o la capacidad de 
alear hierro y acero en la misma 
pieza en Las fábricas de Trubia. 

El libro está ya disponible en 
formato papel, y en breve lo es
tará en formato digital en la pá
gina web de la Fundación BCA 
wwwJundacionbcacom 
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