
ANEXO III 

 

BIBLIOGRAFÍA (con agradecimientos incluidos, septiembre de 2000) 

1. SOBRE LA HISTORIA DE LA CIENCIA ESPAÑOLA 

 Como no se trataba de hacer un libro erudito no  he puesto notas a pie de página 

para dar las referencias de todas las citas y todas las fuentes, o para dar información 

complementaria. Eso, además de un alivio a la hora de escribirlo, hace que la lectura, 

espero, sea más asequible. No obstante, toda la información que doy está rigurosamente 

fundamentada en fuentes bibliográficas precisas (por supuesto, eso no elimina posibles 

errores que espero que no hayan sido muchos ni muy importantes).  

 Tampoco pretendo hacer una bibliografía al uso, sino indicar algunas fuentes 

particularmente importantes e indicar donde puede encontrar el lector interesado más 

información.  

 En todo lo que se refiere a Torres Quevedo,  se debe citar en primer lugar a 

Francisco González de Posada que es la persona que ha hecho más en los últimos años 

por el reconocimiento de su obra y al que, además, debo personalmente el contacto con 

su figura y mi humilde contribución al estudio de su Automática. Sin embargo, 

cronológicamente se debe indicar que Rodríguez Alcalde escribió dos biografías del 

insigne ingeniero sin entrar en detalles sobre su obra científica. La segunda es de 1974: 

Biografía de D. Leonardo Torres Quevedo (Institución Cultural de Cantabria, CSIC, 

Santander). Posteriormente García Santesmases en 1980 escribió una obra en la que 

recorría todas las facetas creativas de su labor, con mucha extensión y describiendo con 

detalle sus trabajos científicos: Obra e inventos de Torres Quevedo (Instituto de 

España). Más reciente y seguramente la mejor obra disponible sobre Torres Quevedo es: 

Leonardo Torres Quevedo (Fundación Banco Exterior) de 1992. La Edición es de 

González de Posada que hace un estudio introductorio extenso y actualizado en el que 

también se recorren todas las facetas de la obra de Torres Quevedo. Además se incluye 

un apartado bibliográfico en el que se recogen los principales trabajos sobre nuestro 

personaje, incluidos los ya citadas. En este volumen también se recogen una buena parte 

de los textos científicos más importantes del propio Torres Quevedo, lo que permite 

consultarlos fácilmente. 

 Además tengo que agradecer personalmente a Leonardo Torres-Quevedo, nieto 

del inventor, las facilidades para utilizar el material depositado en su archivo familiar y 

su amabilidad. En ese mismo sentido agradezco muy especialmente a F. González 



Redondo las muchas referencias bibliográficas que me ha facilitado y a Pedro Dávila su 

información acerca de los dirigibles. 

 Mención aparte merecen los simposios organizados sobre su obra por Amigos de 

la Cultura Científica (en 1987, 1991, y 1995), cuyas actas se han publicado por esta 

misma institución, corriendo la edición a cargo de González de Posada.  He tenido la 

suerte de contribuir a estas actas, que también incluyen trabajos de autores mucho más 

cualificados. La misma organización ha editado numerosas monografías en torno a 

muchos de los personajes de los que hemos hablado. 

 En lo que se refiere a otros científicos españoles de la época tratada, es obligado 

referirse a José Manuel Sánchez Ron que  ha escrito mucho y bien sobre la historia de la 

ciencia española.  Su reciente obra Cincel, Martillo y Piedra, que es un libro sobre la 

historia de la ciencia española en los siglos XIX y XX, contiene numerosa información, 

alguna de la cual ha sido utilizada para la realización de este trabajo. Además son muy 

interesantes sus estudios sobre Echegaray, Terradas y la Junta para Ampliación de 

Estudios (como editor). 

 E. Ortiz es de los pocos historiadores que ha investigado la relación (o mejor la 

falta de relación) entre la obra de Rey Pastor y la de Torres Quevedo. 

 También debo mencionar a Luis Español que ha  organizado varios simposios 

sobre la obra de Rey Pastor y que  ha hecho aportaciones a su conocimiento. He tenido 

la fortuna de beneficiarme de su muy extenso y profundo conocimiento de la historia de 

la matemática española. 

Los interesados en la historia de España en general  pueden consultar también la 

bibliografía de la obra de Sánchez Ron indicada. La  Historia de la Ciencia Española 

(Instituto de España, 1976) de Juan Vernet es referencia obligada por ser una de las 

personas que se han dedicado durante más tiempo a este tema, sobre todo a lo 

relacionado con el mundo árabe. Muy breve y asequible es La ciencia en la historia 

hispánica  (Salvat, 1982) de J. Mª López Piñero otro de los historiadores más 

influyentes de la actualidad. Interesante obra de consulta es la escrita por López Piñero 

en colaboración con Glick, Navarro Brotóns y Portela: Diccionario histórico de la 

ciencia moderna en España. Dos volúmenes (Península, 1983). Un libro reciente es La 

matemática española de Javier Peralta que sobre todo hace hincapié en el periodo al que 

aquí he aludido: los años finales del siglo XIX. 

 

 



2. SOBRE LA MATEMÁTICA, SU HISTORIA Y  SU  DIVULGACIÓN 

 

 La bibliografía sobre la historia de la matemática es muy amplia, sin embargo, la 

mayor parte de los libros son quizá técnicos en exceso para una persona que no tenga 

unos conocimientos de cierto nivel. La más asequible dentro de las clásicas es 

seguramente la de Boyer (Alianza, 1986). Escrita en español es la de Rey Pastor y 

Babini (Gedisa, 1985). En estos libros hay suficientes referencias bibliográficas. 

Normalmente para un estudiante de secundaria le puede resultar más interesante los 

primeros capítulos que tratan de la matemática antigua. El famoso libro sobre las cifras 

de Ifrah (Alianza) solo hace uso de matemática  elemental, pero no es por ello menos 

interesante. Un clásico de la divulgación es  el muy amplio y variado  libro de Newman: 

El mundo de las matemáticas. Si se quiere información sobre las matemáticas no 

europeas desde un prisma elemental se puede consultar La cresta del pavo real de 

Gheverghese (Pirámide,1996) Un libro muy sencillo  en el que se hace bastante hincapié 

en la biografía de algunos personajes es Fundadores de la matemática moderna de 

Gareth Ashurst (Alianza, 1985). La editorial Akal ha publicado una serie de libritos 

sobre historia de la ciencia, algunos de los cuales cubren periodos de la historia de las 

matemáticas y que están escritos pensando en un público con un nivel no universitario 

(sus autores son Hormigón y Ausejo que también tienen otros muchos trabajos 

importantes sobre la historia de la matemática española). Este año, la editorial Nivola, 

está editando una serie de libros sobre diferentes matemáticos, algunos de los cuales 

también tienen un nivel asequible.  

 Creo que un buen consejo es el de empezar por algún libro que de una buena 

perspectiva de la historia de la ciencia, y, después ir profundizando en los aspectos que 

le gusten más a cada cual. Entre las historias de la ciencia, se puede decir que la de  

Mason  es de fácil lectura (Alianza, 5 volúmenes, 1984-1986). 

 En lo que se refiere a divulgación y matemáticas creo que está fuera de dudas 

que con cualquiera de los muchos libros de Martin Gardner sobre matemática recreativa 

se puede aprender mucho a la vez que se disfruta. Otro de los clásicos es, sin duda, 

Perelman.  Últimamente el matemático J. Allen Paulos ha escrito una serie de libros (en 

español están en Tusquets) en los que muestra cómo las matemáticas elementales nos 

proveen de armas suficientes para podernos reír a gusto de  muchas de las tonterías que 

se dicen a diario. Otro libro de gran interés es ¿Juega Dios a los dados? de Ian Stewart 



en el que se trata el tema de las matemáticas del caos de una forma bastante rigurosa y a 

la vez con poco formalismo. 

 En nuestro país uno de los autores que más ha cultivado el tema de la 

matemática recreativa es M. Mataix (sus libros están publicados en Marcombo), más 

recientemente Miguel de Guzmán ha escrito algunos libros que son de una gran altura 

divulgativa, y en los que resalta un gran interés por los aspectos pedagógicos (están en 

Labor y Pirámide). 

 En definitiva debe ser el lector quien, de acuerdo con sus gustos y sus 

conocimientos, vaya leyendo. Lo anterior sólo son algunas (entre muchas posibles) 

sugerencias. Sin duda, de un libro saltará a otro y construirá su propia bibliografía que 

es la que cuenta. Si este pequeño trabajo ha servido de estímulo su objetivo está 

cumplido. 

 

Nota (agosto 2005): He optado por dejar la bibliografía tal y como la escribí hace 5 

años, para así mantener los agradecimientos, que lógicamente son los mismos. En lo 

que se refiere a la bibliografía general, las indicaciones dadas siguen siendo interesantes 

y  es fácil para cualquier persona interesada obtener otras más, en muchos casos son de 

las mismas colecciones o editoriales. Hoy está casi generalizado el uso de internet que 

permite acceder, por ejemplo, a la página Mc. Tutor de la universidad de Saint Andrew 

que tiene muchos contenidos sobre historia de la matemática y abundantes referencias 

bibliográficas. 

En lo que se refiere a la bibliografía específica sobre Torres Quevedo, sí añadiré que en 

estos años se han editado por lo menos los siguientes libros: 

Actas del I, II, y III simposico “Ciencia y Técnica en España de 1898 a 1945: Cabrera, 

Cajal y Torres Quevedo (Publicado por Amigos de la Cultura Científica en 2001, 2002, 

y 2004 respectivamente). Editado por González de Posada, González Redondo y 

Trujillo Jacinto del Castillo 

Leonardo Torres Quevedo: Conmemoración del sesquicentenario de su nacimiento, 

editado por González de Posada y con contribuciones de varios autores . Editado por la 

Sociedad Estatal de conmemoraciones culturales, Madrid, 2003. 

En todos los libros citados he colaborado, lo cual es un honor, porque he compartido 

páginas con  autores de enorme prestigio, a algunos de los cuales ya he citado.  

Sólo recordaré los nombres de los autores del último libro citado (en el mismo orden del 

índice de la obra): Francisco González de Posada, José Manuel  Sánchez Ron,  



Leonardo Torres-Quevedo (nieto del inventor ya citado), Fernando Saenz Ridruejo,  

Juan Manuel Riesgo, F. González Redondo, Carlos Lázaro Ávila,  José Calavera Ruiz, 

Alfonso Hernando, José Mira Mira, Manuel Garrido, Darío Maravall Gómez-Allende,  

Leonardo Villena, José Antonio del Barrio Unquera. 

 

 

 


