
CAPÍTULO 2. 

LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES DE TORRES QUEVEDO 

 

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA DE TORRES QUEVEDO 

 

El padre de Torres Quevedo, Luis Torres Vildósolo y Urquijo (1818-1891),  

nació en Bilbao. Su familia materna era del mismo Bilbao, mientras que la paterna tenía 

raíces indianas, según informa Saenz Ridruejo en un estudio sobre su figura. En todo 

caso, pertenecía al entramado de la burguesía vasca del momento. Da una idea de ello el 

hecho de que fuera a estudiar a la Escuela de Ingenieros de Caminos en Madrid en  

1835, tan sólo un año después de que fuera reabierta. Ya hemos visto que Echegaray fue 

también ingeniero de Caminos, como luego lo sería Torres Quevedo. Una vez 

terminados sus estudios, ocupó como funcionario diversos destinos  casi siempre en el 

norte de España (sobre todo en el distrito de Burgos, que entonces comprendía las 

provincias vascas). Dedicó toda su vida profesional al mundo de los ferrocarriles, tanto 

como proyectista y constructor, como más tarde como profesor de la Escuela de 

Caminos (de la asignatura de ferrocarriles) y más tarde como inspector. Su labor 

profesional abarca un periodo decisivo en el que se diseñaron y trazaron gran parte de 

las modernas vías de comunicación en España, de modo especial en el ámbito de los 

ferrocarriles. Todo indica que gozó de un merecido prestigio en su ambiente 

profesional.  

En 1850 se casó con Valentina Quevedo de la Maza que era natural del Valle de 

Iguña, situado en la provincia de Santander. Aunque su familia vivía en aquel momento 

en Bilbao, Leonardo Torres Quevedo nació el 28 de diciembre de 1852 en el pueblecito 

de Santa Cruz de Iguña, seguramente por deseo de su madre. El Valle de Iguña está 

situado a mitad de camino entre Reinosa y Torrelavega, y  está constituido por pequeños 

núcleos de población en los que todavía se respira el encanto de los verdes valles del 

norte. En su interior  se pueden admirar esas magníficas casonas que tan bien encajan 

con el paisaje. Precisamente en una de ellas nació Torres Quevedo. 

Era Leonardo, el segundo de tres hermanos, la mayor, se llamó Joaquina, y su 

hermano menor, Luis, que se dedicó a la carrera militar. Una de las hijas de su hermano 

Luis  se casó con un hijo de Pereda, el famoso novelista. 
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Torres Quevedo vivió sus primeros años en Bilbao donde estudió el bachillerato, 

pero también pasaba largas temporadas en su valle natal. En 1868 pasó a estudiar en 

París durante dos años. Este dato tiene su importancia, pues la vinculación de Torrres 

Quevedo con la cultura y la lengua francesa se debió fraguar entonces. Gracias a este 

primer contacto, no tuvo luego nunca dificultad en comunicarse con el mundo 

académico francés que entonces era de obligada referencia en la atrasada España. 

Al cabo de dos años, vuelve a Bilbao, pero como su padre entonces estaba 

destinado a la línea de ferrocarril Sevilla-Cadiz, se quedó viviendo con unas parientes, 

las señoritas Barrenechea que le tomaron gran cariño. Esta parte de su vida podría ser 

una mera anécdota si no fuera porque estas familiares suyas le dejaron al morir su 

herencia que debía ser bastante considerable, lo que le permitió una posición económica 

desahogada y la posibilidad de dedicar más tiempo a lo que a él le gustaba. 

  Prosiguiendo con esos años, en 1871, y al igual que su padre, ingresa en la 

Escuela de Caminos, donde  terminaría sus estudios en 1876. Para apreciar la diferencia 

con los tiempos actuales  basta señalar que tanto la promoción de su padre como la suya 

estuvieron compuestas de siete personas. 

 Como parecía lógico, Torres Quevedo, en principio siguió los pasos de su padre, 

pasando a trabajar en los ferrocarriles durante un corto periodo en el que se debió dar 

cuenta rápidamente de que aquello no era lo suyo. De hecho, abandonó el  trabajo activo 

como ingeniero a los pocos meses, y, casi de inmediato, emprende un largo viaje por 

Europa en el que, aunque no se tengan apenas datos, se supone que se dedicaría a 

estudiar los avances que se producían en el extranjero. Al menos visita Italia, Francia y 

Suiza.  A su vuelta se instala en  Madrid, y aquí, sin apenas notoriedad, se dedica como 

él mismo decía a “pensar en sus cosas”. Esta época la ha definido certeramente 

González de Posada como la del “ensimismamiento” utilizando una expresión de Ortega 

y Gasset. Durante este periodo, sus ideas iban madurando lentamente, al menos si se le 

compara con otros autores que “estallan” mucho antes. Sin embargo, uno no puede sino 

sentir simpatía por esos largos años de formación, lenta, reposada, equilibrada; cierto 

que beneficiado por circunstancias económicas que otros no podemos sino envidiar, 

pero no por ello menos meritoria. En el momento actual, en el que todo se hace con 

prisa, en el que se intenta triunfar de forma atropellada, en el que se construyen 

imperios de un día para otro, es bueno recordar que toda obra realmente valiosa surge de 

una reflexión pausada, ensimismada, en la que no sólo importa la meta, sino recorrer el 

camino deteniéndose en todos los detalles, disfrutando de cada paisaje. 
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 Continuando con estos primeros años, Torres Quevedo contrae matrimonio en 

1885 con Luz Polanco y Navarro que también era natural del Valle de Iguña, del 

pequeño lugar llamado Portolín. Después de su viaje de Novios que fue, como no podía 

ser de otra forma, a París, la pareja se instala en el Valle, y ahí fue donde seguramente 

empezó sus investigaciones con los transbordadores. 

 

 

LOS TRANSBORDADORES 

 

 Torres Quevedo, a lo largo de su carrera de diseñador e inventor de aparatos, 

realizó incursiones en muchos terrenos, pero sus puntos de interés con una presencia 

más permanente en su obra fueron básicamente tres: las máquinas de cálculo, los 

transbordadores y los dirigibles. Habla por sí solo de su genio el hecho de que en los 

tres campos sus realizaciones estuvieron en la vanguardia de lo que se hacía en el 

mundo. En estas páginas sólo nos vamos a detener con cierto detalle en el primero de 

los citados, ya que es donde el peso de los aspectos puramente matemáticos es más 

claro; sin embargo, también nos referiremos algo a los otros dos, entre otras cosas, 

porque nos ayudará a completar no sólo la visión del personaje sino también algunas 

características de su época. 

 En los primeros años de su matrimonio, cuando residían en el Valle de Iguña, 

empezó Torres Quevedo a preocuparse del problema de los transbordadores, o sea, del 

sistema de transporte que consiste en llevar mercancías de un lugar a otro, por medio de 

un sistema de cables suspendidos con una cabina que se mueve de un lado a otro con la 

carga. El sistema, para cuando empezó Torres Quevedo a realizar sus prototipos, ya era 

bien conocido, pero sólo se usaba para transportar mercancías, y no personas,  debido a 

que no ofrecía demasiadas garantías de seguridad. 

 No es difícil imaginar lo que debían pensar las gentes del lugar cuando vieran a 

aquel hombretón, del que no se conocía oficio, vagabundear de un lado a otro del valle, 

buscando los mejores lugares para emplazar aquellos extrañísimos artilugios. En 

aquellos años construyó algunos prototipos en su valle natal y, no contento con ello, 

patentó en Suiza su sistema (en 1889), seguramente con la idea de que en un país tan 

montañoso tal idea debía resultar útil. Lo cierto es que estos primeros intentos no 

tuvieron éxito, lo que debió suponer un revés muy duro para su autor. Pero Torres 

Quevedo, aunque era hombre humilde, también era tenaz, y al final su perseverancia dio 
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sus frutos, y acabó por tener el reconocimiento que merecía, no sólo en España sino en 

el mundo entero.  

 Como es fácil suponer, la construcción de sus transbordadores es muy compleja 

por lo que no vamos a entrar en sus detalles técnicos.  Pero sí podemos referirnos 

brevemente a una de sus características porque es sencilla de comprender y crucial. 

Hasta entonces, la mayoría de los sistemas tenían alguna forma de anclaje en los 

elementos fijos (torres de sujección), lo que hacía que, en caso de que se rompiera uno 

de los cables, se tenía que repartir el peso entre los restantes de manera  que aumentaba 

inmediatamente el riesgo de que se rompiera algún cable más, lo que hacía a su vez 

cada vez más posible nuevas rupturas y, por tanto, el riesgo de accidentes era grande. 

Pues bien, Torres Quevedo tuvo la idea de utilizar un sistema de contrapesos de manera 

que cada cable iba finalmente a descansar en un peso previamente fijado; como 

consecuencia, la tensión que tenía que soportar el cable se mantenía constante e igual a  

ese contrapeso. En caso de ruptura, el resto de los cables cambiaban algo la forma 

(descendían algo), pero la tensión no aumentaba. Con este procedimiento, consiguió que 

el riesgo de accidente fuera mínimo, lo que permitía, por primera vez, que este medio de 

transporte pudiera ser también usado por personas. De hecho, no hay noticias de que los 

transbordadores construidos por Torres Quevedo tuvieran nunca un accidente.  

 

Actividades recomendadas 

1. Utiliza algún libro de física para hacer un dibujo en el que figuren todas las fuerzas 

que actúan cuando se suspende un peso de un cable sujeto por sus extremos. 

2. Razona cuando será mayor la tensión que tiene que soportar el cable ¿Cuándo está 

casi horizontal o cuándo no lo está? 

 

 

SUS PRIMERAS INVESTIGACIONES CON LAS MÁQUINAS DE CALCULAR 

 

 No sabemos a ciencia cierta cuando empezó a interesarse por este campo, pero 

las primeras noticias fidedignas datan precisamente de la época posterior a sus primeros 

fracasos con los transbordadores, así que es posible que este contratiempo le sirviera 

para cambiar de rumbo, eso sí, con la misma si no mayor determinación. Hasta ese 

momento, él financiaba, gracias a su buena posición, sus investigaciones y construía los 

aparatos que necesitaba, pero la magnitud de sus proyectos se hace cada vez mayor y se 
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da cuenta de que necesita algún tipo de ayuda. Por eso en 1893 se dirige a la Dirección 

de Obras Públicas para pedir ayuda y adjunta, para documentar su proyecto, una obra 

titulada  Memoria sobre las máquinas algébricas. Este organismo  lo remite a la Real 

Academia de Ciencias de Madrid. En enero del año siguiente, Eduardo Saavedra, 

también ingeniero de Caminos, emite un informe favorable que es el punto de partida de 

la carrera de Torres Quevedo, que pasó en pocos años de ser considerado un excéntrico 

personaje que gastaba sus dineros en ideas que parecían inverosímiles, a ser un 

prestigioso ingeniero que ejecutaba proyectos que estaban entre los más avanzados del 

mundo. 

    

  

LA ACADEMIA Y LOS INGENIEROS 

  

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid jugó 

durante esta época un papel muy importante  en la vida científica de España entonces 

fuertemente centralizada. Esta institución se fundó en 1847 con un retraso de muchos 

años  respecto de instituciones semejantes en otros países. La Academia estaba formada 

por 36 miembros, de los cuales 12 eran de matemáticas, 12 de física y otros 12 de 

ciencias naturales. Una vez formado el grupo inicial, en parte por elección directa de la 

Reina, y en parte por los académicos elegidos de ese modo, pasó a funcionar del modo 

normal en todas las academias; o sea,  cuando se produce un fallecimiento, los 

académicos eligen a un nuevo miembro. En los tiempos de su fundación, el nivel  

científico de los académicos no era muy grande, y, sobre eso se pueden dar algunos 

ejemplos curiosos.  Cuando Echegaray entró en la Academia en 1865 era un joven 

ingeniero de 33 años que apenas podía exhibir otro mérito en la sección de matemáticas 

para la que fue elegido que su brillante expediente académico y la producción de 

algunos libros de texto. Sin embargo, seguramente, y desde su entrada, era de los 

matemáticos más competentes de la Academia y de España.  

 Otro elemento que llama la atención es la gran cantidad de ingenieros de 

Caminos que formaban parte de la Academia (llegaron a ser el tercio del total) lo que da 

una idea de la importancia de esos estudios no sólo para la preparación de técnicos de 

gran nivel, sino también de intelectuales y científicos de gran renombre. Tal cosa no era 

muy sorprendente, la Escuela, desde los tiempos en los que estudiaba el padre de Torres 

Quevedo, fue creada copiando el estilo francés de la Escuela Politécnica de París que 
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estaba a la vanguardia de la matemática mundial en la primera parte del siglo XIX. 

Tanto que un gran matemático contemporáneo (Dieudonné) no duda en decir que en el 

primer cuarto del siglo XIX todos los grandes matemáticos estudiaron o trabajaron allí 

con la excepción de Gauss. Por ello, también en España se dio importancia a estas 

asignaturas, lo que hizo que gran parte de los científicos  más sobresalientes del periodo 

fueran ingenieros. Además de los ya citados fueron muy importantes Francisco de 

Paula, José María de Madariaga, además de otros muchos, y, en las generaciones 

posteriores a Torres Quevedo, todavía encontramos científicos de mucho prestigio que 

tuvieron como formación inicial una ingeniería: Esteban Terradas y Puig Adam. 

 Los ingenieros de Caminos tuvieron importancia, además de, en su campo más o 

menos normal de trabajo, en la construcción del entramado industrial, más en concreto, 

una buena parte de los industriales que estuvieron a la vanguardia del desarrollo 

industrial del país vasco eran ingenieros, y, lo que será importante para Torres Quevedo, 

algunos de ellos estaban unidos a él por buenos lazos de amistad e incluso de 

parentesco. 

 No obstante, la importancia de los ingenieros de caminos en la Ciencia española 

de la época habla bien a las claras de la escasa profesionalización de la actividad 

científica en nuestro país. Para poner otro ejemplo indicaré que la primera cátedra de 

física matemática que hubo en toda la universidad española fue la que ocupó Echegaray 

en 1905 y a la que ya nos hemos referido. Eso da una idea del insignificante apoyo a la 

ciencia que hubo durante muchos años, cuando otros países ya albergaban universidades 

con prestigiosos equipos de investigadores. 

 


