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l origen de esta tesis doctoral se encuentra en el Trabajo de Fin de Máster 

(TFM) que realizamos en el curso 2010/2011 sobre una de las series 

documentales de fondos escritos generados por la Autoridad Portuaria de 

Santander (APS) más importantes para conocer su actividad histórica. Se trata de las 

Memorias de actividades del Puerto de Santander entre 1873 y 20101, sobre las que 

realizamos una exhaustiva labor de análisis codicológico, puesto que dichos 

documentos se presentaban en formato “codex”. Este análisis nos permitió extraer datos 

de las publicaciones en sus aspectos materiales y también la identificación de sus 

autores jurídicos así como la difusión de estas en la ciudad de Santander y en el 

hinterland nacional e internacional del Puerto de Santander. 

 

En este estudio se comprobó que, entre 1893 y 1902, en el archivo de la APS no 

había indicios de existencia de dichas Memorias, algo imposible porque se trata de un 

documento de obligada cumplimentación por ley en todos los puertos españoles desde 

el periodo de creación de las Juntas de Puertos hasta la actualidad, tal y como 

atestiguamos en el apartado de legislación portuaria realizado para el TFM.  

 

Con el fin de suplir esta falta de datos se optó por examinar en las Cuentas 

Generales, otra de las series documentales generada (y conservada), las huellas de esta 

elaboración, puesto que, según el artículo treinta y cuatro del Código de Comercio de 

1885, la memoria de actividades forma parte de las Cuentas Anuales junto con el 

balance y la pérdida de ganancias2. En ellas se buscaron los datos del encargo de 

impresión de dichas Memorias anuales y cualquier otra información relativa a los 

diversos aspectos de la confección de esas Memorias. La búsqueda fue muy fructuosa 

ya que no solo nos condujo a informes trimestrales similares a Memorias en esos años 

sino que nos mostró la vastísima riqueza que albergan los detallados registros 

económicos del Puerto de Santander, entre los que podríamos fijar nuestra atención para 

realizar otras investigaciones sobre muchos aspectos de la cultura escrita, desde los 

aprovisionamientos de papel y materiales de oficina, a los talleres y gabinetes de 

                                                             
1 ALONSO RIVA, C. M. Registro escrito oficial de las actividades portuarias: Codicología de las 

Memorias del Puerto de Santander (1873 – 2010). Trabajo Fin de Máster. Máster oficial de la 

Universidad de Cantabria Máster en Patrimonio Histórico y Territorial defendido en octubre de 2011. 

Calificación: sobresaliente. 
2 GONZÁLEZ PEDRAZA, J. A. Los archivos de empresas. Que son y cómo se tratan. Gijón, Trea, 2009, 

p. 85. 
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delineación hasta la compra de libros, publicaciones periódicas y material cartográfico 

necesario para el funcionamiento de las oficinas de la APS.  

 

Tanto por la formación recibida en las asignaturas del Máster de Patrimonio 

Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria como por los trabajos técnicos 

bibliotecarios desarrollados en la biblioteca de la APS3 con posterioridad a dicho 

master, fuimos conscientes de que toda esta información documental y bibliográfica nos 

ofrecía una diversidad de perspectivas de investigación en cultura escrita, tanto  

bibliográfica como documental. Después de reflexionar sobre la elección de un tema 

que pudiera completarse en el tiempo de las investigaciones doctorales actuales, 

optamos por elegir la opción de escritura libraría y el campo de la bibliografía histórica 

para realizar una investigación doctoral que nos permitiese indagar sobre los momentos 

de adquisición y uso de los libros que conformaron la biblioteca especializada desde los 

orígenes de la APS y como testimonio, no solo de la formación continua de los 

ingenieros directores, sino también de la formación de una biblioteca técnica de 

empresa.  

 

Así, la presente investigación doctoral está orientada hacia la cultura patrimonial 

de la ingeniería a través del estudio del circuito librario y, específicamente, sobre la 

formación de la biblioteca técnica de la Junta de Obras del Puerto de Santander (JOP) 

entre 1873–1945, tomando como punto de partida la documentación económica 

generada por el Puerto de Santander, y que corresponde con la serie documental 

denominada Cuentas Generales en el Centro de Documentación de la APS. 

 

Las Cuentas Generales han demostrado ser una valiosa y poco explorada fuente 

de información para reconstruir los circuitos de la cultura escrita en el amplio periodo 

que ocupa nuestra investigación doctoral. En ellas se han localizado las facturas 

originales de las casas proveedoras remitidas a las oficinas del puerto, los recibos con 

firmas y sellos estampados de los comerciantes y prestadores de todos los servicios que 

requería el puerto en cada momento. Lo que es habitual en la gestión diaria pero, como 

historiadores, hemos tenido la suerte de que en el Puerto de Santander se siguiera, en 

                                                             
3 Personal Investigador dentro del proyecto Modernización del Centro de Documentación de la Autoridad 

Portuaria de Santander. 13 abril 2009 – 12 abril 2010.  

Previamente, entre octubre de 2008 y enero de 2009, se realizaron prácticas en el Centro de 

Documentación de la Autoridad Portuaria de Santander. 
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todo el periodo analizado, la rigurosidad practica en la confección de los registros 

económicos iniciada en el último tercio del siglo XIX con la Ley de Puertos de 1880 y  

que perdura hasta la etapa final de nuestro estudio, como atestigua el hecho de que aún  

en 1944 la Dirección de Puertos y Señales Marítimas del Ministerio de Fomento 

devuelva las Cuentas Generales de ese año por incompletas y pide que se rehagan de 

nuevo incluyendo todas las facturas sin excepción. Y también que, aún con el paso del 

tiempo, se conservaran todos estos testimonios y no se vieran afectados por las 

catástrofes que afectaron a la ciudad en estos años. Gracias a esta extraordinaria tarea de 

registro documental, hoy en día es posible reproducir el circuito de cultura escrita y la 

biblioteca de la JOP a través de las  huellas económicas.  

 

La elección de las fechas extremas de esta investigación no ha sido fruto del 

azar. La fecha inicial, 1873, no solo resulta ser el inicio en la práctica de la JOP4, sino 

que forma parte del período de despegue de la tecnología portuaria española a mediados 

del siglo XIX. La fecha final la establecimos en 1945 porque, además de ser el  inicio de 

cambios políticos, económicos y estructurales que se comienzan a desarrollar en todos 

los puertos españoles y europeos tras los desastres de Segunda Guerra Mundial,  

coincide con que en dicho año finaliza el mandato de Aníbal González Riancho al frente 

de la Dirección Facultativa de la JOP. 

 

Dentro de la investigación de los circuitos de la cultura escrita establecidos en el 

trabajo diario de una entidad como el puerto de Santander nos propusimos conectar la 

teoría y la práctica. La teoría representada en los ejemplares de la biblioteca reunida y 

utilizada por los ingenieros directores de la JOP y la práctica encarnada en la 

vinculación de dichas obras bibliográficas con las actividades científico-técnicas 

desarrolladas durante su mandato. Por ello, fue necesario elaborar la recopilación 

exhaustiva de todas las obras de referencia, monografías, publicaciones periódicas y 

material cartográfico que fueron integrándose en dicha biblioteca a lo largo del periodo 

estudiado. Esta evolución nos aporta una visión histórica de la ingeniería marítima y 

portuaria a la vez que nos muestra la formación de una biblioteca especializada de tipo 

técnico en una empresa de carácter público, dando como resultado la elaboración de un 

repertorio bibliográfico especializado. 

                                                             
4 La Junta de Obras del Puerto de Santander se crea en 1872 pero en las Cuentas Generales no es hasta 

1873 que se muestra el funcionamiento “real” de la JOP. Por ello esta investigación comienza en 1873. 
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Ahora bien, ¿por qué escoger la confección de una bibliografía de ingeniería 

portuaria y marítima como base de la tesis doctoral? Para contribuir a la elaboración de 

la bibliografía histórica en estas materias porque, en nuestros trabajos previos, habíamos 

comprobado que hasta el momento solo son parciales y consideramos que la 

bibliografía, como disciplina científica, es un medio de divulgación científica que colma 

las necesidades de la investigación en todo sector de conocimiento. Gracias a la 

bibliografía se puede conocer cuánto se escribió en el pasado y cuanto se escribe cada 

día en el mundo entero, lo que facilita la lectura y la investigación y produce emulación 

en el pensamiento y el trabajo. 

 

Los objetivos específicos de esta investigación son:  

1. Elaborar un repertorio bibliográfico de ingeniería marítima y portuaria entre 

1873 y 1945 que incluya no solo libros sobre construcción de puertos sino 

también libros sobre faros y señales marítimas, ferrocarriles, tablas de 

mareas, derroteros, legislación, etc., temáticas afines al funcionamiento de 

un puerto.  

2. Cooperar en el enriquecimiento de la Historia de la Ciencia en España, 

completando las contribuciones científico-técnicas en ingeniería marítima y 

portuaria del período 1873–1945, tomando como referencia las etapas de los 

distintos ingenieros directores de la JOP. 

3. Contribuir al mejor conocimiento de la formación de las bibliotecas 

especializadas a través del análisis de los circuitos comerciales de 

distribución del libro científico-técnico durante el último tercio del siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX.  

4. Estudiar los circuitos de cultura escrita relacionados con el desarrollo 

cultural, científico y técnico de la ciudad de Santander. 

 

La hipótesis de partida que hemos manejado es que la biblioteca de la JOP es 

una biblioteca de trabajo, formada para funcionar como asesoramiento técnico en la 

mejora, desarrollo y ejecución de proyectos de obras marítimas y portuarias en el Puerto 

de Santander. Paralelamente, estos fondos no solo servían para mejorar las instalaciones 

portuarias santanderinas sino también la cualificación profesional e intelectual de los 

ingenieros directores, y posiblemente también de sus ingenieros ayudantes, que eran 
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considerados por la sociedad de la época la cúspide del desarrollo técnico y tecnológico 

nacional.  

 

Para demostrar esta hipótesis se empleó la metodología propia de la bibliografía, 

que consta de los siguientes pasos: rechercher, signaler, décrine et classer les 

documents5, para elaborar un repertorio bibliográfico que mostrase los resultados 

obtenidos. Y a continuación, esta bibliografía, resultante del trabajo bibliográfico, se 

analizó siguiendo la metodología del análisis bibliométrico.  

 

Simultáneamente a estas labores, se inició el estudio del comercio del papel a 

través de las filigranas y marcas de agua que conforman este soporte de escritura. Para 

ello, a la vez que estábamos recogiendo los datos sobre las imprentas, las librerías, los 

encuadernadores e impresores que trabajaron para la APS,  fuimos  realizando calcos de 

todas las filigranas y marcas de agua con la idea de formar un catálogo.  Para completar 

este catálogo y, a la vez, el conocimiento del comercio de papel y de libros en nuestra 

ciudad, realizamos búsquedas en otros archivos locales relacionados con la actividad 

marítima y portuaria. Así, acudimos al archivo de la Aduana de Santander, al de la 

Cámara de Comercio de Cantabria y al Archivo Municipal de Santander. También se 

realizaron gestiones con la dirección del Depósito Franco de Santander para consultar su 

archivo histórico pero, lamentablemente, nos aseguraron que se deshicieron de él por 

falta de espacio durante la última reforma de las instalaciones. 

 

A la par, y como es propio de la investigación, efectuamos la localización, 

lectura y análisis de publicaciones sobre el Puerto de Santander durante los siglos XIX y 

XX para contextualizar la bibliografía incluida en el repertorio bibliográfico histórico y 

poder establecer vínculos entre compras de fondos para la biblioteca y las obras 

portuarias realizadas entre 1873 y 1945. Igualmente, hemos dedicado mucho tiempo de 

investigación a la revisión de publicaciones dedicadas a la Historia de la Ciencia en 

nuestro país y, dentro de ella, a la historia de la ingeniería, a la historia de la Escuela de 

Ingenieros (de Madrid, primera de España) y su biblioteca. También, a los estudios 

sobre libros, lectores y lectura en España, para poder contextualizar la producción y 

comercialización de libros científico-técnicos. Muchos de ellos no aparecen en la 

                                                             
5 MALCLÈS, L. N. Manuel de bibliographie. París, Presses Universitaires de France, 1985, p. 15. 
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bibliografía de esta tesis doctoral, porque en la bibliografía únicamente se citan los 

materiales mencionados a lo largo de la redacción, pero sirvieron para construir las 

bases intelectuales de esta tesis doctoral. 

 

El resultado del contraste de toda esta información documental y bibliográfica 

conforma los capítulos de la presente investigación. En el capítulo primero, dedicado a  

Las bibliotecas y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, presentamos la 

relevancia social de los ingenieros en España, centrándonos en los ingenieros de la JOP, 

y el papel destacado de las bibliotecas no solo en la formación de los ingenieros en la 

Escuela de Madrid sino como apoyo en su trabajo diario. De ahí la importancia de 

recomponer el fondo bibliográfico que formaron los ingenieros directores titulares y,  

basándonos en la metodología de la bibliografía, elaborar un repertorio bibliográfico de 

ingeniería portuaria y marítima histórica. Así, el Repertorio Bibliográfico de Ingeniería 

Portuaria y Marítima (1873–1945) cierra este capítulo como parte previa indispensable 

del análisis integral del repertorio que se realiza en los siguientes capítulos. 

 

El segundo capítulo, lo dedicamos a analizar dicho repertorio con la metodología 

de la bibliometría, eligiendo como indicadores de análisis la producción, la edición, la 

colaboración entre autores, la forma y contenido de las obras y la obsolescencia. 

Previamente, exponemos los aspectos significativos de las investigaciones sobre 

“Historia de la Ciencia” en nuestro país, detallando las circunstancias históricas 

durante los siglos XIX y XX que han producido y los focos e investigadores en este 

tema en las universidades. 

 

Para exponer los Circuitos de cultura escrita, en el tercer capítulo, a partir del 

análisis diplomático de los elementos externos e internos de los documentos, hemos 

establecido tres ámbitos. El primero enfoca al examen de la elaboración de las Cuentas 

Generales diferenciando autores jurídicos y materiales e indicando las imprentas que 

realizaron trabajos para la JOP; en segundo lugar se analiza la adquisición de libros 

entre 1873 y 1945; y finalmente se analiza el comercio de libros y papel por el Puerto de 

Santander.  

 

El cuarto capítulo, lo hemos dedicado al estudio de las filigranas y marcas de 

agua del papel, localizadas fundamentalmente en los papeles de las Cuentas Generales 
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de la JOP y en menor medida en el Archivo Histórico de la Cámara de Comercio de 

Cantabria, el Archivo Histórico de la Aduana de Santander y el Archivo Municipal de 

Santander. El contenido de este capítulo también pertenece al análisis de los circuitos de 

cultura escrita, pero lo hemos separado para presentar el catálogo de filigranas y marcas 

de agua realizado. 

 

 En la redacción de la tesis doctoral, síntesis de todos los análisis realizados, 

hemos incluido imágenes de detalles documentales y de documentos significativos 

sobre acontecimientos y personas de los que no había datos previos y que se hacen 

públicos en esta investigación doctoral, además de tablas y gráficos realizados para 

complementar la redacción y que intentan ser visualmente explicativos.  

 

Todo este aparato gráfico de la tesis conforma una muestra de los estudios 

diplomáticos externos e internos realizados, en el caso de las firmas documentales 

porque simbolizan la expresión de su persona6 y en el caso de los membretes de las 

casas comerciales, porque muestran la variedad y actualidad de los catálogos 

tipográficos utilizados por las imprentas de Santander. El sistema de ordenación 

empleado en las firmas es el cronológico mientras que la ordenación de los membretes 

es alfabética por el nombre de las casas comerciales y dentro de cada nombre, 

cronológica para poder percibir la evolución en las formas de representación de cada 

firma comercial. 

 

 

 

                                                             
6 ROMERO TALLAFIGO, M. Historia del documento en la Edad Contemporánea. La comunicación y la 

representación del poder central de la nación. Sevilla, S & C Ediciones, 2002, p. 463. 
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 finales del siglo XIX España sufría las consecuencias de un atraso 

secular7 y las secuelas de las inestabilidades políticas, así como la falta de 

fondos para acometer grandes proyectos de obras públicas y, a pesar de 

ello, los puertos españoles experimentaron importantes transformaciones y un desarrollo 

más que considerable. Esto sucede porque el panorama del comercio marítimo cambia 

sustancialmente con la proclamación del libre comercio en 1778 y la pérdida de las 

colonias y, a nivel tecnológico, se asiste a toda una revolución que afecta a la 

navegación y a la propia construcción portuaria.  

 

A nivel internacional, la generalización de la máquina de vapor y el empleo del 

hierro marcan el fin de la era de los grandes veleros y abren paso a un nuevo tipo de 

buques y comercio a gran escala, que exigen cambios radicales en las instalaciones 

portuarias8. Mientras tanto, en nuestro país, las obras de los puertos salen de la esfera 

del Ministerio de Marina y quedan bajo la jurisdicción del recién creado Ministerio de 

Fomento9, pasando su gestión técnica a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

 

La Revolución de 1868 tuvo una enorme trascendencia para los puertos, en la 

medida de que sus principios liberalizadores se tradujeron en una positiva y 

beneficiosa descentralización, que se plasmó en la creación de las Juntas de Obras de 

Puertos, organismos públicos en los que se representaron los intereses de la actividad 

portuaria, (…) aunque el Estado conservó grandes poderes de tutela10. La Junta de 

Obras del Puerto de Santander se creó por Real Decreto el 3 de mayo de 187211 con 

posterioridad a las Juntas de Barcelona (11/12/1868), Tarragona (18/10/1869) y Sevilla 

(25/11/1870).      

                                                             
7 SUAREZ CORTINA, M. “Invención, patentes y tecnología en la España de la Restauración” en La 

cultura española en la Restauración. Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1999, p. 330. 
8 150 años del Ministerio de Fomento. 1851 – 2001. Catálogo de la exposición. Madrid, Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 2001, p. 47. 
9 MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. Diccionario de la administración española. Compilación de la novísima 

legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la administración pública. Vol. 

VII. Madrid, La Administración, 1886–1887, pp. 333 – 334. 
10 MOJARRO BAYO, A. M.: “Los Archivos Portuarios Españoles y su patrimonio documental” en 

Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, n.º 14, junio 2008, p. 169. 
11 “Real Decreto de 3 de mayo de 1872” en La Gaceta de Madrid. Año CCXI, n.º 131, tomo II, p. 

3.911(diez de mayo 1872). En el Boletín Oficial de la Provincia  de Santander, la creación de la JOP 

aparece publicada en el n.º 261, correspondiente al martes catorce de mayo de 1872. 

A   

http://biblioteca.urv.es/cgi-bin/vtls.web.gateway?bib=0082-31660
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El Reglamento de la Junta de Obras del Puerto de Santander en su artículo 73 

dispone que: A la terminación de cada año económico elevará la Junta a la Dirección 

General12, por conducto del gobernador, una cuenta general detallada y justificada de 

gastos e ingresos, a la cual deberá acompañar una memoria sobre el progreso y 

adelanto que hayan tenido las obras, aunque en el reglamento no se especifique quien 

tiene el deber o la atribución de realizar la memoria de actividades anuales como sí 

sucederá en las posteriores modificaciones que se harán en los reglamentos sobre este 

aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Durante los primeros años, las memorias se remiten al Excelentísimo Señor Director de Obras Públicas 

(Madrid). 

FIGURA 1. 
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE SANTANDER, 1872. 
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Pasado el periodo de la Restauración se revisan las normativas que habían 

creado las diferentes Juntas de Obras de Puertos en todo el territorio español para 

favorecer la homogeneización entre ellos. En estas circunstancias, la Ley de Puertos de 

188013 cohesiona las intervenciones aisladas de limpieza, ampliación y conservación  

realizadas hasta entonces en los puertos españoles y se ocupa de una planificación a 

largo plazo que solucione los problemas concretos de cada puerto14. Su influencia en la 

organización, gestión y conformación del sistema portuario español es tan enorme que 

la mayor parte de sus principios normativos y articulado se recogen, casi cincuenta años 

después, prácticamente sin modificación en la Ley de Puertos de 192815.  

 

No obstante, en este amplio período, se publican nuevos reglamentos con el fin 

de unificar la organización y gestión de los puertos como el Reglamento general de 

1903 que promueve redactar y publicar una Memoria anual sobre el estado y progreso 

de las obras del puerto, analizando y justificando además los gastos realizados durante 

el año16;  la Ley de siete de julio de 1911 que trata el problema financiero y la búsqueda 

de rentabilidad de las Juntas de Obras de Puertos; y el Reglamento de once de junio de 

1912 que repite la misma recomendación sobre la memoria.. 

Durante el período de crisis constitucional (1917- 23)17 las modificaciones serán 

continuas, como se puede apreciar en el hecho de que en un intervalo de  diez meses se 

realizan dos reglamentos. El Reglamento de uno de diciembre de 1922 es anulado por el 

de once de octubre de 1923 que obliga de nuevo a redactar y publicar una memoria 

anual  sobre el estado y progreso de las obras del puerto, analizando y justificando, 

además, los gastos realizados durante el año18. 

                                                             
13 “Ley de Puertos de 1880” en La Gaceta de Madrid. Año CCXIX, n.º 129, Tomo II, p. 331 (Sábado, 

ocho de mayo de 1880).  
14 ROMERO MUÑOZ, D. y SÁENZ SÁENZ, A. “Los puertos” en Historia de la tecnología en España. 

Madrid, Valatenea, 2001, p. 368. 
15 MOJARRO BAYO, Opus cit., p. 170. 
16 “Reglamento General para la organización y régimen de las Juntas de Obras de Puertos de 1903. 

Capítulo X. Atribuciones y deberes del Director facultativo de las obras Artículo 60. 19” en la Gaceta de 

Madrid de veintiuno de julio y veintisiete de septiembre de 1903. Aprobado por Real Decreto de 

diecisiete de julio de 1903 con las modificaciones prescritas en el Real Decreto de veinticuatro de 

septiembre siguiente. 
17 JOVER ZAMORA, J. M.; GOMEZ FERRER, G.: “La crisis de la monarquía parlamentaria” en 

España, sociedad, política y civilización (siglos XIX y XX). Madrid, Areté, 2001, p. 541.   
18 “Reglamento General para la organización y régimen de las Juntas de Obras de Puertos de 1903. 

Capítulo XI. Artículo 69, 19. Atribuciones y deberes del ingeniero director de las obras” en la Gaceta de 

Madrid. Año CCLXI-Tomo IV, nº 342 (Viernes, ocho de diciembre 1922). 
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La siguiente modificación será en 1928, mencionada anteriormente, con un 

apartado sobre las memorias mucho menos específico que los anteriores reglamentos, 

pero que reitera – como lo hacen los reglamentos desde 1903 – la atribución de su 

elaboración al ingeniero director del Puerto y busca redactar y publicar una relación 

anual del estado y progreso de las obras del puerto y de  los gastos  efectuados durante 

el año19. 

En plena Guerra Civil, 1938, se modifica el Reglamento de 192820 por cuatro 

motivos: 

1. Necesidad de suprimir la influencia política en la dirección y administración 

de los puertos. 

2. Necesidad de coordinar la acción de las autoridades locales que 

representan los cinco departamentos Ministeriales que intervienen en la 

administración de los puertos, para mejorar el rendimiento de las obras y 

servicios. 

3. Conveniencia de aumentar algo la autonomía de las Juntas, para obtener 

mayor rapidez en la ejecución de algunas obras y para justificar su 

actuación 

4. Conveniencia de dotar al Ingeniero Director de la autoridad necesaria para 

resolver provisionalmente y con arreglo a la legislación vigente, los 

conflictos que se susciten en la explotación, suprimiendo trámites en la 

resolución de asuntos que no admiten demora. 

Durante el periodo estudiado, a la elevada burocratización hay que sumar que las 

Juntas de Puertos no tenían personalidad jurídica y patrimonio propio independiente de 

                                                             
19 Reglamento General para la organización y régimen de las Juntas de Obras y Servicios y de las 

Comisiones administrativas de Puertos de 1928. Capítulo XI. Atribuciones y deberes del Ingeniero 

Director del Puerto.  Artículo 68. 19 
20 Memoria justificativa de las modificaciones introducidas en el antiguo reglamento general para la 

organización y régimen de las Juntas de Obras y de las Comisiones Administrativas de Puertos de 1928. 
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los del Estado21 ni tampoco autosuficiencia financiera, que será conseguida en 1985 con 

la Ley 18/1985 de Régimen Financiero de los Puertos Españoles22. 

Bajo estas circunstancias legislativas, las Juntas de Obras de Puertos españolas, 

en general, y de Santander, en particular, tendrán a su cargo la ejecución de las obras de 

nueva construcción, ampliación, mejora, reparación y conservación de sus respectivos 

puertos, la dirección y organización de todos los servicios de los mismos, así como los 

servicios de policía y uso público, el establecimiento y explotación de instalaciones 

complementarias y en general los servicios necesarios para beneficiar y desarrollar la 

navegación y el tráfico marítimo, así como para facilitar la manipulación y expedición 

de mercancías. 

 

Principalmente, las Juntas van a abordar la construcción de obras que permitan 

albergar en los puertos buques de mayor tamaño que mueven cantidades crecientes de 

mercancías. Para atender este tráfico, resulta preciso hacer avanzar las construcciones 

hacia lugares más profundos y también de menor abrigo natural y mantener limpios los 

fondos portuarios mediante el dragado incesante. Semejante labor, que hubiera sido 

imposible de abordar con los conocimientos y medios tradicionales, se logrará con el 

apoyo de nuevas técnicas, con el recurso que ofrecen las nuevas fuentes de energía y el 

empleo generalizado de materiales más resistentes. Para acceder a este conocimiento 

innovador los ingenieros realizan lecturas de libros y revistas especializadas e incluso 

asisten a congresos de ingeniería, de ahí que disponer de una biblioteca bien dotada es 

fundamental. 

 

 

1.1.  LA RELEVANCIA SOCIAL DE LOS INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS. 

 

Debido al beneficio de las obras públicas para la sociedad, esta situó a los 

ingenieros en la cumbre de la estructura social, de modo que fueron definidos por 

                                                             
21 Decreto 1350/1970, de nueve de abril, por el que se aprueba el reglamento de ejecución del título 

primero de la Ley 27/1968, de veinte de junio, sobre Juntas de Puertos.  

http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/15/pdfs/A07573-07577.pdf 
22 Ley 18/1985, de uno de julio, por la que se modifica la ley 1/1966, de veintiocho de enero, sobre 

Régimen Financiero de los Puertos Españoles. http://www.boe.es/boe/dias/1985/07/03/pdfs/A20832-

20833.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/15/pdfs/A07573-07577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/07/03/pdfs/A20832-20833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/07/03/pdfs/A20832-20833.pdf
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intelectuales de la envergadura de Comte como los grandes timoneles de la civilización 

industrial23. Una de las causas más importantes, quizás la que más, que facilitó llegar al 

Cuerpo de Ingenieros de Caminos a alcanzar el nivel y prestigio de que gozó durante 

tantos años fue precisamente la formación de sus miembros en una escuela dotada desde 

sus comienzos con una organización, un sistema de enseñanza y un enfoque 

matemático, científico y técnico que fueron de primera categoría internacional, lo que 

permitió a sus alumnos desarrollar su labor profesional con resultados que han sido 

ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente24.  

 

Desde 1866, las escuelas de ingenieros se denominaron escuelas especiales25 

con autonomía durante más de un siglo, hasta que en 1957 se promulgó la Ley de la 

Reforma de las Enseñanzas Técnicas26 a partir de la cual la enseñanza de los ingenieros  

fue adscrita al Ministerio de Educación. Hasta entonces, las Escuelas de Ingenieros 

fueron ajenas al sistema universitario27. 

 

La organización en España de un cuerpo que se ocupe de las obras públicas con 

carácter civil se inicia con la creación de la Inspección General de Caminos y Canales 

en 179928. Poco después, Agustín de Betancourt y Molina (1758 – 1824) funda la 

Escuela de Caminos en 1802, sin embargo los vaivenes políticos de la época hicieron 

que los ingenieros fuesen perseguidos por impurificados29 y como consecuencia la 

Escuela fue cerrada en dos ocasiones, 1808 y 1823, no volviendo a abrirse hasta 1834, 

esta vez ya con carácter definitivo30. 

 

Durante la segunda época de la Escuela (1834 -1848), siendo director de la 

misma Juan Subercase Krets (1783 – 1856), se formará el primer ingeniero director de 

la Junta de Obras del Puerto de Santander (JOP), Juan de Orense. Esta etapa se 

                                                             
23 VIGUERAS GONZÁLEZ, M. y PEÑA ABIZANDA, J. (2000). Evolución de las tecnologías de las 

infraestructuras marítimas en los puertos españoles. Una investigación previa. Madrid, Fundación 

Portuaria, p. 709.  
24 Ibid., p. 273.  
25 ARACIL SANTONJA, J. Los orígenes de la ingeniería. Esbozo de la historia de una profesión. 

Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011, p. 206. 
26 Real Decreto de la Ley de Enseñanzas Técnicas de 20 de julio de 1957. 
27 ARACIL SANTONJA, Op. cit., p. 205.  
28 Ibid., p. 206.  
29FRAILE MORA, J. Reseña histórica de las Escuelas de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Santander, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2011, p. 4. 
30 ARACIL SANTONJA, Op. cit., p. 207. 
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caracteriza por la dura disciplina formativa, casi militar, con la que la Escuela alcanza 

un gran renombre. 

 

Los ingenieros directores de la JOP, Lequerica, Clemente y Sáenz de Santa 

María se educaron en la cuarta etapa de la Escuela (1853 – 1868), cuyas condiciones de 

ingreso eran: ser español; con edad entre diecisiete y veinticinco años; ser de buena vida 

y costumbres; ser de complexión sana y robusta y no tener defecto físico que impidiese 

dedicarse al servicio de las Obras Públicas; ser Bachiller en Filosofía y acreditar por 

medio de examen en la Escuela el conocimiento de las materias siguientes: aritmética, 

álgebra con inclusión de la teoría general de las ecuaciones, geometría, trigonometría 

rectilínea y esférica con el uso de las tablas logarítmicas, geometría analítica incluidas 

las superficies de segundo grado, física y elementos de química, dibujo lineal y de 

figura y  traducción correcta del francés31. 

 

En la quinta etapa de la Escuela (1868 – 1886) se formaron los ingenieros 

directores Landa y Grinda. En esta etapa la finalidad principal de la Escuela cambia. Se 

pasa de exclusivamente educar y enseñar a los miembros del Cuerpo Nacional de 

Ingenieros a impartir la enseñanza completa32 de la profesión.  

 

Nos es desconocida en qué etapa estudiaron los ingenieros directores de la JOP 

entre 1917 y 1945, es decir Huidobro, Murelaga y Riancho, pero los indicios apuntan a 

que finalizaron sus estudios en las inmediaciones de 1900, periodo en que se construye 

el Laboratorio Central para Ensayos de Materiales. A este centro de investigación el 

ingeniero director Huidobro enviará tres muestras de cemento sansen, asland y 

lemona33 en mayo de 1929 para ser verificadas. El coste de este análisis ascendió a 

103,20 pts. Unos años antes, en febrero y agosto de 1911, Grinda también enviará un 

par de cajas con materiales de construcción para su análisis en el Laboratorio de la 

Escuela de Caminos34. 

 

                                                             
31 ARACIL SANTONJA, Op. cit., p. 7. 
32 “Reglamento de la Escuela de Ingenieros” en Gaceta de Madrid de dieciocho de noviembre de 1870 

(Real Decreto de veinticuatro de octubre de 1870).  
33 Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1028. 
34 Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1041/1. 
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Cuando los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos obtenían el título, 

ingresaban en el Cuerpo de Ingenieros, lo que a efectos prácticos suponía tener un 

trabajo seguro nada más finalizar los estudios. Se entraba de esta manera en una 

carrera en la que se iba subiendo en el escalafón – y en emolumentos– desde ingeniero 

segundo hasta inspector general35. La progresión desde abajo de un ingeniero que se 

incorporaba al Cuerpo era: ingeniero segundo, ingeniero primero, ingeniero jefe de 

segunda clase, ingeniero jefe de primera clase e inspector general. De todos los 

ingenieros directores de la JOP entre 1873 y 1945, el que mayor cargo ostentó dentro de 

la jerarquía del Cuerpo durante el ejercicio de sus funciones como ingeniero director fue 

Juan de Orense, ingeniero jefe de primera clase. El resto de ingenieros directores 

llegaron a Santander siendo ingenieros jefes de segunda categoría. 

 

En esta coyuntura muchos jóvenes se animaron a cursar estudios en la Escuela 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cuyas normas de funcionamiento, 

rigurosa selección de los aspirantes y calidad de sus enseñanzas, hicieron que de sus 

aulas surgiese una auténtica aristocracia intelectual en disposición de resolver los más 

arduos problemas de su carrera y a fomentar el estudio en España de las Ciencias 

Exactas36. 

 

Esta formación estaba muy ligada a la biblioteca de la Escuela y en esta línea 

deben insertarse las publicaciones adquiridas por los ingenieros directores de la JOP ya 

que conectan estrechamente la existencia de una biblioteca técnica del puerto con la 

concepción de la enseñanza de ingeniería en España, en la que la biblioteca fue un 

permanente eje vertebrador de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid, donde todos los ingenieros directores de la JOP completaron sus estudios, 

reuniendo publicaciones extranjeras y nacionales relativas a la profesión de ingeniero 

como elemento renovador del conocimiento técnico y científico. Este modelo educativo 

está tomado de la École des Ponts et Chaussées de París. 

 

                                                             
35 SANCHEZ RON, J. M. Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX). 

Madrid Taurus, 1999, p. 128. 
36 VIGUERAS, Op. cit., p. 702. 
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El fundador de la Escuela de Ingenieros, Agustín de Betancourt en su Memoria 

de 179137 hace referencia a la necesidad de contar con una biblioteca apropiada y, en 

general, los profesores de la misma 

prestaban mucha atención al aumento de 

la biblioteca por la formación 

humanística de los ingenieros en el siglo 

XIX. Esto hizo que hubiese prestigiosos 

profesores bibliotecarios como José de 

Echegaray, Pedro Pérez de la Sala y 

Narciso Puig de la Bellacasa, entre 

otros38.   

 

Pero una cosa es la biblioteca de la Escuela, orientada a la formación y 

enseñanza de los ingenieros y otra, las bibliotecas de cada puerto, orientadas al trabajo 

cotidiano. Los ingenieros directores se encuentran con una nueva realidad, 

acostumbrados como estaban a una formación científica rigurosa de carácter 

internacional, sustentada en la enseñanza y la utilización de la biblioteca de la escuela, 

ahora tendrán que crear, mantener o adaptar los fondos bibliográficos existentes en las 

dependencias de la JOP donde ejercerán su trabajo. Y pasarán de una biblioteca de 

aprendizaje conocida y utilizada en su formación a una biblioteca “de investigación” 

para mantenerse al día y a una biblioteca “de empresa” cuando el fondo formado en 

cada Junta de Obras se convierta en un útil para el trabajo cotidiano y de crecimiento de 

dicha empresa. Este es el contexto, punto de partida de nuestro proyecto doctoral, 

comprobar cómo estas bibliotecas de empresa incorporan las innovaciones técnicas y 

tecnológicas, comprobando qué ocurre en otros puertos españoles similares.  

 

El paso del tiempo ha hecho que la biblioteca técnica original que se inició en el 

siglo XIX haya quedado paulatinamente opacada por nuevos títulos y temáticas. Por 

ello, el propósito de esta tesis doctoral es averiguar cuáles fueron los ejemplares 

primigenios que conformaron la biblioteca de ingeniería marítima y portuaria que 

                                                             
37 BETANCOURT, A. Memoria sobre los medios de facilitar el comercio interior (París, veinte de julio 

de 1791). Real Biblioteca de Madrid,  II/2869, folios 145–167.  
38 MARAÑÓN MENDIZABAL, M. “La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos: Una aproximación histórica” en Revista de Obras Públicas, nº 146 (1999), 

p. 52.  

FIGURA 2.                                                                    
FIRMA DE AGUSTÍN DE BETANCOURT.  ARCHIVO 

HEREDEROS BETANCOURT – CASTRO. (CORRESPONDENCIA 

FAMILIAR, 1780 – 1790) 
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manejaban los ingenieros directores a través de la elaboración de un repertorio 

bibliográfico de ingeniería portuaria y marítima entre 1873 – 1945 tomando como punto 

de partida las Cuentas Generales de la Junta de Obras del Puerto de Santander, 

documento de  obligada redacción anual por el artículo setenta y tres del Reglamento de 

la JOP39, y luego contrastar las informaciones que estas ofrecen con catálogos y 

bibliografías de patrimonio bibliográfico nacionales e internacionales.  

 

 

1.2. LOS INGENIEROS DIRECTORES DE LA JOP 

 

Únicamente a partir de la constitución de la Junta de Obras del Puerto de 

Santander en 1872, el puerto comenzó a disponer de su propio personal técnico e 

incluso, pudo seleccionar a su ingeniero director, que sin embargo, legalmente, tenía 

que ser un ingeniero del Cuerpo nacional. De este modo la administración del puerto se 

independizó de la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia de Santander y la 

formación de su ingeniero director dio origen a la biblioteca técnica y profesional de la 

JOP.  

 

A pesar de la relevancia social de estos ingenieros y su importancia para 

Cantabria, los sucesivos ingenieros directores que pilotaron el desarrollo de los trabajos 

marítimos y portuarios en el Puerto de Santander entre 1873 y 1945 no han recibido 

atención suficiente para elaborar sus biografías profesionales. No hay duda de que la 

bibliografía relacionada con el Puerto de Santander es extensa y que la trayectoria 

histórica40, la relación puerto ciudad-ciudad41, el desarrollo económico42, la evolución 

de las estructuras portuarias43, la relación entre arte y puerto44, las implicaciones 

                                                             
39 Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander, expediente 3498/4. 
40 POZUETA ECHAVARRI, J.: Santander. El Puerto y su historia. Bicentenario del Consulado del Mar. 

1875-1985. Santander, Junta del Puerto, 1985; FORTEA, J. I. y GELABERT, J. E. (dirs.): La ciudad 

portuaria atlántica en la historia: siglos XVI y XIX. Santander, Autoridad Portuaria de Santander – UC, 

2006. 
41 GÓMEZ OCHOA, F. (ed.). Santander. Puerto, historia y territorio. Santander, Publican Ediciones, 

2011. 
42 Configuración de la estructura económica y social de Cantabria: El papel del Puerto de Santander. 

Santander, Junta del Puerto, 1885 
43 MARTIN LATORRE, E.: La memoria del Territorio. Atlas Histórico de Santander y su Puerto. 

Santander, Autoridad Portuaria de Santander, 1998. 
44 ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, M. A. “Arte y Puerto” en Santander: puerto, historia y territorio. 

Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, 2011, pp. 181 – 204. 
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geográficas45, sociales46, culturales47, etc. Todo ello ha sido relatado en diferentes 

obras48, en las que como es normal, se menciona la actuación de los ingenieros 

directores de la JOP. Sin embargo no es posible mencionar ni una sola publicación que 

haya profundizado en la figura de los ingenieros de la JOP y con ello nos referimos a su 

procedencia, formación académica, desarrollo laboral e intelectual, parentesco, etc.  

 

 

CUADRO 1. INGENIEROS DIRECTORES DE LA JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE SANTANDER (1873 – 1945). 

 

Esta circunstancia no es exclusiva del Puerto de Santander, pues ya fue constada 

por Grelon y Gouzévitch en su estudio sobre los ingenieros europeos del siglo XIX49, en 

el que manifestaban lo poco numerosos que son los trabajos sobre las carreras de los 

ingenieros no emblemáticos y como estas investigaciones serían del más alto interés 

sociológico50.  Por este motivo, durante nuestra investigación hemos recabado los datos 

                                                             
45 GARCÍA CODRÓN, J. C. “La Bahía de Santander: medio físico y usos humanos” en Santander: 

Puerto, Historia y Territorio. Santander, APS – Publican, 2011, pp. 225 – 248.  
46 HOYO APARICIO, A. “Puerto, negocio y estructura social en el Santander de 1829 a 1900” en La 

ciudad portuaria atlántica en la historia: siglos XVI y XIX. Santander, Ediciones Universidad de 

Cantabria, 2006, pp. 325 – 353. 
47 ALONSO RIVA: “Historia del Puerto de Santander” en Registro escrito oficial de las actividades 

portuarias: Codicología de las memorias del Puerto de Santander (1873-2010). Memoria Fin de Máster 

Patrimonio Histórico y Territorial. Santander, 2011, pp. 9 – 12. 
48Ayer, hoy y mañana: la modernización del Puerto de Santander. Santander, APS, 2006; CASADO 

SOTO, J. L. San Martín de Bajamar y el Dique de Gamazo. Santander, Autoridad Portuaria de Santander 

- Acanto, 2000. 
49 GRELON, A. y GOUZÉVITCH, I. “Reflexión sobre el ingeniero europeo en el siglo XIX: retos, 

problemáticas e historiografías” en El Ochocientos. Pensamiento, profesiones y sociedad. Madrid, Real 

Academia de Ingeniería, 2007, pp. 269 – 321. 
50 GRELON y GOUZÉVITCH, Op. cit., p. 279. 

NOMBRE NOMBRAMIENTO MANDATO 

Juan Orense López Dóriga, 1873 1873 – 1877 

José de Lequerica y Aguirre 1877 1877 – 1880 

Arturo Clemente y Guerra, + 1888 1880 1880 – 1888 

Ricardo Sáenz de Santa María, + 1893 1888 1888 – 1893 

Pascual Landa (Director interino) 1893 1893 – 1894 

Jesús Grinda Forner 1894 1894 – 1917 

Gabriel Huidobro de la Cuesta 1917 1917 – 1936 

José Sánchez Murelaga (provisional) 1936 1936 – 1937 

Gabriel Huidobro de la Cuesta 1937 1937 – 1941 

Aníbal González de Riancho 1941 1941 – 1945 
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más destacados de estos ingenieros, incidiendo en su trayectoria académica así como las 

situaciones e incidencias históricas a las que se enfrentaron y las obras más destacadas 

de cada período. 

 

Juan de Orense López-Dóriga.  

 Fue el primer ingeniero director de la recién inaugurada Junta de Obras del 

Puerto de Santander entre 1873 y 1877. Gracias al  número extraordinario que la Revista 

de Obras Públicas realizó el 12 de 

Junio de 1899, con motivo del I 

Centenario del Cuerpo de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos51, sabemos que finalizó 

sus estudios en 1848 y fue el 

tercero de su promoción. En 1850, 

Juan de Orense forma parte del 

Distrito de Ingenieros de Burgos, 

ocupando la plaza de ingeniero 

segundo en esa misma ciudad52. 

Además las Cuentas Generales 

nos indican que cuando Orense 

accede a la dirección facultativa 

de la JOP, es ingeniero jefe de 

primera clase del Cuerpo de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos53 y será el redactor del 

primer Plan de Mejoras del 

Puerto (1873 y 1875) ordenado 

por la Dirección General de Obras 

                                                             
51 Revista de Obras Públicas, n.º 1267 (1899). Monográfico conmemorativo del I Centenario de la 

creación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Datos extraídos de las tablas insertas 

sin numerar. 
52 RUMEU DE ARMAS, A. Ciencia y tecnología en la España ilustrada. La Escuela de Caminos y 

Canales. Madrid, Turner, 1980, p. 552. 
53 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1861. 

FIGURA 3. 
PROYECTO DE MEJORAS DEL PUERTO DE SANTANDER  REDACTADO 

POR JUAN DE ORENSE. 1875. 
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Públicas54. También escribió ocho artículos en la Revista de Obras Públicas entre 1855 

y 1856 sobre reparación y conservación de carreteras55 y sobre la formación del 

personal auxiliar facultativo de carreteras56 publicados a lo largo de sucesivos números 

de la revista. 

 

José Lequerica y Aguirre. 

Jubilado Orense, la JOP busca un ingeniero que se haga cargo de la dirección 

facultativa y por ello se propone al ingeniero de primera clase José de Peñaredonda. 

Este ingeniero había conseguido su título en 1851, logrando la quinta plaza de su 

promoción y había realizado trabajos previamente relacionados con el Puerto de 

Santander como ingeniero asesor del Marqués de Manzanedo, que tenía en concesión 

los Muelles de Maliano.  

 

Sin embargo, el Ministerio de Fomento rechazó la propuesta de la JOP de este 

ingeniero, posiblemente por su vinculación con el Marqués de Manzanedo, y que 

tampoco terminaba de convencer a todos los miembros de la Junta, como se refleja en 

las agitadas sesiones que reproducen las Actas de la Junta57 de esos años.  

 

Ante la negativa del ministerio, la JOP solicitó como segunda opción para el 

cargo de ingeniero director a José Lequerica, que sí fue aprobado por el Ministerio de 

Fomento. De este modo, José Lequerica y Aguirre sucede a Orense, apareciendo su 

firma desde el mes de mayo de 1877 en las Cuentas Generales, y permanecerá al frente 

de la dirección facultativa de la JOP hasta 1880.  

 

                                                             
54 ORENSE LÓPEZ-DÓRIGA, J.  Plan  general de mejoras propuesto por la Junta de Obras del Puerto 

de Santander. Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente O51. 
55 ORENSE LÓPEZ-DÓRIGA, J. “Consideraciones sobre la quinta sección de la Carretera General a 

Santander por Palencia” en Revista de Obras Públicas. 1855, 3, tomo I (14), pp. 160 – 163; “Medios 

empleados durante el año 1855 para conservar y reparar la Carretera de Palencia y plan que debe seguirse 

en el presente para que esta línea experimente las mejoras que necesita” en Revista de Obras Públicas. 

1856, 4, tomo I (6), pp. 63 – 65.;  1856, 4, tomo I (7), pp. 76 – 78; 1856, 4, tomo I (8), pp. 88 – 91. 
56 ORENSE LÓPEZ-DÓRIGA, Juan. “Organización que debe darse al Personal Auxiliar Facultativo y al 

de trabajadores de todas clases en la Carretera de Palencia a Santander” en Revista de Obras Públicas. 

1856, 4, tomo I (11), pp. 121 – 122; 1856, 4, tomo I (12), pp. 136 – 139; 1856, 4, tomo I (14), pp. 164 –

166; 1856, 4, tomo I (15), pp. 176 – 178. 
57 Actas de la Junta de Obras del Puerto de Santander. Sesión extraordinaria del día siete de febrero de 

1877. 

http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=243&anio=1855&numero_revista=14
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=243&anio=1855&numero_revista=14
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=325&anio=1856&numero_revista=6
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=325&anio=1856&numero_revista=6
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=325&anio=1856&numero_revista=6
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=356&anio=1856&numero_revista=11
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=356&anio=1856&numero_revista=11
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Él será el redactor del Plan General de Mejoras de 1878 que será aprobado en 

188258. La memoria y los pliegos del denominado Plan Lequerica están manuscritos por 

el escribano Juan Gómez en 

papel del fabricante inglés 

Whatmann. Este tipo de papel 

también fue empleado en la 

realización de los planos por el 

delineante Manuel Echevarría59 

y, en total, el proyecto de 

Lequerica está compuesto de 

nueve cuadernos de 

documentación elaborados por el 

encuadernador Antonio González 

para posteriormente ser 

conducido al Director General de 

Obras Públicas60. Finalmente, en 

1899, Lequerica formó parte del 

primer consejo de administración 

de la Sociedad Anónima del 

Tranvía Eléctrico de Bilbao a 

Durango y Arratia (TBDA)61 

 

 

Arturo Clemente Guerra. 

Lequerica y Arturo Clemente Guerra, el siguiente director de la JOP entre 1880 

– 1888, fueron compañeros de estudios en la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, finalizando ambos su formación en el mismo año, 186362. De 

veintiún alumnos que finalizaron aquel año los estudios de Ingeniero de Caminos, 

                                                             
58 LEQUERICA AGUIRRE, J. Plan General del Puerto de Santander. Archivo Autoridad Portuaria de 

Santander, expediente O51. 
59 Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1862. 
60 Ibid, expediente 1862. 
61 Portal de ferroviarios españoles 

http://euroferroviarios.net/index.php?name=Reviews&req=showcontent&id=4723  
62 Revista de Obras Públicas, n.º 1267 (1899). Monográfico, Op. cit., datos extraídos de las tablas insertas 

sin numerar. 

FIGURA 4. 
PROYECTO DE MEJORAS DEL PUERTO DE SANTANDER  REDACTADO POR 

JOSÉ LEQUERICA. 1878. 

http://euroferroviarios.net/index.php?name=Reviews&req=showcontent&id=4723
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Canales y Puertos, Arturo Clemente ocupó el cuarto lugar y José Lequerica el octavo. 

Asimismo, fueron compañeros de clase de Pablo Alzola Minondo, autor del único libro 

que Arturo Clemente adquirió, titulado Ferrocarriles de vía ancha y vía estrecha, que 

es el número tres de nuestro repertorio bibliográfico (Repertorio  Bibliográfico (R.B.). 

nº 3). 

 

Sin embargo, es probable, que la elección de la compra de este libro sea más por 

intereses intelectuales que por amistad con un compañero del Cuerpo de Ingenieros, ya 

que cuando Arturo Clemente accede a la dirección facultativa de la JOP, era un 

ingeniero de segunda clase de Caminos, Canales y Puertos afecto a la División de 

Ferrocarriles del Oeste, con residencia en Ciudad Real donde se hallaba sirviendo hasta 

su traslado a Santander según Real Orden de 11 de octubre de 1880. Por este motivo, 

fue declarado supernumerario puesto que la Ley de Puertos de 1880 torna en 

supernumerarios a todos los ingenieros que se convierten en directores facultativos de 

Juntas de Obras de Puertos. Las Cuentas Generales nos informan que Clemente no 

desea ser numerario. Por este motivo promovió una instancia para que la situación de 

supernumerario en que se encontraba fuese reversible inmediatamente al cese de su 

cargo en el Puerto de Santander para ingresar en el servicio directo al Estado 

nuevamente, hubiese o no vacante de su clase63.  

 

Esta situación muestra como el gobierno tiene reservada la facultad de nombrar 

los directores facultativos de las obras de los puertos sin necesidad de la propuesta de la 

Juntas y sin contar con la voluntad de los propios ingenieros. Y, en este caso, todo 

indica que Arturo Clemente no se encontraba a gusto en su puesto de ingeniero director 

de la JOP, por lo que sus peticiones de traslado fueron atendidas.  

 

La obra más famosa proyectada por Arturo Clemente fue el Dique de Gamazo, 

obra que comenzó a construirse en 1884. Se tardaría veintitrés años en finalizar este 

dique seco de carena, que estaba previsto acabar en cuatro, lo que multiplicó el 

presupuesto, provocando la bancarrota del contratista, con cinco ingenieros directores 

interviniendo sucesivamente en el desarrollo de las obras, así como cientos de 

trabajadores con cuyo esfuerzo fue posible llevar a cabo la infraestructura más compleja 

                                                             
63 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1018. 
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e importante realizada en el Puerto de Santander hasta la fecha64. En el periodo de 

dirección de Arturo Clemente también se inauguran el Muelle de la Trasatlántica y la 

Dársena de Molnedo, iniciada por José Lequerica. 

 

Ricardo Sáenz de Santa María Echararreta. 

La llegada de Ricardo Sáenz de Santa María se produce a través de una permuta 

de los cargos de director facultativo de la JOP y de profesor de la Escuela General 

preparatoria de Ingenieros y Arquitectos que respectivamente desempeñaban Clemente 

y Sáenz de Santa María. La Reina Mª Cristina, en nombre de Alfonso XII, accede a la 

solicitud en octubre de 1888. De tal modo, Sáenz de Santa María pasa a ser 

supernumerario como director facultativo de la JOP y Clemente ingresa en el servicio 

activo ocupando la vacante que Sáenz de Santa María ha dejado como profesor en la 

Escuela General preparatoria de Ingenieros y Arquitectos.  

 

El nuevo ingeniero director Ricardo Sáenz de Santa María Echararreta había 

conseguido el título de ingeniero en 1864 y, de dieciocho graduados, consigue la plaza 

número doce ese año. Su nombramiento como ingeniero director de la JOP se realizará 

por Real Orden el quince de octubre de 1888 con un sueldo anual de dieciséis mil 

seiscientas sesenta y ocho pesetas65. Fallecerá en la explosión del barco de vapor Cabo 

Machichaco en 189366. 

 

Previamente siendo ingeniero de caminos de la provincia de Almería, según las 

Actas de veinticuatro de enero de 1873 de la Real Academia de Historia67, el ingeniero 

Ricardo Sáenz de Santa María remitió el calco de una inscripción, no conservada, 

localizada en Campo de Dalías (Almería) durante la construcción de la carretera a 

Málaga. Esta inscripción por las características de sus letras fue datada a mediados del 

siglo II d. C y revelaba el municipio de Murgis, hasta entonces desconocido68.   

 

 

 
                                                             
64 CASADO SOTO, San Martín de Bajamar, Op. cit.,  p. 114. 
65 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1063. 
66 CASADO SOTO, J. L (ed). La catástrofe del Machichaco. Santander, Autoridad Portuaria de 

Santander, 1993, p. 175. 
67 Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo CCIII, n.º III, año 2006, p 393 – 394. 
68 La Ilustración Española y Americana. Año 16, n.º 45 (1 de diciembre de 1872), pp. 711 y 714 – 715. 
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Pascual Landa Setién.  

Pascual Landa residía en Udalla (Cantabria) y aún hoy existe una casa 

denominada popularmente “Casa del ingeniero Pascual Landa” 69. Él será el ingeniero 

interino que sustituya a Sáenz de Santa María tras su fallecimiento. Finalizó los estudios 

de ingeniero en 1869 y fue el quinto de diecisiete graduados de ese año. En 1876 

Pascual Landa aparece como Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia de 

Vizcaya70 y como tal participa en la construcción de nuevos puentes en el Arenal71 y 

Luchana72.  Tras su paso por la JOP de Santander tendrá un ascenso profesional 

meteórico. Será promovido como ingeniero de segunda clase, con la categoría de jefe de 

administración de cuarta clase en enero de 189673, solo dos años después de abandonar 

la dirección facultativa de la JOP. En 1907 será promovido a Ingeniero Jefe de segunda 

clase del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos74 y solo un año después es nombrado 

Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,75 y en 1911 

será nombrado Presidente de Sección del Consejo de Obras Públicas76. 

 

Jesús Grinda y Forner. 

Jesús Grinda y Forner consiguió el título de ingeniero en 1880. Grinda será 

nombrado por Real Orden de dieciséis de diciembre de 1893, teniendo como ayudante 

desde  1900 a Gabriel Huidobro de la Cuesta, su sucesor y a José Rodríguez de Rivera, 

ingeniero que aparece en el repertorio bibliográfico comprando publicaciones durante la 

dirección de Grinda (R. B. nº  20 - 25).  

 

Durante su mandato se construye la Grúa de Piedra en 1896 y en 1901 finalizan 

de los rellenos de la Dársena de la Ribera. Además, se inaugura el Dique de Gamazo 

(declarado actualmente Bien de Interés Cultural77), el día treinta de junio de 1908, 

aunque la obra se completó en 1909. Su coste final fue de cuatro millones novecientos 

noventa y un mil ciento treinta y dos pesetas frente al coste presupuestado inicial de 

                                                             
69 http://www.cantabria102municipios.com/ason/ampuero/patrimonio_civil.htm  
70 Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP) 

http://avpiop.com/es/sabias_que/---el_puente_de_hierro_fundido_mas  
71 http://www.bilbao.net/bld/bitstream/handle/123456789/11028/pag10.pdf?sequence=1  
72 “Memoria sobre la reconstrucción del puente de Luchana” en Revista de Obras Públicas. 1877, n.º 25, 

tomo I (10), pp. 123 – 128.  
73 Gaceta de Madrid n.º 21, (21/01/1896), p. 253. 
74 Gaceta de Madrid n.º 195, (14/07/1907), pp. 170 – 171. 
75 Gaceta de Madrid n.º 194, (12/07/1908), p. 188. 
76 Gaceta de Madrid n.º 56, (25/02/1911), p. 549. 
77 Boletín Oficial del Estado, 14 de diciembre de 2001. 

http://www.cantabria102municipios.com/ason/ampuero/patrimonio_civil.htm
http://avpiop.com/es/sabias_que/---el_puente_de_hierro_fundido_mas
http://www.bilbao.net/bld/bitstream/handle/123456789/11028/pag10.pdf?sequence=1
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novecientas noventa mil pesetas El problema del retraso fueron las continuas 

filtraciones por la porosidad de la piedra78. Por último, bajo su dirección (1912), se 

produce la compra de los Muelles de Maliaño a la Marquesa de Manzanedo que la JOP 

tenía en concesión. 

 

Entre 1898 y 1908, Grinda escribió en ocho artículos en la Revista de Obras 

Públicas informando sobre las obras ejecutadas por la Junta de Obras del Puerto de 

Santander79, dragados80, la Dársena de Molnedo81 y el propio Puerto de Santander82. 

Además es de destacar que el treinta de abril de 1903 realizó un informe, junto con 

Alfredo de la Escalera y Amblard, sobre el estado de conservación del claustro de la 

Colegiata de Santillana del Mar y de la Cueva de Altamira, en el que solicitaba a las 

Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando que participasen en 

la restauración83. Grinda también fue el académico correspondiente por Santander de la 

Real Academia de la Historia más antiguo de la ciudad84 y el socio número mil 

novecientos nueve de la Real Sociedad Española de Historia Natural85. 

 

Gabriel Huidobro de la Cuesta. 

La trayectoria de Gabriel Huidobro de la Cuesta recuerda a la de los ingenieros 

humanistas del siglo XIX, ya que no solo destaca por ser el ingeniero director de la JOP 

entre 1917 –  1936 sino también por ser uno de los fundadores del Ateneo de Santander 

en el que fue Presidente de la Sección de Música (1921) y Presidente de la Sección de 

                                                             
78 CASADO SOTO, San Martín de Bajamar, Op. cit., p. 131. 
79 GRINDA FORNER, J. “Junta de Obras del Puerto de Santander. Obras ejecutadas durante el segundo 

trimestre del actual año económico” en Revista de Obras Públicas. 1898, 45, tomo II, p. 92 y pp. 213 –

214.  
80 GRINDA FORNER, J. “Junta de Obras del Puerto de Santander. Bases para el concurso que ha de 

celebrase para la adquisición de una draga de succión para los trabajos de conservación y mejora de la 

bahía de Santander” en Revista de Obras Públicas. 1899, 46, tomo II, pp. 352 – 354 

GRINDA FORNER, J. “Puerto de Santander. Breve reseña de los dragados hechos por la Junta en la 

bahía de Santander y en la ría del Astillero desde el año 1872 hasta el 31 de diciembre de 1805” en 

Revista de Obras Públicas. 1908, 56, tomo I (1712), pp. 345 – 347. 

GRINDA FORNER, J. “Puerto de Santander. Obras de dragado en los años 1903, 1904 y 1905” en 

Revista de Obras Públicas. 1908, 56, tomo I (1713), pp. 355 – 357. 
81 GRINDA FORNER, J. “Puerto de Santander. Excavaciones en la dársena de Molnedo” en Revista de 

Obras Públicas. 1908, 56, tomo I (1715), pp. 374 – 379. 
82 GRINDA FORNER, J. “Puerto de Santander” en Revista de Obras Públicas. 1908, 56, tomo I (1714), 

pp. 369 – 71. 

GRINDA FORNER, J. “Puerto de Santander” en Revista de Obras Públicas. 1908, 56, tomo I (1716), pp. 

387 – 391 
83 Archivo del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, CAS/9/7968/30(2). 
84 Gran Enciclopedia de Cantabria. Vol. IV. Santander, El Diario Montañés, 2002, p. 159. 
85 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo X. Madrid, Establecimiento 

Tipográfico de Fortanet, 1910, p. 22. 

http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=7491&anio=1898&numero_revista=
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=7491&anio=1898&numero_revista=
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=8255&anio=1899&numero_revista=
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=8255&anio=1899&numero_revista=
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=8255&anio=1899&numero_revista=
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=10660&anio=1908&numero_revista=1712
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=10660&anio=1908&numero_revista=1712
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=10669&anio=1908&numero_revista=1713
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=10685&anio=1908&numero_revista=1715
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=10682&anio=1908&numero_revista=1714
http://ropdigital.ciccp.es/detalle_articulo.php?registro=10688&anio=1908&numero_revista=1716
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Ciencias Positivas (1929)86. Su nombre también aparece en las memorias del Banco 

Santander como accionista87. Además, consiguió cierto reconocimiento al realizar una 

publicación que defendía la idea de crear en Santander una base naval secundaria 

respecto a la de Ferrol88. Durante la Guerra Civil española fue retirado del servicio 

activo en el Cuerpo de Ingenieros pero finalizada la guerra será reincorporado como 

director de la JOP entre 1937 y 194189. Durante su mandato, hacía 1919, se aprueba la 

construcción por Real Orden de los primeros muelles de hormigón armado. 

 

José Sánchez de Murelaga 

Durante la destitución de Huidobro como ingeniero director, apenas un año, le 

sustituyó en el cargo el ingeniero municipal José Sánchez Murelaga90, el cual 

posteriormente, tras el  incendio de Santander en 1941, formará parte de la Junta de 

Reconstrucción91.  

 

Aníbal González de Riancho  

Es el último ingeniero director de la JOP analizado en esta investigación. De él 

sabemos que era uno de los ayudantes de Huidobro  y que, al igual que este, estuvo 

retirado del Cuerpo de Ingenieros durante la Guerra Civil y que se jubiló en 1945, año 

de cierre de esta investigación doctoral92. Durante su mandato, en 1941, se produce el 

incendio de Santander y en 1943, se aprueba el proyecto del nuevo puerto pesquero. 

 

Después de esta revisión de los acontecimientos más importantes del periodo de 

mandato de cada director, tendríamos que señalar que, a nivel técnico, una tarea 

indispensable para el correcto funcionamiento del puerto, y que todos los ingenieros 

directores tuvieron que dirigir, era el dragado de la Bahía de Santander. Anualmente la 

JOP desarrollaba programas de dragado, no solo para conservar el canal de navegación 

sino también para ensancharlo y aumentar  los calados del mismo en los fondeaderos y 

                                                             
86 CRESPO LÓPEZ, M. El Ateneo de Santander. Una historia centenaria (1914-2014). Santander, Ed. 

Tantín, 2014, p. 315. 
87 Memoria del Banco Santander correspondiente al año 1921. Santander, Talleres tipográficos J. 

Martínez, 1922, p. 20.  
88 HUIDOBRO DE LA CUESTA, G. Base naval secundaria en el mar Cantábrico. Santander, J. 

Martínez, 1916.  
89 Boletín Oficial del Estado n.º 362 (17/10/1937), p. 3882 – 3883. 
90 MADARIAGA DE LA CAMPA,  B. “La Porticada lugar de tránsito y encuentro” en La Revista de 

Cantabria,  n.º 103 (Abril – Junio 2001), p. 13.   
91 QUIRÓS LINARES, F. Atlas temático de España. Tomo 1. Oviedo, Nobel, 2010, p. 198. 
92 Boletín Oficial del Estado, n.º 211 (30/07/1945), p. 742. 
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zonas adyacentes a los atraques. Esta intervención fue ininterrumpida entre 1873 y 

1914. Sin embargo, el volumen de dragado en la bahía desciende entre 1915 y 1931 

motivado por el desgaste del material de dragado y la reducción de la jornada laboral. 

La situación empeoró más con la marcha a puertos franceses del tren de dragado en 

1937, durante la Guerra Civil, que no se recuperó pese a las constantes gestiones de la 

JOP y representantes diplomáticos españoles hasta los años cuarenta93. De modo que la 

bahía apenas es dragada hasta casi 1945. 

 

Otro aspecto que aúna a varios directores está relacionado con la innovación 

científica. Para completar su formación continua y favorecer su desempeño profesional 

los ingenieros directores asistieron a congresos de navegación e ingeniería. Las Cuentas 

Generales dan testimonio de las inscripciones a congresos desde marzo de 1902, año en 

que Jesús Grinda paga veinte marcos por inscribirse a la Asociación Internacional 

Permanente del Congreso de Navegación, (AIPCN).  Este  hecho se repetirá entre 1908 

y 1914 pagando una cuota de socio con un precio variable cada año que oscila entre 

doce pesetas y setenta y cinco céntimos en 1908 y diez pesetas y setenta y cinco 

céntimos en 1912.  

 

El primer congreso al que asistirá Gabriel Huidobro como ingeniero director de 

la JOP será el Congreso Internacional de Pesca Marítima de 1918. A este mismo 

congreso asistirá en una nueva edición en el año 1921. Siguiendo la estela que inicio 

Grinda al inscribirse como socio del AIPCN, Huidobro hará lo mismo, pero en lugar de 

                                                             
93 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expedientes 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066. 

FIGURA 5. 
TESTIMONIO DE LAS GESTIONES DE LA JOP CON LAS AUTORIDADES FRANCESAS  

PARA RECUPERAR SU TREN DE DRAGADO. 
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realizar un pago anual como hacía Grinda, realizará una suscripción por doce años a 

AIPCN por valor de cincuenta y nueve pesetas y setenta y cinco céntimos en 1920. Ya 

en 1934, volverá a pagar la cuota anual de socio por ese año, dieciocho pesetas y veinte 

céntimos. Igualmente, en el año 1923, se celebra en Sevilla el Congreso Internacional 

de Carreteras al que Huidobro asiste pagando veintitrés pesetas y treinta céntimos por 

la inscripción.  

 

Finalmente, el último congreso al que asiste un ingeniero director, del que 

tenemos noticia durante los años analizados, se celebra precisamente en la ciudad de 

Santander. Se trata del XV Congreso de la Asociación para el Progreso de las Ciencias 

en 1938, cuyo programa94 y anuario95 que entregaban a los asistentes se puede consultar 

en la actualidad en la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC).  

 

 

1.3. LA BIBLIOTECA DE LA JOP 

 

La biblioteca técnica de la JOP se incluye dentro de la categoría de bibliotecas 

especializadas. Se trata de una tipología bibliotecaria relativamente reciente a pesar de 

que los norteamericanos fueron los pioneros en el estudio de bibliotecas especializadas a 

inicios del siglo XX por las exigencias de la industria norteamericana y la aparición de 

bibliotecarios especializados reunidos en la Special Libraries Association (SLA)96. 

 

Todo el fondo bibliográfico de la JOP de Santander, verdadera biblioteca 

especializada, se encuentra en la actualidad en el Centro de Documentación de la 

Autoridad Portuaria de Santander (APS) que reúne en un mismo servicio el archivo del 

puerto, la biblioteca, la hemeroteca y los fondos fotográficos y cartográficos además del 

servicio de publicaciones de la APS en un edificio de carácter portuario de 

aproximadamente trescientos metros cuadrados. Se trata de un antiguo tinglado 

construido en 1903 en la zona de servicio del Puerto de Santander, cimentado en suelo 

                                                             
94 Programa de los actos del XV Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. 

Santander del 19 al 25 de agosto de 1938, III año triunfal. Santander, Librería Moderna, 1938. Biblioteca 

Universidad de Cantabria, División Interfacultativo, Especiales FJC fs 172.   
95 XV Congreso celebrado en Santander… 19 al 25 de agosto de 1938, III año triunfal: discursos 

inaugurales del congreso y de sus secciones y trabajos de estas. Madrid, Asociación Española para el 

Progreso de las Ciencias, 1938. Biblioteca Universidad de Cantabria, División Interfacultativo, Especiales 

1779. 
96 www.sla.org  

http://www.sla.org/
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firme y no en terreno ganado al mar. El espesor de sus muros es de sesenta centímetros 

mientras que para la sillería y mampostería se empleó piedra caliza proveniente de la 

demolición de los muros de la Dársena de la Ribera97. 

 

 

 

 

 

Actualmente la biblioteca de la JOP se compone de siete cuerpos de estanterías 

fijas, que suman aproximadamente ciento sesenta y ocho metros, y se complementa con 

extensiones de uso bibliotecario en distintas oficinas de la Autoridad Portuaria de 

Santander98. En el Plano 199 se muestra la localización exacta de la biblioteca. Allí se 

almacenan principalmente las publicaciones de referencia y las monografías mientras 

que el fondo de publicaciones periódicas está almacenado en la Sala de Depósito B, 

donde también se conserva el fondo cartográfico en planero y tubos. 

 

Pero este no es el espacio que ocupaba en su origen la biblioteca de la JOP, que 

como biblioteca auxiliar de trabajo y formación continua para los ingenieros directores, 

en la que tanto la temática dominante como la organización interna giran en torno al 

                                                             
97 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 2631/1. 
98 Datos aportados por Carmelo Rodríguez Díaz, responsable del Centro de Documentación de la APS, 

durante su intervención “La biblioteca del Puerto de Santander. Un fondo bibliográfico atípico” en el IV 

Seminario de Cultura Escrita, organizado por el Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria el diez de diciembre de 2013. 
99 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 2631/1. 

 
PLANO 1. PLANO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA APS. 

FONDO DOCUMENTAL APS, EXPEDIENTE 2631/1. 
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desempeño de la administración portuaria, se fue ubicando en los sucesivos espacios 

que ocuparon las dependencias de los ingenieros directores y las oficinas de la JOP a lo 

largo de los setenta y dos años de periodo estudiado. Inicialmente, la sede de la Junta de 

Obras del Puerto de Santander estaba ubicada en el segundo piso del edificio número 

quince de la calle Pedrueca100(Santander). No obstante, estas oficinas debían de poseer 

un tamaño reducido porque las reuniones de la Junta se celebraban en el Salón del 

Ayuntamiento de Santander a las ocho de la noche. Sin embargo, una factura de una 

empresa de transportes fechada a veintiuno de diciembre de 1935 nos indica que las 

oficinas de la JOP se trasladan de su actual domicilio en el Paseo de Pereda número 

treinta y cuatro a una nueva sede situada en la calle Castelar número tres101. Por lo tanto, 

en algún momento entre 1874 y 1935, la JOP cambia su domicilio social sin notificarlo 

en las Cuentas Generales. La permanencia de las oficinas en la calle Castelar es breve 

puesto que solo un año después, en 1936, una factura de una empresa de mudanzas pone 

de manifiesto el cambio de la sede de la JOP, que se instala nuevamente en el Paseo de 

Pereda, número treinta y cuatro, alquilando dos pisos a la señora María Teresa Pardo102. 

 

A través del examen visual de los volúmenes localizados de dicho fondo inicial 

en la biblioteca actual, y a través de los tejuelos, se ha constado que antiguamente la 

biblioteca estaba dividida en diferentes secciones. Todos los ejemplares antiguos poseen 

un tejuelo en el que se señala la sección y también la signatura, lo que indica que la 

biblioteca poseía cierto nivel de catalogación. Las antiguas secciones de la biblioteca 

que se han localizado son: manuales, tratados generales, carreteras, ferrocarriles y 

tranvías, construcción naval, hormigón armado, electricidad, máquinas, hidráulica, 

materiales de construcción, miscelánea, resistencia de materiales, catálogos y señales 

marítimas. En la Figura 6, las secciones y signaturas antiguas se distinguen de las 

modernas porque el tejuelo es redondo y manuscrito. 

 

En la actualidad, todas esas antiguas secciones se han aglutinado en seis 

secciones. De modo que, la biblioteca de la APS se compone de las secciones: 

ingeniería y construcción; economía y comercio; ciencia y humanidades; buques, 

navegación y puertos; textos legales; y administración y derecho. Estas nuevas 

                                                             
100 Boletín Oficial de la Provincia de Santander, trece de abril de 1874. 
101 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1861/1. 
102 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1056/1. 
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secciones constatan la pérdida del carácter exclusivamente técnico de la biblioteca a 

favor de la diversificación temática, efectuada en época reciente. 

 

 

 

La variedad temática que presenta la biblioteca de la APS hoy en día, y que se 

ejemplifica a través de sus seis secciones, respecto a la biblioteca técnica original 

responde a la política de adquisiciones. La actual biblioteca de la APS se ha nutrido a lo 

largo de su historia de tres vías fundamentales: por un lado las adquisiciones que 

realizan los responsables de los departamentos de la administración portuaria, que en el 

ejercicio de sus cometidos requieren actualizar y ampliar sus conocimientos; en segundo 

lugar, los ingresos procedentes de entidades con las que se ha llegado a acuerdos de 

intercambio regular de publicaciones y, en tercer lugar, de donaciones de otras entidades 

o personas. De manera que el número total de ejemplares en biblioteca asciende a seis 

mil novecientos noventa y cuatro103. 

 

Por su parte, en la actual hemeroteca se ingresan no solo las publicaciones a las 

que el Puerto está suscrito sino también un sinfín de títulos que envían las editoriales 

                                                             
103 A fecha diez de noviembre de 2015. 

FIGURA 6. SECCIONES Y SIGNATURAS ANTIGUAS DE LA BIBLIOTECA DE LA JOP. 
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gratuitamente de forma regular o esporádica. Es reseñable que durante 2007 se 

suprimieron unos pocos títulos de revistas obsoletas y carentes de valor testimonial o 

histórico104 pero, aun así, el número actual de publicaciones periódicas es de trescientos 

veintitrés títulos105. 

 

Los servicios que ofrece la biblioteca son: consulta en las instalaciones y 

reproducción. El préstamo solo se da en casos excepcionales mientras que la consulta de 

fondos está liderada por usuarios especializados y empleados de la APS en el ejercicio 

de sus funciones.  

 

A través del estudio de Pilar López-Tafall  sobre las bibliotecas portuarias en la 

actualidad, derivado de su Trabajo Fin de Máster106, sabemos que en la actualidad pocas 

autoridades portuarias españolas conservan la biblioteca técnica, algo que sí ha hecho la 

Autoridad Portuaria de Santander. Actualmente, entre los puertos con voluminosas 

bibliotecas técnicas portuarias destacan: el Puerto de Tarragona107 y el Puerto de 

Huelva108. 

 

Nuestro objetivo doctoral es reconstruir, desde la cultura escrita, la recepción de 

cultura científico-técnica a través de la biblioteca especializada de la JOP. Por ello, para 

discriminar dentro del fondo actual de la biblioteca los fondos originales de la misma se 

ha realizado una investigación de carácter retrospectivo utilizando como fuente de 

información la serie documental económica Cuentas Generales. 

 

 

 

 

 

                                                             
104 Memoria Puerto de Santander. Año 2007.  

http://www.puertosantander.es/cas/memoria.aspx?panelMostrar=panel_4_1  
105 A fecha diez de noviembre de 2015. 
106 LÓPEZ-TAFALL MARTÍNEZ, P. El Centro de Documentación de la Autoridad Portuaria de 

Santander. Estado actual de su biblioteca. Trabajo Fin de Máster, inédito, 2008. Dirigido por V. M. 

Cuñat Ciscar. 
107 http://www.porttarragona.cat/es/bibliotecahemeroteca.html  
108 http://www.puertohuelva.com/es/archivo/guia-del-archivo/el-archivo-del-puerto 

 

http://www.puertosantander.es/cas/memoria.aspx?panelMostrar=panel_4_1
http://www.porttarragona.cat/es/bibliotecahemeroteca.html
http://www.puertohuelva.com/es/archivo/guia-del-archivo/el-archivo-del-puerto
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1.4. RELACIÓN ENTRE LA BIBLIOTECA Y LAS OBRAS PORTUARIAS EN 

EL PUERTO DE SANTANDER 

 

Tras analizar la correlación entre las publicaciones adquiridas para la biblioteca 

y las obras marítimas y portuarias realizadas durante el periodo estudiado se ha llegado 

a la siguiente conclusión.  

 

Entre 1873 – 1895 apenas hay vinculación entre las obras portuarias realizadas y 

la biblioteca, mientras que en el periodo 1896 – 1936 se ha observado que la aplicación 

de los contenidos de las publicaciones que se adquieren se realiza con mucho retraso. 

Así, por ejemplo, se detecta que Grinda compra publicaciones sobre hormigón armado, 

introducido en España por Eugenio Ribera109, desde 1902 pero la sustitución de las 

infraestructuras portuarias de madera por hormigón armado no se reemplazan hasta 

mediados los años veinte con Huidobro como ingeniero director. Así que se puede 

afirmar que desde Grinda  hasta la Guerra Civil española, la biblioteca tiene aplicación 

en el desarrollo de las obras portuarias santanderinas pero con cierto retardo.  

 

Consideramos que esta tardanza en la aplicación de la innovación a los trabajos 

portuarios debe enmarcarse en un entorno histórico agitado, en el que, a lo largo de 

muchos años, la puesta en marcha de las obras proyectadas se dilató y no solo debido a 

razones técnicas sino también económicas, puesto que dada la carestía de las obras, 

estas no podían sufragarse mediante recaudaciones de la Junta por lo que eran 

indispensables las subvenciones del Estado. A esto hay que añadir que la Guerra Civil 

española, la posterior autarquía y el aislacionismo internacional que sufrió España 

dejaron al Puerto de Santander sumido en el abandono hasta 1945. Esta ausencia de 

actividad dejo en segundo plano la modernización o generación de nuevas 

infraestructuras de atraque en el Puerto, lo que a efectos prácticos supone que desde 

1936 hasta 1945 la biblioteca no influirá en el desarrollo de las obras portuarias porque 

estas brillan por su ausencia.  

 

                                                             
109 Datos aportados por Mª Luisa Ruíz Bedia, profesora de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad de Cantabria, durante su intervención “Documentos para la memoria de las 

Obras Públicas. El proyecto de ingeniería civil” en el IV Seminario de Cultura Escrita, organizado por el 

Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Cantabria el ocho de abril de 2013. 
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El mayor logro de las obras portuarias de la posguerra será la construcción del 

puerto pesquero y el poblado de pescadores, cuyo desarrollo fue documentado 

bibliográficamente por Huidobro desde los años veinte pero desarrollado y ejecutado 

por Riancho en los años cuarenta. Nuevamente, la demora en la aplicación de la 

innovación a las obras portuarias permanece. 

 

Asimismo se ha constatado que durante la primera mitad del siglo XX aparecen 

bastantes publicaciones sobre legislación que afectan directamente el desarrollo de los 

trabajos portuarios y esto es algo que no se ha localizado en las publicaciones del siglo 

XIX. Toda una novedad temática en la biblioteca de JOP, que en la práctica supone un 

paulatino giro en la actividad que tradicionalmente desempeñaba el ingeniero director 

como jefe del resto de ingenieros de la entidad hacia una ampliación de su labor como 

gestor de la actividad portuaria que gana más peso, particularidad que se remarcará aún 

más tras la Guerra Civil española como se ha comprobado en las figuras de los 

ingenieros directores Huidobro y Riancho.  

 

 

1.5. REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS DE INGENIERÍA MARÍTIMA Y 

PORTUARIA: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Ya en el año 2000, Modesto Vigueras y Javier Peña afirmaban existen muchas y 

muy buenas publicaciones sobre puertos y sus aspectos históricos, urbanísticos, 

comerciales, marítimos, económicos, de tráfico y arquitectónicos, pero (…) no puede 

decirse lo mismo respecto a la evolución de los conocimientos tecnológicos, de la 

geometría de sus plantas, de sus infraestructuras marítimas y de los procedimientos 

constructivos. No nos referimos ahora a las publicaciones que se conocen sobre los 

primeramente citados, sino a como fueron desarrollándose esas tecnologías y sus 

entendimientos a lo largo del tiempo y como se transmitieron de unos periodos a otros. 

Lo mismo puede decirse respecto a los hombres que construyeron los puertos y sus 

instalaciones, las enseñanzas que recibieron, las fuentes de las que adquirieron sus 

experiencias, etc.  
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Sobre todos estos temas, creemos que existe un desconocimiento casi general, 

especialmente en España110.  

 

Han transcurrido más de diez años y aunque se han hecho esfuerzos en 

investigaciones bibliográficas, consideramos que en el campo de la ingeniería portuaria 

y marítima se ha avanzado poco en la materia. Esta investigación doctoral solventa una 

parte de estas cuestiones planteadas en el año 2000 y que aún hoy no han sido resueltas, 

ya que en España aún no existe una bibliografía específica sobre ingeniería portuaria y 

marítima. 

 

Con esto no quiero decir que no haya habido estudios anteriores sobre el tema ya 

que, por supuesto, los ha habido. Publicaciones destacadas sobre ingenieros son las de 

Horacio Capel Sáez y Juan Miguel Muñoz Corbalán: Los ingenieros militares en 

España, siglo XVIII: Repertorio biográfico e inventario de su labor científica111; De 

Palas a Minerva: la formación científica y la estructura institucional de los ingenieros 

militares112; y Los ingenieros militares de Flandes a España 1691-1718113. Sin 

embargo, estos estudios se centran exclusivamente en los ingenieros militares y se 

ubican cronológicamente en un período anterior al que se plantea en esta investigación. 

 

Asimismo, la Bibliografía de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo en España 

1498-1880114 es una publicación que comprende todos los ámbitos de la ingeniería, 

arquitectura y urbanismo y por ello es una fuente imprescindible en mi investigación, 

aunque, simultáneamente, también muestra carencias por la excesiva cantidad de 

ámbitos temáticos que abarca y la poca profundidad con que los trata. 

 

Una obra de referencia indispensable ha sido el Ensayo de Bibliografía Marítima 

Española115 patrocinado por el Instituto Nacional del Libro Español cuyo gran 

                                                             
110 VIGUERAS y PEÑA, Op. cit., p. 815. 
111 CAPEL SÁEZ, H. Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario 

de su labor científica y espacial. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1983. 
112 CAPEL SÁEZ, H. De Palas a Minerva: La formación científica y la estructura institucional  de los 

ingenieros militares en el siglo XVIII. Barcelona, Serbal–CSIC, 1988. 
113 MUÑOZ CORBALÁN, J. M. Los ingenieros militares de Flandes a España (1691 – 1718). Madrid, 

Servicio de Publicaciones Ministerio de Defensa, 1993. 
114 BONET CORREA, A. Bibliografía  de arquitectura, ingeniería y urbanismo en España (1498 – 

1880). Madrid, Turner, 1980. 
115 PALAU CLAVERAS, A. y PONCE DE LEÓN, E. Ensayo de bibliografía marítima española. 

Madrid, Instituto Nacional del Libro, 1943. 
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inconveniente es que únicamente muestra la producción bibliográfica española y en 

lengua española.  

 

La Guía Bibliográfica de la Historia de la Ingeniería civil116 como ella misma 

señala en su introducción versa sobre historia de la ingeniería en España y en la 

América española e incluye los tratados europeos que han sido la base teórica para la 

ejecución de proyectos en nuestro país117. Pero tampoco es una bibliografía específica 

sobre ingeniería portuaria y marítima sino obra de ingeniería civil general que contiene 

un apartado de ingeniería portuaria. Otras bibliografías son la Bibliografía española de 

Historia de la Ciencia y de la Tecnología (BEHCYT)118, compilación bibliográfica de 

los historiadores de la ciencia que excluye traducciones y contribuciones de autores 

extranjeros y la Bibliografía histórica sobre la ciencia y la técnica en España119 y en 

ellas la ingeniería portuaria está poco representada. 

 

El Diccionario histórico de la ciencia moderna en España120, tal y como sus 

autores manifiestan, no es un repertorio bibliográfico con pretensiones de 

exhaustividad, sino una obra selectiva,121, limitada a las ciencias exactas entre el 

reinado de los Reyes Católicos y la Guerra Civil Española y en la que no aparecen 

ninguno de los ingenieros de la JOP. 

 

Entre las publicaciones periódicas destaca el magnífico Catálogo de las revistas 

científicas y técnicas publicadas en España durante el siglo XIX122. Un trabajo 

excelente, muy meticuloso, utilizado en mi investigación pero que no se ajusta 

completamente a publicaciones de ingeniería.  

 

                                                             
116 GARCÍA GARCÍA, M. I. y GÓMEZ TASCÓN, I. Guía bibliográfica de la historia de la ingeniería 

civil. Madrid, Ediciones del Umbral, 2004 
117 GARCÍA GARCÍA y GÓMEZ TASCÓN, Op. cit., p. 9. 
118 MARTÍNEZ-ALBERTOS, A. y ELENA, A. Bibliografía española de Historia de la Ciencia y de la 

Tecnología (BEHCYT). Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1989. 
119 SALAVERT FABIANI, V. L., SOLER SÁIZ, A., LÓPEZ TERRADA, M. L. y PARDO TOMAS, J. 

L. “Bibliografía histórica sobre la ciencia y la técnica en España 1990” en Asclepio, vol. 43, n.º 2 (1991), 

pp. 233 – 301. 
120 LÓPEZ PIÑERO, J. M., GLICK, T. F., NAVARRO BRÓTONS, V. y PORTELA MARCO, E. 

Diccionario  histórico de la ciencia moderna en España. Barcelona, Península, 1983. 
121 LÓPEZ PIÑERO; GLICK; NAVARRO y PORTELA, Op.cit. p. 5. 
122 TEN, A. E. y ARAGÓN, M. C. Catálogo de las revistas científicas y técnicas publicadas en España 

durante el siglo XIX. Valencia, Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia – 

Universidad de Valencia, 1996. 
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Para encontrar numerosas bibliografías de ingeniería es preciso acudir al mundo 

anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra. En estos países la preocupación por tener 

bibliografías de publicaciones de ingeniería comenzó en el siglo XIX y aún hoy perdura 

como género cultivado por especialistas. Claro ejemplo de esta tradición son las 

siguientes obras: List of periodical engineering literature123, Catalogue of scientific 

papers (1800-1900)124, The history of Engineering Science: an annotated 

bibliography125 y The history of Civil Engineering since 1600: an annotated 

bibliography126 y recientemente Using the Engineering Literature127.  

 

1.6.  LA BIBLIOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 

 

La bibliografía es una ciencia aplicada e instrumental, que se nos presenta hoy 

como disciplina autónoma, con objeto propio de investigación y método también 

propio, muy ligado también al de las ciencias históricas128. Se trata de la materia que 

Marcelino Menéndez Pelayo consideró muy necesaria durante la gran polémica sobre la 

aportación de España a la ciencia que hubo en el siglo XIX, argumentando mientras 

sigamos ignorando la mitad de nuestro pasado intelectual, no me cansaré de solicitar 

protección y apoyo a este linaje de estudios, de suyo áridos e ingratos, que reportan 

fatigas considerables aunque no honra ni provecho129. 

 

El repertorio bibliográfico, como resultado del trabajo de investigación 

bibliográfico, es una herramienta imprescindible para la historiografía, ya que en él, 

aparte de las obras conocidas pueden aparecer obras desconocidas o de difícil 

localización y con ello el panorama se abre a nuevas investigaciones, de modo que se 

conforma como base insustituible de toda actividad científica e intelectual. Por ello la 

                                                             
123 HAUPT, P. List of periodical engineering literature (publishes in the english language) prepared at 

The Rogers Engineering Library, University of Pennsylvania. Philadelphia, University of Pennsylvania, 

1879. 
124 ROYAL SOCIETY OF LONDON. Catalogue of scientific papers (1800-1900). London, C. J. Clay 

and sons, 1867 – 1902. 
125 CHANNELL, D. F. The history of engineering science: an annotated bibliography. New York, 

Garland, 1989. 
126 STAPLETON, D. H. The history of civil engineering since 1600: an annotated bibliography. New 

York, Garland, 1986. 
127 BONNIE A. O. Using the Engineering Literature. Boca Raton, FL CRC Press, 2012. 
128 TORRES RAMÍREZ, I. Bibliografía. La palabra y el concepto. Granada, Universidad de Granada, 

1990, p. 107. 
129 MENÉNDEZ PELAYO, M. La ciencia española. Santander, Aldus, 1953, p. 380. 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London%2C+C.+J.+Clay+and+sons%2C+1867-1902%3B+Cambridge%2C+Univeristy+press%2C+1914-25%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London%2C+C.+J.+Clay+and+sons%2C+1867-1902%3B+Cambridge%2C+Univeristy+press%2C+1914-25%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+F.+Channell%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22Stapleton,%20Darwin%20H.%22&type=author&inst=
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elaboración de un repertorio bibliográfico sobre ingeniería portuaria, es un trabajo que 

sirve de apoyo no solo para futuros investigadores de la ingeniería portuaria y marítima 

sino también para la elaboración de multitud de estudios sobre aspectos diversos de 

Historia de la Ciencia. 

 

Dado que en muchas épocas, la bibliografía de tipo científico y técnico en 

España ha sido marginal y en el siglo XIX español, rigurosamente hablando, no hubo 

bibliografía sobre la ciencia o técnica, sino sobre su histórica130, esta investigación 

doctoral genera una buena oportunidad para contribuir a dar vuelta esta circunstancia, 

ya que en España, por el  predominio de la cultura de corte humanista, la bibliografía 

técnica y científica no ha sido exitosa ni conocida como previamente se ha demostrado 

que sucede en los países anglosajones. 

 

Mucho hemos reflexionado en el proceso de redacción del proyecto doctoral, si 

nuestra investigación se podía considerar una bibliografía o era un mero catálogo 

retrospectivo. Lewin Robinson afirma que una simple lista de autores y títulos publicada 

por un librero o por un editor con fines publicitarios no es  una bibliografía, ni lo es el 

catálogo de una biblioteca131. En la misma línea, Malclés asegura que no todo conjunto 

de informaciones referenciales, no toda lista de libros, es una bibliografía, sino solo 

aquella que se hace con rigor, científicamente, siguiendo, como decía otro gran 

bibliógrafo, Besterman, un principio ordenador constante132.  

 

Malclés incluso añade para delinear todavía más claramente lo que es un 

repertorio bibliográfico que las descripciones contenidas en las bibliografías 

comprenden, cuando se trata de libros, de referenciar: el (los) nombre(s) del autor(es) 

del texto; su título; su dirección bibliográfica; su formato; número de páginas; y a veces 

el precio, según el tipo de bibliografía. Si se trata de un artículo de publicación 

periódica (revistas y periódicos), hay que añadir los datos referentes a la localización del 

artículo dentro del documento fuente, es decir, de la publicación periódica en la que está 

                                                             
130 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. Historia de la bibliografía en España. Madrid, El Museo Universal, 

1989, p. 173. 
131 ROBINSON, A. M. L. Introducción a la bibliografía: Guía Práctica para trabajos de descripción y 

compilación. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1992, p. 13. 
132 BESTERMAN, T. A. Les débuts de la bibliographie méthodique. París, La Palme, 1950, pp. 11 – 12. 
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recogido: título, volumen, número, año y páginas en las que se localiza dentro del 

documento fuente133. 

 

Confrontando los descriptores que debe poseer un asiento bibliográfico según 

Malclés con los descriptores empleados, en el repertorio bibliográfico que hemos 

elaborado, finalmente consideramos que nuestro repertorio se puede considerar una 

bibliografía y por tanto no se da un mal empleo al término. Aunque, actualmente, la 

definición de bibliografía es ambigua en su uso más técnico porque se utiliza para 

nombrar tanto la ciencia o disciplina que estudia los repertorios como el producto de esa 

actividad, es decir, los repertorios bibliográficos mismos.  

 

1.6.1. Objetivo 

 

Esta investigación está orientada hacia la cultura patrimonial de la ingeniería a 

través del estudio del circuito librario y, específicamente, sobre la formación de una 

biblioteca especializada en ingeniería portuaria y marítima tomando como punto de 

partida la documentación económica del Puerto de Santander para reconstruir los fondos 

de la biblioteca técnica de la Junta de Obras del Puerto de Santander (JOP) entre 1873 y 

1945.  

 

Todos los ingenieros directores de la JOP se formaron en la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, cuyo nivel científico y técnico 

era tan elevado que junto con el título de ingeniero se les reconocía implícitamente 

también el título de doctor desde 1855134. Ello convierte a estos ingenieros en 

profesionales de muy alta cultura científico-técnica. De ahí el interés en mostrar cómo 

una vez finalizados sus estudios, y conseguida una plaza de gestión, dichos ingenieros 

mantenían una constante actualización que les sirviera para el buen desempeño de su 

trabajo y a la vez mostrar su competencia profesional. 

 

En otras palabras, el objetivo de este capítulo es presentar la construcción de una 

biblioteca de ingeniería a través de sus huellas, comprobar cuáles eran las obras de 

                                                             
133 MALCLÈS, L. Manuel de bibliographie. París, Presses Universitaires de France, 1985, p. 9. 
134 TOVAR JÚLVEZ, T. R. Las Ingenierías Agrarias. Pasado, presente y futuro. Zamora, Lulu, 2006, p. 

24. 
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referencia de ingeniería para los ingenieros de la JOP y a qué publicaciones periódicas 

especializadas estaban suscritos. Para poder comprobar, en definitiva, si estaban al día 

de las novedades bibliográficas en Europa y también si en alguna ocasión su trabajo fue 

modelo para otros puertos. Consideramos que para resolver estas cuestiones 

necesitamos emplear la metodología de trabajo de la disciplina bibliográfica.   

 

 

1.6.2.  Metodología 

 

Los materiales objeto del repertorio van a ser las adquisiciones de los ingenieros 

directores de la JOP, compuestos por las monografías, las publicaciones periódicas, las 

publicaciones de referencia y los materiales cartográficos adquiridos entre 1873 y 1945 

por los ingenieros de la JOP no solo sobre temas relacionados con la ingeniería 

marítima y portuaria sino también sobre temáticas afines al funcionamiento y desarrollo 

de un puerto como los faros y señales marítimas, los ferrocarriles, los atlas, las tablas de 

mareas, la legislación, los mapas, los derroteros, etc.  

 

Se trata pues de una bibliografía especializada de carácter selectivo y de tipo 

retrospectivo, ya que los materiales a presentar están acotados entre dos fechas bien 

definidas y sin delimitación por idioma ni por lugar de publicación a la hora de 

elaborarla.  

 

La metodología empleada para llevar a cabo esta investigación es la 

característica del trabajo bibliográfico y, particularmente, la que establece Fermín de los 

Reyes Gómez135: búsqueda de materiales, análisis e identificación, descripción y 

ordenación.  

 

1.6.2.1. Búsqueda de materiales 

 

La búsqueda de materiales se ha realizado en la serie Cuentas Generales del 

fondo documental del Centro de Documentación de la Autoridad Portuaria de Santander 

                                                             
135 REYES GÓMEZ, F. de los. Manual de bibliografía. Madrid, Castalia, 2010. 
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donde se detallan las adquisiciones de fondos para la biblioteca del jefe136. Durante el 

examen de la documentación no se ha considerado la calidad e importancia científica de 

las publicaciones sino que el principio por el que se ha trabajado, ha sido incluir todos 

los registros bibliográficos que aparecían en las Cuentas Generales bajo el principio de 

que todo lo adquirido es importante como reflejo de la historiografía portuaria y 

marítima y un innegable documento para el estudio de la evolución científico-técnica e 

histórica de los puertos españoles. 

 

1.6.2.2. Identificación y análisis 

 

Una vez localizadas las obras en la serie documental del Centro de 

Documentación de la APS se comenzó el proceso de verificación que consiste en 

identificar, a través del análisis de cada ejemplar, la correspondencia entre títulos 

encontrados y obras publicadas o existentes. Entre los datos a comprobar están el título 

completo, el número de edición, la extensión de las obras (páginas o volúmenes), las 

ediciones de las obras, las actualizaciones y personas que han intervenido en la edición, 

intentando, siempre que ha sido posible, señalar el nombre completo de cada autor. 

 

Y como ocurre en todos los repertorios bibliográficos, hemos localizado 

“fantasmas bibliográficos”, es decir, una serie de referencias bibliográficas incluidas en 

las cuentas y correspondientes tanto a monografías como a publicaciones periódicas que 

no se han podido identificar. En algunos casos reconocemos que quizás se deba a la 

lectura errónea de un signo gráfico o a una errata de los secretarios de la JOP que nos 

confunde a pesar de haber buscado con todas las variables posibles,  pero en otros, la 

identificación  de las grafías es perfectamente clara y aun así no se han localizado esos 

ejemplares en ninguno de los repertorios bibliográficos consultados, a pesar de las 

búsquedas realizadas. En esta situación se encuentran poco más de una docena de 

publicaciones, y lo indicamos en nota al ser incluidas en el repertorio. 

 

Y es que la dificultad para acomodar los datos,  a menudo mínimos, que ofrecían 

las Cuentas Generales sobre compras de monografías y publicaciones periódicas con los 

registros bibliográficos de los catálogos de bibliotecas especializadas ha sido enorme, ya 

                                                             
136 El secretario se refiere, con estas palabras, a la biblioteca del ingeniero director de la JOP el treinta de 

abril de 1925. Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 2141/1. 



1. Las Bibliotecas y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

71 
 

que a las faltas de ortografía y equivocaciones en títulos o autores, se unían las 

dificultades paleográficas de lectura que ofrecía la letra de algunos secretarios, lo que 

ralentizo mucho nuestra labor de identificación.  

 

Fundamentalmente, las búsquedas se realizaron en los catálogos nacionales de la 

Biblioteca Nacional de España y de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). No 

obstante, también hubo que inspeccionar los catálogos de bibliotecas extranjeras como 

la British Library y Bibliothèque Nationale de France, que han sido las más empleadas, 

pero además tuvimos que recurrir a bibliotecas más especializadas. Así, hemos 

localizado ejemplares en la Taylor Institution Library - University of Oxford (Londres); 

la Max Planck Institut Bibliothek (Florencia); la Bibliothèque de l’École des Ponts 

ParisTech (París); la Bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris) y la Bodleian Law Library 

(Londres) a través de los catálogos electrónicos en red.  

 

1.6.2.3. Descripción 

 

La descripción busca la correcta identificación de las ediciones y fija  los datos 

más importantes que identifican cada publicación. Para ello adoptamos la norma UNE - 

ISO 690. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de 

recursos de información del año 2013. Esta norma se caracteriza por indicar los campos 

que hay que describir en una referencia bibliográfica, pero deja libertad en la puntuación 

de dicha referencia. 

 

Autor 

Título. Pie de imprenta (Lugar de impresión. Impresor. Año) / Pie editorial (Lugar de 

edición. Editor. Año). Extensión (Volúmenes, páginas, hojas, folios, cajas, unidades, 

foliación o páginas no numeradas). Colección. 

 

También, para completar los análisis de diversos aspectos de la cultura escrita,  

se incluyeron otro tipo de informaciones significativas que identifican el ejemplar como 

tamaño, precio, vendedor y fecha de adquisición. 

 

La elaboración de un repertorio bibliográfico de carácter retrospectivo presenta 

algunos inconvenientes. En primer lugar, un tremendo problema se presentaba cuando, 
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una vez  identificado el ejemplar, nos encontrábamos con que había varias ediciones de 

la obra. Entonces había que resolver la gran pregunta: ¿Qué edición compraron los 

ingenieros de la JOP? Esta cuestión se solucionó empíricamente a través de la 

observación de ejemplares conservados en la Biblioteca de la APS en la actualidad y 

que tenían varias ediciones. Pronto fue perceptible que las ediciones que compraban 

eran siempre las más cercanas a la fecha de adquisición y esta es la que se ha tomado 

para elaborar el registro de numerosos ejemplares, siempre teniendo en cuenta que en 

dicha época las noticias bibliográficas se divulgaban con una mayor lentitud y el 

concepto de caducidad y obsolescencia de un ejemplar no era tan acusado como lo es en 

la actualidad. 

 

Un problema similar nos ha sucedido con las publicaciones periódicas, cuando 

encontrábamos en las cuentas referencias incompletas. El método que se ha seguido 

para elaborar el registro bibliográfico ha sido parecido al empleado con las monografías. 

Igualmente, se ha recurrido a catálogos en línea de los países de donde era originaria la 

revista y se ha indagado hasta localizar el ejemplar exacto que la JOP compró y a partir 

de esos ejemplares se ha completado la periodicidad y el resto de datos de la ficha 

bibliográfica. 

 

1.6.2.4. Ordenación 

 

Para presentar las referencias bibliográficas se ha seguido el orden cronológico 

siguiendo los sucesivos mandatos de los diferentes ingenieros directores, y dentro de 

cada ingeniero director se ha conservado el orden cronológico de compra para que se 

observe fácilmente el paulatino incremento de la biblioteca con cada ingeniero director. 

Así, las primeras compras que aparecen son de Juan de Orense porque es el primer 

ingeniero director de la JOP, y las últimas, las de Aníbal González de Riancho, que es el 

último ingeniero director analizado.  

 

1.6.3. Resultado 

 

El repertorio bibliográfico de ingeniería marítima y portuaria de la biblioteca de 

la JOP entre 1873 y 1945 se presenta como un instrumento bibliográfico útil para 
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especialistas e interesados en la historia de la ciencia, la historia de la tecnología y la 

historia de las obras publicas.  

 

La bibliografía se ha estructurado en tres partes diferenciadas numéricamente: en 

primer lugar  libros; en segundo lugar, las publicaciones periódicas; y en tercer lugar, la 

cartografía, destacando que en el apartado de libros se incluyen monografías y 

publicaciones de referencia. Internamente, cada parte sigue el orden cronológico de 

compra y cada referencia viene precedida de un número currens que nos permite indizar 

todas las referencias. Al final del repertorio se han integrado dos tipos de índices. El 

primero es un índice onomástico que engloba nombres de autores, prologuistas y 

traductores, mientras que el segundo es un índice general de títulos.  

 

Al final de la descripción, se añaden los datos de partida para realizar la 

identificación bibliográfica retrospectiva (IBR), de forma que el lector pueda comparar 

la referencia descrita en las Cuentas Generales con la referencia final que aporta el 

repertorio bibliográfico tras efectuar todo el trabajo de identificación.  

 

La IBR reproduce literalmente el texto que aparece en las Cuentas Generales con 

faltas de ortografías incluidas (por ello aparece en letra cursiva), para que sea visible el 

texto de partida y la dificultad que presentó la identificación de los ejemplares. 

Asimismo, en este caso la referencia a la IBR no indica los datos del expediente dentro 

del archivo de la APS porque, además de que los expedientes no están paginados, 

resulta evidente que un libro comprado, por ejemplo en 1918, aparezca en las Cuentas 

Generales correspondientes dicho año.  

 

Quedando la referencia bibliográfica del repertorio elaborado con los siguientes 

elementos:  

Autor 

Título. Pie de imprenta (Lugar de impresión. Impresor. Año) / Pie editorial (Lugar de 

edición. Editor. Año). Extensión (Volúmenes, páginas, hojas, folios, cajas, 

unidades, foliación o páginas no numeradas). Tamaño. Colección.  

Vendedor, precio y fecha de adquisición. 

IBR (texto de partida para la Identificación Bibliográfica Retrospectiva) 
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Finalmente hemos advertido que en las publicaciones es habitual que solo 

aparezca el apellido y la inicial del nombre del autor, lo que ha supuesto un problema al 

realizar la descripción del repertorio bibliográfico porque nuestro propósito ha sido 

indicar siempre el nombre completo de los autores, es decir nombre y apellidos sin 

ningún tipo de abreviaturas. Sin embargo, nos hemos encontrado con algunos 

patronímicos difíciles de desarrollar ya que ni siquiera en los registros bibliográficos de 

las grandes bibliotecas europeas y norteamericanas aparecía el nombre completo del 

autor, repitiéndose continuamente la letra inicial del nombre propio.  

 

Se recurrió entonces a las digitalizaciones de las obras en que aparecen dichos 

autores que se encuentran en los fondos digitalizados de dichas bibliotecas para 

localizar el ejemplar físico y que en la portada, o en alguna parte de la obra, nos diesen 

algún indicio. Pero nuevamente volvimos a encontrarnos con la inicial del nombre sin 

desarrollar. Esos autores con nombres “desconocidos” aparecen continuamente en 

bibliotecas de distintos continentes, señal de su relevancia, pero la historia de la ciencia 

aún no ha profundizado lo suficiente como para poner nombres propios a estos 

intelectuales que en el pasado hicieron que la ciencia, la tecnología y la técnica 

avanzasen con paso firme hacia la plenitud del siglo XX.  

 

En definitiva es necesario poner nombres propios a J. Chaix, A. Guiffart, L. 

Laroque, E. Maynard, H. Heude, A. Monmerqué, M. Benezit, E. C. Blanc, P. M. 

Dekker, P. Roberjot, C. Féru y A. Batard-Razelière. En nuestro repertorio, estos casos 

en los que el nombre propio del autor no se ha podido desarrollar son reducidos y, a 

nuestro entender, suponen un reto de futuro para nuevas investigaciones más que un 

fracaso en la identificación de los registros bibliográficos porque lo que en el fondo 

significa es que la historia de la ciencia aún tiene muchas cuestiones por explorar y 

profundizar. 

 

A continuación presentamos el resultado de todo nuestro trabajo de localización, 

identificación y presentación en la descripción normalizada de todas las obras 

adquiridas por la JOP de Santander. Una vez aclaradas ya las partes y el contenido de la 

bibliografía, pasamos sin más demora a presentar el Repertorio bibliográfico de 

ingeniería marítima y portuaria de la Junta de Obras del Puerto de Santander entre 1873 

y 1945, esforzado trabajo de identificación bibliográfica retrospectiva. 



 

 

 

 

 

1.7. Repertorio bibliográfico  

de ingeniería portuaria y marítima  

(1873 – 1945) 
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 1. Monografías  

 

JUAN DE ORENSE (1873 – 1877) 

 

1 

DERROTERO de la costa septentrional de España. Dirección de Hidrografía de 

España. Madrid, Imprenta Nacional, 1860. 332 p.; 23 cm. Comprende desde el 

Puerto de La Coruña hasta el de Gijón.  

Vendedor: Domingo Pérez (Santander). Precio: 9 pesetas. Fecha de adquisición: 

noviembre 1873.  

IBR: Derrotero de la costa septentrional de España. 

 

2 

PLAN general de señales de la atalaya137.  

Vendedor: Manuel Mª Ramón (Santander). Precio: 5 pesetas. Fecha de adquisición: 

noviembre 1873. 

IBR: Un plan general de señales de la Atalaya. 

 

 

 

ARTURO CLEMENTE Y GUERRA (1880 – 1888) 

 

3 

ALZOLA Y MINONDO, Pablo de. 

Ferrocarriles de vía ancha y de vía estrecha.  Madrid, Establecimiento Tipográfico de 

Gregorio Juste, 1885. 204 p.; 26 cm.  

Vendedor: Valentín Gorbeña (Santander). Precio: 16 pesetas. Fecha de adquisición: 

agosto 1886. 

IBR: Tratado de ferrocarriles de via ancha y estrecha, obra escrita por el Ingeniero 

Jefe D. Pablo de Alzola 

 

                                                           
137 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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 RICARDO SÁENZ DE SANTAMARÍA (1888-1893) 

 

4  

BOIX, Emilio. 

Estabilidad de las construcciones de mampostería. Madrid, Establecimiento 

Tipográfico de Gregorio Juste, 1889. 2 v.; 24 cm. El tomo II es un atlas.  

Vendedor: Librería Fuentes y Capdeville (Madrid). Precio 18,95 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1889 

IBR: Un ejemplar, con su atlas del tratado de construcciones de mampostería por D. 

Elzearo Boix. 

 

5 

PARDO Y SÁNCHEZ SALVADOR, Manuel. 

Materiales de construcción. Madrid,  Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1885.  2 

v.; 24 cm.  

Vendedor: José Hereña (Santander).Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1891. 

IBR: Tratado de los materiales de construcción. 

 

 

 

JESÚS GRINDA FORNER (1894 – 1917) 

 

6 

MARVÁ Y MAYER, José. 

Mecánica aplicada a las construcciones. 2ª ed. aum. Madrid, Imprenta y Litografía de 

Julián Palacios, 1894. 2 v.; 24 cm.   

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: abril 1896. 

IBR: Mecánica aplicada a las construcciones. Marvá. 
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7 

HERSENT, Hildevert. 

Travaux publics, ouvrages exéentés au moyen de l'air comprimé, dragages, 

désochements, terrassements, outillage. Description des moens d'exécution, 

machines, engins et installations diverses. París, Imprimerie Chaix, 1889. 221 p.; 

35 cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: abril 1896.  

IBR: Travaux Publiquer Hersent. 2 vol. 

 

8  

GAZTELU, Luis.  

Práctica usual de los cálculos de estabilidad de los puentes. Madrid, Establecimiento 

tipográfico de Fortanet, 1896. 548 p.; 21 cm.  

Vendedor: Bonifacio Arca (Santander). Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1898. 

IBR: Práctica usual de los cálculos de estabilidad de los puertos por D. Luis Gaztelu, 

Ingeniero de Caminos 1ª. 

 

9 

CANDLOT, Edouard.  

Ciments et chaux hydrauliques: fabrications, propriétés, emploi. 2ª ed. París, Librairie 

Polytechnique Baudry, 1898. 464 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: enero 1898. 

IBR: Ciments et chaux hydrauliques por Candlot.  

 

10  

VIVANT, Eugène. 

 Dictionnaire technique anglais - francais. París, Librairie Militaire de L. Baudoin, 

1885. 530 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: junio 1898. 

IBR: Diccionario técnico inglés – francés. 
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11  

LÉVY, Maurice.  

Leçons sur la théorie des mareés. París, Gauthiers - Villars, 1898. 298 p.; 29 cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: diciembre 1898. 

IBR: Theorie des Mareés – Levy. 

 

12 

COLOMBO, Giuseppe.  

Manuale dell'ingegnere civile e industriale. 11ª ed. con una bibliografía dispuesta en 

orden alfabético de materias. Milán, Ulrico Hoepli, 1890.  472 p.; 16 cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: diciembre 1898.  

IBR: Manuale dell ingeniere Colombe. 

 

13 

LOPES, José M., BENSLEY, Edward R.  

Nuevo diccionario inglés-español y español-inglés. Redactado con presencia del de 

Velázquez de la Cadena y de los mejores diccionarios españoles e ingleses. Nueva 

ed. refundida y aum. París, Garnier Hermanos, 1891. 1 v. - 824 p. + 656 p.; 27 cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: 1898. 

IBR: Diccionario español-inglés e inglés-español de Lopes Bensley. 

 

14 

CHARDON, Jacques-Pierre-Émile.  

Manuel de sauvetage maritime publié sous les auspicies de la Société centrale de 

sauvetage des naufragés. París, Challamel, 1984. 194 p.; 22 cm. Bibliothèque des 

capitaines de commerce.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: 6 pesetas. Fecha de 

adquisición: marzo 1902. 

IBR: Manual de Sauvetage por Chardson. 
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15 

CONSEIL, Jules-Aimé.  

Guide practique de sauvetage à l’usage des marins. París, A. Bertrand, 1863. 338 p.; 18 

cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid).  Precio: 6 pesetas. Fecha de 

adquisición: marzo 1902. 

IBR.: Guide practique de Sauvetage por Conseil. 

 

16 

Canons et piuls porte amarres138.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: 2,95 pesetas. Fecha de 

adquisición: marzo 1902. 

IBR: Canons et piuls porte amarres. 

 

17 

LOPES, José M. y BENSLEY, Edward R.  

Nuevo diccionario inglés-español y español-inglés: el más completo de los publicados 

hasta el día. 7ª ed. refundida y aumentada. París, Garnier Hermanos, 1902-1903. 

656 p.; 28 cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville. Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: mayo 1902. 

IBR: Diccionario español – inglés e inglés – español de Lopes-Bensley. 

 

18  

CÓDIGO Internacional de Señales. Madrid, Imprenta de la Revista General de Marina, 

1901. 428 p.; 23 cm.  

Vendedor: Comandancia de Marina. Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: octubre de 

1902. 

IBR: Código Internacional de Señales.  

 

 

 

                                                           
138 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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19  

CHRISTOPHE, Paul.  

Le béton armé et ses applications. 2ª ed. ref. y aum. París, C. Béranger, 1902. 790 p.; 21 

cm.  

Vendedor: Librería de Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: diciembre 1902. 

IBR: Le béton armé  por P. Christophe. 

 

20  

BAEDEKER, Karl.  

Belgique et Hollande: manuel du voyageur. Leipzig, K Baedeker, 1885. XXXVI + 347 

p.; 16 cm.  

Comprador: José Rodríguez de Rivera139. Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1902. 

IBR: Guía Baedeker de Bélgica y Holanda.  

 

21  

BAEDEKER, Karl.  

Le Sud-est de la France, du Jura à la Mediterranée, et compris la Corse: manuel du 

voyageur. 7ª ed. revisada y actualizada. Leipzig, K. Baedeker, 1901. XXVIII + 

436 p.; 16 cm.  

Comprador: José Rodríguez de Rivera. Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1902. 

IBR: Guía Baedeker del SO de Francia. 

 

22  

BAEDEKER, Karl.  

Le Nord-Est de la France de Paris aux Ardennes, aux Vosges et au Rhône: manuel du 

voyagueur. 6ª ed. París, Ollendorff, 1899. XLV + 330 p.; 16 cm.  

Comprador: José Rodríguez de Rivera. Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1902. 

                                                           
139 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos afecto a la dirección facultativa de la Junta de Obras del 

Puerto de Santander (JOP) entre 1894 y 1906. En octubre de 1902, este empleado de la JOP, ingeniero 

ayudante de Grinda, compra una serie de libros y luego pasa la factura a la JOP que incluye el gasto 

dentro de sus Cuentas Generales anuales correspondientes a 1902. 
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IBR: Guía Baedeker del NO de Francia. 

 

23  

DICCIONARIO de Bolsillo140.  

Comprador: José Rodríguez de Rivera. Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1902. 

IBR: Diccionario de bolsillo. 

 

24  

DESCRIPCIÓN del punto. Rotterdam141.  

Comprador: José Rodríguez de Rivera. Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1902. 

IBR: Descripción del punto Rotterdam. 

 

25  

DESCRIPCIÓN del punto. Burdeos142.  

Comprador: José Rodríguez de Rivera. Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1902. 

IBR: Descripción del punto Burdeos. 

 

26  

SIMPSON, George.  

The naval constructor: a vademecum of ship design for students, naval architects, 

shipbuilders and owners, marine superintendents, engineers and draughtsmen. 2ª 

ed. revisada. Nueva York, D. Van Nostrand Company, 1905. 588 p.; 17 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 20 francos. Fecha de adquisición: 

mayo 1907. 

IBR: The Naval Constructor a Vademecum por George Simpson. 

 

 

 

                                                           
140 Publicación sin identificar, ni localizar.  
141 Publicación sin identificar, ni localizar. 
142 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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27  

SOTHERN, John William Major.  

The marine steam turbine; a practical description of the Parsons marine turbine as 

presently constructed, fitted, and run, intended for the use of students, marine 

engineers, superintendent engineers, draughtsmen, works, managers, foremen 

engineer, and others. 2ª ed. Londres, Whittaker & Cº, 1906. 163 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 7,50 francos. Fecha de 

adquisición: mayo 1907. 

IBR: Marine Steam Turbine (2ª ed.) por W. Sothern.  

 

28  

FERNÁNDEZ VARO, Julio.  

Reglamento para el régimen y servicio de los archivos de obras públicas y divisiones de 

trabajos hidráulicos.  Bilbao, Tipografía Popular, 1907. 55 p.; 22 cm.  

Vendedor: Julio Fernández Varo (autor). Precio: 7,50 francos. Fecha de adquisición: 

julio 1907. 

IBR: Reglamento para el régimen y servicio de los archivos de obras públicas por D. 

Julio Fernández Varo. 

 

29 

BERTHOT, Pierre.  

Traité des ports de mer. Cours de construction. Onzième partie. París, Georges 

Fanchon, 1898. 796 p.; 29 cm.  

Vendedor: Miguel Parera. Precio: 35,85 pts. Fecha de adquisición: noviembre 1907. 

IBR: Traité des ports de mer por P. Berthot. 

 

30 

PARDO Y PUZO, Ángel.  

Cartilla de pesca (conocimientos útiles a los pescadores). Madrid, Imp. Alemana, 1907. 

223 p.; 22 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 5 pts. Fecha de adquisición: diciembre 1907. 

IBR: Cartilla de pesca por Don Ángel Pardo y Puzo, teniente de navío. 

 

 



1. Las Bibliotecas y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 

85 
 

31 

GÓMEZ NÚÑEZ, Severo.  

 Manual de explosivos. 2ª ed. Madrid, Eduardo Arias, 1907. 515 p.; 19 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 8 pts. Fecha de adquisición: enero 1908. 

IBR: Manual de explosivos por Don Severo Gómez Núñez. 

 

32  

OSLET, Gustave 

Traité de charpente en fer. París, Georges Fanchon, 1890. Encyclopèdie thèorique et 

pratique des connaissances civiles et militaires. Partie civile. Cours de 

construction, 4º vol.; 828 p.; 29 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 33,35 pesetas. Fecha de 

adquisición: marzo 1908. 

IBR: Traité de charpente en fer por Gustave Oslet. 

 

33  

CLAIRAC Y SÁENZ, Pelayo.  

Diccionario general de Arquitectura e Ingeniería.  

Madrid, Zaragozano y Jayme, 1877 – 1888. 5 v.; 27 cm. Cuadernos 1 -135. Con una 

introducción por el Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra.  

Vendedor: desconocido. Precio: 192,50 pts. Fecha de adquisición: marzo 1908. 

IBR: Diccionario de Arquitectura e Ingeniería por P. Clairac (cuadernos 1 – 135). 

 

34 

CORDEMOY, Camile Jacob de. 

 Ports maritimes. París, H. Dunot et E. Pinat, 1907 – 1908. 2 v.; 19 cm. Serie 

Bibliothèque du conducteur de travaux publics.  

Vendedor: desconocido. Precio: 35 pts. Fecha de adquisición: marzo 1908. 

IBR: Ports maritimes por Codermoy. 

 

35 

CHABOT, Vicomte de.  

Les automóviles et leurs moteurs par le lieutenant. París, E. Bernard, 1907.  II + 335 

pág., 26 cm.  
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Vendedor: Miguel Parera. Precio: 9 pts. Fecha de adquisición: marzo 1908. 

IBR: Automoviles et leurs moteurs par le lieutenant de Chabot. 

 

36 

BRUJAS, Joan; FRÊNE, Emilio; y AGAZZI, E. Rafael.  

 La electricidad. Sabadell, Imp. Elzeveriana, 1905. 346 p.; 32 cm.  

Vendedor: Frêne, Agazzi y Cª. Precio: 13,70 pts. Fecha de adquisición: abril 1908. 

IBR: Catálogo ilustrado “La Electricidad” de la casa Frêne, Agazzi y Cª. 

 

37 

CLAIRAC Y SÁENZ, Pelayo.  

Diccionario general de Arquitectura e Ingeniería. Madrid, Zaragozano y Jayme, 1877 – 

1888. 5 v.; 27 cm. Cuaderno 136. Con una introducción por el Excmo. Sr. D. 

Eduardo Saavedra.  

Vendedor: desconocido. Precio: 1,50 pts. Fecha de adquisición: junio 1908. 

IBR: Cuaderno 136 del Diccionario de Arquitectura e Ingeniería de Don Pelayo 

Clairac.  

 

38  

HUELIN Y ARSSU, Carlos.  

Technisches Worterbuch in deutsch, englisch, französisch und spanisch. Madrid, Adrián 

Romo, 1908. XV + 720 p.; 20 cm. Título de la cubierta: Diccionario técnico 

alemán-inglés-francés-español.  

Vendedor: Librería Julio B. Meléndez (Santander). Precio: 15 pesetas. Fecha de 

adquisición: octubre 1908.  

IBR: Diccionario técnico alemán – inglés – francés – español por Carlos Huelin y 

Arler. 

 

39 

GRAFFIGNY, Henry de.  

Catecismo del Automóvil al alcance de todo el mundo. Madrid, P. Orrier, 1908. 160 p.; 

19 cm. Versión cast. de D. José Arderius y Rivera.  

Vendedor: Librería Julio B. Melendez (Santander). Precio: 2,50 pts. Fecha de 

adquisición: octubre 1908. 
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IBR: Catecismo del automóvil por H. de Graffigny, traducido por Don José Arderius y 

Rivera. 

 

40  

DIZ TIRADO, Pedro.  

Puertos. Obras exteriores. Diques. Oviedo, Imprenta de Florez, Gusano y Cª, 1908. 2 

v.; 24 cm.  

Vendedor: Pedro Diz Tirado (autor). Precio: 5,50 pts. Fecha de adquisición: enero 1909. 

IBR: Puertos – Obras exteriores – Diques por el Ingeniero de Caminos Pedro Diz 

Tirado. 

 

41  

CORDEMOY, Camile Jacob de. 

Exploitation des ports maritimes. París, H. Dunod et E. Pinat, 1909. VIII + 560 p.; 19 

cm. Collection Bibliothèque du conducteur de travaux publics.  

Vendedor: Miguel Parera. Precio: 17 pts. Fecha de adquisición: abril 1909.  

IBR: Explotation des ports maritimes por de Cordemoy. 

 

42  

CLAIRAC Y SÁENZ, Pelayo. 

 Diccionario general de Arquitectura e Ingeniería143.Madrid, Zaragozano y Jayme, 

1877 – 1888. 4 v.; 27 cm. Con una introducción por el Excmo. Sr. D. Eduardo 

Saavedra.  

Vendedor: Miguel Parera. Precio: 6 pts. Fecha de adquisición: junio 1909. 

IBR: cuatro cuadernos del Diccionario de Arquitectura e Ingeniería. 

 

43  

ZAFRA Y ESTEVAN, Juan Manuel de. Construcciones de hormigón armado. Primera 

parte Mecánica del hormigón armado. Madrid, V. Tordesillas, 1911.  292 p.; 23 

cm.  

Vendedor: Juan Manuel de Zafra (autor). Precio: 13 pts. Fecha de adquisición: mayo 

1911 

                                                           
143 Se compran cuatro cuadernos sin especificar los números de ejemplar. 
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IBR: Construcciones de hormigón armado. Primera parte. 

 

44  

ACADEMIA  Hütte de Berlín.  

Manual del ingeniero. 3ª ed. Traducida de la 28ª alemana bajo la dirección de Rafael 

Hernández Company y Antonio Munn. Barcelona, Gustavo Gili, 1878. 1552 p.; 22 

cm.  

Vendedor: Jesús Entrecanales. Precio: 34 pts. Fecha de adquisición: junio 1911. 

IBR: Hutte. Manual del Ingenieur. 

 

45  

MALETTE, Joseph.  

Analyse chimique des chaux et ciments. Guide practique. París, H. Dunod et E. 

Pinat, 1911. 66 p.; 25 cm.  

Vendedor: Mariano Albira. Precio: 5 pts. Fecha de la adquisición: julio 1911. 

IBR: Malette Chaux et ciments. 

 

46 

MEDINA, León y MARAÑÓN Y GÓMEZ-ACEBO, Manuel.  

Leyes administrativas de España, conforme a los textos oficiales con notas y 

concordancias. Madrid, Tip. Viuda e Hijos de Tello, 1907. 2 p. en 1v.; 17 cm. 

Serie Biblioteca Manual de Derecho Español.  

Vendedor: Mariano Albira (Santander). Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: diciembre 

1911. 

IBR: Leyes Administrativas de Medina y Marañón. 

 

47  

LÓPEZ PEREA, Antonio.  

Manual del Patrón de Cabotaje. Barcelona, Imp. B. Bauza, 1911. 184 p.; 19 cm.  

Vendedor: Antonio López Perea (autor). Precio: 3 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1912. 

IBR: Manual del Patrón de Cabotaje. 

 

http://catalogo.rebiun.org/rebiun/search?q=mssearch_fld30:%22Malette%2C+Joseph%22&start=0&rows=12
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48  

ENCICLOPEDIA Ymeca144.  

Vendedor: Mariano Albira  (Santander). Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

junio 1912. 

IBR: Enciclopedia Ymeca. 

 

49 

WRONECKI, Th.  

Tables trigonométriques centesimales pour les tracé des courbes des voies de 

communication. Augmentées de tables tachèometriques suivies d’un requeil des 

coordonnées polaires et des coordonnées rectangulaires de tables donnant les 

élements de raccordement des courbes et des déclivités des voies de fer et de 

nombreuses tables relatives a la pose des voies de fer. Constantinopla, Coromilas, 

1902. VIII + 384 p.; 22 cm.  

Vendedor: Mariano Albira  (Santander). Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: abril 

1913. 

IBR: Tables des courbes de Wronecki. 

 

50 

CHAUVAC DE LA PLACE, Gastón. 

 Nouvelles tables pour les tracés des courbes de raccordement en arc de cercle 

(chemins de fer, canaux, routes et chemins). 7ª éd. revue et corrigée. París, H. 

Morin, 1910. 428 p.; 18 cm.  

Vendedor: Mariano Albira  (Santander). Precio: 9 pts. Fecha de adquisición: abril 1913. 

IBR: Tables des courbes de Chauvac. 

 

51  

GAUNIN, Jules 

Tables pour le tracé des courbes de chamins de fer, routes et canaux.  

París, Dunod, 1904. 176 p.; 18 cm.  

Vendedor: Mariano Albira  (Santander). Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: abril 

1913. 

                                                           
144 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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IBR: Tables des courbes de Gaunin. 

 

52 

CODERH Y SERRA, Rafael.  

Tablas para el trazado de curvas circulares. 1ª ed. Gerona, Imprenta y Librería de P. 

Torres, 1901. XIX, 447 p.; 15 cm.  

Vendedor: Mariano Albira  (Santander). Precio: 6 pts. Fecha de adquisición: abril 1913. 

IBR: Tables des courbes de Coderch. 

 

53 

LEY de puertos. Reglamento y disposiciones para su aplicación y Real Decreto creando 

la Inspección General Administrativa de las Juntas de Obras de Puertos. Madrid, 

Imp. de Artes Gráficas, 1912. 101 p.; 23 cm.  

Vendedor: Mariano Albira  (Santander). Precio: 1,50 pts. Fecha de adquisición: abril 

1913. 

IBR: Ley de puertos. 

 

54 

GODFROY, René-Emile.  

 Étude sur les marées. París, Masson, 1912. 73 p.; 28 cm.  

Vendedor: Mariano Albira (Santander). Precio: 8 pts. Fecha de adquisición: abril 1913. 

IBR: Étude sour les marées de Godofroy. 

 

55  

COLOMBO, Giuseppe.  

Manual del ingeniero. Traducido de la última edición italiana por D. Antonio Álvarez 

Redondo. 4ª ed. corregida y considerablemente aum., 233 figuras y 96 tablas. 

Madrid, Eduardo Arias, 1912. XVI + 607 p.; 18 cm. Serie Manuales Romo.  

Vendedor: Mariano Albira (Santander). Precio: 8 pts. Fecha de adquisición: abril 1913. 

IBR: Manual del ingeniero por Colombo. 

 

56 

SANDRINELLI, Guido. Manual resistencia de materiales y estabilidad de las 

construcciones. Traducido de la última edición italiana por Antonio Álvarez 
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Redondo. Madrid, Librería Internacional de Romo, 1905-1908. XX + 552 p.; 18 

cm.  

Vendedor: Mariano Albira (Santander). Precio: 8 pts. Fecha de adquisición: abril 1913. 

IBR: Resistencia de los materiales por Sandrinelli. 

 

57 

ZENI, Edgardo y PERDONI, Torquato.  

Manual de hidráulica aplicada. Fórmulas y tablas, cálculo de los canales; aguas 

filtrantes; instrumentos de medición; acueductos; alcantarillado; riegos; 

regularización de terrenos y de las aguas; hidráulica marítima; energía 

hidráulica; materiales de construcciones hidráulicas, etc. 2ª ed. Traducción de 

Antonio Álvarez y Redondo. Madrid, Adrián Romo, 1914. 655 p.; 17 cm.  

Vendedor: María Pradera, Viuda de Mariano Albira.  Precio: 10 pts. Fecha de 

adquisición: abril 1915. 

IBR: Perdoni Hidráulica aplicada. 

 

58 

LAROCHE, F. A. – Théodore.  

Travaux maritimes, phénomènes marins, accès des ports. París, Baudry. 1891. 1 vol. (X 

+ 478 p.) + 1 atlas; 18 cm. Colection Encyclopédie des travaux publics.  

Vendedor: María Pradera, Viuda de Albira (Santander). Precio: 46 pts.  Fecha de 

adquisición: abril 1915. 

IBR: Laroche Travaux maritimes. 

 

59 

TRAUTWINE, John Cresson.  

Manual del ingeniero. Revisado por John C. Trautwine Jr., y John C. Traducido de la 

19ª edición y convertido al sistema métrico por A. Smith.  París, Garnier, 1913. 

1273 p.; 18 cm.   

Vendedor: María Pradera, Viuda de Albira (Santander). Precio: 25 pts. Fecha de 

adquisición: abril 1915. 

IBR: Trautwine Manual del ingeniero. 
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60 

DURÁN WALKINSHAW, Francisco.  

Tablas completas taquimétricas, centesimales y sexagesimales. Madrid, Suc. de 

Rivadeneyra, 1915. 50 p.; 21 cm.  

Vendedor F. Durán (autor). Precio: 16 pts. Fecha de adquisición: julio 1915. 

IBR: Tablas taquimétricas de D. F. Durán. 

 

61 

ZAFRA Y ESTEVAN, Juan Manuel de.  

Cálculo de estructuras. Madrid, Tejada y Martín, 1915-1916. 2 vol.; 23cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 50 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1916. 

IBR: Zafra Cálculo de estructuras 2 vol. 

 

62  

TAYLOR, Frederick Winslow y THOMPSON, Sanford Eleazer.  

A treatise on concrete plain and reinforced. 2ª ed. Nueva York, J. Wiley & Sons, 1909. 

XVIII + 807 p.; 23 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 10,75 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1916. 

IBR: Tailor – Tompon. Extracts of reinforced concrete desing. 

 

63 

TURNEAURE, Frederick Eugene y MAURER, Eward Rose. 

 Principles of reinforced concrete construction. 2ª ed.  Nueva York, John Wiley & 

Sons, 1914. 429 p.; 24 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 18,75 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1916. 

IBR: Turneaure y Maurer Principle of reinforced conretes constructión 1914. 
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GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA (1917 - 1936) 

 

64  

SEATON, Albert Edward.  

A pocket-book of marine engineering rules and tables. 12ª ed. Revisada y aumentada. 

Londres, Charles Griffin & Cº, 1914. XIX + 713 p.; 21 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 18 pts. Fecha de adquisición: julio 

1917. 

IBR: Seaton Manual de maquinaria de buques. 

 

65  

SCHARROO, Pieter Wilhelmus.  

Cálculo simplificado de las construcciones de cemento armado: con un capítulo acerca 

de las construcciones de hormigón. Traducción de Eusebio Heras y J. Ponsá. 

Barcelona, Libr. de Francisco Sintes , 1913. 143 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 6,45 pts. Fecha de adquisición: 

julio 1917. 

IBR: Scharroo Cálculo de las construcciones de cemento armado. 

 

66 

CUNNINGHAM, Brysson.  

The Dock and harbour engineer's reference book being a compilation of notes on 

various matters connected with maritime engineering, and ports and harbours. 

London, Charles Griffin, 1914. 319 p.; 17 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 20, 35 pts. Fecha de adquisición: julio 1917. 

IBR: Cunningham Harbour Engineering. 

 

67 

CUNNINGHAM, Brysson.  

 Dock engineering. London, Charles Griffin, 1910.  598 p.; 24 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 37,50 pts. Fecha de adquisición: julio 1917. 

IBR: Cunningham Dock. 
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1. Las Bibliotecas y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

94 
 

68 

TAYLOR, Frederick Winslow y THOMPSON, Sanford Eleazer.  

Practique de la construction en béton et mortier de ciment armé ou non armés avec 

établissement ratioonel des prix de revient.  París, Dunod, 1914. XXIII + 720 p.; 

24 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 27,50 pts. Fecha de adquisición: mayo 

1917. 

IBR: Taylor Thompson La constructión en beton et mortier de ciment armé. 

 

69 

MALAVASI, Celeste.  

Vademecum del ingeniero-constructor-mecánico. Traducida del italiano por D. Antonio 

Alvarez y Redondo. Madrid, Eduardo Arias, 1911. XXXI + 710 p.; 18 cm. Serie 

Manuales Romo.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 10, 75 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1917 

IBR: Malavasí Vademecum del ingeniero constructor. 

 

70 

OSLET, Gustave y CHAIX, J.  

Traité des fondations, mortiers, maçonneries. Cours de construction. Troisième partie. 

París, H. Chairgrasse fils, 1890. 716 p.; 29 cm. Collection Encyclopédie théorique 

et practique des connaissances civiles et militaires.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 21, 25 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1917. 

IBR: Oslet y Chaix Fondations, Mortiers, Maçonneries. 

 

71 

CODERMOY, Camille Jacob de.  

Ports maritimes. París, H. Dunot et E. Pinat, 1907 – 1908. 2 v.; 19 cm. Bibliothèque du 

conducteur de travaux publics n.º 36 – 37.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 37 pts. Fecha de adquisición: mayo 1917. 

IBR: Codermoy Les Ports Modernes. 2 vol y 1 atlas. 
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72  

CORDEMOY, Camille Jacob de.  

Travaux maritimes et construction des ports. París, E. Bernard, 1883 – 1884. Vol. 1. 

384 p.; 28 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 47, 20 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1917. 

IBR: Codermoy Travaux Maritimes. 

 

73 

NACHTERGAL, Arthur.  

 Calcul et construction des grues. París, C. Béranger, 1910. 94 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 7,30 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1917. 

IBR: Nachtergal Calcul des grues. 

 

74 

PACORET, Etienne.  

Appareils de levage de manutention et de transports mècaniques industriels. París, 

Éditions Dunod et Pinat, 1911. 180 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 10 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1917. 

IBR: Pacoret Les appareils de levage. 

 

75  

QUINETTE DE ROCHEMONT, Baron (Vétillart, Henri).  

Les ports maritimes de l’Amerique du Nord sur l’Atlantique. París, C. Dunod, 1904. 259 

p.; 26 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: mayo 1917.  

IBR: Quinette de Rochemont Les Ports Maritimes de la’Amerique du Nord. 
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76  

ZIZMANN, Paul.  

Calcul, construction et commande des appareils de levage. Traduit de l'allemand par 

Georges Plancq.  París, Librairie Polytechnique Ch. Béranger , 1904. 152 p.; 24 

cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: mayo 1917. 

IBR: Zizmann Appareils de levage. 

 

77  

DAU Y DAU. 

 The Blastnig of Bock y Cía145.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: mayo 1917. 

IBR: Dau y Dau The Blastnig of Bock y Cía. 

 

78 

HEAIRE. 

Foundations146.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: mayo 1917. 

IBR: Foundations. 

 

79 

FOWLER, Charles Evan.  

A practical treatise on sub-aqueous foundations. 3ª ed. Nueva York, Wiley & Sons, 

1914. 814 p.; 29 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: mayo 1917. 

IBR: Fowler practical treatise on sub-aqueous. 

 

 

                                                           
145 Publicación sin identificar, ni localizar.   
146 Publicación sin identificar, ni localizar.   
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80 

GUIFFART, A.  

Travaux maritimes. París, Brussière, 1911. X + 358 p.; 18 cm. Serie Encyclopedia 

Scientifique Bibliotheque de Mecanique appliquée et Géme.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: mayo 1917. 

IBR: Guiffart Travaux maritimes. 

 

81  

SÁNCHEZ ROMERO, Mateo. 

 Reglamento general para la organización y régimen de las Juntas de Obras de Puertos 

(Aprobado por Real Decreto el 17 de julio de 1903). Acotado con las 

modificaciones introducidas posteriormente y seguido de un apéndice. Cádiz, Tip. 

Comercial, 1918. 152 p.; 17,5 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 3 pts. Fecha de adquisición: noviembre 1918.  

IBR: Reglamento general de las Juntas acotado. 

 

82 

CLAUDEL, Joseph y LAROQUE, L.  

Practique de l’art de construiré: maçonnerie, terrasse et plâtrerie: connaissances 

relatives à la exécution et à l’estimation des travaux de maçonnerie, de terrasse et 

de plâterie, et en particulier de ceux du bâtimenr: ouvrage utile aux ingénieurs, 

architectes, entrepreneurs, constructeurs. 2ª ed. rev. et considérablement augm. 

París, Dalmont et Dunod, 1859. 678 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 22 pts. Fecha de adquisición: julio 

1918.  

IBR: Claudel & Laroque L’art de construiré. 

 

83  

NIVET, Armand.  

Calcul du béton armé avec barèmes pour en déterminer les dimensions. 2ª ed. rev. et 

aum. París, H. Dunod et E. Pinat, 1913. 187 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 8,50 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1918 
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IBR: Nivet Calcul du Béton armé. 

 

84  

CARDELLACH, Felix. 

 Las formas artísticas en la arquitectura técnica: tratado de ingeniería estética. 

Barcelona, Librería de Agustín Bosch, 1916.  XI + 278 p.; 33 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 35 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1918. 

IBR: Cardellach Las formas de la arquitectura. 

 

85 

CARDELLACH, Félix.  

Filosofía de las estructuras: Filiación racional de las formas resistentes empleadas en 

la ingeniería y en la arquitectura histórica y moderna. Barcelona. Sociedad La 

Neotipía, 1910. 316 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 10 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1918. 

IBR: Cardellach Filosofía de las estructuras. 

 

86 

PECKHAM, Stephen Farnum.  

Solid bitumens, their physical and chemical properties … together with a treatise on 

chemical technology of bituminous pavements. Nueva York, Myron C. Clark 

Publishing Co, 1909. 321 p.; 24 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 25 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1918. 

IBR: Peckham Solid Bitumens. 

 

87  

LORENZO PARDO, Manuel.  

El pantano del Ebro. Prólogo de J. Valenzuela de la Rosa. Juicio crítico de J. Manuel 

Alonso Zavala. Información local de J. Montero. Opiniones de D. Amos Salvador 

y otros. Lámina, viñetas de A. Díaz Domínguez. Mapas y planos de H. Morlans. 

Zaragoza, Imp. Heraldo de Aragón, 1918. VIII + 283 p.; 21 cm.  
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Vendedor: no especificado. Precio 17, 50 pts. Fecha de adquisición: abril 1918. 

IBR: El pantano del Ebro. 

 

88 

CROS, Raymond.  

Les grands barèmes de la construction metallique. Montpellier, Gustave Fermin, 

Montane et Sicardi, 1905. Vol., 3 v.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 204 pts. Fecha de adquisición: 

enero 1919. 

IBR: Cros Les grands barémes de la constructión metallique, 1ª, 2ª y 3ª. 

 

89 

 RODRÍGUEZ–NAVAS, Manuel.  

Diccionario general y técnico hispanoamericano. Madrid, Tip. Moderna, 1918. 1869 p.; 

27 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio 16 pts. Fecha de adquisición: enero 

1919. 

IBR: Navas Diccionario general y técnico. 

 

90 

LEVI, Carlo.  

Construcción de casas. Traducción del italiano por Mario Jiménez y Vicente Blasco. 

Barcelona, Guinart y Pujolar, 1919. 455 p.; 19 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 19 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1919. 

IBR: Levy Construcción de casas. 

 

91 

HILL, Claude William.  

Electric Crane Construction. Londres, Charles Griffin and Cº, 1911. XX + 313 p.; 23 

cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 40,60 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1919. 

IBR: Hill Electric Crane Constructión. 
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92 

REINERT, Ernst.  

Installations modernes de chaudières à vapeur, leurs dispositions et leur employ, 

manuel et formulaire à l’usage des industriels, des étudiants et des ingénieurs. 

Traduction de L. Desmarest. París, Ch. Béranger, 1901. VIII + 256 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Internacional Romo (Madrid). Precio: 75, 75 pts.147 Fecha de 

adquisición: febrero 1920. 

IBR: E. Reinert  Chaudières a vapeur. 

 

93 

SAUVAGE, Edouard.  

Manuel de la machine à vapeur. Guide pratique décrivant le fonctionnement et les 

organes des machines et des chaudières à vapeur à l'usage des mécaniciens, 

chauffeurs, dessinateurs, étudiants, propriétaires d'appareils à vapeur. París, Ch. 

Béranger, 1913. 416 p.; 20 cm.  

Vendedor: Librería Internacional Romo. Precio: 75, 75 pts.148 Fecha de adquisición: 

febrero de 1920. 

IBR: E. Sauvage machine a vapeur. 

 

94 

FENÁNDEZ ACEYTUNO Y GASTERO, Pascual.  

Prontuario de construcción de utilidad para la redacción de presupuestos de obras. 

Resumen general de precios. Madrid, V. Rico, 1914. 502 p.; 19 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 10 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1920. 

IBR: Aceytuno Prontuario de construcción. 

 

95  

EXPROPIACIÓN forzosa por causa de utilidad pública. Ley de 10 de enero de 1879 y 

Reglamento de 13 de junio de 1879 con notas, doctrina de la Jurisprudencia, 

                                                           
147 Este precio incluye dos libros: Documents relatifs à l’application de l’hélice à la navigation à vapeur 

(Frédéric Sauvage) e Installations modernes de chaudières à vapeur, leurs dispositions et leur employ, 

manuel et formulaire à l’usage des industriels, des étudiants et des ingénieurs (E. Reinert). 

Desconocemos el precio individual de cada ejemplar. 
148 Véase nota anterior. 
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índices, etc. por la Redacción de la “Revista de los Tribunales”. Madrid, 

Góngora, 1917. 164 pág.; 15 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 6 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1920. 

IBR: Expropiación forzosa. 

 

96 

ALEMANY y BOLUFER, José.  

Diccionario de la Lengua Española. Barcelona, Ramón Sopena, 1917. XI + 1746 p.; 24 

cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 5 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1920. 

IBR: Alemany Diccionario. 

 

97  

JALVO MILLÁN, Mauricio.  

Vademecum del Albañil y Contratista. Madrid, Hijos de R. Álvarez, 1912. 870 p.; 16 

cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1920. 

IBR: Jalvo Vademecum del albañil. 

 

98 

PACORET, Etienne.  

La technique de la production du froid et de ses applications modernes. París, Delis 

Pére R. et P., 1920. 416 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 70 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1920. 

IBR: Pacoret Tecnique. 

 

99 

PÉREZ DEL PULGAR, José Joaquín.  

Electrodinámica industrial. Madrid, Fortanet, 1915. 4 v.; 23 cm.  
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Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio 36 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1920. 

IBR: Electrodinámica. 4 vols. 

 

100 

SIEMENS-SCHUCKERT J. E.  

Esquemas para centrales eléctricas de alta y baja tensión según instalaciones normales 

de la casa Siemens-Schuckert J.E. Barcelona, Feliú y Susanna, 1914. 80 p.; 20 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 47 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1920. 

 IBR: Esquemas para centrales eléctricas. 

 

101 

London county149.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 1,45 pts. Fecha de adquisición: 

marzo 1920. 

IBR: London county. 

 

102 

LOZANO Y PONCE DE LEON, Eduardo.  

Elementos de física general. 8ª ed. Madrid, Est. tip. de Jaime Ratés, 1904. VIII + 621 p.; 

25 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 11,30 pts. Fecha de adquisición: 

marzo 1920. 

IBR: Lozano Elementos de física. 

 

103  

DACREMONT, Édouard.  

Électricité. París, Dunod, 1988-1889. 2 vol.; 12 cm. Collection Bibliothèque du 

conducteur de travaux publics.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 20,30 pts. Fecha de adquisición: 

marzo 1920. 

                                                           
149 Publicación sin identificar, editada por London County Council School of Marine Engineering and 

Navigation. 
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IBR: Dacremon Electricidad 2 vol. 

 

104 

RARLOVO150.  

Vendedor: Esteban Dossat (Madrid). Precio: 5,45 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1920. 

IBR: Rarlovo. 

 

105  

J. ROUTON151.  

Vendedor: Esteban Dossat (Madrid). Precio: 8,45 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1920. 

IBR: J. Routon. 

 

106  

DESARCES, Henri.  

Gran Enciclopedia Práctica de Electricidad: el tecnicismo y la práctica modernos. 

Vertida al español y aumentada por Miguel Useros García y Eduardo Barrau. 2ª ed 

comp. rev. y aum. Barcelona, Labor, 1919. 2 v.; 25 cm.  

Vendedor: F. Doalto (Editorial Labor SA). Precio: 54 pts. Fecha de adquisición: abril 

1920. 

IBR: Gran enciclopedia práctica de electricidad, 2 tomos. 

 

107 

MALPHETTES, Leopold.  

El hormigón armado: manual teórico práctico al alcance de los constructores. 

Traducido por Francisco Folguera. Barcelona, Guinart y Pujolar, 1920. 331 p.; 23 

cm.   

Vendedor: Librería Moderna (Santander).  Precio: 13 pts. Fecha de adquisición: junio 

1920. 

IBR: Malphettes Hormigón armado. 

 

                                                           
150 Publicación sin identificar, ni localizar. 
151 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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108  

Ingeniería italiana152.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 2 pts. Fecha de adquisición: junio 

1920. 

IBR: Ingeniería italiana. 

 

109 

BARBEROT, Étienne.  

Aide-memoire de l’architecte et du constructeur. Paris et Liége, Librairie Polytechnique 

Ch. Bèranger, 1914. XXVIII + 648 p.; 18 cm.  

Vendedor: Librairie Ch. Béranger (París). Precio: 18 francos. Fecha de adquisición: 

junio 1920. 

IBR: Barberot aide – memóire. 

 

110 

MAYNARD, E.  

Étude sur l’utilisation des marées pour la production de la forcé motrice. París, R.G.E., 

1919. 123 p.; 27 cm.  

Vendedor: Librairie Polytechnique Ch. Béranger (París). Precio: 10 francos. Fecha de 

adquisición: junio 1920. 

IBR: Maynard Utilisatión des marées. 

 

111 

COSYN, León.  

Étude théorique sur la résistance des voûtes. París, Librairie Polytechnique Ch. 

Béranger, 1902. 80 p.; 18 cm.  

Vendedor: Librairie Polytechnique Ch. Béranger (París). Precio: 4 francos. Fecha de 

adquisición: junio 1920. 

IBR: Cosyn Resistence des Voutes. 

 

 

 

                                                           
152 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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112 

MASSELIN, Onésime.  

Dictionnaire des connaisances útiles et conseils pratiques, nécessaires aux achitectes, 

ingénieurs, conducteurs, agents-voyers entrepreneurs, inspecteurs et vérificateurs, 

pour la dressé des projets, la bonne execution, la surveillance efficace et la 

verification de tous travaux publics et particuliers. París, Librairie Polytechnique 

Ch. Béranger, 1906. 622 p.; 18 cm.  

Vendedor: Librairie Polytechnique Ch. Béranger (París).  Precio: 12 francos. Fecha de 

adquisición: junio 1920. 

IBR: Masselin Dictionaire des connaisances útiles. 

 

113 

PRUDHOMME, Louis.  

Cours pratique de construction. Rédigé conformément au paragraphe 5 du programme 

officiel des connaissances pratiques exigées pour decenir Ingenieur. 4ª ed. rev. et 

aum. París, Charles Hérissey, 1895. 2 v.; 23 cm.  

Vendedor: Librairie Polytechnique Ch. Béranger (París). Precio: 16 francos. Fecha de 

adquisición: junio 1920. 

IBR: Prud Homme Cours de Construction. 

 

114 

HEUDE, H. 

Entretien goudronnage petrolage des routes153.  

Vendedor: Librairie Polytechnique Ch. Béranger (París). Precio: 10 francos. Fecha de 

adquisición: junio 1920. 

IBR: Heude Entretien goudronnage petrolage des routes. 

 

115 

NOË, Edouard.  

 Pieux et sonnettes. París, Gauthier-Villars, 1920. 348 p.; 26 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 17 pts. Fecha de adquisición: julio 

1920. 

                                                           
153 Publicación sin identificar, ni localizar a pesar de que se han hallado referencias a este autor en Le 

Genie Civil, año 24, tomo XLV, segundo semestre de 1904, p. 22 y siguientes. 

http://catalogo.rebiun.org/rebiun/search?q=mssearch_fld30:%22No%C3%AB%2C+Edouard%22&start=0&rows=12
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IBR: Noe, Pieux et sonnettes. 

 

116  

ANDREWS, Ewart Sigmund.  

The Reinforced concrete regulations of the London county council with explanatory 

notes, diagrams, and worked examples. Londres, Bastford, 1916. 69 p.; 19 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 4, 50 pts. Fecha de adquisición: 

julio 1920. 

IBR: Andrews Regulations relativo to Reinforced Concrete. 

 

117  

GUTIÉRREZ GRACIA, Juan y RODRÍGUEZ ARRANZ, Evaristo.  

 Las señales marítimas de España. Madrid, F. Jiménez, 1916. 246 p.; 23 cm.  

Vendedor. Juan Gutiérrez (autor). Precio 42 pts. Fecha de adquisición: julio 1920. 

IBR: Las señales marítimas de España. 

 

118 

GILLETTE, Halbert Powers.  

Handbook of rock excavation, methods and cost. Nueva York, Clark Book Company, 

1916. 870 p.; 18 cm.  

Vendedor: Librería Nacional y Extranjera (Fliedner, Kell y Schumacher). Precio: 50 pts. 

Fecha de adquisición: julio 1920. 

IBR: Handbook of Rock Excavation. 

 

119   

DANA, Richard Turner.  

Handbook of construction plant, its cost and efficiency. Chicago, The M. C. Clark 

Publishing Co., 1914. 718 p.; 18 cm.  

Vendedor: Librería Nacional y Extranjera (Fliedner, Kell y Schumacher). Precio: 54 pts. 

Fecha de adquisición: julio 1920. 

IBR: Dana Handbook of const. Plant. 

 

 

 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Gillette%2C+Halbert+Powers%2C+b.+1869%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New+York%2C+Clark+book+company%2C+inc.%22
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120  

DICCIONARIO enciclopédico hispano-americano de literatura, ciencias, artes, etc. 

Redactado por distinguidos profesores y publicistas de España y América. 

Londres, Walter M. Jackson, 1850-1900. 28 v.; 32 cm.  

Vendedor: Walter Jackson (editor). Precio: 720 pts. Fecha de adquisición: agosto 1920. 

IBR: Colección del Diccionario enciclopédico. 

 

121 

CODERCH SERRA, Rafael.  

Tablas para el trazado de curvas circulares. 3º ed. Gerona, Torres, 1915. XX + 449 p.; 

16 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 5 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1920. 

IBR: Coderch Trazado de curvas. 

 

122  

MONMERQUÉ, A. 

Controle des installations électriques au point de vue de la securité: le courant 

électrique, production et distribution de l’energie, mesures. París, Librairie 

Polytechnique Baudry et Cie, 1896. XXXIV + 494 p.; 20 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 24 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1920. 

IBR: Monmerqué Controle des Installations Electriques. 

 

123 

COMPILACIÓN de la Legislación de Aguas, canales de riego, pantanos y puertos. 

Anotada por la Redacción de la Revista de los Tribunales. Madrid, J. Góngora, 

1905. 616 p.; 15 cm.  

Vendedor: Ángel Rapallo. Precio: 25 pts. Fecha de adquisición: febrero 1921. 

IBR: Legislación de aguas. 

 

 

 

 



1. Las Bibliotecas y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

108 
 

124 

FONTVIOLANT, Bertrand de.  

Les méthodes modernes de la résistance des matériaux. 2ª ed. París, Gauthier-Villars et 

Cie, 1920. 104 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 4,95 pts. Fecha de adquisición: 

marzo 1921. 

IBR: Fontviollant Resistence des Materiaux. 

 

125  

SOREAU, Rodolphe. 

Nomographie ou traité des abaques. París, Saint-Amand-Bussière, 1921. 2 v.; 27 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 100 francos. Fecha de adquisición: mayo 1921. 

IBR: Traité des abaques. 

 

126  

FERNÁNDEZ CUESTA, Nemesio.  

Diccionario de las lenguas española y francesa comparadas. Barcelona, Montaner y 

Simón, 1885-1886. 3 v.; 27 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 12,50 pts. Fecha de adquisición: junio 

1921. 

IBR: Diccionario de francés. 

 

127  

PAGÉ, Víctor W.  

El automóvil de gasolina moderno. Guía práctica del automovilista. Barcelona, Labor, 

1921. 1071 p.; 26 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 33 pts. Fecha de adquisición: julio 1921. 

IBR: Automóvil de gasolina moderna. 

 

128  

MORLEY, Arthur. 

Resistencia de materiales. Barcelona, Labor, 1921. 664 p.; 22 cm.  

Vendedor: Editorial Labor (Barcelona). Precio: 34 pts. Fecha de adquisición: noviembre 

1921.  
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IBR: Resistencia de materiales. 

 

129  

MORLEY, Arthur. Teoría de las estructuras. 5ª ed. Barcelona, Labor, 1921. 724 p.; 22 

cm.  

Vendedor: Editorial Labor (Barcelona). Precio: 36 pts. Fecha de adquisición: noviembre 

1921. 

IBR: Teoría de las estructuras. 

 

130  

KHVOLSON, Orest Danilovich.   

Tratado de electricidad. Campo magnético constante. Barcelona, Librería Feliú y 

Susanna, 1921. 327 p.; 2 vols.  

Vendedor: Feliú y Susanna (Barcelona). Precio: 25 pts. Fecha de adquisición: diciembre 

1921. 

IBR: Tratado electricidad Feliú Susanna. 

 

131  

TEDESCO, Napoleón de.  

Calcul du ciment armé sans formules algébraiques. 1ª ed. París, Ed. du Constructeur de 

Ciment Armé, 1921. 2 v.; 24 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 13,60 pts. Fecha de adquisición: 

diciembre 1921. 

IBR: Tedesco Calcul ciment armé. 

 

132  

MARSÉ.  

Correspondencia francés – español154.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 5 pts. Fecha de adquisición: enero 

1922. 

IBR: Marsé Correspondencia francés – español. 

 

                                                           
154 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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133  

MARSÉ.  

Correspondencia inglés – español155.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 5 pts. Fecha de adquisición: enero 

1922. 

IBR: Marsé Correspondencia inglés – español. 

 

134  

RAPALLO ORTS, Ángel.  

Compendio de la Legislación de Obras Públicas. Apéndice 1919. Tortosa, Casa 

Editorial Monclús, 1904 - 1917. 132 p.; 30 cm.  

Vendedor: Angel Rapallo Orts. Precio: 17, 50 pts. Fecha de adquisición: febrero 1922. 

IBR: Compendio de Legislación de Obras Públicas. 

 

135 

CORSET, Maurice.  

Béton armé. Abaques pratiques pour l’établissement des hourdis et des poteaux. París, 

Dunod, 1920. 1v.; 33 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 49,50 pts. Fecha de adquisición: 

marzo 1922. 

IBR: Corset Abaques pour l’établissement des hourdis et des poteaux. 

 

136 

REIG AZNAR, Claudio.  

Tablas para cálculo de conductores, líneas y transportes eléctricos. Barcelona, Viuda 

de Luis Tasso, 1921. 152 p.; 22 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: junio 1922. 

IBR: Tablas para cálculo de conductores líneas y transformadores eléctricos. 

 

 

 

 

                                                           
155 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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137  

DEBESSON, Gastón.  

Le chauffage des habitations. 2ª ed. París, Deslis Pére, R. y P. Destés, 1920. XVI + 717 

p.; 24 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 53 pts. Fecha de adquisición: 

septiembre 1922.  

IBR: Tratado de Debesson. 

 

138  

LEY de accidentes del trabajo. Ley de 10 de enero de 1922 publicada por la Revista de 

los Tribunales. Madrid, Centro Editorial de Góngora, 1922. 27 p.; 15 cm.   

Vendedor: desconocido. Precio: 10 pts. Fecha de adquisición: abril 1923. 

IBR: Ley de accidentes del trabajo. 

 

139 

RAPALLO ORTS, Ángel.  

Manual teórico práctico del Torrero de faros. Apuntes para el ingreso en el Cuerpo. 

Comprende todo lo concerniente al Alumbrado Marítimo del momento, así como 

una completa legislación del Cuerpo de Torreros de Faros desde el año 1851 a 

1921 inclusive. Madrid, Ed. Núñez, 1923. 388 p.; 25 cm.   

Vendedor: desconocido. Precio: 24 pts.  Fecha de adquisición: junio 1923. 

IBR: Manual teórico práctico del torrero de faros. 

 

140  

BÉNÉZIT, M.  

Cours de ports et travaux maritimes. París, Librairie de L'Enseignement Technique 

Léon Eyrolles, 1921-1923. 2 v.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 28,75 pts. Fecha de adquisición: 

julio 1923. 

IBR: Curso de puertos y trabajos marítimos. 

 

 

 

 

http://catalogo.rebiun.org/rebiun/search?q=mssearch_fld30:%22B%C3%A9n%C3%A9zit%2C+M.%22&start=0&rows=12
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141  

BATARD-RAZELIÈRE, A156.  

Le Port de Marseille. Marsella, Typographie & Lithographie Barlatier, 1921. 175 p.; 30 

cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 7,25 pts. Fecha de adquisición: 

julio 1923. 

IBR: Le Port de Marseille. 

 

142 

BRETS et l´Orient157.  

Vendedor: Librería E. Dossat (Madrid). Precio: 7,25 pts. Fecha de adquisición: julio 

1923. 

IBR: Brets et l’Orient. 

 

143 

CHRISTOPHE, Paul.  

Le Betón Armé et ses apliccations. 2ª ed. París, Librairie Polytechnique Ch. Bèranger, 

1902. XIX + 755 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 6,25 pts. Fecha de adquisición: 

julio 1923. 

IBR: Béton Armé. 

 

144 

ORDENANZAS generales de la renta de aduanas publicadas y anotadas por la 

Redacción de El Eco de las Aduanas. Madrid, Establecimiento Tipográfico 

Sucesores de Rivadeneyra, 1917. 715 p.; 20 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 8,50 pts. Fecha de adquisición: julio 

1923. 

IBR: Ordenanzas generales de las rentas de Aduanas. 

 

 

                                                           
156 Ingeniero director del Puerto de Marsella. BATARD-RAZELIÈRE, A. La Chambre de commerce et le 

port de Marseille à l'Exposition de 1900 (par A. Batard-Razelière ingénieur en chef du port de Marseille). 

Marseille, Barletier, 1900. 139 p.; 25cm. 
157 Publicación sin identificar, ni localizar. 

http://catalogo.rebiun.org/rebiun/search?q=mssearch_fld30:%22Batard-Razeli%C3%A8re%2C+A.%22&start=0&rows=12
http://www.bmvr.marseille.fr/in/sites/marseille/faces/browse.xhtml?query=Editeur%3A+%22typo+et+litho+Barletier%22
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145  

MESSAGER Cravana Maritimes158.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 25,50 pts. Fecha de adquisición: julio 

1923. 

IBR: Messager Cravana Maritimes. 

 

146    

RAPALLO Y ORTS, Ángel.  

Vademécum indispensable al cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos y 

personal facultativo de obras públicas: índice cronológico de las disposiciones 

comprendidas en los mismos desde el año 1836 a 1922 y datos del personal. 

Madrid, Blass, 1923. 390 p.; 18 cm.  

Vendedor: Angel Rapallo (autor). Precio: 12,50 pts. Fecha de adquisición: septiembre 

1923. 

IBR: Vademecum del ingeniero de caminos, canales y puertos. 

 

147 

BARRIOS SÁNCHEZ, Gregorio.  

Teoría y práctica de los firmes de hormigón blindado. Albacete, Eliseo Ruíz, 1924. 61 

p.; 22 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 4 pts. Fecha de adquisición: febrero 1925. 

IBR: Teoría y práctica de los firmes de hormigón blindado. 

 

148 

PEÑA BOEUF, Alfonso.  

 Mecánica elástica. Madrid, Talleres Voluntad, 1925. VII + 307 p.; 24 cm.  

Vendedor: Alfonso Peña Boeuf (autor). Precio: 25 pts. Fecha de adquisición: abril 1925. 

IBR: Mecánica elástica. 

 

 

 

 

                                                           
158 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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149  

REBOLLEDO, José Antonio.  

Como se cubican las maderas: cálculos hechos. 2ª ed. Barcelona, Feliú y Susanna, 

1917. 176 p.; 18 pts. Colección Los secretos de la industria.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 4,75 pts. Fecha de adquisición: mayo 

1925. 

IBR: Como se cubican las maderas. 

 

150.  

DICCIONARIO de la lengua española por la Real Academia Española. 15ª ed. Madrid, 

Calpe, 1925. XXI + 1275 p.; 32 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 50 pts. Fecha de adquisición: 

septiembre 1925. 

IBR: Diccionario de la Real Academia. 

 

151 

AROZENA, Mario.  

Legislación aduanera española. Ordenanzas, aranceles, tratados: elementos para 

estudios comerciales. Santa Cruz de Tenerife, Librería A. Delgado Yumar, 1920. 

2 v.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 25 pts. Fecha de adquisición: 

septiembre 1925. 

 IBR: Ordenanzas de aduanas. 

 

152  

MHARTÍN Y GUIX, Enrique.  

Guía del escribiente: compendio de todos los elementos de la escritura en sus 

relaciones con el servicio de la oficina. 12ª ed. reform., amp. Madrid, Bailly-

Bailliere, 1916. 304 p.; 18 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3 pts. Fecha de adquisición: 

septiembre 1925. 

IBR: Guía del escribiente. 
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153 

MHARTÍN Y GUIX, Enrique.  

Guía teórico-práctica del escribiente: vademécum del oficinista. 5ª ed., notablemente 

reform. y amp. 2ª tirada. Madrid, Imp. de Bailly-Baillière é Hijos, 1896. 159 p.; 16 

cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 4 pts. Fecha de adquisición: 

septiembre 1925. 

IBR: Vademecum del oficinista. 

 

154 

MHARTÍN Y GUIX, Enrique.  

Los signos de la escritura en las prácticas burocráticas profesionales y literarias: 

Compendio de las reglas gramaticales. Madrid, Bailly-Baillière e Hijos, 1908. 

385 p.; 18 pts.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 5 pts. Fecha de adquisición: 

septiembre 1925. 

IBR: Los signos de la escritura. 

 

155 

TAYLOR, Frederick Winslow; THOMPSON, Sanford Eleazar; FERET, René; 

FULLER, William Barnard; McKIBBEN, Frank Pape; NEWBERRY, Spencer 

Baird.  

A treatise on concrete, plain and reinforced materials, construction, and design of 

concrete and reinforced concrete. 4ª ed. Nueva York, J. Wiley & Sons, 1925. 2 v.; 

23 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 85 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1926. 

IBR: Taylor Concrete and reinforced. 

 

156  

TURNEAURE, Frederick Eugene y MAURER, Eward Rose.  

Principles of reinforced concrete construction. 3ª ed. Nueva York, J Wiley & Sons, 

1919. 485 p., 23 cm.  
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Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 39,30 pts. Fecha de adquisición: 

abril 1926. 

IBR: Curneaure. Principles of remforced constructión. 

 

157  

GALLEGO, Eduardo.  

Honorarios y atribuciones de arquitectos e ingenieros: recopilación y comentarios de 

la legislación vigente. Madrid, Antonio Marzo, 1925. 128 p.; 29 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 8 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1927. 

IBR: Honorarios arquitectos. 

 

158  

RIBERA, José Eugenio.  

Cimientos. Madrid, Talleres Voluntad, 1926. 368 p.; 25 cm. Serie Puentes de fábrica y 

hormigón armado; t. 2.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 60 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1927. 

IBR: 2 tomos de la serie Puentes de fábrica. 

 

159  

MACELWEE, Roy S.  

Ports and terminal facilities. 2ª ed. rev y aum. Nueva York, McGraw-Hill Book 

Company, 1926. 446 p.; 24 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 50 pts. Fecha de adquisición: febrero 

1927. 

IBR: Ports and terminal facilities. 

 

160 

KERSTEN, Carl.  

Construcciones de hormigón armado. 12ª ed. Barcelona, Gustavo Gili, 1925. 814 p.; 23 

cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 40,70 pts. Fecha de adquisición: 

enero 1928. 
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IBR: Kersten Construcción hormigón armado. 

 

161  

ESTATUTO  provincial y reglamentos sobre organización y hacienda de las entidades 

provinciales y constitución de las regiones, concordado y anotado con toda clase 

de disposiciones complementarias y referencias legales, reglamentos para su 

aplicación, etc. etc. por la redacción de la Revista de los Tribunales precedida de 

un preámbulo por el Excmo. Sr. D. José Calvo Sotelo. 2ª ed. Madrid, Góngora, 

1928, 392 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 7,30 pts. Fecha de adquisición: enero 

1928. 

IBR: Estatuto provincial. 

 

162  

BLANC, E. C.  

Le ciment Portland. Ciments a hautes resistances. Materies premieres, material de 

fabrication, ensembles d’usines. París, Ch. Béranguer, 1927. 481 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 40 pts. Fecha de adquisición: enero 

1928. 

IBR: E. C. Blanc Le ciment Portland. 

 

163 

PROYECTO de tarifas de honorarios de los Cuerpos de Ingenieros de Caminos Minas y 

Montes y Agrónomos en el ejercicio libre de la profesión. Madrid, Talleres 

Voluntad, 1928. 66 p.; 23 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 22 pts. Fecha de adquisición: enero 

1928. 

IBR: Proyectos de tarifas de honorarios de los Cuerpos de Ingenieros de Caminos 

Minas y Montes y Agrónomos.    

 

164 

MALPHETTES, Leopold.  

Le béton armé a la portée de tous. Avec une préface de M. Candlot. París, 

Dunod, 1924. 330 p.; 20 cm.  
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Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: abril 

1928. 

IBR: Malphettes: Béton armé. 

 

165 

BENEZIT, M.  

Cours de ports et travaux maritimes. París, Librairie de l’Enseignement Technique, 

1921 - 1923. 3 v.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander).  Precio: 35 pts. Fecha de adquisición: abril 

1928. 

IBR: Cours de ports et tray aux maritimes. 

 

166  

SANTARELLA, Luigi.  

Il cemento armato nelle costruzioni civili ed industriali. Milán, Ulrico Hoepli, 1926. 2 

v.; 24 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 62, 25 pts. Fecha de adquisición: 

abril 1928. 

IBR: Cemento armado Santarella. 

 

167 

DEKKER, P. M.  

Dredging and dredging appliances. Londres, C. Lockwood & son, 1927. XVI + 170 p.; 

28 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 71,50 pts. Fecha de adquisición: 

septiembre 1928. 

IBR: Dekker Dregin and dredgin appliances. 

 

168 

COSYN, León.  

Exemples de calculs de constructions en béton armé. París, L. Barneoud et Cie, 1914. 

454 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 20 pts. Fecha de adquisición: enero 

1929. 
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IBR: Cosyn Constuctions en Béton Armé. 

 

169  

CUNNINGHAM, Brysson.  

Ports studies with special reference to the western ports of the North Atlantic. Nueva 

York, Wiley, 1929. VII + 143 p.; 28 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 50 pts. Fecha de adquisición: enero 

1929. 

IBR: Brysson Cunningham Port Studes. 

 

170  

MEGÍA ALONSO, Agustín.  

Epigrafía y rotulación cartográficas: colección de láminas. Madrid, Graficas Reunidas, 

1927. Lám. 1-60 apais.; 21 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 10,50 pts. Fecha de adquisición: enero 

1929. 

IBR: Epigrafía y rotulación. 

 

171 

COLOMBO, Giuseppe.  

Manual del ingeniero. 6ª ed española. Traducida de la 54ª ed. italiana por José M. 

Villegas. Madrid, Librería Internacional Romo, 1927. XV + 752 p.; 17 cm. Serie 

Manuales Romo. 

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 20 pts. Fecha de adquisición: enero 

1929. 

IBR: Manual del Ingeniero Colombo. 

 

172 

MANUAL de derechos pasivos del Magisterio Español. Madrid, Magisterio Español, 

1928. 185 p.; 18 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 10 pts. Fecha de adquisición: julio 

1929. 

IBR: Manual de derechos pasivos. 
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173 

RODRÍGUEZ MARTÍN, Antonio y LUNA GARCÍA, Antonio.  

Accidentes de trabajo: jurisprudencia y comentarios del Código de Trabajo. Sevilla, 

Tip. de la Revista Tribunales, 1927. 218 p.; 24 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 6 pts. Fecha de adquisición: julio 

1929. 

IBR: Accidentes de trabajo. 

 

174  

CALLEJA DE BLAS,  Trifón.  

Código del trabajo. Real Decreto-Ley de 23 de agosto de 1926, profusamente anotado y 

concordado. Madrid, Góngora, 1927. 544 p.; 15 cm. Biblioteca de Bolsillo 

“Códigos y Leyes anotados”.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 7,30  pts. Fecha de adquisición: julio 

1929. 

IBR: Código de trabajo. 

 

175  

IMPUESTO de utilidades: comprende la ley de 29 de diciembre de 1910 y Real Decreto 

de 25 de abril de 1911. Madrid, Saturnino Calleja Fernández, 1911. Biblioteca de 

derecho vigente 37.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 4,45 pts. Fecha de adquisición: 

julio 1929. 

IBR: Manuel Impuesto de Utilidades. 

 

176 

LIBRO de puertos. Junta Central de Puertos de España. Madrid, Tipolitografía de J. 

Isern, sobrino y sucesor de J. Méndez, 1927. 341 p.; 32 cm.  

Vendedor: Junta Central de Puertos (Ministerio de Fomento). Precio: 100 pts. Fecha de 

adquisición: noviembre 1929. 

IBR: Libro de puertos. 
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177 

REAL Decreto de 17 de Julio de 1928 aprobando el Reglamento de Circulación Urbana 

é Interurbana. Madrid, Reus, 1929. 173 p.; 18 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 5 pts. Fecha de adquisición: enero 

1931. 

IBR: Reglamento de circulación urbana. 

 

178 

FOERSTER, Max.  

Manual del ingeniero constructor y del arquitecto. Versión española de la cuarta 

edición alemana, completada y revisada por E. Terradas. Madrid, Espasa-Calpe, 

1930. 2 v.; 20 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 80  pts. Fecha de adquisición: enero 

1931. 

IBR: Foerster Manual del Ingeniero. 

 

179  

MARTÍN DE LA ESCALERA, Federico.  

Cálculo elemental y ejecución de las obras de hormigón armado. 2ª ed. corr. Ceuta, 

Imp. Tropas Coloniales, 1930. 400 p.; 21 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: enero 

1931. 

IBR: Escalera Hormigón armado. 

 

180 

RAPALLO ORTS, Ángel.  

Vademecum de administración y legislativo de obras públicas. 2ª ed aum. Madrid, Suc. 

de F. Peña Cruz, 1931. 1136 p.; 23 cm.  

Vendedor: Ángel Rapallo Orts (autor). Precio: 35 pts. Fecha de adquisición: mayo 1931. 

IBR: Vademecum legislativo y administrativo de Obras Públicas. 
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181 

BLOUNT, B. 

Cemento: traducido del inglés por J. Moreno. Barcelona, Imp. Elzeveriana, 1923. 340 p. 

+ 1 lám.; 26 cm. Grab. intercal. Serie “Tratados de ingeniería”.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 30 pts. Fecha de adquisición: julio 

1931. 

IBR: Blount Cemento. 

 

182  

DECRETO de 1º de julio de 1931 sobre la duración máxima legal de la jornada de 

trabajo.Madrid, Sucesora de M. Minuesa, 1931. 31 p.; 22 cm. Precede al título: 

Ministerio de Trabajo y Previsión de España Sección de Publicaciones.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 2  pts. Fecha de adquisición: julio 

1931. 

IBR: Jornada máxima legal. 

 

183 

DECRETO-ley de 8 de junio de 1925 relativo al Descanso Dominical y Reglamento 

para su ejecución. Madrid, Imp. Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los 

Ríos, 1931. 24 p.; 23 cm. Precede al título: Ministerio de Trabajo y Previsión.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 2  pts. Fecha de adquisición: julio 

1931. 

IBR: Descanso dominical. 

 

184 

ALFABETO clásico y moderno159.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 8 pts. Fecha de adquisición: julio 

1931. 

IBR: Alfabeto clásico y moderno. 

 

 

 

                                                           
159 Publicación sin identificar, ni localizar. 



1. Las Bibliotecas y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 

123 
 

185 

TORRIJOS.  

Notas totales160.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 1 pts. Fecha de adquisición: julio 

1931. 

IBR: Notas totales Torrijos. 

 

186 

ARTAZA PIÑUELA, Fermín. 

 Integración de expresiones diferenciales irracionales y transformaciones algebraicas 

de las diferenciales elípticas. 1ª ed. Madrid, Diana Artes Gráficas, 1931. 89 p.; 25 

cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 10 pts. Fecha de adquisición: enero 

1932. 

IBR: Artaza Piñuela Integración Expresiones diferenciales. 

 

187 

EXPROPIACIÓN forzosa por causa de utilidad pública. Ley de 10 de Enero de 1879. 

Reglamento de 13 de junio de 1879, y disposiciones posteriores con notas, 

concordancias, jurisprudencia, índices, etc. 2ª ed. Madrid, Góngora, 1930. 160 p.; 

15 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3 pts. Fecha de adquisición: enero 

1932. 

IBR: Expropiación forzosa. 

 

188 

DECRETO de 1º de julio de 1931 sobre la Duración máxima legal de la jornada de 

trabajo. Madrid, Sucesora de M. Minuesa, 1931. 31 p.; 22 cm. Precede al tít. 

Ministerio de Trabajo y Previsión de España. Sección de Publicaciones.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15 pts. Fecha de adquisición: enero 

1932. 

IBR: Jornada máxima de trabajo. 

                                                           
160 Publicación sin identificar, ni localizar. 



1. Las Bibliotecas y los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

124 
 

189 

BESTIMMUNGEN des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton, Eingeführt durch Erlaß 

des Preußischen Ministers für Volkswohlfahrt. DIN 1045161. Berlín, Verlag 

Wilhelm Ernst und Sohn, 1924.   

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 5,40 pts. Fecha de adquisición: 

marzo 1932. 

IBR: Reglamento sobre construcciones de hormigón armado. 

 

190  

JURADOS mixtos. Ley de 27 de noviembre de 1931. 1ª ed. Madrid, Góngora, 1931.  142 

p.; 15 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1933.  

IBR: Jurados mixtos. 

 

191 

LEY de Contrato de Trabajo. Decreto de 21 de noviembre 1931. Madrid, Cleto 

Vallinas, 1933. 31 p.; 16 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 2,50 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1933. 

IBR: Contratos de Trabajo. 

 

192 

CALLEJA DE BLAS, Trifón.  

De los accidentes del trabajo. Real decreto-ley de 23 de agosto de 1926, profusamente 

anotado. Madrid, Góngora, 1929. 420 p.; 15 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 5,30 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1933. 

                                                           
161 Tras una detallada investigación, consideramos que debe tratarse de esta obra. En las Cuentas 

Generales es descrita como Reglamento sobre construcciones de hormigón armado pero en idioma 

español no hay ningún reglamento sobre hormigón armado anterior a 1933, fecha de compra, puesto que 

el primero es de 1939. Por tanto entendemos que debe tratarse de una obra extranjera a la que han 

traducido el título. Las primeras normativas oficiales sobre hormigón armado son: USA.ACI. Standard 

Building Regulations for the use Reinforced Concrete (1910) en Estados Unidos y la norma DIN 1045 

bajo la dirección de Emil Mörsch (1932) en Alemania. Sin embargo, pensamos que el reglamento que 

encarga el ingeniero director es la norma alemana porque en La Revista de Obras Públicas n.º 2610 

(1932), tomo I, aparecen artículos sobre las nuevas prescripciones alemanas del hormigón armado.  
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IBR: Ley Accidentes del trabajo. 

 

193  

RUIZ, Jácome.  

El abogado del obrero: derechos y deberes del obrero según la novísima legislación 

social. Madrid, Librería Bergua, 1932. 88 p.; 19 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 1,50 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1933. 

IBR: El abogado del obrero. 

 

194 

LEYES políticas de España concordadas y anotadas con todas las disposiciones  

complementarias. Madrid, Góngora, 1933. 504 p.; 15 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1933. 

IBR: Leyes políticas de España. 

 

195 

RÉSAL, Jean.  

Poussée des terres, stabilité des murs de soutènement. París, Ch. Bèranger, 1903. VIII + 

254 p.; 24 cm. Encyclopedie des travaux plublics. Cours de ponts de l’Ecole des 

ponts & chaussées.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 39,50 pts. Fecha de adquisición: 

abril 1933. 

IBR: Poussée des terres.  

 

196 

CASTIÑERAS, Julio R.  

Empuje de tierras y muros de sostenimiento. Madrid, Calpe, 1924. 352 p.; 22 cm. 

Manuales Calpe de ingeniería civil, industrial y militar.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 18 pts. Fecha de adquisición: 

abril 1933. 

IBR: Empuje de tierras. 
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197 

ARAGONCILLO SEVILLA, Cipriano.  

Manual de Legislación Social. Prólogo de Antonio Fabra Ribas. Málaga, Sur, 1933-

1934. 2 v.; 16 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 12 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1933 

IBR: Manual de legislación social. 

 

198  

JOLY, Georges et LAROCHE, M. Charles.  

Travaux maritimes: Ouvrages extérieurs et accés des ports. París, Brodard et Taupin, 

1932. 528 p.; 23 cm. Cours professé a l’ecole nationale des ponts et chaussées.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 81,50 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1933. 

IBR: Travaux Maritiemes Joly et Laroche. 

 

199 

SALIGER, Rudolf.  

Estática aplicada: cálculo de estructuras aplicado a las construcciones elevadas y al 

hormigón armado. Versión española de la segunda edición alemana por Joaquín 

Gay, Kurt Fizia. Barcelona, Labor, 1932. XX + 795 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 44 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1933. 

IBR: Estática aplicada de Salinger. 

 

200 

KLEINLOGEL, Adolf.  

Pórticos simples y marcos. Traducción de la sexta edición alemana por Juan 

Chassaigne. Anotada y revisada por Joaquín Gay y Dr. Kurt Fizia. Barcelona, 

Labor, 1932. XXVII + 455 p.; 25 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 44 pts. Fecha de adquisición: 

mayo 1933. 

IBR: Pórticos simples y marcos. 
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201 

COEN CAGLI, Enrico.  

Lezioni di costruzioni marittime. 1ª ed. Padua, C.E.D.A.M., 1928. 571 p.; 25 cm.  

Librería: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 63,10 pts. Fecha de adquisición: 

junio 1933. 

IBR: Lezioni di costruzioni marittime Vol. I de Coen Cagli. 

 

202  

LÓPEZ DE ARENAS, Diego.  

Carpintería de lo blanco y tratado de alarifes. 4ª ed. con el suplemento que escribió 

Santiago Rodríguez de Villafañe en 1727, anotada y glosada por Eduardo de 

Mariátegui. Madrid, Imp. de los Hijos de R. Álvarez, 1912. XXXIV + 187 p.: il.; 

23 cm.  

Vendedor: Estanislao Rodríguez. Precio: 5, 50 pts. Fecha de adquisición: octubre 1933. 

IBR: Carpintería de López de Arenas. 

 

203 

HENTRICH, Helmut.  

La moderna construcción de carreteras. Traducción directa del alemán por José 

Castells. Barcelona, Tall. Graf. Ibero-Americanos, 1934. XIX +  572 p.; 25 cm.  

Vendedor: Editorial Labor. Precio: 48 pts. Fecha de adquisición: junio 1934. 

IBR: Hentrich. 

 

204 

NOREÑA ECHEVERRIA, Juan.  

Formulario para la redacción de precios compuestos. Ceuta, Imprenta Tropas 

Coloniales, 1927. 125 p.; 15 cm.  

Vendedor: Mateo Rubio. Precio: 7,25 pts. Fecha de adquisición: marzo 1935. 

IBR: Precios compuestos de construcción de Juan Noreña.  

 

205   

GONZÁLEZ-ROTHVOSS, Mariano.  

Anuario español de política social: 1934-35. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1934. 

1916 p.  

http://catalogo.rebiun.org/rebiun/search?q=mssearch_fld30:%22Nore%C3%B1a+Echeverria%2C+Juan%22&start=0&rows=12
http://diana.uca.es/search~S7*spi?/aGonz%7bu00E1%7dlez-Rothvoss%2C+Mariano/agonzalez+rothvoss+mariano/-3,-1,0,B/browse
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Vendedor: M. Huidobro. Precio: 80 pts. Fecha de adquisición: marzo 1935. 

IBR: Anuario español de política social. 

 

206. 

Lo admirable de Santander. Bilbao, Luis Santos, 1935. LVIII p. + lám. 1-152; 29 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 40 pts. Fecha de adquisición: agosto 1935. 

IBR: Lo admirable de Santander. 

 

 

 

 JOSÉ SÁNCHEZ MURELAGA (1936 - 1937) 

 

207 

JURADOS mixtos. Ley de 27 de noviembre de 1931. 1ª ed.  Madrid, Góngora, 1931. 

142 p.; 15 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3,50 pts. Fecha de adquisición: enero 

1936. 

IBR: Ley de Jurados Mixtos. 

 

 

 

GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA (1937 -1941) 

 

208  

LEGISLACIÓN del Nuevo Estado: Recopilación de la del Primer Año Triunfal y hasta 

diciembre del II. Prólogo de Sr. D. José A. Sangroniz y Castro. Recopilada por 

Don José Ponce de León Encina. Vitoria: J. Marquinez, 1937. XIV + 430 p., 18 

cm.  

Vendedor: Librería Villar (Bilbao). Precio 16,30 pts. Fecha de adquisición: septiembre 

1937. 

IBR: Legislación del Nuevo Estado. 
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209 

LEY relativa al Contrato de trabajo. Madrid, Ministerio de Trabajo y Previsión, 1937. 

32 p.; 19 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 2 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1937. 

IBR: Contrato de trabajo. 

 

210 

 LEGISLACIÓN sobre puertos. Contiene la ley y reglamento de 19 enero de 1928, el 

reglamento de las juntas administrativas de obras y las disposiciones 

concordantes, anotadas y referenciadas por la redacción. Madrid, Góngora, 1928. 

167 p.; 14 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1937. 

IBR: Legislación sobre puertos. 

 

211 

JURADOS mixtos. Ley de 27 de noviembre de 1931. 1ª ed.  Madrid, Góngora, 1931.  

142 p.; 15 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 2 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1937. 

IBR: Jurados mixtos. 

 

212 

DECRETO de 1º de julio de 1931 sobre la duración máxima legal de la jornada de 

trabajo declarado Ley de la República en 9 de septiembre de 1931.  Ministerio de 

Trabajo y Previsión. Madrid, Ministerio de Trabajo y Previsión, Sección de 

Publicaciones, 1935. 31 p.; 23 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 1 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1937. 

IBR: Jornada Máxima Legal. 
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213 

MANUAL de expropiación forzosa y obras públicas. Comprende la Ley y Reglamento 

sobre expropiación, anotada con la jurisprudencia sobre esta materia y las leyes y 

reglamentos de ensanche, saneamiento y reforma interior de poblaciones por la 

Redacción de El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados Municipales. 

Madrid, Imprenta de El Consultor, 1910. 808 p.; 19 cm.  

Vendedor: desconocido. Precio 5 pts. Fecha de adquisición: mayo 1938. 

IBR: Manual de la ley de Expropiación forzosa. 

 

214  

NUEVO diccionario italiano-español y viceversa. Edición muy aumentada y mejorada 

con un estado de los verbos regulares e irregulares en ambos idiomas por un 

profesor de lenguas. Madrid, Agencia General de la Librería Española y 

Extranjera, 1854.  2 v.; 18 cm.  

Vendedor: Librería Universal Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 50,75 pts. 

Fecha de adquisición: julio 1938. 

IBR: Diccionario italiano – español y viceversa en 2 tomos. 

 

215  

CAPELLARO, Walter.  

La procedura per le espropriazioni. 3ª ed. Milán, Ulrico Hoepli, 1935. XXVII + 466 p.; 

16 cm.  

Vendedor: Librería Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 19,80 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1938. 

IBR: Capellaro La procedura per le espropriazioni. 

 

216 

LANGENSCHEIDT. Diccionario manual de las lenguas española y alemana. 

Berlín, Langenscheidt, 1927. 2 v.; 16 cm.  

Vendedor: Librería Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 30 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1938. 

IBR: Langenscheidt. Diccionario Alemán Español y viceversa en dos tomos. 
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217 

MANARESI, Vincenzo.  

Perizie giudiziali e stragiudiziali in materia penale e civile per uso degli ingegneri e 

geometri, avvocati e giudici. Milán, Ulrico Hoepli, 1929. XII + 395 p.; 14 cm.  

Vendedor: Librería Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 14,95 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1938. 

IBR: Manaresi Perizie giudiziali e estragudiziali. 

 

218 

LO BIANCO, Antonio.  

La pratica della pericia e dell’arbitrato. Norme di procedura indispensabili agli 

ingegneri, architetti, agrimensori, minerari, meccanici e periti in genere. 4ª ed. 

rev y aum. Milán, Ulrico Hoepli, 1935. XIX + 418 p.; 16 cm.  

Vendedor: Librería Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 14,60 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1938. 

IBR: Lobianco La pratica della Perizia et dell Arbitro. 

 

219 

LO BIANCO, Antonio.  

La pratica delle servitù prediali. Manuale pratico ad uso delle scuole d'ingegneria. 

Secondo gli art. del Cod. civ., della dottrina e della giurisprudenza, con breve 

commento. 2. ed. ampliata, con 94 figure esplicative. Milán, Ulrico Hoepli, 1938.  

XXII + 492 p.; 16 cm.  

Vendedor: Librería Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 18,25 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1938. 

IBR: La pratica delle Servitu Predicili. 

 

220 

PICCININI, Alberto.  

Il catasto; guida pratica per la compilazione dei tipi catastali di frazionamento della 

proprietà fondiaria. 2ª ed. rev. por M. Gisondi. Milán, Ulrico Hoepli, 1934. 145 

p., 15 cm.  

Vendedor: Librería Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 1,50 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1938. 
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IBR: Piccinini La pratica dell Catastro. 

 

221 

CALLEJA DE BLAS, Trifón.  

Código del trabajo. Madrid, Góngora, 1927. 544 p.; 15 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3 pts. Fecha de adquisición: octubre 

1938. 

IBR: Código del trabajo. 

 

222  

PEDREGAL, Luis Joaquín.  

El fuero del trabajo. Prólogo de Carlos García Oviedo. Cádiz, Cerón. 1938, 249 p.; 18 

cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 2,50 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1938. 

IBR: El fuero del trabajo. 

 

223 

KRÜCKMANN, Paul.  

Enteignung, Einziehung, Kontrahierungszwang, Anderung der Rechtseinrichtung, 

Rückwirkung und die Rechtsfprechung des Reichsgerichts. Berlín, Georg 

Stilke, 1930. 78 p.; 22 cm.  

Vendedor: Librería Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 20,23 pts. Fecha de 

adquisición: diciembre 1938. 

IBR: Expropiación forzosa Alemana. 

 

224 

GAVILÁN PLA, Luis y ALCAHUD, Wenceslao D. 

  Legislación española. San Sebastián, Librería Internacional, 1937-1939. 8 v.; 25 

cm.  

Vendedor: desconocido. Precio: 7,50 pts. Fecha de adquisición: diciembre 1939. 

IBR: Gabilán-Alcahud, Apéndice VI Legislación. 
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225 

DICCIONARIO de la lengua española. Real Academia Española. 16ª ed.  Madrid, 

Espasa-Calpe, 1939. 1334 p.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 55 pts. Fecha de adquisición: agosto 

1940. 

IBR: Diccionario de la Real Academia. 

 

 

 

 ANÍBAL G. RIANCHO (1941 - 1945) 

 

226  

SCHOKLITSCH, Armin.  

Tratado de arquitectura hidráulica. Versión por B. Bassegoda Musté. Barcelona, 

Gustavo Gili, 1935. 2 v.; 27 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 170 pts. Fecha de adquisición: 

diciembre de 1941. 

IBR: Schoklitsch Arquitectura Hidráulica 2 tomos. 

 

227 

PERIANI, Pietro.  

Progettazione ed esecuzione delle opere marittime raffronti sulle opere eseguite nei 

porti italiani. Milán, Ulrico Hoepli, 1936. 250 p.; 26 cm. Scuola di 

Specializzazione per le Construzioni in Cemento Armato.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 73,20 pts. Fecha de adquisición: 

febrero 1942. 

IBR: Periani Opere maritime (3 vols.). 

 

228 

FROEHLICH, Otto Karl.  

La repartición de presiones en el terreno de cimentación con especial examen del 

fenómeno de plasticidad. Traducción de la primera edición alemana por Manuel 

Carrasco Arroyo. Madrid, Tip. Artística, 1942. XI + 234 p.; 25 cm. Publicaciones 

de la Revista de Obras Públicas.  
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Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: agosto 1942. 

IBR: La repartición de presiones Frochich. 

 

229  

ROBERJOT, P.  

Elementos de electricidad industrial. Tomo I - IV. Versión por José Mª Mantero. 6ª ed. 

rev. y aum. con arreglo a la 4ª francesa. Barcelona, Gustavo Gili, 1941. 634 p.; 19 

cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: agosto 1942. 

IBR: Electricidad industrial de Roberjot tomos del 1 al 4. 

 

230 

ROBERJOT, P y FÉRU, C.  

Elementos de electricidad industrial. Tomo V, Centrales y redes. Versión por José Mª 

Mantero. 3ª ed. amp. con arreglo a la 3ª francesa. Barcelona, Gustavo Gili, 1940. 

276 p.; 19 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: no especificado. Fecha de 

adquisición: agosto 1942. 

IBR: Electricidad industrial de Roberjot tomo V. 

 

231 

ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín.  

Historia de la cruzada española. Dirección literaria, Joaquín Arrarás Iribarren; 

Dirección artística, Carlos Sáenz de Tejada. Madrid, Ediciones Españolas, 1939-

1943. 8 v.; 31 cm.  

Vendedor: Ediciones Españolas SA.  Precio: 197,40 pts. Fecha de adquisición: octubre 

1942. 

IBR: Historia de la Cruzada española. 
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232 

GÓMEZ NAVARRO, José Luis.  

Regulación de ríos, saneamiento de terrenos, riegos. Madrid, Tip. Artística, 1941.  XVI 

+ 418 p.; 25 cm. Precede al título Publicaciones de la Escuela Especial de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.   

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 70 pts. Fecha de adquisición: enero 

1943. 

IBR: Gómez Navarro. Regulación de ríos. 

 

233 

REGLAMENTO orgánico del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, del 

Personal facultativo subalterno de Ayudantes de Obras Públicas y del Personal 

subalterno de Obras Públicas. Disposiciones complementarias. Madrid, 

Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, [posterior a 1934]. 111 

p.; 16 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 12 pts. Fecha de adquisición: enero 

1943. 

IBR: Dos reglamentos de ingenieros de caminos.   

 

234  

LUZ, David.  

La práctica del hormigón armado.Con la colaboración del Ing. H. Perl; traducción por 

Rafael López Bosch y José Castells. Reimpresión. Barcelona, Labor, 1942. XV 

+ 635 p.; 23 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 73 pts. Fecha de adquisición: enero 

1943. 

IBR: David La práctica del hormigón armado.   

 

235  

MANUAL del ingeniero. Des Ingenieurs Taschenbuch. Tomo 4, Construcción naval, 

automóviles y aeronaves, minas, agricultura. 2ª ed. Traducido de la 26ª alemana 

por Rafael Hernández con la colaboración de Manuel Company. Barcelona, 

Gustavo Gili, 1940-1952. XVI + 1591 p.; 19 cm. Precede al tít.: Hütte.  
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Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 100 pts. Fecha de adquisición: enero 

1943. 

IBR: Hutte Manuel del Ingeniero tomo IV. 

 

236  

DICCIONARIO de la lengua española. Real Academia Española. 16ª ed.  Madrid, 

Espasa-Calpe, 1939. 1334 p.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 31 pts. Fecha de adquisición: enero 

1943.  

IBR: Diccionario de la Real Academia.   

 

237  

LAUREADOS de España [1936 -1939]. Madrid, Ed. Fermina Bonilla, 1940. 381 p.; 28 

cm.  

Vendedor: Antonio Méndez. Precio: 128 pts. Fecha de adquisición: abril 1943. 

IBR: Laureados de España. 

 

238  

SANDRINELLI, Guido. 

Manual de resistencia de materiales y estabilidad de las construcciones. Traducido de 

la última edición italiana por Antonio Álvarez y Redondo. Madrid, Librería 

Internacional de Romo, 1907. 552 p.; 16 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 20 pts. Fecha de adquisición: mayo 

1943. 

IBR: Sandrinelli resistencia de materiales 

 

239 

MANUAL del ingeniero. Des Ingenieurs Taschenbuch. Tomo 4, Construcción naval, 

automóviles y aeronaves, minas, agricultura. 2ª ed. traducida de la 26ª alemana 

por Rafael Hernández con la colaboración de Manuel Company. Barcelona, 

Gustavo Gili, 1940. XVI + 1591 p.; 19 cm.  Precede al tít.: Hütte.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 100 pts. Fecha de adquisición: mayo 

1943. 

IBR: Hutte. Manual del ingeniero, tomo IV. 
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240  

Biblioteca Nacional. Editora Nacional del Estado y del Movimiento162.  Nº 3 de la,  

Vendedor: Editora Nacional del Estado y del Movimiento. Precio: 8,32 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1943.  

IBR: … ejemplares de la Biblioteca Nacional nº 3.  

 

241  

ESCARIO NÚÑEZ DEL PINO, José Luis.  

Caminos. 1ª ed. Madrid, Tip. Artística, 1943. 2 v.; 24 cm. Publicaciones de la Escuela 

Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 201, 55 pts. Fecha de adquisición: 

octubre 1943. 

IBR: Caminos Escario. 

 

242 

MEDINA, León y MARANÓN, Manuel. 

 Leyes civiles de España. Novísima ed., rev., corr., y puesta al día por José Castán 

Tobeñas. Madrid, Instituto Editorial Reus, 1943. 4 t. en 1 v.; 18 cm. Biblioteca 

Medina y Marañón.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 110 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1943. 

IBR: Medina Marañón Leyes civiles de España. 

 

243  

MEDINA, León y MARAÑÓN, Manuel. 

 Leyes sociales de España. Madrid, Instituto Editorial Reus, 1943. 1 v.; 17 cm. 

Biblioteca Medina y Marañón.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 100 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1943. 

IBR: Medina Marañón Leyes sociales de España. 

 

 

                                                           
 
162 Publicación sin identificar, ni localizar. 
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244 

MEDINA, León y MARAÑÓN, Manuel.  

Leyes penales de España: conforme a los textos oficiales con notas y concordancias e 

índices. Novísima ed., re., corr., y puesta al día por la redacción de la Revista 

General de Legislación y Jurisprudencia, bajo la dirección de Federico Castejón. 

Madrid, Instituto Editorial Reus, 1941. 1 v.; 19 cm. Biblioteca Medina y Marañón.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 85 pts. Fecha de adquisición: 

noviembre 1943. 

IBR: Medina Marañón Leyes penales de España. 

 

245 

CROSS, Hardy y MORGAN, Newlin D.  

Estructuras continuas de hormigón armado. Versión española por José Soto Burgos y 

Emilio López Berges y de los Santos. Madrid, Dossat [Nuevas Gráficas], 1944. 

XV + 482 p.; 23 cm.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid).  Precio: 99 pts. Fecha de adquisición: 

agosto 1944. 

IBR: Cross-Morgan Estructuras continuas de hormigón. 

 

246 

LEGISLACIÓN de aguas. Texto, jurisprudencia, modelos. Madrid, Góngora, 1935. 776 

p.;  14 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 26 pts. Fecha de adquisición: 

diciembre 1944. 

IBR: Legislación de aguas.     

 

247 

RECOPILACiÓN legislativa sobre ferrocarriles, tranvías, trolebuses, transportes por 

carretera, marítimos, aéreos y comunicaciones. V año: disposiciones publicadas 

desde 1 de enero a 31 de diciembre de 1943. Madrid, Sindicato Nacional de 

Transportes y Comunicaciones, 1944. 624 p.; 24 cm. Serie Sindicato Nacional de 

Transportes y Comunicaciones. Segunda serie; n. 7.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 41,50 pts. Fecha de adquisición: 

diciembre 1944. 
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IBR: Recopilación de disposiciones de Obras Públicas y de Ferrocarriles.  

 

248 

GARCÍA-LOMAS Y COSSÍO, José María.  

Tratado de explotación de ferrocarriles. Madrid, Tip. Artística, 1945 - 1947. 2 v.; 25 

cm. Precede al título Publicaciones de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

canales y Puertos.  

Vendedor: Revista de Obras Públicas. Precio: 127, 45 pts. Fecha de adquisición: 

septiembre 1945. 

IBR: Obra publicada por Don José María García-Lomas y Cosio titulada Tratado de 

explotación de ferrocarriles. 

 

 

2. Publicaciones Periódicas 

 

249  

Admiralty Tide Tables. Londres: Hydrographic Department Great Britain. Inglaterra. 

Anual. 1833 –  . Otros tít.  Tide Tables for standard ports in the United Kingdom 

and other parts of the world for the year… ; Tide tables for the British and Irish 

ports and for other selected ports, for the year…  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 3,50 pts. Descripción basada en 

1915.  

Existencias: 1896, 1915, 1917, 1918 (Jesús Grinda Forner); 1929 (Gabriel Huidobro de 

la Cuesta). 

IBR: Tide Tables United Kindon; Tide Tables for standard ports; Tide tables para…; 

Tide tables for the year…; The admiralty tide table; Admiralty Tide Tables. 

 

250 

Agencia Comercial de Reclamaciones a los Ferrocarriles. Madrid: Red Española 

Renfe. España. Anual. 1942 -1963.  

Vendedor: desconocido. Precio: 177,66 pts. Descripción basada en 1943.  

Existencias: 1943 (Aníbal G. Riancho).  

IBR: Agencia Comercial de Reclamaciones a los Ferrocarriles. 
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251 

Agenda Dunod: Aide Mémoire pratique.  París: Dunod et Pinat (ed.).  Francia. Anual.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 9,25 pts. Descripción basada en 1907.  

Existencias: 1907, Electricité  (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Agenda Dunod Electricité. 

 

252 

Almanaque Bailly-Bailliere: Pequeña enciclopedia popular de la vida práctica. Madrid: 

Carlos Bailly-Bailliere. España. Anual. 1895 - 1937. Otros tít.: Anuario General 

de España (Bailly-Bailliere-Riera); Anuario General de España: comercio, 

industria, agricultura, ganadería, minería, propiedad, profesiones y elemento 

oficial.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 2, 65 pts. Descripción basada en 

1921.  

Existencias: 1921, 1929 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Almanaque Bailly Bailliere; Anuario General de España; Anuario General de 

España Bailly Bailliere. 

 

253 

Almanaque del empleado. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra. España. Anual. 1869 – 

1936.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 2,50 pts. Descripción basada en 1932.  

Existencias: 1920, 1927, 1932, 1934 (Gabriel Huidobro de la Cuesta).  

IBR: Almanaque del empleado. 

 

254  

Almanaque náutico y efemérides astronómicas para el año… Cádiz: Instituto y 

Observatorio de Marina de San Fernando. España. Anual. 1791 – .  

Vendedor: Domingo Pérez. Precio: 6,25 pts. Descripción basada en 1874.  

Existencias: 1874, 1875, 1876 (Juan Orense); 1883, 1887,1888 (Arturo Clemente); 

1903, 1912, 1913, 1914, 1915 (Jesús Grinda Forner); 1919, 1920, 1921, 1923, 

1924, 1925, 1926,1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1935, 1937, 1940 (Gabriel 

Huidobro de la Cuesta). 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/TrvGGAtDN7/BNMADRID/199270079/18/XBATH4/XTITLE/Anuario+general+de+Espa%C3%B1a+(Bailly-Bailliere-Riera)
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/TrvGGAtDN7/BNMADRID/199270079/18/XBATH4/XTITLE/Anuario+general+de+Espa%C3%B1a+(Bailly-Bailliere-Riera)
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/RPNIHWOIV3/BNMADRID/199270079/18/XPER/XTITLE/Anuario+general+de+Espa%C3%B1a+%5bTexto+impreso%5d)+:+comercio,+industria,+agricultura,+ganaderia,+mineria,+propiedad,+profesiones+y+elemento+oficial
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/RPNIHWOIV3/BNMADRID/199270079/18/XPER/XTITLE/Anuario+general+de+Espa%C3%B1a+%5bTexto+impreso%5d)+:+comercio,+industria,+agricultura,+ganaderia,+mineria,+propiedad,+profesiones+y+elemento+oficial
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/RPNIHWOIV3/BNMADRID/199270079/18/XPER/XTITLE/Anuario+general+de+Espa%C3%B1a+%5bTexto+impreso%5d)+:+comercio,+industria,+agricultura,+ganaderia,+mineria,+propiedad,+profesiones+y+elemento+oficial
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IBR: Almanaque náutico; Almanaque náutico para el año … ; Almanaque náutico para 

… por el Observatorio de Marina de San Fernando; Almanaque náutico de San 

Fernando; Almanaque náutico para el año… del Instituto y Observatorio 

Marítimo de S. Fernando. 

 

255 

Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Madrid: 

Asociación Española para el progreso de las Ciencias. España. Trimestral. 1934 – 

1966. Continuada por la revista Las Ciencias.  

Vendedor: Asociación Española para el progreso de las Ciencias. Precio: 35 pts. 

Descripción basada en 1945.  

Existencias: 1942, 1943, 1944, 1945 (Aníbal G. Riancho). 

IBR: Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. 

 

256 

Anales de la construcción y de la industria: Periódico científico, artístico y comercial. 

Madrid: T. Fortanet. España. Quincenal. 1876 – 1890.  

Vendedor: Librería Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: 6 pts. Descripción basada en 

...163  

Existencias: … (Jesús Grinda Forner). 

IBR: Anales de la construcción. 

 

257 

Anales de la Asociación de Ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias.  

Madrid: Asociación de Ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias 

(ICAI). España. Mensual. 1922 – .  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 5 pts. Descripción basada en nº 73.  

Existencias: nº 73 - Julio 1931 - (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Anales de la asociación de ingenieros.   

 

 

                                                           
163 Publicación sin identificar, ni localizar en la actualidad. En la nota de compra no se indica el número 

de ejemplar aunque es evidente que se trata de una publicación atrasada porque esta revista dejó de 

publicarse en 1890 y Grinda compra un ejemplar en 1902. 
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258 

Annales des Ponts et Chaussées: mémoires et documents relatifs à l'art des 

constructions et au service de l'ingénieur. París: École Nationale des Ponts et 

Chaussées. Francia. Anual / Trimestral. 1831 - 2003.  

Vendedor: A. Dumas164. Precio: 30,15 pts. Descripción basada en 1917.  

Existencias: 1830  - 1913, 1915 (Jesús Grinda Forner); 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 

1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1935 (Gabriel 

Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Annales des Ponts et Chausseés; Anales de Puentes y Calzadas; Anales des ports 

etc Chaussees. 

 

259 

Annuaire des Marées des Côtes de France. París: Imprimerie Nationale. Francia. Anual. 

1839 – 1957.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 4.50 pts. Descripción basada en 1931.  

Existencias: 1886, 1888 (Arturo Clemente); 1889, 1890, 1892 (Ricardo Sáenz de 

Santamaría); 1895, 1896,1897, 1899, 1903, 1908, 1909, 1910, 1912, 1917,1918 

(Jesús Grinda Forner); 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1927, 1928, 1929, 

1931, 1932, 1933, 1935, 1939 (Gabriel Huidobro de la Cuesta).  

IBR: Anuario de mareas de M. Hatt, traída de Francia; Anuario de mareas para el 

año… edición oficial francesa; Anuario de mareas por M. Hatt; Libro de mareas 

de M. Hatt; Anuario de mareas de las costas de Francia; Annuaire des marées 

des côtes de France; Annuaire mareés de France; Annuaire des mareés para…; 

Annuaire des marées des côtes de France pour l’année… 

 

260 

Annuaire des Ports Belges: commerce, l’industrie, navigation, transports. Amberes: 

Soc. an. d’éditions comerciales et industrielles. Bélgica. Anual.  

Vendedor: desconocido. Precio: 90 francos (56,70 pts.). Descripción basada en …165.  

Existencias: … (Gabriel Huidobro de la Cuesta) 

IBR: Anuario de puertos belgas. 

                                                           
164 Editor de Annales des Ponts et Chaussées. 
165 Publicación sin identificar, ni localizar en la actualidad. En la nota de compra no se indica el n.º de 

ejemplar. 
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261 

Annuaire pour l’an… publié par le Bureau des Longitudes. París: Observatoire de Paris. 

Francia. Anual. 1796 -1968.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 3,15 pts. Descripción basada en 

1909.  

Existencias: 1896, 1898, 1899, 1908, 1909, 1915, 1917 (Jesús Grinda Forner); 1918, 

1920, 1924, 1925, 1929, 1933 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Annuaire des bureau des longitudes; Annuaire du bureau des longitudes. 

 

262 

Anuario de ferrocarriles españoles. Madrid: Huelves y Compañía. España. Anual. 1893 

– .  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 7,50 pts. Descripción basada en  año 

38 (1931 -1932).  

Existencias: año 38(1931- 1932), (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Anuario de ferrocarriles. 

 

263 

Anuario del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. Observaciones 

meteorológicas, magnéticas y sísmicas. San Fernando: Imprenta del Observatorio. 

España. Anual. 1870 - . Otro tít. Anales del Observatorio de Marina de San 

Fernando.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 4,45 pts. Descripción basada en 

1921.  

Existencias: 1921 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Anuario del Observatorio de S. Fernando. 

 

264 

Anuario del Real Observatorio de Madrid. Madrid: Imprenta Nacional. España. Anual. 

1860-1926.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 3,50 pts. Descripción basada en 

….166.  

                                                           
166 Publicación sin identificar, ni localizar en la actualidad. En la nota de compra no se indica el n.º de 

ejemplar. 
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Existencias: 1907 (Jesús Grinda Forner).  

IBR: Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid  

 

265  

Anuario Marítimo Español. Madrid: Comisariado Marítimo Español. España. 

Anual. 1943-1947.  

Vendedor: Anuario Marítimo Español. Precio: 200 pts. Descripción basada en 1943.  

Existencias: 1943, 1944, 1945 (Aníbal G. Riancho).  

IBR: Anuario Marítimo Español. 

 

266 

Association Internationale des Congrès de Navigation. Memoria. Bruselas: Association 

Internationale des Congrès de Navigation. España. Anual. 1885 - .  

Vendedor: Association Internationale des Congrès de Navigation (AIPCN). Precio: 18, 

20.  Descripción basada en 1934.  

Existencias: 1920 – 1931, 1932, 1933, 1934 (Gabriel Huidobro de la Cuesta).  

IBR: Revista Congreso de Navegación. 

 

267 

Beama Journal. Londres: British Electrical and Allied Manufacturers Association. 

Reino Unido. Mensual. 1915-1962.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 3,25 pts. Descripción basada en 

septiembre 1922.  

Existencias: sept. 1922 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Revista Beama. 

 

268 

Bibliographie des Sciences et de l'Industrie: Revue de librairie & d´information. París: 

Dunod. Francia. Mensual. 1898 – 195?  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 6 pts. Descripción basada en 

septiembre 1928.  

Existencias: 1928, mayo y septiembre (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 
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IBR: Science et industrie. 

 

269  

Boletín de Comercio de Santander. Santander: Imp., lit. y libr. Martínez. España. Anual. 

1848 – 1908.  

Vendedor: Boletín de Comercio. Precio: 18 pts. Descripción basada en...167.  

Existencias: 1910, 1912 (Jesús Grinda Forner); 1 enero – 13 sept. 1917 (Gabriel 

Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Boletín de Comercio durante el año de…  

 

270 

Boletín Oficial de la Provincia de Santander. Santander: Imprenta de Martínez. España. 

1833 – 1976.  

Vendedor: desconocido. Precio: 1 pts. Descripción basada en...168.  

Existencias: … (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Boletines Oficiales de la Provincia (atrasados).   

 

271  

Boletín Oficial del Estado. Madrid: Agencia Estatal Boletín del Estado. España. 

Trimestral. 1936 - .  

Vendedor: desconocido. Precio: 22,85 pts. Descripción basada en 2º trimestre de 1938.  

Existencias: 1937, Nov. – Dic.; 1938; 1939, 1º 2º y 3º trimestre; 1943, 1º y 2º semestre 

(Gabriel Huidobro de la Cuesta) / 1941, 2º semestre; 1942, 1º semestre (Aníbal G. 

Riancho). 

IBR: Boletín Oficial del Estado. 

 

272 

Bulletin tecnique de la Suisse Romande.  

Lausana: Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes. Suiza. Quincenal. 

1875 – 2014.  

                                                           
167 Publicación sin identificar, ni localizar en la actualidad. En la nota de compra no se indica el n.º y año 

del ejemplar. 
168 Publicación sin identificar, ni localizar en la actualidad. En la nota de compra no se indica el n.º y año 

del ejemplar. 
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Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 2,50 pts. Descripción basada en 14 de 

enero 1928, vol. 54, n.º 1.  

Existencias: 14 enero  1928, vol. 54, nº 1. (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Bulletin Suisse Romande. 

 

273 

Cemento Hormigón: Revista técnica. Barcelona: A. Ortega. España. Mensual. 1929-

1936.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15 pts. Descripción basada en  año 

1931. 

Existencias: 1931, 1935 (Gabriel Huidobro de la Cuesta); 1932, 1933, 1924 (José 

Sánchez Murelaga); 1924 (Aníbal G. Riancho). 

IBR: Cemento. 

 

274 

Clasificador Legislativo (fichas). Madrid: Ministerio de Fomento. España. Anual. [?]  

Vendedor: Ángel Rapallo. Precio: 15 pts. Descripción basada en 1926.  

Existencias: 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Clasificador legislativo del Ministerio de Fomento; Fichas legislativas del 

Clasificador Legislativo del Ministerio de Fomento; Fichas legislativas. 

 

275  

Deterioration of structures of timber, metal and concrete exposed to the action of sea-

water. Londres: Institution of Civil Engineers. Reino Unido. Anual. 1920 -   .  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 49,35 pts.  

Existencias: 1921 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Deterioration of structures in sea water. 

 

276 

Diccionario de la Administración Española. Madrid: Marcelo Martínez Alcubilla. 

España. Anual. 1863-1971.  

Vendedor: Gumersindo Garrido. Precio: 14,75 pts. Descripción basada en 1916.  

Existencias: 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 

1931 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 
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IBR: Diccionario de la Administración Española; Administración Española (Alcubilla); 

Boletín Jurídico Administrativo (Alcubilla); Alcubilla. 

 

277 

Disposiciones sobre obras públicas, ferrocarriles y tranvías169. Madrid: Ministerio de 

Fomento. España. Anual. 1927 - .  

Vendedor: Pedro Bailén. Precio: 51 pts. Descripción basada en 1931.  

Existencias: 1928, 1930, 1931, 1932 (Gabriel Huidobro de la Cuesta); 1944 (Aníbal G. 

Riancho). 

IBR: Disposiciones de Obras Públicas y de ferrocarriles y tranvías correspondientes al 

año…; Disposiciones de Obras Públicas, ferrocarriles y transportes 

correspondiente al año… 

 

278 

Engineering. Londres: Office for Publication and Advertisements. Reino Unido. 

Semanal. 1866 -  .  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 3,50 pts. Descripción basada en 18 de julio 

de 1913.  

Existencias: 1902 (Jesús Grinda Forner); 18 jul. 1913; 7 nov. 1913; 3 feb.1929; mar. 

1928 (Gabriel Huidobro de la Cuesta) 

IBR: The Engineering; Engineering. 

 

279  

Engineering News Record. Nueva York: Janice L. Tuchman. Estados Unidos. Semanal. 

1917 -  .  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 3,25 pts. Descripción basada en 12 de enero 

de 1922.   

Existencias: 1921;  12 enero 1922; 14 y 21 mayo 1925 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Engineering News Record. 

 

 

 

                                                           
169 Ejemplares de esta publicación periódica que no constan en las compras reflejadas en las Cuentas 

Generales se han localizado en la Biblioteca de la APS con las signaturas T-132 (1883) y T-133 (1884). 
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280 

Ephemeredes Nautiques. París: Bureau des Longitudes. Francia. Mensual.  1889 - .  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 5 pts. Descripción basada en 1927.  

Existencias: 1927 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Ephemerides nautiques. 

 

281 

Estadística del comercio exterior de España. Madrid: Dirección General de Aduanas. 

España. Anual. 1927-1967.  

Vendedor: José Manero. Precio: 25 pts. Descripción basada en 1916.  

Existencias: 1915, 1916 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Estadística de Cabotaje y Comercio Exterior de España. 

 

282 

Estadística general de cabotaje en España. Madrid: Dirección General de Aduanas. 

España. Anual. 1857 – 1924. Otro tít. Estadística del Comercio de Cabotaje en 

España.  

Vendedor: José Manero. Precio: 25 pts. Descripción basada en 1915.  

Existencias: 1905, 1909, 1910, 1915 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Estadística de Cabotaje y Comercio Exterior de España; Estadística general del 

Comercio de Cabotaje. 

 

283 

Fichero de Legislación del Nuevo Estado. Madrid: [ ? ] España Trimestral [ ? ]  

Vendedor: Alfonso Díez Ferreruela (Bilbao). Precio: 15 pts. Descripción basada en 

trimestre 3º de 1938.  

Existencias: 1938, 3º y 4º trimestre; 1939 (Gabriel Huidobro de la Cuesta); 1938, 1939, 

1940, 1941, 1942, 1943 (Aníbal G. Riancho). 

IBR: Fichero de Legislación del Nuevo Estado; Fichero legislativo nacional. 

 

284  

Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato. Italia. Diaria. 1860 - .  

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/knmuYKlRMm/BNMADRID/80210056/18/XBATH4/XTITLE/Estad%C3%ADstica+de+navegaci%C3%B3n+de+cabotaje+en+Espa%C3%B1a
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Poligrafico_e_Zecca_dello_Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Poligrafico_e_Zecca_dello_Stato
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Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 1 pts. Descripción basada en 11 de 

noviembre de 1927. 

Existencias: 1927, 11 nov. (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Gazzetta Ufficiale. 

 

285 

Gestor Administrativo del Ferrocarril (Renfe). Madrid: [ ? ] España. Anual. 1941 – 

2005.  

Vendedor: desconocido. Precio. 20 pts. Descripción basada en 1945.  

Existencias: 1945 (Aníbal G. Riancho).  

IBR: Gestor Administrativo de f. c. 

 

286 

Guía de los Ferrocarriles de Europa: Bradshaw's Continental Railway Guide and 

General Handbook.  Londres: W. J. Adams & Sons. Reino Unido. Anual. 1839 -

1961.  

Comprador: José Rodríguez de Rivera170. Precio: no especificado.  

Existencias: 1902 (José Rodríguez de Rivera). 

IBR: Guía de los ferrocarriles de Europa. 

 

287 

Haz: Revista nacional de los estudiantes. Valladolid: Sindicato Español Universitario. 

España. Mensual. 1943 – 1945 (4ª época, Alberto Crespo).  

Vendedor: desconocido. Precio: 100 pts. Descripción basada en agosto 1945.  

Existencias: 1945, agost. (Aníbal G. Riancho).  

IBR: Revista HAZ del Sindicato Español Universitario. 

 

288 

International Cargo Handling Coordination Association. Revue mensuelle. [Londres] 

[n.d.]. Reino Unido. Mensual. [?]  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 25,30 pts.  

Existencias: Cargo Handling 1925 (Gabriel Huidobro de la Cuesta) 

                                                           
170 Ingeniero ayudante de la JOP que realiza la compra. 
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IBR: Cargo Handling al porto. 

 

289 

Journal Officiel de la République Française. París: Journaux Officiels. Francia. Diaria. 

1870 -  .  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 0,50 pts. Descripción basada en 1923, nº 6 

Junoneris.  

Existencias: 1923, nº 6 Junoneris  (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Journal Officiel. 

 

290 

La Gaceta de Madrid. Madrid: Gobierno de España. España. Trimestral. 1661 - 1939.  

Vendedor: desconocido. Precio: 80 pts. Descripción basada en 1924.  

Existencias: 1916, 3º y 4º trimestre; 1917, 1º, 2º y 4º trimestre; 1918, 2º, 3º y 4º 

trimestre; 1919, 1º y 2º trimestre; 1920, 1º, 3º y 4º trimestre; 1921; 1922; 1923; 

1924; 1925; 1926; 1927; 1º semestre 1929; 1930; 1932; 1934; 1935 (Gabriel 

Huidobro de la Cuesta); 1936 (José Sánchez Murelaga). 

IBR: La Gaceta de Madrid. 

 

291  

La Tecnique des Travaux: Revue mensuelle des procédés de construction moderne. 

Lieja: La Technique des Travaux. Bélgica. Mensual.  1925 - 1927.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio 4 pts. Descripción basada en enero de 

1931.  

Existencias: 1931, enero171 (Gabriel Huidobro de la Cuesta).. 

IBR: La Technique des Travaux. 

 

292 

Le Catalogue des Catalogues: Guide pratique automobile pour professionnels. París: 

Lefèvre. Francia. Anual. [1906 – ] .  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 5,35 pts. Descripción basada en 

1920.  

                                                           
171 La revista se compra en este mes y año pero desconocemos el año y mes a los que corresponde. 
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Existencias: 1920 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Le Catalogue des Catalogues. 

 

293 

Le Genie Civil: Revue générale des industries françaises et étrangères. París: École 

Nationale des Ponts et Chaussées. Francia. 1880 –  .  Quincenal.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat. Precio: 45 pts. Descripción basada en 1 de enero 

1921, (año 41, tomo LXXVIII, nº 2003).  

Existencias: 1919 (nº 16), 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926,1927, 1928, 1929, 1931, 

1932, 1933, 1935 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Le Genie Civil. 

 

294 

Legislación del Nuevo Estado. Burgos: Imp. Aldecoa. España. Anual. 1936– 1944.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15 pts. Descripción basada en tomo 5 

(1938).  

Existencias: 1937 (2 tomos), tomos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 – 29 (Gabriel Huidobro de la 

Cuesta172). 

IBR: Legislación del Nuevo Estado tomo… 

 

295 

Lloyd’s Register of Shipping. Londres: Lloyd's Register of Shipping. Reino Unido. 

Anual. 1775 - .  

Vendedor: Lloyd´s Register (Londres). Precio: 91,25 pts. Descripción basada en 1916 - 

1917.  

Existencias: 1908, 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1917 (Jesús Grinda Forner); 1918, 

1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 

1933, 1934, 1935 (Gabriel Huidobro de la Cuesta).  

IBR: Lloyd´s Register durante el año… ; Libro Registro del Lloyds; Registros del 

Lloyds. 

 

                                                           
172 Se ordena comprar “todo lo decretado” en octubre de 1937. Así, pensamos que se pudo completar la 

colección, que constaba de setenta y seis volúmenes aunque en la lista de compras específicas que se 

aporta figuran números sueltos. 
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296 

Portefeuille économique des machines, de l'outillage et du matériel. París: Dunod & 

Lacroix. Francia. Mensual. 1856-1914.  

Vendedor: Librairie Ch. Berenger (Paris). Precio: 2 francos. Descripción basada en 

septiembre de 1910.  

Existencias: 1902; sept. 1910 (Jesús Grinda Forner). 

IBR: Portefenille des machines; Portefeuille Machines. 

 

297 

Repertorio Cronológico de Legislación. Pamplona: Estanislao de Aranzadi. España. 

Anual. 1930 - .  

Vendedor: Estanislao de Aranzadi. Precio. 40 pts. Descripción basada en 1935.  

Existencias: 1935, 1936, 1938, 1940 (Gabriel Huidobro de la Cuesta); 1942, 1931, 

1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1943 (Aníbal G. Riancho). 

IBR: Índice Progresivo leg.; Repertorio de legislación; Índice de legislación; Aranzadi 

Legislación. 

 

298  

Revista de Arquitectura. Madrid: Sociedad Central de Arquitectos. España. Anual. 1918 

– 1925.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 10 pts. Descripción basada en 1920. 

Existencias: 1920 (Gabriel Huidobro de la Cuesta).  

IBR: Revista de Arquitectura. 

 

299 

Revista de Obras Públicas. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos. España. Semestral. 1853 -  . Suspendido dic. 1936 – feb. 1940.  

Vendedor: Revista de Obras Públicas (Madrid). Precio: 13 pts. Descripción basada en 

semestre 1º del año 1919.  

Existencias: 1916, 2º y 3 º trimestre; 1918, 2º, 3º y 4º trimestre; 1919; 1920, 1º y 2º 

trimestre; 1921, 1º semestre; 1922, 1º semestre; 1923, 2º semestre; 1924, 1º 

semestre; 1925, 2º semestre; 1926,; 1927; 1928; 1929, 1930, 1º semestre 1930; 
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1931; 1932; 1933; 1934, 2º semestre; 1935; 1943, 1º semestre;  1944173; 1945, 2º 

semestre 1945 (Gabriel Huidobro de la Cuesta) / 1936, 1º semestre (José Sánchez 

Murelaga) / 1942; 1943, 2º semestre (Aníbal G. Riancho). 

IBR: Revista de Obras Públicas 

 

300 

Revue de l’Ingenieur. Bruselas: Association de la Presse Technique. Bélgica. Semanal. 

1903 – 1926.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 2,75 pts. Descripción basada en 

22 abril de 1922.  

Existencias: 1922, 22 abr. (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Ingenieur. 

 

301 

Revue Générale des Chemins de Fer et des Tramways. París: Dunod. Francia. Semanal. 

1878 - .  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3,75 pts. Descripción basada en 

octubre de 1928.  

Existencias: 1928, oct. (Gabriel Huidobro de la Cuesta).  

IBR: Revue Generale des Chemins de fer. 

 

302 

Revue Generale des Routes et de l'Amenagement. París: Revue Generale des Routes et 

de l'Amenagement (RGRA). Francia. Mensual. 1926 –  .   

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 4 pts. Descripción basada en 

noviembre de 1930. 

Existencias: 1930, nov. (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: Revue Generale des Routes. 

 

 

 

                                                           
173 En 1944 se ordena comprar todas las publicaciones de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Por 

eso pensamos que se compraron los cuatro trimestres de ese año aunque no aparece específicamente 

detallado en las Cuentas Generales. 
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303 

The Dock and Harbour Authority. Londres: Foxlow Publications. Reino Unido. 

Bimensual. 1920 – 2000.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 50 pts. Descripción basada en 

1934, vol. 15, nº 16.  

Existencias: 1922, oct.; 1927; 1928; 1931; 1932; 1933; 1934 (Gabriel Huidobro de la 

Cuesta). 

IBR: Dock and harbour; The Dock and Harbour Authority; The Dock Harbour 

Authority (Libro de Puertos). 

 

304 

The Electrician. Londres: Bouverie House. Reino Unido. Semanal.  1903 – 2013.  

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 1,50 pts. Descripción basada en 

1918.  

Existencias: 1918 (Gabriel Huidobro de la Cuesta). 

IBR: The Electrician. 

 

305  

The Engineer. Londres: Morgan-Grampian. Reino Unido. Semanal. 1856 - .  

Vendedor: E. Dossat (Madrid). Precio: 1,75 pts. Descripción basada en 1918.  

Existencias: 1918; 1931, Engineer´s year book (Gabriel Huidobro de la Cuesta) 

IBR: The Engineer. 

 

306 

Urbanismo. Madrid: Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

Vendedor: desconocido. Precio: 26,50 pts. Descripción basada en el V tomo.  

Existencias: España. 1940, agost. – Tomo V - (Gabriel Huidobro de la Cuesta); 1944, 

dic. - tomos 7 y 8 -  (Aníbal G. Riancho). 

IBR: V tomo de la publicación de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos titulada Urbanismo; Publicación de la Asociación de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 
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3. Cartografía 

 

JOSÉ DE LEQUERICA (1877 – 1880) 

 

307 

MAPA mural de España y Portugal. Escala 1:829.300. Madrid, Depósito de la 

Guerra, 1878. 1 mapa mural en 12 h. col.; 91,5 x 72 cm cada una, la IX y XII: 42 x 

61,5 cm en hoja de 91 x 72 cm. Se une en una tela de 3 metros.  

Vendedor: José Hereña (Santander). Precio: 12,50 pts. Fecha de adquisición: marzo 

1880. 

IBR: Mapa de España de 12 hojas. 

 

 

 

RICARDO SÁENZ DE SANTAMARÍA (1888-1893) 

 

308  

ATLAS des ports étrangers n.º 1. París, Imprimerie Nationale, 1884 – 1890. 25 tablas; 

34 cm. Ministère des Travaux Publics – École Nationale des ponts et chaussées. 

Service des cartes et plans.  

Vendedor: Librería Fuentes y Capdeville (Madrid).  Precio: 46,65 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1889. 

IBR: Cuaderno nº 1 del atlas de puertos extranjeros. 

 

309 

ATLAS des ports étrangers n.º 2. París, Imprimerie Nationale, 1884 – 1890. 24 tablas; 

34 cm. Ministère des Travaux Publics – École Nationale des ponts et chaussées. 

Service des cartes et plans.  

Vendedor: Librería Fuentes y Capdeville (Madrid).  Precio: 46,65 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1889. 

IBR: Cuaderno nº 2 del atlas de puertos extranjeros. 
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310  

ATLAS des ports étrangers n.º 3. París, Imprimerie Nationale, 1884 – 1890. 25 tablas; 

34 cm. Ministère des Travaux Publics – École Nationale des ponts et chaussées. 

Service des cartes et plans.  

Vendedor: Librería Fuentes y Capdeville (Madrid).  Precio: 46,65 pts. Fecha de 

adquisición: agosto 1889. 

IBR: Cuaderno nº 3 del atlas de puertos extranjeros. 

 

311  

ATLAS des ports étrangers n.º 4. París, Imprimerie Nationale, 1884 – 1890. 24 tablas; 

34 cm. Ministère des Travaux Publics – École Nationale des ponts et chaussées. 

Service des cartes et plans.  

Vendedor: Librería Fuentes y Capdeville (Madrid). Precio: 15 pts. Fecha de 

adquisición: diciembre 1889. 

IBR: Atlas de Puertos extranjeros 4ª entrega. 

 

312 

ATLAS des ports étrangers n.º 5 174. París, Imprimerie Nationale, 1884 – 1890. 13 

tablas; 34 cm. Ministère des Travaux Publics – École Nationale des ponts et 

chaussées. Service des cartes et plans.  

Vendedor: José Hereña. Precio: no especificado. Fecha de adquisición: octubre 1891. 

IBR: Atlas. 

 

313 

ATLAS des ports étrangers n.º 6. París, Imprimerie Nationale, 1884 – 1890. 13 tablas; 

34 cm. Ministère des Travaux Publics – École Nationale des ponts et chaussées. 

Service des cartes et plans.  

Vendedor: Librería Fuentes y Capdeville (Madrid). Precio: 10 pts. Fecha de 

adquisición: septiembre 1891. 

IBR: Atlas de puertos extranjeros, cuaderno nº 6. 

 

                                                           
174 En las Cuentas Generales aparece escrito únicamente “Atlas” pero pensamos que puede tratarse del 

fascículo n.º 5 del Atlas des ports de France y esa es la referencia que se aporta. Lamentablemente esta 

suposición no se puede confirmar porque en la actualidad no se conserva ningún ejemplar dentro de la 

Colección Cartográfica de la APS.  
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 314 

ATLAS  des ports de France. París, Sarazin, 1879. Vol. IV; 26 h.  

Vendedor: Librería Edmundo Capdeville (Madrid). Precio: 73.30 pts. Fecha de 

adquisición: marzo 1902. 

IBR: IV del Atlas de los puertos de Francia. 

 

 

 

JESÚS GRINDA FORNER (1894 – 1917) 

 

315 

PLANO de Amberes (Bélgica) 1:11.440. Londres, Bradshaw, 1879. 1 mapa: col.; 36 x 

24 cm.  

Comprador: José Rodríguez de Rivera175. Precio: no especificado. Fecha de adquisición: 

octubre 1902. 

IBR: Descripción del punto Amberes.  

 

316 

CARTA esférica del globo terráqueo de 1870. Presentada a S. M. por el Exmo. Sr. D. 

Francisco de Lersundi, Teniente General de los Ejércitos y Ministro de Marina; 

Esteban Desbuissons, Carlos Leclercq y Pedro Bacot la grabaron; Juan Noguera la 

construyó y delineó. Madrid, Dirección de Hidrografía, 1870. 132 x 174 cm. en 

cuatro hojas. de 69 x 104.   

Vendedor: Librería Esteban Dossat (Madrid). Precio: 3 pts. x 4 hojas = 12 pts. Fecha de 

adquisición: noviembre 1916. 

IBR: Carta de globo terráqueo 1870 4 hojas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ayudante del ingeniero director Grinda. 
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GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA (1917 - 1936) 

 

317 

MAPA militar itinerario de España en escala de 1:200.000. Hoja 3 [Asturias]. Madrid, 

Depósito de la Guerra, 1920. 1 mapa: lit., col.; 47,5 x 66 cm, pleg. en 15 x 11 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15,90 pts. Fecha de adquisición: enero 

1932. 

IBR: Mapa militar hoja 3. 

 

318 

MAPA militar itinerario de España en escala de 1:200.000. Hoja 4 [Asturias y 

Cantabria]. Madrid, Depósito de la Guerra, 1912. 1 mapa: lit., col.; 47,5 x 66 cm, 

pleg. en 15 x 11 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3,50 pts. Fecha de adquisición: enero 

1932. 

IBR: Mapa militar hoja 4. 

 

319  

MAPA militar itinerario de España en escala de 1:200.000. Hoja 5. [Cantabria y 

Vizcaya]. Madrid, Depósito de la Guerra, 1921. 1 mapa: lit, col.; 47,5 x 66 cm, 

pleg. en 15 x 11 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 3,50 pts. Fecha de adquisición: enero 

1932. 

IBR: Mapa militar hoja 5. 

 

320  

MAPA militar itinerario de España en escala de 1:200.000. Hoja 13 [León y Asturias]. 

Cuerpo de Madrid, Depósito de la Guerra, 1920. 1 mapa: lit.,col.; 47,5 x 66 cm, 

pleg. en 15 x 11 cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15,90 pts. Fecha de adquisición: enero 

1932. 

IBR: Mapa Militar hoja 13. 
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321 

MAPA militar itinerario de España en escala de 1:200.000. Hoja 14 [León y Palencia]. 

Madrid, Depósito de la Guerra, 1912. 1 mapa: lit., col.; 47,5 x 66, pleg. en 15 x 11 

cm.  

Vendedor: Librería Moderna (Santander). Precio: 15,90 pts. Fecha de adquisición: enero 

1932. 

IBR: Mapa Militar hoja 14. 
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CATASTRO. Il, 20. 
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CATECISMO del automóvil al alcance de todo el mundo, 39. 

CEMENTO armato nelle costruzioni civili ed industrial. Il, 166. 

CEMENTO HORMIGÓN. Revista técnica, 273. 

CEMENTO, 181. 

CHAUFFAGE des habitations. Le, 137.  

CIENCIAS. Las véase ANALES de la Asociación Española para el Progreso de las 

Ciencias. 

CIMENT Portland. Le, 162.  

CIMENTS et chaux hydrauliques: fabrications, propriétés, employ, 9. 

CIMIENTOS, 158. 

CIRCULACIÓN URBANA e Interurbana. Real Decreto, 177. 

CLASIFICADOR legislativo, Fichas, 274. 

CÓDIGO del trabajo, 174, 221.  

CÓDIGO Internacional de Señales, 18, 

COMO se cubican las maderas: cálculos hechos, 149. 

COMPENDIO de la Legislación de Obras Públicas. Apéndice 1919, 134. 

COMPILACIÓN de la Legislación de Aguas, canales de riego, pantanos y puertos, 123. 

CONSTRUCCIÓN de casas, 90. 

CONSTRUCCIONES de hormigón armado, 43, 160. 

CONTRATO DE TRABAJO. Ley, 191, 209. 

CONTROLE des installations électriques au point de vue de la securité: le courant 

électrique, production et distribution de l’energie, mesures, 122. 

CORRESPONDENCIA francés – español, 132. 

CORRESPONDENCIA inglés – español, 133. 

COURS de ports et travaux maritimes, 140, 165. 

COURS Pratique de construction, 113.  

DERROTERO de la costa septentrional de España, 1.  

DESCANSO DOMINICAL. Decreto – Ley, 183. 

DESCRIPCIÓN del punto Burdeos, 25. 

DESCRIPCIÓN del punto Rotterdam, 24. 

DETERIORATION of structures of timber, metal and concrete exposed to the action of 

sea-water, 275. 

DICCIONARIO de Bolsillo, 23.  

DICCIONARIO de la Administración española, 276.  
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DICCIONARIO de la Lengua Española, 96. 

DICCIONARIO de la lengua española. Real Academia Española, 150, 225, 236. 

DICCIONARIO de las lenguas española y francesa comparadas, 126. 

DICCIONARIO enciclopédico hispano – americano de literatura, ciencias, artes, etc., 

120. 

DICCIONARIO general de Arquitectura e Ingeniería, 33, 37, 42.  

DICCIONARIO general y técnico hispanoamericano, 89. 

DICCIONARIO técnico alemán – inglés – francés – español véase TECHNISCHES 

Worterbuch in deutsch, englisch, französisch und spanisch. 

DICTIONNAIRE des connaisances útiles et conseils pratiques, nécessaires aux 

achitectes, ingénieurs… 112. 

DICTIONNAIRE technique anglais – francais, 10. 

DIN 1045. Bestimmungen des Deutschen Ausschusses für Eisenbeton, Eingeführt durch 

Erlaß des Preußischen Ministers für Volkswohlfahrt, 188. 

DISPOSICIONES sobre obras públicas, ferrocarriles y tranvías, 277.  

DOCK and Harbour Authority. The, 303.  

DOCK and harbour engineer's reference book being a compilation of notes on various 

matters connected with maritime engineering, and ports and harbours. The, 66. 

Dock engineering, 67. 

DREDGING and dredging appliances, 167. 

DURACIÓN MÁXIMA LEGAL de la jornada de trabajo. Decreto, 182, 188, 212. 

ELECTRIC Crane Construction, 91. 

ELECTRICIAN. The, 304.  

ELECTRICIDAD. La, 36. 

ÉLECTRICITÉ, 103. 

ELECTRODINÁMICA industrial, 99. 

ELEMENTOS de electricidad industrial, 229, 230.  

ELEMENTOS de física general, 102. 

EMPUJE de tierras y muros de sostenimiento, 196. 

ENCICLOPEDIA Ymeca, 48. 

ENGINEER. The, 305.  

ENGINEERING News Record, 279. 

ENGINEERING, 278. 

ENTEIGNUNG, Einziehung, Kontrahierungszwang, 223. 
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ENTRETIEN goudronnage petrolage des routes, 114. 

EPHEMEREDES Nautiques, 280. 

EPIGRAFÍA y rotulación cartográficas: colección de láminas, 170. 

ESQUEMAS para centrales eléctricas de alta y baja tensión, 100. 

ESTABILIDAD de las construcciones de mampostería, 4 

ESTADÍSTICA del Comercio de Cabotaje en España véase ESTADÍSTICA General de 

Cabotaje en España. 

ESTADÍSTICA del Comercio Exterior de España, 281.  

ESTADÍSTICA General de Cabotaje en España, 282.  

ESTÁTICA aplicada, 199. 

ESTATUTO Provincial, 161. 

ESTRUCTURAS continuas de hormigón armado, 245. 

ÉTUDE  sur l’utilisation des marées pour la production de la forcé motrice, 110.  

ÉTUDE sur les marées, 54. 

ÉTUDE théorique sur la résistance des voûtes, 111. 

EXEMPLES de calculs de constructions en béton armé, 168. 

EXPLOITATION des ports maritimes, 41. 

EXPROPIACIÓN forzosa por causa de utilidad pública, 95, 187.   

FERROCARRILES de vía ancha y de vía estrecha, 3. 

FICHERO de Legislación del Nuevo Estado véase LEGISLACIÓN del Nuevo Estado, 

Fichero. 

FILOSOFÍA de las estructuras, 85. 

FORMAS artísticas en la arquitectura técnica. Las, 84. 

FORMULARIO para la redacción de precios compuestos, 204. 

FOUNDATIONS, 78.  

FUERO del trabajo. El,  222. 

GACETA de Madrid. La, 290.  

GAZZETA Ufficiale della Repubblica Italiana, 284.  

GENIE Civil. Le, 293. 

GESTOR administrativo del ferrocarril – Renfe –, 285. 

GRAN ENCICLOPEDIA Práctica de Electricidad, 106. 

GRANDS barèmes de la construction metallique. Les, 88. 

GUÍA de los ferrocarriles de Europa, 286. 

GUÍA del escribiente, 152. 
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GUÍA teórico – práctica del escribiente, 153. 

GUIDE practique de sauvetage à l’usage des marins, 15. 

HANDBOOK of construction plant, its cost and efficiency, 119. 

HANDBOOK of rock excavation, methods and cost, 118. 

HAZ: Revista Nacional de los Estudiantes, 287. 

HISTORIA de la cruzada española, 231. 

HONORARIOS y atribuciones de arquitectos e ingenieros, 157. 

HORMIGÓN armado: manual teórico práctico al alcance de los constructores. El,  

107. 

IMPUESTO de Utilidades, 175. 

INGENIERÍA italiana, 108. 

INSTALLATIONS modernes de chaudières à vapeur, 92. 

INTEGRACIÓN de expresiones diferenciales irracionales y transformaciones 

algebraicas de las diferenciales elípticas, 186. 

INTERNATIONAL Cargo Handling Coordination Association, 288. 

JOURNAL Officiel de la République Française, 289.  

JURADOS MIXTOS. Ley, 190, 207, 211. 

LANGENSCHEIDT, 216.   

LAUREADOS de España [1936 – 1939], 237. 

LEÇONS sur la théorie des mareés, 11. 

LEGISLACIÓN aduanera española, 151. 

LEGISLACIÓN de aguas, 246.  

LEGISLACIÓN del Nuevo Estado, 208, 294. 

LEGISLACIÓN del Nuevo Estado, Fichero, 283. 

LEGISLACIÓN española, 224. 

LEGISLACIÓN sobre puertos, 210.  

LEY de Puertos, 53.  

LEYES administrativas de España, 46. 

LEYES civiles de España, 242. 

LEYES penales de España, 244. 

LEYES políticas de España, 194. 

LEYES sociales de España, 243. 

LEZIONI di costruzioni marittime, 201. 

LIBRO de puertos, 176. 
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LLOYD’S Register of Shipping, 295.  

LO ADMIRABLE de Santander, 206. 

LONDON COUNTY, 101. 

MANUAL de derechos pasivos del Magisterio Español, 172. 

MANUAL de explosivos, 31. 

MANUAL de Expropiación Forzosa y obras públicas, 213.  

MANUAL de hidráulica aplicada, 57.  

MANUAL de Legislación Social, 197. 

MANUAL de resistencia de materiales y estabilidad de las construcciones, 238. 

MANUAL del ingeniero constructor y del arquitecto, 178. 

MANUAL del ingeniero, 55, 59, 171. 

MANUAL del ingeniero. Hütte, 44, 235, 239. 

MANUAL del Patrón de Cabotaje, 47. 

MANUAL resistencia de materiales y estabilidad de las construcciones, 56. 

MANUAL teórico práctico del Torrero de faros, 139.  

MANUALE dell'ingegnere civile e industriale, 12. 

MANUEL de la machine à vapeur, 93. 

MANUEL de sauvetage maritime, 14. 

MANUEL du voyageur véase NORD-EST de la France de Paris aux Ardennes, aux 

Vosges et au Rhône y SUD-EST de la France, du Jura à la Mediterranée, et 

compris la Corse. 

MAPA MILITAR itinerario de España 1:200.000. H. 13. León y Asturias, 320. 

MAPA MILITAR itinerario de España 1:200.000. H. 14. León y Palencia, 321. 

MAPA MILITAR itinerario de España 1:200.000. H. 3. Asturias, 317. 

MAPA MILITAR itinerario de España 1:200.000. H. 4. Asturias y Cantabria, 318. 

MAPA MILITAR itinerario de España 1:200.000. H. 5. Cantabria y Vizcaya, 319. 

MAPA MURAL de España y Portugal. 1:500.000, 307. 

MARINE steam turbine. The,  27. 

MATERIALES de construcción, 5. 

MECÁNICA aplicada a las construcciones, 6. 

MECÁNICA elástica, 148. 

MESSAGER Cravana Maritimes, 145. 

MÉTHODES modernes de la résistance des matériaux. Les, 124. 

MODERNA construcción de carreteras. La, 203. 
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NAVAL constructor. The, 26. 

NOMOGRAPHIE ou traité des abaques, 125. 

NORD-EST de la France de Paris aux Ardennes, aux Vosges et au Rhône. Le, 22. 

NOTAS totales, 185.  

NOUVELLES tables pour les tracés descourbes de raccordement en arc de cercle, 50. 

NUEVO diccionario inglés – español y español – inglés, 13, 17. 

NUEVO DICCIONARIO italiano – español y viceversa, 214.  

ORDENANZAS generales de la renta de aduanas publicadas, 144. 

PANTANO del Ebro. El,  87. 

PERIZIE giudiziali e stragiudiziali in materia penale e civile, 217. 

PIEUX et sonnettes, 115.  

PLAN general de señales de la Atalaya, 2. 

PLANO de Amberes 1:11.440 (Bélgica), 315. 

POCKET-BOOK of marine engineering rules and tables. A, 64. 

PORT de Marseille. Le, 141. 

PORTEFEUILLE économique des machines, de l'outillage et du matériel, 296.  

PÓRTICOS simples y marcos, 200. 

PORTS and terminal facilities, 159. 

PORTS maritimes de l’Amerique du Nord sur l’Atlantique. Les, 75. 

PORTS maritimes, 34, 71. 

PORTS studies with special reference to the western ports of the North Atlantic, 169. 

POUSSÉE des terres, stabilité des murs de soutènement, 195. 

PRÁCTICA del hormigón armado. La,  234. 

PRÁCTICA usual de los cálculos de estabilidad de los puentes, 8. 

PRACTICAL treatise on sub – aqueous foundations, A, 79.  

PRACTIQUE de l’art de construiré, 82.   

PRACTIQUE de la construction en béton et mortier de ciment armé ou non armés avec 

établissement ratioonel des prix de revient, 68. 

PRATICA della pericia e dell’arbitrato. La, 218.  

PRATICA delle servitù prediali. La, 219.  

PRINCIPLES of reinforced concrete construction, 63, 156. 

PROCEDURA per le espropriazioni. La,  215. 

PROGETTAZIONE ed esecuzione delle opere maritime, 227. 
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PRONTUARIO de construcción de utilidad para la redacción de presupuestos de obras 

Resumen general de precios, 94.  

PROYECTO de tarifas de honorarios de los Cuerpos de Ingenieros de Caminos Minas y 

Montes y Agrónomos en el ejercicio libre de la profesión, 163.  

PUERTOS. Obras exteriores. Diques, 40. 

RECOPILACIÓN legislativa sobre ferrocarriles, tranvías, trolebuses, transportes por 

carretera, marítimos, aéreos y comunicaciones, 247.  

REGLAMENTO general para la organización y régimen de las Juntas de Obras de 

Puertos de 1903, 81. 

REGLAMENTO para el régimen y servicio de los archivos de obras públicas y 

divisiones de trabajos hidráulicos, 28. 

REGLAMENTO orgánico del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

233. 

REGULACIÓN de ríos, saneamiento de terrenos, riegos, 232. 

REINFORCED concrete regulations of the London county council with explanatory 

notes, diagrams, and worked examples. The, 116. 

REPARTICIÓN de presiones en el terreno de cimentación con especial examen del 

fenómeno de plasticidad. La, 228. 

REPERTORIO Cronológico de Legislación, 297.  

RESISTENCIA de materiales, 128.  

REVISTA de Arquitectura, 298.  

REVISTA de Obras Públicas, 299.  

REVUE de l’Ingenieur, 300.  

REVUE Générale des Chemins de Fer et des Tramways, 301.  

REVUE Generale des Routes et de l'Amenagement, 302.  

SEÑALES marítimas de España. Las, 117. 

SIGNOS de la escritura en las prácticas burocráticas profesionales y literarias. Los, 

154. 

SOLID bitumens, their physical and chemical properties, 86. 

SUD-EST de la France, du Jura à la Mediterranée, et compris la Corse. Le, 21. 

TABLAS completas taquimétricas, centesimales y sexagesimales, 60. 

TABLAS para cálculo de conductores, líneas y transportes eléctricos, 136. 

TABLAS para el trazado de curvas circulares, 52, 121. 

TABLES pour le tracé des courbes de chamins de fer, routes et canaux, 51. 
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TABLES trigonométriques centesimales pour les tracé des courbes des voies de 

communication, 49. 

TECHNIQUE de la production du froid et de ses applications modernes. La, 98. 

TECHNISCHES Worterbuch in deutsch, englisch, französisch und spanisch 38. 

TECNIQUE des Travaux. La,  291. 

TEORÍA de las estructuras, 129. 

TEORÍA y práctica de los firmes de hormigón blindado, 147. 

TIDE Tables for standard ports in the United Kingdom and other parts of the world for 

the year… véase ADMIRALTY Tide Tables. 

TIDE tables for the British and Irish ports and for other selected ports, for the year… 

véase ADMIRALTY Tide Tables. 

TRAITÉ de charpente en fer, 32. 

TRAITÉ des fondations, mortiers, maçonneries, 70. 

TRAITÉ des ports de mer, 29. 

TRATADO de arquitectura hidráulica, 226. 

TRATADO de explotación de ferrocarriles, 248. 

TRATADO de ingeniería estética véase FORMAS artísticas en la arquitectura técnica 

TRATADO práctico de electricidad industrial, 130.  

TRAVAUX maritimes et construction des port, 72. 

TRAVAUX maritimes, 80. 

TRAVAUX maritimes, phénomènes marins, accès des ports, 58. 

TRAVAUX maritimes: Ouvrages extérieurs et accés des ports, 198. 

TRAVAUX publics, ouvrages exéentés au moyen de l'air comprimé, dragages, 

désochements, terrassements, outillage, 7. 

TREATISE on concrete, plain and reinforced materials, construction, and design of 

concrete and reinforced concrete. A., 62, 155, 162, 155. 

URBANISMO, 306.  

VADEMECUM de administración y legislativo de obras públicas, 180. 

VADEMECUM del Albañil y Contratista,  97. 

VADEMECUM del ingeniero – constructor – mecánico, 69. 

VADEMECUM del oficinista véase GUÍA teórico – práctica del escribiente 

VADEMÉCUM indispensable al cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos y 

personal facultativo de obras públicas, 146. 
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istoria de la Ciencia es la denominación empleada en las universidades de 

nuestro país para englobar todo el conjunto de investigaciones sobre la 

evolución,  tanto en contenidos como en personajes, dedicados al estudio 

de la ciencia, la tecnología y la técnica. Al no existir un consenso académico sobre los 

contenidos de esta parcela de la investigación y de la docencia, son igualmente usadas 

las designaciones “Historia de la Ciencia en España”, “Historia de la Ciencia española”, 

“Historia de la Ciencia y la Tecnología españolas” o “Historia de la Ciencia y de la 

Técnica en España”. Puesto que nuestro tema de interés son las innovaciones 

tecnológicas aplicadas en el puerto de Santander por los ingenieros directores a partir 

del estudio de su biblioteca, y tendremos que estudiar todo lo relacionado con la ciencia, 

la tecnología y la técnica portuaria, a lo largo de este capítulo, por economía del 

lenguaje, se empleará la denominación “Historia de la Ciencia” pero teniendo presente 

en todo momento que en esa denominación están incluidas la historia de la tecnología y 

la técnica. 

 

El papel fundamental de la ciencia y la técnica fue recogido ya por eminentes 

economistas de los siglos XVIII y XIX a través del impacto que causaron en la 

economía política, especialmente durante la Revolución Industrial, como describió 

Thomas S. Kuhnal analizar los procesos en torno a las Revoluciones Científicas con el 

impacto social de la ciencia y la técnica.  

 

Convenimos con Sánchez Ron en la consideración de que la historia de la 

ciencia de los siglos XIX y XX, a pesar de ser tan próxima, no ha sido demasiado 

explorada176 y se trata de una centuria vital para la historia de la ciencia actual, tanto 

por los temas a abordar como por ser la base de realidades actuales, cuyo origen muchas 

veces pasa desapercibido. Durante el siglo XIX, se produce la institucionalización de la 

ciencia y en el siglo XX, la socialización, ya que la ciencia penetra en la sociedad en un 

grado y frecuencia que nunca antes había logrado. De modo que, en el primer tercio del 

siglo XX, la ciencia y la tecnología eran unas actividades apreciadas177 con intensidad 

creciente en España. 

                                                           
176 SANCHEZ RON, J. M. Cincel, martillo y piedra. Historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX). 

Madrid Taurus, 1999, p. 9. 
177 SÁNCHEZ RON, J. M. (ed.). Ciencia y sociedad en España. Madrid, El Arquero-CSIC, 1988, p. 15. 
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Sin embargo estudiar la ciencia del siglo XIX constituye un complicado 

ejercicio, en el que se mezclan personajes y avances con pocas aplicaciones directas 

pero importantísimas consecuencias sociales, políticas y económicas178. Por ello es 

preciso conocer qué ciencia se creó, cual se conoció y cual se enseñó; que instituciones 

dieron cobijo, fomentándola o retrasándola, a la ciencia (en sus dimensiones de 

investigación y de enseñanza); quienes la apoyaron y quienes la perjudicaron, y por 

qué; que ramas de la ciencia florecieron más y cuáles menos; su relación, de 

dependencia o –siempre relativa, claro está – independencia con la técnica, y, también, 

en qué medida el mayor o menor desarrollo científico alcanzado en nuestro país en las 

diferentes etapas de su historia es importante a la hora de construir la historia, global, 

de España179. 

 

En 2001, reincidiendo en esta misma línea de investigación, María Jesús Prieto 

Laffargue, presidenta del Instituto de la Ingeniería en España, declaró: la Ciencia y la 

Tecnología han sido las grandes olvidadas de la cultura española, no solo en las 

bibliotecas sino también en los programas de estudios de las escuelas, institutos y 

colegios. Por eso recoger el patrimonio tecnológico de España, fruto del acontecer 

histórico, es una tarea de nuestro tiempo que requiere la máxima prioridad180.  

 

Para acometer esta labor de recuperación patrimonial, la historia de la ciencia 

debe utilizar su privilegiado estatus interdisciplinario y superar las barreras que separan 

en nuestra sociedad las culturas humanística y científica puesto que cada vez es más 

claro que no se puede discutir de ciencia y tecnología sin examinar sus interacciones 

dinámicas, sus relaciones de constitución recíprocas con las sociedades donde se 

desarrollan181. 

 

Desde el siglo XVIII, con la difusión de la obra de Adam Smith, se generalizó la 

idea de que la riqueza de las naciones estriba en la creatividad de sus ciudadanos y en su 

capacidad de innovación tecnológica tanto como en sus recursos naturales, de manera 

                                                           
178 ORDÓÑEZ, J., NAVARRO, V. y SÁNCHEZ RON, J. M. Historia de la ciencia. Madrid, Espasa 

Calpe, 2007, p. 438. 
179 SÁNCHEZ RON. Ciencia y sociedad…, Op. cit., pp. 7 – 8. 
180 PRIETO LAFFARGUE, M. J. “Prólogo” en Historia de la tecnología en España. Madrid, Valatenea, 

2001, p. XI.  
181 NÚÑEZ JOVER, J. “Ciencia y cultura en el cambio de siglo. A propósito de C. P. Snow” en Ciencia, 

tecnología, sociedad y cultura en el cambio de siglo. Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 99.  
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que, durante la segunda mitad del siglo XIX, se puede observar como la ciencia se 

integra en el proceso productivo, contribuyendo de manera decisiva a la 

fundamentación de la Ingeniería182.  

 

José María López Piñero divide la historia de la ciencia en España durante el 

siglo XIX en tres etapas: período de catástrofe (1808 – 1833), etapa intermedia (1834 – 

1874) y Restauración borbónica (a partir de 1875)183. Según esta división cronológica 

nuestra investigación doctoral comienza en la etapa intermedia que finaliza en 1874,  

pero,  por su desarrollo en el tiempo, al abarcar todo el final del siglo XIX y principio 

del XX, se integra mejor en la fase de Restauración borbónica, caracterizada por ser un 

período de consolidación de las estructuras que favorecen el desarrollo científico-

técnico de alta calidad en el siglo siguiente, especialmente en el primer tercio, ya que 

acabaremos nuestro análisis en el año 1945,  una vez concluida la fase de desarrollo del 

siglo XX truncada por la Guerra Civil.  

 

En el último tercio del siglo XIX, la labor de los científicos españoles hubo de 

limitarse a la creación de nuevos institutos y medios de trabajo, a la readaptación de las 

mentalidades y los hábitos de trabajo, al restablecimiento de los contactos con el 

extranjero, a la divulgación y a la formación de nuevas generaciones de científicos 

cuyos resultados habían de esperar al último tercio del siglo. Y es que en las tres últimas 

décadas del siglo XIX se conformó una estructura científica que tendría su continuidad 

en las dos siguientes del siglo XX, generando un período de esplendor en el plano 

científico que corresponde a la llamada “edad de plata de la cultura española”184. 

 

Es destacable que durante el último tercio del siglo XIX, entre 1876 - 1877, 

reaparece la segunda polémica sobre la calidad de la ciencia española. La primera 

polémica, un siglo antes, fue como consecuencia de la inclusión en la Enciclopedia 

francesa del artículo de Masson de Morvilliers185. La segunda polémica sobre la ciencia 

en España surge a partir del discurso académico pronunciado por Núñez de Arce al 

                                                           
182 AYALA–CARCEDO, F. J. “La evolución histórica de la tecnología y la sociedad” en Historia de la 

tecnología en España. Madrid, Valatenea, 2001, p. 17. 
183 MALDONADO, J. L. y GARCÍA GONZÁLEZ, A. La España de la técnica y la ciencia. Madrid, 

Acento, 2002, p. 177. 
184 MALDONADO y GARCÍA GONZÁLEZ, Op. cit., p. 181. 
185 MASSON DE MORVILLIERS, N. “Espagne” en Encyclopédie méthodique ou par ordre des 

matières. Géographie moderne, vol. I. París, Panckoucke, 1782, p. 554 – 568. 
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ingresar en la Academia Española de la Lengua en 1876, el cual generó un clima que 

propiciaría un cierto resurgimiento del espíritu constructivo en lo que a la ciencia y la 

cultura se refiere186. 

 

La inestabilidad política durante los primeros años del siglo XX fue 

consecuencia de la dramática situación de los años finales del siglo anterior. Los 

primeros treinta años del siglo XX serán, desde el punto de vista social y político, todo 

lo contrario del clima de tranquilidad que la sociedad hubiera necesitado para 

regenerarse culturalmente. Los esfuerzos fallidos por acabar con el caciquismo en toda 

España; desórdenes como los que desembocaron en la Semana Trágica de 1909; 

ataques frontales a la Iglesia que culminaron en la ruptura de relaciones con Roma en 

1910; la crisis de 1917 con la imposición del poder militar; el descontento general, los 

enfrentamientos cada vez más dolorosos en Marruecos, etc.187, son acontecimientos que 

crearon un clima no favorable al desempeño científico.  

 

Bajo estas circunstancias, la ciencia española entró en el siglo XX con un 

marcado retraso con respecto a la europea, aunque ofreciendo ciertos signos de 

vitalidad, que se mantuvieron hasta el estallido de la Guerra Civil. En esta época, se 

desarrollan la reforma universitaria y la Institución Libre de Enseñanza y se crea entre 

otras la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias188. 

 

La Guerra Civil produjo un colapso en el sistema científico-técnico español, 

debido al exilio de profesionales altamente cualificados y al aislacionismo del nuevo 

régimen. Se trata de un colapso científico que presenta algunas semejanzas con el que 

padeció el país durante el reinado de Fernando VII189. Por ello, la ciencia española se 

ve rebajada de manera general y sistemática a partir de 1939190. Se devalúan los logros 

conseguidos con anterioridad, y la ciencia y la cultura se sumergen en el oscurantismo y 

la decadencia más absoluta191.  

                                                           
186 MALDONADO y GARCÍA GONZÁLEZ, Op. cit., p. 175. 
187 Ibid., p. 243. 
188 AUSEJO MARTÍNEZ, E. Por la ciencia y por la patria, la institucionalización científica en España 

en el primer tercio del siglo XX. La Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. México-

Madrid, Siglo XIX, 1993. 
189 MULAS DELGADO, C. “La evolución histórica de España y sus implicaciones científicas y técnicas” 

en Historia de la tecnología en España. Madrid, Valatenea, 2001, p. 75. 
190 SANCHEZ RON, J. M. Cincel, martillo y piedra…, Op. cit., p. 301. 
191 MALDONADO y GARCÍA GONZÁLEZ, Op. cit.,  p. 25. 
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La estructura institucional de la ciencia española a partir de 1939 sufrió un 

profundo cambio, pues la economía obligó a la dependencia técnica y científica del 

exterior bajo la máxima de “que inventen ellos”, y según las pautas impuestas por el 

dominio norteamericano192, cuando en ese mismo año 1939  se crea el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como organismo centralizador de 

investigación del nuevo régimen.  

 

Simplificando, es posible afirmar que España nunca ha sido ajena a la 

ciencia193, sino que la ciencia española ha sido hija de su país, es decir, ha dependido de 

las circunstancias económicas, industriales, sociales y políticas del país. Solo los 

esfuerzos de los liberales, sobre todo en el último tercio del siglo XIX posibilitaron el 

advenimiento del floreciente y espectacular despliegue de la ciencia y la cultura del 

primer tercio del siglo XX194.  

 

 

2.1. INVESTIGACIÓN SOBRE HISTORIA DE LA CIENCIA EN ESPAÑA 

 

Los trabajos realizados por investigadores españoles sobre Historia de la Ciencia 

provienen de intereses docentes o propiamente investigadores tanto en los 

departamentos universitarios como en los centros de investigación del CSIC, las Reales 

Academias o de intereses conjuntos entre los centros de enseñanza superior y los 

centros de investigación especializados. Entre todos ellos, los más destacados 

cronológicamente por campo y cuya bibliografía nos ha servido de punto de partida son 

los historiadores Jaume Vicens Vives y Jordi Nadal i Oller, el médico José María López 

Piñero, el ingeniero Nicolás García Tapia y el físico José Manuel Sánchez Ron, 

directores de proyectos de investigación sobre la historia de la ciencia en nuestro país, 

sobre todo de la denominada Gran Técnica. Por el contrario, la Pequeña Técnica, es 

decir, la artesana vinculada a oficios, ha quedado circunscrita en el campo de la 

etnografía, aunque sobre ella llamó la atención el trabajó de Julio Caro Baroja en 

Tecnología popular española195, al que han seguido otros antropólogos. 

 

                                                           
192 Ibid., p. 254. 
193 SANCHEZ RON, J. M. Cincel, martillo y piedra…, Op. cit., p. 431. 
194 MALDONADO y GARCÍA GONZÁLEZ, Op. cit., p. 177. 
195 CARO BAROJA, J. Tecnología popular española. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 1996.  
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Como vemos, en la diversidad de punto de partida de los investigadores, los 

estudios de Historia de la Ciencia son multidisciplinares y por ello no hay un perfil 

concreto entre los historiadores de la ciencia. Si bien es cierto que, gracias a la 

incorporación de asignaturas en las titulaciones de las ciencias de la salud, y en concreto 

la medicina, aportan gran volumen de investigadores de la historia de las ciencias de 

todas las épocas aunque también es frecuente encontrar especialistas de otras ramas de 

las ciencias (matemáticos, físicos, ...) aunque sorprende que no haya más historiadores, 

cuando siempre son temas incluidos en las programaciones académicas de todas las 

épocas y, desde la escuela de los Annales, es incluida en las nuevas perspectivas y 

campos de la investigación histórica.  

 

Marc Bloch196 y Lucien Febvre, fundadores del movimiento de Annales 

representado en la revista Annales d´histoire économique et sociale, cuyas ideas rectoras 

podrían resumirse brevemente del modo siguiente. En primer lugar, la sustitución de la 

tradicional narración de los acontecimientos por una historia analítica orientada por 

un problema. En segundo lugar, se propicia la historia de toda la gama de las 

actividades humanas en lugar de una historia primordialmente política. En tercer lugar  

– a fin de alcanzar los primeros dos objetivos – la colaboración con otras disciplinas, 

con la geografía, la sociología, la psicología, la economía, la lingüística, la 

antropología social, etc.197.  

 

Todo se resume en la siguiente arenga de Febvre: Historiens, soyez géographes. 

Soyez juristes aussi, et sociologues, et psychologues ne fermez pas les yeux au grand 

mouvement qui, devant vous, transforme, à une allure vertigineuse, les sciences de 

l’univers physique 198. De este modo, se supera el estrecho enfoque político, diplomático 

y militar en favor de la apertura de otros nuevos campos de investigación199: historia de 

la cultura material, historia cuantitativa, historia demográfica, historia regional, historia 

serial, historia psicoanalítica, historia de las mentalidades e historia y su relación con 

otras disciplinas con una visión interdisciplinar.  

 

                                                           
196 BLOCH, M. Introducción a la historia. México, Fondo de Cultura Económica, 1952. 
197 BURKE, P.  La revolución historiográfica francesa. La Escuela de los Annales. 1929 – 1989. 

Barcelona, Gedisa, 1990, pp. 11 – 12. 
198 FEBVRE, L. Combats pour l'histoire. Paris, Armand Colin, 1952, p. 32. 
199 MORADIELLOS GARCÍA, E. Las caras de Clío. Una introducción a la historia. Madrid, Siglo XXI, 

2009, p. 202. 
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Desde esta perspectiva y para localizar los estudios sobre la historia de la ciencia 

en España, hemos indagado en la página web de la Conferencia de Rectores de 

Universidades Españolas (CRUE)200 para acceder a las webs de las universidades 

públicas españolas y buscar cuales son los departamentos que incluyen los estudios 

sobre la historia de la ciencia en sus áreas de conocimiento y las asignaturas que 

imparten, indicando solo aquellas específicamente relacionadas con la historia de la 

ciencia. Asimismo, hemos localizado los másteres y doctorados dedicados a la historia 

de la ciencia, propiamente, excluyendo aquellos que solo incluyen alguna asignatura, 

como en el Master de Patrimonio Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria 

en la que hemos cursado la asignatura obligatoria “La dimensión técnica del 

conocimiento científico” impartida por profesores de la Facultad de Ciencias.  

 

Con todo este material localizado en las páginas oficiales de las universidades 

hemos elaborado una tabla sobre la enseñanza de la historia de la ciencia en España, 

orientativa sobre la investigación en estos temas que, estando vinculados a estos 

departamentos y programas, se encuentran más dispersos, como podemos apreciar 

consultando la base de datos TESEO de las investigaciones doctorales de nuestro país.   

 

 

 

 

                                                           
200 http://www.crue.org/ 

http://www.crue.org/
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Analizando estos resultados podemos apreciar que fundamentalmente en la 

Historia de la Ciencia en España se pueden distinguir tres centros geográficos de interés 

por la elevada producción e impacto de sus trabajos. El primero de ellos se sitúa en 

Madrid, concretamente en la Universidad Autónoma de Madrid, en torno a la figura de 

José Manuel Sánchez Ron, catedrático en el Departamento de Física Teórica y en la 

actualidad el más reputado historiador de la ciencia en España. Sus trabajos cubren un 

amplio espectro: las teorías especial y general de la relatividad y la mecánica cuántica, 

la historia de la ciencia en España, la relación entre poder y ciencia, y científicos como 

James Clerk Maxwell, Albert Einstein, Blas Cabrera, Miguel Catalán, José Echegaray y 

Santiago Ramón y Cajal forman parte de sus intereses como se indica en la página web 

del departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, donde 

imparte su docencia201. 

 

Otro destacado foco de Historia de la Ciencia se localiza en Cataluña en torno a 

la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y la Universitat 

Pompeu Fabra. El Centro de Historia de la Ciencia (CEHIC)202 perteneciente a la 

Universitat Autònoma de Barcelona y en el que participan otras universidades, se ha 

consolidado como un eje fundamental en la investigación, la enseñanza y la divulgación 

de la historia de la ciencia, la tecnología y la medicina en España. Su actividad se centra 

en la historia de la ciencia y la medicina durante los siglos XIX y XX, además de 

abordar otros aspectos como los públicos de la ciencia, la historia de la psicología o la 

ciencia colonial. Asimismo, la Universitat Pompeu Fabra también cuenta con un grupo 

de investigación en Historia de la Ciencia (GEHC)203, y entre todas estas universidades 

forman el eje catalán de la historia de la ciencia en España. 

 

Un tercer eje de elevado interés para la historia de la ciencia se encuentra en 

Valencia. Se trata del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López 

Piñero204, centro de la Universitat de València, dedicado a los estudios históricos y 

sociales sobre la medicina y la ciencia, sucesor del Instituto de Estudios Históricos y 

Documentales sobre la Ciencia que contaba con la Biblioteca y Museo Histórico-

médicos y el Centro de Documentación e Información en Biomedicina, dirigido por la 

                                                           
201 https://www.uam.es/ss/Satellite/FisicaTeorica/es/1242651214860/contenidoFinal/Welcome.htm 
202 www.cehic.es 
203 https://www.upf.edu/shc/  
204 http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-historia-medicina-ciencia-lopezpinero/es/institut-historia-

medicina-ciencia-lopez-pinero-1285893059754.html 

https://www.uam.es/ss/Satellite/FisicaTeorica/es/1242651214860/contenidoFinal/Welcome.htm
http://www.cehic.es/
https://www.upf.edu/shc/
http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-historia-medicina-ciencia-lopezpinero/es/institut-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero-1285893059754.html
http://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-historia-medicina-ciencia-lopezpinero/es/institut-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero-1285893059754.html
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catedrática de Documentación María Luz Terrada Ferrandis, como parte del Instituto de 

Ciencia y Tecnología (ICYT)  nacional205 y que, en la actualidad, toma el nombre de su 

primer director por su labor en la renovación de las investigaciones sobre historia de la 

ciencia en nuestro país.  

 

A nivel académico, de estos tres focos de investigación de la ciencia en España, 

los más completos resultan el eje valenciano y el catalán, ya que aportan formación 

sobre historia de la ciencia en grado, master y doctorado y poseen potentes grupos de 

investigación. Con ello no se quiere restar importancia a otros enclaves destacados en el 

estudio de la ciencia en España como son la Universidad de Zaragoza, a través del 

Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, localizado en 

la Facultad de Filosofía y Letras o la Universidad de Granada por medio del 

Departamento de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia, ubicado en la Facultad 

de Medicina.  

 

El interés por la producción científica española en Historia de la Ciencia ha 

aumentado en los últimos años pero, por su carácter interdisciplinario y multidisciplinar, 

conocer la producción científica de esta disciplina no es fácil. Por este motivo, el 

Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia valenciano abordó en 1988 la 

elaboración de una Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España206, 

base de datos de  libre acceso, con el objetivo de reunir información sobre los trabajos 

de historia de la ciencia y de la técnica publicados en España o por autores españoles, a 

través de la descripción analítica de repertorios y bases de datos nacionales e 

internacionales, así como de las revistas españolas especializadas en Historia de la 

Ciencia. Esta bibliografía histórica se puede consultar actualmente a través de la página 

web del instituto por medio de una base de datos de libre acceso a toda la comunidad 

científica. 

 

 

 

 

                                                           
205 Sistema de bases de datos del CSIC sobre Ciencia y Tecnología. 
206 http://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/consulta-

1285897660877.html 

http://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/consulta-1285897660877.html
http://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/consulta-1285897660877.html
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2.2. LA DOCENCIA E INVESTIGACION SOBRE “HISTORIA DE LA 

CIENCIA” EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Tras realizar la revisión de la enseñanza de la historia de la ciencia en las 

universidades públicas españolas, sentimos la necesidad de profundizar un poco más en 

el caso de la Universidad de Cantabria puesto que nuestra investigación doctoral se 

produce en dicho centro educativo.  

 

El creador del área de Historia de la Ciencia en la Universidad de Cantabria fue 

el profesor Luis García Ballester (1939 – 2000), colaborador del médico José María 

López Piñero en el departamento en la Universidad de Valencia.  El profesor García 

Ballester, desarrolló su labor en la Universidad de Cantabria entre los años 1982 y 1987, 

procedente de la Universidad de Granada, siendo el creador del área de Historia de la 

Ciencia,  integrada en el Departamento de Fisiología y Farmacología, pasando luego al 

CSIC. En la Universidad de Cantabria, el doctor García Ballester desarrolló dos 

proyectos científicos financiados, uno de ellos por el Ministerio – CAICYT, dedicado a 

la patología médica bajomedieval y el otro, por la Fundación Marqués de Valdecilla, 

dedicado a estudiar los orígenes de la Casa de Salud Valdecilla207.   

 

Los profesores que le sucedieron en la Cátedra de Historia de la Medicina, 

siguieron tanto las líneas de investigación sobre la medicina medieval y la historia del 

Hospital de Valdecilla, en el caso de su discípulo Fernando Salmón, como otras nuevas 

de nivel internacional, tal que la recepción en el virreinato de Nueva España de los 

avances médicos208 o las dedicadas al cuerpo humoral en salud y en enfermedad, las 

prácticas de salud de las mujeres y los estudios sobre género y ciencia209 desarrollada 

por la doctora Montserrat Cabré, que forma junto con el doctor Fernando Salmón 

Muñiz, catedrático de Historia de la Ciencia de la UC210, el cuerpo docente del actual 

                                                           
207 SALMÓN MUÑIZ, F.; GARCÍA BALLESTER, L.; y ARRIZABALAGA, J. La Casa de Salud 

Valdecilla. Origen y antecedentes: la introducción del hospital contemporáneo en España. Santander, 

Universidad de Cantabria – Asamblea Regional de Cantabria, 1990. 
208 MARTÍNEZ VIDAL, A. El nuevo sol de la medicina en la Ciudad de los Reyes. Federico Bottoni y la 

"Evidencia de la circulación de la sangre". Zaragoza, Pórtico, 1992. 
209 Memoria del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de Cantabria 2014 – 

2015. Santander, Universidad de Cantabria, 2015, p. 5. 
210 SALMÓN MUÑIZ, F. Wenceslao López Albo y los orígenes de la Casa de Salud Valdecilla (1928 – 

1930): filantropía y medicina en la España contemporánea. Santander, 1986. Tesina dirigida por Luis 

García Ballester. 

http://catalogo.unican.es/cgi-bin/abnetopac/O7346/ID11b2829f?ACC=133&NAUT=155197&SAUT=Salm%00f3n+Mu%00f1iz,+Fernando


2. La Historia de la Ciencia y su análisis 

197 
 

área de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Cantabria. 

 

Asimismo, la historia de la ingeniería en la UC está representada por Mª Luisa 

Ruíz Bedia del Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos, 

perteneciente a la Escuela de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. El interés de Ruíz 

Bedia es la cultura e historia de las obras públicas y específicamente el estudio, 

conservación y divulgación del patrimonio de la ingeniería civil y su relación con el 

territorio y el paisaje211. 

 

En la Facultad de Filosofía y Letras de la UC, la historia de la ciencia como 

materia se imparte en el primer módulo del Master de Patrimonio Histórico y Territorial 

con la asignatura “La dimensión técnica del conocimiento científico” entre cuyos 

objetivos está comprender en un contexto histórico, el desarrollo y definición del 

método científico como una "herramienta" universal para el avance de la Ciencia y la 

Tecnología en la sociedad. El profesor responsable de dicha asignatura es el físico 

Ernesto Anabitarte Cano, que también imparte la materia “Historia y panorama de 

investigación y aplicaciones de la física” en el Grado en Física. Otro de los profesores 

que imparten docencia en la asignatura “La dimensión técnica del conocimiento 

científico” es Fernando Etayo Gordejuela, del Departamento de Matemáticas, 

Estadística y Computación, el cual ha dirigido un Trabajo Fin de Máster sobre historia 

de las matemáticas212.  

 

Y es que en la Facultad de Filosofía y Letras, el estudio de la historia de la 

ciencia no es una nueva línea de investigación, ya que se incluye en temas de todas las 

épocas históricas. Pero como aportación específica podríamos señalar la contribución 

realizada por el historiador Andrés Hoyo Aparicio, que ha analizado la influencia del 

patrimonio científico en el desarrollo económico de Cantabria y de sus investigaciones 

se deduce que durante las primeras décadas del siglo XX el sector industrial de 

                                                           
211 Memoria del Departamento de Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos de la Universidad 

de Cantabria 2014 – 2015. Santander, Universidad de Cantabria, 2015, p. 4. 
212 ALBENDEA HERRERA, P. La historia del álgebra en las aulas de secundaria. Trabajo Fin de 

Master dirigido por Fernando Etayo Gordejuela. Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria. Santander, junio 2011.  
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Cantabria destacó por su dinamismo en la incorporación de nuevas tecnologías213. Este 

cambio significaba la creciente interacción entre científicos, ingenieros y 

empresarios214  en una región con una ratio media de treinta y siete patentes/millón de 

habitantes en las primeras décadas del siglo XX. 

 

Hoyo evidencia lo habitual que resulta encontrar ingenieros, nacionales y 

extranjeros, en Santander durante los siglos XIX y XX por la ejecución de grandes 

obras de infraestructuras como fueron las sucesivas ampliaciones del muelle o la 

construcción del Ferrocarril Alar – Santander215 y también, muestra la costumbre de 

las familias pudientes santanderinas de enviar a sus hijos a estudiar a universidades 

europeas. 

 

Como hemos podido comprobar, las líneas de investigación sobre historia de la 

ciencia, la técnica y la tecnología no son ajenas a las preocupaciones docentes e 

investigadoras de las universidades españolas pero, al igual que ocurre en la 

Universidad de Cantabria, los primeros que incluyeron los ámbitos investigadores y 

docentes en su curricula han sido los programas de Medicina. Entre las razones que 

podrían justificar esta inclusión consideramos fundamental la incorporación de trabajos 

e investigaciones sobre documentación médica realizadas por el equipo de López  

Piñero en el Instituto de Información y Documentación en Biomedicina (IBIM), centro 

del ICYT,  ya en los años sesenta, que tantos frutos ha proporcionado tanto en la 

historia de la ciencia como en la documentación y bibliometría de la ciencia.   

 

 

2.3. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DEL REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO 

 

Para realizar el estudio en profundidad del repertorio bibliográfico de ingeniería 

marítima y portuaria elaborado, evaluar la importancia de la biblioteca técnica de la JOP 

y observar su efecto renovador en el desarrollo económico, social, urbano e intelectual 

de la ciudad de Santander, necesitamos realizar su análisis bibliométrico porque se trata 

                                                           
213 HOYO APARICIO, A. “El patrimonio industrial y científico” en Catálogo del Patrimonio Cultural de 

Cantabria. Santander, Consejería de Cultura y Deporte, 2002, vol. 3, p. 395. 
214 HOYO APARICIO, A. “Ciencia, innovación y desarrollo tecnológico en Cantabria. Una perspectiva 

histórica” en Historia de Cantabria III. Cantabria Autónoma, p. 202. 
215 HOYO APARICIO, “El patrimonio industrial y científico”, Op. cit., p. 395. 

http://catalogo.unican.es/cgi-bin/abnetopac/O7128/IDfa7cc20c?ACC=133&NAUT=84924&SAUT=Hoyo+Aparicio,+Andr%00e9s
http://catalogo.unican.es/cgi-bin/abnetopac/O7128/IDfa7cc20c?ACC=133&NAUT=84924&SAUT=Hoyo+Aparicio,+Andr%00e9s
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de un conjunto de publicaciones ligadas a la labor de una persona, el ingeniero director, 

y a un período histórico, que nos puede aportar datos significativos para conocer las 

innovaciones científico-técnicas de la JOP.  

 

La Bibliometría como conjunto de conocimientos metodológicos para la 

aplicación de técnicas cuantitativas, destinadas al estudio de los procesos de 

producción, comunicación y uso de la información científica, con el objeto de 

contribuir al análisis y evaluación de la Ciencia y la investigación216 nos proporciona la 

metodología adecuada para este objeto. 

 

Desde su origen hasta la actualidad, la bibliometría ha estado ligada 

estrechamente con la bibliografía. Para la bibliometría, una buena referencia  

bibliográfica proporciona una información muy valiosa, puesto que permite realizar 

análisis estadísticos ricos y variados. Por ello, en los estudios bibliométricos, las 

referencias bibliográficas son consideradas, en la mayoría de los casos como mejor base 

que el documento original completo. Además, los datos obtenidos del análisis 

bibliométrico utilizado por la Historia y la Sociología de la Ciencia para la 

reconstrucción de la historia de la Ciencia, ha cuestionado dogmas tradicionales y 

corregido frecuentemente errores de percepción firmemente asentados.  

 

De las descripciones bibliográficas que componen las bibliografía, se toman los 

elementos que permiten a la Bibliometría elaborar sus estudios, principalmente el autor 

o autores, el título general de la publicación periódica o de la publicación monográfica,  

el año de publicación, el tipo de documento (artículo, monografía, biografía...), el 

idioma en que está escrito; en el caso de que sea una bibliografía analítica, el resumen 

elaborado y las palabras clave o descriptores, que le hubiéramos asignado. En fin, los 

indicadores habitualmente empleados por la Unidad de Bibliometría de la Universidad 

de Granada217 y  Mª Luz Terrada Ferrandis218. Además, nos interesa esta disciplina 

porque,  tal y como afirma Pedro López, la metodología de la bibliometría se puede 

                                                           
216 CARRIZO SAINERO, G. “Hacia un concepto de bibliometría” en Journal of Spanish Research on 

Information Science. Vol. 1, n.º 2 (2000), p. 9. 
217 http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/unidad-de-bibliometria  
218 TERRADA, M. L.; LÓPEZ PIÑERO, J. M.; ALEIXANDRE, R.; ZORRILLA, V.; MOTA, A.; 

GIMÉNEZ J. V. Índice de citas e indicadores bibliométricos de revistas españolas de medicina interna y 

sus especialidades. Barcelona, Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia, 1992. 

http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/unidad-de-bibliometria
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aplicar a libros, revistas, literatura de congresos, etc. ya sean en papel o en bases de 

datos219, que son los que incluimos en nuestro repertorio. 

 

Para analizar nuestro repertorio necesitamos analizar los indicadores 

bibliométricos, que son medidas obtenidas a partir del análisis estadístico de los rasgos 

cuantificables de la literatura científica220. Estos indicadores se construyen a partir de 

técnicas bibliométricas, bien, para cuantificar el número de documentos publicados por 

un país, institución, grupo de investigación o individuo, así como las citas recibidas por 

dichos documentos (de ahí que las medidas bibliométricas más comunes son las basadas 

en las publicaciones y en las citas); o bien, para realizar estudios bibliométricos 

descriptivos que analizan la productividad, colaboración y análisis de materias entre 

otros temas.  

 

Para realizar el análisis bibliométrico del repertorio bibliográfico de la JOP,  

hemos eliminado el análisis de citas porque, después de realizar una cata inicial, 

obtuvimos resultados negativos puesto que la mayor parte de las publicaciones carecía 

de referencias bibliográficas. Comprobando en otros ámbitos científicos constatamos 

que este hecho no es infrecuente dado que hasta 1850 no se inicia la costumbre de citar 

explícitamente221. La inexistencia de citas bibliográficas puede deberse a la actitud de 

ocultamiento que mantenían los investigadores sobre sus descubrimientos, ante la 

desagradable posibilidad no solo de plagio sino de lo que por entonces se llamaba robo 

filosófico222.  

 

No obstante, sí que hemos podido completar el análisis del resto de indicadores 

empleados frecuentemente en bibliometría. Son los referidos a la producción, 

analizando el volumen de compras y gasto;  en segundo lugar, a los datos sobre la 

edición, destacando el país editor; en tercer lugar, los datos sobre la existencia de obras 

en colaboración para destacar las colaboraciones entre investigadores; en cuarto lugar, 

nos fijamos en la forma y contenido, realizando el análisis de las materias para 

evidenciar tanto la procedencia de los estudios como las traducciones; y finalmente, en 

                                                           
219  LÓPEZ LÓPEZ, P. Introducción a la bibliometría. Valencia, Promolibro, 1996, p. 73. 
220 MALTRÁS BARBA, B. Los indicadores bibliométricos. Fundamentos y aplicación al análisis de la 

ciencia. Gijón, Trea, 2003, p. 12 – 13. 
221 PRICE, D. J. S. Hacia una ciencia de la ciencia. Barcelona, Ariel 1973, p. 112. 
222 PRICE, Ibid., p. 25. 
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quinto lugar, nos interesa señalar la obsolescencia y dispersión de las publicaciones, 

para averiguar el grado de actualización de la biblioteca histórica de la JOP.  En todos 

estos análisis para un mejor y más detallado estudio del repertorio bibliográfico de 

ingeniería marítima y portuaria, se ha diferenciado entre libros, publicaciones periódicas 

y cartografía en la elaboración de los gráficos. 

 

 

2.4. INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS ANALIZADOS. 

 

2.4.1. Indicadores de producción. 

2.4.1.1. Volumen de compras.  

 

Se ha analizado el volumen de compras de libros por parte de los distintos 

ingenieros directores y se ha constatado lo siguiente. El mayor número de compras de 

material para la biblioteca fue realizado por Gabriel Huidobro de la Cuesta, ya que de 

un total de doscientos cuarenta y ocho registros localizados de libros, es decir 

monografías y obras de referencia, ciento cincuenta y nueve le corresponden a él. 

Asimismo, es perceptible a simple vista tras ojear el repertorio, que el incremento de la 

biblioteca fue especialmente notable entre 1917 y 1936, Por tanto, según el Gráfico 1, la 

formación de la biblioteca se debe a los ingenieros Grinda y Huidobobro.  

 

 

GRÁFICO 1. Nº DE TÍTULOS COMPRADOS. LIBROS. 
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Sin embargo, no todos los ingenieros directores realizaron compras para la 

biblioteca pues en las Cuentas Generales no figura ninguna compra a nombre de Pascual 

Landa, quizás debido a que se trata de un ingeniero director interino con un escaso año 

de mandato entre el fallecimiento de Sáenz de Santa María y la asignación de Jesús 

Grinda como nuevo ingeniero director en 1894. Pascual Landa fue un ingeniero director 

de transición y por ello no debe extrañar la ausencia de compras para la biblioteca en un 

tiempo en que la prioridad era solucionar el desastre que había provocado en la ciudad 

la explosión del vapor Cabo Machichaco, con cerca de seiscientos muertos, más de dos 

mil heridos y sesenta edificios completamente destruidos. 

 

Respecto a las publicaciones periódicas (Gráfico 2), de un total de cincuenta y 

ocho títulos de publicaciones periódicas localizadas, treinta y tres fueron adquiridas 

exclusivamente por Huidobro y ningún otro director las compró antes o después de él. 

Este número no incluye aquellas revistas que se compraban previamente a su mandato y 

que Huidobro continuó adquiriendo o aquellas otras revistas que él inicio y Aníbal G. 

Riancho, su sucesor en el cargo, continuó comprando. De modo que si se contabilizasen 

todas estas, el número de publicaciones periódicas que Huidobro compró se 

incrementaría notablemente.  

 

Las publicaciones periódicas más compradas por los ingenieros directores 

fueron: Almanaque náutico (de San Fernando) y efemérides astronómicas para el año… 

(R. B. nº 254); Annales des Ponts et Chaussées (R. B. nº 258); Annuaire des marées des 

côtes de France (R. B. nº 259); Annuaire (…) Bureau des Longitudes (R. B. nº 261); 

Boletín Oficial del Estado (R. B. nº 271); La Gaceta de Madrid (R. B. nº 290); Le Genie 

Civil (R. B. nº 293);  Lloyd’s Register of Shipping (R. B. nº 295); y Revista de Obras 

Públicas (R. B. nº 299). Resumiendo se pueden establecer rápidamente tres temáticas: 

publicaciones periódicas de náutica y navegación; publicaciones periódicas de 

ingeniería; y publicaciones periódicas de legislación. Resulta muy comprensible que 

estos sean los temas más comprados por la JOP para el desarrollo de sus funciones.  
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GRÁFICO 2. Nº DE TÍTULOS COMPRADOS. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 

 

También se han notado modas o preferencias hacia unas publicaciones u otras 

según la cronología. Durante los años de los primeros ingenieros directores (Juan de 

Orense, Arturo Clemente,..) predomina la compra de ejemplares del Almanaque náutico 

de San Fernando (R. B. nº 254), el Anuario de Mareas de M. Hatt223 (R. B. nº 259) y el 

Annuaire Bureau des Longitudes (R. B. nº 261).  

 

Con la llegada de Grinda, se observa que durante los primeros años hay 

continuidad respecto a los anteriores ingenieros directores en la compra de 

publicaciones periódicas pero lentamente comienzan a aparecer nuevos títulos Lloyd’s 

Register of Shipping (R. B. nº 295) y Annales des Ponts et Chaussées (R. B. nº 258) que 

con el paso del tiempo se convertirán en enormes colecciones periódicas al ser 

continuada su adquisición por Gabriel Huidobro. El cual mostrará afán por estar 

actualizado de los cambios normativos estatales, lo que provocará que rápidamente se 

suscriba primero a La Gaceta de Madrid (R. B. nº 290) y posteriormente, al Boletín 

Oficial del Estado (R. B. nº 271). Igualmente tras la Guerra Civil manifestará, como 

Riancho, un gran interés por comprar todo tipo de obras (revistas, monografías y fichas) 

sobre “Legislación del Nuevo Estado” lo más actualizada posible. Esta temática se 

convertirá en los años finales de la guerra e inicios de la posguerra en una pequeña 

                                                           
223 En las Cuentas Generales es habitual que los nombres de las publicaciones aparezcan en español y no 

en su idioma original. Así cuando se menciona el Anuario de las Costas de Francia o el Anuario de M. 

Hatt se refiere al Annuaire des marées des côtes de France. 
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obsesión de Huidobro y Riancho, monopolizando en este sentido la temática de las 

compras para la biblioteca.  

 

Simultáneamente, Huidobro continuará la compra de los títulos tradicionales de 

publicaciones periódicas de sus antecesores en el cargo e incrementará el número de 

títulos de publicaciones periódicas que la JOP adquiere al año considerablemente, 

recibiendo revistas no solo desde Madrid, París o Londres sino también desde Nueva 

York.  

 

Entre los ingenieros directores “breves” de la JOP, junto con Pascual Landa 

(1893 - 1894), se encuentra José Sánchez Murelaga (1936 – 1937), que destaca por ser 

el primer comprador de la Revista Cemento (R. B. nº 273) y ocuparse del traslado de las 

sede de la JOP de la calle Castelar número tres al Paseo de Pereda número treinta y 

cuatro. Tras el efímero paso por la JOP de Murelaga, de nuevo regresa Huidobro al 

cargo de ingeniero director,  aunque, como se ha dicho, el volumen de compras que 

realiza se reduce respecto al período anterior y concentra sus esfuerzos en estar al día de 

las novedades del nuevo régimen.  

 

Finalmente, Aníbal G. Riancho, último ingeniero director analizado en esta 

investigación, será el iniciador de la numerosa colección de la serie legislativa Aranzadi 

(R. B. nº 297) y el que suscriba a la JOP como miembro de la Asociación española para 

el progreso de las ciencias y a sus Anales (R. B. nº 255). 

 

Únicamente se han localizado quince registros de fondos cartográficos (Gráfico 

3). Los compradores fueron: José Lequerica, Ricardo Sáenz de Santa María, Jesús 

Grinda y Gabriel Huidobro. De todos ellos, Sáenz de Santa María fue el ingeniero 

director más interesado en formar una colección cartográfica en la biblioteca a través de 

la adquisición de una serie de atlas de puertos (R. B. nº 308 - 314). Durante el siglo 

XIX, los atlas constituyeron el producto con mayor capacidad divulgativa y 

globalizadora de las ediciones cartográficas. Es más, la mayoría de los estados 

europeos y los Estados Unidos inician sus proyectos cartográficos nacionales224 

                                                           
224 CORTÉS JOSÉ, J. “Desfasado. ¡Antiguo! ¡¡Histórico!!” en Revista Catalana de Geografía 

IV época, vol. XVII, n.º 46 (octubre 2012). http://www.rcg.cat/articles.php?id=251  

http://www.rcg.cat/articles.php?id=251
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durante el siglo XIX y en este contexto es donde hemos de ubicar la compra de estos 

atlas. 

 

Por su parte José Lequerica que hasta ahora no había destacado en el incremento 

de la biblioteca tiene el honor de haber comprado el primer material cartográfico que la 

biblioteca de la JOP albergó. Se trata del Mapa mural de España y Portugal a escala 

1:829.300, (R. B. nº 307) editado en 1878 por el Depósito de Guerra, cuyo precio fue 

doce pesetas y cincuenta céntimos en marzo de 1880. Junto con el mapa, Lequerica 

compró una tela de tres metros para pegar las doce hojas que lo componen.  

 

Durante el periodo en que Grinda actuó como ingeniero director, uno de los 

ingenieros ayudantes que trabajaban en su equipo entre 1894 y 1906, José Rodríguez de 

Rivera,  adquirió un plano de la ciudad portuaria de Amberes (R. B. nº 315), cuyo coste 

fue asumido por la JOP. Por lo que indudablemente entendemos que se trata de material 

de trabajo y por tanto se ha contabilizado como compra de Grinda. Sin embargo, la gran 

compra cartográfica de Grinda fue la Carta esférica del globo terráqueo de 1870 (R. B. 

nº 316). Se trata de un mapa también editado por el Depósito de Guerra, realizado por 

Esteban Desbuissons y comprado a la Librería de Esteban Dossat en noviembre de 1916 

por doce pesetas. 

 

Para completar las compras cartográficas finalizamos con Huidobro que compró 

cinco mapas. Se trata del Mapa militar itinerario de España en escala 1:200.000 (R. B. 

nº 317 – 321) y específicamente las hojas que se compraron de este mapa fueron las de 

Cantabria y las provincias limítrofes  (Asturias, León, Palencia y Vizcaya). Estos mapas 

se compraron en enero de 1932 y desde el punto de vista cartográfico esta serie es 

considerada, en la propia época de compra, de utilidad limitada por carecer de altimetría 

y contener información desfasada225. Siendo conocedores de esto, el Depósito de 

Guerra, antecesor del Servicio Geográfico del Ejército, comenzó a realizar 

actualizaciones de la serie en 1929 aunque estas correcciones no llegaron a todas las 

hojas. Sin embargo, a falta de un mapa topográfico de España, al estilo del Mapa 

topográfico del Protectorado español de Marruecos a escala 1:50.000, el Mapa militar 

itinerario de España en escala 1:200.000, compuesto por sesenta y cinco hojas y 

                                                           
225 NADAL, F. y URTEAGA, L. Mapas y cartógrafos en la Guerra Civil española (1936 – 1939). 

Madrid, Centro Nacional de Información Geográfica, 2003, p. 32. 
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comenzado en 1880, no se debió de ver como una mala compra a los ojos del ingeniero 

director Huidobro.  

 

 

GRÁFICO 3. Nº DE COMPRAS. CARTOGRAFÍA. 

 

2.4.1.2. Volumen de gasto  

 

Dentro de las Cuentas Generales de la JOP, las compras para la biblioteca se 

localizan dentro del apartado “Material de Oficina”. De modo que las compras de libros, 

mapas y revistas comparten espacio dentro de los registros económicos de la JOP con 

las compras de papel, material de escritura, material de dibujo y delineación entre otras 

cosas. Es evidente que la prioridad de gasto dentro del material de oficina la tienen los 

efectos de papelería para el control de las diversas actividades portuarias pero, dentro de 

estas limitaciones, los ingenieros directores realizan compras de material bibliográfico 

siempre que lo consideran necesario y se lo pueden permitir.   

 

Se han elaborado tablas de gasto en libros, monografías y publicaciones de 

referencia, señalando el gasto en pesetas. Respecto a las cifras que se aportan es 

necesario realizar una serie de matizaciones. Las cifras en pesetas que se indican de tres 

ingenieros directores, Ricardo Sáenz de Santa María, Jesús Grinda y Gabriel Huidobro, 

son en realidad mayores de lo que aparecen, ya que en esas cantidades no está incluido 
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el precio de algunos ejemplares que se adquirieron, dado el mal estado de conservación 

de algunos expedientes de Cuentas Generales, lo que impide precisar el precio.  

 

Así por ejemplo, de dos libros que compró Ricardo Sáenz de Santa María, en la 

tabla solo aparece reflejado uno; de cincuenta y ocho libros que compró Jesús Grinda, 

no podemos determinar el precio de treinta y cinco, ni tampoco se incluye un pago de 

treinta y cinco francos, ya que resulta difícil determinar su cambio a pesetas; de los 

ciento cincuenta y nueve libros que adquirió Gabriel Huidobro, durante su primer y 

segundo mandato como ingeniero director, se desconoce el precio de siete ejemplares y 

tampoco está incluido el gasto de ciento setenta francos en la Librería Ch. Bèranger 

(París) por el aducido problema del cambio a pesetas. De modo que la gráfica de gasto  

(Gráfico 4) es orientativa y hay que leerla con las matizaciones descritas.  

 

 

 

No obstante, la Gráfica 4, gasto en pesetas, sin asociarla con el número de 

ejemplares comprados por cada ingeniero director puede dar una falsa impresión de 

volumen de compras de libros. Ya que parece que Huidobro, en su primera etapa 

compra mucho, como efectivamente sucede, pero Riancho, segundo en gasto en pesetas, 

compró solo veinticinco ejemplares, mientras que Grinda adquirió cincuenta y ocho 

libros pero es el tercero en gasto. Lo que demuestra el encarecimiento de los libros 

después de la Guerra Civil española.  

GRÁFICO 4. GASTO EN PESETAS. LIBROS. 



2. La Historia de la Ciencia y su análisis 

 

208 
 

 

GRÁFICO 5. GASTO EN PESETAS. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 

 

El gráfico de gasto en publicaciones periódicas (Gráfico 5) necesita algunas 

aclaraciones, ya que, al igual que contamos anteriormente con los libros, no está 

incluido el precio de todas las publicaciones periódicas que se compraron. Las cifras de 

gasto de Grinda no incluyen el precio de nueve revistas porque el mal estado del soporte 

de los expedientes de Cuentas Generales impide su visibilidad y en otros casos, el daño 

en el papel es tan acusado que materialmente ha desaparecido. Esto mismo nos ha 

sucedido con once ejemplares durante el periodo de Huidobro. 

 

Mucho más sencilla de 

interpretar es la gráfica de gasto en 

cartografía (Gráfico 6). Es, tal cual 

se lee. Ricardo Sáenz de Santa 

María fue el mayor comprador,  y 

por tanto, el que más pesetas gasta. 

Le sigue a bastante distancia 

Gabriel Huidobro. 

                                                                                                 

GRÁFICO 6. GASTO EN PESETAS. CARTOGRAFÍA. 
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2.4.2. Indicadores de edición 

2.4.2.1.  Lugar de edición  

 

De entre los distintos indicadores de edición, se ha decidido analizar el lugar de 

edición de las publicaciones que componen el repertorio de ingeniería marítima y 

portuaria. De modo que, en primer lugar, se analizarán por separado los libros y 

posteriormente, las publicaciones periódicas. En la elaboración del Gráfico 7, no se han 

contabilizado los libros no identificados en el repertorio bibliográfico, (que solo son 

dieciocho), ya que al no haber sido identificados, desconocemos su lugar de edición. No 

obstante, por su bajo número, consideramos, que no desvirtúan los resultados obtenidos. 

 
GRÁFICO 7. LUGAR DE EDICIÓN. LIBROS 

 

El Gráfico 7 cuantifica el lugar de edición de los libros que componen la 

biblioteca de la JOP según el repertorio elaborado. En una primera observación es 

innegable que los libros editados en España son abundantes pero al analizar en detalle 

estas ediciones comprobamos que únicamente noventa y siete libros, de los ciento 

treinta y seis libros editados en España, estaban vinculados a temas de ingeniería 

mientras que treinta y siete, se relacionan con la legislación y otros temas. Sin embargo, 

estas elevadas cifras de producción nacional no deben llevarnos apresuradamente a 

pensar que nuestro país era una potencia editorial en el campo de la ingeniería marítima 
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y portuaria porque aunque si bien es cierto que a finales del siglo XIX los libros 

técnicos editados en España, ya sean obras traducidas o escritas por españoles, 

aumentan considerablemente respecto al inicio del siglo XIX, también es verdad, como 

ya se ha expuesto, que buena parte de los libros editados en España que integran el 

repertorio bibliográfico no tienen relación directa con la ingeniería portuaria y marítima, 

mientras que todos los libros editados en países extranjeros que había en la biblioteca de 

la JOP eran de ingeniería.  

 

Para conocer el origen y grado de penetración de la ciencia extrajera en la 

biblioteca de la JOP se ha examinado la cifra de traducciones de obras extranjeras 

editadas en España y que en el Grafico 7 fueron contabilizadas como obras españolas. 

La suma de estas asciende a treinta traducciones sobre un total de noventa y siete 

ejemplares editados en España, lo que significa que el número real de libros de autores 

españoles, editados en España, que contenía la biblioteca de la JOP, era de sesenta y 

siete. Del desglose por  países vemos que de las citadas treinta traducciones y de la 

nueva cifra de libros editados España y realizados por españoles surge el Gráfico 8, que 

reproduce verazmente el origen intelectual y grado de penetración de la ciencia 

extranjera de la biblioteca de la JOP entre 1873 y 1945. 

 

 

GRÁFICO 8. ORIGEN INTELECTUAL DE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE LA JOP. 

 

Indiscutiblemente, en el Gráfico 8, es evidente que la edición de libros 

científicos en nuestro país estuvo dominada por autores franceses y prueba de ello es 
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que, si exceptuamos los libros editados en España, en la biblioteca de la JOP lo que más 

abunda son libros franceses. Un predominio, el francés, que se da en todas las ramas de 

conocimiento científico en España y que no es exclusivo de la ingeniería.  

 

Y aunque pueda parecer lógico que, siendo la localización geográfica de nuestra 

investigación España, la mayor parte de los libros se editen en el mismo país, la 

documentación económica y el repertorio bibliográfico de ingeniería marítima y 

portuaria elaborado demuestran todo lo contrario, pues es bien conocida la producción 

de los libros en idioma español en países europeos y americanos como constatan las 

Estadísticas de Comercio Exterior de España226 de la época y el Diccionario 

enciclopédico hispano-americano de literatura, ciencias, artes, etc. (R. B. nº 120) 

editado en Londres entre 1850 y 1900 por el editor inglés Walter M. Jackson en lengua 

española. En el fondo, el elevado índice de libros técnicos editados en España que 

revela el Gráfico 8, sobre todo a partir del siglo XX, significa la apuesta de la industria 

editorial española por el impulso del libro técnico de autor español y las traducciones de 

libros científicos y manuales técnicos227.  

 

La ciudad editora por excelencia sobre ingeniería marítima y portuaria es 

principalmente París. En Reino Unido, la edición sobre ingeniería se concentra 

alrededor de la ciudad de Londres durante todo el periodo estudiado, mientras que en 

U.S.A. la actividad editorial gira en torno a la ciudad de New York. Hasta este 

momento, los principales lugares de edición mencionados son ciudades con el rango de 

capital de un país. Este patrón se lo saltan los libros italianos incluidos en el repertorio, 

los cuales, casi siempre, se editan en Milán bajo el mismo sello editorial, Ulrico Hoepli. 

En España, al igual que sucede en otras ciudades europeas, la industria editorial del 

libro científico-técnico se concentra fundamentalmente en  torno a la capital, Madrid. 

 

Finalmente, en el repertorio se ha localizado también un libro editado en 

Constantinopla (R. B. nº  49), aunque en el Gráfico 8 por ser un volumen escrito en 

francés y también ser su autor francés ha sido incluido junto con los libros franceses, 

puesto que ese es su origen intelectual. 

                                                           
226  Estadística del comercio exterior de España. Dirección General de Aduanas. 
227 GARCÍA NAHARRO, Fernando. “La edición académica. Las ediciones científicas y el libro técnico” 

en Historia de la edición en España. Madrid, Marcial Pons, 2015, p. 777. 
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GRÁFICO 9. LUGAR DE EDICIÓN. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

Respecto al lugar de edición de las publicaciones periódicas, de un total de 

cincuenta y ocho títulos localizados, trece son franceses y el lugar de edición es París. 

También escritas en francés pero con lugar de edición fuera de Francia, se localizan 

cinco publicaciones periódicas situadas en zonas francófonas como Amberes, Bruselas, 

Lausana o Lieja. De las publicaciones periódicas en inglés, diez están editadas en 

Londres y solo una en Nueva York. La lectura del Gráfico 9 indica que la mayor parte 

de las publicaciones periódicas que se compran son españolas, francesas e inglesas por 

este orden, confirmando la idea de la colonización de la tecnología española por Francia 

e Inglaterra en materia de ingeniería marítima y portuaria228. 

 

La cartografía está editada fundamentalmente entre París y Madrid a partes 

iguales con siete ejemplares cada ciudad (Gráfico 10). Los atlas editados en París fueron 

adquiridos por Sáenz de Santa María y los mapas españoles, editados por el Depósito de 

la Guerra, por Lequerica y Huidobro, mientras que el único mapa editado en Inglaterra 

lo compró Grinda.  

 

                                                           
228 VIGUERAS y PEÑA, Op. cit., p. 398.  



2. La Historia de la Ciencia y su análisis 

213 
 

 

GRÁFICO 10. LUGAR DE EDICIÓN. CARTOGRAFÍA. 

 

2.4.3.  Indicadores de colaboración. 

2.4.3.1. Colaboraciones. 

 

Para Rosa Sancho229 desde una perspectiva histórica y sociológica, la 

participación de varios autores en la elaboración de un trabajo es consecuencia de la 

profesionalización de la comunidad científica. Además, a través de la firma conjunta de 

artículos, es posible detectar redes de colaboración entre instituciones y entre países, ya 

que en las publicaciones suelen figurar los datos de filiación institucional. Respecto al 

orden de firma de los autores, lo más usual es que firme en primer lugar el investigador 

principal mientras que el orden de los siguientes refleja el grado de colaboración. 

 

Durante todo el período estudiado, de un total de doscientos cuarenta y ocho 

libros localizados solo se han encontrado veintiún registros de autoría conjunta. El tipo 

de colaboración más habitual es la formada por dos autores. Este modelo de 

colaboración se ha advertido en dieciocho registros. De las tres publicaciones restantes, 

en dos de ellas intervienen tres autores y en la última, editada en Estados Unidos en 

1925, participan seis personas (Taylor, Thompson, Feret, Fuller, McKibben y 

Newberry).  

                                                           
229 SANCHO, R. “Indicadores bibliométricos utilizados en la evaluación de la ciencia y la tecnología. 

Revisión bibliográfica” en Revista española de documentación científica Vol. 13, n.º 3 – 4, 1990, p. 850. 
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En su mayor parte se trata de publicaciones extranjeras y solo ocho de ellas son 

de autores españoles (R. B, nº 36, 46, 117, 173, 224, 242, 243 y 244), constatándose la 

primera colaboración de dos autores españoles a finales de la primera década del siglo 

XX (R. B. nº 36). De este modo, la coparticipación de autores españoles supone un 38% 

frente al 62% de las cooperaciones entre autores extranjeros lo que eleva el porcentaje 

de colaboraciones realizado en otros estudios bibliométricos que habían observado que 

a principios del siglo XX el número de artículos escritos en España en colaboración 

rondaba solo el 20% 230.  

 

 

GRÁFICO 11. Nº DE COLABORACIONES. LIBROS 

 

Las colaboraciones se han localizado entre 1898 y 1944 (R. B. nº 13, 17, 36, 46, 

57, 62, 63, 68, 70, 82, 117, 155, 156, 173, 198, 224, 230, 242, 243, 244, 245) . En el 

Gráfico 11 se muestran las cifras de monografías realizadas en colaboración entre 

autores españoles y autores extranjeros. En ella, se representan los datos únicamente de 

los mandatos de tres ingenieros directores (Grinda, Huidobro y Riancho) porque en 

períodos cronológicos previos, correspondientes a los ingenieros directores Orense, 

Lequerica, Clemente y Sáenz de Santa María, no se han hallado monografías elaboradas 

en colaboraciones. 

 

Entre las colaboraciones extranjeras, solamente se han localizado colaboraciones 

estadounidenses y francesas, siendo los autores con mayor número de colaboraciones 

                                                           
230 LÓPEZ LÓPEZ, Op. cit., p. 45. 
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los estadounidenses Taylor y Thompson, con tres. En el Gráfico 12 se muestra el 

número de colaboraciones que presenta cada país. 

 

 

GRÁFICO 12. Nº DE COLABORACIONES EXTRANJERAS. LIBROS 

 

También, se ha observado que las colaboraciones estadounidenses pertenecen a 

profesores de la Universidad de Illinois (Cross – Morgan) y a la Universidad de 

Wiscosin (Turneaure – Maurer), mientras que la colaboración Taylor – Thompson tiene 

como nexo la American Society of Civil Engineers, de la que ambos son miembros. Es 

interesante comprobar como las colaboraciones internacionales están presentes desde 

las primeras décadas del siglo XX, y muestra de ello es A treatise on concrete, plain 

and reinforced materials, construction, and design of concrete and reinforced concrete 

(R. B. nº 155) en la que no solo participan ingenieros de la American Society of Civil 

Engineers sino también el ingeniero francés René Feret.  

 

Mientras, en el ámbito europeo, se aprecia un elevado índice de colaboraciones 

entre profesores de escuelas de ingeniería con técnicos profesionales, como el caso de 

los profesores Oslet y Chaix que son Chefs de travaux graphiques en la École Centrale.; 

Roberjot y Feru, el primero es professeur de l'enseignement technique, diplomé de 

l'École supérieure d'électricité mientras que Feru es ingeniero de la Compagnie électro-

mécanique; o en el caso de Claudel y Laroque, profesor e ingeniero titulado, 

respectivamente; y finalmente Joly y  Laroche, que son Inspecteur Général des Ponts et 

Chaussées e ingeniero en este orden. 
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En la cartografía se han localizado siete colaboraciones. Seis de ellas 

corresponden a los seis volúmenes del Atlas des ports étrangers (R. B. nº 308 – 313) en 

el que colaboran el Ministère des Travaux Publics y el Service des cartes et plans de la 

École Nationale des Ponts et Chaussées. La séptima colaboración localizada en 

cartografía es española y se encuentra en la Carta esférica del globo terráqueo de 1870 

(R. B. nº  316) en la que intervinieron cuatro autorías de diferente responsabilidad: 

Esteban Desbuissons, Carlos Leclercq y Pedro Bacot como grabadores y Juan Noguera 

como delineante y constructor.  

 

En las publicaciones periódicas no se han analizado las colaboraciones porque, 

por definición y desde su origen como vehículo de comunicación en la comunidad 

científica, son obras de autoría conjunta. El análisis de todos los autores de cada número 

de las publicaciones periódicas adquiridas por la JOP sería un trabajo de descripción 

analítica que trasciende el objeto de este estudio doctoral. De ahí, que en el caso de las 

publicaciones periódicas nos fijemos en los títulos que adquiere la JOP, por orden de 

que director se produce la compra y si es una adquisición que se mantiene o se 

interrumpe en el tiempo, datos que se corresponden con el indicador bibliométrico de 

producción (2.4.1.1. Volumen de compras), ya analizado.  

 

2.4.4.  Indicadores de forma y contenido 

 

Las formas del repertorio bibliográfico son las monografías (77%), las 

publicaciones periódicas (18%) y la cartografía (5%) según se observa en el Grafico 13. 

Durante el análisis del contenido se ha constatado en los primeros años de estudio la 

abundancia de publicaciones sobre temas portuarios. Sin embargo, a medida que 

transcurren los años, sobre todo después de la Guerra Civil, lo que predomina son las 

publicaciones de temática no portuaria.  En los años finales de la Guerra Civil española 

y en los primeros años de la posguerra lo que más interesa a los ingenieros directores es 

estar plenamente actualizados en lo referente a la legislación del Nuevo Régimen. Por 

este motivo, las obras de legislación dominan las compras de libros en los últimos años 

analizados en esta investigación.  

 

 



2. La Historia de la Ciencia y su análisis 

217 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13. FORMAS DEL REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO. 1873 -1945. 

 

En el caso de las publicaciones periódicas, entre 1873 y 1945, lo característico es 

la continuidad, desde su primera adquisición, persiste el compromiso de mantener la 

suscripción y  nunca dejan de comprarse. 

 

2.4.4.1. Análisis de materias 

 

Al examinar en detalle el repertorio bibliográfico se constata la existencia de 

múltiples materias vinculadas a la ingeniería marítima y portuaria y campos afines a 

esta. El objetivo en este análisis de materias se limita a mostrar las temáticas generales, 

divididas en temática portuaria y temática no portuaria, para averiguar en qué momento 

la biblioteca comienza a introducir fondos no portuarios. Para ello, se han realizado 

varios gráficos que recogen el análisis de materias dividido en temática portuaria y 

temática no portuaria, según los fondos que adquirió cada ingeniero director.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              GRÁFICO 14. ANÁLISIS DE MATERIAS. ORENSE 
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A través de los Gráficos nº 14, 16 y 17 de análisis de materias correspondientes a 

los primeros ingenieros directores, Orense, Clemente y Sáenz de Santa María 

constatamos que únicamente se realizan compras de fondos bibliográficos de temática 

portuaria. El único ingeniero director de finales del siglo XIX que compró material no 

portuario para la biblioteca (Gráfico nº 15) fue Lequerica al comprar un mapa de España 

(R. B. nº 307). 

 

 

 

 

 

 

 

              
   
 
 
 

   GRÁFICO 15. ANÁLISIS DE MATERIAS. LEQUERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16. ANÁLISIS DE MATERIAS. CLEMENTE 
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GRÁFICO 17. ANÁLISIS DE MATERIAS. SÁENZ DE SANTA MARÍA 

 

Para encontrar las primeras compras de fondos bibliográficos no portuarios hay 

que esperar a que Grinda dirija la JOP como se aprecia en el Gráfico 18 y en la misma 

línea, le seguirá Huidobro (Gráfico 19). No será hasta las inmediaciones de la Guerra 

Civil española y los años iniciales de la posguerra que las compras de fondos no 

portuarios, fundamentalmente legislativos, superen a las compras de fondos portuarios. 

Esta situación debe entenderse en un contexto de cambio y adaptación a un nuevo 

régimen.  

 

 

GRÁFICO 18. ANÁLISIS DE MATERIAS. GRINDA. 

 

No obstante, durante el primer periodo de Huidobro como ingeniero director en 

la JOP, la mayor parte de las compras aún son portuarias como se aprecia en el Gráfico 

19 mientras que las obras no portuarias se sitúan en la década de los años treinta del 
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siglo XX. Esta situación permanece con Murelaga al frente de la Dirección Facultativa 

de la JOP (Gráfico 20). 

 

 

GRÁFICO 19. ANÁLISIS DE MATERIAS. HUIDOBRO 1ª ETAPA. 

 

 

GRÁFICO 20. ANÁLISIS DE MATERIAS.  MURELAGA 

 

Las obras de temática no portuaria alcanzan o superan a las obras de temática 

portuaria en la biblioteca de la JOP durante los años finales de la Guerra Civil, en que 

estar actualizado de la legislación del nuevo estado es una prioridad dado que la 

ejecución de obras portuarias está paralizada por la situación bélica (Gráfico 21) y 

durante los años iniciales de la posguerra, siendo Grinda ingeniero director, a pesar de 

que las publicaciones periódicas de temática no portuaria ascienden mucho, los libros de 

temas portuarios son indiscutiblemente mayoritarios (Gráfico 22). 
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GRÁFICO 21. ANÁLISIS DE MATERIAS. HUIDOBRO 2ª ETAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              GRÁFICO 22. ANÁLISIS DE MATERIAS. RIANCHO. 

 

Algunos de los ingenieros directores del siglo XIX, Orense, Clemente, Sáenz de 

Santa María y Grinda estuvieron interesados en una temática común, el movimiento de 

las mareas, tema de moda a finales del siglo XIX, y esto se percibe en el gran volumen 

de ejemplares del Almanaque náutico y efemérides astronómicas para el año… (R. B. 

nº 254) y del Annuaire des marées des côtes de France (R. B. nº 259).   

 

Con Grinda y Huidobro, las temáticas predominantes son la construcción de 

infraestructuras portuarias y los materiales para construirlas, principalmente todo lo 

relacionado con el hormigón armado y el cemento. Sobre estos dos temas giran buena 

parte de las obras que compraron. A estas temáticas hay que añadir, a partir de la 

proclamación de la II República y luego la Guerra Civil española y la posguerra, las 
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publicaciones de tipo legislativo, cuya compra se convierte en una prioridad. De modo 

que no será hasta los años finales de esta investigación, 1941 - 1945, cuando vuelvan a 

aparecer publicaciones de temática portuaria, principalmente hidráulica, materiales y 

construcción. 

 

2.4.4.2.  Idiomas 

 

Los idiomas de las publicaciones del repertorio bibliográfico de la JOP son 

fundamentalmente tres: español, francés e inglés en este orden, aunque también se han 

localizado algunas obras en italiano y alemán sobre todo en las décadas de los años 

treinta y cuarenta del siglo XX. Quizá, por este motivo, desde finales del siglo XIX (R. 

B. nº 13) los diccionarios de idiomas son continuamente adquiridos hasta los últimos 

años correspondientes a este estudio doctoral. Después del español, el idioma francés es 

el más abundante en el repertorio, hasta tal punto que el ingeniero José de Echegaray se 

quejaba el francés y siempre el francés, y autores franceses231. Ello se debía a que los 

textos más difundidos eran los de la École Nationale des Ponts et Chaussées232.  

 

 

GRÁFICO 23. IDIOMAS. LIBROS. 

                                                           
231 ORDÓÑEZ, NAVARRO y SÁNCHEZ RON, Op. cit., p. 439.  
232 VIGUERAS y PEÑA, Op. cit.,  p. 454. 
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También, el idioma francés fue empleado por Taylor y Thompson,  ingenieros 

estadounidenses,  en su obra Practique de la construction en béton et mortier de ciment 

armé ou non armés avec établissement ratioonel des prix de revient (R. B. nº 66). Esta 

circunstancia nos llamó la atención y pensando que se trataba de una traducción 

buscamos la obra original en el catálogo online de Library of Congress (USA)233. 

Finalmente, comprobamos que no se trata de una traducción porque no existe versión en 

inglés. Es decir, la obra se publicó en francés, a pesar de que los autores eran 

angloparlantes, porque el idioma internacional de la ciencia y la investigación, en ese 

momento y para ese ámbito de la ciencia, era el francés. Asimismo es singular el caso 

del libro editado en Constantinopla (R. B. nº  49), pues se trata de un volumen de Th. 

Wronecki234, y también publicado en idioma francés. Ambos casos manifiestan la 

importancia del francés como idioma de expresión del mundo científico-técnico. Y es 

que durante  mucho tiempo el libro francés fue sinónimo de formación profesional y de 

cultura científica y técnica235. 

 

 

GRÁFICO 24. IDIOMAS. PUBLICACIONES PERIÓDICAS. 

 

                                                           
233 http://www.loc.gov/ 
234 Se trata de uno de los autores que no hemos podido localizar en las bases de datos, por tanto no 

sabemos cuál es su idioma natal. En cualquier caso, el francés no es el idioma propio del lugar de edición, 

Constantinopla.  
235 VIGUERAS y PEÑA, Op. cit., p. 587 – 588. 

http://www.loc.gov/
http://www.loc.gov/
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GRÁFICO 25. IDIOMAS. CARTOGRAFÍA. 

 

Sin embargo, el estado de dependencia de carácter técnico e intelectual de 

España respecto a Francia va perdiendo influencia fundamentalmente por el desarrollo 

editorial español pero también por la competencia a nivel técnico y tecnológico de 

Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia como demuestran los Gráficos 23, 24 

y 25. No se trata de algo nuevo propio de nuestro país, sino que se corresponde con una 

tendencia ya indicada por F. Barbier al analizar la evolución de la edición francesa.236 

 

2.4.4.3. Traducciones 

Como se demostró durante el análisis del lugar de edición de los libros de la 

biblioteca de la JOP (Gráfico 7), se importaron muchos fondos bibliográficos científico-

técnicos de Francia237 y, conforme avanza el periodo de estudio, cada vez más de 

Alemania, Inglaterra, Italia y Estados Unidos, que en opinión de muchos fue obstáculo 

para el auge de una producción nacional pero que resultó aclimatada y asimilada como 

un bien propio por los lectores gracias a la actividad de los traductores y de los 

editores238. 

 

                                                           
236 BARBIER, F. Histoire de l’edition francaise t. 3. París, Promodis, 1985, p. 280. 
237 BERTOMEU, J.R. y MUÑOZ, R. "Los avatares de la traducción científica: los manuales de química 

franceses en castellano (1788-1845” en Enfoques de teoría, traducción y didáctica de la lengua francesa. 

Estudios dedicados a la profesora Brigitte Lépinette. Valencia, Publicaciones Universidad de Valencia, 

2010, pp. 61 – 81. 
238 BOTREL, J. F. Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX. Madrid, Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, 1993, p. 541. 
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Como se ha visto anteriormente en el repertorio bibliográfico, de las entre las 

adquisiciones efectuadas entre 1873 y 1945, se han localizado treinta y tres 

traducciones. Treinta y una son traducciones de otros idiomas europeos al español (R. 

B. nº  39, 44, 55, 56, 57, 59, 65, 69, 90, 106, 107, 127, 128, 129, 130, 160, 171, 178, 

181, 199, 200, 203, 226, 228, 229, 230, 234, 235, 238, 239 y 245) y únicamente dos son 

traducciones del alemán al francés (R. B. nº 76 y 92). Entre las traducciones de otros 

idiomas al español se han encontrado: siete traducciones del italiano, seis del inglés, 

once del alemán, cinco del francés, una del ruso y una del holandés.  

 

El mayor volumen de obras traducidas adquiridas para la biblioteca de la JOP se 

realizaron bajo el mandato de Huidobro con dieciocho traducciones (55%), le sigue 

Riancho con nueve traducciones (27%) y Grinda es el último, con solo seis traducciones 

(18%). La primera traducción localizada es de 1908 y fue una traslación del francés al 

español; la última, en 1944, se trata de una traducción del inglés al español. Dato que 

pone de manifiesto, el avance del inglés como idioma de la ciencia y el gradual 

abandono del francés. 

 

En las cifras aportadas en nuestros gráficos, se han contabilizado no solo 

aquellas obras que manifiestan expresamente haber sido traducidas, citando al 

traductor/es, sino también aquellas otras cuyo autor tiene nombre extranjero y el título 

de la obra está en español. En este último caso para verificar que no se trata de autores 

españoles con ascendencia extranjera se han buscado las ediciones anteriores y 

posteriores de los títulos que aparecen en el repertorio para confirmar si realmente los 

podemos incluir con el resto de traducciones. Nuestras pesquisas en bases de datos y 

repertorios bibliográficos confirmaron lo que pensábamos. Se trataba de traducciones en 

las que no se indica el traductor. Estos autores son Víctor W. Page (R. B. nº 127), en 

cuya segunda edición de esta misma obra se indica el traductor, el ingeniero industrial 

Germán Flórez Antón; Arthur Morley (R. B nº 128 y 129), profesor de Mecánica 

Aplicada en el University College of Nottingham; Orest Danilovich Khvolson (R. B. 

130), eminente físico ruso; y Carl Kersten (R. B. nº 160).  

 

A través del Gráfico 26, sobre traducciones por idiomas, se puede determinar el 

grado de dependencia de la ingeniería marítima y portuaria española respecto a los 

países tecnológicamente más avanzados y su evolución a través de los años 
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representado en los mandatos de tres ingenieros directores: Grinda, Huidobro y 

Riancho. 

 

 

GRÁFICO 26. TRADUCCIONES POR IDIOMAS 

 

La abundancia de obras traducidas del alemán es un síntoma de la superación de 

la tecnología francesa por la alemana en los años cuarenta del siglo XX. No resulta 

sorprendente que las traducciones del francés sean bajas, pues dada la hegemonía de 

Francia como gran potencia técnica y tecnológica de Europa, es posible que no hubiese 

tanta necesidad de traducciones del francés, y en algunos momentos tampoco del inglés, 

porque los ingenieros aprendían esos idiomas en la Escuela de Ingenieros de Madrid  y 

leían las versiones originales, no las traducidas, como se ha comprobado que hacían los 

ingenieros directores de la JOP. De ahí, las frecuentes compras de diccionarios de 

idiomas. Llamativo resulta el caso de las traducciones del italiano, que siempre 

corresponden a la traducción de las diferentes ediciones del Manual del Ingeniero de 

Giuseppe Colombo (R. B. nº  12, 55, 171).  

 

Pero los casos más destacables son el una traducción del neerlandés y otra del 

ruso. El neerlandés es un idioma minoritario en el continente europeo, hablado en un 

país, Holanda, que a priori, no destacaba tecnológicamente al nivel de Francia o 

Inglaterra. Así que suponemos que la importancia de que hubiese una traducción al 

español de esa obra residía en el autor, el ingeniero militar holandés P. W. Scharroo y su 

estudio sobre el cemento armado (R. B. nº 65). Igualmente, la importancia de la obra 
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rusa reside en su autor, Orest Danilovich  Khvolson, físico ruso, famoso por ser uno de 

los primeros en estudiar el efecto denominado “lente gravitacional” (R. B. nº 130).  

 

Es importante resaltar que en el Gráfico 26, traducciones por idiomas que 

compraron los ingenieros directores Grinda, Huidobro y Riancho, no se han incluido las 

dos traducciones del alemán al francés (R. B. Nº 76 y 92), ya que el citado gráfico solo 

refleja las traducciones de otros idiomas al español. 

 

Finalmente para destacar la figura, a menudo invisible del traductor, y también 

obtener datos de la mayor o menor pertinencia de los textos traducidos hemos realizado 

una relación de los traductores que aparecen en el repertorio bibliográfico de ingeniería 

marítima y portuaria:  

 

- Traductores de alemán: Joaquín Gay; Kurt Fizia; Juan Chassaigne; José 

Castells; Buenaventura Bassegodá Musté; Manuel Carrasco Arroyo; Rafael 

López Bosch; José Castells; Rafael Hernández Company; Manuel Munn; 

Esteban Terradas y Manuel Company. 

- Traductores de inglés: A. Smith; Esteban Terradas; J. Moreno; José Soto 

Burgos; y Emilio Bergés y de los Santos.  

- Traductores de francés: José Arderius y Rivera; Francisco Folguera; José 

María Mantero; Miguel Useros García y Eduardo Barrau.  

- Traductores de italiano: Antonio Álvarez Redondo; Mario Jiménez; Vicente 

Blasco; y J. M. Villegas. 

- Traductores de neerlandés: Eusebio Heras;  y J. Ponsá.  

 

2.4.5. Indicadores de obsolescencia 

 

Para elaborar los gráficos de obsolescencia se han confrontado la fecha de 

compra de los ejemplares y la fecha de edición de los mismos. De este modo es posible 

determinar si las compras se realizan en el mismo momento de la edición o medir el 

lapso de tiempo entre la publicación y la adquisición y poder ver si son más o menos 

anticuadas. Asimismo para una mejor verificación del nivel de obsolescencia se ha 

decidido realizar este estudio diferenciando libros, publicaciones periódicas y 

cartografía.  
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Sin embargo, previamente al análisis, es importante tener presente que, antes de 

la revolución de la información del siglo XX, las noticias bibliográficas se divulgaban 

con gran lentitud y los conceptos de caducidad y obsolescencia de una obra dentro de un 

repertorio bibliográfico no existían como los entendemos en la actualidad239. 

 

2.4.5.1.  Libros  

 

A finales del siglo XIX, los primeros ingenieros directores realizan escasas 

compras. Por ello medir el nivel de obsolescencia es difícil ya que al ser una secuencia 

muy limitada puede dar lugar a inexactitudes. Esto sucede con Orense, el cual 

unicamente compra dos libros pero solo es posible medir el nivel de obsolescencia en 

uno de ellos porque en el otro se carece de fecha de edición puesto que no se ha podido 

identificar la obra. Una vez examinado el ejemplar sobre el que tenemos registro 

bibliográfico se ha establecido una diferencia de trece años entre la fecha de edición, 

1860, y la fecha de adquisición, 1873. 

 

Un caso similar sucede con Clemente que únicamente adquirió un libro pero se 

ha constado un nivel de obsolescencia bajo ya que entre la publicación del volumen, 

1885, y la adquisición, 1886, tan solo transcurre un año. Por su parte Sáenz de Santa 

María compra dos libros. Uno de ellos es comprado el mismo año que se edita, 1889 y 

el otro tiene una distancia entre fecha de edición, 1885, y fecha de compra, 1891, de seis 

años. 

 

Los niveles de obsolescencia se pueden apreciar mucho mejor en los casos de los 

ingenieros directores Grinda, Huidobro y Riancho puesto que su volumen de compras es 

mucho más elevado y se trata de un periodo cronológicamente amplio.  

 

                                                           
239 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. Hª de la Bibliografía en España. Madrid, El Museo Universal, 1989, p. 

233. 
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GRÁFICO 27. OBSOLESCENCIA DE LIBROS. JESÚS GRINDA FORNER (1898 – 1916). 

 

Al observar el Gráfico 27, en el que se contrasta la fecha de adquisición, en color 

rojo, con la fecha de publicación de libros, en color negro, por parte de Jesús Grinda 

Forner, se perciben seis crestas de distancia muy elevada entre publicación y compra 

que lastran la cercanía entre año de edición y de compra. Pero lo que resulta 

verdaderamente sorprendente es que en las primeras décadas del siglo XX se recurra a 

libros del último tercio del siglo XIX. No obstante, en líneas generales el nivel de 

obsolescencia, salvo en las mencionadas seis ocasiones, no es demasiado elevado. 

 

El ingeniero Gabriel Huidobro tuvo dos mandatos como máximo dirigente de la 

dirección facultativa de la JOP separados por la Guerra Civil Española. Por ello, los 

gráficos de obsolescencia se han diferenciado en primera etapa, Gráfico 28 (1917 –

1936) y segunda etapa, Gráfico 29 (1937 – 1941).  

 

El Gráfico 28 (1917 – 1936) muestra que Gabriel Huidobro formó una biblioteca 

muy actualizada, en la que es perfectamente visible como a medida que trascurren los 

años el nivel de obsolescencia se reduce, de modo que las líneas que representan el 

indicador de compras y el de año de edición se acercan. En cambio, durante los 

primeros años de mandato de Huidobro, es cuando ambos indicadores más se 

distancian. 
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GRÁFICO 28. OBSOLESCENCIA DE  LIBROS. GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA (1917 - 1936). 

 

Por su parte el Gráfico 29 (1937 – 1941), en general, refleja un bajo nivel de 

obsolescencia, salvo en un caso puntual, en plena Guerra Civil española, en el que se 

compra un diccionario de italiano bastante antiguo (R. B nº 214), posiblemente porque 

dadas las circunstancias históricas, no era posible encontrar uno más actualizado. 

 

 

GRÁFICO 29. OBSOLESCENCIA DE LIBROS. GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA (1937 - 1941). 

 

De igual modo, en general, el Gráfico 30 refleja un bajo nivel de obsolescencia 

durante el mandato del ingeniero director Riancho, con una única aguja motivada por la 

compra de un antiguo libro de Sandrinelli (R. B. nº 238). 
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GRÁFICO 30. OBSOLESCENCIA DE LIBROS. ANÍBAL G. RIANCHO (1941 – 1945). 

 

En resumen, los niveles de obsolescencia más altos se localizan a finales del 

siglo XIX e inicios del siglo XX pero paulatinamente esto se va corrigiendo a medida 

que nos acercamos a 1945, en cuyas inmediaciones se localizan los niveles más bajos de 

obsolescencia. Además, se ha observado que, en bastantes ocasiones, un mismo 

ejemplar es comprado en repetidas ocasiones pero en diferentes ediciones y esto solo se 

entiende por el interés de los ingenieros directores en que la biblioteca de la JOP tenga 

un elevado nivel de actualización.  

 

2.4.5.2.  Revistas 

 

Según Price, el artículo científico apareció porque había demasiados libros. La 

publicación original de trabajos breves por autores individuales fue una novedad 

cualitativa en la vida científica que, como todas las innovaciones, encontró considerable 

resistencia. Dicha resistencia a la nueva y poco respetable práctica de publicar artículos 

en lugar de libros se observó incluso en Newton240.  

 

Sobre publicaciones periódicas es mucho más complicado realizar pruebas de 

obsolescencia a través de gráficos, como se ha hecho con los libros. Sería necesario 

realizar un vaciado de artículos de cada número de revista que aparece en el repertorio 

bibliográfico. Entendemos que esta tarea excede los objetivos de esta tesis doctoral y 

                                                           
240 PRICE, Op. cit., p. 99. 
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por ello en este análisis de obsolescencia de publicaciones periódicas no se mostrará 

gráfico alguno. Una vez examinadas las publicaciones periódicas es posible afirmar que 

estas eran utilizadas por los ingenieros directores para estar al día de las nuevas 

novedades. No solo se trata de un tipo de publicación increíblemente barata respecto a 

los libros sino también enormemente actualizadas. 

 

Se ha advertido que las suscripciones a publicaciones periódicas son habituales 

desde el siglo XIX. Su periodicidad podía ser anual, semestral o trimestral y su compra 

con bastante mayor inmediatez que los libros, garantizaba un bajo nivel de 

obsolescencia de conocimientos. Sin embargo, en todas las cosas existen excepciones y 

se han hallado compras de números atrasados de publicaciones periódicas. Grinda, en 

abril de 1912, compró las tablas de Annales des Ponts et Chauséess  (R. B. nº 258) 

desde 1830 a 1910 y en 1920, compró el número correspondiente al siete de noviembre 

de 1913 de Engineering (R. B. nº 278). En estos casos y en otros similares, pensamos 

que principalmente se trata de localizar determinadas referencias de información.  

 

No obstante, debe quedar claro que por norma general, las publicaciones 

periódicas son las más actualizadas de todo el repertorio bibliográfico, pues muchas 

publicaciones periódicas son compradas dentro del mismo año en que se publica y en 

algunos casos el ejemplar se reserva y paga por adelantado un par de meses antes que 

salga el siguiente número como sucede con Annuaire des Marées (R. B. nº 259) y 

Annuiare des Bureau des Longitudes (R. B. nº 261).  

 

Consideramos que tenemos todos los títulos de publicaciones periódicas 

localizados ya que al abarcar nuestra investigación doctoral un arco cronológico tan 

amplio, hemos podido salvar el problema de la falta de datos de las suscripciones a 

publicaciones periódicas en la serie de Cuentas Generales.  Como en el caso de títulos 

como Association Internationale des Congrès de Navigation (R. B. nº 266) que son 

suscripciones a largo plazo, doce años en este caso. Al haber examinado 

minuciosamente toda la serie de Cuentas Generales entre 1873 y 1945, como se ha 

hecho, hemos podido localizar la adquisición conjunta de todos los años. Mientras que 

si  hubiésemos realizado una cata, durante muchos años no tendríamos constancia de 

estas compras en las cuentas de la JOP y se podía llegar a pensar que se había dejado de 

adquirir este título 
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De un total de cincuenta y ocho publicaciones suscritas, veintiún de ellas 

mantienen se editan hasta hoy.  Sus títulos son: 

  

Admiralty Tide Tables (R. B. nº 249).  

Anales de la Asociación de Ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias 

(R. B. nº 257).  

Anuario de ferrocarriles españoles (R. B. nº 262). 

 Anuario del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. Observaciones 

meteorológicas, magnéticas y sísmicas (R. B. nº 263). 

Association Internationale des Congrès de Navigation. Memoria  (R. B. nº 266). 

 Boletín Oficial del Estado (R. B. nº 271).  

Catalogue des Catalogues: Guide pratique automobile pour professionnels (R. B. 

nº 292). 

Disposiciones sobre obras públicas, ferrocarriles y tranvías (R. B. nº 277). 

Engineer. The, (R. B. nº 305). 

Engineering (R. B. nº 278).  

Engineering News Record (R. B. nº 279). 

Ephemeredes Nautiques (R. B. nº 280).  

Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana (R. B. nº 284).  

Genie Civil: Revue générale des industries françaises et étrangères (R. B. nº 293).  

Journal Officiel de la République Française (R. B. nº 289).  

Lloyd’s Register of Shipping (R. B. nº 295).  

Repertorio Cronológico de Legislación (R. B. nº 297).  

Revista de Obras Públicas (R. B. nº 299). 

Revue Générale des Chemins de Fer et des Tramways (R. B. nº 301). 

Revue Generale des Routes et de l'Amenagement (R. B. nº 302). 

 

Finalmente, se ha constatado que durante los conflictos bélicos del siglo XX, 

fundamentalmente la Primera Guerra Mundial y después de la Guerra Civil española y 

los conflictos europeos, las publicaciones periódicas sufren desapariciones, 

empequeñecimiento de formato y pérdida de la regularidad en la edición, entre otras 

alteraciones en su edición. 
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2.4.5.3.  Cartografía.  

 

Se ha comprobado que los niveles de obsolescencia en cartografía son bastante 

bajos a finales del siglo XIX. José de Lequerica compró un mapa en 1880, que fue 

editado en 1878. Y lo mismo sucede con Sáenz de Santa María (Gráfico 31), cuyos atlas 

apenas superan el lustro entre fecha de compra y edición, salvo en una ocasión, la 

última compra, el Atlas des ports de France (R. B. nº 313), en la que la diferencia entre 

fecha de compra y edición es bien notable, veintitrés años. En resumen, el nivel de 

obsolescencia en cartografía es bajo a finales del siglo XIX y conforme avanza el siglo 

XX, insólitamente se va elevando. 

 

 

GRÁFICO 31. OBSOLESCENCIA DE CARTOGRAFÍA. RICARDO SÁENZ DE SANTA MARÍA 

 

En cambio, los materiales cartográficos que compraron Grinda y Huidobro 

poseen un elevado nivel de obsolescencia. Grinda compró mapas del siglo XIX, ya 

avanzado el siglo XX, (Gráfico 32) y Huidobro adquirió en 1932 una serie de mapas 

itinerario, que ya eran considerados desfasados en la época de compra, por carecer de 

altimetría. De ahí que el Gráfico 33 tenga un resultado tan dispar entre fecha de 

adquisición y publicación.   
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GRÁFICO 32. OBSOLESCENCIA DE CARTOGRAFÍA. JESÚS GRINDA FORNER 

 

 

GRÁFICO 33. OBSOLESCENCIA DE CARTOGRAFÍA. GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA 

 

De los doscientos cuarenta y ocho libros, cincuenta y ocho revistas y quince 

mapas que integran el repertorio bibliográfico, un 72% está representado por obras de 

carácter portuario y un 28 % por obras de carácter no portuario, mientras que la 

tipología dominante son los libros sobre las revistas y en menor número están 

representados los mapas. El idioma más repetido es el español y después, el francés que 

paulatinamente abandona su posición privilegiada como idioma de la ciencia en favor 

del inglés. La biblioteca se formó gracias a los ingenieros directores Grinda y Huidobro, 

pero especialmente durante la primera etapa de este último como jefe de la Dirección 

Facultativa de la JOP entre 1907 y 1936. Sin embargo, está dinámica de crecimiento es 
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rota por la Guerra Civil que retrotrae el nivel de compras a finales del siglo XIX. 

Además, el elevado precio de las publicaciones desciende el número de compras en un 

contexto autárquico de posguerra. Los libros más comprados, en este orden, fueron los 

españoles, los franceses y los ingleses dado que el incremento de la biblioteca en las 

primeras décadas del siglo XX coincide con la apuesta de la industria editorial española 

por el impulso del libro técnico de autor español y las traducciones de libros científicos 

y manuales técnicos. Finalmente, las publicaciones periódicas son las más actualizadas 

de todo el repertorio bibliográfico. 
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a JOP, como cualquier otra institución entre finales del siglo XIX y  mediados 

del siglo XX, se expresa por escrito en su funcionamiento diario, gracias al 

proceso de escrituración de la administración que se extiende a todas las 

instituciones públicas y privadas a partir de época moderna241, de ahí que generen fondos 

documentales y se utilicen fondos bibliográficos y cartográficos que, con el devenir del 

tiempo, han configurado el actual Centro de Documentación de la APS. Gracias a estos 

vestigios de escritura documental y bibliográfica podemos realizar las investigaciones 

históricas que nos han permitido conocer, entre otras cosas, los avances culturales, 

científicos y técnicos propiciados por la JOP o incorporados en su actividad 

empresarial242. Por ello, partimos del campo de la cultura escrita y conectamos 

estrechamente con la Historia de la Ciencia para establecer en este tercer capítulo los 

circuitos de cultura escrita científico-técnica entre 1873 y 1945 relacionados con la  JOP 

en la ciudad de Santander243. 

 

La capacidad de leer y escribir una amplia gama de textos se ha limitado, tanto en 

sociedades ampliamente alfabetizadas como altamente industrializadas, a una élite muy 

restringida de la población, perteneciente a la burguesía media-alta244. Esto ha sido una 

constante a lo largo de la historia de la cultura escrita en la  que solo han variado las cifras 

porcentuales, según épocas y circunstancias, y en este contexto deben ser entendidos la 

formación del archivo y la biblioteca de la JOP.  

 

La formación de un patrimonio escrito de textos de cualquier tipo (libros, 

documentos, cartas, cuentas, registros, etc.) ha caracterizado a todas las sociedades 

escribientes del pasado, cuyas élites han comprendido el valor propiamente “político” 

(sea en sentido limitadamente jurídico-político, sea en sentido más alto y general) del 

                                                           
241 CASTILLO GÓMEZ, A. “Introducción ¿Qué escritura para que historia?” en Culturas del escrito en el 

mundo occidental: del Renacimiento a la contemporaneidad. Madrid, Casa de Velázquez, 2015, pp. 1 – 16. 
242 ALONSO RIVA, C. M. Documentos y libros de la Junta de Obras del Puerto de Santander (1873 – 

1945). Póster. Primer premio por votación popular en las I Jornadas de Jóvenes Investigadores de 

Cantabria. Santander, 17 de octubre de 2014.  
243 ALONSO RIVA, C. M. Circuitos de cultura escrita en la Junta de Obras del Puerto de Santander (1873 

– 1945). Póster. Premio al mejor póster otorgado por los doctorandos de la rama de Artes y Humanidades 

en las III Jornadas doctorales del Grupo 9  de Universidades (G-9). Almagro (Ciudad Real), 5, 6 y 7 de 

noviembre de 2014 ; Circuitos de difusión de publicaciones de ingeniería aplicada entre 1873 – 1902. 

Póster. Science + Conference. Bilbao, 2015. 
244 PETRUCCI, A. Alfabetismo, escritura, sociedad. Barcelona, Gedisa, 1999, p. 33. 
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gobierno del escribir y de lo escrito y siempre han intentado controlar y regular su 

difusión, su desarrollo, sus ideologías constitutivas, su conservación y su conocimiento 

o, a veces, por el contrario, su olvido y su destrucción física245.  

 

Para poder identificar y conocer, cultural y socialmente, a los que escriben y a los 

que leen246 es necesario recurrir a los testimonios escritos, tanto los producidos como los 

empleados por la dirección facultativa de la JOP, de modo que sea posible reconstruir el 

mundo de la producción de documentos y libros. Cada uno en sus circuitos. Los 

documentales, con los autores jurídicos (establecidos por las leyes y reglamentos) y 

materiales, oficiales contratados por la JOP que adquieren los útiles, soportes y materiales 

de escritura bien en la ciudad de Santander o bien aprovechando la ventaja de su propia 

empresa, al importarlos para el uso interno de las oficinas. Los bibliográficos con la 

adquisición de libros, publicaciones periódicas y cartográficas necesarias para resolver 

problemas y adquirir conocimientos, a través de los libreros o los propios autores. Así,  

podemos conocer las empresas que surten a las oficinas de la JOP, tanto las locales como 

las extranjeras, y aproximarnos a los tipos de materiales que se podían disponer entre 

1873 y 1945 en la ciudad de Santander.  Por otra parte, al coincidir – en muchos casos – 

en el mismo establecimiento la venta de material de oficina, impresión y venta de libros,  

podemos también conocer los mecanismos de la difusión y de la venta, que convierten al 

libro en una “mercancía”247, los cuales proporcionan materiales para el estudio de la 

composición, distribución y venta y por tanto, fundamentar la historia de la producción 

del libro248.   

 

En este escenario, el examen de las Cuentas Generales no solo sirve para 

proporcionar datos bibliográficos y estadísticos de la formación de la biblioteca 

científico-técnica de la JOP, como hemos comprobado previamente, sino también para 

mostrar los circuitos de cultura escrita en la ciudad de Santander. La recopilación y el 

                                                           
245 PETRUCCI, Op. cit., p. 290. 
246  Ibid., p. 26. 
247 PETRUCCI, A. Libros, escrituras y bibliotecas. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011, 

p. 19. 
248 GASKELL, P. Nueva introducción a la bibliografía material. Gijón, Trea, 1998, p. 2. 
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análisis de los sellos 

comerciales, las firmas y 

rúbricas al pie de los 

documentos249 de los 

expedientes de las Cuentas 

Generales nos han revelado 

tanto el comercio de libros 

como el tráfico del  papel; han identificado las distintas empresas que ofrecieron sus 

servicios al puerto y fueron sus proveedoras en estos materiales de trabajo propios del 

circuito de cultura escrita; también, el grado de alfabetización de la sociedad santanderina; 

y los pocos casos de “delega gráfica” (Figura 7) existentes. Además nos ayudan a exponer 

las relaciones comerciales con empresas nacionales y extranjeras sirviéndose para ello 

del correo postal y de la compra por catálogo.  

 

Todas estas actividades fueron dirigidas desde la secretaría de la dirección 

facultativa de la JOP, personificada en la figura del secretario – contador, y desarrolladas 

por los oficiales ayudantes, escribientes e ingenieros auxiliares, es decir el personal que 

componía la secretaría de la JOP. De ahí que el análisis diplomático externo e interno sea, 

en esta ocasión, la base del análisis sobre los documentos utilizados en este capítulo ya 

que nos proporciona todos los datos sobre la confección y el uso de los documentos 

generados por la JOP en este periodo.   

 

Por todo ello, para conocer todo el circuito de cultura escrita de la JOP 

examinaremos tanto los registros escritos generados (analizando la elaboración de las 

Cuentas Generales y Memorias), como el circuito de adquisición de los libros mantenido 

por la Autoridad Portuaria de Santander (localizando las librerías y demás proveedores 

de libros publicaciones periódicas y material cartográfico) y, para completar este circuito 

de cultura escrita, aprovechando la propia actividad económica de la JOP, nos fijaremos 

en el comercio del papel dentro de las mercancías recibidas y distribuidas por la propia 

JOP.  

 

                                                           
249 PETRUCCI, Alfabetismo, Op. cit., p. 27. 
 

FIGURA 7. EJEMPLO DE "DELEGA GRÁFICA". 1907. 



3. Circuitos de Cultura Escrita 

242  

 

3.1. LA ELABORACIÓN DE LAS CUENTAS GENERALES Y MEMORIAS 

 

Las Cuentas Generales de la JOP, base de nuestra investigación doctoral, están 

depositadas en el Centro de Documentación de la APS y se refieren cronológicamente al 

periodo comprendido entre 1873 y 1945. Según su técnica de elaboración, se dividen en 

manuscritas e impresas, y muestran la existencia de formas documentales propias de la 

Edad Contemporánea250 tanto en el contenido como a  través de su aspecto externo: tipo 

de papel, naturaleza y color de las tintas, tipos de escritura, tipología de impresos y 

disposición de los elementos internos del documento 

 

En la elaboración de las Cuentas Generales, como en cualquier tipo de documento, 

podemos diferenciar dos tipos de autores. Por un lado, el autor jurídico, que es la propia 

JOP, en función de las atribuciones que le confiere la legislación251 y que tiene en la 

persona del ingeniero director, su representante legítimo, con la obligación legal de 

elaborar los documentos. Pero en el análisis diplomático externo de los documentos 

comprobamos que no son ellos los que los realizan día a día sino que existen unos  autores 

materiales, personal contratado por la secretaría de la JOP, que los elaboran. Dentro de 

estas oficinas hemos localizado como autores materiales de los documentos a los 

ingenieros auxiliares, el secretario – contador, los oficiales ayudantes, los escribientes, el 

depositario pagador, el interventor recaudador, el cobrador conserje. Pero también 

podemos encontrar en estas funciones a las empresas santanderinas de tipografía que 

realizan todo el trabajo de diseño e impresión de gran parte de los documentos que 

conforman las Cuentas Generales.  

 

 

3.1. 1. Autores jurídicos 

La JOP, desde su creación por Real Decreto el tres de mayo de 1872,  estuvo 

siempre obligada a redactar las Cuentas Generales y una Memoria anual, tal y como 

hemos explicado previamente en esta investigación doctoral. Anualmente sucesivos 

                                                           
250 ROMERO TALLAFIGO, M. Historia del documento en la Edad Contemporánea. La comunicación y 

la representación del poder central de la Nación. Carmona, S&C Ediciones, 2002, p. 441. 
251 ALONSO RIVA, C. M. Registro escrito, Op. cit., p. 14 – 17. 
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ingenieros directores suscribirán estas Cuentas 

Generales, y Memoria, que, son elaboradas por 

personal de las diferentes oficinas de la entidad.  

 

En el Cuadro 3 comprobamos la forma de 

mostrar la participación del autor jurídico, bien por su 

propia firma o bien por “delega grafica” en otros 

ingenieros auxiliares (caso del ingeniero director 

Pascual Landa).  

 

La “delega” en la elaboración de estos documentos de control económico y de la 

gestión de la JOP la apreciamos a través de las firmas autógrafas acompañadas del “Visto 

Bueno” (Vº Bº), que nos 

permiten reconstruir el 

personal que integra la 

dirección facultativa de 

la JOP. No obstante, las 

suscripciones que con 

más frecuencia aparecen 

en estos documentos son 

las de los ayudantes e 

ingenieros auxiliares. En 

algunas ocasiones, junto 

a las rúbricas, también 

aparece el sello de 

diseño alfabético que 

representa  a la autoridad 

que gobierna el puerto 

(Figura 8).  

 

 
CUADRO 3. AUTORES JURÍDICOS DE LAS CUENTAS GENERALES 

 

 

FIGURA 8. SELLO DE LA JOP.  
1873 -1945 



3. Circuitos de Cultura Escrita 

244  

 

3.1.2. Autores materiales 

La obligación de realizar las Cuentas Generales era una tarea que implicaba a 

todos los empleados de las oficinas de la Dirección Facultativa de la JOP, y para ello 

utilizaron todos los recursos disponibles de la producción escrita en dicho periodo. 

 

A través del análisis diplomático, hemos comprobado que en la confección 

material de los documentos de las Cuentas Generales también intervienen los ayudantes 

y los ingenieros auxiliares, además de evidentemente el ingeniero director. Los ingenieros 

directores del último tercio del siglo XIX firmaban todos los documentos ellos mismos, 

no obstante, cuando por alguna circunstancia no lo hacen es frecuente leer “el Director” 

con una cuidada caligrafía. Sin embargo, a partir de la llegada de Grinda a la Dirección 

Facultativa de la JOP, es habitual la “delega” de la firma de documentos en ayudantes e 

ingenieros auxiliares El personal facultativo que más aparece firmando documentos son 

los ayudantes  Rafael Dasgoas y Luis Derqui y los ingenieros auxiliares Gabriel Huidobro 

de la Cuesta y Aníbal González Riancho que se convertirán en ingenieros directores en 

los años finales de esta investigación (Cuadro 4).  

 

CUADRO 4.  EJEMPLOS DE “DELEGA” DE LA FIRMA EN CUENTAS GENERALES 

NOMBRE CARGO NOMBRAMIENTO FIRMA 

 

 

Rafael Dasgoas 

 

 

Ayudante 

 

 

17 mayo 1884 

 

 

 

Luis Derqui 

López -Cuervo 

 

 

Ayudante 

 

 

20 septiembre 1915 

 

 

 

Gabriel 

Huidobro de la 

Cuesta 

 

 

Ingeniero 

Ayudante 

 

 

24 marzo 1894 

 

 

 

 

 

 

Aníbal 

González 

Riancho 

 

Ingeniero 

Ayudante 

 

 

23 febrero 1906 

 

 

 



3. Circuitos de Cultura Escrita 

245 
 

 

De manera que tanto los ayudantes como los ingenieros auxiliares conforman la 

parte superior de la pirámide laboral de la JOP en cuya cúspide se encuentra el ingeniero 

director al frente del complejo manejo de la administración portuaria que se percibe a 

través del Cuadro 5, en que se distinguen las diferentes secciones que integran la Junta de 

Obras del Puerto de Santander. 

 

 

 

 

3.1.3. Confección material de las Cuentas Generales 

 

 Únicamente los primeros documentos de Cuentas Generales de los años iniciales, 

1873 y 1874, son elaboradas de forma manuscrita en su totalidad y no será hasta 

septiembre de 1874 cuando aparezcan los primeros impresos para diligenciar a mano con 

los datos de las Cuentas Generales252. De manera que solo durante un pequeño espacio de 

tiempo coexistirán los pliegos manuscritos y los impresos en las Cuentas Generales. 

Como la JOP no dispone de talleres de imprenta propios, se ve en la necesidad de contratar 

a imprentas santanderinas para que realicen los formularios e impresos más habituales, 

                                                           
252 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1020. 
 

CUADRO 5. PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
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con el fin de para facilitar el trabajo del personal de secretaría que solo tendrá que 

completar con datos concretos y de esta manera las Cuentas Generales de la JOP se 

constituyen en memoria de lo realizado o creado253. Precisamente una de las ventajas 

esgrimidas durante la implantación de la imprenta en Cantabria a finales del siglo XVIII, 

fue lo provechoso que su uso resultaba para el manejo de la administración pública254. 

 

Los establecimientos tipográficos se encargan de imprimir los formularios de la 

JOP, entendiendo por formulario un texto impreso en pliego o folios, dispuestos de modo 

que basta llenar los espacios en blanco, vertiendo en ellos las expresiones singulares 

correspondientes, que sirven para documentar actos o hechos de periódica o frecuente 

necesidad, o que necesitan varios o muchos ejemplares del mismo en un instante dado255. 

 

Para su mejor adaptación a los usos de la JOP, los encargos para la elaboración de 

estos impresos se caracterizan por su gran minuciosidad. En la correspondencia 

mantenida con las imprentas proveedoras, los técnicos de la JOP especifican el tipo de 

papel, generalmente papel hilo de primera; la clase de impresión, si deben ser impresiones  

por una cara (anopistográficas) o por las dos caras (epistográficas); en el caso de solicitar 

cuadernos impresos, el número de folios que debe llevar; el tipo de plegado (octavo, 

medio pliego, en cuartilla); también el tipo de cubiertas (color glaseado suele ser lo 

demandado),  el tipo de encuadernación (forro de hule es lo habitual) que deben portar y 

además si deben estar impresos y rayados256. 

 

Mientras revisábamos las Cuentas Generales en busca de compras de libros, se 

notó que los encargos de impresión de estos modelos se repetían continuamente a distintas 

casas comerciales y a nuestro parecer las cifras de encargo se pueden considerar elevadas. 

Y como prueba de ello, se muestran unos ejemplos en años y meses tomados al azar para 

que el lector valore el volumen de los encargos.  En mayo de 1881 se encarga al impresor 

José Mª Martínez 500 recibos para impresos257 y para junio de 1887, la cifra ha 

                                                           
253 BLASCO MARTÍNEZ, R. M.  y CUÑAT CISCAR, V. M. “Escritura, imprenta, sociedad: El uso social 

de la escritura” en La Imprenta en Cantabria. Dos siglos de historia. Santander, DOC-Fundación Marcelino 

Botín, 1994, p. 43. 
254 MARURI VILLANUEVA, R. “La imprenta en Cantabria: una tardía implantación (1792)” en La 

imprenta en Cantabria. Dos siglos de historia. Santander, DOC-Fundación Marcelino Botín, 1994, p. 31.  
255 ROMERO TALLAFIGO,  Opus cit., p. 597 – 598. 
256 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1035/1.  
257 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 3728. 
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aumentado a 1000 recibos en folio mayor para la dirección facultativa258 por valor de 

treinta y cinco pesetas en cuyo precio se incluye el papel, la impresión y el rayado. En 

otras ocasiones aparece un escueto 1000 recibos como el presente259 como sucede en 

enero de 1891.  

 

El gran número de impresos requeridos para las Cuentas Generales se debe a que 

en dicho registro económico deben incluirse tanto documentos económicos redactados 

por la JOP para su gestión diaria y de conservación permanente (archivo institucional) 

como todos aquellos testimonios de las transacciones económicas emitidas por las  

empresas que prestaron servicios a la JOP. 

 

 

Además para realizar 

los pedidos a los comerciantes 

nacionales y extranjeros, y 

disponer del registro de las 

peticiones, la JOP empleaba 

libritos talonarios de cincuenta 

hojas en papel de hilo, 

encuadernados a la rústica en 

cartulina260 (Figura 9). 

 

 

 

A partir de la conservación de estos registros-talonario de las empresas externas y 

de los recibos que estas enviaron a las oficinas de la Junta, podemos elaborar el estudio 

de las imprentas contratadas por la JOP para colaborar en la confección material de sus 

documentos y también, podemos elaborar la relación de librerías y demás proveedores de 

obras para la biblioteca especializada.  

 

                                                           
258 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 2002. 
259 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 4111. 
260 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 4111. 
 

FIGURA  9. MODELO DE LIBRITO-TALONARIO PARA PEDIDOS DE 

MATERIAL. 1917 
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3.1.4. Las imprentas al servicio de la JOP 

 

El inventario de las imprentas santanderinas que realizaron los impresos que hoy 

conforman las Cuentas Generales, en las que también están integradas las Memorias, de 

la JOP del periodo estudiado, nos da como resultado que fueron veinticuatro las que 

sirvieron a las oficinas de la JOP, representadas en el Cuadro 6 siguiendo el orden 

cronológico de los ingenieros directores. Muchas de ellas son empresas familiares, que 

se suceden en el tiempo, en diversas generaciones enlazadas por las viudas, que se 

encargan de los negocios de sus difuntos maridos; pero también encontramos a empresas 

surgidas de la especialización en diferentes generaciones, quedando en una parte de la 

familia la imprenta y en otra la librería, donde también se vende material de oficina. Y es 

que respecto al proceso de alfabetización, la imprenta supone la diferenciación de los 

modelos gráficos utilizados en el aprendizaje de la lectura y otros modelos de escritura 

impresa utilizados como referente para escribir261. 

 

La mayor parte de estos impresores aparecen en el Diccionario de Impresores de 

Cantabria262. Sin embargo, se han localizado tres nuevos impresores que amplían nuestro 

conocimiento sobre la imprenta en Cantabria. Se trata de Fermín Villa García; Francisco 

Cimiano, propietario de la Imprenta La Minerva, y Ceferino Pico. 

 

Además se han concretado y mejorado las entradas existente sobre los impresores 

Nicasio Argüello Muñiz y Marcelino San Miguel. Sobre Nicasio Argüello, el citado 

diccionario informa que regentó la Imprenta La Tipográfica, lo que contrasta con las 

facturas encontradas en las Cuentas Generales de la JOP que lo sitúan al frente de la 

Imprenta La Gráfica, ya que la Imprenta La Tipográfica estaba regentada por Marcelino 

San Miguel.  

 

Asimismo, hemos constado en el análisis diplomático externo de los documentos 

que, con relativa frecuencia, estas imprentas indican en los impresos su origen, insertando 

                                                           
261 CUÑAT CISCAR, V. M. “Escritura e imprenta. Consideraciones sobre la escritura mecánica y los 

letrados – analfabetos” en Las diferentes historias de letrados y analfabetos. Alcalá de Henares, Carlos 

Sáez y Joaquín Gómez Pantoja Editores, 1994, p. 178. 
262 GONZÁLEZ NICOLÁS, E. y LAVÍN GARCÍA, M. J. “Diccionario de impresores” en La Imprenta en 

Cantabria. Dos siglos de historia. Santander, DOC – Fundación Marcelino Botín, 1994, pp. 81 – 134.  
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el nombre de la imprenta que ha realizado el trabajo de impresión. Estos datos suelen 

encontrarse en los márgenes exteriores de la caja de escritura del impreso y con un tamaño 

de fuente reducido. Imp. y lit. de “El Atlántico” se lee en un impreso de junio de 1888263. 

Estas marcas de fabricación no son exclusivas del siglo XIX ya que perduran hasta bien 

entrado el siglo XX, ayudándonos a completar la relación de imprentas proveedoras 

porque su localización en los impresos frecuente. 

 

Igualmente tanto en el análisis diplomático externo como interno de las Cuentas 

Generales nos permite comprobar que las imprentas santanderinas estaban concebidas 

como negocios diversificados, abarcando todas las ramas de comercialización de 

productos vinculados al campo del libro (imprenta, litografía y encuadernación) y 

también la  papelería (venta de material de escritorio y papel en sus diferentes clases). De 

forma que, tras estos análisis,  podemos afirmar que entre 1873 y 1945, ningún taller de 

imprenta o impresor se dedica en exclusividad a la impresión sino que ofrece lo que 

podríamos denominar un servicio integral de la producción material del libro y del 

documento, que incluye todos los oficios que intervienen en la materialización de los 

productos escritos: objetos de escritorio, imprenta, litografía y encuadernación (Figura 

10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
263 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 2010/2. 
 

FIGURA 10.  EJEMPLO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

IMPRENTAS SANTANDERINAS. 1908. 
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3.2.LAS ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA  ENTRE 

1873 - 1945 

 

Como hemos visto en el primer capítulo,  los ingenieros de la JOP se vieron en la 

necesidad de dotarse rápidamente de una buena biblioteca, por la exigencia de su 

formación y como biblioteca técnica de empresa, para ello tuvieron que adquirir, dichas 

obras no solo en España sino también en el extranjero, incluyendo suscripciones a prensa 

periódica nacional e internacional especializada, fundamentalmente francesa e inglesa. 

Por ello, para efectuar estas lecturas, fue frecuente la proliferación de diccionarios de 

francés, inglés, italiano y alemán264, tal y como ha demostrado el repertorio de ingeniería 

marítima y portuaria (R. B. nº 10, 13, 17, 38, 89, 126, 214 y 216). Lo cual era algo habitual 

en las bibliotecas de cátedras o laboratorios que mantienen a través de compras de 

publicaciones extranjeras una política de divulgación de novedades que suplía, en cierto 

modo, las carencias del sistema nacional de lectura del siglo XIX y principios del XX265.  

 

Una vez analizado el repertorio bibliográfico en el capítulo segundo,  nos interesa 

ampliar el circuito de la escritura analizando los proveedores de estos libros, tanto locales 

como nacionales e internacionales, y también  los sistemas de compraventa que utilizaron 

que son los que hemos reconstruido a través de  los documentos del fondo de la APS.  

 

 

3.2.1. Libreros en el circuito de cultura escrita 

 

Las compras de la JOP deben insertarse en un ámbito de bibliotecas especializadas 

para conformar su biblioteca técnica. Vistas las gestiones realizadas, consideramos que 

fueron posibles gracias a libreros suficientemente cualificados en técnicas comerciales 

entre 1873 y 1945, tanto los propios de la ciudad de Santander como los nacionales e 

internacionales que aparecen en las Cuentas Generales. A continuación, agrupados por 

categorías, se enumeran los libreros que vendieron los fondos bibliográficos que 

conformaron la biblioteca de la JOP y en el Cuadro 7 se muestran sus firmas. 

                                                           
264 ASENJO, J. “Libro, lectura y lectores” en La cultura española en la Restauración. Santander, Sociedad 

Menéndez Pelayo, 1992, p. 92 
265 Ibid., p. 93. 
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JUAN DE ORENSE LÓPEZ-DÓRIGA 

Domingo Pérez                            ---------- 

Manuel Mª Ramón                            ---------- 

Arrarte   

JOSÉ DE LEQUERICA Y AGUIRRE 

José Hereña  

ARTURO CLEMENTE Y GUERRA 

Valentín Gorbeña  

Viuda de Soriano  

Francisco Lavín  

José Hereña  

Arrarte e hijos                            ---------- 

Esteban José López  

RICARDO SÁENZ DE SANTA MARIA ECHARARRETA 

Esteban José López  

Fuentes y Capdeville  

Andrés Rodríguez                            ---------- 

José Hereña  

JESÚS GRINDA FORNER 

Edmundo Capdeville  

Librería General 

(Julio B. Meléndez) 

                           ---------- 

G. de Bareño                            ---------- 

Bonifacio Arca  

CUADRO 7. LISTA DE LIBREROS (1873 – 1945) 
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Librería de E. Dossat 

(Esteban Dossat) 

 

Librería Moderna 

(Mariano Albira) 

 

Librería Moderna 

(María Pradera, Viuda de Albira) 

 

Manuel Fernández                            ---------- 

Miguel Parera  

GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA 

Librería de E. Dossat 

(Esteban Dossat) 

 

Librería Internacional Romo                            ---------- 

Librería Moderna 

(Benigno Díez Ferreruela) 

 

Librairie Ch. Bèranger   

Librería Nacional y Extranjera 

(Fliedner, Kell y Schumacher) 

 

JOSÉ SÁNCHEZ MURELAGA 

Librería Moderna 

(Benigno Díez Ferreruela) 

 

GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA 

Librería Villar 

(José Arbeo Villar)  

 

Librería Moderna 

(Benigno Díez Ferreruela) 

 

Librería Universal 

(Alfonso Díez Ferreruela) 

 

 

ANÍBAL GONZÁLEZ DE RIANCHO 

Librería de E. Dossat 

(Esteban Dossat)  

 

Librería Moderna 

(Benigno Díez Ferreruela) 
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La ciudad de Santander a finales del siglo XIX estaba perfectamente integrada en 

los circuitos comerciales del momento266 y el grado de implantación de la enseñanza  

secundaria en la provincia de Cantabria superaba la media nacional, acercándose a las 

pautas europeas267. Los estudios de alfabetización realizados en los últimos años muestran 

que la relación de alumnos que cursaban estudios generales de segunda enseñanza en el 

curso 1860-1866 en España es de uno por setecientos veinte habitantes, mientras que en 

la provincia de Santander la ratio es de uno por cuatrocientos noventa y siete habitantes, 

porcentaje similar a Francia268. Y para 1915 el índice de alfabetización en Santander era 

uno de los más altos de España gracias, en gran medida, a la filantropía de los indianos 

que suplieron las múltiples carencias de la administración en materia de enseñanza269. 

 

 Asimismo hay constancia de que la prensa periódica en la ciudad de Santander 

era muy abundante tal y como demostró el Catálogo de la Hemeroteca Montañesa270 y 

los estudios de Milagros Tapia271. A finales de siglo, había once imprentas, seis 

encuadernadores, cuatro librerías y otras cuatro papelerías272 y en 1915 existían nueve 

publicaciones periódicas en una población que rondaba los sesenta y cinco mil habitantes. 

 

En este ambiente, no es de extrañar que existiesen numerosas librerías puesto que 

se trata de una ciudad altamente alfabetizada, en la que desde 1886 existía una Sociedad 

de impresores, litógrafos y encuadernadores273, que agrupaba a todos los oficios 

implicados en la elaboración tanto del documento como del libro impreso. Y en aquel 

entonces, como se ha demostrado, en la misma empresa se unía la imprenta, la librería y 

                                                           
266 HOYO APARICIO, A. “La burguesía comercial de Santander a mediados del siglo XIX: actividades 

económicas y vinculaciones con la región” en Cantabria en la historia contemporánea. Nuevas 

aportaciones. Estudio, Santander, 1991, p. 92. 
267 RIO DIESTRO, C. y GÓMEZ OCHOA, F. “Cualquier tiempo pasado fue mejor”: La educación en 

Cantabria en la época contemporánea. Historia de un atraso” en El perfil de la montaña. Economía, 

sociedad y política  en la Cantabria contemporánea. Santander.  Calima, 1993, p. 190. 
268 Ibid., p. 190. 
269 ORDIERES DÍEZ, M. I. Op. cit., p. 11. 
270 SÁEZ PICAZO, F. Catálogo de la Hemeroteca Montañesa 1809 – 1976. Santander, Instituto de 

Bibliografía Carlos Antonio de Laserna y Santander, 1977. 
271 TAPIA BON, M. “La prensa profesional de magisterio en Cantabria (1869 – 1936)” en Revista Muesca, 

Cabas nº 8, pp. 45 – 62; Publicaciones periódicas profesionales: La prensa educativa en Cantabria (1869 

– 1936). Memoria de investigación de doctorado inédita, defendida en el curso 1996 – 1997. 
272 COLL y PUIG, A. Guía – Consultor e Indicador de Santander y su provincia. Santander, La Voz 

Montañesa, 1896. 
273 SIMÓN CABARGA, J. Historia de la prensa santanderina. Santander, Centro de Estudios Montañeses, 

1982, p. 219. 
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la papelería, espacio de venta de toda clase de utensilios de escritura, además de 

comercializar con libros impresos en los propios talleres o servir como tienda de libros 

impresos en otras imprentas.  

 

Los libreros santanderinos localizados en las Cuentas Generales de la JOP son: 

Manuel María Ramón, Valentín Gorbeña, Domingo Pérez, Francisco Lavín, Esteban José 

López, Santos del Campo, José Hereña, Viuda de Soriano, Andrés Rodríguez, Bonifacio 

Arca, Arrarte, Arrarte e hijos, Manuel Fernández, Miguel Parera, Julio B. Meléndez, 

Mariano Albira, María Pradera y Benigno Díez. Sabemos que se trata de libreros 

santanderinos porque en las facturas no se incluyen gastos de transporte, habituales en las 

notas de compra a libreros de otras provincias y del extranjero. 

 

Para saber más datos sobre estos libreros, y dada la vinculación entre los oficios 

del libro, la imprenta y la papelería, y puesto que la historia de la librería en Cantabria 

aún no se ha realizado, decidimos localizar a los mencionados libreros en el Diccionario 

de Impresores274 de Cantabria que incluye también algunas de dichas empresas, por la 

vinculación existente entre todos estos oficios de la escritura. Sin embargo, la búsqueda 

de datos en este diccionario sobre estos libreros santanderinos ha sido bastante 

infructuosa. 

 

El único librero localizado ha sido Santos del Campo pero con el oficio de 

encuadernador cuando, a través de las Cuentas Generales, tenemos constancia también de 

su trabajo de como librero para la JOP.  

  

 Del resto de libreros, tenemos el caso de Julio B. Meléndez, Mariano Albira, 

María Pradera y Benigno Díez, que tienen como nexo de unión una misma librería como 

recientemente ha exhibido la exposición Librería Moderna. La vida cultural santanderina. 

1915-1962, organizada por la Universidad de Cantabria, y que nos ha mostrado su gran 

actividad dinamizadora en la ciudad de Santander275. 

                                                           
274 GONZÁLEZ NICOLÁS y LAVÍN GARCÍA, Op. cit., pp. 81 – 134. 
275 Librería Moderna. La vida cultural santanderina. 1915-1962. [Catálogo de la exposición] Santander, 

Área de Exposiciones de la Universidad de Cantabria, octubre – diciembre 2014. 
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De esta librería es de la que más datos disponemos gracias al reciente estudio 

elaborado por la historiadora Isabel Ordieres276, una de los descendientes de la última 

familia propietaria, para el catálogo de la exposición anteriormente mencionada, que fue 

comisariada por ella y organizada por la UC en este mismo curso277.  

 

Así sabemos que los orígenes de esta librería se remontan al librero Julio B. 

Meléndez, propietario de la Librería General, situada en la Acera del Correo, actual calle 

Amós de Escalante, número diez, que posteriormente será traspasada a Mariano Albira y 

su esposa, María Pradera. Estos le cambian el nombre a la librería, que pasa a 

denominarse Librería Moderna y  finalmente Benigno Díez Ferreruela la adquirirá.  

 

A pesar de que el mayor volumen de importación de libros extranjeros es movido 

por los libreros franceses establecidos en España, estos no tienen el monopolio de la 

importación del libro francés o extranjero por ello en las Cuentas Generales, los dueños 

de la Librería Moderna, primero Albira y su esposa y después Benigno Díez, venderán 

enormes cantidades de libros extranjeros e incluso realizarán suscripciones a revistas 

extranjeras, no solo francesas o inglesas sino también estadounidenses, desde Santander. 

Gracias al enorme trabajo de estos libreros, los ingenieros directores de la JOP se acercan 

a las grandes novedades del momento desde una pequeña ciudad portuaria del norte de 

España. 

 

La JOP también adquiría los libros y su material en otras localidades tanto 

españolas como extranjeras, como se aprecia en el cargo de los transportes de materiales 

incluidos en los documentos contables. Entre estas librerías destacan las regentadas por 

ciudadanos franceses, o de dicho origen y ya perfectamente integrados en los circuitos 

culturares de nuestro país. 

 

                                                           
276 ORDIERES DÍEZ, M. I. Librería Moderna: vida cultural santanderina. 1915 – 1962. Santander, 

Editorial de la Universidad de Cantabria, 2015, p. 11.                                                                                                                             
277 Exposición Librería Moderna. La vida cultural santanderina. 1915 – 1962. Santander, Área de 

Exposiciones de la Universidad de Cantabria, octubre – diciembre 2014.  

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/octubre/La-UC-inaugura-ma%C3%B1ana-la 

exposici%C3%B3n-%E2%80%98Libreria-Moderna--La-vida-cultural-santanderina--1915-

1962%E2%80%99.aspx  
 

http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/octubre/La-UC-inaugura-ma%C3%B1ana-la%20exposici%C3%B3n-%E2%80%98Libreria-Moderna--La-vida-cultural-santanderina--1915-1962%E2%80%99.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/octubre/La-UC-inaugura-ma%C3%B1ana-la%20exposici%C3%B3n-%E2%80%98Libreria-Moderna--La-vida-cultural-santanderina--1915-1962%E2%80%99.aspx
http://web.unican.es/noticias/Paginas/2015/octubre/La-UC-inaugura-ma%C3%B1ana-la%20exposici%C3%B3n-%E2%80%98Libreria-Moderna--La-vida-cultural-santanderina--1915-1962%E2%80%99.aspx
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Los libreros franceses instalados en España a lo largo de los siglos XIX y XX  

abrieron filiales, no solo con continuidad sino también impacto, jugando un papel 

determinante en el abastecimiento a España de bienes culturales importados de Francia.  

El conocimiento que tienen de las prácticas comerciales francesas, la facilidad para 

establecer sus relaciones con el extranjero, su modernidad y su eficacia les coloca en una 

situación de ventaja para el comercio de los libros, a pesar de la competencia de algunos 

libreros españoles y de otros libreros extranjeros asentados en España. Los libreros 

franceses que aparecen en las Cuentas Generales de la JOP se localizan en Madrid y son 

Edmundo Capdeville y Esteban Dossat.  

 

La JOP utilizó la madrileña Librería de Fuentes y Capdeville situada en la Plaza 

de Santa Ana, número ocho, para adquirir publicaciones de ingeniería durante todo el 

período estudiado. Se trata de una misma librería que fue cambiando de nombre a medida 

que cambiaba de propietario, al igual que sucedió con la Librería Moderna en Santander. 

Así, alrededor de 1880, la sección extranjera de la librería de Carlos Bailly – Bailliere, 

uno de los más famosos libreros de Madrid,  es vendida a Ubaldo Fuentes y Edmundo 

Capdeville, que se encargan de ella, bajo la razón social Fuentes y Capdeville  

 

La Librería Fuentes y Capdeville pasará a ser considerada una de las más 

modernas de Madrid. Poseerá teléfono, dirección telegráfica y apartado postal como 

medios de comunicación con los clientes, lo que les destacará de la mayoría de los libreros 

españoles de la época. Pero lo que de verdad diferencia a estos libreros de otros muchos 

que en esa época ofrecen los mismos servicios, es la actividad de exportación de la librería 

y el hecho, de que reciben diariamente las novedades de Francia y semanalmente 

primicias de los demás países del extranjero, tal como dice la publicidad278.   

 

A partir de 1894, Edmundo de Capdeville  consta solo como cabeza del negocio 

de la librería, que se encuentra entre  las cuatro o cinco librerías madrileñas con cuota 

más alta de la Contribución industrial. En 1906, le sucederá el también francés Esteban 

Dossat que perpetuará el recuerdo de la presencia de libreros franceses en Madrid hasta 

                                                           
278 BOTREL, Op. cit., p. 561. 
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la década de los ochenta279 del siglo XX y cambiará el nombre de la razón social a 

Librería de E. Dossat. 

 

Esta librería está fuertemente vinculada a la Escuela de Ingenieros de Caminos de 

Madrid, ya que desde que Carlos Bailly-Bailliere era su propietario, es la proveedora 

oficial de la biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Caminos, como también lo era del 

Observatorio Astronómico de Madrid, de institutos y bibliotecas navales, de la Biblioteca 

Nacional o del Congreso de los Diputados280. Y los ingenieros directores de la JOP, quizá 

influidos por ser la librería del Cuerpo de Ingenieros, también compran en ella. 

 

Existieron más libreros franceses en este circuito de cultura escrita, tal y como 

aparecen en los estudios sobre la difusión del libro y la lectura en España281 y sobre la 

historia del libro y la lectura en Madrid282, pero no tuvieron relación con la formación de 

la biblioteca de la JOP.  

 

Además, los ingenieros directores de la JOP en determinados periodos también 

adquirieron los fondos para la biblioteca en otras librerías, con las que en algunos casos, 

los mismos libreros madrileños o santanderinos mantenían relaciones comerciales. A 

continuación se muestran otros libreros que favorecieron la formación de la biblioteca 

técnica de la JOP.  

 

La asociación entre 1896 - 1903 del librero suizo Arno Füssel Metze con el 

español Enrique Romo genera la Librería Internacional Romo y Füssel, con un capital de 

24.000 pesetas. En junio de 1903 la librería pasará a manos de Enrique Romo con la 

denominación Librería de Adrián Romo. Esta librería nació especializada en obras 

científicas y técnicas on parle français! English spoken! Man spricht deustch!283 al igual 

que la Librería de E. Capdeville o la Librería de E. Dossat284.   

                                                           
279 BOTREL, Op. cit., p. 565. 
280 BOTREL, Libros, Op.cit., p. 562. 
281 BOTREL, Libros, Op. cit. 
282 MARTÍNEZ MARTÍN, J. A. Lecturas y lectores en el Madrid del siglo XIX. Madrid, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 1991. 
283 BOTREL, J. F. La diffusion du libre en Espagne (1868 – 1914). Madrid, Casa de Velázquez, 1988, p. 

212. 
284 Ibid., p. 206. 
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La Librería Nacional y Extranjera fue fundada en Madrid en 1873 por Fritz 

Fliedner para la propaganda de las ideas protestantes pero también produjo una 

grandísima y valiosa cantidad de obras literarias, libros de texto y publicaciones 

periódicas. A pesar de ello fue convertida en clandestina en 1939285. 

 

Otras librerías que la JOP utilizó para adquirir publicaciones, especialmente 

durante y después de la Guerra Civil española son tres librerías bilbaínas. Se trata de la 

Librería de G. de Bareño, la Librería Nacional y Extranjera de Villar y la Librería de 

Alfonso Díez Ferreruela. Estas librerías abrieron canales de comercialización con el 

extranjero y tenían como forma de sustento la importación de libros editados fuera del 

país286. Principalmente la JOP comprará volúmenes de la editorial italiana Ulrico Hoepli 

a estas librerías vizcaínas.  

 

La Librería Universal, propiedad de José Arbeo Villar, situada en Gran Vía, era 

una de las grandes librerías especializadas de Bilbao, conocida por introducir nuevas 

temáticas287.  

 

La Librería de Alfonso Díez Ferreruela, en la calle Ledesma número doce 

(Bilbao), venderá manuales italianos de la editorial Ulrico Hoepli durante 1938 a la JOP. 

Se ha cotejado que Alfonso Díez Ferreruela, es hermano de Benigno Díez Ferreruela, 

propietario de la Librería Moderna de Santander. Ambos hermanos nacieron en Madrid y 

eran sobrinos por parte de madre de José Luis López, dueño de la Librería Gutemberg 

(Madrid), que suministraba a la Casa Real288.  Por tanto estamos ante una dinastía de 

libreros, dos hermanos libreros con sendas librerías en el norte de España, queda por 

averiguar si el tercer hermano, Ignacio, también poseía librería. Ello recuerda, por 

supuesto en menor escala,  a las estrategias familiares empleadas por los libreros franceses 

en Europa para completar su red de librería en el mundo289. 

 

                                                           
285 Datos extraídos de la Fundación Federico Fliedner  http://www.fliedner.es/es/inicio  
286 MARTÍNEZ MARTÍN, J. A. (ed.). Historia de la edición en España 1939 – 1975. Madrid, Marcial 

Pons, 2015, p. 620. 
287 MARTÍNEZ MARTÍN, Op. cit., p. 619-620. 
288 ORDIERES DÍEZ, Op. cit., p. 14 
289 BOTREL, Libros, Op. cit., p. 554. 
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Respecto al librero G. de Bareño, las Cuentas Generales lo sitúan en Bilbao290 

pero no hemos conseguido averiguar nada sobre sobre él, salvo que la JOP le compra un 

ejemplar del Lloyds Register (R. B. nº 295). 

 

Durante un corto periodo de tiempo, la JOP utilizó como proveedor para la 

formación de su biblioteca a la Librairie Polytechnique Ch. Bèranger de París, sucesora 

de la Librairie Polytechnique Baudry et cíe. La Librairie Ch. Bèranger era un negocio 

fundado como sociedad anónima con un capital de cuatro millones de francos, cuya sede 

estaba situada en la Rue des Saints-Pères, número quince (París VI)291. Precisamente en 

esta zona de París se encontraban los locales históricos de la Ecole Nationale des Ponts 

et Chaussées. Lo que nos lleva a suponer que quizás se traté de la librería oficial 

suministradora de libros para la École Nationale des Ponts et Chausées, ya que muchas 

de sus publicaciones pertenecen a la colección Cours de l’École des Ponts et Chausées y 

sus autores figuran como profesores de esa escuela. 

 

Por último, la JOP también realizó compras para su biblioteca a personas 

particulares, como pudimos comprobar en la búsqueda de los proveedores de ejemplares. 

Al indagar los nombres de estos individuos se comprobó que se trataba de ingenieros 

españoles que comercializaban sus propias obras. Así se ha manifestado que reconocidos 

ingenieros como Pedro Diz Tirado, Julio Fernández Varo, Juan Manuel Zafra (Figura 11), 

Francisco Durán Walkinshaw, Ángel Rapallo Orts y Alfonso Peña Boeuf gestionaban 

directamente la venta de sus estudios y en las Cuentas Generales de la JOP se encuentran 

las facturas de compra de esos volúmenes con la firma e incluso el sello personal de estos 

ingenieros. Lo mismo sucedía con el manual para acceder al cuerpo de torreros de faros 

redactado por el torrero Juan Gutiérrez Gracia.  

 

 

 

 

                                                           
290 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1033/1. 
291 Datos tomados del Catálogo General de la Librairie Polytechnique Ch. Bèranger correspondiente a 

1932.  
 

FIGURA 11. SELLO Y RÚBRICA DEL INGENIERO JUAN MANUEL DE ZAFRA POR LA VENTA DE SU 

OBRA. 1911. 
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En otras ocasiones la JOP adquirió los ejemplares directamente a las editoriales: 

Editorial Labor, Editorial Feliú y Susanna y Editoriales Españolas. Aunque son pocas las 

compraventas por este medio. 

  

 Mención aparte merece el sistema de adquisición de las publicaciones periódicas, 

que se produce a través de la compra directa a las instituciones o entidades que las editan. 

Así se adquieren los diferentes ejemplares del Lloyd´s Register of Shipping (Figura 12), 

el Anuario de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, el Almanaque 

náutico y las Efemérides Náuticas vinculadas al Observatorio de San Fernando en Cádiz, 

la Revista Cemento (Figura 13), las memorias de la AIPCN, el Anuario Marítimo Español 

(Figura 16), la Revista de Obras Públicas (Figura 15), el Boletín de Comercio, el Boletín 

del Estado, La Gaceta de Madrid, El Fichero Legislativo del Nuevo Estado, La Genie 

Civil o Annales des Ponts et Chaussées (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. RECIBO DE SUSCRIPCIÓN AL LLOYDS REGISTER OF SHIPPING. 1916. 

FIGURA 13.  SELLO Y RÚBRICA CORRESPONDIENTES A LA 

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA CEMENTO 
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3.2.2. Editores (profesionales, libreros-editores, impresores editores, autores) 

 

Para que un texto llegue impreso a una librería, es precisa la actuación conjunta e 

interrelacionada de tres factores: la industria editorial, la industria gráfica y el sector 

comercial. Y por supuesto, la existencia de un texto, creado por un autor.  

FIGURA 15. RECIBO DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS. 1919. 

FIGURA 14. SELLO Y RÚBRICA CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE ANNALES 

DES PONTS & CHAUSSÉES. 1912. 

FIGURA 16. RECIBO DE SUSCRIPCIÓN AL  

ANUARIO MARÍTIMO ESPAÑOL. 1944. 
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Jesús A. Martínez Martín ya percibió en su estudio sobre las lecturas en Madrid 

en el siglo XIX292 que las distintas actividades que conformaron la impresión, edición y 

venta de libros de libros en el siglo XIX no estuvieron ni definidas ni diferenciadas en 

cuanto sujetos o sociedades que las practican sino que tales actividades tendieron a 

confluir en la misma persona y no era fácil deslindar el librero del impresor o del editor. 

De modo que no era extraño que un librero fuese impresor y editor o librero - editor que 

también realiza la función de vendedor. Y este mismo planteamiento es extrapolable al 

ámbito norteamericano293 y británico294, en el que el comerciante del libro no solo 

publicaba un gran número de libros y publicaciones periódicas, sino que también los 

imprimía, encuadernaba y vendía. Nuevamente se repite la misma circunstancia descrita 

cuando se examinaron los impresores que elaboraron los impresos que conforman las 

Cuentas Generales.  

 

La lista de editores que aparecen en el repertorio de ingeniería marítima y 

portuaria es bastante larga pero realizando un ejercicio de síntesis se pueden diferenciar 

cuatro clases de editores: 

 

1. Editores profesionales. 

El editor especializado vende sus propios libros, no los de otros editores, organiza 

la producción, la publicidad y la venta de sus ediciones, normalmente corriendo él solo el 

riesgo económico, pero a veces trabajaba a comisión para los autores y financiaba la 

publicación  de ediciones en las que poseía o alquilaba los derechos de autor. Su negocio 

se centra en la publicación. Su papel era clave porque no era solamente el organizador, 

sino también el financiador, y, por supuesto, el especulador del negocio editorial295 y 

como Ruari McLean señala la edición, al menos en Inglaterra, se consideraba una 

ocupación lícita para caballeros en la que lo único necesario para tener éxito era encanto, 

perspicacia económica, conocimiento del futuro, corazón de piedra y una mujer rica296. 

En la misma línea Petrucci afirma: el sector de la producción de lo escrito que es 

                                                           
292 MARTÍNEZ MARTÍN, Lectura y lectores, Op. cit., p. 38. 
293 LEHMANN – HAUPT, H. The Book in America: A History of the Making and Selling of Book in the 

United States. New York, R. R. Bowker, 1952.  
294 BESTERMANN, T. The publishing firm of Cadell & Davies. Oxford, Oxford university press – H. 

Milford, 1938, pp. XXI – XXII.  
295 GASKELL, Op. cit., p. 371. 
296 McLEAN, R. Victorian Book Design. Londres, Faber and Faber, 1963, p. 4. 
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considerado más noble es el de la composición de textos de naturaleza literaria, 

ensayística, científica o técnica297. 

 

Según Gaskell, un editor prudente invertía en obras educativas y técnicas, poco 

atractivas pero con una venta asegurada298. En este grupo figuran: Casa Editorial Feliú y 

Susanna (Figura 17), Ulrico Hoepli,  Gauthiers-Villars, Garnier Hermanos, Ollendorf, 

Arthus Bertrand, Editorial Labor, Instituto Editorial Reus, Walter Jackson (Figura 18), 

Casa Editorial Monclús, Editora Nacional, Editorial Calpe en España, Myron C. Clark 

Publishing Cº, D. Van Nostrand Company y McGraw – Hill Book Company entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Libreros – Editores. 

Frecuentemente los libreros editan libros como una forma de ampliar su negocio 

tal y como consta que hacen: Librairie Polytechnique Baudry (París), Librairie 

Polytechnique Ch. Bèranger (París), Librería Internacional Romo (Madrid), Librería de 

Francisco Sintes (Barcelona), Librería de Agustín Bosch (Barcelona), Librería Bergua 

                                                           
297 PETRUCCI, Alfabetismo, Op. cit., p. 173 
298 GASKELL, Op. cit., p. 372. 
 

 

FIGURA 17. SELLO Y RÚBRICA DE LA 

CASA EDITORIAL FELIÚ Y SUSANNA 

(BARCELONA). 1921. 

FIGURA 18. SELLO Y RÚBRICA DEL EDITOR INGLÉS WALTER JACKSON. 1920. 
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(Madrid), Librería Internacional (San Sebastián), Librairie de l’Enseignement Technique 

León Eyrolles (París) y Librería A. Delgado Yumar (Santa Cruz de Tenerife) entre otras. 

 

3. Impresores – Editores. 

Los impresores también se afanan en financiar ediciones que posteriormente 

venden. Al igual que en el caso de los libreros editores,  es un medio de ampliar negocio, 

lo que indudablemente tuvo que generar fricciones con los libreros, dado lo usual del 

fenómeno. Los ejemplos de editores-impresores son lo que más abunda en el repertorio 

bibliográfico. A continuación se mencionan algunas de estas imprentas editoras: 

Imprimerie Chaix (París), Imprenta Sobrinos Sucesora de M. Minuesa (Madrid), 

Imprenta y Fundición de Manuel Tello (Madrid), Imprenta y Litografía de Julián Palacios 

(Madrid), Establecimiento tipográfico de Fortanet (Madrid), Tipografía Popular (Bilbao), 

Imprenta Alemana (Madrid), Imprenta Elzeveriana (Sabadell), Imprenta de Flórez, 

Gusano y Cª (Oviedo), Imprenta B. Bauzá (Barcelona), Imprenta Heraldo de Aragón 

(Zaragoza), Imprenta Tropas Coloniales (Ceuta), Imprenta y librería P. Torres (Gerona), 

Tipografía Comercial (Cádiz), Tipografía de la Revista Tribunales (Sevilla), etc. Todos 

estos ejemplos demuestran que el fenómeno del impresor-editor fue común no solo en 

España sino también en Francia. 

 

4. Autores / Asociaciones / Instituciones. 

Una última posibilidad de edición es la autoedición, es decir autores que costean 

su propia obra, usando la imprenta como medio para obtener la publicación, y a pesar del 

obstáculo a priori que plantea la distribución para poder llegar al comprador, las Cuentas 

Generales han demostrado claramente que no existe tal problema, dado que las compras 

se realizan de igual forma que si se tratase de un  establecimiento comercial ordinario.  

 

Los autores que han editado sus obras son: Pedro Diz Tirado, Juan Manuel Zafra, 

Francisco Durán Walkinshaw, Juan Gutiérrez Gracia, Ángel Rapallo  Orts y Alfonso Peña 

Boeuf.  
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También se da el caso de asociaciones que han editado sus obras. En España 

destacan la Asociación de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, la 

Asociación para el Progreso de las 

Ciencias en España y en el extranjero 

AIPCN (Bélgica) o Institution of Civil 

Engineers (Inglaterra). Igualmente hay 

instituciones o entidades que editan sus 

propias publicaciones como el Depósito 

de Guerra (Madrid), la Academia Militar 

de San Fernando (Cádiz) o la Ècole 

Nationale des Ponts et Chausées (París).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente es bien conocido que las editoriales francesas solían publicar muchos 

libros en español, sobre todo hasta la Primera Guerra Mundial, para luego exportarlos a 

España. Sin embargo, sorprendentemente, en la biblioteca técnica de la JOP no se ha 

localizado ningún libro en idioma español editado en Francia. El único volumen editado 

en el extranjero, lo fue en Londres (R. B. nº 120). 

 

 

FIGURA 20. RECIBO DE SUSCRIPCIÓN A LOS ANALES DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS. 1942. 

FIGURA 19. SELLO DE AIPCN Y RÚBRICA DE SU 

SECRETARIO GENERAL. 1912. 
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3.2.3. Encuadernadores 

 

La encuadernación por sí misma es un método de datación, aunque no siempre 

vinculado a la fecha de confección de los cuadernos que componen el volumen librario 

(y también en el  documental, en el caso de los documentos en formato codex), ya que 

puede haber sido elaborada simultáneamente a ellos o algún tiempo después y a menudo, 

es realizada en un lugar diferente al de la impresión puesto que el oficio de encuadernador 

es  independiente del de impresor, aunque estén muy relacionados. 

 

En las Cuentas Generales se ha constatado a través de facturas que muchos de los 

libros y publicaciones periódicas que la JOP compró para su biblioteca fueron 

encuadernados con posterioridad a la compra. Esto es especialmente patente en las 

encuadernaciones de publicaciones periódicas, porque facilita la conservación integra de 

la publicación, sin que se extravíen los distintos ejemplares periódicos que componen la 

anualidad,  pero también en algunas monografías. 

 

Las encuadernaciones se encargaban casi al instante de la recepción del material, 

de manera que es frecuente encontrar la factura de compra de un ejemplar en un mes 

específico de las Cuentas Generales y al mes siguiente se localiza la factura de 

encuadernación de ese ejemplar. Esta práctica es sumamente habitual durante todo el 

periodo de análisis de las Cuentas Generales entre 1873 y 1945. Como norma general las 

encuadernaciones solicitadas suelen ser realizadas en tapa dura, generalmente cartón 

forrado de papel o tela, o lo que es lo mismo una encuadernación con función protectora, 

ya que intenta preservar el contenido de libros y revistas de la debilidad de las cubiertas 

simples de papel hechas en imprenta. En la elaboración de esta nueva cubierta, se  

continúa la práctica,  propia del siglo XIX,  de arrancar las cubiertas originales impresas 

y colocar otras al gusto del propietario del volumen, en este caso la JOP.  

 

 

 

 

 

FIGURA 21. RÚBRICA DEL ENCUADERNADOR GALARRETA. 1911. 
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Durante todos los años de Cuentas Generales examinados solo se han localizado 

siete encuadernadores: Antonio González; Miguel González; Daniel González; Galarreta 

(Figura 21); Viuda de Matías Martín de la Hoz; Hijos de Daniel González y Juan Ontañón.  

 

De ellos, son nuevas aportaciones para el Diccionario de impresores de 

Cantabria299 los nombres de: Viuda de Matías Martín de la Hoz, Miguel González, Hijos 

de Daniel González y Galarreta, es decir cuatro nombres nuevos de un total de siete, claro 

indicador de que los estudios sobre encuadernadores en Cantabria no están tan avanzados 

como los de impresores a pesar de los fuertes vínculos existentes entre ambos oficios. 

Asimismo, pone de manifiesto el hecho de que los encargos de encuadernación para la 

biblioteca de la JOP, los realizan personas que desempeñan el oficio exclusivo de 

encuadernador y no otras empresas santanderinas que como se ha visto ofrecen un 

servicio integral del libro (papelería, impresión, litografía y encuadernación). 

 

 

3.2.4. Estadísticas de venta por libreros 

 

Como se ha demostrado a través del repertorio bibliográfico y en apartados 

previos de este mismo capítulo los ingenieros directores de la JOP utilizaron distintos 

libreros para surtir su biblioteca técnica entre 1873 y 1945. Por ello en este apartado se 

examina el volumen de pedidos realizados por los ingenieros directores a los libreros para 

averiguar cuáles fueron los libreros más destacados en cada periodo cronológico 

correspondiente con cada ingeniero director.  

 

El ingeniero director Juan de Orense efectuó compras a tres libreros: Domingo 

Pérez, Manuel Mª Ramón y Arrarte. Pensamos que se trata de tres libreros santanderinos 

porque en la nota de compra no está incluido el importe por el envío a Santander ni 

tampoco el importe por giro postal, que era el método de pago habitualmente empleado 

por los libreros no santanderinos. Como se aprecia en el Gráfico 34, dentro del escaso 

volumen de pedidos que Orense realizo, los libreros más destacados con igual número de 

pedidos son Domingo Pérez y Arrarte.  

                                                           
299 GONZÁLEZ NICOLÁS y LAVÍN GARCÍA, Op. cit., pp. 81 – 134. 
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La única compra de material del ingeniero Lequerica registrada en el repertorio 

bibliográfico está realizada al librero José Hereña y por ello no es posible realizar 

valoración alguna. Por su parte, Arturo Clemente utiliza distintos libreros para adquirir 

publicaciones: Valentín Gorbeña, Viuda de Soriano, Francisco Lavín, Esteban José López 

y los ya mencionados José Hereña y Arrarte al que ahora se suman sus hijos, con la 

denominación Arrarte e hijos. Pensamos que todos estos nombres pertenecen a libreros 

santanderinos por el argumento ya explicado anteriormente. Además, apoyados en el 

Gráfico 35, es bien visible que durante el período 1880 y 1888 el mayor volumen de 

pedidos les corresponde a los libreros Francisco Lavín  y Esteban José López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 34. VOLUMEN DE PEDIDOS A LIBREROS. JUAN DE ORENSE. 
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GRÁFICO 35. VOLUMEN DE PEDIDOS A LIBREROS. ARTURO CLEMENTE 
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Ricardo Sáenz de Santa María fue el primer ingeniero director de la JOP en 

adquirir  publicaciones a una librería de fuera de la provincia y se decidió por una librería 

situada en Madrid. La elegida es la Librería de Fuentes y Capdeville. El resto de librerías 

que emplea ya fueron utilizadas por anteriores ingenieros directores, las librerías de 

Esteban José López y José Hereña. También es singular la compra realizada a Andrés 

Rodríguez por valor de catorce pesetas y setenta céntimos, ya que junto a la compra de 

tablas de mareas se informa que es piloto300. Con esta denominación pensamos que puede 

tratarse de un oficial de la marina mercante responsable de una embarcación.  Por lo que 

se trataría de una compra directa. Finalmente, es indudable, según el Gráfico 36, que la 

librería con mayor cantidad de pedidos de este periodo es la Librería de Fuentes y 

Capdeville con únicamente tres pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingeniero director que más librerías utilizó para solicitar fondos para su 

biblioteca fue Grinda, con un total de diez libreros, sin contar las compras directas a 

editores de publicaciones periódicas. Se trata de Edmundo Capdeville (Madrid), ya sin 

Fuentes; Esteban Dossat (Madrid); Bonifacio Arca; Miguel Parera; Manuel Fernández; 

Julio B. Meléndez; Mariano Albira y después su viuda, María Pradera, al frente de la 

Librería Moderna; Carlos Hoppe y Cª; y finalmente G. de Bareño (Bilbao). De todos ellos, 

                                                           
300 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1037. 
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GRÁFICO 36. VOLUMEN DE PEDIDOS A LIBREROS. RICARDO SÁENZ DE SANTAMARÍA 
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el librero que más pedidos registra es Esteban Dossat con trece compras en las que la JOP 

gasta quinientas noventa y tres pesetas con treinta y nueve céntimos (Gráfico 37).  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 37. VOLUMEN DE PEDIDOS A LIBREROS. JESÚS GRINDA FORNER. 

 

Lo que define a la mayor parte de las librerías que el ingeniero Huidobro utiliza 

para realizar compras de publicaciones es que se trata de librerías técnicas. Las librerías 

que Huidobro utilizó para ampliar su biblioteca fueron: la Librería de Esteban Dossat 

(Madrid); la Librería Internacional Romo (Madrid); la Librería Moderna (Santander); 

Librairie Polytechnique Ch. Béranger (París); y la Librería Nacional y Extranjera de 

Fliedner, Kell y Schumacher (Madrid). De todas ellas el mayor número de pedidos lo 

tiene la Librería de Esteban Dossat con treinta y una compras por valor de 2.304’78 

pesetas (Gráfico 38) aunque sorprendentemente la Librería Moderna, propiedad de 

Benigno Díez, con solo diecisiete compras generó un gasto de 2.371,60 pesetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 38. VOLUMEN DE PEDIDOS A LIBREROS. GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA (1917 – 1936). 
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Por su parte el ingeniero Murelaga solo utilizó la santanderina Librería Moderna 

para el escaso gasto de cuarenta y ocho pesetas y cincuenta céntimos. En cambio, durante 

la segunda etapa de Huidobro como ingeniero director, destaca el hecho de que se realicen 

compras a librerías bilbaínas. La Librería Nacional y Extranjera de Villar y la Librería 

Universal, propiedad esta última de Alfonso Díez Ferreruela, hermano de Benigno Díez, 

dueño a su vez de la Librería Moderna en Santander, son las elegidas. De estas el mayor 

volumen de pedidos se lo reparten los hermanos Díez Ferreruela con cinco compras cada 

uno (Gráfico 39). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

GRÁFICO 39. VOLUMEN DE PEDIDOS A LIBREROS  
GABRIEL HUIDOBRO DE LA CUESTA (1937 – 1941) 

 

Finalizada la Guerra Civil española, con Riancho como ingeniero director, 

regresan las compras a la madrileña Librería de Esteban Dossat que con seis pedidos se 

convierte en la librería más utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 40. VOLUMEN DE PEDIDOS A LIBREROS.  
ANÍBAL GONZÁLEZ RIANCHO 
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3.2.5. Los sistemas de compraventa 

 

Habitualmente, la JOP estaba actualizada de las novedades editoriales 

directamente a través de los catálogos de librerías que recibía en sus oficinas e 

indirectamente a través de publicidad inserta en publicaciones periódicas. Como se 

expone, este método de publicidad indirecta no es exclusivo de las librerías españolas, 

sino que está generalizado en Europa. Además en Gallica (base de datos de la producción 

bibliográfica francesa),  se ha constatado que en Francia no solo las librerías se publicitan 

en publicaciones especializadas sino que también lo hacen los autores que se autoeditan. 

Se trata, por tanto, de un precoz tipo de marketing que los libreros europeos imitaron de 

los franceses y esto es así  y no a la inversa porque las técnicas de venta de los libreros 

franceses eran conocidas por ser las más modernas de la época. 

 

El motivo por el cual publicaciones periódicas de larga tradición entre los 

ingenieros conservadas en la actual biblioteca de la APS como La Revista de Obras 

Públicas, La Genie Civil o Annales des Ponts et Chaussées no presentan publicidad en 

sus páginas iniciales o finales responde al hecho de haber sido enviadas a encuadernar. 

En el apartado 3.2.3 hemos expuesto como 

muchos libros pero sobre todo publicaciones 

periódicas, fueron encuadernados poco 

después de ser comprados. Cuando el 

encuadernador recibía los ejemplares recién 

comprados, eliminaba no solo las cubiertas 

originales sino también la publicidad inserta 

de las páginas iniciales y finales, para colocar 

las cubiertas nuevas. Ello ha provocado que la 

publicidad inserta solo se ha conservado en 

aquellas publicaciones de la biblioteca de la 

JOP que han mantenido la cubierta primigenia 

como sucede en la Figura 22 (R. B. nº 305). 

 

 

 

FIGURA 22. PUBLICIDAD INSERTA SOBRE THE 

ENGINEER EN ENGINEER´S YEAR BOOK. 1931. 
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A través de las Cuentas Generales intuimos que la JOP tenía cuenta abierta en 

diferentes librerías, tanto santanderinas como en otras ciudades españolas, especialmente 

en Madrid. El sistema de compraventa establecido entre la JOP y los diferentes libreros 

santanderinos a los que realizó compras lo conocemos a través de anotaciones que 

realizaban tanto las librerías santanderinas como los secretarios de la JOP en los impresos 

que esta les enviaba para que incluyesen su firma y su sello.  

 

A menudo estas compras se iban anotando en una cuenta doble, la librería por un 

lado y la de los secretarios de la JOP por otro lado para evitar fraudes. Vencido el mes, 

los libreros pasaban la factura a los secretarios de la JOP, que contrastaban el importe con 

sus datos y entonces el pago se realizaba en las oficinas de la JOP. Entonces vendedor y 

comprador firmaban y sellaban el impreso de gasto oficial que hoy se conserva en las 

Cuentas Generales dentro del apartado “Gastos de secretaría” y gracias a la conservación 

de estos documentos económicos, esta investigación doctoral ha sido posible. No 

obstante, en algunos años, el paso del tiempo y una no adecuada conservación han 

perjudicado notablemente algunos expedientes lo que ha generado bien una perdida 

material del soporte, bien la imposible legibilidad del documento. Si bien es cierto esto, 

también lo es que son solo algunos expedientes y que el nivel de conservación de las 

Cuentas Generales es, en general, aceptable.  

 

Cuando se trataba de compraventas a libreros de fuera de Santander el método de 

adquisición era similar. Los ingenieros directores elegían las obras de los catálogos que 

les habían enviado estos libreros, les pasaban la nota de los elegidos a los secretarios de 

la JOP y estos se encargaban de realizar la gestión de compra con los libreros, los cuales, 

al igual que hacían los santanderinos, abrían una cuenta a nombre de la JOP e iban 

incluyendo los títulos adquiridos y el precio. Cuando llegaba fin de mes, la nota con el 

gasto de la cuenta se enviaba por correo a la JOP, cuyos secretarios analizaban en detalle 

los gastos para evitar el fraude y una vez dado el visto bueno, elaboraban con esos datos 

de la nota de la librería una hoja de gasto oficial que enviaban por correo a la librería para 

que fuese firmada y sellada. Solo cuando la nota regresaba y era firmada por el ingeniero-

director, se realizaba el pago por la JOP a la librería por giro postal. Por ello a menudo en 

las hojas de gasto aparece la palabra “giro” y una cantidad de pesetas variable, ya que el 

importe depende del peso y volumen del envío.  Así en diciembre de 1941, Esteban Dossat 
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en una de sus facturas recuerda el importe de esta factura lo puede mandar por giro 

postal301. 

 

El sistema de giro postal (Giro Mutuo de Correos), creado en 1841, depende 

sucesivamente de correos, de las tesorerías de provincia, de Hacienda y, por último, a 

partir de julio de 1892, de la Compañía Arrendataria de Tabacos, permite, a partir del 

quince de mayo de 1875, girar sumas que van de una a setecientas cincuenta pesetas, 

pagando una tasa que representa el dos por ciento del valor del giro. No es hasta 1909 

cuando una ley de catorce de junio establece un sistema menos gravoso ya que la tasa 

solo es del cero con cinco por ciento del total (más diez céntimos para el envío de la 

libranza). El techo, de  diez pesetas en 1911, se eleva a quinientas pesetas y luego al 

equivalente a mil francos para aplicar el artículo tres del Acuerdo relativo al giro postal 

firmado en Roma el veintiséis de mayo de 1906302.   

 

Este sistema de compra se ha deducido a través del examen detallado de las 

facturas y hojas de gasto y confirma la idea de que después de 1880, los libreros 

madrileños utilizan la vía postal para los envíos pequeños porque los impresos gozan de 

tarifas postales preferenciales, que también incluyen desde 1867 a los editores, los 

autores y los particulares303. De ahí que cuando la JOP realice las compras de libros 

directamente a los ingenieros que los han redactado, la forma de envío sea exactamente 

la misma que si la compra se hubiese realizado en un establecimiento librario.  

 

En junio de 1920, la JOP realiza un pedido de libros a la Librairie Polytechnique 

Ch. Bèranger. El sistema de pago empleado es igualmente el giro postal, como también 

lo será cuando se realizan compras a J. Richard, secretario general de la Association 

Internationale Permanente des Congress de Navigation (AIPCN); a la administración de 

Le Genie Civil; o a A. Dumas editor de Annales des Ponts et Chausseés entre otros.  

 

                                                           
301 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1063. 
302 BOTREL, Libros, Op. cit., p. 277.  
303 Ibid., p. 274. 
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En resumen, el sistema de giro postal se emplea como método de pago para 

compras tanto a nivel nacional como internacional. Por contra, los pagos por compras a 

libreros locales se realizan en la secretaría de la JOP.  

 

 

3.3. COMERCIO DE LIBROS Y PAPEL POR EL PUERTO DE SANTANDER 

 

Las cuidadas estrategias fiscales del Gobierno Central durante el siglo XIX304, las 

ventajosas condiciones naturales y el excelente proceder de la burguesía santanderina 

caracterizada por ser a mediados del siglo XIX un grupo económicamente pujante, 

plenamente integrado en los circuitos del comercio internacional, socialmente muy 

cohesionado en virtud de cuidadas estrategias matrimoniales, formando extensas 

unidades familiares desde las que proyectaban su actividad empresarial305 convirtieron 

al Puerto de Santander en uno de los motores económicos de la península por detrás del 

Puerto de Barcelona, cuando su asignación presupuestaria anual era tan solo de 500.000 

pesetas306.  

 

Por eso para acometer la reconstrucción del comercio de libros y papel en 

Santander, puesto que tradicionalmente en España el papel y las manufacturas papeleras 

se han transportado por mar, planificamos la búsqueda de datos en archivos y bibliotecas 

de entidades relacionadas con el tráfico marítimo de la ciudad entre 1873 y 1945 porque 

estábamos en la certeza de que tenían que aportarnos nuevos datos. Para ello, visitamos 

todas las entidades con fondos documentales de comercio marítimo de Santander. 

 

En primer lugar realizamos las búsquedas en los fondos documentales de la 

Autoridad Portuaria de Santander, pero la partida comercial correspondiente a 

manufacturas papeleras no aparecía como tal por ningún lado en las entradas y salidas de 

mercancías, cuando teníamos noticias por otras fuentes que atestiguaban que el tráfico de 

papel existía por el Puerto de Santander. La razón de esta “inexistencia” se debe a que 

                                                           
304 MARURI VILLANUEVA, R. “La transición del siglo XVIII al XIX: burguesía mercantil y cambio 

social” en El perfil de La Montaña. Economía, sociedad y política en la Cantabria contemporánea. 

Santander, Calima, 1993, p. 27. 
305 HOYO APARICIO, A. “El patrimonio industrial y científico” en Catálogo del Patrimonio Cultural de 

Cantabria III. Santander y su entorno. Santander, Gobierno de Cantabria, 2002, p. 382. 
306 COLL Y PUIG, Op. cit., p. 198.  
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habitualmente el papel ha estado incluido en los tráficos comerciales dentro del término 

“Mercancías Generales” y éstas no han sido desglosadas en los registros económicos del 

Puerto de Santander. Por este motivo, los fondos documentales del Puerto de Santander 

resultaron ser ineficaces y no se han podido incluir entre las fuentes utilizadas para 

reconstruir el comercio de papel  y manufacturas en el periodo de estudio. Con los mismos 

propósitos y de igual modo, visitamos el Depósito Franco de Santander307. En este caso,  

la consulta no resultó fructífera a pesar de las atenciones que recibimos de su personal308 

ya que nos informaron que el fondo documental perteneciente al archivo histórico de la 

entidad fue completamente eliminado hace un par de años.  

 

Finalmente, fueron los fondos bibliográficos y documentales de la Cámara de 

Comercio de Cantabria309 y de la Aduana de Santander310 los que nos han permitido la 

reconstrucción del comercio de cabotaje y del comercio exterior de papel y manufacturas 

papeleras por el Puerto de Santander entre 1873 y 1945. En la Cámara de Comercio311 se 

consultaron las Memorias anuales de la misma312, la Estadística de Comercio Exterior de 

España313 y la Estadística de Cabotaje de España314, estas últimas publicadas por la 

Aduana Central Española. Por su parte, en la Aduana de Santander315 se analizaron los 

fondos documentales aduaneros de la ciudad316 que “sobrevivieron” al incendio de 

Santander en 1941.  

 

                                                           
307 http://www.depositofrancosantander.com/  
308 Agradecemos al Sr. Villa la atención prestada durante la visita al Depósito Franco de Santander. 
309 http://www.camaracantabria.com/  
310http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduan

as_e_Impuestos_Especiales.shtml 
311 Agradecemos la autorización y las facilidades proporcionadas por la Cámara de Comercio de Cantabria 

para consultar sus fondos documentales y bibliográficos.  
312 Memorias comerciales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de 

Santander. Santander, Imprenta Casa Maestro (1929 - 1945).  
313 Estadística del comercio exterior de España. Dirección General de Aduanas. Serie no completa. Años 

1873, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884, 1903, 1904, 1906, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 

1920,1931, 1932, 1933, 1934, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944 y 1945. 
314 Estadística del comercio de cabotaje en España. Dirección General de Aduanas. Serie no completa. 

Años 1892, 1893, 1894, 1896, 1902, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912, 1916, 1920, 1943 y 1944. 
315 Agradecemos el permiso y las  facilidades dadas por Lorena Martínez Guerra, Administradora de 

Aduana e Impuestos Especiales en Santander, para consultar los fondos documentales históricos de la 

Aduana de Santander. 
316 Registro de declaraciones sobre el Depósito Franco de la Aduana de Santander. Años 1937, 1938, 1939,  

1940, 1942 y 1944. 
 

http://www.depositofrancosantander.com/
http://www.camaracantabria.com/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Aduanas_e_Impuestos_Especiales.shtml
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Para examinar la situación del comercio exterior a través del Puerto de Santander 

y establecer una comparación con el resto del país, la Estadística del Comercio Exterior 

de España ha sido un recurso de inestimable ayuda, de modo que la información 

contenida en estas publicaciones oficiales es fundamental y básica para cualquier estudio 

(…) por método de comparación317. La información extraída de la Estadística de 

Comercio Exterior se ha complementado con los datos sobre comercio exterior que 

proporcionan las Memorias de la Cámara de Comercio de Santander, que han supuesto 

una fuente indispensable en esta investigación por el grado de riqueza y detalle que 

alcanzan. Además, los años menos fiables de las Memorias y de las Estadísticas, como el 

período de la Guerra Civil española, se han podido completar a través del Registro de 

Declaraciones de la Aduana de Santander sobre el Depósito Franco de la ciudad. De 

modo que, en este apartado, hemos podido obtener resultados gracias a la unión y 

contraste de datos de tres fuentes diferentes. 

 

Por último, es necesario exponer el gran problema que ha supuesto el desarrollo 

de este estudio ante la escasísima información conservada sobre comercio exterior, pero 

sobre todo de comercio de cabotaje por el Puerto de Santander, ya que prácticamente 

todas las fuentes localizadas remiten a las Estadísticas, ya sean de comercio exterior o de 

cabotaje, y estás se realizaron con datos del Puerto de Santander, la Aduana de Santander, 

el Depósito Comercial de Santander y la Cámara de Comercio de Santander. Más allá de 

estas fuentes y las limitaciones que ofrecen, se hace difícil realizar estudios comparativos, 

máxime si carecemos, como es el caso, de los fondos empresariales de las antiguas casas 

de comercio santanderinas de los siglos XIX y XX.  

 

 

3.3.1. Comercio de libros 

 

Los resultados que se muestran a continuación son producto de la síntesis de las 

partidas arancelarias registradas en las Estadísticas de comercio exterior y comercio de 

Cabotaje correspondientes a los libros estén o no encuadernados y otros impreso en 

castellano (partida nº 222) y libros estén o no encuadernados y otros impresos en idioma 

                                                           
317 Resumen Mensual de la Estadística del Comercio Exterior de España de abril a diciembre de 1939. 

Madrid, Oficina de Estadística de la Dirección General de Aduanas, 1939, pág. III. 
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extranjero (partida nº 223); junto con los datos de las partidas de las Memorias de la 

Cámara de Comercio referidas a los libros en lenguas hispánicas, procedentes y editados 

en naciones de habla hispana (partida nº1083A), libros en lenguas hispánicas, 

procedentes y editados en otros países (partida nº 1084A) y libros en lenguas extranjeras 

(partida nº 1085A).  Los datos obtenidos de estas cuatro partidas se han completado con 

el Registro de Declaraciones del Depósito Franco que realizaba la Aduana de Santander.  

 

No obstante, aun reuniendo informaciones dispersas en instituciones, no 

poseemos los datos completos de la serie estadística de comercio exterior y cabotaje. Pero 

con todas las existentes hemos completado la serie de datos del  comercio librario en los 

siguientes años: 1880, 1892, 1902, 1904, 1906, 1912, 1914 y 1917 y, entre 1928 hasta 

1945, por las Memorias de la Cámara de Comercio.  A través de todos ellos se han 

extraído todos los resultados con los que se han compuesto los gráficos y análisis 

siguientes. 

 

Libros en castellano 

Los datos extraídos de la partida 222, Libros estén o no encuadernados y otros 

impresos en castellano, (Gráfico 32) nos muestra la diferencia de entradas de libros 

importados en castellano por buques de bandera nacional y buques de bandera extranjera. 

Los libros que entran al Puerto de Santander entre 1880 y 1917 bajo bandera española 

suman veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco kilogramos de libros, valorados en 

ciento treinta y ocho mil doscientas treinta y dos pesetas. Por su parte los libros en 

castellano que llegan en buques de bandera extranjera en la misma fecha suponen solo 

trece mil cuatrocientos cincuenta y dos kilogramos valorados en ochenta y un mil 

veintinueve pesetas. La mayor presencia de libros llegados en buques bajo bandera 

española no solo responde al evidente razonamiento de que en España el comercio 

marítimo está dominado por navieros españoles sino al derecho diferencial de bandera 

por el cual la mercancía transportada por buques de bandera extranjera pagaba unos 

derechos superiores a los que pagaría en caso de ser transportada bajo pabellón 

nacional318. 

 

                                                           
318 NADAL i FARRERAS, J. “Las relaciones comerciales hispano-británicas de 1772 a 1914” en Estudis. 

Revista de Historia Moderna, nº 6, 1977, p. 195. 
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El Gráfico 41 arranca con altos valores de comercio librario en 1880 favorecido 

por la época de librecambismo que se impuso en 1869 y a los convenios comerciales con 

Francia en 1865319 y  1882 y Gran Bretaña en 1860 y 1885. De modo que a finales de la 

década, más del noventa por ciento del comercio exterior español se hacía con naciones 

convenidas320.  

 

 

GRÁFICO 41. ENTRADAS DE LIBROS ESTÉN O NO ENCUADERNADOS Y OTROS IMPRESOS EN CASTELLANO. 
PARTIDA 222. 

 

Sin embargo, con el fuerte aumento de los derechos de aduana de 1890, se inicia 

el proteccionismo y se produce una caída brutal de las importaciones, como se aprecia en 

1902, 1904 y 1906. Esta tendencia prosigue hasta 1912, en que la reducción de los 

aranceles permite una notable recuperación del comercio librario fundamentalmente a 

través de los buques de bandera nacional. Pero a partir de esta fecha la entrada de libros 

en buques de bandera nacional descenderá, mientras la llegada de libros en buques de 

bandera extranjera aumenta, con la Primera Guerra Mundial como contexto histórico de 

fondo. En el Gráfico 42 se muestra el valor de los libros que llegaron en buques de bandera 

nacional y extranjera y su evolución es similar al Gráfico 41.  

                                                           
319 TURMO GARUZ, J. “La política comercial y el comercio internacional. El bilateralismo, el 

multilateralismo y el sistema GATT-OMC en perspectiva histórica” en Boletín económico del ICE nº 2880, 

5 al 18 de junio 2006, p. 45 
320 SERRANO SANZ, J. M. “Librecambio y protección en la España liberal” en Historia Contemporánea 

43 (2011), p. 638, 
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GRÁFICO 42. ENTRADAS DE LIBROS ESTÉN O NO ENCUADERNADOS Y OTROS IMPRESOS EN CASTELLANO. 
VALOR EN PESETAS. PARTIDA 222 

 

Libros en lenguas extranjeras 

La partida 223, Libros estén o no encuadernados y otros impresos en idioma 

extranjero, (Gráfico 43), muestra la diferencia de entradas de libros extranjeros 

diferenciando buques bajo bandera nacional y buques bajo bandera extranjera. Los libros 

extranjeros que entran al Puerto de Santander en buques de bandera nacional entre 1880 

y 1917 suman cuatro mil veintidós kilogramos, valorados en doce mil cuatrocientas 

treinta y una pesetas. Por su parte los libros extranjeros llegados en buques de bandera 

extranjera en la misma fecha suponen solo ocho mil ciento cuarenta y siete kilogramos 

pero están valorados en dieciocho mil doscientos sesenta y cuatro pesetas. 

 

La lectura del Gráfico 43 refleja que en el último tercio del siglo XIX, la entrada 

de libros extranjeros por el Puerto de Santander estuvo en manos de la flota mercante 

española que estaba protegida por el derecho diferencial de bandera sobre las 

mercancías importadas que, aproximadamente, suponía un recargo del 20 por 100 en los 

derechos de aduana sobre el valor de los productos introducidos en pabellón 

extranjero321. Sin embargo desde el siglo XX, a medida que el mercado español abandona 

la protección del derecho diferencial de bandera, el comercio del libro extranjero está 

dominado por buques con bandera extranjera. 

                                                           
321 VALDALISO GAGO, J. M. “La transición de la vela al vapor en la flota mercante española: cambio 

técnico y estrategia empresarial” en Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American 

Economic History. Año nº 10, Nº 1, 1992, p. 69. 
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 En este punto se hace necesario recordar que en el repertorio bibliográfico son 

abundantes las publicaciones francesas y dado que la Aduana Central española hacía 

posible el transporte de productos desde el sur de Francia a Madrid sin pagar ningún tipo 

de derechos tal y como informa el periódico La abeja montañesa los días dieciocho, 

diecinueve y veinte de marzo de 1867322. Ello ofrece una explicación económica a la 

“colonización” de la ciencia  española por autores franceses paralela a la superioridad 

científico-técnica de Francia respecto al resto de países europeos y justifica la presencia 

de tantos textos franceses en la biblioteca de la JOP. 

 

 

GRÁFICO 43. ENTRADAS DE LIBROS ESTÉN O NO ENCUADERNADOS Y OTROS IMPRESOS EN IDIOMA EXTRANJERO. 
PARTIDA 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 44. ENTRADAS DE LIBROS ESTÉN O NO ENCUADERNADOS Y OTROS IMPRESOS EN IDIOMA EXTRANJERO 

VALOR EN PESETAS. PARTIDA 223. 

                                                           
322 HOYO APARICIO, A. “La burguesía de los negocios en una ciudad portuaria: Santander, 1820 – 1874” 

en I Encuentro de Historia de Cantabria. Santander, Universidad de Cantabria – Gobierno de Cantabria, 

1999, p. 179. 
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El análisis en detalle de estos documentos estadísticos ha hecho que seamos 

conscientes que no todos los buques con bandera extranjera procedentes de un 

determinado país tienen que estar matriculados en ese país. A menudo, fácilmente se 

puede tender a creer que un buque que trae papel de Gran Bretaña tiene bandera inglesa, 

y este es un grave error en el que no debemos caer, como demuestra la Estadística de 

Comercio Exterior de 1933, que detalla específicamente donde están matriculados los 

buques de bandera extranjera que ese año traen papel a la ciudad de Santander. Ese año, 

la mayor parte de los barcos que entraron al Puerto de Santander procedían de puertos de 

Alemania y de Gran Bretaña, sin embargo, eran buques bajo bandera de Estonia con 

mercancías de Gran Bretaña y barcos bajo bandera inglesa con mercancías de Alemania. 

De igual modo, una buena parte de los buques con bandera extranjera procedentes de 

Portugal eran de bandera inglesa y no portuguesa.  

 

Así que hay que tener cuidado con esta práctica, ya que no sabemos con certeza 

si los barcos estonios traían mercancías inglesas exclusivamente a España o eran barcos 

salidos de Estonia con productos estonios que utilizaron los puertos de Gran Bretaña para 

hacer escala de camino a España. Lo mismo sucede con los buques ingleses que vienen 

de Alemania y Portugal. Es importante ser cauto en este sentido y ser consciente de que 

las procedencias de los buques que aparecen en las Estadísticas son relativas. 

 

A continuación exponemos los resultados del examen de las Memorias de la 

Cámara de Comercio de Cantabria para completar la secuencia cronológica de comercio 

librario a  través del Puerto de Santander aportando datos desde 1928 hasta 1945. En la 

Grafica 45 se muestra la comparativa entre importación y exportación en la partida 

1083A, libros en lenguas hispánicas, procedentes y editados en naciones de habla 

hispana. Se trata por tanto de libros en español editados en países de América y Europa, 

cuya importación cae a partir de los años treinta del siglo XX. Mientras, la exportación 

decrece de forma inestable, con subidas y bajadas hasta su práctica desaparición durante 

la Guerra Civil española y la posguerra.  

 

Los países importadores de libros en estos años son: Cuba, Estados Unidos, 

Holanda, Méjico, Puerto Rico y Venezuela, mientras que los países a los que se exportan 

son: Cuba, Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Gran Bretaña,  
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Guatemala, Holanda, Marruecos (zona francesa), Méjico, Panamá, Perú, Portugal,  

Tánger (zona francesa) y Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 45. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LIBROS EN LENGUAS HISPÁNICAS, PROCEDENTES Y 

EDITADOS EN NACIONES DE HABLA HISPANA. PARTIDA 1083A. 

 

Los resultados del análisis de la partida 1084A, libros en lenguas hispánicas, 

procedentes y editados en otros países, se muestra en el Gráfico 46, en el que resulta 

evidente que apenas existe exportación de libros en castellano editados en países de habla 

no hispana entre 1928 y 1945 y que la importación de libros en español editados en otros 

países no hispanoparlantes es inestable en las inmediaciones de los años treinta e 

inexistente a partir de 1933. El país al que se exportan estos libros es Perú y los países de 

los que se importan son: Alemania, Estados Unidos, Filipinas, Gran Bretaña,  Holanda y  

las posesiones inglesas de Asia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 46. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LIBROS EN LENGUAS HISPÁNICAS, PROCEDENTES Y 

EDITADOS EN OTROS PAÍSES. PARTIDA 1084A. 
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La partida 1085A, libros en lenguas extranjeras, se muestran en el Gráfico 47, en 

el que la exportación es inexistente desde 1928 hasta 1945 mientras que la importación 

está alta a finales de los años veinte del siglo XX y cae desmesuradamente a partir de los 

años treinta. Los países de los que se importan libros son: Alemania, Bélgica, Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Holanda, mientras únicamente se exportan treinta y nueve 

kilogramos de libros a Estados Unidos.  

 

Resulta evidente que durante la Guerra Civil española el comercio de libros se 

contrae muchísimo pero no es inexistente. Prueba de ello es el libro de Registro de 

Declaraciones del Depósito Franco de la Aduana de Santander. En él se ha encontrado 

que el trece de agosto de 1936 entran once bultos de libros, seiscientos ochenta y un 

kilogramos, procedentes de Londres323. De igual modo durante la posguerra, el veintiocho  

de agosto de 1945, se introduce en el Depósito Franco de Santander un bulto de diez 

kilogramos de peso procedente de Copenhague de la clase impresos324. 

 

 

GRÁFICO 47.  COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LIBROS EN LENGUAS EXTRANJERAS.  
PARTIDA 1085A. 

 

 

                                                           
323 Registro de Declaraciones del Depósito Franco de la Aduana de Santander. Declaración 255, manifiesto 

nº 698, partida 5. Consignatario de la mercancía Guillermo Puieiro (13 de agosto de 1936). Archivo 

Histórico de la Aduana de Santander 
324 Registro de Declaraciones del Depósito Franco de la Aduana de Santander. Declaración 10, manifiesto 

nº 85, partida 10. Consignatario de la mercancía Hijos de Basterrechea. Despachante Luís Solana (28 de 

agosto de 1945). Archivo Histórico de la Aduana de Santander 
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En resumen, a pesar de que el comercio de libros fue objeto de atención por parte 

de negociantes, ya fuera individualmente o en sociedad, no fue objeto de seguridad 

inversora y amplios beneficios como lo fueron otros sectores325 a pesar del 

ensanchamiento de la base social de lectores. En esta situación, el comercio del libro fue 

parejo a los avatares de la economía española de los siglos XIX y XX.  

 

3.3.2. Comercio de papel 

 

Para este apartado dedicado al análisis del comercio del papel en la ciudad de 

Santander hemos utilizado los resultados de los análisis de nuestro Trabajo Fin de 

Master326. Desde su presentación en el año 2011, ha sido uno de los temas en que más 

hemos profundizado y divulgado en comunicaciones durante las convocatorias del 

Congreso de Historia del Papel en España de los años 2011,  2013 y 2015 dentro del grupo 

de comercio papelero. Así en este foro hemos presentado  los avances de nuestra 

investigación sobre comercio de papel, mostrando sucesivamente las filigranas catalanas 

localizadas en Santander327, los circuitos comerciales de distribución del papel en la 

ciudad de Santander entre 1893 - 1902328 y los mecanismos de abastecimiento de papel y 

manufacturas papeleras a través del comercio exterior y del comercio de cabotaje en la 

ciudad de Santander entre 1873 y 1945329. 

 

Las fuentes utilizadas para la reconstrucción del comercio del papel en la ciudad 

de Santander han sido varias. Por un lado,  para reproducir el comercio exterior y de 

cabotaje por el Puerto de Santander se han empleado cuatro fuentes de información, a 

saber, la Estadística de Comercio Exterior y la Estadística de Comercio de Cabotaje, 

además de las Memorias de la Cámara de Comercio de Santander y los fondos 

documentales de la Aduana de Santander. Mientras que para reconstruir el circuito de 

                                                           
325 MARTÍNEZ MARTÍN, Lectura, Op. cit., p. 37. 
326ALONSO RIVA, C. M. Registro escrito, Op. cit. 
327 ALONSO RIVA, C. M. “Marcas de agua y filigranas de fábricas papeleras catalanas en el Centro de 

Documentación de la Autoridad Portuaria de Santander” en Actas del IX Congreso Nacional de Historia 

del Papel en España. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2011, pp. 207 – 226. 
328 ALONSO RIVA, C. M. “El circuito comercial papelero en la ciudad de Santander a través de las Cuentas 

Generales de la Junta de Obras del Puerto de Santander entre 1893-1902” en Actas del X Congreso de 

Historia del Papel en España. Madrid, 2013, pp. 167 – 180. 
329 ALONSO RIVA, C. M. Comercio de papel y manufacturas papeleras nacionales e internacionales a 

través del Puerto de Santander (1873 – 1945)” en X Congreso de Historia del Papel en España. Sevilla, 

Ayuntamiento de Sevilla – Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, 2015, pp. 223 – 235. 
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distribución interno de papel dentro de la ciudad de Santander, es decir la localización de 

vendedores de papel, se han utilizado las Cuentas Generales de la JOP que se conservan 

en el Centro de Documentación de la APS.  

 

En el Gráfico 48, el comercio exterior de papel muestra un aumento muy fuerte 

entre 1879 y 1884, favorecido por la época de librecambismo que se impuso en 1869. Sin 

embargo, con el fuerte aumento de los derechos de aduana de 1890, se inicia el 

proteccionismo y se produce una caída brutal de las importaciones en 1902. Esta 

tendencia prosigue hasta 1906, en que la reducción de los aranceles si bien permite cierta 

recuperación de las importaciones, no consigue que se recupere, ni mucho menos, el 

nivel de los años 1879-1884. Entre 1912 y 1914, España tiene que importar papel cuando 

la producción es de unas 45.000 toneladas anuales330 y el nivel de importaciones 

continuará bajo hasta 1945 aunque con determinados picos de elevación en algunas 

partidas como la partida Papel continuo de 41 a 51 gramos que no tenga pasta mecánica 

y todos los papeles de 51 gramos en adelante en 1920, o la partida Cartulina sin labrar 

ni estucar de dimensión igual o superior a 50 por 65 centímetros en 1931. 

 

 En  líneas generales, el comercio exterior por el Puerto de Santander muestra la 

inexistencia de grandes tráficos siendo las partidas más frecuentes el papel para escribir, 

litografiar y estampar; el papel de estraza, el ordinario para empaquetar y de lija; y el 

papel continuo, sin cola y de media cola durante el siglo XIX. Por su parte, el siglo XX 

se caracteriza por reducidos volúmenes de importación y dos únicas partidas con una leve 

continuidad, el Papel continuo, de 41 a 50 gramos, que no tenga pasta mecánica, y todos 

los papeles de 51 gramos en adelante; y el Cartón y cartulina sin labrar de más de 500 

gramos.  

 

 Este descenso en los tráficos se debe según la Memoria de 1930 al bajo valor 

de nuestra peseta, [que] determina una paralización grande con los mercados 

extranjeros, pues el pago de la mercancía, que se hace en moneda extranjera, exige una 

gran prudencia, por no poder precisarse el tipo de cambio que se aplicará por el Centro 

de Contratación en el momento de tener que efectuar el pago por la mercancía importada 

y continua relación directa con los precios de las mercancías del extranjero para el 

                                                           
330 BOTREL, Libros, Op. cit., p. 200. 
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consumo, guardan las nacionales que se cotizan siempre teniendo presente las que rigen 

en los mercados origen, agregándose al cambio el transporte y los derechos 

arancelarios; por ello los precios de los artículos de comercio corriente en los mercados 

de esta provincia se sostienen331. En este mismo sentido, la Memoria de 1933 reincide en 

el hecho de que la política española limita la importación y exportación de mercancías y 

productos y la falta de consumo que cada día que pasa se presenta más alarmante, 

motiva, a nuestro entender, la baja que se observa en este año de 1933332.    

 

Entre 1879 y 1884, es cuando más Papel continuo, sin cola y de media cola, para 

imprimir entró en la ciudad de Santander, alcanzando la cima más alta durante el año 

1879 con la cifra de un millón ciento sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho 

kilogramos de papel llegados a Santander exclusivamente en buques de bandera nacional 

desde el extranjero y con un valor de un millón ciento veintiún mil seiscientos treinta y 

un pesetas – oro. Por su parte, las partidas más frecuentes son la de Papel de estraza, el 

ordinario para empaquetar y de lija entre 1873 y 1904 y el papel para escribir entre 1879 

y 1906. Asimismo como norma general se puede afirmar que la mayor parte de las 

importaciones por el Puerto de Santander del arancel Papel y Manufacturas proceden de 

Europa. El grueso de países que más papel y manufacturas papeleras exportaban a España 

entre 1873 y 1945 son fundamentalmente Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Gran 

Bretaña, aunque de entre todos ellos destacan Alemania y Gran Bretaña por su enorme 

permanencia a lo largo de la secuencia cronológica estudiada. No obstante, también llegan 

papel y manufacturas papeleras de otros continentes, especialmente América pero 

también Asia en menor medida, concretamente de Japón.   

 

No será hasta 1915 cuando comiencen a aumentar los volúmenes de mercancías 

procedentes de Estados Unidos y habrá que esperar a los años cuarenta del siglo XX para 

que las importaciones de Argentina ganen peso. En el aumento de estos tráficos influyó 

el desarrollo de la guerra en Europa, que origina la búsqueda de mercados alejados para 

abastecer la península, principalmente en el continente americano. 

                                                           
331 Memoria Comercial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de 

Santander de 1930. Santander, Imprenta Casa Maestro, p. 4. 
332 Memoria Comercial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de 

Santander de 1933. Santander, Imprenta Casa Maestro, Introducción Comercio, (sin paginar). 
 



3. Circuitos de Cultura Escrita 

291 
 

 

Durante la Guerra Civil, la ciudad de Santander se abasteció mayoritariamente de 

productos importados. La Memoria de la Cámara de Comercio de 1938 reconoce que 

durante los años 1936, 1937 y 1938 las cifras de movimiento de exportación por el Puerto 

de Santander son mayores que las importaciones, no obstante, también asegura que las 

cifras de los años 1936 y 1937, no son reflejo fiel del movimiento habido, por carecer de 

los datos correspondientes a algunos meses de anormalidad a causa de la guerra, de modo 

que el movimiento de buques entrados en  estos años es muy incompleto333, aunque en su 

mayor parte son barcos españoles e ingleses. Finalizada la guerra, la Memoria de 1941 

afirma que la navegación y la vida portuaria acusan una nueva contracción en el tonelaje 

alcanzado por las mercancías importadas y exportadas, si bien su valor en pesetas oro 

es equivalente al alcanzado en los ejercicios anteriores a 1936334. 

 

                                                           
333 Memoria Comercial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de 

Santander de 1938. Santander, Imprenta Casa Maestro, p. III. 
334 Memoria Comercial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de 

Santander de 1941.  Santander, Imprenta La Montaña, p. IX. 
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GRÁFICO 48. COMERCIO EXTERIOR DE PAPEL POR EL PUERTO DE SANTANDER ENTRE 1873 – 1944. 
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En el Gráfico 49 se puede observar comparativamente la diferencia entre las 

entradas de buques bajo bandera nacional y bajo bandera extranjera que arribaron al 

Puerto de Santander según la Estadística de Comercio Exterior entre 1873 y 1917. En él 

se muestra que a finales del siglo XIX el volumen de tráficos era mayor que a principios 

del siglo XX, e igualmente, se percibe que la llegada de papel en buques de bandera 

nacional es apabullante gracias a la discriminación positiva que ejercía el derecho 

diferencial de bandera sobre los navíos españoles.   

 

 

 

La Estadística de Comercio Exterior de 1880 confirma que la ciudad de Santander 

posee su propio Depósito Comercial, y que también lo hay en las ciudades de Barcelona, 

Cádiz, Mahón y Málaga, y en estos entró, según la misma estadística, papel procedente 

de Francia, Italia y Bélgica. Igualmente en 1882 entró papel procedente de Francia en 

buques bajo bandera española a los depósitos comerciales españoles, y papel procedente 

de Alemania, en buques de bandera extranjera. Dos años después, en 1884, vuelve a entrar 

a los depósitos comerciales españoles papel francés a través de buques bajo bandera 

extranjera y papel belga en buques bajo bandera española. En 1903, el Depósito 

Comercial de Santander ha desaparecido pero en 1933, vuelve a aparecer en las 

Estadísticas el Depósito Comercial de Santander335 junto a los de Barcelona, Bilbao, 

Cádiz y Vigo y se nos dice que en ellos hay papel procedente de Alemania, Holanda, la 

                                                           
335 El Depósito Franco de Santander se creó por Real Decreto el 11 de agosto de 1918. 
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propia España, Checoslovaquia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Bélgica, Italia y 

Suecia, aunque no determina las cantidades que entraron específicamente a cada depósito.  

 

Por su parte, lo que caracteriza el comercio de cabotaje es que las mercancías no 

pagan derechos de importación y exportación, puesto que existe libertad de comercio 

interior (entendida como la facultad de ejercer cada uno el comercio sin más trabas que 

el pago de la contribución que para las atenciones del Estado le corresponda satisfacer 

a cambio de los beneficios que de aquél recibe), a partir del Arancel de 1841. Pero sí 

han de pagar los impuestos de carga y descarga en cada puerto, así como derechos 

menores (faros, iluminación, arbitrios locales para obras), cuarentena y lazareto, multas, 

etc., que, en su mayor parte, van a engrosar la Renta de Aduanas336. 

 

A fines de siglo XIX y principios del XX, el movimiento comercial está muy 

concentrado y ocho puertos, entre los cuales se encuentra el de Santander, cubren el 

51,20% del movimiento interno de mercancías337, que tradicionalmente en España se ha 

realizado a través del cabotaje, el cual contribuyó a poner en contacto mercados alejados 

entre sí y no contemplados en los planes ferroviarios, facilitando la construcción de un 

mercado mucho más fluido y homogéneo338. De este modo el comercio de cabotaje queda 

reservado a los buques nacionales en el Código de Comercio de 1829 y las Ordenanzas 

de Aduanas de 1870, 1884, 1894 y 1924. Además, en el artículo 258 de las Ordenanzas 

de Aduanas de 1924 se determina que el comercio de cabotaje quede reservado 

exclusivamente para los buques de bandera y construcción nacionales339. 

 

Las series estadísticas de comercio de cabotaje presentan multiplicidad de errores 

e introducen distorsiones pero el nivel de error del período 1857 – 1913 no es suficiente 

para rechazar dichas series340 mientras que las mismas series en el período de 1913 –

1920 no son utilizables y habrá que proceder con ellas a una revaluación de los 

principales artículos con series de precios reales341. 

                                                           
336 FRAX ROSALES, E. “Puertos y comercio de cabotaje en España, 1857-1934” en Estudios de Historia 

Económica, nº 2. Madrid, Banco de España, 1981, p. 10. 
337 Ibid., p. 41. 
338 HOYO APARICIO, A. Todo mudó de repente. El horizonte económico de la burguesía mercantil en 

Santander, 1820-1874. Santander, Universidad de Cantabria, 1993, p. 32. 
339 FRAX ROSALES, Op. cit., p. 11. 
340 Ibid., pp. 29 y 30. 
341 Ibid., pp. 29 y 30. 
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GRÁFICO 50. COMERCIO DE CABOTAJE. 1892 - 1944 

 

  Del análisis del Gráfico 50 sobre comercio de cabotaje podemos deducir que las 

partidas más voluminosas se presentan a fines del siglo XIX al amparo de unos aranceles 

aduaneros muy proteccionistas342 que favorecen el desarrollo en la vecina Euskadi de La 

Papelera Española  (Figura nº 93 del Catálogo de filigranas y marcas de agua), mientras 

que durante el siglo XX, la caída del cabotaje por el Puerto de Santander en el arancel 

Papel y Manufacturas es tremenda, de manera que solamente se percibe un leve repunte 

a partir de 1930. No obstante, con la llegada de la Guerra Civil, las partidas caen de nuevo 

de modo que ninguna partida destacará, salvo la de papel continuo vinculada a periódicos 

y revistas. Finalmente las partidas con mayor continuidad en el comercio de cabotaje entre 

1873-1920 son: papel de fumar; papel de las demás clases; y papel para escribir e 

imprimir mientras que entre las más voluminosas a partir de 1920 están el papel de 

empaquetar; el cartón en hojas o en cajas; y el papel continuo aunque el papel de fumar 

es la partida con mayor permanencia en el tiempo, 1892-1939.  

                                                           
342 BOTREL, Libros, Op. cit., p. 206. 
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La mayor parte de estos buques mercantes que entraban al Puerto de Santander 

procedían de puertos cercanos del Cantábrico, principalmente de los puertos de Gijón y 

Bilbao. En el Gráfico 51 realizado con datos extraídos de las Memorias de la Cámara de 

Comercio de Santander se realiza una comparación entre la entrada por cabotaje al Puerto 

de Santander de buques bajo bandera española y buques bajo bandera extranjera entre 

1931 y 1935. La lectura que hacemos de este gráfico es considerablemente diferente a la 

del Gráfico 49 en el que primaban los buques bajo bandera nacional mientras que en este, 

durante los años treinta 

del siglo XX, los buques 

bajo bandera extranjera 

llegan a triplicar en 

número a los buques con 

bandera española. 

 

 

 

 

 

 

Son las propias Memorias de la Cámara de Comercio de Santander las que 

explican esta situación. La matrícula naviera de esta provincia se ha reducido 

“considerablemente, debido a la situación angustiosa que sufre la marina mercante. 

Paralizada la navegación por la carencia de transportes, pues el que existe se hace a 

fletes sumamente reducidos que no compensan los gastos, los Armadores se han deshecho 

de los buques para el desguace, poniendo termino a una situación agobiante”343. 

 

De modo que es posible concluir que el movimiento de papel y manufacturas por 

el Puerto de Santander no es muy elevado comparado con otras mercancías, ya que 

únicamente suministra lo necesario para el funcionamiento diario de los órganos de 

gobierno de la provincia de Santander y el desarrollo de las funciones comerciales, lúdicas 

y personales no solo de la burguesía santanderina sino también de la gente común, ya que 

                                                           
343 Memoria Comercial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de 

Santander de 1935. Santander, Imprenta Casa Maestro, p. V.  
 

101 113
75 67

381

317 300 295

0

100

200

300

400

500

1931 1932 1934 1935

Buques  Bandera Nacional Buques Bandera Extranjera

GRÁFICO 51. COMERCIO DE CABOTAJE.  
CONTRASTE ENTRE BUQUES DE BANDERA ESPAÑOLA Y EXTRANJERA 



3. Circuitos de Cultura Escrita 

297 
 

 

la provincia de Santander se encuentra entre las más alfabetizadas de España desde el 

siglo XIX. Además la influencia de la legislación económica nacional es determinante en 

la llegada de artículos al Puerto de Santander, pues el librecambismo, durante el siglo 

XIX, genera unos niveles altos de comercio exterior y sitúa al Puerto de Santander como 

uno de los motores económicos del país, sin embargo, con la llegada del proteccionismo, 

el Puerto de Santander reduce considerablemente los volúmenes de papel y manufacturas 

que mueve durante el siglo XX. Y finalmente, pero no menos importante, hemos de 

resaltar que el desarrollo de la industrialización en el cercano País Vasco no alcanzó al 

Puerto de Santander, como sí lo hizo al Puerto de Gijón, esto motivó que lentamente el 

Puerto de Santander languideciese, quedando relegado de los puertos más destacados de 

España a medida que avanzaba el siglo XX y con unos volúmenes de tráficos menores. 

 

3.3.3. Distribuidores de papel en Santander. 

 

Durante la búsqueda de relaciones de libros y publicaciones periódicas en las 

Cuentas Generales de la JOP se han analizado aproximadamente doscientos expedientes 

en la APS en los que aparecieron multitud de facturas de papeleros e impresores que 

vendían resmas o pliegos de papel a la JOP y puesto que en este capítulo se analizan los 

circuitos de cultura escrita en la JOP consideramos adecuada la integración del estudio de 

la relación comercial entre una administración estatal, como es la JOP, y los diferentes 

establecimientos vinculados al mundo del papel con los que realiza tratos. 

 

La administración en el siglo XIX era una gran demandante de papel y por ello 

muchos fabricantes papeleros, sobre todo catalanes, abren oficinas o casas comerciales 

en Madrid y Barcelona344 y son el símbolo de una ambiciosa política comercial 

emprendida por empresas generalmente familiares. Es por eso que la JOP tiene necesidad 

de adquirir papel y por ello realiza compras de papel a veinticinco empresas diferentes: 

Viuda de Denti,  Viuda e hijos de Fernández Iglesias, Baldomero y Honorio, Francisco 

Fons, Viuda de Fons (Carmen del Diestro), Blanchard y Cª, León Hecker y Cª, José 

Alonso, José María Martínez, Rodolfo Richter, Evaristo López Herrero (Figura 49), 

Manuel Pérez de Valluerca, Charles Rolland, Eugenio Berdiel, Eusebio Revilla, Viuda de 

                                                           
344 GUTIÉRREZ I POCH, M. Full a full. La indústria paperera del´Anoia (1700-1998): Continuïtat i 

modernitat. Barcelona, Publicacions de L´Abadia de Montserrat, p. 201. 
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Wünsch, M. Alonso y Cª, Viuda de Soriano, Manuel Recarte, José Hereña, Viuda de Villa 

(Irene Toca), Sociedad Española de Papelería, José Gómez, Félix San Vicente e Imprenta 

y Librería de La Propaganda Católica. 

 

Sin embargo de todos ellos la única persona propietaria, siempre según las 

Cuentas Generales, de un depósito de papel es la Viuda de Soriano345. Además al igual 

que se hizo con los impresores y encuadernadores previamente, y por el mismo motivo, 

la enorme vinculación entre papelería, encuadernación, librería e imprenta, se han 

buscado los nombres de estos vendedores de papel en el Diccionario de Impresores346. 

De los veinticinco nombres localizados en las Cuentas Generales solo diez aparecen en 

el citado diccionario: Francisco Fons, Carmen del Diestro (Viuda de Fons), Irene Toca 

(Viuda de Villa), Blanchard y Compañía, José Alonso, José María Martínez, M. Alonso 

y Cª, José Gómez, Evaristo López Herrero y la Imprenta y Librería La Propaganda 

Católica, lo que pone de manifiesto el importante papel de la documentación económica 

en la reconstrucción de los circuitos de cultura escrita en la ciudad de Santander.   

 

Además de las veinticinco firmas comerciales, todas son santanderinas excepto 

cinco: León Hecker, Adrien Durand, Manuel Recarte, Manuel Pérez de Valluerca y 

Charles Rolland ya que sus facturas incluyen porte y embalaje, e incluso ubican 

geográficamente a Valluerca y Recarte  en Madrid. Por contra, los recibos de León Hecker 

no incluyen ninguna localización geográfica, tan solo porte y embalaje. En cambio, 

completamente explícitas sobre la localización geográfica son las facturas de Adrien 

Durand y Charles Rolland, que sitúan a estos empresarios de la industria papelera 

fotográfica en Marsella (Francia). 

 

En general, la calidad del papel localizado en las Cuentas Generales es bueno, ya 

que es común encontrar papel de hilo español de primera calidad de diferentes fabricantes, 

aunque también lo hay de segunda categoría, mayormente de fabricación catalana. 

Igualmente en las Cuentas Generales se aprecian periodos en que se demandaba papel de 

determinados fabricantes, habitualmente marca Romaní o Serra, papeleros catalanes de 

gran prestigio no solo en España sino también en Hispanoamérica como han demostrado 

                                                           
345 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1020. 
346 GONZÁLEZ NICOLÁS y LAVÍN GARCÍA, Op. cit., pp. 81 – 134. 
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los estudios del Centro Americano de Historiadores del Papel (CAHIP)347. En ocasiones 

especiales, también se han comprado pliegos de papel extranjero de reconocido prestigio 

internacional para la entrega de documentos especialmente relevantes a la administración 

estatal, como es el caso del Proyecto de mejoras del puerto redactado por el ingeniero 

director Lequerica (1878) en papel del fabricante inglés Whatman348, posiblemente con 

el objetivo de impresionar favorablemente al receptor del documento, el Director General 

de Obras Públicas de Madrid. 

 

Es notorio el hecho de que a pesar de realizar compras de papel continuo, la JOP 

no lo emplease en los documentos analizados, y entendemos que se debe a las diferentes 

prohibiciones que se realizan en el siglo XIX sobre el papel continuo industrial y la 

repulsión que la administración del estado tiene hacía él por la escasa resistencia al atado 

de los legajos, al roce por ligero que sea, a los dobleces y arrugas imprescindibles349. 

También los burócratas de inicios del siglo XX daban mucha importancia a la buena 

calidad del papel incluso en épocas de carestía como manifiesta la Real Orden de 1917: 

el papel que se use en todos los escritos será, en general, el de menor peso, llamado 

ordinariamente de segunda clase, y solo se empleará el de primera para los expedientes 

o documentos de importancia que deban conservarse indefinidamente350.  

 

Asimismo, la Real Orden de 18 de agosto de 1917 publicada en la Gaceta ordena 

que el papel para impresos, borradores, cuadernos, copias, etc. Será del peso y calidad 

estrictamente indispensables… empleándose el tamaño medio folio en hojas. De tal modo 

que el medio pliego nacional u hoja de pliego media 320 x 440 mm., porque el entero 

media 640 x 440 mm. Aquel medio pliego doblado, el llamado cuarto de pliego o papel 

corto (220 x 160 mm.) se convertía en el formato normal y frecuente…351. Estas líneas 

describen a la perfección  la evolución del tamaño y las dimensiones de los expedientes 

de Cuentas Generales durante las primeras décadas del siglo XX, ya que paulatinamente 

se van abandonando los grandes formatos y se opta por las hojas individuales. 

                                                           
347 Actas de las I Jornadas Internacionales CAHIP. Las rutas del Papel en el Río de la Plata. Buenos Aires, 

Centro Americano de Historiadores del Papel, 2007.  
348 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, expediente 1862. 
349 ROMERO TALLAFIGO, Op. cit., p. 446. 
350 Ibid., p. 448. 
351 Ibid., p. 457. 
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El empleo de papel extranjero no es infrecuente en la sociedad santanderina entre 

1873 y 1945. Ya se ha comprobado a través del análisis del comercio exterior y de 

cabotaje que la llegada de papel del extranjero era habitual y este tipo de papel se ha 

localizado particularmente en las Cuentas Generales evidentemente en facturas de 

empresas extranjeras prestadoras de servicios a la JOP pero también en las facturas de 

comerciantes santanderinos. Este papel extranjero empleado para facturas por los 

comerciantes santanderinos suele ser papel continuo mayoritariamente inglés pero 

también es reconocible papel sueco y francés por las filigranas y marcas de agua.  
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1. IMPRENTA JOSÉ Mª CIMIANO. ENCABEZAMIENTO DE FACTURA. 1922. 

 

 

 

2. IMPRENTA CASA CIMIANO. ENCABEZAMIENTO DE FACTURA. 1936. 

 

 

 

3.  TALLERES TIPOGRÁFICOS J. MARTÍNEZ, ENCABEZAMIENTO DE FACTURA. 1925. 
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4. TALLERES TIPOGRÁFICOS Y ESTEREOTIPIOS DE  J. MARTÍNEZ. ENCABEZAMIENTO DE FACTURA. 

1939 

 

 

 

5. VIUDA DE FONS. ENCABEZAMIENTO DE FACTURA. 1922. 

 

 

 

6. VIUDA DE FONS. ENCABEZAMIENTO DE FACTURA. 1936. 
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nteriormente explicamos que se había localizado papel extranjero en las 

Cuentas Generales de la JOP y en este punto de la investigación el lector 

puede preguntarse ¿Cómo es posible esta identificación? La respuesta es 

bien sencilla. Podemos averiguar la procedencia del papel por medio del estudio de las 

filigranas y marcas de agua, si tenemos la suerte de que la institución haya adquirido 

papeles que la posean, como sucede en nuestra investigación doctoral, ya que las podemos 

encontrar en todos los papeles que componen la serie de Cuentas Generales conservada 

en el Centro de Documentación de la APS.  

 

Las filigranas del papel, surgidas en el siglo XIII como marca personal o marca 

del fabricante de papel352, constitutivas del mismo al estar elaboradas en la misma trama 

(verjura), se convierten en la contraseña o emblema del fabricante hecho con hilos 

metálicos y fijado en el entramado de la forma, bien sea entre dos puntizones o en uno 

suplementario353.  Las Ordenanzas de la Junta General de Comercio de 1791 obligan a 

los papeleros españoles a marcar todos sus papeles, algo que ya era habitual en el 

extranjero en esa época. Y es que hasta 1941 todo el papel que aparece en las Cuentas 

Generales de la JOP tiene filigrana o marca de agua y no será hasta a partir de esa fecha 

cuando comiencen a emerger los primeros papeles sin marca de fabricante.  

 

También aparecen, entre los papeles de las Cuentas Generales, algunos con 

“marca de agua” que son filigranas claro – oscuras o sombreadas realizadas con un rodillo 

cilíndrico (Dandy Roll), elaboradas por relieves en vez de alambres354 por tratarse de dos 

tipos de improntas diferentes en el papel, pero que sirven para el mismo fin: identificar 

su procedencia. Nuestro catálogo de filigranas incluye ambas. 

 

Algunos autores consideran que esta huella o impronta que sobre el pliego de 

papel deja cierta figura hecha de alambre y está prendida al tejido o verjura de la forma 

                                                           
352 GASKELL, Op. cit., p. 77. 
353 RUÍZ, E. Manual de Codicología. Madrid, Pirámide- Fundación Germán Sánchez Ruiperez, 1988, p. 

379. 
354 Cabeza de buey y sirena. La historia del papel y las filigranas desde el Medievo hasta la Modernidad. 

Stuttgart – Valencia - Viena, Berstein Project, 2011, p. 45. 
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papelera, en un lenguaje más moderno se podría definir... casi como una “patente” como 

una designación de origen y certificación de calidad355.  

 

 

4.1. LOCALIZACIÓN DE LAS FILIGRANAS EN LOS DOCUMENTOS DE LAS 

CUENTAS GENERALES 

 

La disposición de la filigrana en los bifolios de Cuentas Generales, es la misma 

que describe Gonzalo Gayoso356. Generalmente, se trata de una filigrana formada por 

escudo heráldico situado en el centro el bifolio y el nombre del fabricante se localiza en 

la parte inferior del bifolio, justo debajo y a ambos lados del mencionado emblema tanto 

en el lado derecho como en el izquierdo. Sin embargo, a la hora de realizar los impresos 

prediseñados para la JOP, las imprentas no respetan la orientación correcta de la filigrana 

en el papel de tal modo que ésta puede aparecer en la parte superior o inferior, ya del 

derechas ya del revés. Este fenómeno también es extrapolable cuando la escritura es 

manuscrita. 

 

Iniciamos el estudio de las filigranas y marcas de agua papeleras durante nuestro 

Trabajo Fin de Máster como parte del análisis codicológico realizado a las Memorias 

anuales del Puerto de Santander. De ahí surgió un pequeño catálogo integrado por 

diecisiete filigranas y marcas de agua, correspondientes en su mayoría a los papeles 

utilizados por los impresores contratados por la JOP para la confección de las Memorias 

anuales.  

 

Dado que la investigación doctoral nos llevó a la revisión de un gran volumen de 

documentación de Cuentas Generales, consideramos aumentar este catálogo incluyendo 

las filigranas que aparecen en dicho fondo documental. Tuvimos en consideración 

también, que nuestro trabajo de localización y estudio de las filigranas contribuye a 

construir el primer repertorio de filigranas de la región, a través de las revisión de fondos 

documentales de la ciudad de Santander, con filigranas localizadas fundamentalmente en 

                                                           
355 Cabeza de buey y sirena, Op. cit., p. 11. 
356 GAYOSO CARREIRA, G. Historia del papel en España (Vol. 1). Lugo, Diputación de Lugo, 2006, p. 

31. 
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la documentación económica consultada en el Centro de Documentación de la APS pero 

también, en menor medida, en documentos del Archivo Municipal de Santander, del 

Archivo Histórico de la Aduana de Santander y del Archivo Histórico de la Cámara de 

Comercio de Cantabria. 

 

Dentro de los estudios de cultura escrita, otro de los propósitos de la confección 

de este repertorio de filigranas es promover los estudios sobre la historia y el comercio 

del papel y aumentar la valoración de este soporte para promover su conservación. Un 

bien cuya escasez o falta, durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, limitó la edición 

de publicaciones como se constató durante la realización de la edición crítica de la obra 

Historia de las Ideas Estéticas de Marcelino Menéndez Pelayo357, lo que indudablemente 

perjudicó al desarrollo humanístico y científico de España. De ahí que se realizasen 

importaciones de papel de países extranjeros, cuyos vestigios hoy localizamos en los ricos 

fondos documentales y bibliográficos conservados. 

 

Tradicionalmente, la filigrana ha sido un elemento indisoluble del papel en Europa 

desde el siglo XII, siendo principalmente objeto de estudio de historiadores de la Edad 

Media y la Edad Moderna. En cambio, nuestro catálogo de filigranas recoge filigranas de 

los siglos XIX y XX, periodo de la Historia Contemporánea en que no son frecuentes los 

estudios de filigranología a pesar de ser una importante fuente para realizar dataciones de 

libros y documentos, conocer datos sobre fabricantes y sus molinos, averiguar las vías 

comerciales del papel (producción y distribución), las relaciones económicas del 

momento y estudiar comparativamente las diferentes manufacturas papeleras y sus usos 

en el patrimonio bibliográfico y documental en documentación impresa y manuscrita 

 

Por ello, puede ser útil a las investigaciones sobre el origen, la originalidad y la 

circulación del papel. Y, al ser este el soporte de documentos, libros y obras de arte es 

como decir que sirve para todo tipo de investigaciones culturales interesadas en 

dataciones precisas basadas en datos científicos irrefutables358. 

                                                           
357 CUÑAT CISCAR, V. “Historia de la edición” en Historia de las Ideas Estéticas en España. Santander, 

Editorial de la Universidad de Cantabria-Real Sociedad Menéndez Pelayo, 2012, pp. CCXXIII – 

CCXXXVIII.  
358 TSCHUDIN, P. F. “La historia del papel: La metodología moderna de una ciencia histórica auxiliar” en 

Investigación y técnica del papel, nº 124, abril 1995, p. 246. 
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Por eso, el estudio de la historia del papel, y específicamente de las filigranas, 

tiene enorme impacto, reflejado en la coexistencia de dos grandes proyectos 

internacionales sobre filigranas. El primero es el denominado Proyecto Berstein: La 

Memoria del Papel, patrocinado y financiado por la UE, el cual se presenta como una 

sólida base de trabajo académico en la historia del papel y las filigranas a través de la 

creación de un catálogo online, que interconecta diferentes bases de datos europeas de 

filigranas, unificando terminología y centralizando toda la información disponible en el 

portal Memory of Paper359.  

 

El segundo proyecto de filigranas, es el Corpus Hispánico de Filigranas, dirigido 

por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y dependiente del Ministerio de 

Cultura de España, cuya finalidad es crear un gran banco de filigranas de España, Portugal 

y América Latina, accesibles online como soporte a la investigación y docencia. Nuestra 

meta es volcar el catálogo de filigranas y marcas de agua resultante en esta tesis doctoral 

en ambos proyectos, puesto que son complementarios, con un triple objetivo: llamar la 

atención sobre las filigranas de los siglos XIX y XX, menos tratadas en estos proyectos 

internacionales; dar a conocer en ese contexto internacional las filigranas y marcas de 

agua de nuestros fondos documentales; y por último, contribuir a la elaboración del 

repertorio de filigranas de Cantabria.  

 

 

4.2. LAS FILIGRANAS  LOCALIZADAS 

 

Los archivos consultados para la elaboración del repertorio han sido el Centro de 

Documentación de la APS pero, también en menor medida, el Archivo Municipal de 

Santander, el Archivo Histórico de la Aduana de Santander y el Archivo Histórico de la 

Cámara de Comercio de Cantabria. 

 

Fruto del trabajo de catalogación de filigranas en dichos archivos es el Catálogo 

de filigranas y marcas de agua entre 1873 y 1945 que presentamos en el apartado 4.3., 

compuesto por ciento cuarenta y dos modelos de filigranas que reflejan la evolución del 

                                                           
359 http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp 
 

http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp
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diseño tipográfico y ornamental de la época histórica en que se enmarcan. En algunos 

casos hemos encontrado varios diseños de un mismo fabricante y, entre ellas, hemos 

localizado una filigrana elaborada para una empresa santanderina. 

 

La obtención de la imagen de las filigranas se ha realizado a través del tradicional 

sistema de calco manual, utilizando una lámina protectora entre el papel vegetal y la 

superficie iluminada, en este caso una ventana, y un lapicero de mina blanda cuyos trazos 

son repasados con un rotulador tipo Rotring 04. De modo que, la reproducción inicial es 

a escala 1:1, es decir tamaño real, pero con posterioridad para la elaboración del catálogo 

se ha reducido el tamaño, no sin antes incluir a la imagen en escala 1:1 una regla, para 

después digitalizar el resultado con un escáner a fin de que se pueda reconstruir su tamaño 

original con independencia del que adopte en el repertorio de filigranas.  

 

En cambio, para la reproducción de marcas de agua, es decir las sombreadas, y 

permitir la visualización de los diferentes volúmenes a través de sombras se ha empleado 

la fotografía por transparencia, igualmente en una ventana con una regla al lado, para que 

la reproducción fotográfica no adultere el tamaño original de la filigrana. Asimismo, se 

ha empleado la fotografía por transparencia para reproducir un par de filigranas 

extranjeras con difícil calco manual por tratarse de papel continuo con borrosa e 

imprecisa transparencia. También, se ha incluido en los calcos el verjurado, 

representando los corondeles siempre que el papel lo reflejaba.  

 

Los resultados de los estudios de identificación de cada una de las filigranas se 

exponen en una ficha de catalogación, que recoge los siguientes datos: nombre del 

papelero, bien de la empresa o bien del propietario; la ubicación del molino; el tipo de 

filigrana o marca de agua, bien sea heráldica o alfabética; el tiempo de utilización en la 

documentación consultada; y por último, la localización del documento en que se 

encuentra.  

 

Finalmente, estas fichas catalográficas están organizadas por número currens que 

sirve como referencia tanto en el índice onomástico y toponímico elaborado como el 

relativo a las ocho filigranas no identificadas.  
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El resultado de todo este trabajo es el primer Catálogo de filigranas y marcas de 

agua de la ciudad de Santander entre 1873 y 1945, cuyas filigranas y marcas de agua 

permiten establecer la utilización de tres clases de papel en la documentación analizada, 

clasificados según su procedencia: papel español, papel extranjero y papel personalizado. 

En esta última categoría, incorporamos el papel encargado por instituciones o personas 

para sus propios documentos. Tal es el caso del papel con marcas de agua del Ministerio 

de Fomento (Filigrana nº 97), de la Diputación de Vizcaya (Filigrana nº 45) o el Banco 

de España (Filigranas nº 36 y nº 42). 

 

El catálogo de filigranas y marcas de agua muestra el enorme grado de desarrollo 

de la industria papelera catalana y el aglutinamiento de fabricantes en Capellades 

(Barcelona), zona de enorme tradición papelera (Cuadro 11)360, aunque también se 

localizan filigranas vascas (Cuadro 8), aragonesas (Cuadro 10), valencianas y asturianas 

(Cuadro 9), un par castellanoleonesas, una madrileña y otra cántabra (Cuadro 13). Esta 

serie de cuadros solo se incluyen a los papeleros cuya localidad conocemos. 

 

PAÍS VASCO 

Papelero Localidad  

Arza Arcaute y Compañía (Papelera de 

Cegama) 

Cegama (Guipúzcoa) 

Papelera Española. La,  Arrigoriaga (Vizcaya) 

Rezola. Ruperto,  Belaunza (Guipúzcoa) 

Tolosana. La,   

(Sociedad Limousin, Aramburu y Raguan) 
Tolosa (Guipúzcoa) 

Uranga. Carlos,  Berrobi (Guipúzcoa) 
CUADRO 8. PAPELEROS VASCOS 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Papelero Localidad  

Mora Bañeres o Bañeras (Alicante) 

Zanón. Venancio,  Buñol (Valencia) 

ASTURIAS 

Papelero Localidad  

Sociedad Anónima de Sestelo Vegadeo-Sestelo (Asturias) 
CUADRO 9. PAPELEROS VALENCIANOS Y ASTURIANOS 

 

                                                           
360SÁNCHEZ REAL, J. “La expansión papelera en Cataluña” en Actas del V Congreso Nacional de 

Historia del Papel. Girona, 2003, pp. 483 – 495. 
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ARAGÓN 

Papelero Localidad  

Canti e Hijos. Santiago (“La Zaragozana”) Villanueva de Gállego (Zaragoza) 

Morató. Ramón,  Beceite (Teruel) 

Nerefo (La Sociedad Española de Papelería) San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) 

Papelera Aragonesa (La Papelera Española) San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) 

Alsina. Pedro,  Zaragoza (ciudad) 

Sabater y Prats. Antonio,  Zaragoza (ciudad) 
 

CUADRO 10. PAPELEROS ARAGONESES. 

 

 

CATALUÑA 

Papelero Localidad  

Bausá y Compañía. José,  San Vicente de Jonqueres (Barcelona) 

Bonastre Vilaseca. Antonio,  Lavid o Lavit (Barcelona) 

Calvet Solar. José,  Ripollet (Barcelona) 

Cardús, Eusebio San Pedro de Riudevitlles (Barcelona) 

Ferrer Roca. Jaume,  Capellades (Barcelona) 

Ferrer Sagristá. Antonio,  San Sandurní de Noia (Barcelona) 

Forn, Juan,  Orpi (Barcelona) 

Gelidense. La,  Gélida (Barcelona) 

Guarro Catllar (Tarragona 

Guarro Rovira. José,  Capellades (Barcelona) 

Matheu y Compañía. Jaume Carme (Barcelona) 

Papelera Olotina. La,  Olot (Gerona) 

Parellada. Pablo,  Lavid o Lavit (Barcelona) 

Parera Gay. J.  Torre de Claramunt (Barcelona) 

Romaní Tarrés. Antonio,  Capellades (Barcelona) 

Romaní Tarrés. P.  Capellades (Barcelona) 

Romaní. Viuda de R. Capellades (Barcelona) 

Rovira. Pedro,  Martorell (Barcelona) 

Serra Sobrino. Antonio,  Santa María de Palautordera (Barcelona) 

Serra Torrents. Antonio,  Capellades (Barcelona) 

Torras Domenech. Salvador,  Amer (Gerona) 

Torras Domenech. Salvador,  Bonmati (Gerona) 

Torras Juvinya. Rafael,  San Juan de las Fons (Gerona) 

Vilaseca y Comas Lavid o Lavit (Barcelona) 

Vilaseca. José,  Lavid o Lavit (Barcelona) 
 

CUADRO 11.  PAPELEROS CATALANES 
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MADRID 

Papelero Localidad  

Estremera. F.,  Madrid 

CANTABRIA 

Papelero Localidad  

Fons Paper. (Papelería Fons)  Santander (Cantabria) 

CASTILLA - LEÓN 

Papelero Localidad  

Fournier. A.  Ibeas de Juarros (Burgos) 

Fournier. Julián,  Ibeas de Juarros (Burgos) 
CUADRO 12. PAPELEROS MADRILEÑOS, CÁNTABROS Y CASTELLANO-LEONESES 

 

 El papel extranjero está representado a través de filigranas inglesas, francesas y 

suecas que aparecen representadas en el Cuadro 13. Asimismo, intuimos que puede haber 

más filigranas extranjeras entre las filigranas no identificadas que se muestran en el 

catálogo pero no tenemos suficientes datos para proporcionar su procedencia. En esta 

situación se encuentran las siguientes filigranas por su número en el catálogo: 31, 51, 52 

y 53. 

 

NOMBRE Nº ref. PAÍS PERÍODO 

BFK  38 Rives  (Francia) 1934 

Estemrodrem Qvarn  142 Suecia 1925 

Fastening Trad Papper 54, 56   Suecia 1920, 1937 

L – J D L & Cº 90 Francia 1875, 1876, 1877, 

1886 

MMC Rhenus 95 Inglaterra 1902 

O & M. 101 Londres (Inglaterra) 1923, 1924 

Spanorska 30 Suecia 1917, 1918, 1920, 

1933, 1936, 1937 

Turkey Mill – J. Whatman 100 Kent (Inglaterra) 1892 
 

CUADRO 13.  FILIGRANAS EXTRANJERAS 

 

Es necesario aclarar que no se han identificado completamente todas las filigranas 

que componen el catálogo ya que, en  muchas ocasiones, solo conocemos el nombre del 

papelero o las siglas del nombre pero no su lugar de procedencia. En esta situación se 

encuentran las filigranas con los siguientes números: 31, 33, 44, 58, 63, 76, 108, 113, 

114, 115, 129 y 130. 
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Las contribuciones del catálogo de filigranas son varias. Por un lado, ha 

evidenciado la enorme actividad comercial papelera entre 1873 y 1945 a nivel nacional 

e internacional existente en Santander y también, ha revelado la primera filigrana 

cántabra realizada en papel continuo por la Papelería Fons de Santander (Figura nº 59), 

que resulta ser el primer testimonio de fabricación de papel en la región.  

 

Y por otro lado, el catálogo de filigranas ha constatado la existencia de relaciones 

familiares, que en algunos casos intuimos pero que en otros es manifiesto, entre 

fabricantes de papel y propietarios de librerías, papelerías e imprentas. Como podemos 

apreciar en la clara vinculación que se establece entre la Sociedad de Papelería Española 

y el papel marcado con la filigrana Nerefo (Figura nº 98 y 99), cuyos emblemas son 

iguales como se puede apreciar en la Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, durante la investigación doctoral, al percatarnos de la coincidencia de 

apellidos entre libreros y fabricantes de papel hemos intentado establecer vinculaciones 

familiares a través de fondos documentales y de la bibliografía existente y, en algunos 

casos, hemos podido determinar dicha relación. 

 

 

FIGURA 23. VINCULACIÓN DE EMBLEMAS ENTRE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PAPELERÍA 

(DERECHA) Y LA FILIGRANA NEREFO (IZQUIERDA). 
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En total, en esta circunstancia descrita, hemos encontrado ocho papeleros en el 

catálogo de filigranas que relacionan estrechamente los negocios de fabricación de papel, 

edición y venta de libros. Esto sucede con los libreros barceloneses José Alsina y Mareibi 

y Ricardo Domenech y Salvat, propietarios de la librería La Ciencia y el Arte 

Cristiano361, y las filigranas número 102, 103, 104 y 105 del catálogo de filigranas, 

vinculadas al papelero Pedro Alsina y las filigranas número 123 y 124 relacionadas con 

el papelero Salvador Torras Domenech. Otros ejemplos de esta misma situación son: la 

Casa Mateu362 relacionada con la figura 78 del catálogo cuyo fabricante es Jaime Matheu 

y Cª; el tipógrafo Juan José Morato363 relacionado con el fabricante Ramón Morató, 

figura 119 del catálogo de filigranas; la librería de Parera y Simón en Barcelona364 con 

la filigrana número 71 del catálogo del fabricante J. Parera Gay; la librería de la Viuda e 

hijos de Nicolás Toledo365 y la filigrana número 128 del catálogo, denominada Toledo; 

y la librería de Sobrino y Cª366 con la filigrana de Antonio Serra Sobrino, números 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 y 34 del catálogo de filigranas.  

 

En definitiva, estimamos necesario profundizar en este sentido el estudio de los 

vínculos entre fabricación del papel, edición y venta de libros para confirmar si como 

pensamos existen lazos familiares que pueden representar una diversificación del 

negocio del papel. Sin embargo, dada la envergadura de este tema planteado, resulta 

imposible analizar en detalle esa cuestión en esta investigación doctoral pero 

consideramos que se abre una nueva línea de trabajo para investigaciones futuras en 

cultura escrita. 

 

 

 

 

                                                           
361 BOTREL, La diffusion, Op. cit., p. 169. 
362 Ibid., p. 190. 
363 BOTREL, Libros, Op. cit., p. 179. 
364 BOTREL, La diffusión, Op. cit., p. 79. 
365 Ibid., p. 163. 
366 Ibid., p. 123. 
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FIGURA 1 

Papelero: Antonio Bonastre Vilaseca. 

Ubicación del molino: Gayoso lo sitúa en Lavid o Lavit (Barcelona)367. 

Tipo de filigrana o marca de agua: Heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 

1936, 1937, 1938, 1943. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1023/1; 1024/1; 1025/1; 1026/1; 1028/1; 1052/1; 1053/1; 1054/1; 1055/1; 

1056/1; 1058/1; 1059/1; 1060/1; 1188/1; 2009/1; 2015/1; 2088/1; 2110/1; 2111/1; 

2116/2; 2117/1; 2118/1; 2131/1; 4171/1; 2261/1; 2262/1; 3524/2. 

 

 

 

 

                                                           
367 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 2 

Papelero: Antonio Bonastre Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)368. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1935.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1055/1. 

 

 

 

                                                           
368 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149 
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FIGURA 3 

Papelero: Antonio Bonastre Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)369. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1886, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 

1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria  Junta de 

Obras del Puerto del mes de abril, mayo y junio de 1924 y Memoria 1924 – 25. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1023/1; 1024/1; 1025/1; 1026/1; 1027/1; 1028/1; 1030/1; 1031/1; 

1052/1; 1053/1; 1054/1; 1055/1; 1056/1; 1058/1; 1059/1; 1060/1; 1061/1; 1188/1; 

1193/1;  2002/1; 2088/1; 2089/1; 2110/1; 2111/1; 2116/2; 2117/1; 2119/1; 2118/1; 

2130/1; 2131/1; 2140/1; 2141/1; 2142/1; 2261/1; 4169/1; 4170/1; 4171/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
369 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 4 

Papelero: Antonio Sabater y Prats. 

Ubicación del molino: Zaragoza (ciudad)370. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1894, 1895, 1896. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1035/1, 1039/1; 1040/1;  1829/1, 2003/1; 2253/1; 2254/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
370 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 63. 
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FIGURA 5 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)371. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1932, 1933, 1934,  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1053/1; 1054/1; 2009/1; 2010/1; 2116/2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
371 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
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FIGURA  6 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)372. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y Alfabética. 

Tiempo de utilización: 1938. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2120/1; 2121/1.  

 

 

 

 

                                                           
372 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
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FIGURA 7 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)373. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1053/1; 1055/1; 1056/1; 1060/1; 1061/1; 1062/1; 2087/2; 2088/1; 2089/1; 

2115/1; 2116/1; 2296/1; 4113/1; 4162/1; 4163/1. 

 

 

 

 

 

                                                           
373 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
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FIGURA 8 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)374. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 

1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 

1901, 1902, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1924, 1927, 1928, 1929, 

1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1942, 1943, 1944, 1945. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria Junta de 

Obras del Puerto 1877 a 1878 / Memoria 1906-1910. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1018/1; 1019/1; 1021/1; 1022/1, 1023/1; 1024/1; 1025/1; 1028/1; 

1029/1; 1031/1; 1033/1; 1034/1; 1035/1; 1036/1; 1037/1; 1039/1; 1040/1; 1041/1; 

1042/1; 1052/1; 1053/1; 1062/1; 1188/1; 1828/2; 1829/1;  1872/1, 2002/1; 2003/1; 

2006/1; 2009/1; 2010/1; 2013/1, 2014/1; 2015/1; 2110/1; 2111/1; 2111/2; 2112/1; 

2114/1; 2116/2; 2115/1; 2116/1; 2117/1; 2120/1; 2121/1; 2131/1; 2136/2; 2137/2; 

2138/1; 2140/1;  2230/1; 2253/1, 2254/1; 2256/1; 2261/1; 2262/1; 3525/2; 3728/1, 

3934/1; 4111/1, 4112/1; 4162/1; 4163/1; 4167/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
374 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
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FIGURA 9 

 

 

 

 

 

 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)375. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1887, 1888, 1889, 1890, 1902, 1909, 1914, 1915, 1916, 1917, 

1918, 1919, 1920,  1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1018/1; 1019/1; 1026/1; 1027/1; 1030/1; 1045/1; 1046/1; 1047/1; 1048/1; 

1049/1; 1050/1; 1051/1; 1058/1; 1189/1; 1190/1; 1191/1; 1192/1; 2004/1; 2005/1; 

2013/1, 2113/1; 2118/1; 2119/1; 2130/1; 2133/1; 2134/1; 2135/1; 2136/1; 2139/1; 

2141/1; 2142/1; 2228/1; 2229/1; 2229/2; 2230/1; 2230/2; 2231/1; 2254/2; 2255/1; 

4110/1; 4159/1; 4160/1; 4164/1, 4169/1; 4170/1; 4171/1; 4596/3. 

 

FIGURA 10 

 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)376. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1880. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 3728/1. 

                                                           
375 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
376 Ibid., p. 152. 
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FIGURA 11 

 

Papelero: Antonio Serra Sobrino.  

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)377. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y heráldica. 

Tiempo de utilización: 1887, 1891, 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 

1927.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1029/1; 1033/1; 1034/1; 1041/1; 1042/1; 1044/1; 2002/1; 2006/1; 2008/1; 

2011/1; 2110/1; 2136/2; 2137/1; 2232/1; 2259/1; 2260/1; 2312/1. 

 

 

 

 

FIGURA 12  

 

 

 

Papelero: Antonio Serra Torrents.  

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)378.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y heráldica. 

Tiempo de utilización: 1877, 1878. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 1872/1. 

 

 

                                                           
377 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
378 Ibid., p. 145. 
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FIGURA 13 

 

 

 

 

 

Papelero: Antonio Serra Torrents. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)379.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria  Junta de 

Obras del Puerto 1879 a 1880;  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1020/1; 1021/1, 1437/1, 1861/1, 1872/1, 3728/1. 

 

 

FIGURA 14 

 

 

 

 

Papelero: Antonio Romaní Tarrés. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)380. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1902. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria  Junta de 

Obras del Puerto 1877 a 1878; 1878 a 1879.  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1872/1,  2013/1, 2014/1; 2021/1; 2022/1; 3728/1. 

                                                           
379 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 145. 
380 Ibid., p. 145. 
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FIGURA 15 

 

 

 

 

Papelero: Antonio Romaní Tarrés. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)381. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1874, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria  Junta de 

Obras del Puerto 1879 a 1880;  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1020/1; 1861/1; 1872/1, 3728/1.  

 

 

FIGURA 16 

 

 

 

 

Papelero: Antonio Romaní Tarrés. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)382. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética.  

Tiempo de utilización: 1874, 1875, 1877, 1879, 1880, 1881, 1883, 1884.  

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria  Junta de 

Obras del Puerto 1879 a 1880;  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1020/1, 1022/1, 1861/1, 1872/1, 2013/1, 3728/1. 

 

                                                           
381 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 145. 
382 Ibid., p. 145. 
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FIGURA 17 

Papelero: A. Fournier. 

Ubicación del molino: Ibeas de Juarros (Burgos)383 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1936, 

1937. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1027/1; 1030/1; 1031/1; 1045/1; 1048/; 1049/1; 1056; 2004/1; 2005/1; 

1189/1; 2089/1; 2139/1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
383 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 113. 
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FIGURA 18 

 

 

 

 

 

 

Papelero: Antonio Serra  Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)384. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1886, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910.  

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 1906-

1910.  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 2002/1.  

 

FIGURA 19 

 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)385. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1881, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1021/1 1022/1; 2002/1, 3728/1. 

 

                                                           
384 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
385 Ibid., p. 152. 
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FIGURA 20 

 

Papelero: Antonio Serra Torrents. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)386. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1020/1; 1021/1; 1437/1, 1861/1. 

 

 

 

FIGURA 21 

 

Papelero: Antonio Serra Torrents. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)387.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1878. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1021/1; 1872/1.  

 

 

 

 

                                                           
386 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 145. 
387 Ibid., p. 145. 
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FIGURA 22  

 

Papelero: Antonio Serra Torrents. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)388.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1020/1; 1021/1; 1437/1, 1861/1, 1872/1.  

 

 

 

FIGURA 23 

 

 

Papelero: Antonio Serra Torrents. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)389.   

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1877. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1872/1. 

 

 

 

                                                           
388 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 145. 
389 Ibid., p. 145. 
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FIGURA 24 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)390. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1873, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 

1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1899, 1900, 1922.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1018/1; 1019/1; 1020/1; 1022/1; 1035/1; 1036/1, 1040/1; 2002/1; 2003/1; 

2013/1, 2229/2; 2253/1, 2254/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
390 GAYOSO, Op. cit., vol 1, p. 152. 
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FIGURA 25 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)391. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1918, 1920, 1921, 

1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 

1936, 1937, 1938, 1939, 1942. 

Localización: Cuentas Generales 1023/1; 1024/1; 1025/1; 1026/1; 1027/1; 1028/1; 

1029/1; 1030/1; 1031/1; 1033/1; 1034/1; 1041/1; 1045/1; 1048/1; 1049/1; 1051/1; 

1052/1; 1053/1; 1054/1; 1055/1; 1056/1; 1058/1; 1059/1;  1060/1; 1061/1; 1188/1; 

1189/1; 1192/1; 2007/1; 2008/1; 2088/1; 2089/1; 2110/1; 2111/1; 2118/1; 2119/1; 

2141/1; 2142/1; 1193/1; 2133/1; 2134/1; 2136/2; 2137/1; 2139/1; 2228/1; 2229/1;  

2230/1; 2231/1; 2232/1; 2259/1; 2260/1; 2261/1; 3934/1; 4167/6; 4169/1; 4170/1;  

4171/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
391 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
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FIGURA 26 

 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)392. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1897. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1018/1; 1019/1; 1828/2; 2002/1, 2006/1, 2010/1; 4164/1. 

 

 

 

 

FIGURA 27 

 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)393. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1886, 1887, 1889, 1890, 1891. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1019/1, 2002/1, 2006/1.  

 

                                                           
392 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
393 Ibid., p. 152. 
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FIGURA 28  

 

Papelero: Antonio Serra Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)394. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1886. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1018/1; 2002/1.  

 

 

 

FIGURA 29 

Papelero: Antonio Serra Torrents. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)395.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1877. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 1020/1. 

 

 

 

 

 

                                                           
394 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
395 Ibid., p. 145. 
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FIGURA 30 

Papelero: Spanorska. 

Ubicación del molino: Suecia396. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1917, 1918, 1920, 1933, 1936, 1937. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1049/1; 1050/1; 1051/1; 1053/1; 2115/1; 2116/1; 4163/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31 

Papelero: American Eagle G M A. 

Ubicación del molino: sin 

identificar397. 

Tipo de filigrana o marca de agua: 

figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1911, 1920. 

Localización:  

 Archivo Municipal de 

Santander,  legajo  F- 219, Nº 

1. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 1048/1.  

 

                                                           
396 El texto está en idioma sueco, por lo que deducimos que se trata de un papel procedente de Suecia. La 

traducción del texto al español es “Compañía Papelera Spanorska Participación Comunitaria” 
397 El emblema, un águila sujetando un escudo, se asemeja a las banderas de los estados norteamericanos 

de Dakota del Norte e Illinois pero su procedencia nos es desconocida. 
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FIGURA 32 

Papelero: Antonio Ferrer Sagristá. 

Ubicación del molino: San Sandurní de Noia (Barcelona)398. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1851, 1872. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 1437/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: septiembre 1873. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 1861/1. 

 

 

 

 

 

                                                           
398 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 151.  
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FIGURA 34 

Papelero: Antonio Serra y Sobrino. 

Ubicación del molino: Santa María de Palautordera (Barcelona)399. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1907, 1911, 1912,1913, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 

1921, 1923. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 1918  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1046/1; 1047/1; 1190/1; 2004/1; 2005/1; 2011/1; 2132/1; 2133/1; 

2134/1; 2136/1; 2136/2; 2137/2; 2139/1; 2255/1; 2259/1; 2260/1; 4110/1; 4159/1; 

4160/1; 4170/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
399 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 152. 
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FIGURA 35  

 

Papelero: Antonio Serra Torrents 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)400. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1020/1; 1861/1; 1872/1.  

 

 

 

 

FIGURA 36 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1935, 1944, 1945. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1055/1; 3746/2; 3901/1. 

 

 

 

 

                                                           
400 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 145. 
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FIGURA 37 

Papelero: Rafael Torras Juvinya.  

Ubicación del molino: San Juan de las Fons (Gerona)401. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1926, 1929, 1935, 1937, 1939. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1028/1; 1055/1; 1058/1; 1061/1; 2115/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 38 

Papelero: Blanchet Frères et Kleber  (Hermanos Blanchet y Kleber)402. 

Ubicación del molino: Rives  (Francia).  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1934.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 1054/1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
401 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 167. 
402 BOZON, P. “L'industrie du Seuil de Rives (Bas-Dauphiné)” en Revue de géographie alpine. Vol. 31, nº 

3 (1943),  pp. 271 – 317. 
 

http://www.persee.fr/collection/rga
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FIGURA 39 

Papelero: Carlos Uranga 

Ubicación del molino: Berrobi (Guipúzcoa)403. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1904, 1906, 1907, 1908,  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1033/1; 1034/1; 2007/1; 4167/6.  

 

 

 

 

                                                           
403 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 258. 
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FIGURA 40 

Papelero: Eusebio Cardús. 

Ubicación del molino: San Pedro de Riudevitlles (Barcelona)404. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1896. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1829/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
404 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 156. 
 



4. Identificación de la procedencia del papel: las filigranas y marcas de agua 

346 
 

 

FIGURA 41 

Papelero: Arza Arcaute y Compañía (Papelera de Cegama). 

Ubicación del molino: Cegama (Guipúzcoa)405. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1872. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1437/1.  

 

FIGURA 42  

Papelero: sin identificar 

Ubicación del molino: sin  identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1935. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 1055/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
405 GAYOSO, Op. cit., vol 1, p. 258.  
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FIGURA 43 

Papelero: Centrapapel. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1936, 1937, 1938, 1939.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1059/1; 1060/1; 1061/1; 2087/2; 2088/1; 2089/1; 2115/1; 2116/1; 4163/1. 
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FIGURA 44 

Papelero: Cervantes. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1929, 1943, 1944, 1945,  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1028/1; 1067/1; 1068/1; 1069/1; 3525/2; 3746/2; 3756/1; 3901/1; 3927/1; 

3947/1. 

 

 

 



4. Identificación de la procedencia del papel: las filigranas y marcas de agua 

349 
 
 

FIGURA 45 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética 

Tiempo de utilización: 1936. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 4163/1. 
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FIGURA 46 

Papelero: Eusebio Cardús Serra. 

Ubicación del molino: San Pedro de Riudevitlles (Barcelona)406. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1908, 1909, 1912, 1913, 1914.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1029/1; 1033/1; 1043/1; 1044/1; 2007/1; 2008/1; 2011/1; 2113/1; 2132/1; 

2137/2; 2138/1; 2230/1; 2231/1; 2232/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
406 GAYOSO, Op. cit., vol. 2, p. 83. 
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FIGURA 47 

Papelero: E. B.  

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica. 

Tiempo de utilización: 1919, 1920, 1921, 1922. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1191/1; 2133/1; 2134/1; 2139/1; 2228/1; 2229/1; 2229/2; 2254/2; 2255/1. 

 

 

FIGURA 48 

Papelero: Erriona  

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1941.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 2304/1. 
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FIGURA 49 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica. 

Tiempo de utilización: 1908, 1909. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1029/1; 1033/1; 2007/1; 2008/1; 2230/1; 2231/1; 2232/1.  
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FIGURA 50 

Papelero: Eusebio Cardús. 

Ubicación del molino: San Pedro de Riudevitlles (Barcelona)407. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1895- 1899, 1902, 1904, 1907, 1908, 1909. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1037/1; 1039/1; 1040/1; 1829/1; 2003/1; 2007/1; 2008/1; 2013/1, 2014/1;  

2111/2;  2112/1; 2136/2; 2137/1; 2230/1; 2231/1; 2253/1; 2254/1; 4167/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
407 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 156 
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FIGURA 51 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica. 

Tiempo de utilización: 1924, 1937.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1031/1; 2115/1.  
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FIGURA 52 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar.  

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1920, 1922, 1926, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1027/1; 1030/1; 1048/1; 1052/1; 1053/1; 1054/1; 1055/1; 1056/1; 1061/1; 

2115/1; 2116/1.  
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FIGURA 53  

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica. 

Tiempo de utilización: 1920, 1922.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1030/1; 1048/1. 
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FIGURA  54 

Papelero: APSG. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica. 

Tiempo de utilización: 1937.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 2115/1. 
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FIGURA 55 

Papelero: F. Estremera. 

Ubicación del molino: Madrid408. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1911, 1912, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 – 22, 1923, 

1924, 1925, 1927, 1928. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 1918 / 

1921 – 1922. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1042/1; 1043/1; 1044/1; 1046/1; 1047/1; 1189/1; 1190/1; 1191/1; 

1192/1; 2005/1; 2011/1; 2111/1; 2113/1; 2130/1; 2132/1; 2135/1; 2136/1; 2137/2; 

2138/1; 2141/1; 2228/1; 2229/1; 2230/2; 2259/1; 2260/1; 4110/1; 4159/1; 4160/1;  

4169/1; 4170/1; 4171/1; 4596/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
408 Gonzalo Gayoso señala esta filigrana dentro de las no identificadas con el número 402 (GAYOSO, Op. 

cit., vol. 3,  p. 187). Sin embargo, intuimos que la fábrica puede ubicarse en la Comunidad Autónoma de 

Madrid pues en esta hay un pueblo denominado Estremera cuyo antiguo escudo, vigente entre el siglo XVI 

y los años 80 del siglo XX,  también tiene un león de características similares al de la marca de agua. Este 

escudo era el del primer duque de Estremera y Pastrana, Ruy Gómez de Silva, Príncipe de Éboli. Asimismo, 

se ha buscado la repartición actual del apellido Estremera en España y con diferencia Madrid tiene el mayor 

número de individuos con ese apellido. 
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FIGURA 56 

Papelero: APSG. 

Ubicación del molino: Suecia. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica. 

Tiempo de utilización: 1920. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1048/1.  
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FIGURA 57 

Papelero: F I C. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica. 

Tiempo de utilización: 1907, 1909.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1033/1; 2136/2; 2137/1; 2231/1. 
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FIGURA 58 

Papelero: Fomento. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1907, 1908.   

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2007/1; 2008/1; 2136/2; 2137/1.  
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FIGURA 59 

Papelero: Papelería Fons (Fons Paper) 

Ubicación del molino: Santander (Cantabria). 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1917. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1050/1. 
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FIGURA 60 

Papelero: Juan Forn. 

Ubicación del molino: Orpi (Barcelona)409 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1927. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1026/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  61 

Papelero: Guarro. 

Ubicación del molino: Catllar (Tarragona)410. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y figurativa. 

Tiempo de utilización: 1943. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1724/10; 2294/1; 3524/2. 

 

                                                           
409 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 151. 
410 Ibid., p. 171. 
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FIGURA 62 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1937. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2115/1; 2116/1.  
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FIGURA 63 

Papelero: Icaro.  

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y heráldica. 

Tiempo de utilización: 1939, 1940. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1062/1.  
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FIGURA 64 

Papelero: La Tolosana (Sociedad Limousin, Aramburu y Raguan). 

Ubicación del molino: Tolosa (Guipuzcoa)411. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1924, 1925, 1926, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 

1939, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945. 

Localización:  

 Archivo Histórico Cámara de Comercio de Cantabria. Memoria 1931  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1027/1; 1031/1; 1053/1; 1054/1; 1055/1; 1056/1; 1059/1; 1061/1; 

1062/1; 2089/1; 2115/1; 2116/1; 2304/1; 2901/3; 3524/2; 3756/1; 3901/1; 3927/1; 

4113/1; 4162/1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
411 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 263. 
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FIGURA 65 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: Francia412. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1898. 

Localización: Archivo Municipal de Santander, legajo F- 283, Nº 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 66 

Papelero: José Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)413. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1934. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1054/1.  

                                                           
412 Puesto que el idioma en el que está escrita la frase Ivoire Français (Marfil francés) es francés, parece 

seguro apostar como Francia como lugar de origen. 
413 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 67 

Papelero: José Calvet Solar414. 

Ubicación del molino: Ripollet (Barcelona)415.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1918 – 22 /1922, 1924, 1926. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 1918 / 

1921-22. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1027/1; 2130/1; 2228/1.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 68 

Papelero: Jaime Ferrer Roca. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)416. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1873.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 1861/1. 

 

                                                           
414 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 155. Tras buscar en el índice toponímico de esta obra, consideramos que 

las iniciales JCS corresponden a José Calvet Solar, propietario de una fábrica de cartón adquirida al papelero 

Miquel Comas en Ripollet (Barcelona) y que posiblemente podría fabricar papel. 
415 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 148. 
416 Ibid., p. 145. 
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FIGURA 69 

Papelero: Julián Fournier. 

Ubicación del molino: Ibeas de Juarros (Burgos)417. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1891, 1902, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1036/1, 2013/1, 2014/1; 1029/1; 1033/1; 1034/1; 1041/1; 2136/2; 2137/1; 

2231/1; 2232/1;  2260/1; 4167/6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
417 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 113 
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FIGURA 70 

Papelero: José Guarro Rovira. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)418. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1896. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1829/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
418 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 146. 
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FIGURA 71 

 Papelero: J.  Parera Gay. 

Ubicación del molino: Torre de Claramunt (Barcelona)419. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1906 – 10, 1914, 1915, 1922. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: 1906, 1907, 1908, 

1909 y 1910. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2113/1; 2135/1; 2228/1; 2230/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
419 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 159 
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FIGURA 72 

Papelero: José Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)420. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1918, 1921, 1930, 1943.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1023/1; 1045/1; 1051/1; 3525/2. 

 

 

 

 

                                                           
420 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149 
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FIGURA 73   

 

 

 

 

Papelero: José Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)421. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1880 - 1881, 1888, 1891, 1909. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2006/1; 2010/1; 1021/1; 1029/1; 3728/1.  

 

 

 

 

 

FIGURA 74  

 

 

 

 

 

Papelero: José Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)422. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1880, 1881, 1882. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1021/1; 1022/1; 3728/1.  

 

 

                                                           
421 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
422 Ibid., p. 149. 
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FIGURA 75 

Papelero: José Bausá y Compañía. 

Ubicación del molino: San Vicente de Jonqueres o Junqueras (Barcelona)423. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1897. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1039/1.  

 

 

 

 

FIGURA 76 

Papelero: J. é H.  

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1884. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1022/1. 

 

 

 

                                                           
423 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149 
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FIGURA 77 

Papelero: Juan Forn. 

Ubicación del molino: Orpi (Barcelona)424. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética 

Tiempo de utilización: 1940, 1941,  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1062/1; 1063/1; 4168/3; 4436/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
424 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 151. 
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FIGURA 78 

Papelero: Jaime Matheu y Compañía. 

Ubicación del molino: Carme (Barcelona)425. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1896, 1897. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1039/1 y 1829/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
425 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 146. 
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FIGURA 79 

Papelero: José Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)426. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1912,1913, 1914,1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 

1923, 1924, 1930, 1943. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1023/1; 1030/1; 1031/1; 1044/1; 1045/1; 1047/1; 1049/1; 1050/1; 1051/1; 

1191/1; 2011/1; 2132/1; 2135/1; 2137/2; 2139/1; 3525/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
426 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
 



4. Identificación de la procedencia del papel: las filigranas y marcas de agua 

378 
 

 

FIGURA 80   

Papelero: Jaime Serra y Torrents. 

Ubicación del molino: Capellades427. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1878. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1872/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 81 

Papelero: José Guarro. 

Ubicación del molino: Catllar (Tarragona)428. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934.   

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 

1928 / 1929 / 1930 / 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
427 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 145. 
428 Ibid., p. 171. 
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FIGURA 82 

Papelero: José Guarro. 

Ubicación del molino: Catllar (Tarragona)429. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1891, 1927, 1928, 1929, 1938, 1944. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 1929;  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1025/1; 1060/1; 1067/1; 2006/1, 2111/1; 3927/1.  

 Archivo Histórico de la Aduana de Santander, libro 033 (Cuentas de las bajas 

justificadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
429 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 171. 
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FIGURA 83 

Papelero: José Guarro. 

Ubicación del molino: Catllar (Tarragona)430. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1887. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2002/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
430 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 171. 
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FIGURA 84 

Papelero: José Guarro. 

Ubicación del molino: Catllar (Tarragona)431. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 

1936, 1937, 1938,  1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1945.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1023/1; 1026/1; 1028/1; 1052/1; 1053/1; 1054//1; 1055/1; 1056/1; 1058/1; 

1059/1; 1062/1; 1063/1; 1064/1; 1065/1; 1066/1; 1068/1; 1188/1; 1193/1; 1883/1; 

1919/1; 2088/1; 2087/2; 2089/1; 2110/1; 2111/1; 2114/1; 2115/1; 2116/1; 2118/1; 

2119/1; 2120/1; 2121/1; 2131/1; 2141/1; 2142/1; 2256/1; 2261/1; 2262/1; 2304/1; 

3525/2; 3756/1; 3901/1; 3933/2; 3934/1; 4112/1; 4113/1; 4162/1; 4163/1; 4168/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
431 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 171. 
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FIGURA 85 

Papelero: José Guarro.  

Ubicación del molino: Catllar (Tarragona)432. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1027/1; 2110/1; 2111/1; 2130/1; 2141/1; 2228/1; 2229/1; 2229/2; 2254/2; 

2255/1; 4169/1; 4170/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
432 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 171. 
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FIGURA 86  

Papelero: José Guarro.  

Ubicación del molino: Catllar (Tarragona)433. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y heráldica. 

Tiempo de utilización: 1928, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 

1944, 1945. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1052/1; 1053/1; 1054/1; 1064/1; 2015/1; 2114/1; 2116/2; 1724/10; 2261/1; 

2262/1; 2294/1; 2295/1; 2296/1; 3524/2; 3756/1; 4113/1; 4171/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
433 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 171. 
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FIGURA 87 

Papelero: José Vilaseca.     

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)434. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y Alfabética. 

Tiempo de utilización: 1904, 1906, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1029/1; 1034/1; 1041/1; 1042/1; 1044/1; 2132/1; 4167/6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
434 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 88 

Papelero: José Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)435. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1918, 1920, 1921. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1030/1; 1049/1; 1048/1; 2005/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
435 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 89 

Papelero: José Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)436. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1878, 1879, 1880, 1881, 1888, 1889, 1890, 1891,1892, 1893, 

1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 

1921. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1019/1; 1021/1; 1029/1; 1035/1; 1036/1; 1037/1; 1039/1; 1040/1; 1828/1; 

1829/1; 1872/1, 2003/1; 2006/1; 2008/1; 2010/1; 2013/1, 2014/1; 2111/2; 2112/1; 2138/1;  

2232/1; 2253/1, 2254/1;  2255/1; 2259/1; 2260/1; 3728/1; 4111/1;  4164/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
436 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 90 

Papelero: Laroche – Joubert, Domerge, Lacroix y Compañía437. 

Ubicación del molino: Francia. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1875, 1876, 1877, 1886. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1861/1, 1872/1, 2002/1. 

 

 

 

 

FIGURA 91 

Papelero: La Gelidense. 

Ubicación del molino: Gélida (Barcelona)438. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1918, 1921, 1922, 1924, 1925, 1928, 1929, 1930 / 1938- 1962. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memorias 1918 / 

1921-22 / 1924 / 1924-25 / 1928 / 1929 / 1930. 

 Archivo Histórico de la Aduana de Santander, libro 43 (Personal de Aduanas). 

 

 

                                                           
437 BALMACEDA ABRATE, J. C. Las rutas del papel en el Río de la Plata. Buenos Aires, CAHIP, 

2007, p. 184. 
438 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 148. 
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FIGURA 92 

Papelero: Santiago Canti e Hijos (“La Zaragozana”). 

Ubicación del molino: Villanueva de Gállego (Zaragoza)439. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1908, 1909, 1910. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1029/1; 1033/1; 2007/1; 2008/1; 2230/1; 2231/1. 

 

                                                           
439 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 61. 
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FIGURA 93 

Papelero: La Papelera Española. 

Ubicación del molino: Arrigoriaga (Vizcaya)440.  

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1891, 1908, 1912, 1924, 1925, 1926, 1929, 1930, 1931, 1933, 

1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1023/1; 1027/1; 1028/1; 1052/1; 1053/1; 1054/1; 1055/1; 1056/1; 1059/1; 

1060/1; 1061/1; 1063/1; 1064/1; 1065/1; 1066/1; 1067/1; 1068/1; 1069/1; 1724/10; 

1883/1; 1919/1; 2006/1; 2007/1; 2008/1; 2011/1; 2087/2; 2088/1; 2089/1; 2115/1; 

2116/1; 2120/1; 2121/1; 2130/1; 2141/1; 2256/1; 2295/1; 2296/1; 2304/1; 2901/3; 

2901/4; 3524/2; 3525/2; 3756/1; 3932/1; 3933/2; 3947/1; 4162/1; 4163/1 4113/1; 4168/3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
440 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 32. 
 



4. Identificación de la procedencia del papel: las filigranas y marcas de agua 

390 
 

 

FIGURA 94 

Papelero: La Papelera Olotina. 

Ubicación del molino: Olot (Gerona)441. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1924.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1031/1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
441 El propio nombre del fabricante de papel conduce a Olot (Gerona) a través de su gentilicio. 
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FIGURA 95 

Papelero: MMC Rhenus442. 

Ubicación del molino: Inglaterra.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1902. 

Localización: Archivo Cámara de Comercio de Santander, Estadística de comercio exterior de 

España. Primera parte. 1902. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 96 

Papelero: Mora. 

Ubicación del molino: Bañeres o Bañeras (Alicante)443.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1938 – 1962. 

Localización: Archivo Histórico de la Aduana de Santander, libro 043 (Personal de 

Aduanas). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
442 Se asemeja a la filigrana nº 85 (p. 166) del artículo de José Carlos Balmaceda Abrante, “El papel inglés 

en la documentación argentina del siglo XIX” en Actas del VI Congreso de Historia del Papel en España, 

Buñol (Valencia), 2005, pp. 123 - 173. Allí se consideraba una filigrana inglesa. 
443 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 227.  
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FIGURA 97 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y figurativa. 

Tiempo de utilización: 1875. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1437/1. 
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FIGURA 98 

Papelero: Nerefo (La Sociedad Española de Papelería). 

Ubicación del molino: San Juan de Mozarrifar (Zaragoza)444. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1024/1; 1052/1; 1053/1; 1054/1; 1055/1; 1056/1; 1059/1; 2087/2; 2088/1; 

2115/1; 2116/1; 2120/1; 4162/1; 4163/1.  

 

                                                           
444 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y CALLEJA, E. Saturnino Calleja y su editorial: los cuentos de 

Calleja y mucho más. Madrid, Ediciones de la Torre, 2006, p. 78.  
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FIGURA 99 

Papelero: Nerefo (La Sociedad Española de Papelería). 

Ubicación del molino: San Juan de Mozarrifar (Zaragoza)445. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1915. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2135/1; 4596/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 100 

Papelero: Turkey Mill – J. Whatman.  

Ubicación del molino: Kent (Inglaterra)446. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1892. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 4111/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
445 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y CALLEJA, Op. cit., p. 78.  
446 BALMACEDA ABRATE, Las rutas, Op. cit., p. 186. 
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FIGURA 101 

Papelero: O & M. 

Ubicación del molino: Londres (Inglaterra). 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1923, 1934. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1031/1; 1054/1. 
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FIGURA 102 

Papelero: Pedro Alsina.  

Ubicación del molino: Zaragoza (ciudad)447. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1945. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1069/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 103 

Papelero: Pedro Alsina. 

Ubicación del molino: Zaragoza (ciudad)448. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1890, 1891. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1036/1, 4164/1. 

                                                           
447 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 63. 
448 Ibid., p. 63. 
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FIGURA 104 

Papelero: Pedro Alsina.  

Ubicación del molino: Zaragoza (ciudad)449. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1935,  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1055/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
449 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 63. 
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FIGURA 105 

Papelero: Pedro Alsina. 

Ubicación del molino: Zaragoza (ciudad)450. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y heráldica. 

Tiempo de utilización: 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1061/1; 1062/1; 1063/1; 1064/1; 1065/1; 1066/1; 1067/1; 1724/10; 1919/1; 

2120/1; 2296/1; 2901/3; 3524/2; 3525/2; 3934/1; 3947/1;  4113/1; 4168/3. 

 

                                                           
450

 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 63.  Sin embargo Mª del Carmen Hidalgo Brinquis ubica esta filigrana en 

Villanueva del Gállego (Zaragoza) basándose en el Catálogo de Bailly-Bailliere de 1900 (p. 96) en su 

estudio “Interpretación material de los Catálogos Monumentales de España” en El catálogo monumental 

de España (1900-1961). Investigación, restauración y difusión. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 1012, pp. 75 – 107. 
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FIGURA 106 

Papelero: P. Romaní Tarrés. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)451. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1933, 1935.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1053/1; 1055/1;  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
451 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 145. 
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FIGURA 107 

Papelero: Pablo Parellada.  

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)452. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1918, 1923, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 

1934, 1935, 1937, 1938.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1023/1; 1024/1; 1025/1; 1026/1; 1028/1; 1031/1; 1051/1; 1052/1; 1053/1; 

1054/1; 1055/1; 1058/1; 1059/1; 1060/1; 2089/1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
452 GAYOSO, Op.  cit., vol. 1, p. 149. 
 



4. Identificación de la procedencia del papel: las filigranas y marcas de agua 

401 
 
 

FIGURA 108 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1922. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1030/1.   
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FIGURA 109 

Papelero: Papelera Aragonesa (La Papelera Española) 

Ubicación del molino: San Juan de Mozarrifar (Zaragoza)453 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1945. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 3901/1. 

 

 

 

                                                           
453 GUTIÉRREZ POCH, M. “Control de mercado y concentración empresarial: La Papelera Española, 

1902- 1935” en Revista de Historia Industrial, nº 10 (1996),  p. 186. 
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FIGURA 110 

Papelero: Limousin, Aramburu y Raguan (La Tolosana). 

Ubicación del molino: Tolosa (Guipúzcoa)454.  

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1938, 1941,  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1062/1; 1063/1; 2296/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
454 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 263. 
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FIGURA 111 

Papelero: Pedro Rovira. 

Ubicación del molino: Martorell (Barcelona)455. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1917, 1918 1919, 1920, 1921, 1922,1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 

1928, 1929.  

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 1918 / 

1921 - 1922 / 1924 / 1924 – 1925 / 1928. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1045/1; 1048/1; 1188/1; 1189/1; 1190/1; 1191/1; 1192/1; 1193/1; 

1929; 2004/1; 2005/1; 2119/1; 2130/1; 2133/1; 2134/1; 2139/1; 2141/1; 2228/1; 

2229/1; 2229/2; 2254/2; 2255/1; 4159/1; 4160/1; 4169/1; 4170/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
455 GAYOSO, Op.  cit., vol. 3, p. 150. 
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FIGURA 112 

Papelero: Pedro Rovira. 

Ubicación del molino: Martorell (Barcelona)456. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1931, 1932, 1933. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2009/1; 2010/1; 2015/1; 2116/2; 2117/1; 2119/1; 2130/1; 2131/1; 2140/1; 

2141/1; 2142/1; 1192/1; 1193/1; 2261/1; 2262/1; 4171/1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
456 GAYOSO, Op. cit., vol. 3, p. 150. 
 



4. Identificación de la procedencia del papel: las filigranas y marcas de agua 

406 
 

 

FIGURA 113 

Papelero: R M 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética.  

Tiempo de utilización: 1929, 1930.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1028/1; 1023/1;  
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FIGURA 114 

Papelero: R. M y Cª. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1923.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 4170/1.  
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FIGURA 115 

Papelero: R. T. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y heráldica. 

Tiempo de utilización: 1874. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1861/1. 
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FIGURA 116 

Papelero: Ruperto Rezola. 

Ubicación del molino: Belaunza (Guipúzcoa)457.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y figurativa. 

Tiempo de utilización: 1911. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2259/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
457 GAYOSO, Op.  cit., vol. 1, p. 257.  
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FIGURA 117 

Papelero: Ruperto Rezola (Sociedad en Comandita). 

Ubicación del molino: Belaunza (Guipúzcoa)458.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y figurativa. 

Tiempo de utilización: 1911, 1913, 1915. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1046/1; 2132/1; 2259/1; 2260/1. 

 

 

 

 

 

                                                           
458 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 257. 
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FIGURA 118 

Papelero: Ruperto Rezola (Sociedad en Comandita). 

Ubicación del molino: Belaunza (Guipúzcoa)459.  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y figurativa. 

Tiempo de utilización: 1911, 1912, 1913, 1914. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1042/1; 1043/1; 1044/1;  2259/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
459 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 257. 
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FIGURA 119 

Papelero: Ramón Morató. 

Ubicación del molino: Beceite (Teruel)460. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1929, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1024/1; 1028/1; 1052/1; 1053/1; 1054/1; 1055/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
460 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 56.  
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FIGURA 120 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y figurativa. 

Tiempo de utilización: 1927. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expediente: 2111/1.  
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FIGURA 121 

Papelero: Rezola. 

Ubicación del molino: Belaunza (Guipúzcoa)461. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1911. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2260/1.  

 

 

                                                           
461 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 257. 
 



4. Identificación de la procedencia del papel: las filigranas y marcas de agua 

415 
 
 

FIGURA 122 

Papelero: Román Robreño 

Ubicación del molino: sin identificar 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1906.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1034/1.  
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FIGURA 123 

Papelero: Salvador Torras Domenech. 

Ubicación del molino: Amer (Gerona)462. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1937. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2115/1. 

 

 

 

FIGURA 124 

Papelero: Salvador Torras Domenech. 

Ubicación del molino: Bonmati (Gerona). 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1919. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1049/1. 

 

 

 

                                                           
462 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 161.  
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FIGURA 125 

Papelero: Sociedad Anónima de Sestelo. 

Ubicación del molino: Vegadeo-Sestelo (Asturias)463. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1874. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1020/1.  

 

 

 

 

FIGURA 126 

 

 

Papelero: Stratford Mill. 

Ubicación del molino: Stratford-upon-Avon (Inglaterra). 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1892.  

Localización: Archivo Municipal de Santander, legajo F- 581, Nº 58. 

 

 

                                                           
463 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p.  65.  
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FIGURA 127 

Papelero: S. T. K. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1926, 1927. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1026/1; 1027/1; 1058/1. 

 

 

 

 

FIGURA 128 

Papelero: Toledo. 

Ubicación del molino: sin identificar  

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1922, 1924, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939.  

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 1934. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1030/1; 1054/1; 1055/1; 1056/1; 1059/1; 1060/1; 1061/1; 1062/1;  

1192/1; 2088/1; 2115/1; 4162/1; 4163/1. 
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FIGURA 129 

Papelero: H P (The Victory) 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1939. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1061/1.  
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FIGURA 130 

Papelero: Ts Hs. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y Heráldica. 

Tiempo de utilización: 1874. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1861/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 131 

Papelero: Viuda de R. Romaní. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)464 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1921, 1922, 1923, 1924, 1925.  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1030/1; 1031/1; 1045/1; 1189/1; 1192/1; 1193/1; 2142/1; 4169/1. 

 

 

                                                           
464 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 146. 
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FIGURA 132 

Papelero: Viuda de R. Romaní. 

Ubicación del molino: Capellades (Barcelona)465. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1904, 1908, 1932, 1933. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1053/1; 2007/1; 2117/1; 4167/6. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
465 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 146. 
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FIGURA 133 

Papelero: Venancio Zanón. 

Ubicación del molino: Buñol (Valencia)466. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1874, 1875 y 1877. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1861/1, 1872/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
466 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 245. 
 



4. Identificación de la procedencia del papel: las filigranas y marcas de agua 

423 
 
 

FIGURA 134 

Papelero: Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)467. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 

1935, 1936, 1943, 1944.   

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1023/1; 1024/1; 1025/1; 1026/1; 1027/1; 1028/1; 1052/1; 1054/1; 1055/1; 

1056/1; 1058/1; 1067/1; 1188/1; 1193/1; 1919/1; 2009/1; 2010/1; 2015/1; 2114/1; 

2116/2; 2118/1; 2119/1; 2140/1; 2141/1; 2142/1; 2256/1; 2261/1; 2262/1; 2901/3; 

2901/4; 2294/1; 3524/2;  4112/1; 4162/1; 4163/1.     

 

 

 

 

                                                           
467 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 135 

Papelero: Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)468. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1894, 1918, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1945. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1060/1; 1061/1; 1062/1; 1063/1; 1064/1; 1065/1; 1066/1; 1068/1; 1069/1; 

1724/10; 2003/1; 2005/1; 2088/1; 2089/1; 2115/1; 2116/1; 2120/1; 2121/1; 2295/1; 

2296/1; 2304/1; 3756/1;  3934/1; 4113/1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
468 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 136 

Papelero: Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)469. 

Tipo de filigrana o marca de agua: heráldica y alfabética. 

Tiempo de utilización: 1930 – 1934, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1944, 1945. 

Localización:  

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección memorias: Memoria 1930 / 

1934. 

 Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1068/1; 2088/1; 2089/1; 2114/1; 2115/1; 2120/1; 2121/1; 2256/1; 

3756/1; 3947/1; 4163/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
469 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
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FIGURA 137 

Papelero: Vilaseca y Comas. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)470. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1925, 1926, 1927, 1929. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1188/1; 1193/1; 2110/1; 2111/1; 2118/1; 2119/1; 2141/1; 2142/1; 2261/1; 

2262/1.  

 

 

 

FIGURA 138 

Papelero: Vilaseca. 

Ubicación del molino: Lavid o Lavit (Barcelona)471. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética. 

Tiempo de utilización: 1937, 1938, 1939, 1940, 1944,  

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1059/1; 1060/1; 1061/1; 2088/1;  3927/1; 4436/1. 

 

 

 

                                                           
470 GAYOSO, Op. cit., vol. 1, p. 149. 
471 Ibid., p. 149. 
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FIGURA 139 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa. 

Tiempo de utilización: 1908, 1909 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 2008/1;  2230/1; 2231/1; 2232/1. 
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FIGURA 140 

Papelero: sin identificar. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y heráldica 

Tiempo de utilización: 1922. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1030/1. 
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FIGURA 141 

Papelero: O N. 

Ubicación del molino: sin identificar. 

Tipo de filigrana o marca de agua: figurativa y alfabética 

Tiempo de utilización: 1917, 1918. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1050/1; 1051/1. 
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FIGURA 142  

Papelero: Estemrodrem Qvarn (Molino Estemrodren) 

Ubicación del molino: Suecia472. 

Tipo de filigrana o marca de agua: alfabética y heráldica. 

Tiempo de utilización: 1925. 

Localización: Archivo Autoridad Portuaria de Santander, sección Cuentas Generales, 

expedientes: 1027/1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
472 El idioma del texto es sueco lo que nos lleva a deducir que su origen es Suecia. 
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ras la Segunda Guerra Mundial se produce una revolución en el campo de las 

obras marítimas, y concretamente en los puertos, de modo que, a mediados 

del siglo XIX, la tecnología portuaria española despega, alcanzando su 

máximo desarrollo a mitad del siglo siguiente hasta hoy. En esta investigación doctoral 

hemos revisado la etapa de despegue de la ingeniería portuaria y marítima decimonónica 

en nuestro país, en la que la mayor parte de la innovación procede del extranjero, pero en 

la que se sientan las bases del prestigio que en la actualidad disfruta la ingeniería marítima 

y portuaria española.  

 

Conocer qué leyeron los ingenieros directores de la JOP se perfila como un tema 

especialmente importante en el Puerto de Santander, uno de los puertos españoles que 

tuvo proyectos y obras relevantes en los últimos decenios del siglo XIX. Además, estas 

lecturas técnicas sirven para recrear la historia de las bibliotecas especializadas y la 

historia de la lectura especializada en Santander entre 1873 y 1945. 

 

A falta de un libro registro de la biblioteca, que existió según informan las Cuentas 

Generales, pero no se conserva en la actualidad y para que el nivel de autenticidad del 

repertorio bibliográfico fuese completamente fiable se recurrió a los datos económicos 

del propio archivo del puerto santanderino, revisándose uno a uno todos los gastos 

efectuados mes a mes entre 1873 y 1945. Igualmente, reconocemos que  hubiese sido 

posible realizar la reconstrucción de la biblioteca con otros vestigios como los antiguos 

tejuelos, sin embargo preferimos la seguridad que aportaban los datos económicos de la 

JOP. La ardua tarea de revisión de la documentación económica de la JOP de Santander 

ha dado sus frutos y de ella ha salido un repertorio bibliográfico científico-técnico que 

reconstruye la antigua biblioteca técnica de la entidad formada por: doscientos cuarenta 

y ocho registros bibliográficos, cincuenta y ocho títulos de publicaciones periódicas y 

quince registros cartográficos. Así, a través de sus huellas documentales, se ha 

reproducido la biblioteca especializada de la JOP, lo que supone una revalorización de la 

historia de la ingeniería marítima y portuaria empleando ciencias y técnicas propias de la 

historia: bibliografía, bibliometría y análisis de circuitos de cultura escrita entre 1873 y 

1945. 

 

T 
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Por ello, tras el análisis y estudio de la biblioteca y las publicaciones científico-

técnicas de la Junta de Obras del Puerto de Santander entre 1873 y 1945 y tomando como 

base la bibliografía de ingeniería marítima y portuaria resultante junto con los análisis 

bibliométrico y de circuitos de cultura escrita, se pueden establecer los siguientes 

resultados: 

 

1.    La ciencia española, y en este caso la ingeniería marítima y portuaria aplicada 

en el Puerto de Santander, ha dependido y se ha alimentado de las circunstancias 

económicas, industriales, sociales y políticas del país exactamente igual que sucedió en 

otros países y es que como demuestran los estudios de “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, 

la ciencia no es ajena el devenir del histórico. 

 

2.    La influencia de la Biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de Madrid en las compras que realizaban los ingenieros directores de la JOP 

para su biblioteca técnica es notable. Y a su vez, la biblioteca de la Escuela de Ingenieros 

emula a la biblioteca de la Ècole Nationale des Ponts et Chaussées de París. De manera 

que los orígenes conceptuales y temáticos de la biblioteca de la JOP se remontan e 

insertan en el contexto formativo francés de la escuela de ingeniería civil más antigua del 

mundo en funcionamiento, así como una de las más prestigiosas, la Ècole Nationale des 

Ponts et Chaussées, denominada actualmente École des Ponts ParisTech.  

 

3.   Gran profusión de libros franceses por el influjo de la Ècole Nationale des Ponts 

et Chaussees (París). Esta “colonización” francesa, y también inglesa en menor medida, 

no es exclusiva de la biblioteca de la JOP pues sucede lo mismo si se consulta el catálogo 

de la Biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y 

en el resto de ramas de la ciencia española ocurre igual en la misma cronología que esta 

investigación doctoral. De ahí que, el conocimiento de idiomas estuviese mucho más 

extendido que en la actualidad y el trabajo de los traductores fuese indispensable como 

vehículo de transmisión de ideas. Así, la biblioteca de la JOP muestra concordancia entre 

lectura y profesión con un elevado número de títulos de ingeniería portuaria a los que hay 

que sumar los de ciencia en general (matemáticas, física, geografía, etc.) en detrimento 

de otras áreas de conocimiento como la legislación nacional concerniente a los trabajos 

portuarios. Ello configura una representación muy profesionalizada de los ingenieros de  
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la JOP, cuyo alto nivel de conocimientos se refleja no solo en los congresos nacionales e 

internacionales a los que asisten y en la redacción de artículos para la Revista de Obras 

Públicas, sino también en su pertenencia a las Reales Academias españolas y otras 

entidades de carácter intelectual. 

 

4.    Inicialmente, la compra de fondos bibliográficos se realiza por el beneficio que 

aportan a las obras portuarias o por interés personal del ingeniero director en 

determinados temas. Ello paulatinamente genera la formación de la biblioteca con la 

acumulación de fondos pero no será hasta los ingenieros directores Grinda y Huidobro 

cuando haya una intencionalidad expresa en la formación de una biblioteca. De modo 

que, durante las primeras tres décadas del siglo XX, se produce no solo el mayor volumen 

de compras sino también el inicio de la diversificación temática del fondo porque la 

intención de estos ingenieros directores fue no solo reunir las publicaciones nacionales y 

extranjeras más interesantes para la profesión de ingeniero civil, sino también obras 

relativas a otros temas que favoreciesen el adelanto de los trabajos portuarios. A pesar de 

esta excelente política de compras, propia de ingenieros humanistas, el tamaño de la 

biblioteca fue realmente reducido, ya que únicamente se han localizado trescientos 

veintiún registros que incluyen monografías, publicaciones periódicas y fondos 

cartográficos. Una muestra del reducido volumen de la biblioteca de la JOP es que el 

número de títulos totales de publicaciones periódicas adquiridas entre 1873 y 1945 es de 

cincuenta y ocho, cifra insignificante frente a los ciento cincuenta títulos suscritos por la 

Escuela de Ingenieros de Madrid solo en 1854.  

 

5.    El nivel de actualización de la biblioteca no es excesivamente destacado, dado 

que presenta un margen de cinco a diez años como media entre fecha de compra por los 

ingenieros directores de la JOP y la fecha de publicación de la obra. Sin embargo, no 

debemos ver el nivel de obsolescencia del fondo desde el punto de vista de la actual era 

informacional en la que las noticias caducan rápidamente, sino en un contexto 

bibliográfico en que las noticias se divulgan con cierta lentitud y los conceptos de 

obsolescencia y caducidad no existían o eran bastante diferentes a los concebidos hoy en 

día. Y es que el interés de muchas de estas obras, hoy desfasadas, no reside en el valor 

económico, artístico o bibliográfico que atesoran sino en la especial significación que 

estas poseen para la entidad que las custodia, la Autoridad Portuaria de Santander. 
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Asimismo, se ha constatado un considerable retardo entre la adquisición de la publicación 

y la aplicación de esos conocimientos al desarrollo de las obras portuarias debido al déficit 

de las obras del Puerto de Santander. 

 

6.     El análisis de los circuitos de cultura escrita confirma la agilidad del comercio 

nacional e internacional, de los transportes, la modernidad de los métodos de pago, las 

técnicas de publicidad de autores y libreros y las facilidades para realizar compras a 

distancia con total seguridad, técnicas copiadas de los libreros franceses que demuestran 

la contemporaneidad de lo no contemporáneo, que hicieron que el abastecimiento de 

monografías, publicaciones periódicas y cartografía llegasen con regularidad creciente a 

la ciudad de Santander. También, ha revelado nuevos nombres de libreros, impresores y 

encuadernadores no reflejados hasta este momento en estudios anteriores que enriquecen 

el conocimiento de la cultura escrita santanderina 

 

7.    Asimismo el excelente surtido de las papelerías santanderinas documentado en 

el catálogo de filigranas pone de relieve el importante papel desempeñado por los 

comerciantes y navieros santanderinos y manifiesta la cercanía entre el Puerto de 

Santander y los mercados europeos que se concreta a través de las filigranas papeleras 

suecas, inglesas y francesas localizadas. De este modo, la ciudad de Santander presenta 

la imagen de una pequeña ciudad comercial del norte de España cercana a las grandes 

innovaciones internacionales del momento gracias a las excelentes comunicaciones 

marítimas atlánticas que a día de hoy aún perduran.  

 

En resumen, la elaboración de la bibliografía de ingeniería marítima y portuaria 

no solo proporciona una poderosa herramienta de trabajo que allana la labor de 

investigadores e interesados en las bibliotecas especializadas de ingeniería marítima y 

portuaria, ayudando a los estudios sobre la evolución de los conocimientos tecnológicos 

en infraestructuras portuarias y sus procedimientos constructivos a finales del siglo XIX 

y XX, sino que también permite reconstruir el comercio del libro técnico, la historia de la 

lectura y los circuitos de cultura escrita en la ciudad del Santander entre 1873 y 1945. 

 

El análisis exhaustivo fruto del cual se ha originado esta tesis doctoral nos ha 

planteado nuevos interrogantes que pueden tomarse como puntos de partida para futuras 

líneas de investigación: 
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1. Se ha constatado que la historia de la librería en Cantabria está por hacer 

y que sería beneficioso actualizar la historia de la imprenta en Cantabria, dando más 

relevancia a los encuadernadores. La formación de una base de datos que agrupase 

libreros, impresores, papeleros, encuadernadores y litógrafos sería una poderosa 

herramienta para enriquecer y profundizar el estudio de los vínculos entre fabricación de 

papel, edición y venta de libros.  

 

2. Ha resultado sorprendente tanto la ausencia de estudios sobre historia del 

papel en Cantabria como la inexistencia de un mínimo repertorio de filigranas. Una tarea 

para el futuro es potenciar esta temática y desarrollar un corpus de filigranas cántabro al 

estilo del que ha realizado la Provincia de Zaragoza para así integrar a la región en el 

proyecto europeo Berstein. La Memoria del Papel al igual que han hecho la mencionada 

provincia o el Monasterio de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona), considerados pioneros 

y una referencia internacional por su colaboración en el citado proyecto. 

 

3. La búsqueda de datos sobre los ingenieros directores de la JOP ha sido 

difícil. Y nos ha sorprendido que entre los muchos trabajos realizados sobre el Puerto de 

Santander ninguno verse sobre sus ingenieros directores. La redacción de sus biografías 

es prioritaria para su revalorización como intelectuales altamente cualificados y amplios 

conocedores del entorno histórico, económico, social y político en el que se desenvuelve 

la vida del Puerto de Santander, cuyo funcionamiento demuestra ser similar a la 

complejidad que ofrecen las grandes multinacionales en la actualidad. 

 

4. Íntimamente vinculada con el anterior punto, surge la urgente necesidad 

de realizar la descripción analítica de las Actas de la JOP para conocer de primera mano 

las vicisitudes de la ejecución de las obras, la relación puerto-ciudad, la influencia de los 

acontecimientos históricos y la elección de los ingenieros directores entre otras cosas. 

Ello agilizaría enormemente la búsqueda documental en futuras investigación.  

  

5. La realización de un proyecto nacional para elaborar una bibliografía de 

ingeniería marítima y portuaria que incluyese los fondos bibliográficos de todos los 

puertos españoles se presenta como una actividad compleja, puesto que somos 

conocedores  que  todos  los  puertos  españoles  no  conservan  sus  bibliotecas  en  la  
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actualidad. Sin embargo, consideramos que la metodología empleada en nuestra tesis 

doctoral puede contribuir a desvelar ese patrimonio científico encubierto. La revisión de 

las Cuentas Generales, con su análisis diplomático interno y externo,  como se ha hecho 

en esta investigación, puesto que se trata de un documento económico de obligada 

realización en todos los puertos españoles, ha dado sus frutos. Somos conscientes de lo 

ambicioso, y quizá difícil de realizar que resulta este proyecto, pero el beneficio que 

dispensaría la ingeniería marítima y portuaria al incremento de la historia de la ciencia en 

España es inestimable. 

 

No queremos finalizar estas conclusiones sin manifestar que consideramos posible 

localizar los fondos no identificados en el repertorio bibliográfico en los fragmentos de 

catálogos de librerías que aparecen dispersos en la publicidad inserta en las publicaciones 

periódicas especializadas entre 1873 y 1945. Pero ese será otro proyecto doctoral.  

 

En definitiva, la importancia de la biblioteca especializada de la JOP reside en ser 

un depósito común de experiencias acumuladas por los diferentes ingenieros directores 

entre 1873 y 1945, cuya utilidad va más allá de la que puedan proporcionar los logros 

consolidados por el mundo de la ingeniería y su aplicación en el Puerto de Santander, ya 

que supone una garantía de que cada contribución, sea cual sea su valor, forma parte del 

legado que recibe cada nueva generación de ingenieros.  
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