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RESUMEN: 

Jorge Juan Santacilia fue un personaje importante en la España de los reinados de Fernando 
VI y Carlos III, aunque su actividad pública se iniciara durante el de Felipe V. Jorge Juan ha 
pasado a la historia no sólo por su excepcional categoría científica sino por su decidida asun-
ción y participación en los planes reformistas de los gobiernos ilustrados. La presente comuni-
cación, integrada en una investigación de mayor alcance, efectúa una aproximación a la opi-
nión que de él se formaron, y transmitieron, personalidades muy significadas de la España 
ilustrada como el erudito e historiador Andrés Marcos Burriel, el matemático Benito Bails, el 
jurista Sempere y Guarinos o el jesuita exiliado Juan Andrés Morell; sin olvidar, por supuesto, 
la del también marino Miguel Sanz, su secretario particular por espacio de veintitrés años. 

PALABRAS CLAVE: España; Ilustración; historia de la ciencia; Jorge Juan; siglo XVIII. 

 
ABSTRACT: 

Jorge Juan Santacilia was an important person in the Ferdinand VI and Charles III Spaniard 
kingdom although his public activity started during the Philip V one. Jorge Juan is now a his-
torical personality not only because of his exceptional scientific category but his wholehearted 
participation in the reforming plans during the illustrated governments. This communication 
—integrated in a bigger research— is focused on the opinion of relevant persons in the illus-
trated Spain like the erudite historian Andrés Marcos Burriel, the mathematic Benito Bails, the 
lawyer Sempere y Guarinos or the exiled Jesuit Juan Andrés Morell, and last but not least, the 
opinion of Miguel Sanz, another naval officer who was his private secretary during 23 years. 

KEY WORDS: Spain; Enlightenment; history of science; Jorge Juan; XVIIIth century. 
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El 21 de junio de 1773 se apagaba para siempre una de las mentes más bri-
llantes del panorama científico español del siglo XVIII. Ese día moría en Ma-
drid a los sesenta años de edad el científico Jorge Juan Santacilia1, valioso 
colaborador de la monarquía de Fernando VI y Carlos III, si bien su actividad 
pública se había iniciado ya durante el reinado del primer Borbón. Juan ha 
pasado a la historia por su excepcional categoría científica y por su fecunda e 
intensa vida profesional al servicio del Estado, que lo utilizó como un auténti-
co comodín tras asumir con decisión el reto de involucrarse en los planes re-
formistas desplegados por los gobiernos ilustrados. 

La impronta que dejó como marino, matemático, geógrafo, astrónomo, 
experto en mecánica de fluidos y construcción naval, eficaz administrador y 
gestor, espía, diplomático y renovador de enseñanzas le hace ocupar, con toda 
justicia, un lugar preeminente en la historia del siglo XVIII. Así, es sobrada-
mente conocido el papel que desempeñó como miembro de la expedición 
hispano-francesa que entre 1735 y 1745 midió un grado de meridiano en el 
ecuador para determinar la verdadera figura de la tierra; o su estancia entre 
1749 y mediados de 1750 en Inglaterra, donde desplegó una auténtica labor 
de espionaje industrial; o sus múltiples viajes por toda la geografía del territo-
rio peninsular para verificar los progresos en la construcción de los arsenales 
de Cartagena y El Ferrol, la supervisión de las minas de mercurio de Almadén 
y del núcleo siderúrgico santanderino de La Cavada; su embajada al reino de 
Marruecos para firmar un tratado de paz perpetua que posibilitara beneficios 
no sólo militares sino también comerciales; y sin olvidar su actividad diligente 
y reconocida al frente de la Compañía de Guardias Marinas de Cádiz o diri-
giendo el Seminario de Nobles a partir de 17702. 

Esta excepcional trayectoria profesional determinó que Jorge Juan tuviera 
ocasión de relacionarse con las personalidades más relevantes e influyentes de la 
política, la ciencia y el pensamiento hispanos, introduciéndose en ese círculo 
escogido de personajes próximos al poder que nos deparó el siglo XVIII. La 
impresión que el marino dejó en la mente de sus contemporáneos, la opinión 
que de él se forjaron aquellos que tuvieron ocasión de conocerle y tratarle, ha 
quedado plasmada en diferentes testimonios que nos permiten efectuar una 
aproximación a los perfiles públicos de su persona, a los rasgos más desconoci-
dos de su carácter así como a la valoración que en la época merecieron sus apor-
taciones científicas y su actividad al servicio de los intereses de la monarquía. 

———— 
 1 DIE MACULET, R. y ALBEROLA ROMÁ, A.: La herencia de Jorge Juan. Muerte, disputas fa-

miliares y legado intelectual. Fundación Jorge Juan-Universidad de Alicante, Alicante, 2002, 
281 p. 

 2 Continúa plenamente vigente el excelente trabajo de GUILLÉN TATO, J. F.: Los tenientes 
de navío Jorge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa y de la Torre-Guiral y la medición del meri-
diano, Madrid, 1936, p. 275. Abundante información sobre la bibliografía relativa a Jorge Juan 
hasta el año 1978 la encontramos en la Introducción de J. P. Merino Navarro y M. M. Rodrí-
guez San Vicente a la edición facsímil de la Relación Histórica del Viaje a la América Meridio-
nal, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1978. 
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1.  EL APUNTE BIOGRÁFICO DEL PADRE BURRIEL 
 
El primero de esos testimonios, muy breve, cobra especial relevancia por 

cuanto fue escrito cuando Juan era todavía muy joven y comenzaban a apun-
tar en él las cualidades que posteriormente le granjearían general respeto y 
admiración. Se remonta al dieciséis de diciembre de 1735 y nos lo proporcio-
na el naturalista Joseph Jussieu, uno de los integrantes de la comisión científi-
ca hispano francesa desplazada al Ecuador para medir un grado del meridiano 
quien, desde Portobelo, describía a su hermano Antoine la impresión que le 
causó el encuentro en Boca-Chica con Jorge Juan y Antonio de Ulloa: 

 
«Allí encontramos a los dos oficiales de la marina española que el rey Fe-

lipe V nos ha señalado como adjuntos, son dos amables caballeros de carác-
ter extremadamente dulce, muy sociables, nobles y que conocen muy bien 
las matemáticas, ambos hablan francés para hacerse entender fácilmente»3. 

 
Once años después, finalizados los trabajos de medición y retornados de 

América los expedicionarios, hallaremos en la pluma del jesuita Andrés Mar-
cos Burriel palabras muy similares a las de Jussieu para referirse a Juan. Bu-
rriel, significado historiador español y partidario decidido del criticismo his-
tórico4, quedó encargado en 1747 de efectuar las oportunas correcciones al 
estilo literario de las Observaciones Astronómicas, la obra escrita por Jorge 

———— 
 3 Joseph Jussieu a su hermano Antoine, Portobelo 16-XII-1735, Bibliothèque Centrale du 

Museum d’Histoire Naturelle, ms. 179, p. 4; la cita en SOLANO PÉREZ- LILA, F. de: La pasión de 
reformar: Antonio de Ulloa marino y científico (1716-1795), Universidad de Cádiz, 1999, p. 
78. También en LAFUENTE, A. y MAZUECOS, A.: Los caballeros del punto fijo. Ciencia, política y 
aventura en la expedición geodésica hispanofrancesa al virreinato del Perú en el siglo XVIII, Ed. 
del Serbal-CSIC, Madrid, 1987, p. 246, nota 30. 

 4 SEMPERE Y GUARINOS, J.: Ensayo de una Biblioteca de los mejores escritores del reinado de 
Carlos III, por don ---, Abogado de los Reales Consejos, Socio de Mérito de la Real Sociedad 
Económica de Madrid y Secretario de la Casa y Estados del Excmo. Señor Marqués de Villena, 
en Madrid en la Imprenta Real, MDCCLXXXVI, Tomo I, pp. 233-245. ECHÁNOVE TUERO, A.: 
La preparación intelectual del P. Andrés Marcos Burriel, S. J. (1731-1750), CSIC, Madrid, 
1971. Ver asimismo el Estudio Preliminar de Antonio MESTRE en Gregorio Mayans y Siscar. 
Epistolario II. Mayans y Burriel, Transcripción, notas y estudio preliminar de A. Mestre, Publi-
caciones del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1972. Sobre la figura de Gregorio Mayans y la 
Ilustración española resultan imprescindibles los abundantes trabajos de Antonio MESTRE, el 
mejor especialista en la cuestión. Ver, entre otros: Ilustración y reforma de la iglesia. Pensa-
miento político-religioso de don Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), Valencia, 1968; Histo-
ria, fueros y actitudes políticas. Mayans y la historiografía del XVIII, Valencia, 1970; Influjo 
europeo y herencia hispánica. Mayans y la Ilustración valenciana, Valencia, 1987; Mayans y la 
España de la Ilustración, Madrid, 1990; Don Gregorio Mayans y Siscar, entre la erudición y la 
política, Valencia, 1999. Mayans: proyectos y frustraciones, Valencia, 2003. Apología y crítica 
de España en el siglo XVIII, Marcial Pons Historia, Madrid, 2003. Sobre la producción científi-
ca de Burriel ver AGUILAR PIÑAL, F.: Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Tomo I, 
Instituto «Miguel de Cervantes»-CSIC, Madrid, 1981. 
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Juan a su regreso del Perú5. El erudito jesuita, en carta dirigida el once de 
febrero de dicho año al ilustrado olivense Gregorio Mayans, con quien man-
tuvo hasta su muerte una constante e interesante correspondencia, describía 
del siguiente modo al marino: 

 
«El sugeto es de admirable ingenio y amabilísimas costumbres (...) per-

dió una capitania de fragata y encomienda por el viage, ha encontrado per-
dida la que pose [sic] después de doze años, sus discípulos son mas antiguos 
capitanes de fragata y la gratificación es deberle dos años de sueldo (...)»6. 

 
La valoración de Burriel se ajustaba a los méritos que Juan, con apenas trein-

ta y cuatro años, acumulaba por entonces y que acrecentados merced a su traba-
jo y dedicación le valdrían para ser considerado como una de las figuras más 
relevantes dentro del panorama científico europeo de la centuria de las Luces. 

La admiración del jesuita por Jorge Juan le llevó a componer lo que puede 
ser considerado como el primer apunte biográfico sobre la figura y obra del 
marino y científico; semblanza que aparecería publicada en el catálogo de 
Escritores del reyno de Valencia que por entonces estaba confeccionando el 
beneficiado de la catedral valentina Vicente Ximeno7. La relación de éste con 
Mayans resultó decisiva para que Burriel, absolutamente convencido de que 
Juan debía figurar en dicho elenco, no dudará en redactar una breve biografía 
del mismo, que fue incluida y convenientemente agradecida por Ximeno en el 
segundo tomo de su catálogo. Esta desinteresada colaboración no fue fácil 
para el jesuita quien, debido al carácter reservado del marino y a su indoble-
gable resistencia a hablar de sí mismo, hubo de emplearse a fondo para conse-
guir recabar los datos personales imprescindibles: 

 
«en orden al Elogio de D. Jorge Juan no se aún lo que podré hacer pues 

él así no cedió a las importunidades de Mons. de Condomine para dejarse 
pintar en París así ahora se ha negado del todo a darme noticias de sí y de 
sus cosas por más que le he instado»8. 

———— 
 5 Observaciones Astronómicas y Phísicas, hechas de orden de S.M. en los Reynos del Perú, 

de las quales se deduce la figura y magnitud de la tierra, y se aplica á la navegacion, impreso de orden 
del Rey nuestro señor, en Madrid por Juan de Zúñiga, año 1748, un tomo de á 4º. Este volumen, 
escrito por Jorge Juan, integra junto a otros cuatro, obra de Antonio de Ulloa, la famosa Relacion 
Historica del viage a la America Meridional, hecho de orden de S.M. para medir algunos grados de 
meridiano terrestre, y venir por ellos en conocimiento de la verdadera figura y magnitud de la tierra, 
impreso de orden del Rey nuestro señor, en Madrid por Antonio Marín, año de 1748. 

 6 Andrés Marcos Burriel a Gregorio Mayans, 11-2-1747 en Gregorio Mayans y Siscar. Epis-
tolario II. Mayans y BurrieI, pág. 317. 

 7 XIMENO, V.: Escritores del reyno de Valencia cronológicamente ordenados desde el año 
MCCXXXVIII de la cristiana conquista de la misma ciudad hasta el de MDCCXLVII por (...), 
presbítero (...), en Valencia, en la Oficina de Joseph Estevan Dolz, impresor del S. Oficio, Año 
1747-1749. Sobre Ximeno ver MESTRE, A.: Historia, fueros y actitudes políticas, pp. 229-238. 

 8 Burriel a Mayans, 19-1-1748, en Gregorio Mayans y Siscar. Epistolario II. Mayans y Bu-
rrielI, pág. 380. 
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En su reseña, Burriel destacaba la inmensa contribución a la ciencia efec-
tuada por Juan y Ulloa tras su viaje al continente americano —que describe 
con detalle— así como la excelente aceptación que había tenido en Europa la 
publicación de las Observaciones Astronómicas, deshaciéndose en elogios 
hacia Jorge Juan y haciendo especial hincapié en que éste aportaba «muchas 
cosas nuevas de su propia invención en la Geometría sublime»9. Para nosotros 
tiene el valor de haber sido editada casi en las mismas fechas que las Observa-
ciones, cuando Juan iniciaba su fulgurante trayectoria científica, y constituye 
un claro precedente del más amplio opúsculo que, tras la muerte del científi-
co, escribiría su secretario personal Miguel Sanz. 

Pero la correspondencia mantenida entre Burriel y Mayans también nos 
ofrece algunos aspectos negativos del carácter de Jorge Juan. Según manifes-
taciones del propio Burriel, el marino no supo corresponder como hubiera 
sido de esperar a los favores recibidos de aquél en momentos de suma dificul-
tad. Sabida es la decisiva intervención que tuvo el jesuita cuando la Inquisi-
ción estuvo a punto de impedir la publicación de los resultados del viaje al 
Perú, y cómo gracias a sus gestiones la obra salió adelante; sin embargo, las 
fricciones surgidas entre ambos a raíz de la opinión expresada por Jorge Juan 
sobre la introducción escrita por Burriel a sus Observaciones10, unido a las 
tensiones derivadas del caso Boturini y la publicación de una Historia General 
de la América Septentrional, determinaron que la conducta posterior del ma-
rino hacia su valedor denotara cierta ingratitud o, al menos, así lo percibió 
éste cuando, habiéndole solicitado una recomendación para su hermano, Jor-
ge Juan no se la proporcionó11. 

Los amargos comentarios de Burriel evidencian el lado oscuro de la perso-
nalidad de Jorge Juan, reservado, orgulloso y susceptible en extremo, sin 
permitir que la amistad o los lazos de sangre se inmiscuyeran jamás en su acti-
vidad profesional. Esta rectitud, encomiable en una época en la que casi todo 
se conseguía gracias a las recomendaciones de familiares y conocidos, adquiría 
en Juan tintes de rigidez extrema, siendo quizás la causante de que la estrecha 
relación que le había unido al jesuita se quebrara, tal y como éste manifestaba 
evidentemente dolido: 

 
«El es hombre [Jorge Juan] que ha disfrutado mi amistad y mi afecto para 

todo aquello poco que yo valgo, pero que jamás lo confesará. Después de lo 
que yo hize por él, por sus conveniencias, por su obra y por su fama, no ha si-
do para recomendar a mi hermano ni aun hablar de él con D. Zenón, temien-
do acaso que se le señalasen por compañero y que en todo le desluciese»12. 

———— 
 9 XIMENO, V.: ob. cit. tomo II, pp. 348; las referencias a Jorge Juan y Ulloa en las pp. 

343-349. 
10 Jorge Juan llegó a decir a Pedro Burriel que el prólogo elaborado por su hermano An-

drés Marcos para las Observaciones constituía «el borrón de su obra», Burriel a Mayans, 10-12-
1748, en Epistolario II, pág. 414. 

11 DIE MACULET, R. y ALBEROLA ROMÁ, A.: ob. cit., pp.139-147. 
12 Burriel a Mayans (10-12-1748), Epistolario II, p. 414. 
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No hay duda de que la ruptura debió constituir una gran decepción y un 
duro golpe para quien había apostado de manera decidida por los jóvenes 
científicos cuando, a su vuelta del periplo americano, hubieron de enfrentarse 
en la corte con los infranqueables obstáculos teológicos que la Inquisición 
aducía. Fue decidido empeño de Burriel que se lograra salvar la edición de sus 
obras y, sobre todo, evitar que el propio Jorge Juan hiciese la más mínima 
claudicación de sus convicciones científicas ante la presión del Santo Oficio13. 
Es lógico, pues, que el jesuita se sintiera profundamente herido ante la doblez 
del carácter del marino, pero ello no fue óbice para que manifestara al mismo 
tiempo que su respeto y consideración por el científico no habían experimen-
tado variación alguna. «Dn. Jorge huviera engañado a Vmd. más que a mí», 
dirá textualmente a Mayans en enero de 1749 y, pese a todo: 

 
«No me arrepiento de lo hecho porque es innegable que él es uno de los 

mayores matemáticos del mundo y sus méritos son dignos de qualquier 
premio»14. 

 
Evidentemente, los círculos científicos y culturales no sólo de España sino 

de Europa compartían el acertado juicio de Burriel sobre la valía de Juan y 
Ulloa y la importancia de su obra. Y como muestra de los elogios que en todas 
partes se efectuaron tras la publicación de la Relación Histórica merece la 
pena hacer breve referencia a un significativo testimonio que, pese a datar de 
1750, ha permanecido en el olvido durante doscientos cincuenta años. Es 
también el jesuita Burriel quien nos ofrece la primicia en un comentario desli-
zado en su semblanza de Jorge Juan: 

 
«Después de publicada la obra [Observaciones Astronómicas], es increí-

ble la aceptación con que ha sido recibida; no sólo de los sabios españoles 
sino también de los extranjeros (...) En Londres está imprimiendo monsieur 
Bevis cincuenta mapas celestes o astronómicos exactísimos, de los cuales 
dedica cada uno a algún célebre sabio de todas las naciones de Europa. Este 
ha enviado a pedir las armas de nuestros dos ilustrados astrónomos para 
grabarlas en dos mapas que ha querido dedicarles entre los demás españo-
les. En fin, la obra ha llenado los deseos que de ella tenían los sabios de to-
das las naciones (...)»15. 

 
Efectivamente, y como nos anticipa Burriel, el atlas de las estrellas elabo-

rado por el médico inglés y astrónomo aficionado John Bevis se publicó en 

———— 
13 «Yo vi en la obra de Jorge Juan y su fortuna que el insistir blandamente, como yo hice 

contra su dictamen y de Ulloa, todo lo vence. Si no se hubiera hecho, hoy no estuvieran en el 
parage en que están». Burriel a Mayans, 11-4-1750, ob. cit., pág 463. 

14 Burriel a Mayans, 17-1-1749, Epistolario II, p. 417. 
15 XIMENO, V.: ob. cit., tomo II, pp. 347-348. 
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1750 con el título de Uranographia Britannica16. Desgraciadamente la ruina 
del editor motivó que las planchas de los mapas fueran embargadas y muy 
pocos ejemplares fueron distribuidos. En 1786, muerto ya Bevis, se utilizaron 
las planchas originales para realizar una edición póstuma titulada Atlas Celes-
te, pero sin citar la autoría. Todas estas vicisitudes determinaron que la obra 
permaneciera olvidada hasta 1997, en que miembros de la Sociedad Astro-
nómica de Manchester localizaron en su propia biblioteca, completo e intac-
to, uno de los pocos ejemplares editados en 178617. 

Aunque Burriel nos refiere que Bevis estaba imprimiendo cincuenta mapas 
astronómicos dedicados a diferentes personalidades e instituciones, es eviden-
te que la celebridad que en toda Europa proporcionó la publicación de la 
Relación Histórica a los dos marinos españoles, así como la pertenencia de 
estos a la Royal Society londinense, fue lo que debió mover a Bevis a incluirles 
en su obra; de ahí que finalmente compusiera cincuenta y un mapas, cada uno 
de los cuales representa una constelación o estrella excepto los dos últimos, 
que son precisamente los dedicados a los capitanes de navío don Antonio de 
Ulloa, a quien le corresponden las constelaciones situadas al norte de la eclíp-
tica, y don Jorge Juan, cuyo mapa es el de las constelaciones situadas al sur de 
dicha línea, figurando los blasones de sus apellidos en el margen inferior de-
recho de cada mapa18. 

 
 
 
 

———— 
16 John Bevis (Old Sarum in Wiltshire, 1695 - Londres, 1771) realizó las observaciones pa-

ra su atlas desde un observatorio privado que instaló en 1738 en Stock Newington (North 
London). Es conocido por haber descubierto la nebulosa del cangrejo, que observó en 1731, así 
como por haber encontrado una regla para predecir los eclipses de las lunas de Júpiter. Murió a 
los setenta y seis años de edad a resultas de una caída desde su observatorio. 

17 Todo ello se puede consultar en http://www.manastro.co.uk. 
18 Si bien GUILLÉN TATO: ob. cit., pp. 255 y 258, no cita expresamente a Burriel, es posible 

que las manifestaciones de éste acerca de la petición hecha por Bevis de los blasones de Juan y 
Ulloa le hayan hecho afirmar erróneamente que el grabador Carmona realizó en 1769 unos 
apuntes de ambos marinos para figurar en unos mapas que se grababan en Londres, deduciendo 
con ello que existen unos retratos de ambos de esa fecha. Es posible que fuera el mencionado 
artista quien delineara los escudos de armas que pueden verse en los mapas, pero ni lo hizo en 
1769 ni consistieron en unos retratos. La negativa de Jorge Juan a dejarse pintar fue una cons-
tante durante toda su vida como ya hemos visto en la carta de Burriel a Mayans de 19-1-1748, 
mencionada páginas atrás, y así lo confirma Miguel Sanz, secretario personal de Jorge Juan, en 
carta remitida al hermano del científico tras su muerte, cuando pugnaba para conseguir que 
quedara una imagen suya para la posteridad: «(...) por si conseguimos (ya qe. S.E. no se dexó 
retratar en vida) entre las infinitas tentativas de retratos y dibujos que se han hecho y hacen sin 
cesar, alguno que mas se le parezca, y de él hacer una buena Laminita que pueda con decencia y 
honor ponerse por Portada de sus Obras», en DIE MACULET, R. y ALBEROLA ROMÁ, A.: ob. cit., 
pág. 155; las dificultades para conseguir un parecido con el semblante del científico y las técni-
cas empleadas para ello, en pp. 152-160. 
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2.  MIGUEL SANZ Y LA «BREVE NOTICIA» 
 
En contraposición a la vívida y contradictoria imagen del marino que se re-

fleja en la correspondencia de Burriel, el testimonio que nos llega a través del 
opúsculo titulado «Breve Noticia de la Vida del Excmº. Sr. D. Jorge Juan y 
Santacilia»19 resulta menos imparcial. Aparecido en 1774 es producto de la 
pluma de Miguel Sanz, un oficial de marina que entró al servicio de Jorge 
Juan cuando tenía dieciséis años y permaneció a su lado ininterrumpidamente 
durante más de dos décadas, ejerciendo las funciones de fiel secretario y 
acompañándole en casi todas sus misiones hasta su muerte20. La gestación de 
esta obrita, a la que se ha recurrido continuamente para obtener un conoci-
miento amplio y preciso de nuestro personaje bien merece unas líneas. 

En 1773, cuando se produjo el óbito del marino, Miguel Sanz recibió el en-
cargo de elaborar una nota necrológica para ser publicada en las páginas de la 
Gazeta de Madrid. Esta petición pudo muy bien proceder del impresor y libre-
ro Francisco Manuel de Mena, administrador a la sazón de dicha publicación y 
en cuyos talleres de estaba efectuando por esas mismas fechas la reimpresión de 
las «Observaciones Astronómicas y Physicas», la obra de Jorge Juan que tantos 
problemas tuvo en 1748 con la Inquisición, como hemos visto. La reseña de 
Sanz, breve y elogiosa, apareció el 6 de julio de 1773 y condensaba en unas 
pocas líneas los títulos, dignidades y honores alcanzados en vida por el falleci-
do, así como los distintos cargos y comisiones que desempeñó a lo largo de 
cuarenta y tres años de ininterrumpido servicio a la corona de España. Sin em-
bargo Miguel Sanz, movido por la fidelidad y devoción a la memoria de su se-
ñor, decidió sobrepasar los estrechos límites marcados para una necrológica y 
procedió a redactar la que podríamos considerar como la biografía por exce-
lencia de Jorge Juan, la primera que abarca la totalidad de la vida del marino. 
De ahí que el tono hagiográfico que emplea en la «Breve noticia», el elogio en-
cendido que dedica al sabio y el detalle a la hora de resaltar sus más significados 
méritos, se comprendan perfectamente si tenemos en cuenta el contexto en que 
fue escrita. La obra de Sanz ha llegado a convertirse con el paso del tiempo en 
fuente imprescindible para conocer la trayectoria vital y científica del sabio 
puesto que efectúa un recorrido minucioso por ésta, dando cumplida noticia 
de todos sus cometidos así como del papel desempeñado por Jorge Juan en el 
impulso y desarrollo de la marina española.  

———— 
19 SANZ, M.:»Breve Noticia de la Vida del Excmº. Sr. D. Jorge Juan y Santacilia, reducida á los 

hechos de sus Comisiones, Obras y Virtudes, que, á instancia de sus Apasionados, presenta al Público 
su Secretario_____, Oficial segundo de la Contaduría principal de Marina». El texto se publicó a 
continuación de un escrito inédito de Jorge Juan titulado Estado de la Astronomía en Europa (...), 
Madrid, Imprenta de la Gazeta, 1774, 56 pp., que a su vez servía de introducción a una segunda 
edición póstuma de las Observaciones Astronomicas, y físicas hechas de orden de S.M. en los Reynos 
del Perú, por Don Jorge Juan (...), en Madrid: en la Imprenta Real de la Gazeta, año de 1773. 

20 Sobre Miguel Sanz, un auténtico desconocido hasta hace poco, ver DIE MACULET, R. y 
ALBEROLA ROMÁ, A.: ob. cit., fundamentalmente el capítulo 8. 
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Sanz, seguramente la persona que mejor le llegó a conocer, dedica las pri-
meras páginas a enumerar las virtudes y talentos que le adornaban, obviando 
lógicamente sus defectos y haciendo especial hincapié en la moderación y 
sobriedad de sus costumbres. Pero son sus contribuciones en el campo de la 
ciencia y la técnica las que, para Sanz, consagran a su señor como el mayor 
científico español de la centuria ilustrada, aunque ello no alcanzara a preser-
varle de la amenaza constante de la Inquisición. Si las Observaciones astronó-
micas demuestran de manera palmaria los profundos conocimientos del cálcu-
lo infinitesimal y su decidida y arriesgada asunción del sistema copernicano, la 
publicación en 1771 de los dos volúmenes del Examen marítimo constituye la 
aportación decisiva de Jorge Juan a la ingeniería naval y a la mecánica de flui-
dos, así como su definitiva consagración como geómetra y gran marino en el 
selecto universo científico europeo. Miguel Sanz afirma que, desde entonces, 
sería conocido como el «sabio español» añadiendo que, no en balde, su obra 
es «capaz de llevar a la posteridad la memoria y mérito de su Autor, mientras 
haya en el Mundo sensatos conocedores de la ciencia»21. 

 
 

3.  EL «ELOGIO» DE BENITO BAILS 
 
El matemático Benito Bails, otra de las personalidades de la ciencia hispana 

en el siglo XVIII22, es autor de un encendido «Elogio de D. Jorge Juan» que 
vio la luz tres años después de la muerte del marino. Se publicó en 1776, a 
modo de prólogo, en la primera edición de sus Principios de Matemáticas, y 
volvió a aparecer del mismo modo en otra de sus obras, los Elementos de Ma-
temáticas, publicados a partir de 177923. Nacido en 1731 en Sant Adrià del 

———— 
21 SANZ, M.: Breve noticia (…), sin numerar. 
22 Datos de la trayectoria vital y profesional de Benito Bails (1731-1797) los proporcionan, 

entre otros, SEMPERE Y GUARINOS, J.: Ensayo De una biblioteca española de los mejores escritores 
del reinado de Carlos III, Madrid, Imprenta Real, 1785, tomo I, pp. 180-183. BEDAT, C.: «Don 
Benito Bails, Director de Matemáticas de la Real Academia de San Fernando desde 1768 a 1797. 
Su biografía, su «Elogio» y sus dificultades con la Inquisición», en Academia. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 27 (1968), pp. 19-50; del mismo autor La Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808), Madrid, 1989. QUINTANA MARTÍNEZ, A.: 
La arquitectura y los arquitectos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-
1774), Madrid, 1983. Referencias a su relación con Jorge Juan en el trabajo de GIMÉNEZ LÓPEZ, 
E.: «La exhalación de la muerte. La aportación del matemático Benito Bails a la polémica sobre 
los cementerios en el siglo XVIII» en Revista de Historia Moderna, nº 17, Alicante 1998-99, pp. 
113-146; ver igualmente el reciente trabajo de ARIAS DE SAAVEDRA, I.: Ciencia e Ilustración en 
las lecturas de un matemático. La biblioteca de Benito Bails, Universidad de Granada-Reial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona, Granada, 2002. 

23 BAILS, B: Principios de matemáticas, donde se enseña la especulativa con su aplicación a 
la dinámica, hidrodinámica, óptica, astronomía, geografía, gnómica, arquitectura (...), Madrid, 
Joachim Ibarra, 1776, 3 volúmenes; igualmente en Elementos de Matemáticas, Madrid, Imp. 
Joaquín Ibarra, 1779-1790, 11 volúmenes; AGUILAR PIÑAL, F.: ob. cit., Tomo I, pp. 492-493. 
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Besós, tras una intensa y fértil actividad formativa que le llevó a París, donde 
llegaría a ser secretario del embajador Jaime Masones de Lima24, sería nom-
brado en 1768 Director de Matemáticas de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en pugna con Francisco Subirás, el otro optante a la plaza y que 
ya había sido profesor de dicha disciplina en el Colegio Imperial. Si bien Bails 
contó para ello con el decidido apoyo de Jorge Juan25, éste dictaminó final-
mente, junto con el también académico Pablo Cermeño, que ambos candida-
tos reunían todos los requisitos exigibles y que podían compartir la docencia. 
Pero el nombramiento de Subirás como profesor en el seminario de Corde-
lles, así como su inmediata marcha para tomar posesión, harían que Bails 
quedara como único Director de Matemáticas desarrollando, hasta su muerte 
en 1797, una importante tarea docente a la que unió una no menos significa-
da producción científica pese a la constante persecución que sufrió por parte 
del tribunal del Santo Oficio. 

Bails efectúa en el «Elogio» un análisis de la obra de Jorge Juan, especial-
mente del Examen marítimo que comenta con admiración y detalle26, valo-
rando la importancia de sus aportaciones científicas. Realiza además un apre-
surado repaso a la vida del marino, obviando referencias ya conocidas gracias 
a otros testimonios, y lo justifica por ser su deseo iniciar su comentario  

 
«donde él [Jorge Juan] comenzó a obrar; las obras son las que hacen se-

ñalados a los hombres, con ellas arrancan aplausos a sus coetáneos, consi-
guen lugar en el templo de la fama, y dejan a la equitativa posteridad que 
agradecer y admirar27. 

 
En términos encomiásticos no exentos de gratitud, anota los más significa-

dos rasgos biográficos del sabio difunto, poniendo de relieve su patriotismo, 
su valía profesional y humana al tiempo que esboza, con vaguedad, su retrato 
físico28. La última página la dedica a poner de relieve su respeto y admiración 

———— 
24 Sobre Masones de Lima ver OZANAM, D.: Un español en la corte de Luis XV. Cartas con-

fidenciales del embajador Jaime Masones de Lima, 1752-1754, Universidad de Alicante, Alican-
te, 2001. 

25 Resulta sintomático que en la biblioteca del marino figuraran dos de las obras de Bails. 
Por un lado Nouveaux principes de la perspective lineaire, publicada en Ámsterdam en 1757 y 
que resultaba ser la traducción al francés de la obra del matemático británico Brook Taylor y, 
por otro, los Tratados de matemáticas, que para las escuelas establecidas en los regimientos de 
Infantería, por particular encargo de su Inspector General el Excmo. Sr. Conde de O’Reilly (...) 
había elaborado Benito Bails en colaboración con Jerónimo de Capmany, y que había publica-
do Joachim Ibarra en Madrid en el año 1772; AGUILAR PIÑAL, F.: ob. cit., Tomo I, pág. 492. 

26 BAILS, B.: Elogio ..., pp. 16-18. 
27 Ibídem, pág. 2. 
28 En este sentido refiere, casi a la conclusión del Elogio, que Jorge Juan «fue de estatura y 

corpulencia medianas, de semblante agradable y apacible, aseado sin afectación en su persona y 
su casa, parco en el comer, el igual de sus subalternos, el amigo de sus criados, y por decirlo todo 
en menos palabras, sus costumbres fueron las de un Filósofo Cristiano», pág. 19. 
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por el marino empleando para ello palabras ciertamente sentidas; aunque su 
condición de amigo y protegido de Jorge Juan aflora ya desde la primera nota 
a pie de página con que se abre el texto, en la que proclama con solemnidad 
«he querido darle, aunque difunto, un testimonio de mi gratitud, porque fue su 
voto, fue empeño suyo el que a mí se me encargara escribir el Curso de Mate-
máticas, cuya impresión se está concluyendo29. 

Se refería Benito Bails a la publicación de los tres tomos de Principios de 
Matemáticas (1776) que, destinados a los alumnos de arquitectura de la Aca-
demia, fueron revisados por Jorge Juan poco antes de morir. El hecho de que 
esta alusión al «encargo» por parte de la Academia de San Fernando del texto 
fuera cuestionada y tachada de falsa por algunos en 1777, provocó la protesta 
del matemático ante Campomanes y la remisión de la correspondiente certifi-
cación del secretario de la Academia en la que quedaba probado que lo mani-
festado en el «Elogio» se correspondía con la realidad30. En cualquier caso los 
Principios de matemáticas tuvieron una buena aceptación y excelentes ventas 
y, pese a que ninguna universidad los incorporó como libro de consulta en sus 
estudios, se mantuvieron como texto obligatorio tanto en la Academia de San 
Fernando como en los Reales Estudios de San Isidro, en el Instituto Asturia-
no, en el Real Seminario de Vergara o en la Academia de Matemáticas y 
Dibujo de Valladolid. El intento, cuando el siglo daba sus últimos balbuceos, 
de sustituir en los Reales Estudio de San Isidro el texto de Bails por uno más 
reciente de Francisco Verdejo, profesor de matemáticas de la casa, resultó 
vano pese a los informes favorables evacuados por los matemáticos de la Es-
cuela de Artillería de Segovia. Y es que, tal como afirma Enrique Giménez, el 
recuerdo de Jorge Juan valía su peso en oro31. 

 
 

4.  JORGE JUAN EN LAS OBRAS DE REFERENCIA FINISECULARES: LAS OPINIONES 
DE SEMPERE Y GUARINOS Y DEL ABATE JUAN ANDRÉS 

 
En 1786 el eldense Juan Sempere y Guarinos incluía a Jorge Juan en el ter-

cer tomo del selecto elenco de los escritores que consideraba más sobresalien-
tes durante el reinado de Carlos III32. Nacido en 1754 Sempere y Guarinos se 
formó intelectualmente en Murcia y Orihuela entre los años 1765 y 1778. 
Mientras disfrutaba de una cátedra de Filosofía en el seminario oriolano se 
graduó en Leyes en la universidad de Orihuela, desplazándose en 1778 a Va-
lencia para ejercer de abogado hasta 1780. En ese año marchó a Madrid y 
consiguió la plaza de secretario de la «casa y estados» de don Felipe López 
Pacheco, marqués de Villena, poseedor de una magnífica y bien provista bi-

———— 
29 Ibídem, pág. 1. 
30 GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: «La exhalación de la muerte ...», pp. 118-119. 
31 Ibídem. 
32 SEMPERE Y GUARINOS, J.: ob. cit., Tormo Tercero, pp. 148-160. 
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blioteca33. Ello le permitió relacionarse con la intelectualidad madrileña y 
asistir a las tertulias de la casa de Campomanes y de la Fonda de San Sebas-
tián, lo que le proporcionaría un mayor y mejor conocimiento de todos aque-
llos autores que habría de incluir en su ensayo bibliográfico. Ensayo en el que, 
pese al tono apologético que destila, se percibe un deseo de mayor imparcia-
lidad producto de los consejos de, entre otros, Campomanes, Jovellanos, Me-
léndez Valdés e, incluso, el abate Juan Andrés Morell34. Sería este último 
quien, además de facilitarle abundantes noticias sobre la producción literaria 
de los jesuitas expulsados residentes en Italia, le aconsejó que aplicara a su 
obra el criticismo histórico, del que era decidido partidario, con el fin de no 
caer en un nacionalismo trasnochado35. 

Los referentes biográficos que aporta de Jorge Juan en el volumen tercero 
de su Biblioteca son breves, con la intención de que sirvan para contextualizar 
adecuadamente la producción científica más destacada del marino y, a la vez, 
traer a colación con conocimiento de causa y en términos siempre elogiosos, 
la consideración que éste merecía al mundo intelectual europeo. Ello le sirve, 
además, para establecer una amarga comparación entre la situación existente 
entre la Europa ilustrada y avanzada científicamente y la España anclada en 
pervivencias del pasado y sometida al yugo inquisitorial, siempre vigilante 
ante cualquier asomo de desviación. En ese sentido resulta revelador que co-
mente las dificultades de Jorge Juan, decidido partidario del copernicanismo 
—como no podía ser de otro modo—, para obtener la preceptiva autorización 
del Santo Oficio y poder dar a la estampa las Observaciones Astronómicas 
obra que, según anota Sempere, ha merecido los mayores aplausos de todos 
los sabios36. Como ya se ha dicho esta obra, redactada por Juan al comienzo 
de su carrera, tras regresar de la expedición al Perú, le proporcionaría una 
bien ganada reputación allende las fronteras hispanas la cual, «gracias a su 
talento y grande instrucción», incrementaría hasta su muerte. Los servicios 
prestados a la corona en diferentes misiones añadirían a su creciente fama 
como científico nuevos laureles como eficaz gestor y renovador de enseñan-
zas. Pero sin duda fue la publicación en 1771 del Examen marítimo, su obra 
cumbre, la que provocó que Sempere le dedicara una parte sustancial de sus 
comentarios, no ahorrando en modo alguno elogios: 

———— 
33 RICO GIMÉNEZ, J.: De la Ilustración al Liberalismo. El pensamiento de Sempere y Guari-

nos, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 1997. Del mismo autor ver su «Es-
tudio Preliminar» a SEMPERE Y GUARINOS, J.: Historia de los vínculos y mayorazgos, Madrid, 
1847, reedición a cargo del Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1990, pp. 21-56. Respecto del 
papel desempeñado por Sempere y Guarinos en la historia de las bibliografías ver BAS MARTÍN, 
N.: Las bibliografías de la Ilustración Valenciana, Instituciò Alfons el Magnànim, Valencia, 
2002. AGUILAR PIÑAL, F.: ob. cit., tomo VII, pp. 634-640. 

34 Sempere y Guarinos incluiría al erudito jesuita en su Ensayo ..., Tomo I, pp. 100-112. 
35 Para ello ver la carta remitida por Juan Andrés Morell desde Mantua el 15 de septiembre 

de 1784 recogida por BAS MARTÍN, N. en su ob. cit., pp. 107-108, nota 5. 
36 SEMPERE Y GUARINOS, J.: ob. cit., tomo III, pág. 151. 
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«El Examen marítimo era la obra que pedía más meditación, más obser-
vaciones, y todas las luces de que estaba dotado aquel sabio Español»37 

 
Libro trascendental para la época, en el que Jorge Juan ofrece un auténtico 

tratado de mecánica de fluidos y construcción naval, fue traducido con celeri-
dad al francés e inglés «y todos los sabios han aplaudido a su autor como uno 
de los mayores ornamentos de nuestro siglo». Sempere aprovecha, además, las 
excelentes críticas vertidas por los editores de las Efemérides Literarias de 
Roma, cuando dieron puntual noticia de su aparición38, para remachar que, 
aunque Jorge Juan era ya suficientemente conocido gracias a las Observacio-
nes Astronómicas, el Examen marítimo le conducía: 

 
«al colmo de sus glorias, y le coloca al par de los primeros matemáticos 

del siglo; y aún nos atrevemos a pronunciar que hace comparecer a su na-
ción con nuevo semblante en el teatro de la literatura, matemática, física y 
de las ciencias exactas»39. 

 
A mayor abundamiento Sempere incluía, para rematar su semblanza de 

Jorge Juan, una reseña del artículo aparecido en la Gazeta de Madrid a finales 
de julio de 1786 en el que se daba cuenta de la aparición en Francia de la 
traducción del Examen marítimo llevada a cabo por Pierre Levêque, matemá-
tico y profesor de hidrografía de la universidad de Nantes. En ella, al margen 
de volver a calificar de «célebre» y de «sabio» a Jorge Juan, se le reconocía 
como «uno de los más profundos geómetras y matemáticos de Europa, aun en 
este siglo»40. 

Concluyendo ya la centuria el jesuita exiliado Juan Andrés Morell, una de 
las glorias intelectuales de la España del momento, dejaría constancia de su 
admiración por la trayectoria científica y las aportaciones de Jorge Juan. Na-
cido en 1740 en Planes, una pequeña localidad de la montaña alicantina y 
calificado por el padre Batllori como el jesuita español más prestigioso de su 
época41, el abate Juan Andrés legó a la posteridad, entre otras obras singula-

———— 
37 Ibídem, pág. 156. 
38 El Examen marítimo fue saludado como «una de las más sublimes obras de nuestro siglo, 

de un autor que honra la España, y hace que no envidie la estimación que se han adquirido otras 
naciones por las ciencias sólidas y profundas», Ibídem, pág. 157. 

39 Ibídem, pág. 157. 
40 Ibídem, pág. 159.  
41 BATLLORI S.I., M.: La cultura hispanoitaliana de los jesuitas expulsos. Españoles-

hispanoamericanos-filipinos, 1767-1814, Ed. Gredos, Madrid, 1966, pág. 497, 506, 508; ver 
igualmente pp. 514-545. Consultar además, entre otros, DOMÍNGUEZ MOLTÓ A.: El abate don 
Juan Andrés Morell. Un erudito del siglo XVIII, Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 
1978; MESTRE SANCHIS, A.: «Erudición y enciclopedismo en el padre Andrés», en Humanismo 
y crítica histórica en los ilustrados alicantinos, Universidad de Alicante, 1980, pp. 135-150. 
AULLÓN DE HARO, P. y otros: «Estudio Preliminar» a la edición de Origen, progreso y estado 
actual de toda la literatura, Madrid, 1784-1799. Del mismo autor Juan Andrés y la teoría com-
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res, una ciertamente impresionante en siete volúmenes titulada Origen, pro-
gresos y estado actual de toda la literatura42. Ésta se estructura en tres partes 
claramente diferenciadas entre sí, a las que dedica respectivamente dos volú-
menes trazando en el restante, y a modo de introducción, una panorámica 
general de la evolución de la cultura universal desde la Antigüedad hasta el 
momento en que escribe. Los dos primeros volúmenes están dedicados a lo 
que el abate denomina la «bella literatura», esto es, la poesía, la elocuencia, la 
historia y la filosofía. En los dos siguientes su interés se centra en las ciencias 
de la naturaleza, mientras que en los dos últimos su atención se vuelca hacia 
las ciencias o estudios eclesiásticos.  

Admirador, al igual que Jorge Juan, de Newton y de la nueva ciencia basa-
da en la observación y la experimentación tributó al insigne marino unos pá-
rrafos muy elocuentes en el capítulo dedicado a la Náutica, incluido en el 
Tomo VII de su magna obra. Tras repasar las aportaciones de los que él de-
nomina autores clásicos y valorar las aportaciones de Pierre Bouger y Leonar-
do Euler, a quienes considera maestros en esta ciencia en su vertiente más 
teórica43, se detiene en Jorge Juan a quien le confiere algo así como el halo de 
la predestinación, pues a su juicio la ciencia náutica necesitaba: 

 
«un hombre que versado en el Álgebra y en la Geometría, profundo en la 

Mecánica y en la Hidrostática, criado entre las olas del mar y entre las tablas 
de las naves, y dueño de las más doctas obras de los escritores náuticos, se 
dedicase con todo empeño a desentrañar esta materia y nos diese una obra 
que comprendiese toda la Náutica, dictada por la más perspicaz práctica y 
atenta observación, arreglada a los más sólidos principios de la Mecánica e 
Hidrostática, reducida a la exactitud de la más severa Geometría, y expuesta 
con las sencillas y generales fórmulas de una segura análisis44. 

 
Esto era lo que, para el abate Andrés, ofrecía Jorge Juan en su Examen ma-

rítimo, y por ello no duda en otorgarle la consideración de «docto geómetra y 
perito náutico», resumiendo atinadamente los contenidos de su obra y afir-

———— 
paratista, Biblioteca Valenciana, Valencia, 2002. BAS MARTÍN, N.: ob. cit., pp. 125-140. AN-
DRÉS MORELL, J.: Cartas familiares I. Bolonia, Florencia, Roma; Estudio Preliminar, edición y 
notas por GIMÉNEZ LÓPEZ, E., Publicaciones de la Universidad de Alicante, en prensa. Agrade-
cemos al profesor Giménez López habernos permitido consultar este trabajo. 

42 Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura, Parma, Stamperia Reale, 1782-
1799, 7 volúmenes; traducida al castellano por su hermano Carlos: Origen, progreso y estado 
actual de toda la literatura, Madrid, 1784-1799. De ésta existe una reciente edición dirigida 
por AULLÓN DE HARO, P. y a cargo de GARCÍA GABALDÓN, J., NAVARRO PASTOR, S. y VALCÁRCEL 
RIERA, C., Biblioteca Valenciana-Verbum Editorial, Madrid, 2000. SEMPERE Y GUARINOS, J.: op 
cit., tomo I, pp. 102 y ss.; AGUILAR PIÑAL, F.: ob. cit., Tomo I, pp. 263-271. 

43 «Pero tanto él [Bouger] como Euler carecían de la observación práctica, sin la cual no 
basta la más sublime y severa Geometría para establecer verdaderas teorías», Ob. cit., vol. IV 
(Tomos VII y VIII), pág. 209. 

44 Ibídem. 



JORGE JUAN Y SANTACILIA: LA VISIÓN DE LOS CONTEMPORÁNEOS 393 

mando con rotundidad que gracias a su publicación «presentó su verdadero 
aspecto la Ciencia Náutica». Alaba, además, los minuciosos cálculos que efec-
túa Juan en su primer volumen, que permiten corregir anteriores errores y 
que, por ello, le mueven a calificarlo de «autor clásico y magistral» en álgebra 
y geometría. Más adelante no puede evitar exclamar, conteniendo a duras 
penas el legítimo orgullo de exiliado ante la gloria de un compatriota, que 
hasta ingleses y franceses habían querido «apropiarse de una obra tan preciosa, 
e ilustrarla y enriquecerla»; para sentenciar con este elogio postrero: 

 
«todos los venideros respetarán a Juan como maestro de la navegación, 

como regulador de los vientos, como el Eolo y el Neptuno de los náuticos, 
el dios de la Marina»45. 

 
Sentido homenaje de quien, desde el destierro italiano y plenamente incor-

porado a su rico mundo cultural, nunca olvidó sus orígenes españoles y mantu-
vo intactos sus vínculos con el grupo de humanistas e ilustrados valencianos 
hasta su muerte en Roma el 12 de enero de 1817 a la edad de setenta y siete 
años. Valga esta cita para concluir el apresurado recorrido que, sobre la opinión 
que de Jorge Juan tuvieron sus contemporáneos, hemos pretendido realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 
45 Ibídem, pág. 210. 




