INTRODUCCIÓN

A comienzos de 1713, el mismo año en que los
Tratados de Utrecht ponían fin a la contienda
que por la sucesión al trono español había ensangrentado las tierras de España y Europa,
nacía en Novelda Jorge Juan Santacilia en el
seno de una familia de la pequeña nobleza
urbana alicantina. Corrían tiempos difíciles
para una monarquía hispánica regida por la
nueva dinastía borbónica que encarnaba un
rey, Felipe V, rodeado de asesores y ministros extranjeros, necesitado de dar respuesta
contundente a las cláusulas lesivas contenidas
en los aludidos tratados. Las ansias por recuperar las posesiones italianas perdidas en la
mesa negociadora, junto con el deseo de recortar los beneficios y ventajas obtenidos por
Inglaterra tras el conflicto sucesorio, propiciaron el despliegue de una agresiva política que,
sin embargo, se desarrolló en paralelo con un
decidido interés por impulsar las denominadas ciencias útiles. Éste se vinculó no a las
instituciones educativas al uso sino al Ejército
y la Armada, superponiéndose a la estructura
castrense otra de tipo docente y científico y
dando lugar a un fenómeno que los expertos
han dado en llamar la «militarización» de las
ciencias. De este modo, y a lo largo del siglo
ilustrado, academias, colegios, observatorios
o escuelas ocuparon el espacio y la función
que en condiciones normales habría correspondido a la universidad, convirtiéndose en
auténticos centros de saber donde se enseñaba a buen nivel Aritmética, Geometría, Álgebra, Trigonometría y Dibujo.

Resulta sintomático que, pese a la poca
atención que Felipe V prestó a la cultura y a
la educación, la creación de las Academias de
Ingenieros Militares de Barcelona (1715) y
de Guardias Marinas de Cádiz (1717) coincidió en el tiempo con la preparación y envío
de sendas expediciones navales para reconquistar Cerdeña y Sicilia saldadas, todo hay
que decirlo, con sonoros fracasos como consecuencia de la intervención de Inglaterra, la
gran potencia nacida tras Utrecht.
Cumplido el período irredentista que
caracterizó la primera parte del reinado de
Felipe V, y del que fueron protagonistas sus
ministros foráneos, alcanzó el poder una
nueva generación de políticos españoles
curtidos en la administración que, a base de
pragmatismo y coherencia, diseñaron una
política auténticamente nacional y sentaron
las bases del posterior reformismo borbónico tan característico del siglo ilustrado
español. Los nombres de Patiño, Campillo
y del marqués de la Ensenada se erigen en
referentes incuestionables y a su acción cabe
atribuir los cambios de mayor calado operados en los reinados de Felipe V y Fernando
VI. Impedir la presencia inglesa en aguas del
Mediterráneo junto con la recuperación y
potenciación de la Armada, la salvaguardia
de los intereses hispanos en Italia, la contención del contrabando inglés en las colonias
americanas y el diseño de una defensa más
eficaz de las costas del Nuevo Mundo fueron objetivos a cuyo logro se aplicaron con

denuedo estos responsables políticos y sus
colaboradores.
En este marco histórico, trazado a grandes
rasgos, se inicia la trayectoria vital de Jorge
Juan. Fue el primer fruto del matrimonio formado por Bernardo Juan y Violante Santacilia, dos viudos padres a su vez de varios hijos
habidos de sus anteriores enlaces. La muerte
de su progenitor, acaecida cuando Juan tenía
tan sólo tres años de edad, y su condición de
segundón (era el tercer varón en la línea hereditaria paterna), carente por tanto de rentas
suficientes, fueron determinantes para que la
educación del niño fuera asumida por su tutor
y tío paterno, Cipriano Juan, caballero de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén
u Orden de Malta, quien facilitó el ingreso de
su sobrino en dicha orden militar y lo envió,
con tan sólo doce años de edad, a la isla mediterránea como paje del Gran Maestre. Allí
recibiría la encomienda de Aliaga y permanecería, por espacio de varios años, formándose
como marino en la reputada escuadra que la
Orden mantenía desde hacía siglos. A mediados de 1729, Jorge Juan abandonó la isla y
regresó a España para ingresar en la Academia de Guardias Marinas que se había creado
en Cádiz. Era ya un joven de sólida formación
en Matemáticas y Astronomía y su paso por
el centro contribuiría a acrecentarla con rapidez, hasta el punto de que, en contra de lo que
resultaba habitual, pudo hacerse a la mar casi
de inmediato participando, entre otras, en la
expedición que en 1731 trasladó a Nápoles al
futuro Carlos III y en la que reconquistaría la
plaza norteafricana de Orán un año después.
En 1735 sería ascendido a Teniente de navío
y designado, junto con el gaditano Antonio
de Ulloa, para participar en la expedición
que, organizada por la Academia de Ciencias
de París, partió hacia el virreinato del Perú
con la misión de medir el grado de un arco de
meridiano en el ecuador y averiguar la forma
exacta de la Tierra.
Los resultados de la que ha sido calificada
como la empresa más importante de la ciencia
española en la primera mitad del siglo XVIII
marcarían indefectiblemente el resto de la tra-

yectoria profesional del marino y científico
noveldense al propiciar, a su regreso a España
tras casi once largos años de ausencia, su plena incorporación a los proyectos reformistas
auspiciados por el marqués de la Ensenada.
El poderoso ministro de Fernando VI había
decidido afrontar el reto técnico que suponía la construcción naval, tras asumir que la
modernización de la Armada española significaba convertirla en un eje de referencia en
torno del cual había de girar un conjunto de
actividades industriales y de gran valor estratégico y económico. No dudó, por tanto, en
incrementar su presupuesto, a la vez que se
preocupaba por la formación de sus mandos,
y por impulsar la necesaria renovación tecnológica, mejorando el arsenal de Cádiz y construyendo los de Cartagena y El Ferrol.
Jorge Juan, como eficaz gestor de todo tipo
de iniciativas tendentes a hacer viables los
planes de Ensenada, se implicó de manera
decidida en la modernización de la Marina
española a la par que inició el despliegue de
una intensa actividad que ya no abandonaría
hasta su fallecimiento en 1773. Su condición
de marino, matemático, astrónomo, experto
en mecánica de fluidos, espía, diplomático o
renovador de enseñanzas le convirtieron en
un hombre importante e insustituible en los
reinados de Fernando VI y Carlos III, aunque
su trayectoria se iniciara con brillantez en el
de Felipe V. Fue también el máximo exponente de la ciencia española durante la centuria
ilustrada, ejerciendo un notable influjo en todos los campos del saber y alcanzando justo
reconocimiento en el continente europeo.
Tras cumplir a plena satisfacción una delicada misión de espionaje industrial en Londres entre noviembre de 1748 y mayo de
1750 que procuró, entre otras cosas, información precisa acerca del estado y progresos de
la Marina inglesa, del funcionamiento y organización de sus arsenales, de los métodos de
aprendizaje de los marinos, la adquisición de
material y libros e incluso la contratación de
técnicos especializados, Jorge Juan reunió en
Madrid a todos los expertos que había traído
de Inglaterra consiguiendo, tras varios meses

de trabajo, unificar el método de construcción
naval y crear una nueva técnica, ideada por él
aunque injustamente denominada inglesa,
que se implantó en nuestra Armada hasta que
fue relegada por el sistema francés propiciado
por Gautier.
Ya mediado el siglo e instalado oficialmente en Cádiz, Juan no dejaría de cumplir satisfactoriamente todas cuantas misiones se le encomendaron. Como capitán de la Compañía
de Guardias Marinas, cargo equivalente al de
su máximo jefe militar, se marcó el objetivo de
convertirla en un centro altamente cualificado, para lo que renovó el plan de estudios y
elevó el nivel de las enseñanzas que recibían
los futuros oficiales de la Armada española.
Fundó y organizó el Observatorio Astronómico gaditano, dotándolo de instrumentos
y libros que había adquirido en Londres y
consiguiendo que pronto se hallara entre los
primeros de Europa. También en esos años,
junto con varios profesores de la Academia
y del Colegio de Cirugía, creó la Asamblea
Amistosa Literaria, un remedo de academia,
en la que se leían y discutían memorias científicas inéditas.
No es este lugar para detallar todos y cada
uno de los servicios prestados por Jorge Juan
al Estado, pero su actividad no cesó ni siquiera tras la caída de Ensenada. Su gran valía le
otorgaba la condición de hombre imprescindible y de ahí que se le siguieran asignando
innumerables comisiones sobre todo tipo de
asuntos. Como años después diría el también
marino Vargas Ponce, «la Corte hallaba bueno
a Jorge Juan para todo menos para premiarle».
Fueron frecuentes sus desplazamientos para
supervisar y dirigir las obras de los arsenales
de Cartagena y El Ferrol, sus visitas a los astilleros de Guarnizo, a las minas de Almadén
y de Linares, al núcleo siderúrgico santanderino de La Cavada, a la Corte e, incluso, a la
población riojana de Arnedillo o al alicantino
pueblo de Aguas de Busot para «tomar los
baños» y recuperarse de sus dolencias físicas.
En 1767 llevaría a cabo, en calidad de embajador plenipotenciario, un viaje a Marruecos
donde negoció con el sultán un ventajoso tra-

tado de pesca que superaba las instrucciones
recibidas y establecía grandes concesiones a
los pescadores españoles.
Sus años finales transcurrieron en Madrid,
a donde se trasladó en 1770 tras ser nombrado director del Real Seminario de Nobles,
institución que por esas fechas languidecía
sin remedio y que Juan consiguió revitalizar,
mejorando su plan de estudios y renovando
el profesorado. Pero su prematura muerte,
acaecida el veintiuno de junio de 1773, dejaba inconclusa su obra y privaba a la España
del momento de un abnegado y fiel servidor
y al universo científico europeo de uno de sus
más conspicuos miembros.
El legado intelectual de Jorge Juan es de
obligada referencia por cuanto representa
uno de los hitos científicos de nuestra Ilustración. Fue autor de varias e importantes
obras, escritas unas en colaboración con Antonio de Ulloa y otras debidas exclusivamente
a su pluma. Entre las primeras se encuentra
el tomo de las Observaciones Astronómicas y
Phísicas, en donde exponía los resultados de
los trabajos de medición del grado de meridiano en el ecuador. Fue escrito por Juan y
publicado en 1748 junto con los cuatro volúmenes de la Relación histórica del viaje a la
América Meridional, obra de Ulloa. También
obra conjunta de ambos, y fruto asimismo
de su viaje al Perú, fueron la Carta del Mar
del Sur, la Disertación sobre el meridiano de
demarcación entre los dominios de España y
Portugal, así como la elaboración de un informe enormemente crítico sobre la situación
imperante en las colonias, que permaneció
oculto en las covachuelas de la secretaría de
Marina e Indias hasta que, en 1826, fue publicado en Inglaterra con el título de Noticias secretas de América. De su producción
científica personal destacan el Compendio de
navegación para el uso de caballeros guardias
marinas (1757), una auténtica renovación de
los estudios náuticos en España, y el opúsculo titulado Estado de la astronomía en Europa, fervorosa defensa del copernicanismo que
abría la segunda edición de las Observaciones
Astronómicas (1773). Pero son, sin duda, los

dos volúmenes correspondientes al Examen
Marítimo, aparecidos en 1771, los que consagraron a Jorge Juan como una autoridad en
Ingeniería Naval y Mecánica de Fluidos e incrementaron, aún más si cabe, el prestigio que
atesoraba entre sus contemporáneos.
Las páginas que siguen a esta introducción recogen catorce trabajos que pretenden
efectuar una aproximación a la compleja, y
en muchos aspectos poco conocida aún, trayectoria vital del ilustre marino. Algunos de
estos estudios contribuyen a contextualizar
adecuadamente al personaje en el siglo XVIII
español en aquellos campos que le fueron
más propios, como las ciencias o la Marina.
Otros refieren las peripecias que le deparó su
constante viajar, sus contribuciones científicas o al gobierno de las Colonias, las dificul-

tades que tuvo su obra para poder ser editada
y su pionera actividad en pro de la cartografía
hispana. También encontrará el lector aportaciones novedosas referidas al ámbito más
personal del marino o al papel desempeñado
por su –hasta ahora– casi desconocido secretario personal y biógrafo. Otros, en fin, fijan
de manera precisa la cronología de su vida o
rinden tributo a quien fue uno de los primeros estudiosos del sabio noveldense. Todos,
sin duda, aspiran a que el conocimiento de
la vida y la obra de Jorge Juan deje de ser terreno exclusivo de los expertos y alcance, por
derecho propio, un reconocimiento popular
que se antoja tan necesario como justo.
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