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Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo

Qué, cómo, cuándo, para qué, dónde, quiénes, son los interrogantes
,~~SDE08lt4S
sobre la. Comisión de Estudios Histórico~ de Obras Públicas
~. . ~
,c~ y Urbamsmo (CEHOPU) que, en esta pnmera entrega de sus
. J ~ OTICIAS, pretenden contestarse, con la finalidad de informar,
:... t· ...'. ". \
'ésde un punto general y suficiente, de una empresa inédita en el
ar('~ de las funciones y realizaciones del Ministerio de Obras
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Públicas y Urbanismo.
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Una idea acerca del Nuevo Mundo
La Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo (CEHOPU) se constituyó en el mes de julio de
1983 , bajo la presidencia del Ministro don Julián Campo
Sainz de Rozas, con la finalidad genérica de articular la participación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo dentro de las actividades culturales previstas para la conmemoración, en 1992 , del V Centenario del Descubrimiento de
América.
Fundamentándose en la evidencia de que una cultura está
determinada tanto por las expresiones artísticas tradicionales como por las expresiones técnicas y constructivas que se
materializan en las obras públicas, el Ministro determinó el
interés y la necesidad de llevar a cabo un programa de investigaciones y de difusión de las realizaciones españolas en el
continente americano durante más de tres siglos. Para la elaboración y ejecución de ese programa nació la Comisión de
Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo.
Pero el período de estudio, si se pretende una visión históricamente objetiva, no puede limitarse a esos tres siglos de
fecunda tradición técnica y constructiva de España en el suelo americano. La coherencia cronológica y la superación de
la concepción colonia lista exigen simultáneamente la investigación y la difusión de los trabajos de ingeniería y de urbanismo que creó la cultura precolombina. Un mejor conocimiento de las relaciones entre ambas culturas -prehispánica
y española- ayudará indudablemente a un conocimiento
más veraz de los pueblos resultantes de ambas y a una posibilidad más rica de entendimiento y de cooperación entre los
países americanos y español.
Por lo que ya se conoce de la obra pública precolombina y

colonial, se sabe cuánto es necesario codificar, fijar y rectificar; fundamentalmente, cuánto se desconoce todavía. Sobre
este amplísimo campo de investigación , la CEHOPU es
consciente de la necesidad de trabajar coordinadamente con
organismos similares de España y del extranjero. Los frutos
de sl.\ trabajo han de ser susceptibles de la máxima divulgación posible y del rigor máximo que permita una utilización
generalizada. Esta doble exigencia es la que determina el talante, los métodos, el desarrollo y las finalidades, científicas
y aplicadas, que dan naturaleza y configuran a la Comisión
de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo.
Si su labor no se agota con el cumplimiento de los objetivos marcados hasta 1992, si de su labor queda , a partir de
1992, un campo de investigación roturado y abonado para
futuras siembras y sucesivas cosechas, la CEHOPU habrá
transcendido la finalidad efímera de una conmemoración
histórica.
Para todo ello va a ser necesaria la respuesta de los investigadores, de los estudiosos y especialistas, del público en general de España y de los países americanos. Esta necesaria
respuesta determinará en buena medida el desarrollo del
programa de la CEHOPU, estimulando y hasta matizando
su actividad diaria. La Comisión de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo, como centro investigador, pretende, en consecuencia, vivificar y hacer útil el conocimiento de un pasado común, muy largo yen un área muy concreta, del que, sin solución de continuidad, el presente de las
obras públicas y del urbanismo, de la ingeniería y de la arquitectura, es su resultado.

Los hombres
·de la CEtil)~llJ
Desdejulio de 1983, la actividad, nacional e internacional, de la Comisión de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU) ha permitido acumular la
experiencia suficiente para iniciar el establecimiento de una estructura provisional,
como instrumento de desarrollo del programa establecido y para el cumplimiento de
sus objetivos.
La Comisión Plenaria
Está presidida la CEHOPU por
don Julián Campo Sainz de Rozas Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo.
En este momento componen la
Comisión Plenaria los siguientes
señores: don Baltasar Aymerich
Corominas, subsecretario del Ministerio; don Eduardo Abril Abadín, secretario general técnico;
don Miguel Angel González Bernabé, director del gabinete del ministro; don Enrique Balaguer
Camphuys, director general de
Carreteras; don José Miguel Hernández Vázquez, director general
de Obras Hidráulicas; don Luis
Fernando Palao Taboada, director
general de Puertos y Costas; don
Damián Quera Castanys, director
general de Acción Territorial y
Urbanismo; don Rafael Fernández
Ordoñez, director del Centro de
Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX); don José
Antonio Fernández Ordoñez,
coordinador de la CEHOPU y
presidente del grupo de trabajo de
Comunicaciones Terrestres; don

Nuestra
Dirección
Le agradeceremos que tome
usted nota de nuestro domicilio.
La Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU), tiene sus
oficinas en Paseo de la Castellana, 16, Madrid-l , teléfono 431 89 23; Télex 450 22
CEDEX E. Le aseguramos de
antemano que cualquier consulta y cualquier sugerencia,
que crea usted oportuno hacernos, nos serán a usted y a nosotros de mutua utilidad.

José Mañas Martínez, gerente de
la CEHOPU; don Clemente Solé
Parellada, secretario general del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; don Antonio Cendán, secretario general de
Tecniberia; don Salvador Tarragó
Cid, asesor de la CEHOPU; don
Pedro Suárez Bares, presidente
del grupo de trabajo de Puertos;
don Joaquín Ibáñez Montoya,
presidente del grupo de trabajo de
Fortificaciones; don Fernando Terán Troyano, presidente del grupo
de trabajo de Urbanización; don
Manuel Díaz-Marta, presidente
del grupo de trabajo de Obras Hidráulicas, don Raúl Celestino,
presidente de la Fundación Agustín de Bethencourt; don José Calavera Ruiz, doctor ingeniero de
Caminos; don José Antonio García-Diego y Ortiz, doctor ingeniero de Caminos, y don José Ibáñez
\ Cerdá, archivero-bibliotecario.
Esta Comisión Plenaria está
abierta a la integración de los representantes de las instituciones y
entidades colaboradoras que
vayan adhiriéndose a los proyectos de la CEHOPU, así como a

aquellas personas a las que designe libremente el presidente.
Están previstas reuniones periódicas de la Comisión Plenaria
para debatir y establecer las directrices generales de actuación y
fijar el programa anual de actividades.
El equipo de gestión
Radicado en la sede de la
CEHOPU (Paseo de la Castellana,
16, Madrid-I), trabaja un reducido grupo de gestión compuesto
por el gerente, don José Mañas
Martínez; por el secretario general, don Enrique Cervera; por don
Juan García Hortelano y, como
secretaria, por doña Julia Bucero.
El equipo de gestión se encuentra apoyado por un Comité, constituido por algunas de las personas
que integran la Comisión Plenaria
y por aquellos profesionales que
en cada etapa del programa de
trabajo colaboran en el mismo.
Este Comité se reúne quincenalmente y de sus reuniones se derivan las decisiones colegiadas de la
CEHOPU.

Recomendación de lectura
Por su interés indudable, nos permitimos sugerirle la lectura de
los artículos:
La obra pública en Hispanoamérica
del que es autor Manuel DIAZ-MARTA, ingeniero de caminos,
vicepresidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del
Senado y presidente del grupo de trabajo de Obras Hidráulicas de
laCEHOPU ·
Las tres sirenas .
del que es autor el periodista y escritor Víctor MARQUEZ REVIRIEGO, y del documento
La obra pública y el urbanismo en el Nuevo Mundo
Estos tres trabajos han aparecido en el número 304, correspondiente al mes de noviembre de 1983 , de la Revista del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo (paseo de la Castellana, 67 -Nuevos Ministerios"":', Madrid-3), que edita la Secretaría General Técnica del MOPU.

La reunión de Lima
Durante los días 2 y 3 de diciembre de 1983 tuvo lugar en Lima la I Reunión de Especialistas
y Representantes de Instituciones de América y España organizada por el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo español, con el objetivo de poner en marcha
la investigación histórica sobre la obra pública y el urbanismo pre y postcolombinos,
con motivo de la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.
En el marco del viaje del Ministro
de Obras PÚblicas y Urbanismo,
acompañado por varias personalidades del Departamento, a Perú, Bolivia
y Ecuador, en la primera decena de
diciembre de 1983 , tuvo lugar, en
Lima, los días ~ y 3 de ese mes, la
I Reunión de Especialistas y Representantes de Instituciones de América
y España. Este congreso, que reunió a
doce representantes eSp'añoles y a
treinta representantes Iberoamericanos, todos ellos investigadores y especialistas en los campos de la in~enie
ría, la arquitectura y la histona, ha
constituido una de las primeras actividades de la CEHOPU a nivel internacional, una vez que ya se encontraba
definido su programa para 1984 y la
estrategia a aplicar a lo largo de los
próximos diez años.
Inauguración
Se abrió la reunión con un discurso
del Ministro de Obras Públicas y U rbánismo de España, quien puso de
manifiesto cómo el Interés de su Departamento por el V Centenario del
Descubrimiento de América se ha
concretado en la constitución de la
CEHOPU, glosando las líneas maestras de su programa y la muy específica fundamentación Q,ue la sustenta.
Respondió el mimstro de Vivienda
de Perú, don Javier Velarde Aspillaga,
manifestando su satisfacción por las
palabras de su colega español y el orgullo con el que asumía el papel de
anfitrión en una reunión tan significativa para su país y toda América en
general.
El coordinador de la CEHOPU,
don José Antonio Fernández Ordoñez,
expuso el programa para los próximos
diez años y especificó el objetivo de
escalonar una serie de actividades
complementarias de la labor investigadora, tales como las exposiciones y
los seminarios a celebrar, un plan de
publicaciones, el método de contratación de los trabajos de investigación
que hayan de encargarse y las propuestas de estudios sobre los temas que
se discutiesen a lo largo de la reunion.
Tras diversas intervenciones de al gunos de los asistentes, don Ramón
Gutiérrez, arquitecto y director del
Instituto de Investigaciones Históricas
de la Facultad de Arquitectura de Resistencia (Argentina), expresó en su
nombre y en el dt: todos los asistentes,
el agradecimiento por la invitación
a reunirse, al tiempo que ofrecía la
colaboraCIón más entusiasta a la
CEHOPU.
Sesiones de trabajo
Resulta imposible, ni siquiera en un
apretado resumen, dar cuenta de las
innumerables y valiosas intervenciones que se produjeron. Se debatieron
en profundidad -a veces, desde pers-

pectivas muy amplias y, en ocasiones,
sobre temas muy específicos- opiniones y propuestas, sugerencias y conclusiones. Siguiendo un orden cronológico, cabe esquematizar algunas de
las ideas que surgieron en el transcurso de las sesiones.
Comunicaciones marítimas y sistemas
de defensa
Planteó don Pedro Suárez Bores el
enfoque general que se ha dado al
programa de Puertos y Fortificaciones. A propuesta del señor Luján,
apoyado por los señores Díaz-Marta y
Guarda, se puso de relieve la importancia de incorporar al programa de
la CEHOPU los estudios sobre Filipinas. El señor Tarragó Cid eXQuso el
guión programático sobre fortificaciones, f)roduciéndose diversas intervenciones, como la del señor Gasparini,
acerca de la problemática actual de la
conservación de las fortalezas en el
área del Caribe, donde se concentra la
mayor cantidad de estas obras de defensa . .\
Anunció don José Antonio Femández Ordóñez la celebración, en 1984 y
en Madrid, de un Seminario sobre
Puertos y Fortificaciones, cuya temática se puede sintetizar en el sistema
de puertos precolombinos y coloniales
en América, la relación territorial y
urbana de los puertos y las fortificaciones, y la figura del técnico que
proyecta y construye los puertos y sus
defensas.
Para don Salvador Tarragó es imprescindible, dentro del programa de
la CEHOPU, desarrollar una labor bibliográfica básica (repertorios, inventario cartográfico, antología de fuentes
impresas y documentales), en una primera etapa, y, en una segunda, llegar
a la catalogación de las obras y conjuntos.
Sobre este aspecto de la ordenación
de material bibliográfico y de su utilización y publicaCIón, se puso de manifiesto la voluntad de la Comisión de
Estudios Históricos de no monopolizar la documentación conseguida,
sino, por el contrario, de difundIrla al
máximo.
También el señor Tarra~o abrió el
debate relativo a la ExposIción sobre
Puertos y Fortificaciones, que se celebrará en Madrid a finales de 1984 y
entre cuyas finalidades, además de la
evidentemente histórica , se persigue
una análisis p'ragmático de restauraciones y reutilizaciones de fortalezas.
La característica itinerante de esta exposición --común a todas las que
proyecta la CEHOPU- suscitó VIVO
Interés entre los asistentes y un deseo
general de participación.
Urbanización en América
En la mañana del día 3 de diciembre se abrieron las sesiones con una

intervención del director de este grupo
de trabajo en la CEHOPU , don Fernando Terán , quien articuló su discurso sobre los objetivos generales, los
trabajos de p,ublicaciones, los de orden bibliografico y cartográfico) y una
primera relación de temas de investigación: asentamientos coloniales sobre asentamientos preexistentes y organización territorial hispánica sobre
preexistencias territoriales, proceso de
urbanización por áreas, teoría de la
ciudad hispanoamericana, tipologías
urbanas, plazas mayores etc.
Durante una dJlatadísima sesión
hubo tiempo para examinar también
el proyecto de un seminario y de una
exposición sobre el tema urbanístico
en 1985 y en 1986, respectivamente,
aprovechando los trabajos de la
II Reunión de Especialistas .y Representantes de Instituciones.
Obras hidráulicas
El señor Díaz-Marta, director del
grupo de trabajo sobre esta clase de
obras, expuso las directrices programáticas, subrayando que el conocimiento acerca de los regadíos y de los
abastecimientos de la epoca colonial
se encuentra en sus inicios. En las
obras hidráulicas más que en su monumentalidad, su importancia radica
en la técnica de adecuación a los limitados recursos con que se hicieron.
Como ingeniero hidráulico, que ha
pasado cuarenta años trabajando en
América y como experto de la ONU
en el área hidráulica , el señor DíazMarta expuso detalladamente el programa de trabajo y suscitó una animada sesión, por parte de los especialistas americanos y españoles.
Ultimas sesiones
En la imposibilidad de dar cuenta
de la actividad total de la reunión es
necesario mencionar, sin embargo, la
sesión dedicada a Comunicaciones
Terrestres y Fluviales, donde se estudiaron también aspectos generales y
parciales de la extensísima red de caminos antiguos, del inventario de los
puentes y, por ejemplo, de la importancia de la fotogrametría para el estudio de los trazados viarios.
Una de las sesiones de esta I Reunión de Especialistas fue dedicada a
establecer una 'política de relación y
una metodologla de trabajo, a fin de
conseguir la mayor colaboración posible entre la CEHOPU y las personas e
instituciones americanas, que pueden
y desean trabajar en los objetivos de la
Comisión de Estudios HIstóricos. Y
en este clima de solidaridad, que fue
un indicativo esencial de la voluntad
de romper la desconexión en el terreno de la investigación entre los países
allí representados, concluyó el encuentro de Lima.

Las cuatro grandes áreas
de la C~ ti l)~llJ
Desde una perspectiva funcional, el trabajo de la Comisión de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo se diversifica en cuatro grandes
áreas, relacionadas entre sí y que responden a una doble naturaleza de estudio e
investigación, por una parte, y de difusión y divulgación de los resultados
obtenidos.

I Investigación

I

Constituye el núcleo fundamental
de actuación. De una enorme variedad de temas, esa versatilidad implica
el concurso de numerosos especialistas, asesores e investigadores. La
determinación del material , su búsqueda , su tratamiento, su inventario y
catalogación, la estrategia de su uti lización y de su difusión son, a grandes
rasgos, fases del proceso investigador.
Cabe esperar de sus resultados la
constitución de un fondo de la
CEHOPU (fuentes impresas y documentales, trabajos específicos, cartoteca, etc.), que evidentemente ha de
transceder su carácter de instrumento
de trabajo cotidiano y quedar para el
futuro de la investigación de la obra
pública y del urbanismo. En este área
cabe destacar también como elementos operativos la política de obtención
del ma-terial , la gestión contractual de
investigadores y el establecimiento,
para su efectiva utilización , de l material recopilado.

r Seminarios

J

Son los seminarios el imprescindible foro científico , en e l que la
CEHOPU obtendrá los más valiosos
criterios que pueda encontrar sobre

los temas específi cos de su actividad.
Del encuentro de especialistas, de España y de América, se espera obtener,
con inde pendencia del valor intrínseco de las ponencias, la confirmación o
las rectificaciones del rumbo emprendido. Para 1984, y en Madrid, está
prevista la celebración de un Seminario de Puertos y Fortificaciones, y un
Seminario de Urbanización en América para diciembre de 1985 , bien en
una capital americana o española. Se
pretende que el semi nario no sólo
quede reflejado mediante la publicación de las actas de sus reuniones
sino que su celebración propicie la
edición facsimilar de alguna obra excepcional relati va al tema .

f Exposiciones

I

Si los seminarios son espacios de
encuentro entre especialistas, las exposiciones pueden considerarse como
la expresión, desde sus as pectos más
científicos hasta los más obviamente
divu lgativos, de un sector de la obra
pública, en zonas y tiempos determinados. La característica, en principio,
origina l de las exposiciones, previstas
por la CEHOPU , radica en que serán
itinerantes, concebidas y realizadas
para que sean transportables e instalabIes en capitales y ciudades de España
y de América. Están previstas, para
los próximos diez años, exposiciones

bianuales y monográficas con arreglo
al siguiente programa: en 1984, y en
Madrid, se inaugurará una exposición
sobre Puertos y Fortificaciones; en
1986, sobre Urbanización en América; una exposición sobre Obras H!dráulicas, en 1988; y sobre Comuntcaciones terrestres y fluviales , en
1990. Para terminar, finalmente, con
una Gran Exposición, síntesis de las
cuatro anteriores, en España y durante el año 1992.

I Publicaciones

I

De lo ya expuesto se deduce que el
área de Publicaciones de.la CEHOPU
recogerá tanto la edición de un material histórico, que por su importancia
así lo demande, como de los textos y
estudios que la actividad investigadora genere, los catálogos de las exposiciones, las actas de los seminarios,
reediciones, biografías de los hombres
que llevaron a cabo la labor constructora de España en América, mapas y
cartas, repertorios bibl iográficos, etc. ;
en resumen , todo aquello que, dentro
de sus medios, pueda la Comisión de
Estudios Históricos de Obras Públicas
y Urbanismo divulgar en tomo a los
temas de sus especialidades y de cuya
aparición se irá dando cuenta cum plidamente en estas NOTICIAS de la
CEHO PU.
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Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo

Si en el número O de estas NOTICIAS de la Comisión de Estudios
tóricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU) se informó de las
idades, antecedentes, estructura y programa general de esta empresa
tigadora encuadrada en el MOPU, con este número que tiene usted
sus manos intentamos comunicarle la actividad desarrollada en los
dos últimos meses y, en la medida de lo posible, hacerle a usted
partícipe de ella.

Primeras actividades, primeras realizaciones
La Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU), de acuerdo con los objetivos genéricos
que quedaron establecidos en su fase constituyente , adquirió
una marcha regular y cotidiana a partir de los últimos días de
febrero de 1984. El Equipo de Gestión, en íntima conexión con
el Comité, que periódicamente se reunió en la sede de Mi Comisión de Estudios Históricos (le recordamos una vez más que
esta sede de la CEHOPU radica en el Paseo de la Castellana,
número 16, Madrid-l), redactó el Programa de A ctividades que
se van a llevar a cabo durante el afio actual y comienzos de
1985.
Este documento fue elevado a la consideración de la Comisión Plenaria, que celebró reunión el día 6 de abril, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, con la asistencia de treinta de sus componentes y la de un
representante de la Comisión organizadora de los actos conmemorativos de la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América. La Comisión Plenaria aprobó el Programa de Actividades, así como los trabajos y gestiones preparatorias que se habían realizado, tanto respecto a objetivos
próximos como a medidas de organización y funcionamiento.
A continuación, el Sr. Ministro presidió una rueda de prensa,
en la que intervinieron también el Coordinador de la CEHOPU, don José Antonio Fernández Ordófiez, y el Gerente, don
José Mafias Martínez.
En este documento programático se ha prestado atención
preferente a los temas de Puertos y Fortificaciones , a los que
se dedicarán el Primer Seminario y la Primera Exposición,
dentro de un ciclo genérico denominado Historia de las Obras
Públicas y el Urbanismo y sobre los cuales se encontrará información más detallada en este número de NOTIC IAS . En
afios sucesivos se celebrarán Seminarios sobre Urbanización en

América, Obras Hidráulicas y Comunicaciones Terrestres
y Fluviales, así como sus respectivas Exposiciones itinerantes.
Asimismo se encontrará también en este número 1 de NOTICIAS el esquema general de las Publicaciones de la CEHOPU, en sus diversas Series temáticas, y el anuncio de los primeros títulos de esta labor editorial, mediante la que se difundirá una parte importante de la labor investigadora y, simultáneamente, se dará cabida a trabajos que, por su especialización, hallan dificultades para ser editados.
El objetivo programático quizá más ambicioso que se ha establecido ha sido un Programa de Investigación Básica, denominado abreviadamente lCON y al que se dedicará una
atención particularizada en el próximo número de estas NOTICIAS . Su definición se establece en razón de realizar un catálogo de material iconográfico (mapas, planos, vistas de ciudades o paisajes, retratos, fotografías, dibujos e iconografía en
general), con temática de obras públicas y urbanismo en Hispanoamérica y Filipinas, existentes en Archivos espafioles y extranjeros, siendo las épocas a estudiar los siglos XVI al XIX
(desde el Descubrimiento hasta la Independencia de cada país) .
Actualmente, articulado ya el programa ICON, se trabaja en
los principales Archivos y Bibliotecas espafioles y se están
dando los pasos para comenzar en los de siete países americanos, seleccionados con arreglo a un orden de prioridad que se
fundamenta tanto en los objetivos más inmediatos de la investigación como en las disponibilidades reales para la misma.
Con esta sucinta exposición del Programa para 1984 y de las
actividades en marcha, quiere darse cuenta de los primeros
pasos para la consecución de la finalidad última de la CEHOPU: Contribuir al estudio de la historia de las Obras Públicas
y del Urbanismo , que Espafia llevó a cabo en América y
Filipinas.

Nombres en la CEHOPU
En esta sección de NOTICIAS se irá dando cuenta, número tras número,
de aquellas personas que prestan su apoyo y su colaboración
desinteresadamente a la CEHOPU y que, en España o desde A mérica,
con su saber y su experiencia alientan decisivamente el estudio y la
investigación de las obras públicas y el urbanismo.

Seminario de Puertos y Fortificaciones
Dada la proximidad del Seminario
1984 - Puertos y Fortificaciones en
América y Filipinas, dentro del ciclo
Historia de las Obras Públicas y el Urbanismo, parece oportuno dedicar este
espacio a las personas que·, con su
apoyo y consejo, o bien con la aportación decisiva de sus comunicaciones y
ponencias, han hecho posible este acto.
La fal ta de espacio permite apenas la
mención de los nombres de est s mujeres y de estos hombres, a aquienes la
CEHOPU agradece su trabajo y de
quienes, por justicia, daremos en números sucesivos de NOTICIAS mayor información sobre su importante labor
investigadora.

Campo Sainz de Rozas . Ateniéndose al
orden cronológico de las sesiones, las
presidirán los siguientes señores: don
Enrique Balaguer Camp(íuys, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos y Director General de Carreteras;
don Luis Fernando Palao Taboada, Director General de Puertos y Costas; don
José Luis Plaza , Presidente de TECNIBERIA; don Diego Angulo lñiguez, Director de la Real Academia de la Historia; don Francisco Solano, Director del
Instituto «Gonzalo Ferná ndez de
Oviedo», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; y don Luis
Yáñez-Barnuevo, Presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana y de
la Comisión Nacional para la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América.

Presidencias
El Seminario 1984 será inaugurado y
clausurado por el Ministro de Obras
Públicas y Urbanismo , don Julián

Participantes
Han confirmado su participación en
el Seminario los siguientes investigado-

res, historiadores y expertos en ingeniería portuaria: don Ramón Gutiérrez y
don Alberto S. J. de Paula (Argentina);
don Deocleciano Azambuja y don Augusto Da Silva Telles (Brasil); don Gabriel G uarda (C hile); d on Carlos
Chanfón (México); don Alfredo Castillero (Panamá); doña María Rostworowski (Perú); don Luis Rafael Arana
(USA); y, por parte de España: don
José Antonio Calderón Quijano, don
Julio Caro Baroja, don Manuel DíazMarta, doña Lourdes Díaz-Trechuelo
Spínola, don José Antonio Fernández
Ordóñez, don Joaquín Ibañez, don José
Prat Garcia, don Pedro Suárez Bores,
don Bibiano Torres Ramírez y don Juan
Man uel Zapatero.
Además de estas personalidades, ha
de mencionarse al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y a
TECNIBERIA , cuya colaboración ha
sido inestimable para la realización del
Seminario.

IMPRESO
D.

P.o DE LA CASTELLANA, 16, 4.°. Teléf. (,!1 ) 43 1 8923.
TELEX 45022 CEDEX E. MA DRID- l. ESPAÑA.

Núm. 2.
Madrid
Julio
1984

Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo

'.
13 ·

•

.;:,

4 9·Ri.. dtlüCh.Ja d .
'o.Ca rll iCl riü s .
S I·Com b:;i, SFnm ~
S2 .M ,rb ,-lo"cJ .
53. Ejl:trv d,L azaYl.'S4.E/tn-o d , M ,... ílh,55. Efltro d , Ca "'pos.

.EfterodtJu1l co.
45.Col~qio d,",( b l"llP",fii" J~

46.Tatln-:
4 7.AjHII,rosyFa brí.-as
4 8.F<ffos nnp,zados.

Efln-o d,Vil/aMar
PUt/,ft d , ",adtra
7U hirdt vnaO'u li
zad,laC,'u

NUESTRO PRIMER SEMINARIO
Para la Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas
y Urbanismo (CEHOPU) siempre constituyó una finalidad
esencial conseguir el máximo conocimiento posible del nivel
en que se encuentra la investigación histórica sobre la obra
pública realizada en América durante los siglos XVI a XIX . La
reunión de especialistas en este área , tan peculiar y tan importante para la Historia de España y de las naciones iberoamericanas , parecía el método más útil aseguir , a pesa r de las
dificultades acumuladas por la falta de estímulo y por el deficiente conocimiento, mutuo , que a uno y otro lado del Atlántico se tiene del trabajo que realizan investigadores aislados y
señeros , y especialistas sin posibilidades de conexión.
No hay que olvidar que la CEHOPU prácticamente nació
de una reunión de investigadores , americanos y españoles, en
Lima y en 1983. De alguna manera la trayectoria estaba señalada y exigía ser articulada y hacerse realidad . A la finalidad
esencial de conseguir unos resultados científicos se unía , por
tanto , la prueba de que el camino emprendido era el correcto
y la posibilidad de saber realmente que ese camino era practicable . No bastaba el contacto diario que la CEHOPU mantiene con historiadores y estudiosos de estos temas , porque,
naturalmente , se trataba de saber si era factible reunir a los
más de ellos y que de esa reunión se obtuviese un cuerpo de
investigación importante.
Con arreglo a una decisión tomada acerca de la distribución en el tiempo de materias a estudiar , que en su momento
se argu mentó en estrictas necesidades científicas , unidas a
criterios de carácter pragmático, correspondía iniciar esta andadura de la CEHOPU con el tema de las obras portuarias y
de defensa en las épocas precolombina y postcolombina , y no
sólo con la obligada extensión al continente americano , sino

incluyendo también a Filipinas . En concreto. pues. dentro de
un ciclo general titulado Historia de las Obras Públicas y el
Urbanismo, el Seminario programado para 1984 se tituló (a un
con la pérdida de muchos matices que la concisión de un
título exige) Puertos y Forrificaciones en América y Filipinas.
Comenzada la organización del Seminario a primeros del
mes de marzo , la inauguración del mismo tuvo lugar el día 11
de junio bajo la presidencia del Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo , don Julián Campo Sainz de Rozas. Presidente. a
su vez , de la Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU). Durante tres días (de los que
este número de NOTICIAS pretende dar cumplida información) se sucedieron en el Salón de Actos de la planta tercera
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo , en Madrid.
las intervenciones programadas. con alguna lamentable ausencia por enfermedad.
tstos gratos resultados habrían sido ya suficientes para j ustificar la celebración del Seminario. Pero lo auténticamente
importante se ha producido con las aportaciones de los historiadores , investigadores y especialistas , verdaderos protagonistas del Encuentro . La valía de sus trabajos cobrará su
dimensión más efectiva y más patente cuando puedan leerse
en el tomo de «Actas del Seminario», cuya publicación está
preparando la CEHOPU. Este libro reflejará indudablemente el más avanzado estado de la investigación histórica y la
más atrayente perspectiva sobre la materia portuaria y defensiva en Fi lipinas y América .
Para todos los que trabajamos en la CEHOPU , el Seminario 1984 constituye, ade más, un modelo a segui r en los próximos E ncuentros programados y, gracias al alie nto, la cooperació n y la expe riencia recibidos, un modelo a mejorar.

LIBROS EN LA CEHOPU
Nuestra sección «Nombres en la CEHOPU» cambia de título en este número
de NOTICIAS para dar cuenta de dos libros de muy próxima
aparición en nuestras series de Publicaciones . Hablar de libros es
naturalmente hablar de sus autores. En último término, hablar también de
los nombres de aquellas p ersonas que, en España o desde América,
contribuyen decisivamente a la difusión de la labor in vestigadora sobre las
obras públicas y el urbanismo.
Bibliografía sobre Fortif icaciones en América y Filipinas.
cuyo auto r es el prestigioso histo riado r José Anto nio Ca lderón Ouijano, se encue ntra en estos momentos ya en pre nsa.
Se trata , como su título indica. de un repe rtori o bibliográfi co.
pero realmente se trat a de <<la primera Bibliogra fía de
conjunto sobre fort ificaciones ame ricanas en la Edad Mode rna , es decir, sobre el mome nto histórico en que a España
correspondió la soberanía de la mayo r parte de aque l Continente», para decirlo con las palabras textua les co n las que e l
autor abre su E studio preliminar. Con razo nables pretensiones de exhaustividad. esta obra es el producto de más de
cuarenta años de trabaj o. Media nte un a metodo logía. que el
au tor justifica y desarro lla e n el prólogo, de base cie ntífi ca y
con finalidad de seguro manejo. se seña la n <<las principales
temáticas y peculiaridades» de los libros que se recoge n. Siguiendo un o rden alfabé tico de auto res. ha esta blecido e l
autor una rica va ri edad de apartados . que sustanci alme nte
pueden reducirse a aque llos apa rtados refere ntes a Archi vos.
Bibliotecas y Museos es pa ñoles. a O bras Ge ne ra les . Obras de
Arquitectura militar y Fortificacio nes. Andalucía y Canari as.
para pasar después a recoge r la bibl iografía america na e n
sentido estricto , siguiendo un orden geográfico de no rte a
sur. Esta obra , de evide nte utilidad para <<los estudiosos y los
investigadores sobre te mas histó ricos de carácter urbano . po rtuario , monumental y defensivo». representa un esfu erzo in édito hasta la fecha y ofrece una vi sió n de co nj unto de absoluta novedad .
Puede parecer pretencioso , po r inútil. prese ntar al auto r.
José A nto nio Calderó n Ou ijano , fi gura co nocida y justamente reco nocida en la enseña nza universi taria, en la investigació n histórica y como autor de un co njunto de obras ese nciales (imposibles de enu me ra r aq uí en su totalidad) , fruto de su
constante laboriosidad , de su vocación po r las ciencias hum a-

A VISO DE SUSCRIPCION
Las reducidas tiradas , en compa ració n al po tencial ámbi to de inte rés en Amé rica y Espa ña , a que se ve obli gada
la CEHOPU en sus prime ras publicaciones, nos mueven a
solicitar de l lector de NOT ICIAS , que se encuentre interesado por las obras Bibliografía sobre Fo rtificaciones en
A m érica y Filipinas, de José A ntonio Calde rón Ouijano , y
Actas del Seminario 1984, Puertos y Fortif icaciones en
América y Filipinas, conjunto de las pone ncias de los
historiado res , investigado res y especialistas que inte rvini ero n en dicho Se minario , nos co mu niq uen su previa in te nción de adqui rir d ichas obras , a fi n de , por orde n de recepció n de sus cartas, comunicarles en e l insta nte de aparición de dichas obras , el precio de las mismas y las fo rmas
de pago para su adquisició n definitiva .

Este nú mero de NOTICIAS está ded icado, casi íntegramente , al Seminario sob re Puertos y Fortificaciones en
América y Filipinas. Sus resul tados así lo justifica n. La
impo rt ancia de su celebració n no se ha ago tado en sí misma . Ahora , una vez acabado , es cuando comienza el análisis sobre sus objetivos y la valo ración de sus' resultados .

nas y de una estim able capacidad expresiva. El a uto r (e ntre
otros muchos trabajos) de «Histo ri a de las Nacio nes Iberoame ricanas». «Las mura ll as de Campeche ». «Cartografía de
Belice y Yucatán». «Las defe nsas de l Go lfo de Cádi z en la
Edad Mode rna» y de la mo nu me ntal «Historia de las Fo rtifi caciones de Nueva Es paña» (recie nte me nte reedi tada) . es e n
la actualid ad catedrático de Historia de América en la U niversidad de Sevill a y mi e mbro de numerosas Academi as . in stitucio nes y ce ntros de investigació n. Sólo de bemos lame ntar
que una pasaje ra enferme dad nos pri vase de su prese ncia y
contribución al Se mina ri o de 1984.
Actas del Seminario 1984. Pu ertos y Fortif icaciones en A m érica y Filipin as es o bra e n mu y ava nzado estado de prod ucció n edito ri a l y e n la que se recoge n las pone ncias que se
impartie ro n dura nte los días 11. 12 Y 13 de junio de 1984. a lo
la rgo de las sesio nes de este e ncuent ro . E n otros luga res de
este número de NOTI C IA S puede encont ra r el lecto r la no tabilísim a nómina de los auto res de estas po ne nci as (un conjun to de investigadores espa ño les y a me ricanos que no es frecuente e ncontra r reunidos) . así como un sum ario de la rica
te mática que constitu ye el contenido de esta publicación de la
C EHOPU. La va riedad de aspectos estudi ados . el valo r espe cífico de todos y cada uno de los enfoques . tanto ge ne rales
como sobre materias muy concretas y. lo que no es de desdeñar.
las distintas visiones de los po ne ntes. no cabe duda que ha n
de co ntribuir a form a r una obra o riginal y. sobre todo . de
o bligada consulta en los estudi os histó ricos de un área mu y
peculia r de l pasado americano. filipin o y es pa ño L Co n esta
publicació n cumple la CE HO PU uno de sus obj etivos más
preciados: La difusió n de la labo r investigado ra que continuame nte se produce y que no siemp re llega. en tiempo y fo rma
debidos. a l co nocimie nto púb lico .

NOTICIA GRAFICA
En la págima prim era de este número de OTIClAS se
ha reproducido un grabado de Paulus Ming uet «<Guayaq ui l- Demo nstració n del Pue rto y de las dos Ci udades»).
incl uido e n el «Compe ndio Hi stó rico de la Provinci a. Partido , Ciudades. Astille ros. Ríos y Pue rto de Gu ayaqui l e n
las Costas de la Mar del Sur», obra de Dionysio de A lsedo
y He rrera (Madrid . 174 1: edició n facsimila r y nume rada
de la Tipografía Clásica Española . Madrid . 1946) .
La fotog rafía q ue ocupa las págin as cent rales reproduce
la po rtada de l Suple me nto docume ntos del dia rio «La Mañana», de Mo ntevideo, de l día 2 de agosto de 1984.
A petición de algunos lecto res de NOTICIAS. señalamos que e n la po rtada de l número Ose reprodu jo la vi ñeta
de la pági na 279 del to mo I de la conocida obra «Relació n
histórica de l Viage a la Amé rica Me ridio na!». de Jorge
Jua n y Anto nio de U lloa (edició n de Anton io Marín . Madrid , 1748) .
La po rtada de l núme ro 1 ve nía ilustrada con un a viñeta.
de auto r anó nimo , procede nte del «Se minario Pinto resco
Ilustrado», que no correspo nde a ningún fe rroca rril concreto; fecha , hacia 1880 . E n las págin as ce nt rales de este
número 1 se reproducía la po rtada de l conocido texto de
Pedro de Medin a , titulado «Regimie nto de Navegación».
editado en Sevilla , e n 1563 , de l que existe una exce le nte
edició n facsímil y transcripció n de l Instituto de España ,
Madrid , 1964.
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Biblioteca CEHOPU: Primer título
los días 16 y 17 de noviembre de este año el
.......;;¡;;;;~¡¡t¡¡~rro de Obras Públicas y Urbanismo, don Julián Campo
Sáinz de R ozas, presidió los actos conmemorativos del
II Centenario del Canal Imperial de Aragón. Esta conmemoración se materializó en visitas a obras en curso de regadíos y
de revestimiento del Canal, que comenzaron en el Palacio de
El Bocal, en Fontellas ( avarra) y que terminaron en el
Paraninfo de la U niversidad de Zaragoza, en el que se celebró
una sesión académica, con discurso de clausura del M inistro y
prese·ntación del libro El Canal Imperial de Aragón.
De estos actos finales, que cu lminaban una dilatada serie de
actividades culturales llevadas a cabo por diversas Instituciones, hemos de reducirnos aquí a glosar la aparición de dicho
libro, esencialmente por la importancia de dicha publicación y
por la importancia q ue para la CEHOPU representa que
El Canal Imperial de Aragón sea el primer libro que lleve
nuestro sello editorial. No hay por qué ocultar la satisfacción
que esta aparición editorial nos produce, ni tampoco el sentido
de responsabilidad a que nos obliga de cara a la continuación de
Biblioteca CEHOPU.
Como es imposible en tan reducido espacio intentar siquiera
un análisis crítico de su con tenid o, hemos de limitarnos a un
comentario descriptivo e n la seguridad de que esta publicación
va a suscitar un interés muy explícito entre los investigadores,
historiadores y técnicos, y va a despertar incluso la atención de
perso nas que, aun no sie ndo especialistas, se sienten atraídas
por conocer aspectos de la Historia de la España más real y
menos conocida. Este es, por supuesto, uno de los objetivos
fundamentales que orie ntan nuestras publicaciones, tanto en la
historia peninsular de las obras públicas y el urbanismo como
en la dimensión americana y fil ipina de esta historia.
Con un esfuerzo editorial y de imagen poco común, que
exigía la trascendencia de su contenido, El Canal Imperial de

Aragón consta de dos volúmenes, que se presentan en un
estuche y que, como dice el Ministro en la Presentación de la
obra, se ha conseguido "una edición crítica de este porte gracias
a colaboraciones de numerosas instituciones y personas", de las
que en ella se hace expresa mención.
El Tomo I de la obra está íntegramente consagrado a
reproducir en facsímil la Descripción de los Canales Imperial de
Aragón y Real de Tauste, de la que es autor el Conde de
Sástago, según su edición original hecha en las prensas del
notorio impresor zaragozano Fra ncisco Magallón y en 1796.
El tomo II se abre con la ya citada Presentación, que del
conjunto de la obra hace el Ministro. A continuación, nos
encontramos con un extenso estudio -A propósito de esta
edición- firmado por José Antonio Fernández Ordóñez, que
rebasa los propósitos de su título y se extiende a una visión de la
mentalidad ilustrada del siglo XVIII. Clemente Sáenz Ridruejo
es el autor de Algunos aspectos poco conocidos en la historia
del Canal Im perial de Aragón, ameno e importante estudio a l
que acompañan dos apéndices y veinte planos, en sus colores
origi nales, procedentes del fondo cartográfico del Archivo del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Completan este vo lumen la decisiva Noticia de la A cequia
Imperial, o Cana l Real de Aragón, del Marqués de Villanueva
del Pardo y de Agustín de Betancourt; y tres reproducciones
facsimi lares: Elogio del muy ilustre señor don Ramón
Pignatelli, por el Conde de Sástago (Za ragoza, 1798), la égloga
dedicada a l Canal por el hij o del anterior, Marqués de Aguilar
(Zaragoza, 1794), y una Memuria histórica del Canal Imperial
(Madrid, 1833), para terminar con las 38 láminas de Fernando
Blanchard - Paseo pintoresco por el Canal Imperial de
Aragón, o colección de vistas del mismo (Madrid, 1833)- ,
confrontadas con fotografías del es tado actual de las vistas.

El próximo verano,
•
en una ciudad amerIcana
...
Durante los años 1985 y 1986 está programado
dentro del Plan general de la CEHOPU el desarrollo de la temática de U rbanización en América y
Filipinas. Dentro de esta programación ge eral, se
han considerado a su vez las actividades de Investigación, Seminario y Publicaciones, para culminar
a finales del año 1986, con la Gran Exposición sobre
Urbanización en América y Filipinas.
Estas actividades han sido estructuradas y armonizadas en cinco áreas por Fernando Terán, Director del Grupo de Trabajo de Urbanismo en la
CEHOPU. Sus enunciados son los siguientes:
l. El marco natural y la primera presencia humana;
11. Presencia Ibérica; 11 /. El modelo conceptual de la
urbanización; IV. Estabilización colonia l; y
V. Desarrollo moderno de la ciudad colonial.
Ciñéndonos al Seminario sobre Urbanización en
América y Filipinas, está previsto que para las áreas
arriba reseñadas habrá unos trabajos básicos y que
estos trabajos servirán de núcleos centrales para las
sesiones del Seminario. En el transcurso de cada
sesión el equipo respectivo presentará el trabajo con
carácter de ponel1r.ia básica. También se ha previsto
la incorporación al Seminario de comunicaciones
libres so bre cada área temática, bien porque se
hayan solicitado a especialistas de reconocida
autoridad, bien porque se reciban espontáneamente.

En todo caso, la participación será totalmente
abierta.
En este momento se encuentran en gestión el
lugar y fecha del Seminario, pero se puede adelantar
la intención de celebrarlo en una ciudad americana y
en época estival.
Celebrado el Seminario, cada equipo seguirá
desarrollando sus trabajos en las otras áreas de
actividades, mediante aportaciones concretas a las
Publicaciones, a las investigaciones puntuales y al
"stand" de la Exposición.
La organización de este Seminario implica, por
consiguiente, que sus trabajos preparatorios se
coordinen simultáneamente con las distintas áreas
en sus diversas fases, con una vo luntad globalizadora tanto en la realización como en la difusión de
la finalidad sobre Urbanismo que, en su vertiente
americanista, tiene encomendada la CEHOPU.
En números sucesivos de NOTICIAS informaremos sobre aspectos más concretos de nuestro
Segundo Seminario, igual que hicimos sobre el
Seminario 1984 sobre Puertos y Fortificaciones en
América y Filipinas.
Quede aquí, como somero adelanto, constancia
de la metodología, estructura y evolución de un
objetivo, cuya importancia e interés son p~tentes.
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El Programa ICON
Co n la deno minación abreviada de ICON y como
programa de investigación básico, la CEHOPU está
trabajando en la realización de un catálogo de material
iconográfico (mapas, planos, vistas de ciudades o
paisajes, retratos, fotografías, dibujos e iconografía en
general), con temática de obras públicas y urbanismo en
América y Filipinas, procedente de archivos españoles y
extranjeros, abarcando en el tiempo desde el Descubrimiento hasta la independencia de cada país (siglos XVI a XIX).
Si el objetivo final se sitúa en la edición de una
Monumenta Iconográfica de Obras Públicas y Urbanismo, la finalidad primaria del Programa ICON se centra
en la consecución de un fichero, en el que a cada papeleta
descriptiva de un documento se acompañe una fichaventana con un microfilm del mismo.
La edición de los trabajos resultantes - el Catálogo

ico nográfico- , bie n med iante ediciones parciales del
materia l existente en un archivo determinado, bien de
u na manera total , está sujeta a una estricta metodología,
basada esencialmente en las características de cada
a rchivo, realizada mediante equipos muy definidos de
investigadores y con la inclusión de una fase de mecanización de datos . aturalmente el Programa ICON
extiende su alcance a archivos españoles (donde se ha
trabajado intensamente durante 1984) y a archivos
extranjeros, especialmente americanos, conformando la
labor investigadora en función del volumen del material
existente en cada Centro y con un ord en de priorid ades
establecido en razón de consideraciones técnicas y presupuestarias.
El Programa ICON busca, por tanto, una aportación
decisiva y, en parte, inédita, para la mejora de los
estudios históricos americanistas.

La primera Exposición' de la CEHOPU
Con arreglo al programa de actividades y tal como
hemos venido anunciando en anteriores números de estas
NOTICIAS, la Comisión de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo dedicará su primera
Exposición al tema de "Puertos y Fortificaciones en
América y Filipinas".
La Exposición se abrirá en el Centro Cultural de la
Villa de Madrid, situado en la Plaza de Colón de la
capital, y se prevé que estará abierta al público durante
todo el mes de may o de 1985.
El lector podrá encontrar en esta edición de
NOTICIAS información sobre el equipo de personas que

está trabajando desde hace meses tanto en la recopilación
del material histórico que será expuesto, como en el
montaje del mismo. A este equipo y a este material hay
que añadir aquellas personas que, desde diversas Instituciones, están co laborando con diversos préstamos
(libros , cuadros, maquetas, etc.). Se encuentra también
en marcha la edición del Catá logo de la Exposición, que
se ha pretendido que recoja no sólo el contenido de la
Muestra, sino una diversidad de textos explicativos con
valor de ensayos históricos.
Esta primera Exposición, como las restantes que se
celebren, tiene naturaleza itinerante y será abierta también
en ciudades de España y América.

Nombres en la CEHOPU
Esta sección, que da noticia de las actividades de la CEHOPU dando a conocer
los nombres de las personas que las llevan a cabo, está hoy dedicada a la
relación, forzosamente sumaria, del grupo de hombres y mujeres que están
preparando la ya inmediata Exposición sobre Puertos y Fortificaciones
en América y Filipinas.

La primera Exposición que abrirá la
CE HOP U ve rsa rá , sigui endo el orden
establecid o en su programa general de
Seminarios y Exposiciones, so bre el
tema de Puertos y Fortificaciones en
,América y Filipinas. Los trabajos
preparatorios de es ta Exposición 1985
exigiero n desde su inicio una definición
muy es tricta de objetivos, una planificación de tareas y, como era lógico,
una cuidadosa selección de especia listas
que las llevaron a ca bo.
Esta selección, definición y planificación fueron realizadas por José
Mañas Martínez, Gerente de la Comisión de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo y Director de esta
Exposición, quien ha organizado los
trabajos concretos de investigación y su
transform ación gráfica, así como la
concreción de las múltiples gestiones y
colaboraciones con perso nas y Centros
culturales que exige la organización de
una M uestra a la que se pretende dotar
de rigor y relevancia.
Profesionales de muy variados campos del sa ber, a los que unifica su
capacidad y su pasión investigadora,
vienen aporta ndo desde hace meses su
expe rie ncia y su trabajo, gracias a los
cuales se ha podido reunir un material
histórico inapreciable. Son sus nombres, por orden alfabético: Concha
Agui lera, Juan Ca rl os Cádiz, Rosario

Ca lleja, Fernando Duque de Es trad a,
Concepción García Sáiz , Antonio
Gutiérrez, Pedro Pérez Herre ro, Manuel Ramallo, Víctor Senderos y Pedro
Vives. Es de j usticia resa ltar la entrega
que a la tarea de es ta Exposición es tá n
teniendo Ignacio González Tascón y
Pilar Hernández Freixa. Por últ imo,
queremos mencionar la valiosa co laboración que se ha recibido, cada cual en
su tema respectivo, del Profesor de
Puertos Don Pedro Suárez Bores y del
Asesor Histórico Militar Don Jua n
Manuel Zapatero.
Están participando , dándole forma a
la Exposición, ajustándola a un difícil
loca l y diseña nd o su entorno y disposición , Francisco Espinosa , Ma nu el
Co rd ó n y Gloria Arenas. Cada cual en
su campo, Miguel Otero, Juan Ramos,
Pedro Alo nso y Luis Gómez, han hecho
una gran labor, sumini stra ndo y transformando el materia l de investigación
en bello y ameno objeto de exposición.
Todas estas perso nas aportan también su esfuerzo a la edición del
Catálogo, que, baj o la dirección de José
Mañas Martínez, ofrecerá una panorámica total de la Exposición.
Paul Ri cke nback, Jorge Brunet y
Pablo Fuentes están trabajando respectiva mente en progra mas aud io visuales y maquetas.

FELICIT ACION
La Comisión de Estudios Históricos de
Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU)
quiere felicitar aq uí expresame nte, deseándoles un Feliz Año 1985, a tod os los lectores
de España y América de estas NOTIC IAS ,
agradeciéndoles su interés y sus sugere ncias
acerca de nuestro trabajo. A sus cola boradores más inmediatos o más remotos la
CEHOPU , co nsciente del va lor inapreciable
de su apoyo , les felicita muy es pecialmente y se
felicita de contar con ellos.

De entre nu estros colaboradores de
fuera de Es paña, queremos agradecer su
aportación a la Exposició n: a l equipo
CE HOP U-M EX ICO, encabezado por
Don Sergio López Mendoza y bajo la
direcci ó n del Arquitecto Don Carlos
Chanfón; al Arquitecto, Don Graciano
Gasparini , de Venezuela; a Don Luis
Rafael Arana, un ina precia ble amigo en
Florida, EE .UU.; a Mr. J a rre l C. J ackman, de l Santa Barbara Trust for
Historic Preservation; a Don Ramón
Gu tiérrez y a Don Alberto S. J . de
Paula, de Argentina; y al equ ipo brasile ño dela Fundación PRO-MEMORI A,
es tudioso de las fortificaciones de su
país y dirigido por nuestro amigo el
Coro nel D eoc lecia no Azambuja.
De las muchas Instituciones que han
co laborado en la Exposición quisiéramos citar a: Archivo General de Indias,
Archivo de Simancas, Archivo H istórico Nacional, Museo Arqueológico,
M useo de América (todas és tas dependi ent es de la Dirección General de
Bellas Artes y Arc hi vos, que nos ha
prestado una ines tim a ble colaboración);
Ayuntamiento de Madrid , Mu seo
Nava l, Servicio Hist órico Militar ,
M useo del Ejército, Servicio Geográfico del Ejército, Biblioteca Nacional,
Biblioteca de Palacio, Rea l Academia
de la Historia y un largo etcétera que
susc ita un largo agradecimiento.

N OTICIA GRAFI CA
En la pági na I de este número de
OTIC IAS se
reproduce la lá mfma XXXVII I del Paseu PinlUrescu pur
el Cana l Imperial de Aragón, "Vista de la almenara de
Nuestra Señora de la Concepción", dibuj o y litografía
de Fernando Blanchard (Real Estudio Litográfico,
Madrid, 1833).
'
En la página 2 se reproduce un " Plano de la Plaza " de
Panamá , d e 1748, re mitid o por el Gobernador
Don Dionisio de Alcedo, co n testimonio de las
so lemnidades en la proc lamación de Fernando VI
(Archivo General de Indias, Nº Cal.: 144).
Se reproducen en la página 3 e l anverso y el reverso de
la Ficha de D ocumento Gráfico, dentro del Programa
IC O , realizad a por la Co misió n de Estudios Histó ricos
de Obras Públicas y Urba nism o (CE HOP U) .
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Una Exposición singular
de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU) ha celebrado su primera Exposición. Con
arreglo al programa de actividades de la CEHOPU, la Exposición ha estado dedicada a mostrar la colosal obra constructora
en puertos y en obras defensivas, realizada durante los siglos virreinales en los territorios americano y filipino .
El día 9 de mayo fue inaugurada la Exposición 1985, Puertos
y Fortificaciones en A mérica y Filipinas, por S. M. el Rey de
España en el Centro Cultural de la Villa de Madrid . Acompañado S. M. el Rey por el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, fue recibido por los altos cargos del Ministerio , por diversas autoridades estatales , por el Alcalde de Madrid y por una
nutrida representación diplomática, especialmente formada por
Embajadores de países de América en España.
El Gerente de la Comisión de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo, y Director de la Exposición 1985, fue mostrando a S. M. el Rey las diversas zonas en las que la Exposición
había sido estructurada y, a lo largo de la visita Real que se prolongó dura nte una hora y media , el Sr. Mañas Martínez atendió
el vivo interés de S.M. por la labor investigado ra de la CEHOPU en este área de las obras portuarias y defensivas, facilitando
al Rey toda clase de explicaciones sobre el variado material expuesto en las salas del Centro Cultural.
Ese mismo día 9 de mayo la Exposición quedó abierta al público. Hasta el día 30 de junio siguiente, fecha de su clausura ,
ha sido visitada por miles de personas. Es de destacar las visitas, en algunos casos reiteradas, de investigadores e historiadores de las más dispares procedencias , que con posterioridad han
mani festado a la CEHO PU su felicitació n por el contenido de
la Muestra.
Asimismo y dentro de los numerosos ecos que la Exposición
despertó, especialmente grato resultó el impacto causado en los
colegios y centros de enseñanza de Madrid. Con arreglo a las
previsiones del P rograma Pedagógico, fue incesante la afluen-

cia diaria de escolares, a quienes el personal especializado explicó exhaustivamente el material expuesto y por el que, dada su
vistosidad y transferencia comunicativa, los jóvenes visitantes
manifestaron una entusiasta curiosidad.
Es materialmente imposible resumir aquí el contenido de la
Exposición, de cuyo voluminoso Catálogo damos información
en este mismo número de NOTICIAS. Además de la red organizada en secciones de sus 138 papeles , se han exhibido maquetas, históricas y de nueva construcción, una amplia selección de
herramientas y de elementos de la tecnología constructiva de la
época, cuadros, ediciones príncipe de Tratados clásicos, objetos artísticos, transparentes explicativos. Un audiovisual ilustraba continuamente sobre el entorno histórico de los siglos en
que se llevó a cabo la construcción de los puertos y fortalezas.
El servicio de recepción y guía de los visitantes estaba, a su vez,
complementado por una instalación dedicada a la in for mación
y venta de los libros editados en BIBLIOTECA CEHOPU.
Esta Exposición, como todas las programadas por la CEHOPU, tiene naturaleza de exposición itinerante , estando prevista
su apertura en Buenos Aires para el próximo mes de noviembre, y en varias ciudades españolas a lo largo de 1985 . Es de justicia agradecer la colaboración y los préstamos de fondos concedidos a la Exposición por los más importantes Archivos , Bibliotecas y Museos españoles.
La esencial fi nalidad de la Exposición 1985 de divulgar el estado actual de la investigación sobre los Puertos y Fortificaciones, construidos en América y Filipinas durante los siglos XVI
a XIX , podemos afirmar , con legítima satisfacción, que ha empezado a cumplirse. También con legítima satisfacción somos
conscientes de la responsabilidad mayor a la que nos obliga la
felicitación de S. M. el Rey y la aceptación que nuestro trabajo
ha suscitado. Después de esta experiencia inicial, la labor divulgadora de la CEHOPU está a punto de alcanzar el territorio americano, donde se alzó la obra ingente que esta Exposición evoca.

Las publicaciones de
la Exposición 1985
Una Exposición de las caracterlsticas y de la importancia como la que se ha celebrado en Madrid
sobre Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas habla de generar necesariamente
un conjunto de publicaciones en BIBLIOTECA CEHOPU
Entre estas publicaciones de BIBLIOTECA CEHOPU, que ha generado a lo largo de su organización
la Exposición Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas, destaca
la que, en principio contiene el Catálogo total de la Muestra y, en definitiva, constituye un conjunto de
ensayos y estudios, relativos a la materia histórica de la Exposición. Efectivamente, la necesidad de editar un
Catálogo de la Exposición, transcendió, a medida que el volumen de la
investigación aumentaba, y dio como resultado un libro de 456 páginas, en gran formato, profusamente ilustrado a color con multitud de
reproducciones de planos, de maquetas y de máquinas, fotografías, bibliografía e índices de paneles, onomástico y topográfico.
Además de la riqueza iconológica
que este libro -Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas- contiene, se ha logrado con él conjuntar una serie de estudios, cuyo valor
y densidad no es posible glosar aquí,
pero del que se reciben muy favorables comentarios de los especialistas,
simultáneamente a la atención que le

han prestado los medios de comunicación, gracias a su evidente atractivo gráfico y a la claridad de presentación de las materias técnicas e históricas que lo componen.
A una Presentación, firmada por
el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, sigue un ensayo introductorio de José Mañas Martínez, Director de la Exposición. El "Marco Histórico General ", "La Epoca y su
Técnica" y " Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas", son las
tres siguientes y grandes apartados,
que reúnen trabajos específicos sobre historia portuaria y de fortificaciones, el arte de navegar, la construcción naval y la tecnología de la
época en las obras de distinta naturaleza, además de investigaciones sobre épocas y zonas determinadas.
Son autores de estos trabajos los conocidos especialistas, investigadores
e historiadores Pedro Suárez Bores,
Juan Manuel Zapatero, Pedro Vives,
Ignacio González Tascón, María
Concepción García Sáiz, Pedro Pérez Herrero, Concepción Aguilera,
Antonio Gutiérrez, Juan Carlos Cádiz y Fernando Duque de Estrada.
Se han editado también, con mo-

tivo de la Exposición, en separatas
independientes, un trabajo de Juan
Manuel Zapatero sobre dos ejemplos
de Fortalezas españolas y otro, de
varios autores, sobre Máquinas y Artes de construcción portuaria, ambos
con abundantes ilustraciones. Además, una Carpeta de diez láminas,
reproduciendo grabados y planos de
singular expresividad. Por último,
dentro de las actividades pedagógicas programadas, se distribuyó entre
los Centros de enseñanza un Cuaderno Didáctico, que con criterios de
amenidad y claridad expone e ilustra facetas de la labor constructora
en el continente americano y en
Filipinas.
La acogida que están teniendo estas publicaciones resulta muy alentadora, desde la perspectiva editorial
de BIBLIOTECA CEHOPU: Divulgar las actividades de estudio e investigación en el campo histórico de las
obras públicas y el urbanismo, tratando de suscitar el interés y la colaboración de los especialistas, al tiempo que poner al alcance del mayor
número posible de lectores aspectos
muy concretos e incitantes de la historia común de América y España.

PEDIDOS
Para información y adquisición de las publicaciones editadas en BIBLIOTECA CEHOPU,
pueden dirigirse indistintamente a:
COMISION DE ESTUDIOS HISTORICOS DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (CEHOPU)
Paseo de la Castellana, 16 - 4. o - 28046 Madrid . Teléfono 431 89 23
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Paseo de la Castellana, 67. Nuevos Ministerios. Madrid. Teléfono 253 16 OO . Ext. 3208
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS , CANALES Y PUERTOS
Almagro, 42 - 28010 Madrid. Teléfono 419 96 00
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CEHOPU en el Río de la Plata
Ión de Estudios Históricos de Obras Públicas.
y Urbanismo ha conseguido, en el corto período de tiempo en que viene desarrollando sus actividades, tener pre~
sencia permanente en América. Los frecuentes contactoS"
con investigadores y con destacadas Instituciones y Centros académicos del continente americano, que se llevarr
a cabo desde finales de 1983, han fructificado en noviem""
bre de 1985 en la realización en el Río de la Plata de im....
portantes actos del Programa 1985 de la CEHOPU."-'
Estos actos han sido la inauguración en la semana dey
11 al16 de noviembre de la Exposición Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas simultáneamente en Bue.". .
nos Aires y en Montevideo; y la realización en Buenos-'
Aires del Seminario CEHOPU 1985, dedicado monográ ....
ficamente al tema «Historia de la ciudad iberoamericana»':"
Inaugurada por S.M. el Rey, en Madrid, y durante la.primavera de 1985, la Exposición Puertos y FortificacioY'
nes en América y Filipinas tuvo una notable repercusión.,. .
tanto en los medios históricos y técnicos como en los me./
dios de comunicación social, y obtuvo una enorme afluen,l
cia .de I visitantf;!s"h<m~ eJ.pul3tQ ,de,t-e!ler quq se~ p'rqrro{
gada durante un mes. Como todas las Exposiciones quetiene previsto inaugurar la Comisión de Estudios Históri~
cos hasta 1992, tiene ésta naturaleza itinerante y, después-de haber sido abierta en Madrid, ha recorrido ya varia~
ciudades españolas. Al mismo tiempo que se abría en Bue'"
nos Aires y en Montevideo, la Exposición estaba abierta"
en Pontevedra y está a punto de ser exhibida en Sevilla"
yen el País Vasco. Esta movilidad intercontinental y pe!
ninsular representa para la CEHOPU la consecución del

sus finalidades de divulgación de la Historia de las Obras.
Públicas y el Urbanismo.
La presentación en el Río de la Plata de la Exposición-y la celebración en Buenos Aires del Seminario La Ciu
dad Iberoamericana son actos que se han inscrito en el-transcurso de una misión ministerial a esa región sudamericana. Deben entenderse, además de actos de cooperación con los especialistas americanos, como actos pre
paratorios de la Magna Exposición que tendrá lugar e
1992. Pero también, dentro del marco de relaciones de Es
paña desde Europa y hacia América, tal como, en una desus numerosas declaraciones a la prensa, hacía constar el
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo en estos términos: «Una· de las cuestiones que con más firmeza ha tratatld tU G 1)" d.rp~ñq l leq ta~ ~egjo9.a~iqnes ~~ "c4e~o-
a la Comunidad Económica Eúroph ha sido el papel adesempeñar por España en las relaciones EuropaLatinoamérica, y en particular la naturaleza de esas rela
ciones a las que España quiere privilegiar».
Esta presentación pública de la CEHOPU en el Río de
la Plata se ha desarrollado dentro de la actividad de la
misión presidida por el Sr. Sáenz Cosculluela, que en s
calidad de Ministro de Obras Públicas y Urbanismo de
España ha firmado importantes convenios y acuerdos ca
sus colegas argentino y uruguayo, rubricando también 109/
establecidos entre el Centro de Estudios y Experimenta
ció n de Obras Públicas (CEDEX) y Universidades y Centros Técnicos de ambos países . Dicho con palabras senci~
llas, puede afirmarse que esta actividad en tierras de Arné~
rica ha conjuntado en un todo coherente el pasado (<<la
raíces comunes») con las exigencias del presente.

Seminario 1985
LA CIUDAD IBEROAMERICANA
Este Seminario, concebido como un encuentro internacional para analizar el estado actual
de los estudios históricos sobre el Urbanismo en América durante los siglos XVI a
XIX, y también durante la época prehispana, marca el comienzo de las
actividades programadas por la CEHOPU en torno a este aspecto
de la labor constructora, programa que incluye una serie
de publicaciones especlficas y la apertura de una
Exposición sobre Urbanismo en 1986.
El Vicepresidente de la Nación ar-,
gentina, Doctor Víctor Martínez, y/
el Ministro de Obras Públicas y Ur-/
banismo de España, Javier SáenvCosculluela, inauguraron en Buenos ~
Aires este Seminario 1985, sobre La_
Ciudad Iberoamericana, cuyas reu-,/
niones de trabajo, en sesiones de ma.......ñana y tarde, se realizaron del 12 al..14 de noviembre en el Archivo y Mu--'
seo Histórico del Banco de la Provin--"
cia de Buenos Aires, «Dr. Arturo J auretche».
Historiadores, investigadores, téc,v'
nicos y especialistas de Argentina('
Brasil, Perú , Paraguay, Estados Unir
dos, Bolivia, Guatemala, Ecuador/,
Uruguay, Chile, Puerto Rico , Méji:/
ca y España, expusieron sus ponen-/
cias y trabajos, celebraron mesas re-..dondas e intercambiaron singulare
y, a veces inéditas aportaciones a la
rica temática del Seminario. Es imposible en este espacio dar cuenta desus nombres y de las materias concretas que trataron, lo que se hará enun próximo número de NOTICIAS
DE LA CEHOPU.
La prensa argentina de esos días
dedicó amplias reseñas a dar cuenta
de las ponencias y conferencias del
Seminario, al que no faltó en ninguna sesión un numeroso e interesado

público . Las sesiones del Encuentro
fueron presididas por las siguientes
personalidades: Dr. Aldo Ferrer,
Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires; don José Antonio Fernández Ordoñez, Coordinador de la CEHOPU; don Enrique
Barba, Presidente de la Academia de
la Historia, de Argentina; don Manuel Díaz-Marta, senador español y
miembro del Comité de la CEHOPU;
don Eduardo Sacriste, Vicepresidente de la Academia Nacional de Bellas Artes; y don José Luis Mesía,
Embajador de España en la República Argentina. quien pronunció las
palabras de clausura del Seminario.
Don Fernando Terán Troyano, Director Técnico del Encuentro, estableció las conclusiones del mismo y
el Gerente de la CEHOPU, don José
Mañas Martínez, pronunció palabras
de salutación y bienvenida a los asistentes y participantes .
Sintetizando el esquema programático sobre el que se estructuró el
contenido del Seminario temática y
cronológicamente, se establecieron
cinco Areas de Estudio, que, junto
a conferencias y ponencias sobre aspectos concretos del urbanismo hispanoamericano, cubrieron las etapas
y facetas complementarias del proce-

so histórico de esta ingente labor
constructora. Hubo también comunicaciones libres y actuaron los equipos de trabajo, formados para el desarrollo de las citadas Areas , cuyos
enunciados eran los siguientes: El
marco natural y las culturas autóctonas americanas; Presencia Ibérica
en América, siglo XVI; El modelo
conceptual de la urbanización; Desarrollo urbanístico en América, siglos XVII y XVIII; YDesarrollo moderno de la ciudad colonial.
Con el variado y fecundo material
dado a luz en el Seminario, está preparando la CEHOPU la edición de
las Actas de este Seminario, publicación que aparecerá en 1986 y que, como en el caso de las Actas del Seminario 1984 sobre Puertos y Fortificaciones, de excelente acogida en
círculos docentes y especializados,
está siendo concebida como un panorama de temas urbanísticos iberoamericanos y una puesta al día del
estado de los conocimientos sobre los
mismos.
Por último, la CEHOPU desea
manifestar su agradecimiento a todos los participantes en el Seminario
y su satisfacción por haberse celebrado éste en la fraterna nación argentina.

PEDIDOS
Para información y adquisición de las publicaciones editadas en BIBLIOTECA CEHOPU,
pueden dirigirse indistintamente a:
COMISION DE ESTUDIOS HISTORICOS DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO (CEHOPU)
Paseo de la Castellana, 16 - 4. o - 28046 Madrid. Teléfono 431 89 23
CENTRO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Paseo de la Castellana, 67. Nuevos Ministerios. Madrid. Teléfono 253 16 OO. Ext. 3208
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Almagro, 42 - 28010 Madrid. Teléfono 419 96 00
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IBLIOTECA CEHOPU

LIBROS UTILES y CURIOSOS

básico de CEHOPU figuraba ya el área tor por el tratamiento inédito de ciertos temas o, sencillamencomo uno de los obj etivos primordiales en te, por el descubrimiento de autores desconocidos o conocidos
la política de divulgación de sus actividades. Siendo diver- sólo en reducidos CÍrculos especializados. En el aparato de
sas éstas, aunque subordinadas todas a la finalidad de pro- obras clásicas estos supuestos han sido más frecuentes, comover y realizar la investigación sobre la Historia de la obra mo lo atestiguan las Obras de Cristóbal de Rojas o el pecupública y del urbanismo en España y en América, puede de- liarísimo Tratado de Ginés Martínez de Aranda, cuya edición
cirse que BIBLIOTECA CEHOPU ha conseguido, después fue posible gracias a un auténtico descubrimiento según dede la publicación de catorce obras en dos años, que su sello talla José Mañas en la Introducción a Cerramientos y Traeditorial sea conocido y altamente valorado.
zas de Montea; o por el último, el rescate y edición crítica
La diversificación temática, originada por la diversidad de los tesoros bibliográficos y cartográficos que contienen
de actuaciones que el Centro de Estudios Históricos lleva a El Canal Imperial de A ragón y Planos Históricos de Obras
cabo, determinó desde un primer momento una estructura- Hidráulicas.
Respecto a las obras de autores contemporáneos se sigue
ción del Plan de Publicaciones. Se trata de conservar una
identificación evidente y congruente del conjunto editorial, un criterio versátil, que ha dado como resultado que en este
incluso en aquellos libros coeditados con otras Instituciones. campo (de especialísima atención, ya que refleja la investiPero simultánemanete CEHOPU se propuso -y hasta aho- gación que actualmente se hace en España y América) puera lo ha conseguido- flex ibilizar sus características forma- dan establecerse núcleos temáticos, como el de obras de
les en razón de la naturaleza de los textos y de las ilustraciones catalogación y repertorios bibliográficos (así, los Catálogos,
(tan importantes, como se ha demostrado en obras de abun- de Fernández Ordóñez, la Bibliografía, de Calderón Quijadante contenido cartográfico e iconográfico).
no) , el dedicado a recoger las actividades difusoras de CENo obstante, el principal empeño de CEHOPU radica na- HOPU (Actas de Seminarios, los brillantes Catálogos de las
turalmente en la publicación de textos de interés histórico y Exposiciones de Puertos y Fortificaciones y de La Obra PÚcientífico, para lo cual se ha establecido una selección pre- blica, Patrimonio Cultural) y también obras monográficas
via, que se resuelve mediante criterios rigurosos de valor con- de exhaustiva erudición y de calculada amenidad (el libro de
ceptual y de utilidad. Porque, efectivamente, BIBLIOTECA Zapatero sobre el Castillo San Lorenzo el Real de Chagre,
CEHOPU busca siempre ofrecer a los lectores libros útiles, y el de Mellén, sobre la isla de Pascua) .
no libros rutinarios o repetitivos, incluso hasta cuando acoBIBLIOTECA CEHOPU, fiel reflejo de las ideas que anige obras originales de difíci l edición en razón a la especiali- man al Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo, no olvida que la excelsa tarea del historiador es
zación de su asunto .
A esta insoslayable premisa de calidad y utilidad, se pre- vivificar el pasado, y vivificarlo con aquella claridad que, para
tende aunar la característica de libro curioso, entendiendo . Ortega, era la cortesía del filósofo, y que, para CEHOPU,
por esto que BIBLIOTECA CEHOPU atraiga también al lec- constituye el deber ejemplar del historiador.

DIFUSION y E'CO
DE BIBLIOTECA CEHOPU
Cada nuevo libro de BIBLIOTECA
CEHOPU suscita comentarios y críticas, tanto en revistas especializadas como en la prensa diaria y, en algunos
ocasiones, en programas radiofónicos.
Resultaría prolijo aunque sólo fuese
enumerar el índice de menciones de
nuestros títulos en los medios de difusión. Es suficiente -y estimulantesaber que el interés que despiertan rebasa el estricto ámbito de los especialistas, lo que indica que va cumpliéndose el objetivo de CEHOPU de llegar al mayor número posible de
lectores.
Este estímulo es aún más satisfactorio cuando proviene de países americanos, dado el carácter preferentemente americanista de CEHOPU; o de países europeos, ya que nos ratificari la
actualidad de nuestros objetivos. A veces, el eco llega' desde algún país tan
lejano que puede resultar exót ico, como, por ejemplo, cuando La Depéche,
de Tahití, anuncia la a parición del libro de Francisco Mellén , Manuscritos
y documentos españoles para la historia de la isla de Pascua.
P or supuesto, que cuando el eco que
despiertan nu estros libros proviene de
esferas cientí ficas su repercusión ad-

quiere una relevancia muy específica.
Así, los dos Catálogos hasta ahora publicados (Presas y Azudes, y Canales)
de la serie emprendida por José Antonio Fernández Ordóñez, han merecido elogiosos comentarios de figuras
tan eminentes y conocidas como Fernand Braudel, Michael Mende, Cari
W. Condit, García Diego, Couchoud
Sebastián o Rupert Hall. Resultó sumamente grato el Premio concedido a
El Canal Imperial de Aragón, como
«mejor libro editado del año, por la
conjunción de todos sus elementos»,
en la convocatoria de 1985 efectuada
por el Ministerio de Cultura. Mediante encargo del Ministerio de Obras PÚblicas y Urbanismo y de otras
Instituciones, fue editado por Ediciones El Viso para BIBLIOTECA CEHOPU. El Premio prestigia aún más
esta publicación en dos volúmenes y en
un estuche, conjunto de gran valor bibliográfico, documental e histórico,
enriquecido por un extraordinaria cartografía y unas brillantes ilustraciones.
Una de las repercusiones más gratificantes de nuestro fondo editorial es
la que se produce durante la celebración de actividades públicas de CEHO-

PU, especialmente en el transcurso de
sus Exposiciones. En ia de Puertos y
Fortificaciones en América y Filipinas,
así como en La Obra Pública, patrimonio cultural, los libros han estado a disposición de miles de visitantes. No
sólo, por supuesto, los Catálogos de
ambas Exposiciones, lógicamente los
más buscados, sino todo el fondo editorial se ha difundido ampliamente.
Las Exposiciones, de naturaleza itinerante como todas las que organiza CEHOPU, han sido exhibidas hasta la
fecha en Madrid, Buenos Aires, Montevideo, Mar del Plata, Sevilla, Pontevedra, San Sebastián, Pasajes y
Tarragona. En todas y cada una de estas ciudades el interés por los libros de
BIBLIOTECA CEHOPU ha transcendido el ámbito estrictamente científico para llegar a un público numeroso,
cada día más avido de conocer la Historia de España en las obras que configuraron su territorio.
. Estas, y otras muchas, pruebas de la
difusión de BIB LIOTECA CEHOP U
mantienen y ali mentan el propósito de
ir mejorando en la medida de las posibilidades reales nuestra tarea editorial.

CEHOPU en el CEDEX

PEDIDOS

Por Real Decreto 11 21 / 1986, de 6 de junio,
a parecido en el « Boletín Oficia l del Estado»
del día 13 siguiente, la Comisión de Est udios
Históricos de Obras Públicas y Urba nismo ha
sido constituida en CENTRO DE ESTUDIOS
HISTO RICOS DE OBRAS PUBLI C AS Y
URB AN ISMO, queda ndo integrado en el
Centro de Estudios y Experimentación de
O bras Públicas (CEDEX). Se mantienen,
pues, las mismas siglas (CEHOP U) que en su
eta pa de Comi sión y continúa siendo la mi sma su dirección en Madrid .

Los libros de BIB LIOTECA CEHOPU pueden pedirse a:
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo
(CEHO PU)
P. o de la Castellana, 16, 4. o dr. - 28046 Madrid (España).
Te!. 43 1 89 23 - Télex: 45022 CEDEX E
Centro de Publicaciones: Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
P. o de la Castellana, 67 - Nuevos Min isterios. 28046 Madrid
(España).
Te!. 253 5600 (Exts. : 2215 y 23 12).
Colegio de Ingenieros de Cam inos, Canales y Pu ertos.
Servicio de Publicaciones. Almagro , 42 - 280 10 Madrid (España).
Te!. 41996 OO.
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CONSEJO DE EUROPA Y EL MOPU
Una fuerte corriente de opinión, fundamentada doctrinalmente en una concepción extensiva del concepto de cultura,
determinó al Consejo de Europa a considerar el legado que
constituyen las obras públicas históricas como parte integrante del patrimonio de un país y, en consecuencia, a la necesidad de inventariar y catalogar, preservar y restaurar,
revitalizar, en una palabra, esta riqueza del pasado. Acreditada la Arqueología Industrial en los países más avanzados,
en los que más se ha sentido la necesidad de una legislación
protectora de importantes restos, el Consejo de Europa celebró ya un Coloquio sobre este tema en Lyon, en octubre
de 1985.
El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo español viene
trabajando en los últimos años en la superación del concepto tradicional de la obra, transcendiendo los aspectos técnicos, económicos y utilitarios, a una concesión global de la
obra pública como objeto de cultura. Se daban, pues, las más
favorables circunstancias para la incorporación de España
a las políticas europeas de protección de la herencia de la labor constructora.
Auspiciado y organizado por el Consejo de Europa con
la colaboración del MOPU, se celebró del 12 al 16 de mayo
de 1986 y en la sede del Ministerio un nuevo Coloquio internacional, titulado literalmente Les ouvrages d'art el de génie civil: une nouvelle dimension du Patrimoine, que se
tradujo como Las Obras Públicas, una nueva dimensión del
Patrimonio. El día 12 inauguraba S. M. el Rey don Juan Carlos conjuntamente el Coloquio y la Exposición La Obra PÚblica, Patrimonio cultural, organizada por el Centro de
Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHO-

PU) en salas del Museo Arqueológico. De éstos y de otros
actos paralelos que también se celebraron en Madrid en estas fechas se da referencia más circunstanciada en este mismo número de NOTICIAS.
Ya en el Coloquio de Lyon el catedrático José Antonio Fernández Ordóñez había puesto de manifiesto, al proponer Madrid como sede del Coloquio de 1986, la relevante
importancia que el Ministerio español estaba dando a estas
políticas innovadoras a través de CEHOPU y destacando la
singularidad de nuestra labor constructora que, durante siglos, se extendió a América y Filipinas, aportando a esos nuevos mundos la cultura de la Europa de la época. En este
campo de estudio e investigación puede el MOPU enorgullecerse de haber presentado ante ilustres especialistas europeos
unos resultados que, en algunos supuestos, van por delante
de proyectos similares en otros países de Europa.
Dos actos más -un ciclo de conferencias sobre la Historia de la Ingenieria de Obras Públicas en España, organizado por CEHOPU, y el anuncio oficial de la creación del
Museo de la Obra Pública- denotan la intensidad y el empeño del MOPU en la valoración de estos actos europeístas.
En la inauguración conjunta de Coloquio y Exposición por
S. M. el Rey, Javier Sáenz Cosculluela, Ministro de Obras
Públicas y Urbanismo, terminó su discurso con estas palabras, colofón de una política renovadora: «En las importantes
obras de nuestro pasado podemos obtener enseñanza y, con
ella, el suficiente entusiasmo para conservar lo que queda de
la vieja Europa y con inteligente esperanza continuarla en
una Europa mejor».

CICLO DE CONFERENCIAS
HISTORIA DE LA INGENIERIA DE OBRAS PUBLICAS EN ESPAÑA

Coincidiendo con algunas de las fechas en que estaba abierta al público
la Exposición La Obra Pública, Patrimonio cultural, organizada por el Centro de Estudios Históricos de Obras
Públicas y Urbanismo (CEHOPU), se
propuso CEHOPU dar mayor relevancia a este acontecimiento mediante la
celebración de un Ciclo de conferencias a cargo de prestigiosos profesores
y especialistas. La coincidencia con la
Exposición, abierta en el Museo Arqueológico, y la excelente voluntad de
cooperación de su Director, Eduardo
Ripoll, hicieron posible que las conferencias se pronunciaran en el auditórium del Museo. La afluencia de
público fue muy satisfactoria y, sobre
todo, prestó enorme viveza a los debates y coloquios que cada tarde se entablaron después de las disertaciones.
Esta vivacidad, que rebasó los estrictos tonos académicos en algunos momentos, vino a ratificar la presunción
sobre la importancia del tema, que había sido cuidadosamente elegido.
Historia de la Ingenierla de las
Obras Públicas en España era el expresivo título de un proyecto de recorrido panorámico por el proceso histórico

de la labor constructora, que tan apasionantes problemas tiene aún por dilucidar y sobre el que, indudablemente,
ni todo está dicho, ni todo está descubierto.
La conferencia inaugural estuvo a
cargo del catedrático de la Complutense de Madrid y Académico de la Historia, Antonio Blanco Freijeiro, que
desarrolló el tema «Ingeniería Romana en España» y que fue presentado
por el Director del Museo, Eduardo
Ripoll Perelló.
Sobre «Ingeniería española en el Renacimiento» habló Nicolás García Tapia, catedrático de la Escuela
Universitaria Politécnica de Valladolid, presentado por el eminente ingeniero José Antonio García-Diego.
Desarrolló la tercera de las conferencias el profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Barcelona, Juan Eugenio Sánchez,
quien, tras ser presentado por Antonio
Bonet Correa, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló el tema «Los ingenieros
militares y las obras públicas en el siglo XVIII».
A Fernando Sáenz Ridruejo, inge-

niero de Caminos, que disertó sobre la
evolución histórica de «Las obras públicas en el siglo XIX», le presentó el
también ingeniero de Caminos y Gerente de CEHOPU, José Mañas Martínez. Por último, el día 30 de mayo
cerró el Ciclo el Dr. Ingeniero de Caminos y conocido especialista, Manuel
Díaz-Marta Pinilla, que habló de la
«Ingeniería española en América en la
época colonial», siendo presentado por
el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, José Antonio Fernández Ordóñez.
El mejor resultado de este Ciclo de
Conferencias ha sido indudablemente
constatar la receptividad que existe hacia una parte de la Historia de España, la historia de las obras ingeniadas
por diversas culturas a lo largo de siglos, y que lógicamente ha de imbricarse en la evolución general, para un
conocimiento más preciso y auténtico
de lo que fue y es nuestro país. Esta
es la tarea fundamental de CEHOPU.
El eco que despierta denota que la revitalización de los estudios históricos
de obras públicas constituye un asunto de patente actualidad.

Para información y adquisición de las publicaciones editadas en BIBLIOTECA CEHOPU,
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