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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo técnico de la industria bélica 
está intimamente ligado al desarrollo 
científico

Las principales disciplinas científicas que se 
relacionan con el Ejército son la ingeniería 
militar y la medicina

Muchos de los científicos españoles más relevantes, 
como los que citamos a continuación, han estado 
ligados al Ejército



Isaac Peral

Cartagena 1 de junio de 1851 – Berlín 22 de 
mayo de 1895

Científico marino y militar español
Ingresó con 14 años en el Cuerpo General de la 

Armada.
Inventor del primer submarino torpedero 



Manuel Jalón 

Logroño 1925-Zaragoza 2011
Ingeniero aeronáutico que 

residía en la capital aragonesa, 
Inventor de la fregona que 

lanzó la casa Rodex en 1956.
Oficial del Ejército del Aire en la 

Base Aérea de Zaragoza.



Julio Cervera Baviera 

Segorbe (Castellón) 26 de Enero de 
1854  Madrid 24 de Junio 1927.

Ingeniero y comandante.
1878 entra a formar parte de la escuela 

de ingenieros Militares de Guadalajara.
En su faceta de ingeniero, trabajó 

durante tres meses  con  Guillermo  
Marconi e inventaron la radio.



José María Fernández
 Ladreda

Oviedo, 1885-Siero, 1954
Estudió en la Academia de Artillería de 

Segovia
General inspector del Cuerpo de Ingenieros de 

Armamento y Construcción y catedrático de 
Ciencias. 

Profesor de Química y explosivos.



Guillermo Velarde

Catedrático de física nuclear desde 
1973.

Académico de la Academia Europea de 
Ciencias.

Desarrolló un proyecto de bomba 
atómica para España.

Fundador de la junta de energía nuclear. 



César Agenjo Cecilia 

Santander, 6 de abril de 1909- Barcelona, 
3 de febrero de 1998.

Miembro del Instituto de Biología Animal.
Veterinario militar desde 1936.
Miembro del Ejército Popular de la 

República durante la guerra civil.



 

Valencia, 12 de septiembre de 1879- 
Madrid, 14 de febrero de 1968.

Pionero de la estomatología en 
España.

Profesor de odontología en Madrid.
Cirujano durante la guerra civil.

Bernardino Landete Aragó 



Bibliografía
http://

www.elnortedecastilla.es/20080120/segovia/fe
rnandez-ladreda-callejero-20080120.html

http://
www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/5
24/1130623206.html

https://
search.proquest.com/docview/1672959898?p
q-origsite=summon

http://
www.elmundo.es/elmundo/2013/08/14/ciencia
/1376474198.html

http://www.elnortedecastilla.es/20080120/segovia/fernandez-ladreda-callejero-20080120.html
http://www.elnortedecastilla.es/20080120/segovia/fernandez-ladreda-callejero-20080120.html
http://www.elnortedecastilla.es/20080120/segovia/fernandez-ladreda-callejero-20080120.html
http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/524/1130623206.html
http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/524/1130623206.html
http://www.elmundo.es/suplementos/cronica/2005/524/1130623206.html
https://search.proquest.com/docview/1672959898?pq-origsite=summon
https://search.proquest.com/docview/1672959898?pq-origsite=summon
https://search.proquest.com/docview/1672959898?pq-origsite=summon
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/14/ciencia/1376474198.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/14/ciencia/1376474198.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/14/ciencia/1376474198.html


http://www.tiempodehoy.com/entrevistas/guiller
mo-velarde
http://www.denim.upm.es/es/78-personal/110-gu
illermo-velarde
http://www.edentodontologia.com/es/noticias-deta
lle/clinica-dental-valencia/
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0000988.x
ml
https://es.wikipedia.org/wiki/C
%C3%A9sar_Agenjo_Cecilia

http://www.tiempodehoy.com/entrevistas/guillermo-velarde
http://www.tiempodehoy.com/entrevistas/guillermo-velarde
http://www.denim.upm.es/es/78-personal/110-guillermo-velarde
http://www.denim.upm.es/es/78-personal/110-guillermo-velarde
http://www.edentodontologia.com/es/noticias-detalle/clinica-dental-valencia/
http://www.edentodontologia.com/es/noticias-detalle/clinica-dental-valencia/
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0000988.xml
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0000988.xml

	Portada
	Introducción
	Isaac Peral
	Manuel Jalón
	Julio Cervera Baviera
	José María Fernández Ladreda
	Guillermo Velarde
	César Agenjo Cecilia
	Bernardino Landete Aragó
	Bibliografía
	Bibliografía 2

