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Introducción 
 
 

Este trabajo es de la asignatura de Ciencia y Tecnología del S. XX 
del Primer Curso del Programa para Mayores de la Universidad de La 
Laguna. Es un trabajo de dos compañeros mayores que se conocieron 
en el Programa y que no teníamos la soltura de veteranos autores de  
redacción de obras literarias y que lo hicimos lo mejor que pudimos. 
  

Es la biografía de un ilustre Ilustrado ingeniero canario y español 
de mediados del S. XVIII y principios del Siglo XIX D. Agustín de 
Betancourt y Molina que desarrollo su trabajo y enseñanza en diversos 
países europeos y que aún hoy su figura es reconocida por premios y 
congresos en su honor. 

 
Agustín de Betancourt nació en el Puerto de La Cruz en el norte de 

la isla de Tenerife en el seno de una familia de la pequeña nobleza isleña 
en un ambiente culto y liberal y ya desde joven destacó por  su gran 
inventiva. Su padre está vinculado a la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Tenerife y a la que posteriormente estarían 
vinculados él y su hermano. 

 
Marcha a estudiar a Madrid donde adquiere una sólida formación 

académica en ciencias y artes. Y es trabaja para la Corona que por su 
valía lo envía a estudiar a Francia. Viaja por Europa e Inglaterra. 

 
Crea numerosos inventos como una máquina de vapor a imitación 

de la inglesa de Watt, el telégrafo óptico de transmisión de señales a 
grande distancias y numerosas obras de ingeniería en su última etapa de 
su vida en Rusia. 

 
Agustín de Betancourt es el prototipo de un Ilustrado de la época, 

viajante incansable, búsqueda de nuevos conocimientos, aprendizaje de 
idiomas y servicios en diversos países. 

 
Lean la breve biografía de la vida de un Ilustrado del S. XVIII hecho 

con cariño y recuerdo a esta figura canaria de esa época. 
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La ciencia en España hasta el siglo XVIII  

 
La ciencia en el Renacimiento aportó notables progresos aunque dentro 

de unos limites de moderación que no supuso el rompimiento con la etapa 
medieval. La ciencia se basaba en el principio de la libre investigación y se 
fundamentaba en la razón y en la experiencia. Por este método Copérnico 
formula su tesis sobre la esfericidad de la tierra y su rotación alrededor del sol, 
Mercator funda la geografía matemática, Andrés Vesalio crea la Anatomía, 
Paracelso fue precursor de la Química. 

 
España realiza aportaciones valiosas en los campos de Geografía, 

Naturaleza, Botánica, Metalurgia y Medicina. Figuras importantes son: Antonio 
de Nebrija, Miguel Servet y Pedro Esquivel. 

 
Durante el siglo XVII las Ciencias Exactas, la Física y las Ciencias 

Naturales dieron un gran salto, estableciéndose las raíces y fundamento de la 
ciencia moderna. Figuras científicas relevantes de este periodo son: Newton y 
Leibnitz, en el campo del análisis infinitesimal, Galileo Galilei y Kepler 
desarrollan las ideas de Copérnico sobre el movimiento de los astros y las 
orbitas de los planetas. Torricelli y Pascal destacan en la Física.  
 

Se cierra la centuria con la figura de Newton quien enunció la Ley de la 
Gravitación Universal, encontrando la definitiva solución al problema de los 
movimientos planetarios. 

 
Durante esta etapa España, en plena decadencia política, se despega 

de la ciencia europea, sumiéndose por espacio de media centuria en la rutina 
de unos saberes anquilosados, cuando no muertos. 

 
Esta lamentable situación comienza a remontarse a finales del siglo XVII 

donde una generación de científicos, preocupados por el despertar del país, 
tratan de adaptarse a la ciencia moderna pese a no tener estímulo oficial. 
Una de estas generaciones denominada “los novatores” rompe con los 
esquemas tradicionales para adecuarse a los postulados de la nueva ciencia. 
 

Durante el siglo XVIII en España, y más concretamente en su primer 
tercio, la figura más importante es el monje benedictino Benito Jerónimo Feijoo. 
Es un divulgador de la ciencia moderna y un luchador contra el oscurantismo, 
la superstición y el error. En su obra “Teatro Crítico Universal” difunde por 
España el pensamiento, las doctrinas y las experiencias de un número 
importante de sabios como Descartes, Newton y otros. La llamada del solitario 
benedictino dejó oír su eco en diversos estratos de la sociedad española. Con 
el fin de recortar el camino de retraso aparecen dos frentes: el privado y el 
oficial que aplican un gran esfuerzo en mejorar el estado de la ciencia. 

 
En el campo oficial destacan los monarcas de esta época Fernando VI, 

Carlos III y Carlos IV. Carlos III realiza un plan ordenado, metódico para los 
objetivos que se proponen, con los que consiguió logros esperanzadores y 
óptimos. 

Para esta empresa contaron los monarcas con la colaboración de 
importantes políticos ilustrados, como el Marques de la Ensenada, Conde 
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Florida Blanca, Conde de Aranda, Gaspar Melchor de Jovellanos,  Godoy, 
Príncipe de la Paz. 

 
El programa a desarrollar constaba de cuatro puntos fundamentales: 

 Contratación de científicos extranjeros que viniesen a profesar en 
España 

 Otorgación generosa de pensiones a científicos españoles para que 
completaran su formación en centros y laboratorios foráneos 

 Creación de centros de experimentación en España, en los que se 
impartiese e investigase la ciencia moderna 

 Erección en Madrid de la Academia de Ciencias con rango y categoría 
de Universidad 

 
La primera parte del programa, la contratación de científicos extranjeros 

de primer nivel, encontró numerosos escollos, pues los sabios de prestigio, 
bien situados en sus países de origen se negaban a una expatriación aunque 
fuera temporal. La diplomacia tuvo que conformarse con contratar figuras de 
segundo nivel. Mayor influencia va a tener en el futuro, un  grupo de becarios 
pensionados por el Gobierno que realizaron sus estudios en el extranjero. Los 
países de preferencia para el estudio fueron Francia, Inglaterra y en menor 
medida Alemania, Suecia, Austria, Italia y Hungría. 

 
Del grupo de Mecánica e Hidráulica destaca Agustín de Betancourt la figura 
relevante y directora de este nutrido y disciplinado grupo del que hablaremos 
más adelante. 
 

Infancia y juventud de Agustín de Betancourt 
 
 Agustín José Pedro del Carmen Domingo de Candelaria de Betancourt 
y Molina, nació en Puerto de la Cruz el 1 de febrero de 1758 y fue bautizado en 
la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de Francia. Era hijo del Tte. Coronel de 
Infantería Don Agustín de Betancourt y Castro, caballero profeso de la Orden 
de Calatrava y Doña Leonor de Molina y Briones, hija de los cuartos marqueses 
de Villafuerte. Pertenecía a una familia de la pequeña nobleza insular. Agustín 
se educó en el ambiente culto y liberal de una familia ilustrada y acomodada. 
Recibió una buena educación manifestando una gran inventiva que se ponía de 
relieve en muchos campos, sobre todo en dibujo y artes mecánicas. 
 
 Agustín perteneció al Regimiento de Milicias Provinciales de La Orotava, 
en el que ingresó como Cadete el 21 de julio de 1777; ascendiendo hasta 
Capitán Agregado en 1792. Él y su hermano mayor José aparecen vinculados 
pronto a la Institución Ilustrada por excelencia, la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de La Laguna en la que presenta junto con su hermana María 
una innovadora máquina textil para entorchar que se accionaba con el pie o 
con viento. 
 
 Terminada su formación en la Isla y vista su aptitud y predisposición 
para el estudio científico así como su habilidad técnica y artística, la familia 
decidió enviarlo a estudiar a Madrid. Se embarca con destino a la península el 
17 de octubre de 1778. Con la ayuda de una pensión que le concede Carlos III 
estudia durante seis años adquiriendo una doble formación científica y artística. 
La primera la logra en los Reales Estudios de San Isidro, donde estudia 
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álgebra, geometría y trigonometría en el primer curso académico (1778-79) y 
análisis matemático, mecánica y matemáticas sublimes (cálculo diferencial e 
integrales)   en el curso siguiente. En sus talleres es muy probable que 
Betancourt se familiarizara con la construcción de modelos de máquinas que 
más tarde plasmaría en el Real Gabinete de Máquinas. 
 
 En la Academia de Bellas Artes de San Fernando  educó y perfeccionó 
su extraordinaria aptitud para el dibujo, bajo la dirección del pintor Mariano 
Salvador de Maella. Betancourt puso su pericia artística al servicio de 
elaboración de planos o dibujos técnicos de una belleza y perfección únicas en 
la historia de la ingeniería. 
 
 Durante los años de formación en Madrid adquirió pronto una reputación 
creciente hasta tal punto que sus buenas relaciones en la capital hicieron que 
en 1782 fuera nombrado apoderado en la Corte de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de La Laguna. Realizó algunas gestiones a 
favor de tal institución 
 
 Su primer trabajo profesional relevante, cuando aun era un chaval, le fue 
encargado por el Ministro Floridablanca en 1783, lo que indica el 
reconocimiento de su valía. La labor que le encomendaron fue 
fundamentalmente descriptiva de los trabajos que se realizaban en la mina de 
Almadén y está recogida en tres Memorias. La primera Memoria está dedicada 
a mostrar los procedimientos que se empleaban para extraer de los pozos y 
galerías las aguas que con frecuencia los inundaba. Betancourt propone 
mejorar las técnicas de construcción de las bombas que se empleaban y el 
empleo de bombas manuales de doble efecto (aspirante e impelente). La 
segunda Memoria tiene como finalidad estudiar las máquinas que se utilizaban 
en las minas, tanto las de elevación de pesos como las empleadas en el 
transporte horizontal. En ella propone diversas mejoras que tienden a utilizar de 
manera más eficaz el tremendo esfuerzo que realizaban los mineros. La tercera 
Memoria está consagrada  a las operaciones que se realizaban en los hornos 
de aludes que eran los grandes destiladores de la fábrica. 

 
 

Proyecto de las mina de Almaden 
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 La política de la Corona de enviar a los mejores y más preparados 
ingenieros pensionados a los países extranjeros con el fin de perfeccionar sus 
conocimientos hace que en 1784 Agustín de Betancourt sea pensionado en 
Francia. De camino hacia el país vecino le encargan  visitar las obras del Canal 
Imperial de Aragón. La razón principal del encargo fue evaluar los daños que 
se habían producido a causa de la avenida de 1783 que había roto la Presa del 
Bocal, debiendo informar al mismo tiempo sobre la pericia y aptitud de Ramón 
de Pignatelli, alma impulsora de las obras del canal. El informe redactado tras 
la visita no deja lugar a dudas sobre la viabilidad del proyecto y la idoneidad del 
director Pignatelli. Quizás el estudio de esta obra orientó definitivamente a 
Betancourt hacia la ingeniería civil que seguirá en sus estudios en la Ecole des 
Ponts et Chaussées. 
 

Estancia en Francia 
 
 Inicia una larga estancia en este país que abarca desde 1784 hasta el 
verano de 1791, durante el cual dirige un importante grupo de pensionados 
españoles (el equipo de hidráulica)  que realizarán la mejor colección científica 
española de todos los tiempos, el Real Gabinete de Máquinas. El don de 
gentes y la inteligencia de Betancourt le allanaron el acceso y la amistad de los 
grandes ingenieros franceses, como el padre de los puentes modernos, 
Monsieur Perronet. 
 
 En noviembre de 1778, en su primer viaje a Inglaterra, tenía como 
motivo el estudio de la nueva máquina de vapor de doble efecto que Watt y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Máquina de doble efecto de Watt según un dibujo de Betancourt 

 
Boulton  habían fabricado y mantenían en secreto y con gran sigilo dentro del 
país sin que fuese mostrada a ningún extranjero con el fin de evitar ser copiada 
y favorecer el desarrollo industrial en otros países. Betancourt se desplaza en 
primer lugar a Birmingham para conocer al gran inventor y su socio constructor 
de máquinas. Ambos le recibieron con cortesía mostrándole todo menos la 
máquina de vapor de la que existían oscuras noticias en el continente. Regresó 
a  Londres decepcionado y con ayuda de un amigo pudo observar fugazmente 
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una de estas máquinas instaladas en una fábrica de Black Friars. A pesar de 
que solo le permitieron observar su funcionamiento desde cierta distancia y 
parcialmente oculta, esto fue suficiente para percatarse del funcionamiento y su 
constitución interna en la que el pistón funcionaba en ambas sentidos. 
 
 Tras su regreso a París, en 1789, en una Memoria a la Academia 
Francesa revela los últimos avances ingleses y colabora estrechamente con los 
grandes constructores de máquinas de este país con quienes logra fabricar las 
primeras maquinas de vapor de doble efecto que se construyen fuera de 
Inglaterra. Este invento se difundió rápidamente por toda Europa. 
 
 Algunos de los trabajos que creó durante su estancia en Francia son los 
siguientes: 

 La purificación de carbón de piedra. Encargo recibido del Ministro Conde 
de Aranda y que fue utilizado en Asturias para coquizar la hulla 

 Trabajos sobre la navegación interior  
 

Creación del Real Gabinete de Maquinas del Buen Retiro 

 
 Desde que Betancourt se instala en París se inicia la recopilación de un 
conjunto de planos, maquetas de maquinas y memorias científicas que trata de 
recoger la ingeniería más vanguardista de Europa y que formará lo que más 
tarde constituirá el Real Gabinete de Máquinas de Madrid. 
 
 El Real Gabinete de Máquinas pretendía contar con un conjunto de 
planos y maquetas que instalados en Madrid sirvieran no solo a técnico y 
artífices de todos los campos, sino también como laboratorio de prácticas para 
los alumnos de una nueva escuela de ingeniería civil que se proyectaba crear 
en Madrid. La colección de 270 modelos, 350 planos y 99 memorias se trasladó 
desde París a Madrid en 42 grandes cajones que llegaron en 1791. el Gabinete 
se instaló en unos salones del Buen Retiro, en Madrid. La correcta 
acomodación de las colecciones en la sala fue supervisada por Betancourt y 
estableció su residencia particular en unas habitaciones próximas comunicadas 
con el propio gabinete. El Real Gabinete se abrió al público el día 1 de abril de 
1792.   
 
 Tras muchos años de gestión, en 1802 se creará la Escuela de 
Ingenieros de Caminos y Canales; a partir de entonces este Gabinete que 
llevaba una vida lánguida cobra gran importancia como centro educativo en el 
que se llevan a cabo las clases experimentales de los alumnos. 
  

Estancia en Inglaterra, estudios, amistades y conexiones 

 
La comparecencia de Agustín de Betancourt en Londres para disfrutar 

de la pensión otorgada por el Gobierno Español puede fijarse en el mes de 
noviembre de 1793. Le acompaña en calidad de auxiliar el artista y delineante 
mallorquín Bartolomé Sureda Miserol con gasto de transporte, estancia y 
estudios a costa de la pensión del tutor. 

 
El ambiente de Gran Bretaña cautivó profundamente al inventor español. 

Desde el primer día se sintió identificado con el sistema político en el que el 
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orden conciliado con la libertad constituía para él el paradigma del buen 
gobierno. Las simpatías por la Revolución Francesa se habían venido abajo por 
los excesos y la violencia de la Convención y el Terror. 

 
Betancourt se halló a sus anchas en Londres. La capital británica era la 

metrópoli comercial e industrial de un imperio disperso por el mundo. 
Betancourt con un nivel superior de conocimiento por sus anteriores estudios 
se encontraba a  gusto entre mecánicos, ingenieros, pequeños fabricantes y 
obreros especializados, mitad capitalista mitad técnicos que no rehusaban 
ningún trabajo. 

 
Agustín de Betancourt viajó por toda Inglaterra en compañía de 

Bartolomé Sureda visitando fábricas, diseñando planos de cuantas maquinas 
llamaban su atención. En 1795 obtuvo, en concurso público, un premio 
convocado por la Society for the Encouragement o Art, Manufacturers and 
Commerce por la invención de una máquina para cortar hierba en los ríos y 
canales.  

 
Sabemos que obtuvo dos premios otorgados por Royal Society of 

Agriculture of London, que le nombró socio de mérito.  
 
Se interesó por el estudio del telégrafo óptico. Abandonó la idea del 

telégrafo eléctrico porque los estudios en electricidad estaban en mantillas y 
hacían imposible su aplicación al telégrafo. Sus estudios se dirigen pues al 
telégrafo óptico. Se cree que fue concebido y proyectado en Inglaterra entre 
1793 y 1796. Se interesó por la invención inglesa en este campo y conoció en 
sus líneas maestras que el telégrafo óptico de Claude Chappe y Brèguet, 
amigo de Betancourt quien debió facilitarle los datos y pormenores de este 
telégrafo que fue ensayado por primera vez en Lille y París en el año 1794 (el 
uno de septiembre). 

 
El inventor, Betancourt, estimó 

complicados los telégrafos en uso. Con 
su ingenio característico agudizó los 
sentidos para obtener un aparato más 
sencillo, barato y utilitario. 

El funcionamiento del telégrafo 
óptico era un transmisor de las señales  
que tenía un mástil en lo alto del cual 
giraba un brazo movido por una polea. Al 
mismo tiempo que giraba el brazo, 
también giraba un sistema de dos 
oculares orientados hacia las estaciones 
más próximas. 

La lente de cada uno de estos 
oculares estaba dividida por una línea 
diametral y la polea que hacia girar el 
brazo estaba dividida en segmentos 
iguales, cada uno marcado con una letra 
o cifra. El observador se cuidaba de que 
el brazo se mantuviera paralelo a línea  
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del ocular, Betancourt demostró con ello que si el movimiento de rotación de un 

ejees uniforme, el movimiento del segundo eje será irregular y calculó la 
dependencia de las correspondientes velocidades angulares que 
formaban los ejes de la articulación. Cada señal duraba de seis a ocho 
segundos, en media hora transmitía un mensaje normal. La distancia de 
los mástiles era de 10 a 12 kilómetros. 

 

Proyecto americano 

  
   En la capital inglesa se gesta un viaje a Cuba, a la América Española, del 
inventor. Estando temporalmente en Londres el hacendado cubano D. Ignacio 
Montalvo y Hambulodi, Conde de Casa Montalvo, le encomienda el estudio 
“para aplicar la fuerza del vapor” a los trapiches azucareros con objeto de 
sustituir la tracción animal en los mismos. El ingeniero aceptó el encargo y se 
dedicó a la  “construcción y fundición” de las piezas necesarias. 
 

El síndico del Real Consulado de Agricultura y Comercio de Cuba se 
pone en contacto con Agustín de Betancourt para que residiera en la isla y se 
encargara de la dirección de construcción de caminos, canales y obras 
públicas. El síndico solicita al Rey Carlos IV el destino del inventor a Cuba por 
un periodo de cuatro años. Betancourt inicia la compra del material científico 
para la expedición a América: telescopios, astrolabios, teodolitos, brújulas, 
transportadores, niveles. 

    
El estallido de la guerra entre España y Gran Bretaña como 

consecuencia de la alianza de España con el Directorio de la Republica 
Francesa (Tratado de San Ildefonso, 18 agosto 1796) tuvo como resultado la 
obligación impuesta a los súbditos de ambos países el abandono de sus 
residencias y vuelta a sus países de origen. La negación del Gobierno Británico 
a que el Embajador español pudiera expedir pasaportes a sus compratriotas, 
no causó, sin embargo, a Agustín de Betancourt muchos impedimentos para 
obtenerlo, pues sus amistades y poderos valedores consiguieron para él y su 
discípulo tal documento. El 10 de octubre de 1796 embarca en Dover con 
destino a Francia con el material científico comprado para  la expedición a 
Cuba. 

 
En Francia muestra el telégrafo óptico a su amigo Brèguet que quedó 

encantado ofreciéndose de manera incondicional en los trabajos destinados al 
total perfeccionamiento del citado telégrafo. Estuvieron de acuerdo en que la 
“máquina” del inventor español era más rápida y más barata. Brèguet y 
Betancourt presentaron al Directorio de la Republica de Francia el 13 de 
noviembre de 1796 la Memoria y los Planos ilustrativos del ingenio. El informe 
de los técnicos propuestos por el Directorio para su estudio alababan las 
cualidades del aparato, pero la posterior reacción en contra de Chappe, 
inventor del telégrafo que estaba en uso en Francia,  y sus seguidores y la falta 
de toma de decisión por parte del Directorio motivaron que el inventor español 
regresase a España para preparar la expedición a Cuba. 

 
El 10 de abril de 1797 parte de Madrid hacia La Coruña acompañado de 

su esposa Ana Jourdain y de sus hijos y de su técnico auxiliar Bartolomé 
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Sureda, así como de un joven mecánico mallorquín, primo de Sureda, Rafael 
Bauzá.  

 
Llega a La Coruña el 18 de abril con el propósito de embarcar en el 

bergantín-correo El Infante, pero el barco se hallaba inmovilizado por un 
bloqueo de los ingleses al puerto de La Coruña. Los expedicionarios quedaron 
inactivos durante un mes y medio. El 8 de junio de 1797 se da la orden de 
partida al albur, antes que por cordura. El Infante, arrimado a la costa, toma 
rumbo al Sur. El día 9 fue apresada por la fragata Boston frente a las Islas 
Cies. Los ingleses tomaron como botín de guerra todo el cargamento del 
bergantín, constituido por el instrumental científico para la expedición a 
Guantánamo, Cuba,  comprado en Londres y además Betancourt perdió su 
propio instrumental, planos, libros, estampas. Su biblioteca contenía cuanto se 
había escrito en Francia, Inglaterra y España sobre matemáticas, física, 
mecánica y artes y oficios.   

 
 El 14 de junio son desembarcados en Lisboa y el 21 de junio salen para 
Madrid. 
                

Inspector de Caminos y Canales 

 
 Betancourt propuso a la Corona, por su sólida reputación y no existiendo 
ninguna competencia en telegrafía óptica la construcción de u telégrafo óptico  
entre Madrid y Cádiz, idea que fue muy bien acogida. La Corona estaba muy 
interesada en estas instalaciones. Se inician los trabajos en 1799 pero parece 
ser que solo se llegaron a construir cuatro torres telegráficas entre Madrid y 
Aranjuez que funcionaron ya en 1800. 
 
 En 1801 fue nombrado Primer Inspector General de Caminos y Canales 
desarrollando una notable actividad tratando de impulsar la construcción de 
caminos y allegar fondos a tal fin, imponiéndose gravámenes adicionales al 
vino y la sal y reorganizando los peajes. 
 
 Una de sus actuaciones más destacadas como Inspector consistió en la 
visita e informe que dictó tras la rotura de la presa del Pantano de Puente en 
Lorca, rotura causante de una de las mayores tragedias que se recuerdan,  
pues produjo la muerte de más de seiscientas personas y arrasó buena parte 
de la ciudad de Lorca.  
 
 Los graves desequilibrios del Río Guadalentín (estiajes muy 
prolongados, interrumpidos por avenidas que anegan todo a su paso) 
aconsejaron la construcción de una presa para regular sus aguas. Se consideró 
como lugar idóneo para su emplazamiento en Estrecho de Puentes. Aunque el 
lugar era bueno, no lo era sin embargo el terreno sobre el que se cimentó, pues 
estaba constituido por una gruesa capa de acarreos muy permeables que 
propició  que la obra se destruyera por una avenida en 1648. En el reinado de 
Carlos III se ordenó regular de nuevo el caudal del rió Guadalentín, 
encargándose la construcción de dos presas llamadas de Puentes y de 
Valdeinfierno. La segunda presa de Puentes era como la primera un gigante 
con los pies de barro, pues se cimentó empleando pilotes de madera sobre el 
terreno arenoso. El 30 de abril de 1802 la endeble cimentación de la presa de 
Puentes causó el desastre mencionado en el párrafo anterior. 
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 El clamor popular tras la rotura reclamó en tal escenario la presencia de 
Agustín de Betancourt, el mejor ingeniero hidráulico del Reino, que era además 
Inspector General de Caminos y Canales. Betancourt emitió un documentado 
informe en que el que recomendaba no construir la presa en el mismo 
emplazamiento sino buscar uno más favorable desde el punto de vista de la 
seguridad de cimentación. 
 
 El descrédito de los arquitectos en el campo de las obras hidráulicas, 
como consecuencia de la tragedia anteriormente descrita, debió ser el último 
impulso necesario para la creación de un nuevo Centro de Estudios largamente 
madurado, la Escuela de Caminos y Canales.  
 

La Escuela de Caminos y Canales 

 
 Con el fin de proporcionar técnicos competentes en la construcción de 
carreteras y puentes, pues se carecía en España de una formación adecuada, 
la Corona aprobó en 1802 un nuevo centro de estudios denominado 
inicialmente Estudios de la Inspección General de Caminos y Canales. El 
artífice y organizador del centro fue Agustín de Betancourt que tomó como 
modelo de estudios la Ecole des Ponts et Chaussées francesa donde había 
hecho sus estudios, famosa en toda Europa durante la Ilustración. El 19 de 
octubre de 1802 se convoca en la Gaceta de Madrid a los aspirantes que 
quieran realizar los exámenes de ingreso en el nuevo centro. Los nuevos 
estudios tenían una duración de sólo dos años y las clases se impartían en las 
instalaciones del Palacio del Buen Retiro. Para las clases prácticas se 
contaban con las importantes instalaciones del  Real Gabinete de Máquinas 
que reunía un conjunto deslumbrante de maquetas, modelos y planos. La 
nueva escuela de Caminos y Canales tuvo una vida breve en esta primera 
etapa (1802-1808 fue abruptamente interrumpida por la invasión francesa), 
aunque de gran intensidad por la extraordinaria calidad de los profesores, los 
alumnos y los medios de que dispuso. El grupo de profesores en su mayoría 
estaba formado por antiguos becarios que estudiaron en el extranjero, como el 
gran matemático y físico criollo José María de Lanz, coautor con Betancourt del 
más importante tratado de máquinas del siglo XIX. También el técnico y 
economista Juan López de Peñalver, su colaborador más próximo en el Real 
Gabinete de Máquinas. Otro de los profesores pioneros fue el gran astrónomo y 
matemático José Chaix. Las clases se interrumpieron el 2 de mayo de 1808 a 
causa de la Guerra de la Independencia, fecha en la que Betancourt  había 
abandonado definitivamente España. 
 

La búsqueda de una nueva patria 

 
 El mal cariz que tomaban los acontecimientos en España y para 
Betancourt a partir de 1805, le inclinaron a tantear un trabajo fuera de su patria. 
La vida de los científicos empieza a languidecer y la mala situación del país 
impedía abordar las grandes obras de infraestructura que se requerían para 
modernizarlo. 
 
 En el plano personal las relaciones de Betancourt con el valido Godoy 
habían empeorado, en buena medida a causa de las obras encargadas pro 
éste al ingeniero para evitar las inundaciones en su finca particular de Granada, 
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hasta el punto de que en 1805 Godoy retira su confianza a Betancourt y pone 
al frente de las obras a los tradicionales ingenieros militares enfrentados en 
competencia con los nuevos ingenieros de la Escuela de Caminos y Canales. 
 
 Decidida la marcha era preciso elegir una nueva patria. En 1806 esta 
decisión va tomando forma y en abril de 1807 logra liquidar la fábrica de 
algodón de Ávila que explotaba en propiedad, obteniendo unos ingresos para 
afrontar los cuantiosos gastos de los viajes de tanteo que necesita emprender.  
 
 Se desplaza a París para consultar con sus amigos. Allí tras tantear 
varias posibilidades, en noviembre de 1807, hace un primer viaje a un lejano 
país, Rusia, para evaluar la posibilidad de contratarse al servicio del Zar 
Alejandro I. La belleza de la ciudad de San Petersburgo y sus obras 
fundamentales en plena construcción, no debieron ser ajenas a la tajante y 
dramática decisión final. 
 
 En septiembre de 1808 cuando España estaba en guerra con Francia 
por su independencia, Betancourt integrado en el grupo de ingenieros y 
científicos que acompañaron a Napoleón en su entrevista con el Zar Alejandro I 
en el Congreso de Erfurt, cierra un acuerdo con el Zar fructífero para ambas 
partes. A finales de 1808 entra al servicio del Zar en el Ejercito ruso con el 
grado de general siendo destinado al Departamento de Vías de 
Comunicación.(Cuerpo de Ingeniería análogo a la Inspección de Caminos y 
Canales de España) ascendiendo a teniente general al año siguiente. 
Colocación generosamente remunerada (24.000 rublos al año que pronto se 
elevarían a 60.000). 
 
 Inicia con su esposa e hijos la vida en la capital del Imperio Ruso, San 
Petersburgo. No encontró dificultades idiomáticas pues dominaba el francés 
que era conocido por la gente culta y la nobleza. 
 

Obras de Betancourt en Rusia  

 

 Entre los numerosos trabajos que realizó en este país uno de ellos fue la 
modernización de la fábrica de cañones de Tula. La ciudad de Tula era una 
antigua población a orillas del río Upa en la que se habían establecido varios 
extranjeros que instalaron pequeñas industrias que aprovechaban las 
excelentes minas de hierro de los alrededores. La primera fábrica de armas la 
estableció Pedro el Grande en 1702. Entre 1713 y 1718 se levantó la primera 
fundición de cañones de hierro, considerada como una de las mejores de 
Europa y que utilizaba como fuente motriz la energía hidráulica. 
 

 A comienzos del siglo XIX la fundación de Tula se había quedado 
anticuada y la falta de fuerza  hidráulica dificultaba las tareas de fabricación. 
Betancourt, que no sólo era experto en las más modernas máquinas de vapor, 
sino también en la fabricación de cañones, inspecciona la fundición de Tula y 
proyecta su modernización, sustituyendo las máquinas hidráulicas por una 
potente máquina de vapor de 20 caballos con la que se accionaba, con 
facilidad, las barrenas para abrir los cañones en sólido. 

 
Una de sus primeras preocupaciones fue crear una Escuela de 

Ingeniería Civil análoga a la que había fundado en Madrid en 1805. Creó el 
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Cuerpo de Ingenieros de Vías de Comunicación en 1809. Se preocupó de 
buscar profesores competentes con independencia de la nacionalidad e ideas 
políticas. Contrató profesores liberales de la Escuela Politécnica de París. Fue 
nombrado Inspector del nuevo Instituto de Vías de Comunicación, donde 
desarrolló su labor visitando las diferentes carreteras y caminos del vasto 
imperio ruso. 

 
Durante su estancia en Rusia proyectó y construyó puentes muy 

notables, ajustados a las necesidades que se requerían satisfacer, empleando 
materiales y técnicas constructivas muy variadas. 

 
Los más famosos fueron levantados en la Ciudad de San Petersburgo 

cuyo emplazamiento singular, a orillas del caudaloso río Neva, constituía un 
verdadero reto pues el río tenía varios cambios pues invierno se congelaba y 
en la primavera el agua contenía bloques de hielo. Debido a esta causa los 
puentes de la ciudad estaban construidos sobre barcazas, montándose el 
puente de barcazas en primavera pasado el deshielo y al llegar el otoño, 
cuando los hielos amenazaban con arruinarlo, se desmontaba quedando sin 
servicio la ciudad durante el crudo invierno. Este tipo de puente lo sustituyó por 
un nuevo puente flotante, más barato y más fácil de instalar que construye en 
1820. Consiste en un puente rígido de madera sobre pilas flotantes que 
descansa sobre barcazas. De esta manera, cuando se quería quitar el puente, 
bastaba con soltar las amarras de un extremo y dejar que la corriente lo hiciera 
girar suavemente hasta situarlo paralelo a los muelles de la otra orilla. Cuando 
termina el deshielo se vuelve a colocar haciéndolo girar en sentido contrario, en 
muy poco tiempo, y con escaso coste con ayuda de cabrestantes diseñados 
por el propio Betancourt. 

 
Además del puente flotante rígido sobre el gran Neva, Betancourt 

proyectó en 1811 el primer puente permanente para la capital rusa sobre el 
pequeño Nevka. Constaba de siete grandes arcos de los cuales el mayor era el 
central. Betancourt era un perfecto conocedor de las tecnologías más 
vanguardistas de la época por sus estudios en París. Para evitar la deriva 
sobre todo de los grandes esfuerzos de compresión que soporta la madera y 
que pueden dar lugar a deformaciones y cambios de la directriz, introduce en 
los apoyos piezas muy rígidas de fundición, lo que le permite descimbrar con 
mayor garantía. 

 

 
 

Puente sobre el Nevka 

 
 El puente de Kamennoostrovskii tenía los estribos de piedra y las 

pilas estaban cimentadas sobre pilotes hincados en el fondo del río. El puente 
se abrió al tráfico el 30 de agosto de 1813 y fue reparado a fondo en 1833 y 
sustituido definitivamente por otro también de madera, pero levadizo, en 1859. 
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Aunque San Petersburgo que era la capital del Imperio desde que Pedro  

el Grande la fundara, Moscú permanecía como capital espiritual y sede de las 
esencias nacionales de Rusia. Cuando Napoleón entró en Moscú en 
septiembre de 1812 se estableció en el Kremlim, creyéndose dueño de Rusia 
como antes se lo había creído de España. 

 
Los moscovitas no dejaron impune la afrenta. En solo cuatro días –15 al 

19 de septiembre- los habitantes de la ciudad ocupada la incendiaron ardiendo 
38.000 casas, iglesias y palacios con todo lo que contenía. Así dejaron a los 
franceses sin abrigo ni alimento frente a un invierno terrible obligando a 
retirarse al ejército de Napoleón. Toda Rusia conmovida vio en Moscú un 
nuevo símbolo patriótico que el Zar no podía menospreciar. El Zar proyectó 
pasar el invierno 1817-1818 en Moscú y para que sus tropas pudieran 
ejercitarse en invierno encargó a Betancourt la rápida construcción de una sala 
de ejercicios cubierta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betancourt diseñó un edificio rectangular muy sencillo de gusto 

neoclásico en lo que lo más notable eran las extraordinarias dimensiones de su 
cubierta, una gran cercha de madera que salvaba sin apoyo intermedio alguna 
una luz de 160 pies. Diseña una cercha de poca pendiente que resulta más 
elegante a pesar de que requiere algunas barras sometidas a mayores 
esfuerzos de tracción. Las uniones a comprensión de las maderas están 
realizadas mediante unas piezas especiales de fundiciones de hierro, evitando 
que dos piezas de madera entren en contacto directo, como había empleado 
en la construcción del puente del pequeño Nevka. Para dejar testimonio de las 
obras realizadas se publicó en San Petersburgo en 1819 una monografía que 
lleva por título Description de la Salle d´Exercicie de Moscou, escrita por el 
propio Betancourt. 

 
En el siglo XVIII las ferias comerciales condicionaban en gran medida el 

desarrollo de Rusia. Se emplazaban generalmente en nudos de comunicación 
importantes, cerca de los ríos, que por ser navegables constituían privilegiadas 
vías de transporte. Una de las ferias más influyentes fue la de Makariev, 
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situada a orillas del río Volga, en un emplazamiento poco adecuado, pues los 
deshielos en primavera inundaban el espacio de la feria, que cuando se 
retiraban dejaban acarreos que cortaban los caminos terrestres.  

 
En 1816 el Ministerio de Comercio decide trasladarla unas 70 verstas 

aguas arriba del Volga, cerca de una pequeña población llamada Nizhni 
Novgorod. Para dirigir y coordinar la nueva feria se crea un Comité presidido 
por el Director General de Vías de Comunicación, el teniente general Agustín 
de Betancourt. En 1817 Betancourt partió para Novgorod con el propósito de 
elegir el mejor emplazamiento para las nuevas instalaciones. En 1819 ya 
estaban los proyectos bosquejados: un gran edificio central, dos edificios 
administrativos, ocho centros comerciales, cuarenta y ocho tiendas de dos 
pisos y una gran iglesia componían el conjunto. Tras años de frenética 
actividad y de grandes gastos, en julio de 1822 se inauguraron las nuevas 
instalaciones que fueron terminadas en años sucesivos. 

 

 
 

Planos de la Feria de Nizhni Novgorod 
 

En la Feria, Betancourt dejó su obra más grandiosa, compendio de sus 
conocimientos en el campo del transporte, la hidráulica y el urbanismo. A él se 
debe la elección del emplazamiento, el diseño general de la feria y la traza, 
proyecto y construcción del puente flotante de madera sobre el río Oka. Su 
obra fue reconocida por sus discípulos al colocar sobre su tumba una 
perspectiva de la feria de Nizhni Novgorod, la síntesis de su quehacer como 
ingeniero hidráulico y urbanista. 

 
Otras obras y trabajos destacados en este país fueron las siguientes: las 

dragas de vapor de la Isla de Kronstadt, 
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Draga de vapor 

 
 la Fábrica de Papel Moneda de San Petersburgo,  sus aportaciones 

en los trabajos de construcción de la Catedral de San Isaac y la Columna de 
Alejandro I,  

 

 
 

Columna de Alejandro I 
 

La Casa de Acuñar Moneda de Varsovia,  
 
 

La caída en desgracia. El ocaso de un gran ingeniero.  

 
 Tras un largo viaje de inspección recorriendo el imperio ruso, regresa en 
noviembre de 1820 a San Petersburgo. Redacta un informe oficial del viaje en 
el que explica con gran franqueza el mal estado de las vías de comunicación y 
los canales de navegación, arterias que garantizaban el suministro de 
alimentos y demás productos imprescindibles para la vida de ciudades y 
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aldeas. Pide que se dediquen grandes inversiones en obras públicas para 
modernizar las infraestructuras del país. 
 
 El Zar, aunque acostumbrado a la franqueza de Betancourt, recibió con 
desagrado un informe tan crítico y  los cortesanos aduladores a los que 
molestaba el poder de un extranjero en la corte aprovecharon la ocasión para 
atacarle. Además la ayuda de Betancourt a liberales españoles en apuros y el 
triunfo y gobierno de los mismos en España en esos tiempos, irrita al Zar 
Alejandro I y los enemigos de Betancourt no desperdiciaron la ocasión para 
desprestigiarle. 
 
 En enero de 1822 el Zar llamó a Betancourt y por primera vez le 
reprendió severamente. El 2 de agosto le volvió a recibir y le impuso como 
superior jerárquico a su propio tío, el Duque Alejandro de Württemberg, político 
que carecía de conocimientos y no tenía además experiencia en el campo de la 
ingeniería, quien se dedicó a humillar al ingeniero español. 
 
 En el verano de 1823 Betancourt, abatido, hizo su último viaje a la feria 
de  Nizhni Novgorod, donde recibió la noticia de la muerte de su hija Carolina. 
De regreso a San Petersburgo presentó la dimisión de todos sus cargos, que le 
fue aceptada el 4 de febrero de 1824.  
 
 El 14 de julio de 1824 se apaga la vida material de Betancourt y es 
enterrado, con asistencia de todos los generales, jefes y oficiales presentes en 
la capital, en el Cementerio Smolenski, de la ciudad de San Petersburgo al lado 
de su hija Carolina. 
 
 Los ingenieros de Vías y Comunicación erigieron sobre la tumba de su 
maestro y fundador un monumento insólito, una columna de hierro colado, 
como último testimonio de agradecimiento al gran ingeniero que comprendió 
como pocos la nueva época que se abría paso en el mundo, la era del vapor, 
del hierro y de la mecanización. 
  
 
 
 
Bibliografía. 
 
Rumeu de Armas, A. Ciencia y Tegnología en la España Ilustrada. Escuela de 
Caminos y Canales. Madrid 1980. 
 
Padrón Acosta, S. El ingeniero Agustín de Bethencourt. La Laguna 1958. 
 
Varios. Betancourt. Los inicios de la ingeniería moderna en Europa. Ministerio 
de Obras Públicas, Transporte y Medio  Ambiente. Madrid 1996.   
 
Fotografías de planos: Museo Elder de la Ciencia 
 

 
 
  


