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aparece consignado arriba, y que vio 
la luz en 1773 al frente de la segunda 
edición, póstuma, de las Observacio-
nes astronómicas y phísicas hechas de 
orden de S. M. en los Reynos del Perú, 
publicadas a nombre de Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa pero redactadas ex-
clusivamente por el primero de ellos. 
En esa segunda edición se incluyó por 
vez primera otro importante texto del 
gran científico, el Estado de la astrono-
mía en Europa.

Los editores han llevado a cabo un 
trabajo concienzudo, exhaustivo y de 
ejemplar rigor. Da idea de ello el hecho 
de que para acompañar a un texto, el 
de la Breve noticia, que en esta edi-
ción no llega a las cincuenta páginas, 
han preparado un estudio preliminar 
que ocupa casi un centenar de ellas; 
por supuesto, el texto que editan va 
copiosamente anotado, y muchos de 
los escolios, además, se amplían en 
otras diecisiete densas páginas más de 
«Notas complementarias». Es realmente 
deslumbrante la riqueza y variedad de 
la información archivística y bibliográ-
fica que han manejado y consultado los 
dos eruditos investigadores.

El referido estudio preliminar ofre-
ce, como cumplía, lo que podríamos 
llamar «la biografía del biógrafo», esto 
es, todo lo que los editores han podido 
averiguar, que es bastante, acerca de 
Miguel Sanz, quien, nacido en Segovia 
en 1733, entró muy joven al servicio del 
ilustre marino, se convirtió en su som-
bra durante más de veinte años, fue, en 
los primeros posteriores al fallecimien-
to de su superior, en 1773, la persona 
que más hizo por perpetuar su me-
moria y ocupó finalmente, desde 1775 
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A lo largo ya de un buen número 
de años, Armando Alberola Romá y Ro-
sario Die Maculet han dedicado varios 
trabajos a una de las figuras más des-
tacadas de la España del siglo XVIII, la 
de don Jorge Juan y Santacilia (1713-
1773). Su atención se ha dirigido tam-
bién hacia un personaje de menos relie-
ve, el secretario personal de Jorge Juan, 
un oficial de la Contaduría de Marina 
llamado Miguel Sanz que fue asistente 
personal del gran marino y científico 
desde 1751 o 1752 hasta el momento 
en que este falleció. En particular, la 
misma pareja de estudiosos nos había 
brindado en 2002, bajo el título La he-
rencia de Jorge Juan. Muerte, disputas 
sucesorias y legado intelectual, el estu-
dio y edición de un conjunto de cartas 
dirigidas por el mentado Sanz a Bernar-
do Juan, hermano de Jorge, durante los 
años inmediatamente posteriores a la 
desaparición de este último. Ahora, en 
coincidencia con el tercer centenario 
del nacimiento en Novelda del autor del 
Examen marítimo, Alberola Romá y 
Die Maculet han decidido recuperar el 
texto biográfico que Miguel Sanz de-
dicó a la figura de su jefe. Se trata de 
la Breve noticia… cuyo título completo 
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se transcribe también un borrador o 
esbozo manuscrito que se guarda en 
la Biblioteca Nacional, y se ofrece un 
facsímil de aquella. Da gusto recorrer 
las páginas de un libro tan bien hecho, 
en todos los aspectos, materiales y de 
contenido. La ya espléndida colección 
«Norte crítico» de las Publicaciones de 
la Universidad de Alicante viene a enri-
quecerse con una joya más.

Dicen Alberola y Die que «la gran 
biografía que exige Jorge Juan está por 
llegar» (113). Si así es, lo que parece 
fuera de duda es que ellos son los más 
capacitados para acometerla.

Pedro Álvarez de Miranda 
Real Academia Española

hasta su muerte en 1800, otros puestos 
administrativos en la Marina. También 
se aborda en dicho estudio un prece-
dente de la Noticia, el apunte biográfi-
co de Jorge Juan (pero solo parcial, por 
su fecha) que el jesuita Andrés Marcos 
Burriel redactó para que fuera incluido 
en los Escritores del reyno de Valencia 
(1747-1749) de Vicente Ximeno.

El grueso del estudio recorre la 
vida del propio Jorge Juan, como tam-
bién lo hará, páginas más adelante, la 
misma Breve noticia de Sanz, de ma-
nera tal que uno y otro texto, acom-
pañados ambos por la riquísima docu-
mentación allegada por Alberola y Die, 
constituyen sin duda la mejor biografía 
de aquel que hoy pueda consultarse. 
Podemos seguir ahí la incesante activi-
dad de don Jorge en diversos ámbitos 
(la marina, la astronomía, la enseñan-
za, la construcción naval, la ingeniería, 
la matemática…), sus desplazamientos 
por toda la península (Cádiz, Cartagena, 
Ferrol, Santander, Almadén, Madrid, los 
varios establecimientos de aguas terma-
les a los que acudió para reparar su sa-
lud…) y fuera de ella (expedición geo-
désica al virreinato del Perú, estancia 
en París, misión de espionaje industrial 
en Londres, embajada extraordinaria en 
Marruecos), los muchos encargos que 
recibió de la Corona, durante el minis-
terio de Ensenada, especialmente, pero 
también después de la caída de ese mi-
nistro que fue su protector.

La edición del texto de Sanz que 
aquí se nos ofrece no podría ser más 
completa, y está hecha desde el propó-
sito de que al lector no le quede nada 
que desear: no solo se edita y anota 
la versión impresa de 1773, sino que 




