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Excmo. Sr. Director, Ilmos Académicos, Autoridades, Sras y Sres.:

En el año 1892 el Ayuntamiento de esta ciudad decidió poner
el nombre de Melitón Martín a una de sus calles. Don Melitón había
fallecido en 1886 y con ello se pretendía mostrar que “el pueblo de
Segovia no es ingrato con el recuerdo de sus antepasados”. Años
más tarde, en 1920, a instancias del Colegio de Abogados, la ciu-
dad le rindió un homenaje con ocasión del centenario de su naci-
miento; el Ayuntamiento y el Gobierno civil se adhirieron
inmediatamente. La familia fue invitada y desde Madrid acudieron,
en representación de la misma, algunos de sus yernos y nietos.  En
los actos, que ocuparon dos días de la vida social segoviana y cul-
minaron en un masivo reconocimiento en el Teatro Juan Bravo,
intervinieron, además de los promotores y las autoridades civiles y
militares, personajes tan conocidos como Carlos Romero de Lecea,
José Rodao y Segundo Gila. El éxito fue tal que el Ayuntamiento
acordó poner una placa explicativa y conmemorativa en la calle
que ya tenía. Se aumentaba, pues, el reconocimiento. 

Pero 70 años más tarde, en 1990, se le retira el honor del que
disfrutaba desde hacía casi un siglo y su nombre desaparece de la
calle que lo llevaba y del callejero de la ciudad. Era la vía que une
Cabritería con la Calle Real. En la actualidad se denomina Herrería. 

Las actas de la Comisión encargada de las propuestas de mo-
dificación de los nombres de calles en vísperas de un nuevo
censo, lo mismo que las de los plenos del Consistorio en que se
debatieron, denotan que a finales del siglo pasado nuestros re-
presentantes políticos desconocían absolutamente quién era o qué
había hecho Melitón Martín para haber merecido el honor de dar
su nombre a una calle del casco antiguo. Comentan haberse en-
terado de que era un arquitecto que había hecho algunas cosas en
Segovia, pero que no hay inconveniente alguno en que desapa-
rezca su nombre del callejero.

Mi objetivo con esta conferencia será, pues, el darles a cono-
cer a este personaje. No será sino un esbozo biográfico y un rá-
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pido e introductorio recorrido por su obra, en el que frecuente-
mente le daré la palabra al protagonista: su voz, será sin duda
mucho más esclarecedora que la mía y permitirá un acceso di-
recto a su pensamiento y su personalidad.

Les confieso de antemano que es un personaje escurridizo y
que se resiste a desvelar detalles y que, por tanto, sospecho que
mucho ha de quedar esta noche en el tintero. 

Quisiera, antes de entrar en materia, decirles que tengo el
honor de que, venidos de Madrid y Palencia, se encuentren entre
nosotros algunos familiares directos de Melitón Martín con quie-
nes recientemente he entrado en relación y que me han facilitado
informaciones muy valiosas. Gracias, muchas gracias a todos a
todos ellos por su presencia.

Melitón Martín Arranz nació en Segovia el 9 de marzo de 1820.
Sus padres, Pedro Martín de Bartolomé y Josefa Arranz, naturales
respectivamente de Domingo García y Armuña, vivían desde años
atrás en la capital, donde el padre llegó a adquirir prestigio como
abogado. Asesor Jurídico del Regimiento Provincial de Segovia
desde 1815 a 1820, en este año aparece como individuo de la So-
ciedad Patriótica Segoviana y a poco de iniciarse el Trienio Libe-
ral es nombrado Jefe Político de la Ciudad, cargo que deja para
incorporarse a las Cortes Constitucionales como Diputado en la
Legislatura de 1822.  

No hace falta recordar aquí lo que fue la política en aquel trie-
nio. Traeré solo a la memoria que las Cortes, en Junio de 1823, ha-
bían aprobado la destitución temporal del Rey Fernando VII y su
traslado Cádiz. La Regencia que el Duque de Angulema estable-
ció en Madrid emitió pronto un Decreto declarando traidores y
reos de muerte a todos los diputados responsables de la votación
y Fernando VII, una vez liberado, aprobó todas las disposiciones
que había tomado aquella, lo que llevó a las Audiencias a dictar
órdenes para el arresto de los culpables y el embargo de sus
bienes. En el listado aparecía D. Pedro Martín de Bartolomé, Di-
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putado por Segovia. Como tantos otros, el patriarca de la familia
tomó el camino del exilio, eligiendo Inglaterra como destino.  

La madre con los seis hijos regresa a Armuña donde su fa-
milia la acoge. Allí pasará cinco años hasta que, enajenando al-
guna de las posesiones que mantenía a su nombre, emprenda
camino de Inglaterra y la familia se reúna de nuevo. Era el año
1828. Desconozco en estos momentos si algún hermano perma-
neció en España. 

Los exilados liberales españoles en Inglaterra vivieron mayo-
ritariamente en Londres. También la familia Martín Bartolomé.
Ocupaban un barrio denominado Somers Town, donde no solo
mantenían los contactos entre ellos y, en la medida de lo posible
con la península, sino que organizados política y socialmente,
mantenían tertulias, editaron varios periódicos y crearon un Ate-
neo Español en el que establecieron un sistema de enseñanza para
los hijos que les habían acompañado. Las lecciones eran imparti-
das por D. Antonio Alcalá Galiano, Pablo Mendíbil, La Gasca y
otros insignes políticos, intelectuales y científicos, de los cuales
recibió formación Melitón.

En 1830, con el establecimiento en Francia de la monarquía
democrática del Rey Luís Felipe de Orleans, un gran número de
los exilados se desplazó desde Inglaterra  a París, en la confianza
de que desde allí organizarían más sencillamente el regreso a Es-
paña. La familia Martín Bartolomé toma el camino francés y en
será París donde Melitón curse sus estudios secundarios. Perma-
necerán hasta 1834. La situación en España había iniciado un cam-
bio a partir del 33 con el final de la “década ominosa” y, aunque
no todo era claramente favorecedor del retorno, sí que permitía el
contacto y, sobre todo, la recepción de ayuda económica por parte
de familiares en España. La familia materna de Melitón les pro-
veyó de medios suficientes como para que, finalizados los estudios
medios en Paris, se plantearan el futuro de sus hijos de nuevo en
Inglaterra. Se trasladan, pues, de nuevo a Londres y en el curso
1834/35 Melitón ingresa en su Universidad para cursar ingeniería.
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En 1838 falleció inesperadamente su padre, pero la madre, a quien
ya hemos podido intuir como una mujer resuelta, decide perma-
necer allí a pesar de la tristeza a fin de que Melitón pueda acabar
sus estudios. Entonces sería el momento de retornar a la patria.
Ambas cosas, la finalización de sus estudios y el retorno a España,
suceden en 1840.

No vuelven sin embargo todos los miembros de la familia que
allí estuvieran. Al menos uno de los hermanos permanecerá ya
para siempre en Inglaterra y en 1848 se le concedió la ciudadanía
inglesa. Se llamaba Mariano Alejo y una vez independiente toma
como apellidos los dos de su padre, Martín de Bartolomé, es de
suponer que por la sonoridad más asequible al oído inglés. Mayor
que Melitón, estudió medicina en Edimburgo, donde ingresó en la
masonería y fue, durante más de 40 años, médico jefe en el Hos-
pital de Sheffield y profesor en su escuela de Medicina. Uno de sus
hijos llegó al grado de Almirante, “third Sea Lord”, obteniendo el
título de Sir Charles Bartolomé. Stephen Martín de Bartolomé, uno
de sus nietos, aún sin pertenecer a la carrera médica, fue también
un prominente promotor de la Universidad de Sheffield y en
honor de ambos, abuelo y nieto, en 1998 se puso su nombre al an-
tiguo hospital de San George, hoy pues, “Bartolomé House”,
donde cuelga y se puede ver un magnífico retrato al óleo de Ma-
riano. Murió en 1890. 

Visto el nivel académico y social alcanzado por su hermano,
podemos preguntarnos, ¿por qué retornó Melitón? Podría haber
permanecido allí, pues ya desde la época de estudiante frecuen-
taba un círculo de amistades muy bien relacionado con la inge-
niería. Él mismo cita, por ejemplo, las discusiones que presenció
en la residencia del ingeniero Thomas Peckston, donde dice haber
pasado muchas veladas, en torno a la iluminación con lámparas
de gas, uno de los avances de mayor repercusión social en la
época y en lo que fue un especialista el citado Peckston.

Esta temprana cercanía a los ambientes de la ingeniería y em-
presariales, casi con seguridad le hubiera facilitado una rápida in-
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corporación al mundo del trabajo en un país que, pionero de la
revolución industrial, en esa época lo era también de la instalación
de  la iluminación por gas, los ferrocarriles y la tecnología minera,
precisamente los campos en que Melitón más trabajó en España. 

Su madre llevaba ya fuera de España 12 años y en Inglaterra
casi ocho, con lo que, a pesar de la viudedad, es posible que no
le hubiera provocado excesivo pesar permanecer allí si el futuro
de su hijo lo recomendaba. Tampoco pasaban entonces agobios
económicos ni la añoranza del terruño debía ser excesiva pues,
cuando finalmente regresan, no lo hacen a la tierra que les vio
nacer, sino directamente a Madrid, parece claro que por las posi-
bilidades de trabajo del joven Melitón. 

En mi opinión fue el joven ingeniero quien directamente tomó
la decisión del retorno. Desde niño había vivido rodeado de per-
sonajes políticos e intelectuales que tenían como tema funda-
mental de conversación a España; su país natal, su historia, sus
problemas y males políticos y económicos, así como sus posibles
soluciones habían presidido su crecimiento y debió ser parte muy
importante en su formación. Melitón volvió, estoy seguro, para
participar y colaborar en el futuro de su nación trabajando en los
ámbitos que más importantes le parecían y en los que mejor pre-
parado y más dispuesto se encontraba: el avance tecnológico y le
educación de las masas. 

Instalados en Madrid el primer objetivo fue lograr el recono-
cimiento de su título de Ingeniero civil obtenido en Inglaterra. La
Escuela de Ingenieros de Madrid, que se había refundado en
1834, le hizo tomar contacto verdadero con lo más prosaico de
ese país querido, por cuyo progreso venía a luchar: a la solicitud
de convalidación o reconocimiento se le contesta que si quería
ser ingeniero con título oficial español debería cursar la carrera
completa en nuestro país. No accedió a pasar por esa horca cau-
dina y figurará siempre como “ingeniero civil libre”, con las limi-
taciones que ello suponía para el acceso a puestos en la
administración.
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No sabía Melitón a dónde había llegado. España continuaba
siendo una sociedad atrasada en la que la envidia y la resistencia
al reconocimiento público de la valía eran mascarón de proa.

Su trabajo se desarrollará, pues, bien como ingeniero contra-
tado por empresas casi siempre de capital extranjero, bien como
empresario de “servicios de ingeniería”. 

Al final de su vida escribe estas palabras que, conocida su bio-
grafía, conmueven: 

“¡Oh patria mía!, ¡cuánto te he querido! Lejos, durante la
amarga proscripción, eras para mí el único y ambicionado
edén, y una voz, un gemido, una cadencia tuya llevada por el
viento que te había acariciado, hacían correr abundosas lá-
grimas ardientes de mi entusiasmo juvenil; después, al abrazar
tu seno, cuando creí tocar la ansiada dicha, hallé pequeñez
donde soñé grandeza; envidia devastadora en vez de genero-
sidad, con toda la repugnante secuela de esa devastadora en-
fermedad endémica que te corroe y también hiciste correr mis
lágrimas, pero fue de tristeza y desengaño. ¡Solo me has hecho
llorar! ¡Jamás reir! Mal me trataste, patria ingrata; mal me tra-
taste y me tratas y sin embargo… ¿cómo no quererte?”

Pero no adelantemos acontecimientos. Nos encontramos con
el joven Melitón, apenas veinte años, buscando trabajo en Madrid.
Tiene a su madre a su cargo y no ve otra solución de momento
que recurrir a cualesquiera de sus habilidades para ello. Las len-
guas le salvan. Manejaba con fluidez inglés, francés, italiano y ale-
mán  y el Ministro de Estado, D. Joaquín Mª Ferrer, antiguo exilado
en Paris, quizás movido por solidaridad entre familias represalia-
das, le consigue un puesto de “oficial auxiliar supernumerario”
como traductor, pero… sin sueldo, de momento. Progresa en
dicha oficina y a los dos años llega a “oficial tercero”.

La suerte le favorece a partir de 1845 cuando se inician los pla-
nes para unir Madrid con Francia por ferrocarril. Melitón Martín se
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presentó en las oficinas de los ingenieros ingleses que estudiaban
el proyecto solicitándoles trabajo. El periodista y escritor Julio
Nombela, quien llegaría a profesar una devota amistad por Meli-
tón Martín, cuenta lo que pudo ser aquella entrevista: superó con
creces el examen a que fue sometido, al punto de que el ingeniero
jefe lamentó no poder ofrecerle más de 30.000 reales, poco a su
parecer en relación a la valía y preparación que le acababa de-
mostrar. Como intérprete de lenguas debía tener un sueldo que
rondara los 8000 reales, así que Melitón no dudó en aceptar la
oferta, presentar la dimisión en su oficina e iniciar, ahora sí, su ca-
rrera como ingeniero del ferrocarril Madrid - Irún. 

En ese mismo 1846 en que inició sus trabajos como ingeniero,
se había constituido la “Sociedad Madrileña para el alumbrado de
Gas en Madrid”. El capital volvía a ser fundamentalmente inglés y
francés, y Melitón, quien como se ha dicho frecuentaba en Lon-
dres a T. Pekston, uno de los primeros especialistas en la materia,
entró en contacto con ella y, aunque no dispongo de documen-
tación precisa, es posible que fuera contratado de modo inme-
diato. Lo que sí es cierto es que en 1848, ante la situación
prácticamente de ruina económica de la Fábrica se le nombró Di-
rector facultativo de la misma. A pesar de las notables mejoras
que introdujo, no pudo evitar que la dirección económica de la
misma la hiciera quebrar y subastar en 1856. 

El Gas constituía una novedad tecnológica a la hora de pro-
porcionar energía a la población y en sus inicios causó recelos por
la posibilidad de deficiencias en las  instalaciones o conducciones
y los peligros de fugas o explosiones, así que inmediatamente des-
pués de ocupar la dirección, en 1849, escribió y publicó el que
sería su primer libro, un folleto referido al gas. Lo tituló “Cuatro pa-
labras a los consumidores de Gas”. En la Introducción escribe:

“¿Qué es el gas? ¿es una materia visible y tangible? ¿daña
su vista? ¿quema al tacto? ¿emponzoña el aire? ¿corre como
el agua? ¿sube como el humo? ¿qué color tiene? ¿cuál es su
forma y contextura?
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Estas y otras cosas mezcladas con graciosos disparates, se
preguntaban en Madrid no ha mucho, y si bien en la ac-
tualidad es mayor el número de personas que tienen ideas
más exactas de lo que es el gas, son todavía infinitas las que
acerca de él conservan las más extravagantes.

(…) No es extraño: el alumbrado de gas es nuevo entre
nosotros y los escritos que acerca de este asunto se han pu-
blicado abundan todos ellos en tecnicismos y explicaciones
científicas, muy en su lugar para los entendidos, pero que el
público no lee porque no los comprenden, ni tiene la obliga-
ción de comprenderlos.

Estas consideraciones son las que nos han movido a es-
cribir una explicación sencilla, clara y exacta, del gas, su
uso y sus ventajas que estando al alcance de los que de él se
vayan a servir, del tendero, del artesano, del pueblo en ge-
neral, se encierre en el estrecho círculo del lenguaje vulgar y
de a conocer lo útil y preciso, dejando de un lado lo que solo
al hombre de ciencia atañe e interesa.

Casi todos los pueblos ignoran cosas que deberían saber
porque no encuentran quien descienda a comunicárselas
en términos del lenguaje común. Bien sabemos que hay
entre nosotros sobrados que desaprueban semejante modo
de generalizar hasta las verdades, los principios y los he-
chos más necesarios, útiles y aplicables. (…) Nosotros, sin
embargo, abrigamos la persuasión de que mientras no se
generalicen ciertos conocimientos entre el pueblo no hay
adelantos posibles; que mientras el vulgo no vea los resul-
tados del saber a otra luz que la de sus errores y conjeturas,
no estaremos en camino para donde queremos llegar, y cre-
emos hacer un servicio al país en general, y a los consumi-
dores del gas en particular, al explicarles de la manera más
lega, llana y natural hechos que pueden comprender y
cuyo conocimiento debe serles en todo tiempo tan útil como
provechoso”.  
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En esta larga cita, que no he querido cortar, puede verse cla-
ramente el espíritu educador que, como señalé más arriba, se hará
frecuentemente presente en la obra escrita de Melitón Martín.

Una vez ha iniciado su trabajo como ingeniero, comienza a
ser conocido y reclamado. Desde el año 48 al 56, simultanea su
trabajo en la Fábrica de Gas y Alumbrado con las prospecciones
y estudios en la industria extractiva de hulla en Palencia y León,
ocupa el puesto de Ingeniero Jefe de material, vías y obras del
Ferrocarril de Madrid a Aranjuez, el segundo que se inauguraría en
España, en 1851, y es el responsable de la instalación, ni más ni
menos, de los cuatro sifones que tiene la traída de agua a Madrid
por el Canal de Isabel II. Una obra de extraordinaria envergadura
y dificultad técnica en la que trabajó, claro está, como ingeniero
libre.

No dejaba pasar tampoco la ocasión de relacionarse con in-
dividuos venidos del extranjero, sobre todo de Inglaterra y que
enseguida reconocían su valía y preparación, además de alguien
con quien podían entenderse en su lengua, lo que no debía abun-
dar en la España de la época. Un episodio bastante curioso es el
de la relación que establece con el famoso fotógrafo Charles Clif-
ford cuando viene a nuestro país para fotografiar sus paisajes,
monumentos y gentes. No es muy sabido que Clifford era aficio-
nado a las ascensiones aerostáticas, algo que se había convertido
en atracción popular, y que, en compañía del arquitecto francés
Alfred Guesdon, quizás como un hobbie extravagante, se exhi-
bieron en Madrid como aeronautas. Ellos mismos declaran en
carta dirigida al periódico “La Patria” con fecha de 14 de enero de
1851, lo siguiente: 

“Y antes de concluir, señor redactor, permítanos usted
dar públicamente las más sinceras gracias (…) a D. Melitón
Martín Bartolomé, ingeniero de la fábrica del gas de Madrid,
por el interés con que nos ha ayudado con sus luces y con-
sejos, fabricando expresamente para nosotros un gas exce-
lente para una ascensión. Con tanto tino se fabricó el gas,
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que nuestra velocidad ascensional era grandísima, a pesar
de llevar en la barquilla tres personas y siete talegos de arena
de cincuenta libras inglesas cada una”. 

Haré notar que el tercer ocupante, no era Melitón Martín,
sino Mistress Clifford, a la que la prensa calificaba de “animosa
e interesante”

El buen hacer de Melitón y su gas debió excitar los ánimos de
la excéntrica pareja anglofrancesa y organizaron una repetición del
espectáculo, pero esta vez como parte de un festejo taurino, propo-
niéndose ascender ambos a lomos de un caballo vivo. El mal tiempo
reinante y el que mantuvieran el globo inflado durante los días pre-
vios al espectáculo, sometido a la intemperie y los cambios de tem-
peratura y presión, provocaron que fuera imposible elevarlos junto
al animal. Tuvieron que desatarlo y, quizás en compensación, reali-
zaron una arriesgada ascensión sobre “un simple redondel de mim-
bre”. Cayeron a dos leguas de Madrid, en Coslada, cuyos vecinos les
rodearon con no muy buenos ánimos pues, el propio Clifford de-
claró en un comunicado posterior que la “desgracia les llevó entre
tales gentes que sin la llegada del señor Bartolomé con dos soldados
de caballería, no sé qué hubiera sido de nosotros y de nuestro globo”. 

La referencia en los términos anteriores a las gentes de Coslada
desató las iras de su alcalde, quien escribió un furibundo artículo con-
tra Clifford que derivaría en el final de las exhibiciones aeronáuticas.

El señor Bartolomé a que se refiere la nota como salvador de
Clifford no es otro que el personaje que nos ocupa, quien en los
primeros años de estancia en España debió dudar si mantener los
apellidos de su padre, como había hecho su hermano en Inglate-
rra, a fin de ser más fácilmente reconocido y, llegado el caso, fa-
cilitar algunos contactos. Finalmente se acogería a la costumbre
española y será conocido como Martín Arranz.

En 1852 da a la luz un nuevo libro: “El nuevo sistema legal de
pesas y medidas puesto al alcance de todos”. La ocasión para escri-
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bir este libro la proporcionó el hecho de que en 1849 se aprobó la
Ley que establecía en nuestro país un Nuevo Sistema Legal de
Pesos y Medidas, bajo la base del sistema Métrico Decimal. Tal sis-
tema unificador ya se había puesto en funcionamiento en algunos
países y su necesidad era sentida con mayor intensidad a medida
que progresaban el comercio y las transacciones económicas tanto
nacionales como internacionales. Baste recordar como ejemplo las
quejas de los comerciantes catalanes que explicaban la diversidad
de unidades que tenían que manejar según los productos con los
que comerciaran: peseta para los cereales, “sencillos” (moneda
imaginaria) para el algodón, libra catalana para los azúcares,
“sueldo” catalán (también imaginaria) para el cacao, lo mismo que
para la canela de Manila, mientras que para la canela de holanda
era el real de vellón, que también se empleaba para los metales;
el alcohol, en reales de vellón o peso castellano y la lana en duros
o libras catalanas. Y todo ello había que ponerlo en relación con
el peso catalán a la hora de formalizar las contrataciones.

Escribe Melitón en la Introducción: “Se trata del adelanta-
miento de nuestra industria, del progreso del Comercio y para de-
cirlo de una vez, de la prosperidad de la Patria. Hasta nuestro
amor propio se halla interesado en su adopción” (se refiere con
ello a que a finales del siglo XVIII  fue la medición de la longitud
del meridiano de Dunquerke a Barcelona lo que sirvió de base
para el establecimiento del sistema Métrico Decimal, por lo que
fue necesaria la participación de científicos y pobladores españo-
les. Y continua: 

“Pero hay más que eso: para el hombre pensador, para el
filósofo, la nueva Ley de pesas y medidas significa un paso
más hacia aquella lengua universal que (…) ha de venir a
constituir una sola familia de todos los pueblos de la tierra;
hacia aquella admirable unidad que, en medio de las infi-
nitas variedades, resalta en toda la creación”.

De nuevo su empeño educativo e ilustrado, que deja ya en-
trever, además, lo que serán algunos de los motivos recurrentes
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y directores cuando inicie sus escritos y meditaciones sociológi-
cas y filosóficas.  

Pero con este libro también puso de manifiesto una clara visión
comercial: se adelantó a todos con un texto científico y riguroso,
no exento de claridad expositiva y oportuno para la vulgarización,
con lo que el éxito fue clamoroso: fue adoptado por Decreto Real
como libro de texto para la parte correspondiente de la Aritmética
en las Escuelas Normales y Superiores para la Enseñanza Primaria;
el Ministerio de Gracia y Justicia lo recomienda también para los
Institutos de Instrucción pública y una Real Orden del mismo año
de su publicación, previene a la Dirección General de Aduanas y
Aranceles, recomendando la adquisición de la obra para todas las
oficinas del ramo. El Ministerio de la Guerra lo impuso en todas sus
dependencias y hasta los farmacéuticos y médicos se debieron
hacer con él al establecer la ley la necesidad de expresar las dosis
de la farmacopea en los términos del nuevo sistema. ¡Incluso Mé-
jico lo tomó como base para los cálculos cuando en 1857 llevó a
cabo el correspondiente cambio legal!

De modo que el libro vio tres ediciones en los cuatro prime-
ros meses y hasta más de una docena en los años siguientes, lo
que no solo nos habla de su repercusión e influencia, sino que nos
permite pensar que Melitón Martín debió hacer una cantidad de
dinero notable con este librito.

Es muy probable que al menos parte de ese dinero, aprove-
chando el reconocimiento público y oficial que le había propor-
cionado, la empleara en crear su propia empresa de ingeniería,
pues en 1856 se presentó en sociedad “Melitón y Compañía. In-
genieros Consultores”.                    

La nueva empresa anunciaba públicamente sus motivaciones,
capacidades y ofrecimientos de este modo: 

“Que España progresa, si bien no tanto como algunos de-
searía, es un hecho que nadie se atreverá a negar, pero en
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medio de sus adelantos, ¿aprovecha todo cuanto debiera la
costosa experiencia de los pueblos que la han precedido en
el camino de las artes y las ciencias? Imposible es que nadie
conteste afirmativamente. (…) 

Y la verdad es que no podía menos que ser así. Un país
que por espacio de trescientos años no ha cultivado ni su ri-
queza ni su inteligencia, no puede hoy ponerse al nivel del
resto de la Europa sin hacer inmensos sacrificios, sin que los
más adelantados le presten sus luces y le guíen en la senda
del progreso intelectual, origen y único cimiento de la pros-
peridad y de la gloria. (…)

Estas evidencias son las que nos han sugerido la idea de
formar una asociación consultiva de ingenieros de todas ca-
rreras, arquitectos y hombres especiales, que basada en la más
estricta integridad, pueda ser consultada sin recelo por todo
aquel que se prepare a construir, que proyecte un adelanto,
que emprenda una especulación, que desee emplear un ca-
pital o que pretenda mejorar las condiciones de un negocio.

Disponemos de capitales bastantes para asegurar toda
responsabilidad, poseemos un buen laboratorio para toda
clase de operaciones químicas y docimásticas y contamos,
como pocos, co extensas relaciones en el extranjero. (…)

Ofrecemos, en una palabra, desde el simple consejo al de-
tallado dictamen; desde el croquis hasta los planos complejos
de las mayores construcciones o de un ferrocarril; desde el en-
sayo y análisis de un mineral hasta el planteamiento de una
fábrica; desde importar y armar una prensa, un molino o una
máquina de vapor, recomendar a un operario o ajustar un
maquinista, hasta la organización de unos talleres, todo nos
proponemos realizar reunidos y asociados. (…)

Todo el que desee el adelantamiento de su patria, aco-
gerá con benevolencia nuestro pensamiento (…) y nuestra
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asociación (…) viendo en ella un medio excelente para que
la juventud española tome en el movimiento industrial de
su patria la intervención y la parte que de derecho le co-
rresponde”.

Anuncian la razón social en la Calle Magdalena (con el tempo
fue cambiando de dirección, pasando a la calle del Sordo, des-
pués a la de Alcalá y, por último, a San Bernardo) y lo firman
“los dos principales asociados”, Melitón Martín y Manuel Fernán-
dez de Castro. 

Manuel Fernández de Castro, algo más joven que Melitón y su
principal socio, era un ingeniero de minas y geólogo que en 1850
se dio a conocer como inventor de un nuevo sistema de señales
eléctricas para prevenir choques y descarrilamientos en los ferro-
carriles. Fue ensayado en la línea Madrid Albacete en la que Me-
litón Martín ocupó sucesivamente los cargos de subdirector y
director. Fernández de Castro escribió un libro exponiendo los
fundamentos y desarrollo de su invención y en él relata cómo Me-
litón Martín fue requerido para montar con urgencia, “en pocos
días”, una línea telegráfica desde Madrid al Escorial y, no pu-
diendo disponer de los aisladores comunes, se valió con buen
éxito de unos ganchos de alambre en espiral cubiertos de guta-
percha y clavados en los postes. “Algún tiempo después los hemos
visto en París presentados como una novedad francesa”, comenta.
Es esta otra faceta de Melitón Martín, la de inventor, aunque mejor
debería decirse, diseñador de nuevos artefactos tecnológicos. En
España y en Inglaterra poseyó algunas patentes relacionadas tam-
bién con el ferrocarril.

El libro de Fernández de Castro se tituló “La electricidad y los
caminos de hierro” y su extenso prólogo está escrito por Melitón
Martín. Posteriormente fue traducido al francés.

Fernández de Castro se trasladó a Cuba donde permaneció
hasta 1872, año en que regresó y tomó posesión de una plaza en
la Junta Superior Facultativa de Minería. Más tarde sería nombrado
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director de la Comisión del Mapa Geológico de España que entre
1889 y 1892 publicó el primer mapa geológico de la península.
Fue miembro del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Co-
mercio (donde coincidió con Melitón que fue también vocal del
mismo), de la Junta consultiva del Instituto Geográfico y Estadís-
tico y Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (también, como veremos, aquí coinci-
dieron al ser Melitón elegido Académico).

Si me he extendido en relatar la categoría intelectual del pri-
mer socio de Melitón ha sido porque es un ejemplo del tipo de
personas que desde el principio y a lo largo de su vida recono-
cieron la valía de Melitón y constituyeron su círculo de relaciones.
Veremos más adelante algunas más. 

Debió ser, pues, el mutuo reconocimiento como jóvenes bri-
llantes lo que les llevó a formar la novedosa asociación de In-
genieros Consultores, que progresó rápidamente: gana el
concurso para instalar el alumbrado de gas en Vitoria, Alicante,
Pamplona y Cartagena entre otras ciudades y se multiplican los
encargos de estudio y planificación de líneas de ferrocarril: entre
otras, las de Oporto  a Vigo, la de Trujillo a Mérida y la de Es-
piel y Bélmez a Córdoba (una línea asociada a la industria mi-
nera andaluza) y el enlace de la anterior con la de Ciudad Real
a Badajoz. 

A partir de 1863, contratado por la Compañía de Ferrocarriles
del Noroeste, puso en marcha las líneas de León a Gijón y León
a La Coruña. Este trabajo era de tal envergadura que  le obligó a
trasladar su residencia a la ciudad de León durante nueve años. En
la línea hacia Coruña se encontraba uno de los obstáculos de
mayor dificultar a la hora de llevar a cabo un trazado ferroviario
pues entre Brañuelas y Torre del Bierzo se tiene que salvar un
desnivel de más de cuatrocientos metros en apenas treinta kiló-
metros de línea. Lo resolvió Melitón Martín con un trazado en
forma de lazo que empleó 18 túneles, conociéndose en la época
como el “Túnel del Lazo”.
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Esta intervención junto a otra obligada por un hecho luctuoso
en la línea León - Gijón, le granjearon una merecida fama entre las
compañías, fundamentalmente extranjeras, que operaban en nues-
tro país. El hecho fue el terrible hundimiento que se produjo du-
rante la construcción del conocido como Túnel de Caleyo, por tener
una de sus bocas en el pueblo de Caleyo, a pocos kilómetros ya de
Oviedo. En la mañana del 30 de marzo de 1870, el hundimiento de
un prisma vertical de terreno de más de 20 metros de diámetro y
hasta el cielo abierto bajo el cerro en el que se perforaba, causó que
una avalancha de tierra recorriera el túnel llevándose por delante
material y vidas y cegándolo en gran parte. Murieron 18 personas
y la magnitud de la catástrofe hizo pensar a los ejecutivos de la
compañía el abandonar el trazado. El túnel, finalmente se abrió en
menos de un año gracias a que Melitón Martín tomó la dirección ex-
clusiva de las obras y, mediante galerías mineras saneó y consolidó
el terreno inestable que había provocado la catástrofe. 

Melitón Martín fue, además, el autor de los proyectos arqui-
tectónicos estandarizados de las estaciones ferroviarias de primera
a cuarta clase, así como de los apeaderos y casas de guardas para
las líneas de Galicia, Asturias y León, algunas de las cuales se man-
tienen hoy en pié, siendo la más importante de éstas la antigua es-
tación de Gijón, hoy sede del Museo Asturiano del Ferrocarril.

Cuando en 1883 finalmente se inauguró la “línea civilizadora”
(así la adjetiva la prensa de la época) que unía Madrid con Galicia,
se saluda y felicita a todos los ingenieros participantes en la persona
de Melitón Martín, al que se califica como “tan sabio como modesto”.

También proyectó el puerto comercial de Vigo y los accesos
por ferrocarril al mismo con las modificaciones urbanas que se
hacían necesarias; un proyecto encargado y respaldado por
Eduardo Chao, una de las personalidades más influyentes de la
Galicia del siglo XIX.

Su reconocimiento llega hasta ser uno de los cinco ingenieros
españoles citados en la parte dedicada a España en el “Tratado
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Elemental de los Caminos de Hierro”, publicado en Paris a finales
del siglo XIX.

Pese a todo, la quiebra de la Compañía originó inevitable-
mente problemas de liquidez que afectaron a Melitón y le dejaron
un amargo recuerdo de esos años y del funcionamiento de la jus-
ticia, como se verá más adelante.

Pero volvamos atrás. Muy poco tiempo antes de constituir su
empresa, Melitón se compromete con Segovia de forma intensa,
por lo que me permitiré relatarlo algo más pormenorizadamente. 

La llegada del ferrocarril a Segovia, de la que precisamente
este año se cumplen 125 años, fue la culminación de una autén-
tica batalla en la que diputados provinciales y nacionales, sena-
dores, alcaldes y ciudadanos notables, libraron entre 1845 y 1884
por la consecución de un “camino de hierro” que enlazara Sego-
via con Madrid y el norte peninsular. La ocasión se percibía como
una esperanza de riqueza y progreso, por lo que desde el Gene-
ral Martínez Campos hasta el Marqués de Lozoya, pasando por
Ezequiel González o el Conde de Sepúlveda, a lo largo de esos ex-
tensos cuarenta años, en uno u otro momento, trabajaron y pu-
sieron su empeño en ello.

Melitón Martín, sin embargo, estuvo relacionado con ese
enorme esfuerzo colectivo, no en un momento dado, sino prácti-
camente durante todo él.  

La construcción de la línea férrea que uniría Madrid con Irún
desató desde sus inicios una polémica sobre cual sería el mejor tra-
zado para su primer tramo. Segovia y Ávila se disputaron enseguida
ser la ciudad intermedia entre Madrid y Valladolid, intercambiando
algunos escritos públicos reivindicando sus ventajas respectivas. En
1853, desde Madrid, Melitón Martín debió sentirse involucrado con
su ciudad natal y no pudo dejar de intervenir a favor de Segovia
con un alegato fundamentado en su formación y experiencia téc-
nica ferroviaria. El escrito, titulado “Ávila y Segovia”, causó revuelo
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y alarma en los medios políticos y económicos abulenses, lo que
llevó a la movilización de sus fuerzas vivas haciendo que se escri-
bieran dos contestaciones, una titulada “Segovia y Ávila”, sin firma,
desde la Diputación y el Ayuntamiento, y otra “Competencia entre
Ávila y Segovia”, que apareció en la Revista de Obras Públicas, fir-
mada por “un ingeniero”. Melitón publica un nuevo escrito, más
técnico, que titula “Segunda vez Ávila y Segovia”, en el que contesta
a ambos “en pleno día y con rostro descubierto, pues solo así no se
aventuran palabras y propósitos que nos sonrojarían de no estar
bajo el manto del anónimo”. Este ya no recibió contestación. De su
lectura resulta evidente que la decisión que se tomaría al año si-
guiente de hacer el trazado por Ávila, no pudo estar motivada por
razones científico técnicas ni económicas, sino más bien por in-
fluencias en la corte y maniobras políticas.

No obstante esto, Segovia no desesperó en su intención y en
1856 la Diputación encargó a Melitón Martín un proyecto de fe-
rrocarril directo entre Madrid y Valladolid pasando por Segovia.
No salió adelante, pero Melitón continuó siendo reclamado por la
ciudad en sucesivas tentativas para “subirse al tren”, todas ellas
de resultado negativo y con coste de tiempo, esfuerzo y dinero
para Melitón, según él mismo relata.

En 1877, la quiebra de la Compañía del Noroeste encendió de
nuevo la esperanza en la sociedad segoviana para volver a la carga
en sus pretensiones de lograr el enlace con Madrid, el norte y el
noroeste. La Sociedad Económica de Amigos del País, de la que
eran socios los ciudadanos más distinguidos e influyentes, será en
esta ocasión un eficaz y comprometido aliado que en 1879 hace
suyo un nuevo proyecto de línea directa desde Madrid, elaborado
por un Melitón Martín otra vez ilusionado con la posibilidad de
traer el ferrocarril a su ciudad natal: “Lejos, muy lejos estábamos de
sospechar que un sentimiento irresistible hubiera de poner la
pluma en nuestras manos para tratar un problema a cuya solu-
ción habíamos dedicado los diez mejores años de nuestra existen-
cia, pero cuyo solo recuerdo levanta en nuestro ser una borrasca
de amargura (…) porque no hay tormento igual a ver de cerca la
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tierra prometida, sentirse con fuerzas para alcanzarla, conocer y
señalar el camino y contemplar cómo una y otra vez, año tras año,
se oponen ciegas al fácil logro de la común aspiración, la vani-
dad, la codicia y la ignorancia”, escribirá en un articulo publi-
cado en La Gaceta de los Caminos de Hierro.

La sociedad segoviana se movilizó al límite de sus posibilida-
des y Melitón Martín llegó a viajar a París para tratar con las com-
pañías francesas concesionarias de la línea del norte, pero las
pretensiones segovianas fueron de nuevo derrotadas y solo quedó
como recurso conseguir un enlace con la construida por Ávila. Fi-
nalmente, en 1884 se inauguró el tramo a Medina del Campo y en
1888 el enlace con Villalba. Melitón Martín, enfermo física y espi-
ritualmente, se había retirado discretamente. Murió en 1886, justo
entre las dos inauguraciones. En 1892 el Ayuntamiento de Sego-
via, es de pensar que debido a su contribución a la llegada del Fe-
rrocarril a la ciudad y sus otras actividades en su favor,  acordó,
como referí al comienzo de mi intervención, dedicarle una calle. 

Este acercamiento a su ciudad, que el ferrocarril había propi-
ciado, hizo que se decidiera a participar en la vida económica y
política de la misma: en 1861 fundó la fábrica de loza “La Sego-
viana” (que más tarde sería de los Vargas) y fue diputado a cor-
tes en las legislaturas de 1860 y 72. 

Melitón Martín creía firmemente en la acción directa como
mejor modo de contribuir y promover el progreso en las condi-
ciones de vida y el avance de la sociedad en su conjunto, y lo su-
cedido con el ferrocarril segoviano, cuando presenció, y sufrió,
cómo los intereses económicos y avatares políticos interferían con
la racionalidad científica y técnica, fue lo que, en mi opinión, le
empujó a la actividad política, ya del modo más directo como di-
putado, ya como ciudadano comprometido a través de sus escri-
tos y actividades públicas alejadas de la ingeniería.

Como diputado sus intervenciones fueron siempre en temas de
su especialidad y la lectura de las mismas nos desvela la seriedad
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con que se empleó y su preparación no solo en cuestiones técni-
cas, sino también en política económica nacional e internacional;
son muestra también de un conocimiento detallado de nuestro
país, tanto desde el punto de vista geográfico, geológico y fores-
tal, como económico y humano. 

Ya en la primera de ellas, en la sesión del 12 de enero de 1861,
tratando Ley  de Minas, se propone “contribuir a impulsar el des-
arrollo de nuestra minería en general y la explotación de los car-
bones en particular” y mantiene un pulso con el Ministro de
Fomento, que ve corregidos una y otra vez sus datos y rebatidas
las opiniones en ellos sustentadas, por un Melitón Martín que
muestra conocer muy pormenorizadamente la situación de nues-
tras cuencas mineras, de Andalucía a Asturias y Cataluña. Para él,
“la cuestión no puede ser más importante”, y declara: “No me can-
saré de repetirlo. Ayer pudo ser una cuestión de riqueza, pero hoy
lo es de independencia; y puesto que podemos tener carbones na-
cionales en competencia con los extranjeros, es preciso hacer todo
lo que esté en nuestro poder, y hacerlo ahora mejor que luego,
luego mejor que mañana, mañana mejor que dentro de unos
meses…”, terminando su intervención con un aserto que no creo
deba verse como muestra de prepotencia, sino de seguridad y
convicción en sus posturas: “Me parece, dice, haber rectificado
todos los errores en que ha incurrido el Sr. Ministro de Fomento; si
acaso se me hubiera olvidado alguno, tendré ocasión de rectifi-
carle después”. 

Poco después, formando parte de la comisión que estudiaba
la concesión del ferrocarril de Granollers a San Juan de las Aba-
desas, tuvo una intervención en la que, de nuevo puso de mani-
fiesto sus enormes conocimientos en un tema en el que se unían
las explotaciones mineras y los ferrocarriles necesarios para ello.
Reconociendo no haber visitado nunca la cuenca minera de San
Juan de las Abadesas, a pesar de que “el individuo que tiene la
honra de dirigir la palabra al congreso conoce por sí casi todas las
cuencas españolas”, exhibe una información exhaustiva sobre la
misma, desde los ingenieros españoles y extranjeros que la han vi-
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sitado y estudiado, hasta las previsiones de producción que su ex-
plotación conllevaría, pasando por los posibles problemas en su
establecimiento. 

Cuando, en la misma sesión, discutió la propuesta de uso de
los “Tramway”, además de exhibir sus conocimientos enciclopé-
dicos exponiendo una sucinta historia del ferrocarril con referen-
cias precisas a ejemplos de Francia e Inglaterra, da un retazo
autobiográfico que habla de su  actitud ante quien fuera que se
propusiera llevar a cabo un trabajo. Decía: “Yo soy un apasionado
de los tramway; todos los que han venido a nuestro país con objeto
de establecerlos y que se han dirigido a mí, que han sido casi todos,
con el objeto de establecerlos, han encontrado en mi el mayor
apoyo, no solo en la prestación de mis servicios personales, sino de
mi tiempo y mi dinero”. Pero a continuación se dedica a discutir
y rebatir su conveniencia ya que para tráficos considerables los
considera no competitivos frente al ferrocarril de vapor.

La ayuda a todo aquel que se la solicita será un constante en
la vida profesional y social de Melitón Martín y más adelante re-
feriré algún caso particular. 

En el segundo periodo de sesiones, interviene también desde
las primeras cuando se discutía un dictamen sobre un suplemento
de crédito para carreteras. Como era su costumbre, iniciaba su
parlamento con una autopresentación que disimulaba la batería de
argumentos e información que después presentará. En esta oca-
sión principió diciendo: “extraño parecerá que cuando se somete
a la deliberación del Congreso un proyecto de ley de cuya necesi-
dad todos reconocemos, el último diputado de la Cámara, el menos
autorizado, haya pedido la palabra”, para inmediatamente pasar,
con una soltura que le daba el ser ya un conocedor del “medio”,
al ataque. Oigámosle:

“El proyecto de ley que está en el acto discutiéndose se di-
rige a pedir una ampliación de crédito de 60 millones para las
obras de carreteras, ampliación que se ha hecho necesaria por
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haberse gastado durante los primeros nueve meses del año las
cantidades asignadas en el presupuesto para todo él. Yo espe-
raba que la comisión al presentar aquí su dictamen sobre una
materia que es de gran importancia, nos hubiera dicho algo
para motivar, para explicar, para darnos cuenta de esa am-
pliación de crédito; sin embargo, la comisión nada nos dice y
se contenta con repetir lo que ha dicho en el preámbulo de
proyecto el Ministro de Fomento. Según las razones que en
dicho preámbulo se presentan, ha habido durante el año pre-
sente cuarenta días de mejor tiempo que en los anteriores; los
obreros han acudido con preferencia a las obras públicas; los
contratistas han tenido mayor confianza en el Gobierno y en
la administración pública que hasta aquí; y todas estas razo-
nes han producido el efecto de gastarse, como he dicho, en las
tres cuartas partes del año lo que estaba asignado para todo
él. Y yo pregunto ahora, señores:¿es esto serio?¿Desde cuándo
acá están sujetas las partidas del presupuesto al mayor o
menor número de días buenos o malos que haya en el año?
¿Desde cuándo acá dependerán las cantidades que se hayan
de gastar en el presupuesto de la mayor o menor confianza de
los contratistas, de la mayor o menor afluencia de los obreros
a las obras públicas? Si esto se admite, todos los demás Minis-
terios podrán venir aquí a decir otro tanto. (…) No creo por
consiguiente que esas sean razones admisibles; no creo que
se pueda venir a decir aquí que porque ha hecho mejor o peor
tiempo, que porque ha habido esta o otra circunstancia favo-
rable al crédito, y que ha hecho infundir confianza en los
contratistas, se ha gastado más dinero del presupuestado. Hay
por el contrario muchas y fuertes razones, hay causas y abu-
sos en la administración, que son las que motivan ese pro-
yecto de ley que ahora se presenta al Congreso.

¿Por qué pues se ha visto sorprendido el Gobierno con un
déficit inesperado?¿Por qué? Me atrevo a decirlo terminante-
mente; por mala administración, por falta de buenos prin-
cipios en la administración de obras públicas, por falta de
previsión.¿Cómo se ha visto sorprendido? Señores, se ha visto
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sorprendido, porque en la administración de las obras pú-
blicas hay una organización viciosa, y sobre todo hay una
organización viciosa de los cuerpos facultativos.

Finaliza con un llamamiento a poner en práctica lo que siem-
pre inspiró su actividad, la responsabilidad, el trabajo y la racio-
nalidad. Dice: 

“Yo he tomado la palabra para hacer presente al Go-
bierno de S.M. estos gravísimos vicios de la administración
de obras públicas, y suplicarle que tome la materia en con-
sideración, y que a la mayor a la mayor brevedad posible
vea de hacer que desaparezca una anomalía inexplicable,
tomando las medidas necesarias para separar completa-
mente dos funciones que son esencialmente distintas.

(…)Es menester por tanto poner en armonía este ramo
de la administración con el espíritu general de toda ella (…);
es menester que la responsabilidad sea efectiva y no pura-
mente nominal; es menester que haya intervención, porque
sin esta no hay regularidad posible”

Los cuerpos facultativos a que hace referencia, en el Ministe-
rio de Fomento eran los de Ingenieros, a quienes Melitón exculpa
como individuos, pero critica duramente desde el punto de vista
administrativo.

Aparece aquí lo que, a mi parecer, fue durante toda su vida un
motivo de dolor y, por qué no decirlo, de cierto resentimiento con-
tra los cuerpos de ingenieros que le impidieron poder disfrutar del
título homologado en España, pues ello, casi con seguridad, le hu-
biera facilitado el acceso a cargos oficiales de gran relevancia. Y aun-
que, también es verdad, Melitón Martín siempre creyó en la iniciativa
privada como motor de progreso y desarrollo, tengo la impresión de
que imaginaba más vasta y de mayor influencia la repercusión de un
trabajo bien hecho desde la propia administración, a la que como
hemos visto otorga un necesario papel interventor.
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Una anécdota significativa de su actividad parlamentaria.
Cuando el 6 de marzo de 1862 el Alcázar de Segovia fue prácti-
camente destruido por un incendio, fue en el domicilio de Meli-
tón Martín donde inmediatamente se reunieron representantes del
Ayuntamiento de la ciudad y los “mayores contribuyentes” de la
ciudad, para redactar sendas exposiciones solicitando ayudas para
su pronta recuperación. Y fue Melitón quien encabezó el grupo
que los presentó al Presidente del Consejo de Ministros y a S.M.
la Reina. Un protagonismo que nos habla de la categoría y auto-
ridad alcanzada.

Al finalizar la legislatura, en 1863, se siente obligado a dar
cuenta global de su actuación y escribe un opúsculo, “A los elec-
tores de Segovia”, en el que con ironía, y tristeza, critica algunos
comportamientos y actitudes de la clase política: “de qué manera
despachan, al vuelo, en seis o siete años, los asuntos más urgentes”,
escribe de algunos ministros, o cómo vio, la primera vez que entró
en los salones y pasillos de las Cortes, que “todo el mundo, a todas
horas, se reía”, cuando tenían sobre sus espaldas asuntos de los
que dependía la vida y la muerte, la riqueza o la pobreza de las
gentes comunes; más agrio es a continuación: 

“Dice un adagio antiguo y castellano que “una mano
con otra se lava”:y si vosotros pudierais penetrar en las mis-
teriosas relaciones de los ministros con los diputados minis-
teriales, verías la excelente aplicación del susodicho refrán,
y os asombraríais al saber cuánto os cuesta a vosotros mis-
mos el quitar a un empleado antiguo para poner a otro
nuevo, dar ascenso al favor en perjuicio del mérito y la la-
boriosidad, echar por tierra a un expediente u otorgar gra-
ciosamente lo que por ningún motivo se debía conceder”.

Su inteligencia y sensibilidad social le hacen, a continuación,
casi avisar de lo que se le venía encima al país: 

“Nuestros gobernantes, por lo general, se imaginan que
la opinión del país y la expresión de las ideas reinantes es el
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aura con que les rodean sus amigos y paniaguados. ¡Cuan
distintas son esta opinión y sus tendencias para quien haya
estudiado nuestra España, como yo lo vengo haciendo cui-
dadosamente hace muchos años; para quien como yo haya
recorrido provincia por provincia; dejado las grandes po-
blaciones, sentándose en el hogar del pueblo o el caserío,
oído los razonamientos del proletario y el labriego! Quien tal
haya hecho con criterio filosófico no podrá menos de asom-
brarse de la insensatez de los que creen que no hay sino salir
del día y ahogar en sangre, porque se dispone de la fuerza,
movimientos que no son sino sintonías seguras y fatales de
un mal social que cada día echa mayores raíces”.

Aparece finalmente, más directa y claramente que en ningún
otro escrito hasta entonces, la expresión sus deseos, y esperanzas,
para el país: 

“Quiero, pues, para mi país un Gobierno moral ante todo
(pero moral de obra no de palabra), de principios fijos, que
no adolezca del mal endémico de debilidad para con los
altos ni los bajos; que se apoye en la opinión del país, y no
en las exigencias de estas o las otras banderías; que no
tienda poco ni mucho a excluir del poder a partido alguno
que esté dentro de la legalidad, porque solo en el juego de la
buena fe de los partidos estriba la maquina; que acepte sin-
ceramente las ideas del siglo en que vivimos y sus adelantos
científicos, no solo en el orden material, sino muy princi-
palmente en el moral; que para extirpar uno u otro cáncer
interior, acierte a ponerle en cura, no de Real orden, sino
haciendo comprender a los interesados principales sus ver-
daderos intereses; esforzándose porque nuestras institucio-
nes no desdigan de nuestra historia, nuestra situación y
nuestras costumbres; que tenga valor para atacar las cues-
tiones de crédito, borrar la fea nota que mancha nuestro
buen nombre en los mercados de Europa, emancipando con
ello y otras medidas necesarias a la nación de la terrible tu-
tela en que nos coloca poco a poco la construcción de todas
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nuestras grandes obras públicas con capitales franceses; y
finalmente, que persuadido de que no solo de pan vive el
hombre, se proponga desamortizar, siquiera en los ramos de
ciencias exactas, la inteligencia nacional, cuya  desamorti-
zación  habría  de  producir, sin duda alguna, tantos bene-
ficios como la eclesiástica y la civil”. 

Coherentemente con su decisión de participar en política,
desde que fue elegido diputado, inició Melitón un camino que le
lleva a involucrarse activamente en las Sociedades Económicas de
Amigos del País de las ciudades que más frecuentó: en la revista
de la Segoviana aparecen bastantes escritos y durante su estancia
en León llegó a ser Presidente de la Sociedad de aquella ciudad,
que bajo su tutela inició una época de enorme actividad cultural
y presencia social; también fue un activo participante en la Socie-
dad Matritense, en la que fue ponente de varios proyectos y en
1875, ganador de un concurso público con su trabajo “Las Huel-
gas, sus causas y sus remedios”. 

Esta obra se enmarca en una trayectoria ensayística que había
iniciado en 1870 con “La Leyenda del Trabajo”, continuaría, siempre
alrededor de la problemática social y el trabajo como objeto de me-
ditación, con “La Cartilla del Trabajo” y la “Carta que puede servir
de prólogo a la Carta del Trabajo”,  “Le Travail Humain, son analyse,
ses lois, son evolution”, escrito y publicado en París durante su es-
tancia como Jurado Internacional de la Exposición Universal de 1878
, para finalizar con “El trabajo en España. Apuntes para una Me-
moria”, en 1879. Un conjunto de textos que ven la luz en tan solo
9 años y son escritos sin apartarse de su trabajo como ingeniero.

Dado que esta última obra culmina y de algún modo condensa
sus meditaciones sociopolíticas, le dedicaré algo más de atención.
Inicialmente pensada para participar en el concurso que la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas convocó en 1878 con el
tema “¿Por qué medios conviene fomentar el trabajo, el ahorro y el
empleo de capitales en España?¿Qué dirección debe darse a la ins-
trucción pública para llenar estos fines?”, su participación en la
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Exposición Universal de París le impidió terminarla en el plazo
estipulado. Pero como él mismo escribe en la “advertencia”, le pa-
reció que debía evitar que el boceto ya hecho fuera condenado al
más inútil olvido, y tras ordenar y completar esos iniciales apun-
tes, los dio a la estampa, “por su posible aprovechamiento en be-
neficio de la verdad y de la patria”.

A poco de iniciada la restauración, esta obra constituye una
notable radiografía de la sociedad española del momento, que
aun con esperanzas de futuro, arrastraba lacras inveteradas. Meli-
tón anuncia en las primeras páginas su propósito. En primer lugar,
el establecimiento claro de los conceptos que se manejarán. Sobre
todo uno, el de Trabajo, motivo transversal y recurrente de toda
su obra. Establece que el trabajo consta de tres órdenes de es-
fuerzo indisolubles, el material o físico, el de la inteligencia y el
del sentimiento, una tríada que debe funcionar armónicamente,
sea en la persona como en grupo, si se quiere que tanto el indi-
viduo como la sociedad se desarrollen debidamente.

Como segunda parte de la obra se propone vislumbrar las cau-
sas de los males que acusa el país, lo que le hace necesario recu-
rrir a la historia para, a continuación, hacerse cargo de la situación
actual y los recursos de que se dispone para afrontarla. Expone las
mejoras fundamentales que se deberían hacer y presenta en de-
talle alguno de los principales adelantos que convendría ir ha-
ciendo por la urgencia de su necesidad. Por último, indica la
dirección que debería darse a la Instrucción pública como com-
plemento indispensable para consolidar la obra.  

Algunas de las descripciones que hace de la situación del país
son no solo verdaderamente perspicaces y denotan, como ya se
ha dicho, un conocimiento profundo del mismo y de sus gentes,
si no que, desgraciadamente, tienen un eco que hoy nos resuena
muy cercano. Veamos algunas de ellas.

Tras repasar someramente nuestra historia, llega a su siglo, en
cuyos inicios “nuestro país se encontraba rezagado a inmensa dis-
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tancia de la civilización europea; porque el arte de vivir sin tra-
bajar alcanzó los honores de una ciencia con sus puntas de sa-
grada”, ofreciendo a continuación algunas “instantáneas”,
“fotografías comportamentales” podríamos llamar, de las causas
de su atraso pertinaz:

“Multiplicamos las fiestas, gastamos cuanto tenemos en
lujo y vanidad, no conservamos y destruimos y nos empe-
ñamos en ser ricos y decirnos dignos de mejor suerte”; “des-
pués de talar el arbolado, de no recoger y utilizar el agua, de
desperdiciar los abonos, esperamos magníficas cosechas, so-
licitando la intervención de los santos”;“pervertimos al elec-
tor, falseamos la ley, no reprobamos el cohecho, y luego nos
admira y exacerba que el sistema constitucional no se prac-
tique en toda su pureza”.

Suena verdaderamente duro y hasta amargo su análisis, pero
hay que profundizar y limpiar la herida si se quiere curar. Melitón
Martín, a pesar de todo, ve los recursos y la fuerza humana de sus
pobladores como suficientes para ser una nación más adelantada
y establece las condiciones político sociales que el trabajo exige:
seguridad, justicia y estima.  Su análisis vuelve a ser descorazo-
nador: ¿Tiene el trabajo honrado, el trabajo legítimo, el trabajo
fructuoso completa seguridad en España?, se pregunta, y contesta
“pocos esfuerzos se necesitan para demostrar que no” ; “el caci-
quismo político, los egoísmos municipales, la desidia burocrática,
constituyen un dédalo de peligros, un océano de inestabilidad, un
terreno movedizo y deleznable en donde no es posible edificar
nada sólido, porque la industria emprendida hoy, al amparo de
una ley, puede perecer mañana a manos de otra”. 

Y cuando habla de la justicia, le basta relatar su experiencia
personal, que en boca de un trabajador infatigable como  era, de
alguien que allí donde trabajo no cosechó más que aprobación y
que empleó su tiempo y capital tantas y tantas veces de modo ge-
neroso en provecho no solo suyo sino de la colectividad, suena
tan triste como irónico: 
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“El autor de esta memoria ignoraba hace cinco años la
marcha y modo de funcionar de nuestros tribunales de justi-
cia: tuvo la inmensa desgracia de verse obligado a acudir ante
ellos para defender el fruto de una vida de trabajo, y declara
con tristeza en el corazón y el arrepentimiento en el alma, que
de haber sospechado siquiera los sacrificios morales, impues-
tos por una legítima defensa en aras del amor a la familia, ha-
bría aceptado el despojo para sí y la pobreza para sus hijos,
antes de emprender la serie de litigios, cuyo recuerdo será,
mientras dure la vida, amargura y una sombra”. “Convendré,
añade, de buen grado que en el ánimo de los juzgadores ni in-
fluye la riqueza, ni intimida el poder, ni pesa la recomenda-
ción; admitiremos que el humilde con derecho lucha siempre
ventajosamente contra el prócer que carece de él, (pero) nadie
negará, no obstante, la necesidad de poseer larga vida, tem-
peramento invulnerable, paciencia a prueba de todo desen-
gaño, energía y tenacidad, para que el derecho prevalezca”

Y , “ya que la seguridad tiene mucho de problema y la justicia
visos y asomo de azar, ¿podrán suplirse estas faltas con la estima-
ción de que gocen en España los trabajadores, y el aprecio que se
tenga al trabajo?”, se cuestiona. Inmediatamente responde, “por
desgracia, todo menos eso”. Y reconoce que aunque las ideas han
variado mucho y que los borbones hicieron grandes esfuerzos
para que no fuera así, “el trabajo, por aquí, tiene todavía cierto
tinte villanesco y una de las condiciones del cumplido caballero
es la de no trabajar;(y) el sambenito de haber trabajado con sus
manos es un estigma indeleble, o cuando menos, una pobre eje-
cutoria (y)pesa menos en la balanza de nuestros humos hidalgos,
que un titulejo adquirido por sorpresa y desautorizado por notoria
incapacidad”. 

Su talante positivo y educador emerge no obstante estas des-
alentadoras estimaciones sobre su país, disculpa en cierto modo
a la clase trabajadora y, aunque combinándolo con nuevas críti-
cas, inicia la propuesta de posibles soluciones, usando referencias
metafóricas muy propias de un ingeniero del ferrocarril: 
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“La atmósfera indispensable al desenvolvimiento del tra-
bajo solo se constituirá en España cuando se dote al país de
una máquina administrativa sin rozamientos, paradas, in-
termitencias y roturas. Pretender que los españoles trabajen
mucho y bien y con constancia, mientras los frutos de su tra-
bajar sean el botín del fuerte, la presa del astuto, el juguete
de la arbitrariedad y la hartura del habilidoso, es empeñarse
en el imposible de falsear las leyes naturales, realizar el mi-
lagro o mofarse de dios, del prójimo y de sí mismo”, por lo
que “hablar del fomento, del trabajo y negarse a introducir
por actos, no con palabras, una disciplina severísima en
todos y en cualquiera de los ramos de la Administración pú-
blica, es una hipocresía repugnante y una conspiración pe-
renne contra la existencia de la patria”.

Las soluciones que esboza, dan muestras de nuevo de un co-
nocimiento exhaustivo de la economía, el tejido industrial y la or-
ganización social de nuestro país y de los principales europeos, y
se aplican a los campos de actividad fundamentales para el des-
arrollo de un país: la agricultura, ganadería, los bosques y las in-
dustrias extractivas (“la regeneración de un país empieza por su
suelo”, dice), la pesca y el trabajo manufacturero, la industria pe-
sada y el comercio, para terminar con las obras de dotación en in-
fraestructuras. 

Todo ello concluye en la última parte del trabajo, en la que
trata de la necesaria instrucción pública para el logro de todo lo
anteriormente propuesto.  La inicia con una aclaración terminoló-
gica: no es lo mismo instrucción que educación, lo que está lejos
de ser una evidencia incluso en nuestros días en que la educación
es arma arrojadiza entre políticos y algo sobre lo que cualquiera
se atreve a pontificar. La finalidad de la educación es el bien obrar,
pero Melitón se preocupa entonces más bien del problema del
bajo nivel de instrucción que se daba en nuestro país, pensando,
como siempre, en el trabajo. En lenguaje contemporáneo, podrí-
amos decir que lo que Melitón echa de menos en el sistema edu-
cativo era una buena formación profesional: “no existen, dice,



MELITÓN MARTÍN, UN FAMOSO DESCONOCIDO

51

obreros cualificados, hombres prácticos de instrucción sólida, in-
termediarios entre el sabio y el bracero, eslabones entre el cerebro
que idea y los brazos que ejecutan; gentes, en fin, que se honran
con llamarse obreros, que entienden las órdenes de sus superiores
y las hacen comprender a los artesanos”. Ese personal, mantiene,
es desconocido entre nosotros. 

Las causas que según él han llevado a esta situación abundan
en las críticas que ya se han mostrado al hablar del trabajo y la
poca estima que por lo manual se ha tenido siempre en este país
de hidalgos empobrecidos y mendigos con levita; los fines y la
metodología educativa tampoco son inocentes:

“¡Cuánto tiempo, cuáles esfuerzos no se malgastan aquí
en enseñar lo condicional, lo abstracto, todo aquello que ca-
rece de punto de apoyo en la razón natural para adquirir
convencimiento y confianza! ¡cuánto no se trabaja y suda
por grabar en la memoria obstrusamente aquello que, apli-
cado a cualquier objeto útil y agradable se aprendería sin di-
ficultad!¡Qué resultados tan contraproducentes no se logran
por el empeño de saturar los cerebros vírgenes con palabras
cuya significación solo enseña la experiencia de los años, o
con la doctrina del lenguaje, tan abstrusa cuando se expone
suelta e irrelacionada, como lógica y sencilla cuando se
aprende aplicándola! ¡cuántas veces, recogidos dentro de
nosotros mismos, hemos advertido el tedio que inspiraba a
las providenciales inquietas viveza y curiosidad de la in-
fancia, ese empeño bárbaro por aherrojar la atención de la
primera edad sobre la letra del catecismo o la gramática,
sobre el participio o el gerundio!” 

Toda la obra que acabo de repasar, que puede ser considerada
como socio-política o simplemente sociológica, y prefigura el re-
generacionismo finisecular, fue complementada con artículos y
opúsculos como el “Memorial a su Majestad”, de amplia repercu-
sión; o el informe que siendo vocal del Consejo Superior de Agri-
cultura, Industria y Comercio realizó sobre la emigración para la
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comisión oficialmente establecida al efecto. Estos trabajos y opi-
niones fueron citados frecuentemente en revistas y periódicos de
la época, como “La Ilustración” (revista hispanoamericana)”, “Los
Conocimientos útiles”, la “Ilustración Española y Americana”, la
“Revista Europea”, la “Revista de España” o “El Urumea” y “La Van-
guardia”; algunos años después una obra fundamental como “Los
Males de Patria”, de Lucas Mallada, se hace eco de ellos y también
aparecen referencias en textos extranjeros, como el libro de Wi-
lliam Babcock Weeden, “The social Law of Labor”, publicado en
Londres todavía en vida de Melitón en 1882. Más no solo quedó
en su época su reconocimiento. Mariano González-Rothvoss, en su
trabajo “Influencia de la emigración en el crecimiento de la po-
blación española en los últimos 100 años”, publicado por el Ins-
tituto Balmes del CSIC en 1959, da la razón Melitón, avalando sus
posiciones, en la polémica que en su momento sostuvo con otros
autores a cerca del problema de la emigración y sus repercusio-
nes en la sociedad española. O el reconocimiento de la impor-
tancia y originalidad de sus propuestas que Anson Rabinach, de
la Universidad de California hace en su libro de 1990, “El Motor
Humano. Energía, fatiga y los orígenes de la modernidad”. 

A esta parte de su pensamiento, que he denominado “socio-
político”, hay que añadir algunas obras que deben ser calificadas
irremediablemente de filosóficas, aunque el objeto de meditación
siga siendo en el fondo el mismo: la actividad humana en socie-
dad y cómo el trabajo es el elemento que la caracteriza, constitu-
yéndose en el motivo y causa de desarrollo y perfectibilidad
individual y colectivo.

Son estas obras “La Filosofía del Sentido común”, de 1872, el
“Conato de Clasificación de los conocimientos humanos en el siglo
XIX”, de 1876,  la “Imaginación”, de 1877 y su discurso de in-
greso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les de España, que versó sobre “La Evolución en la Ciencia”, en
1882. Todas y cada una de ellas merecería que me detuviera si-
quiera en un mero comentario, pero ello haría esta conferencia ex-
cesivamente prolija. Dejémoslo, pues, para otra ocasión. Decir
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únicamente, que en conjunto le hacen merecedor de ser citado
en la “Historia de la filosofía española”, de Alain Guy, publicada
en 1985 por la Universidad de Toulouse, o ser considerado como
un “capaz y genial filósofo” en el trabajo “Studies in european phi-
losophy”, de James Lindsey, Londres 2006. Y entre los historiado-
res españoles, Diego Núñez, en su trabajo sobre “La Mentalidad
positiva en España”, le reconoce como alguien que “viene a anti-
cipar muchos de los planteamientos y formulaciones regeneracio-
nistas de fin de siglo” por el tratamiento racionalista e ilustrado
que hace de los problemas de la nación.

Solo una muestra, con sus palabras, de sus posturas filosófico-
sociales:

“Es cada día más urgente buscar un origen matemático
(y aquí hay que entender “científico”) a las verdades mora-
les, darlas una base indestructible, pero al alcance de todos”;
“Pretendemos hacer ver sencillamente que en el orden na-
tural, dejando obrar libremente a las leyes de la creación,
aquellos tres resultados, la utilidad, la verdad y la bondad,
son inseparables y se promueven mutuamente hasta produ-
cir de un modo fatal e ineludible el bien moral”. 

Pero si de reconocimientos se trata, hay que decir que existe
un campo de investigación filosófico que se desarrolla partir de
1958 en Polonia, cuando su Academia de Ciencias instauró un La-
boratorio de Praxeología. Sus actividades e influencia se han ex-
tendido desde entonces y la praxeología es una rama de la
indagación filosófica que se interesa por la lógica de la acción y
la racionalidad de la actividad humana. Pues bien, en todos los ar-
tículos en que se hace referencia a los orígenes y motivaciones
de esta escuela filosófica, Melitón Martín es reconocido como el
primero de sus antecedentes y autor de una obra magistral en ese
sentido. Podemos rastrearlo en algunas de sus obras. Por ejem-
plo, en su “Conato de clasificación de los conocimientos huma-
nos…”, incluye como una nueva ciencia, la “Ponología”, a la que
él mismo define como “la ciencia de la actividad humana” y que
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reconoce como uno de los objetivos, quizás el más fundamental,
de todos sus escritos.  

El nombre de “ponología” viene de lo que Melitón siempre
consideró su más apreciada obra, “Ponos”, publicada en 1863. El
título hace referencia al daimon o espíritu que en la mitología
griega personificaba al esfuerzo, la fatiga y el trabajo y es una no-
vela en cuatro tomos, en la que se narra la historia de la humani-
dad, los ciclos por los que ha pasado, las influencias a que las
sociedades que la han ido constituyendo se han visto sometidas,
y las aspiraciones y alientos del espíritu humano. Constituye, pues,
una fábula alegórica, una epopeya en la que la protagonista es la
propia humanidad y su camino de emancipación

En 1876, publicó una segunda edición a la que altera el título, qui-
zás por la incomprensión recibida por la primera, llamándola “His-
toria alegórica de la humanidad y camino único hacia el bienestar
y la libertad” y en 1883, acometió una tercera en la que se incorpo-
raban las novedades que las ciencias naturales y sociales habían
hecho aparecer en los 20 años transcurridos y a la que dio el título
por la que es hoy más conocida: “Ponos o la Comedia Humana”.    

En ésta incluyó una “Confidencia preliminar” en la que ex-
presó mejor de lo que yo pueda llegar a hacerlo la génesis y sín-
tesis de su pensamiento:

“1º la obra humana se hace con las manifestaciones o
productos de nuestra compleja actividad; 2º esta actividad,
o sea, el trabajo humano, en toda época o lugar consta de
tres clases de movimientos: de algo material o mecánico, algo
razonador y algo sentimiento; 3º las leyes del trabajo, como
fuente de todo bien y todo mal, son fundamentales para todo
conocimiento y todo juicio y, 4º nuestra misión terrena es el
trabajo, si damos a esta palabra una definición científica”.

En definitiva, “una síntesis general deducida de la historia,
conforme a las leyes de la evolución proclamadas por la ciencia”,



MELITÓN MARTÍN, UN FAMOSO DESCONOCIDO

55

que a pesar de ser su primera obra de carácter no científico téc-
nico, es en ella donde se marcarán las líneas de pensamiento de
todo su trabajo posterior como ensayista, filósofo o sociólogo. A
partir de ella, ya siempre estuvo en la intención de Melitón Mar-
tín crear una suerte de nueva ciencia, la “ponología” o ciencia de
la actividad, de la acción humana. Una acción siempre creadora y
que tiene como expresión esencial el Trabajo.  

La obra entera de Melitón adquiere matices distintos cuando se
aplica a distintos objetos pero  su pensamiento se expresa a tra-
vés de toda con una unidad rotunda, al punto de que en ocasio-
nes se considera el Ponos como origen y génesis de toda ella y en
otras es visto como su síntesis globalizadora.  

Con esta edición la obra fue finalmente reconocida como
una aportación original al pensamiento español;  se publicaron
recensiones en las principales revistas e intelectuales de toda
orientación se refirieron a ella con respeto, sino con admira-
ción. Juan Valera en su correspondencia con Gumersindo La-
verde hace referencia a ella y Jacinto Benavente, por ejemplo,
escribe que “tal vez fuera famosa en todo el mundo sino fuera
española”.

Sin embargo, en un  país como el nuestro no podía faltar algún
pero. El único que he podido encontrar proviene, eso sí, de un
ilustrísimo personaje de la cultura española. Se trata ni más ni
menos que de Marcelino Menéndez Pelayo, quien en una carta a
Gumersindo Laverde escribe: 

“…he visto anunciados dos libros heterodoxos nuevos,
uno del Dr. Nieto Serrano y otro de D. Melitón Martín. Se
me figura que éste publicó años pasados una especie de
novela alegórica titulada “Ponos” donde debe haber here-
jías tremendas, y una “Filosofía del Sentido Común”, que
no es sino una especie de positivismo. El número y multi-
plicidad de heterodoxias coetáneas es para abrumar a
cualquiera.” 



JUAN LUIS GARCÍA HOURCADE

56

No es de extrañar que en su estudio sobre José Mª Blanco
White, otro exilado liberal español, Juan Goytisolo tilde al san-
tanderino de “ofuscado montañés”. 

La felicitación por la publicación fue, pues, generalizada y
hasta el Ateneo de Madrid organizó una lectura de la misma antes
de su inmediata publicación. El autor, según se relata en la Revista
Ibérica, no asistió “por modestia, huyendo de los aplausos que sin
duda se le habían de tributar donde se le conoce y estima”, así que
fue su “discípulo predilecto, el joven catedrático de la Universidad
de Madrid, Sr. Carracido, el designado para exponer sumaria-
mente el asunto de Ponos”. 

La relación con Carracido es una muestra más de la persona-
lidad de Melitón y cómo las personas de valía auténtica siempre
le reconocieron. Carracido llegaría a ser Presidente de la Real Aca-
demia de Ciencias y es, sin duda, una de las figuras señeras de la
química española. Se conocieron en el Ateneo y cuando Carra-
cido pidió la licencia de su trabajo en el Laboratorio Central de
Medicamentos del Ministerio de la Guerra por negarse al traslado
forzoso al hospital militar del Peñón de la Gomera (en realidad un
destierro provocado por su talante liberal, no muy bien visto en
el ejército), Melitón Martín le facilitó medios económicos y local
donde instalar un laboratorio semiindustrial para la producción de
medicamentos químicos. Carracido nunca olvidaría el gesto que le
permitió subsistir hasta que obtuvo la cátedra de Química orgánica
de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central. El acto que
he referido en el Ateneo es una prueba más de ello, si no bastara
lo por él mismo escrito en sus “Confesiones”. 

Finalizaré exponiéndoles las dudas que me asaltan siempre
que medito sobre la personalidad de Melitón Martín. 

¿Por qué se consideró, o al menos eso es lo que nos trasmitió
por escrito, siempre maltratado y no reconocido por su país? Re-
cuerden la cita que traje al inicio de mi intervención: ¡Solo me has
hecho llorar! ¡Jamás reir!. Es terrible. Y cuando meses antes de su
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muerte publicó cuatro sonetos en la Ilustración Española y Ameri-
cana, poemas que fueron en su momento muy leídos, los tituló
significativamente: El Deseo, La Esperanza, El Temor y El Desen-
gaño. Este último finaliza con un terceto verdaderamente desolado: 

Así al llegar el fin de mis antojos
Cieno toca la mano en su caída,

Y cieno por doquier miran mis ojos.

¿Por qué esta amargura?, me pregunto siempre. Un hombre
que gozó del respeto, admiración y amistad de personalidades
verdaderamente sobresalientes como hemos visto. Lo pondera Be-
navente y es amigo de escritores y periodistas que se conmueven
recordándole, como Fernández Bremón o Julio Nombela, quien
estima su labor intelectual como “la más vasta, la más completa,
la más civilizadora y la más generosa de cuantas España produjo
en el siglo XIX”; hombres de ciencia de primera categoría como
Echegaray o Rodríguez Carracido le consideran un sabio y se pre-
cian de su amistad, Ingenieros (no civiles, es verdad) como Fer-
nández de Castro o Casiano de Prado son socios o le frecuentan…
Desde España se le propone y nombra Jurado Internacional de la
Exposición Universal de París de 1878, donde parece que cono-
ció a Victor Hugo, presidente de un congreso organizado en su
seno sobre propiedad artística e intelectual, y quien habría dicho
de Ponos ser “la Biblia del Porvenir”;  la Sociedad de Escritores y
Artistas no duda en 1881 nombrarle Presidente de la Comisión
que habría de decidir lo que podría o debería hacerse para la ce-
lebración del Centenario de Calderón de la Barca, y esa misma
Sociedad, presidida por Núñez de Arce, años después otorgaría un
premio honorífico al conjunto de su obra.

Fue nombrado Vocal de del Consejo Superior de Agricultura
Comercio e Industria, miembro de la Junta Central de exposicio-
nes Agrícolas y también de la Junta Superior de Estadística, y ya
se ha visto lo que sucedió con su libro sobre Pesos y Medidas y
el sistema Métrico decimal, todo lo cual hace difícil negar un re-
conocimiento de su valía técnica. 
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Pues a pesar de todo lo anterior, cuando a propuesta de D.
Mariano de la Paz Graells, bien conocido en Segovia como com-
pañero de trabajo de Castellarnau, y una figura prominente de las
ciencias naturales en España, se le nombra Académico Numerario
de la Real Academia de Ciencias, el mayor reconocimiento quizás
que podía tener un hombre de ciencia entonces en su país, Meli-
tón declara en su discurso de ingreso: “…siendo la distinción, que
por demás benignos me otorgáis en este instante, la primera señal
de aprobación de mis conciudadanos recibida..” 

¿Por qué esta insatisfacción?

Solo puedo hacer cábalas, llenar los datos objetivos con apre-
ciaciones subjetivas de quien lleva mucho tiempo dedicado al per-
sonaje. Es cierto que quedó pronto viudo con seis hijos a su cargo,
y que la inesperada muerte del mayor de sus dos varones le pro-
dujo el dolor supremo que expresa en el prólogo de “La imagi-
nación”; también que su salud mermó siendo aún joven debido
probablemente a su infatigable compromiso con el trabajo bien
hecho y el deber cumplido, convirtiendo sus últimos años un tor-
mento de dolor físico. Pero aseguraría que nunca achacaría esas
desgracias a nada más que a las leyes naturales, ni  pensaría que
nadie debía compensarle por ellas. Quizás fuera, simplemente, un
espíritu melancólico…

Creo, sin embargo, que hay cosas que nunca pudo arrancarse
de su corazón: ciertos rumores malintencionados echados a rodar
por Segovia en su primera época de diputado, cuando más trabajó
por la ciudad, o la falta de respaldo político del partido en el
poder cuando se presentó de nuevo a las elecciones de 1880 y una
maniobra espuria del partido conservador le arrebató la elección.
Creo que tampoco le cupo nunca en la cabeza que su madre, a la
que atendió desde su regreso a España, nunca recibiera la menor
atención económica a pesar de haber perdido a su marido, y los
bienes de este, del modo más injusto y por causa de la defensa de
la constitución y la democracia. Pero sobre todo estoy seguro de
que hay algo que nunca pudo entender y que hubiera deseado
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más ardientemente que ninguna otra cosa: ser reconocido como
ingeniero con título español. 

Melitón era honestamente humilde y creo firmemente en la
sinceridad de lo que dice en un codicilo añadido a sus últimas
voluntades: “He vivido oscuramente como obrero y quiero salir os-
curamente de la escena”. Pero también sé que se tenía a sí mismo
en muy alta estima, lo que no es extraño a la vista de su capaci-
dad de trabajo, el infatigable ánimo laboral de que siempre dio
muestra y de su honestidad, que resistiría cualquier prueba a que
se la sometiera.

Por eso no veo como soberbio, antes al contrario, me parece
un modo de retratarse, el lema con que se presentó al concurso
de la Sociedad Matritense que ganó con su obra ya citada sobre
“Las Huelgas…”. Rezaba así “Quien se adelante a su siglo, no es-
pere justicia de sus contemporáneos. La luz de repente ciega”      

Les he presentado a un segoviano famoso en su tiempo y des-
conocido mayoritariamente en nuestra sociedad actual. Quizás no
mereciera más honores que los que tuvo. De lo que estoy seguro
es que no mereció desaparecer del callejero de su ciudad natal. 

Muchas gracias por su atención.




