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Isidoro de Antillón. Nuevas noticias sobre su vida y la historia de la geografía española del
siglo XVIII (Resumen)
Con ocasión del descubrimiento de una Tesis Doctoral dedicada a Isidoro de Antillón por Eduardo
Gómez Ibáñez en 1924, el historiador de la ciencia José María Jaime Lorén la ha publicado con nuevos
documentos sobre la vida de este científico.
Este artículo da cuenta de dicha publicación y alude a los programas sobre la historia de la Geografía
española del siglo XVIII, y en concreto a los que existen sobre la vida y la obra de este ilustre geógrafo
de la Ilustración. Una buena parte de las obras citadas están disponibles en Internet.
Palabras clave: Geografía española del siglo XVIII, historia de la geografía, Ilustración.
Isidoro de Antillón. New news about his life and the history of Spanish geography in the
18th century (Abstract)
On the occasion of the discovery of a Doctoral Thesis dedicated to Isidoro de Antillón by Eduardo
Gómez Ibáñez in 1924, the historian of science José María Jaime Lorén has published it with new
documents on the life of this scientist.
This paper gives an account of this publication and alludes to the programs on the history of Spanish
Geography of the Eighteenth Century, and in particular those that exist on the life and work of this
illustrious geographer of the Enlightenment. A good part of the works cited are available on the Internet.
Key Words: Spanish Geography of the 18th Century, History of Geography, Illustration.
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Isidoro de Antillón es uno de los geógrafos más significativos de la Ilustración europea y,
además, un científico liberal y progresista en la España de fines del siglo XVIII y comienzos
del XIX. Nació en 1778 y murió en 1814, a los 36 años de edad. En su corta vida desarrolló una
impresionante actividad científica y política.
Su figura y su obra son bien conocidas, habiéndosele dedicado numerosos trabajos
recientemente. Pero un libro que acaba de publicarse permite conocer nuevos aspectos de su
vida y su actividad.
La obra producida por Antillón es enorme, tanto en el aspecto científico como político. En este
artículo señalaremos las publicaciones sobre este geógrafo aparecidas en los últimos años, en
el contexto de la investigación sobre la Geografía española del siglo XVIII, y de la aportación
que acaba de publicarse sobre él.
En los estudios que citaremos, su vida y su obra aparecen ampliamente reseñadas. Pero a ello
debemos añadir que sus libros y escritos se pueden encontrar crecientemente en Internet en
ediciones facsímiles y modernas.

Los estudios sobre Antillón
A la figura y la obra de Isidoro de Antillón se dedicaron ya estudios en el siglo XIX, y a lo largo
del siglo XX. Algunos se encuentran disponibles en Internet. Por ejemplo, el de Ricardo Beltrán
y Rózpide, que constituyó su discurso de ingreso a la Real Academia de la Historia en 1903 con
el título Isidoro de Antillón, geógrafo, historiador y político: Discursos leídos ante la Real
Academia de la Historia en la recepción pública de Don… el día 31 de mayo de 19031.
Antillón es una figura muy significativa de Ilustración española. El conocimiento del desarrollo
de la ciencia geográfica en España durante el siglo XVIII ha crecido considerablemente en las
últimas décadas. En diversas universidades se han desarrollado programas de investigación
sobre la historia de la Geografía en el Setecientos. En Bibliografía 1 damos las referencias de
cuatro programas de investigación sobre la historia de la geografía del siglo XVIII,
desarrollados durante varias décadas en varias Universidades españolas.
Los estudios dedicados a Antillón han aumentado en las últimas décadas. Han interesado sus
descripciones regionales; por ejemplo, las de Andalucía y su importante Descripción del
partido de Albarracín2. También se han dedicado trabajos a su personalidad como geógrafo3.
Son muy importantes los trabajos que le ha dedicado José María de Jaime y Lorén, tanto
personalmente como por su actividad organizadora de varios congresos y editora de libros. En
la década de 1990 empezó a prestarle atención, en publicaciones de carácter general y sobre el
epistolario, que se imprimieron en Calamocha por el Centro de Estudios del Jiloca. Luego
dedicó atención a otras actividades científicas y políticas de Antillón, a las vicisitudes de su
vida, y a sus relaciones científicas e ideológicas con la Sociedad Científica de Amigos del País.
La actividad de Antillón en la Guerra de la Independencia ha sido estudiada por numerosos
trabajos del mismo autor, que también se ha ocupado, con otros colaboradores, de la vida y la
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<http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=3706363>.
Véase Rodríguez Martínez 1992, Jaime Lorén 2006 y Antillón ed. 2006, en Bibliografía 3.1.
3
Véase trabajos de diversos autores sobre Isidoro de Antillón en Bibliografía 2.2.
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salud de Antillón a partir de la correspondencia familiar. Asimismo se ha interesado por la
difusión de su obra, de sus amigos zaragozanos, y de aspectos de su vida4.

La aportación reciente
Recientemente, se ha realizado un redescubrimiento importante que ha aumentado el
conocimiento que se tenía de Isidoro de Antillón. José María de Jaime Lorén ha tenido noticias
de una Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Madrid en 1924 por Eduardo Gómez
Ibáñez con el título Estudio biográfico de Don Isidoro de Antillón y Marzo leída en 1924 por
su autor Eduardo Gómez Ibáñez (Universidad Central, 1925, 2 vols.).
Este trabajo había pasado relativamente desconocido, aunque es, en palabras de Jaime Lorén,
“uno de los mejores textos que se han escrito sobre nuestro geógrafo”. Ante la imposibilidad
que tuvo para localizar a los descendientes del autor de la Tesis, para que autorizaran la edición
de la misma, José María Jaime Lorén decidió resumirla y comentarla, lo que ha hecho en el
libro titulado Isidoro de Antillón y Marzo, según la Tesis Doctoral de Eduardo Gómez Ibáñez
(1924), publicado en Calamocha por el Centro de Estudios del Jiloca. En él se aportan nuevos
documentos sobre la vida de Antillón, especialmente a partir de una copiosa correspondencia
del científico.
El libro tiene una introducción sobre el autor de la Tesis Doctoral, Eduardo Gómez, un turolense
nacido en 1895, que hizo la Licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza
(entre 1913 y 1917) y que obtuvo el Doctorado en la Universidad Central de Madrid en 1924.
Fue profesor de la Escuela de Maestros de Teruel y en el Instituto de Segunda Enseñanza de
Huesca, y luego en Palma de Mallorca. De ideas políticas progresistas, tuvo una amplia
actividad social durante la República, siendo incluso gobernador civil de Ávila durante un año
en 1932.
En la investigación para la Tesis, Gómez Ibáñez consultó numerosos archivos aragoneses y de
otros lugares, en los que localizó varios miles de cartas personales de Antillón, familiares y de
otras personas de su círculo. Gracias a ellas se pueden reconstruir aspectos fundamentales de la
vida de Antillón a partir de 1788, cuanto tenía 10 años, y de la personalidad de su familia, entre
ellos sus padres y su tío Jacinto Mariano Antillón y Más, y otros.
Todos los testimonios hablan de la inteligencia y de la precocidad intelectual de Isidoro, que a
los 12 años ya podía escribir en latín, en prosa y verso. También muestran las limitaciones
económicas de la familia, y la búsqueda de ayudas para su formación, así como las difíciles
relaciones que tenía con su padre y con su hermano Pascual. Su familia realizó una fuerte
presión sobre el niño, para que estudiara, a lo que él reaccionaba con travesuras en los ratos
libres.
La correspondencia permite también penetrar en el carácter de Isidoro, en su evolución personal
e intelectual, y en los problemas que desde pequeño tuvo de salud por el esfuerzo realizado y
por las presiones a que se vio sometido.

4

Véase sobre dicho programa Bibliografía 2.1. En julio de 2014 organizó un Simposio sobre Isidoro de Antillón
publicado poco después, véase Anexo I.
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La familia en algún momento intentó que siguiera la carrera eclesiástica, a lo que se opuso él.
En 1792 empezó a estudiar en la Universidad de Zaragoza, donde tuvo problemas durante el
primer año. Para el autor de la Tesis, comenta José María Jaime, “no hay duda de que las
excesivas exigencias y el rigurosísimo control familiar podría ser la causa del mal
comportamiento de Isidoro”5. Perdió el primer curso, por falta de aplicación, inasistencia a
clase, salidas nocturnas; y algún miembro de la familia hace críticas a “su falta de aplicación y
lo divertido que vive cuando [el padre] no está a su lado”.
El año siguiente volvió a Zaragoza y aprobó el curso, pero se le critica que “es un aficionado a
gacetas y noticias, y pierde mucho tiempo en ello”. Era también muy dado a las obras de
Geografía y tenía siempre sobre su mesa la obra de Geografía Moderna de Antonio de
Montpalau (Descripción política de las soberanías de Europa, 1786). Tuvo amistad con
Ignacio Jordán de Asso y otros ilustrados aragoneses de la Sociedad Económicas de Amigos
del País, que le inclinaron hacia la Economía política.
Se graduó de Bachiller en Leyes por la Universidad de Huesca en noviembre de 1795, y volvió
a Zaragoza para seguir sus estudios de Filosofía y Derecho, empezando ya a realizar obras
originales, como la Descripción corográfica del partido de Albarracín6. Leía mucho, sobre
todo historia, geografía y economía. Su salud siguió siendo muy endeble. Aún así, obtuvo
brillantemente el Grado de Bachiller en Cánones en mayo de 1797.
En octubre de 1797 marchó a Valencia donde obtuvo el Doctorado de Cánones. En abril de
1798 opositó a una canonjía en Burgo de Osma, que no obtuvo, y realizó descripciones
corográficas de Teruel, al mismo tiempo que estudiaba la antigua legislación municipal
turolense.
En 1799 el Gobierno español acometió una reforma del Seminario de Nobles de Madrid. Isidoro
se propuso opositar a la Cátedra de Geografía, Historia y Cronología, y fue nombrado profesor
interino. El 23 de febrero se convocó la cátedra, cuyos ejercicios se realizaron en marzo, y la
obtuvo. Desempeñó la cátedra con gran éxito, apoyado en un ingente trabajo y en un intenso
esfuerzo, que un familiar describe así: “solo los jueves y días de fiesta salía de casa, y en toda
la semana desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche es un continuo estudiar y escribir”7.
No extraña que sus problemas de salud continuaran. Pero en abril de 1805 se casa, y sigue
trabajando. Tuvo dos hijos, el primero nació a finales de 1805, que murió al poco tiempo, y la
segunda María del Carmen el 16 de mayo de 1811, que sobrevivió.
Le interesaban temas diversos. En 1802 publicó una obra muy relevante defendiendo la
abolición de la esclavitud en la Academia Matritense de Derecho8. Pero desde que fue
nombrado profesor del Seminario de Nobles, se dedicó activamente a la redacción de obras de
Geografía para la enseñanza. Y también proyectó la realización de un Atlas español, para el que
fue publicando mapas de diferentes partes del mundo9. Toda esa obra científica la realizó entre
los 23 y los 30 años de edad.

5

Jaime Lorén 2018, p. 53.
Véase supra nota 2.
7
Jaime Lorén 2018, p. 118.
8
Véase Obras de Isidoro de Antillón, en Bibliografía 3.2.
9
Véase en Bibliografía 3.4.
6

Horacio Capel
Isidoro de Antillón. Nuevas noticias sobre su vida y la historia de la geografía española…

5

Durante la Guerra de la Independencia su actividad cambió radicalmente y se orientó a la
política, publicando numerosas obras doctrinales y polémicas.
Después del 2 de mayo de 1808 abandonó el Seminario de Nobles, envió a su esposa a Santa
Eulalia, y él se ocultó. Tuvo relación con la Junta Patriótica de Teruel y se dedicó a redactar
folletos patrióticos, muchos de ellos sin firma. Apoyó al Rey Fernando, que permanecía en el
exilio, y colaboró en el nuevo periódico Semanario Patriótico, fundado por Manuel José
Quintana, cuyo primer número apareció el 15 de noviembre de 180810.
Pasa a Sevilla como Director del Archivo General de Indias, y se convierte en director del
Seminario Patriótico en sustitución de Manuel José Quintana, que actúa en la Junta Suprema.
Fue también director de la Gaceta del Gobierno, y miembro de la Junta de Instrucción Pública.
El Seminario Patriótico se editaba en Sevilla y apoyaba las reformas del Gobierno español. La
etapa sevillana fue breve, ya que su último número salió el 31 de agosto de 1809; pero tendría
una tercera época en Cádiz dirigido de nuevo por Quintana. Antillón expresa muchas veces sus
ideales de “constitución verdadera, leyes justas, igualdad de derechos, reforma total de abusos”.
En enero de 1810 la Junta Central abandona Sevilla para Cádiz, y también marchó Antillón. Se
convocaron las Cortes, y Antillón fue elegido diputado por Aragón; pero se anularon las
elecciones de su circunscripción, por lo que no pudo participar en ellas.
En junio de 1810 Antillón fue nombrado oidor de la Audiencia de Palma de Mallorca. En
Mallorca “conectó a su alrededor los principales liberales de la isla”11, y difundió su
pensamiento progresista a través del Diario de Mallorca y de folletos, opúsculos y hojas sueltas,
contribuyendo a imprimir obras liberales para difundirlas en España. Lo que dio lugar a una
confrontación con la iglesia y los elementos conservadores de Mallorca y Aragón. Fundó el
periódico Aurora Patriótica Mallorquina en junio 181212. Antillón fue a Mahón en julio de
1812, para realizar varias gestiones como oidor, volviendo a Mallorca en 1813.
Los elementos conservadores fundaron el Semanario Cristiano Político, que apoyó a la
Inquisición, que se quería disolver. El Semanario se dedicó a una fuerte campaña contra los
liberales, con ataques e insultos personales a Antillón. Algunos obispos españoles refugiados
en Mallorca publicaron cartas pastorales contra las ideas liberales y contra las reformas que se
intentaban promover en España. Desde los púlpitos se atacaban las ideas progresistas y los
intentos de reforma, y se produjeron virulentas acometidas contra Antillón, censurándolo y
animando a la requisa de libros. Incluso la madre de Isidoro, que vivía en Santa Eulalia, sufrió
vejaciones por parte de los conservadores. En Palma, como en otros lugares de España la
abolición de la Inquisición en 1813 dio lugar a que se recrudecieran las polémicas, pidiendo el
restablecimiento con amenazas y violencias contra sus impugnadores.
En las siguientes elecciones a Cortes, en 1813, Antillón fue elegido diputado de Aragón. En
mayo salió de Palma hacia Cádiz, y empezó a trabajar en las Cortes donde desempeñó, a pesar
de su frágil salud, una intensa y brillante labor que se analiza en el libro de J. M. Jaime,
destacando como parlamentario que intervino en prácticamente todas las sesiones, y aportando

10

<http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent%3A0004036221&s=0&lang=en>.
Jaime Lorén 2018, p. 144.
12
<http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/auroraPatriotica/>.
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su saber y erudición a las leyes y reformas que se discutían, cuya enumeración se hace en el
libro13. Publicaba también artículos periodísticos en defensa de las reformas en el Tribuno del
Pueblo Español14.
Antillón era un destacado reformador y hubo un intento de asesinarlo el 3 de noviembre en la
Isla de León, donde residía.
Acabada la Guerra y vuelto Fernando VII a España, el Rey adoptó una actitud contraria a la
labor de las Cortes de Cádiz y a las reformas liberales que se habían aprobado y propugnado.
Su madre fue objeto de vejaciones y humillaciones en Santa Eulalia. Isidoro fue preso y
conducido a Zaragoza, pero murió en Santa Eulalia el día 3 de julio de 1814. La Inquisición fue
restaurada, y su tribunal en julio de 1815, ya muerto él, censuró la mayor parte de las obras de
Antillón y todas las que había escrito desde mayo de 1809, bajo penas de excomunión.
Tras el triunfo de los liberales en 1820, se volvió a valorar su figura y su obra, y se le hizo un
monumento en Santa Eulalia. Pero la reacción absolutista y conservadora acabó con ese período
liberal de tres años (el llamado Trienio Liberal); su cadáver fue desenterrado por una partida
carlista, partidaria del Antiguo Régimen, sus restos quemados y las cenizas aventadas.
En la Tesis doctoral se identifican 116 textos de Antillón, de los cuales 24 eran desconocidos
por el editor15. Los anexos del libro sobre la Tesis Doctoral de Gómez Ibáñez reproducen
documentos importantes para la vida y bibliografía de Antillón16, así como para ver con detalle
las actividades que realizó en el Seminario de Nobles de Madrid, el proceso de redacción de
sus obras geográficas17, y su actuación en las Cortes de Cádiz18. También una relación de libros,
artículos y manuscritos (incluyendo cartas) que escribió Isidoro de Antillón, desde 1788 hasta
su muerte, que es resultado de fundir el inventario que ha ido elaborando desde hace años J. M.
Jaime Lorén con las aportaciones que se hacen en la Tesis de Eduardo Gómez Ibáñez 19. Un
inventario seguramente definitivo de la producción de autor.
La vida de Antillón y los nuevos documentos que se conocen, muestra las dificultades del paso
del Antiguo Régimen al régimen liberal y del proceso de modernización política de España, por
la oposición de la Iglesia y de los grupos conservadores. La oposición virulenta siguió durante
todo el siglo XX. Y eso nos permite entender algunos de los problemas que se plantean todavía
en la España actual.
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Reproducido en MONCADA, José Omar (Coord.). La Geografía de la Ilustración. México:
UNAM, Instituto de Geografía, 2003. 226 p. <http://www.ub.es/geocrit/geo56.htm>.
CAPEL, Horacio. La reforma fiscal del marqués de la Ensenada (1749-1756) y los
interrogatorios geográficos de la Monarquía Española como fuente para la historia de la ciencia.
Quipu. Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, México, vol. 11,
nº 2, mayo-agosto 1994, p. 219-237. Reproducido en Scripta Vetera. Edición Electrónica de
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Trabajos Publicados sobre Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad
de Barcelona, nº 146 <http://www.ub.es/geocrit/sv-146.htm>.
CAPEL, Horacio. Filosofía y ciencia en los debates sobre el territorio en la España del siglo
XVIII. Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII. Oviedo: Universidad de Oviedo, Instituto Feijóo
de Estudios del Siglo XVIII, 2ª época, nº 5, 1995 (1997), p. 59-100
<https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/CESXVIII/article/view/12076/11103>.
CAPEL, Horacio. J. Tous Melià: Descripción geográfica de las Islas Canarias (1740-1743) de
D. Antonio Riviere y su equipo de ingenieros militares. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, nº 71, 27 febrero de 1998
<http://www.ub.es/geocrit/b3w-71.htm>.
LUCUCE, Pedro de. Tratado de Cosmografía del Curso Matemático para la Instrucción de los
Militares, 1739-1779. Según un manuscrito anónimo de 1776. Transcripción y Estudio por
Rafael ALCAIDE y Horacio CAPEL. Barcelona: Edicions i Publicacions (Geocrítica Textos
Electrónicos, nº 1), 2000. Estudio Introductorio "El Curso de Cosmografía de Lucuce en las
Academias de Matemáticas Militares: el problema de los textos científicos y el desarrollo de la
ciencia española en el siglo XVIII.” <http://www.ub.es/geocrit/tcestin.htm>
<http://www.ub.edu/geocrit/tcestin.htm> .
CAPEL, Horacio. Medicina y clima en la España del siglo XVIII. Revista de Geografía,
Número de Homenaje a la Profesora María de Bolós, Universidad de Barcelona, vol. XXXIIXXIII, 1998-1999 (publicado en marzo de 2000), p. 79-105. En línea:
<http://www.raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/view/46105/60100>.
CAPEL, Horacio. De la armonía de la naturaleza a la física del globo. Las interrelaciones de la
naturaleza terrestre durante el siglo XVIII, Quipu. Revista Latinoamericana de Historia de las
Ciencias y la Tecnología, México, (Número especial dedicado a "Humboldt y la ciencia
americana. Bicentenario"), vol. 13, nº 1, enero-abril de 2000, p. 81-104. Versión francesa en
De l'harmonie de la nature à la physique du globe. Les interrelations de la nature terrestre au
XVIIIe siècle, en GOMEZ, Thomas (sous la direction de): Humboldt et le monde hispanique.
Paris: Université Paris X, 2002, p. 13-29.
CAPEL, Horacio. Los estudios sobre el territorio. In José Luis PESET REIG (Dir.). Historia
de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Siglo XVIII. Salamanca: Junta de Castilla
y León, 2002. Vol. IV p. 465-498.
CAPEL, Horacio. El viaje científico andaluz de Simón de Rojas Clemente Rubio: de la historia
natural a la geografía. In CLEMENTE RUBIO, Simón de Rojas. Viaje a Andalucía. "Historia
Natural del Reino de Granada" (1804-1809). Edición, transcripción estudio e índices de
Antonio Gil Albarracín. Otros trabajos de Horacio Capel Sáez y Mª Pilar San Pio Aladrén.
Almería-Barcelona: GBG Editora, 2002. 1247 p. (p. 17-46).
CAPEL, Horacio. La "Descripción ortográfica del Reino de Murcia" del ingeniero militar
Manuel Caballero, 1801. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales,
Universidad de Barcelona, 25 de septiembre de 2004, vol. IX, nº 536
<http://www.ub.es/geocrit/b3w-536.htm>.
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CAPEL, Horacio. L_ Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona i els enginyers militars a
Catalunya. In VERNET, Joan i Ramon PARÉS (dirs.). La Ciència en la Història dels Paisos
Catalans. II, Del neixement de la Ciència Moderna a la Il·lustració. València: Institut d_
Estudis Catalans i Universitat de València 2007 (774 p.), p. 681-708.
CAPEL, Horacio; Isidoro de Antillón en la geografía española de los siglos XVIII Y XIX. En
José María de JAIME LORÉN (Ed.). Simposio de Isidoro de Antillón y Marzo (1778-1814). II
Centenario de su muerte (Simposio Santa Eulalia del Campo, Teruel, 28 y 29 de junio de 2014),
Teruel, Revista del Instituto de Estudios Turoleneses, Teruel: Instituto de Estudios TurolenesesDiputación de Teruel, 2014-2015, p. 39-65. Reproducido en Scripta Vetera. Edición
Electrónica de Trabajos Publicados sobre Geografía y Ciencias Sociales. [En línea].
Barcelona: Universidad de Barcelona, nº 156. <http://www.ub.es/geocrit/sv-156.htm>.
CAPEL, Horacio. Filosofía y ciencia en la geografía, siglos XVI-XXI. Investigaciones
Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía, UNAM. México, 2016 , nº 89, p. 5-22
<http://www.elsevier.es/es-revista-investigaciones-geograficas-boletin-del-instituto-118articulo-filosofia-ciencia-geografia-siglos-xvi-xxi-90453267>.
HERNANDO, Agustín. El mapa de España: siglos XV-XVIII. Madrid: Ministerio de Fomento,
Centro Nacional de Información Geográfica, 1995.
HERNANDO, Agustín. Perfil de un geógrafo: Isidoro de Antillón (1778-1814). Institución
Fernando el Católico, 1999.
HERNANDO, Agustín. El "Atlas geográfico de España" (1804) producido por Tomás López.
Madrid: Centro Nacional de Información Geográfica, 2005.
HERNANDO, Agustín. El geógrafo Juan López (1765-1825) y el comercio de mapas en
España. Madrid: CSIC / Ediciones Doce Calles, 2008. 216 p.
HERNANDO, Agustín. Génesis de una tradición geográfica: los atlas publicados por Tomás
López, 1730-1802. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
Barcelona: Universidad de Barcelona, 15 de abril de 2016, vol. XIX, nº 534.
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-534.pdf>.
-En la Universidad de Valencia
FAUS PRIETO, Alfredo. Aspectos geográficos en la obra de Antonio Bordázar de Artazu,
impresor erudito valenciano del siglo XVIII Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i
Història, 1987, Nº. 37, p. 267-288 <http://roderic.uv.es/handle/10550/26978>.
FAUS PRIETO, Alfredo. Aspectos geográficos en la obra de Antonio Bordázar de Artazu,
impresor erúdito valenciano del siglo XVIII. Cuadernos de Geografía, 1988, Nº 43, p. 1-22.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/4176>.
FAUS PRIETO, Alfredo. Teoría y práctica cartográficas en la Valencia preilustrada (16811744): Las obras de Vicente del Olmo y Antonio Bordázar de Artazo. Cuadernos de Geografía,
1990, Nº 48, p. 183-202. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/4181>.
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FAUS PRIETO, Alfredo. Expertos, agrimensores e hidrómetras de la acequia Real del Xúquer
(siglo
XVIII).
Cuadernos
de
Geografía,
1992,
Nº
52,
p.
201-228
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/4185>.
FAUS PRIETO, Alfredo. Cartografía y agrimensura en la Valencia del siglo XVIII. Valencia:
Universitat de València, 1993.
FAUS PRIETO, Alfredo. El proceso de institucionalización de la agrimensura en la Valencia
del siglo XVIII. Cuadernos de Geografía, 1994, Nº 56, p. 233-262.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/4188>.
FAUS PRIETO, Alfredo. El agrimensor e hidrómetra José Cervera y Fuentes (Torrent, 17241801). Torrens: Estudis i Investigacions de Torrent i Comarca, Nº. 8, 1994, p. 23-36.
FAUS PRIETO, Alfredo. El ejercicio profesional de la agrimensura en la España del siglo
XVIII: titulación académica y formación teórica de los peritos agrimensores. Llull: Revista de
la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 1995, Vol. 18, Nº 35, p.
425-440. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/6784>.
FAUS PRIETO, Alfredo. Mapistes: cartografia i agrimensura a la València del segle XVIII.
Valencia: Generalitat Valenciana, 1995.
FAUS PRIETO, Alfredo. Cartografía e hidrometría en el siglo XVII valenciano: El ejemplo de
la acequia real del Xúquer. Cuadernos de Geografía, 1996, Nº 59, p. 119-140.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/4191>.
FAUS PRIETO, Alfredo. En torno a las fuentes cartográficas de las Observaciones sobre el
Reyno de Valencia de A.J. Cavanilles. Cuadernos de Geografía, Nº 62, 1997 (Ejemplar
dedicado a: Segundo centenario de las Observaciones del Reyno de Valencia), p. 511-535.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/78805>.
FAUS PRIETO, Alfredo. La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y el ejercicio de la
agrimensura en la Valencia del siglo XVIII. Asclepio: Revista de Historia de la Medicina y de
la Ciencia, 2001, Vol. 53, Fasc. 2, p. 117-142. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5732>.
FAUS PRIETO, Alfredo. Agrimensores titulados por La Real Academia de Bellas Artes de San
Carlos (1768-1808). Archivo de Arte Valenciano, 2007, Nº. 88, p. 59-74.
FAUS PRIETO, Alfredo. El plano de la Particular Contribución de Valencia de Francisco
Antonio Cassaus (1695) y sus corolarios del siglo XVII. Cuadernos de Geografía, 2009, Nº 86,
p. 219-240. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/245790>.
FAUS PRIETO, Alfredo. Equívocos, mentiras, ocultaciones y medias verdades en la historia
de la cartografía impresa valenciana (1584-1797). Cuadernos de Geografía, 2011, Nº 89, p. 7198. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/315274>.
FAUS PRIETO, Alfredo. Del campo al gabinete: la obra cartográfica del agrimensor e
hidrómetra Francisco Aparisi y Ferrandis (Valencia, 1732-1806). Investigaciones Geográficas,
2012, Nº 57, p. 81-100. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/324298>.
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FAUS PRIETO, Alfredo. Inquisidor, poeta y geógrafo. José Vicente del Olmo (Valencia, 16111696). Saitabi: Revista de la Facultat de Geografia i Història, 2012, Nº. 62-63, p. 93-117.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/375678>.
FAUS PRIETO, Alfredo. Els continguts geogràfics de les topografies mèdiques: Tres exemples
valencians (1797, 1878 i 1927). Afers: Fulls de Recerca i Pensament, 2013, Vol. 28, Nº. 74, p.
103-128.
FAUS PRIETO, Alfredo. Juan Bautista Romero Caplliure y el arte de lavar los planos
(Valencia, 1795). Ars Longa: Cuadernos de Arte, 2014, Nº. 23,
p. 187-201.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/397529>.
FAUS PRIETO, Alfredo. El tribunal del repeso y la planimetría urbana de Valencia (17761794).
Cuadernos
de
Geografía,
2014,
Nº
95-96,
p.
25-45
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/396981>.
-En la Universidad de León
REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. Cartografía y política: El proyecto del Mapa de España
desde su función (mediados del siglo XVIII) hasta el comienzo de los trabajos (mediados XIX).
Estudios Geográficos, 1995, Vol. 56, Nº 218, , p. 99-130.
REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. Las reglas o instrucciones de Jorge Juan y Antonio de
Ulloa para la formación de los mapas generales de España. Llull: Revista de la Sociedad
Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Vol. 23, Nº 47, 2000, p. 473-498.
REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. La cuestión de la forma de La Tierra y la "descripción
exacta" de España: Debates y proyectos. In ÁLVAREZ LIRES, María Mercedes (coord.)
Estudios de historia das ciencias e das técnicas : VII Congreso de la Sociedad Española de
Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999, Vol. 1,
2001, p. 359-376.
REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. La cartografía americana en tiempos de Lorenzana.
España y América entre el Barroco y la Ilustración (1722-1804). In PANIAGUA PÉREZ, Jesús
(coord.). II Centenario de la muerte del Cardenal Lorenzana (1804-2004), 2005, p. 333-346
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=422800>.
REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. La obra geográfica de Martín Sarmiento. León:
Universidad
de
León,
2006.
Texto
Completo
Libro.
<https://buleria.unileon.es/handle/10612/4882>.
REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. DURANY CASTRILLO, María del Pilar, y GARCÍA
GUTIÉRREZ, Patrocinio. El expediente informativo de Tomás López sobre la provincia de
León en la segunda mitad del siglo XVIII. Relaciones geográficas de la provincia de León,
2012, p. 19-52
REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. La carta geométrica: los antecedentes del mapa
topográfico
nacional.
Universidad
de
León,
2017.
646
p.
<https://issuu.com/publiule/docs/previs_carta_geom>.
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2. Sobre Isidoro de Antillón
2.1. El programa de investigación de José María Jaime Lorén sobre Antillón
JAIME LORÉN, José María de. Isidoro de Antillón y Marzo. Nuevas noticias. Calamocha:
Centro de Estudios del Jiloca, 1995, 333 + 20 p.
JAIME LORÉN, José María de. Isidoro de Antillón y Marzo. Epistolario (1790-1814). Otros
escritos literarios, geográficos y políticos. Calamacha: Centro de Estudios del Jiloca, 1998.
193p.
JAIME LORÉN, José María de. Censura a una censura de la Geografía de Isidoro de Antillón,
con nuevas noticias sobre el gran geógrafo y liberal turolense, Cuadernos de Ilustración y
Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII, 2004, Nº 12, p. 79-106
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/118230>.
JAIME LORÉN, José María de. Isidoro de Antillón y Marzo: nuevas noticias. Valencia 1995.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=165501>.
JAIME LORÉN, José María. Isidoro de Antillón y Marzo: noticias de prensa y de su paso por
la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Calamocha. Centro de Estudios
del Jiloca y Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo, 2013.
JAIME LORÉN, José María de. Isidro de Antillón en la Junta de Defensa de Teruel durante la
Guerra de la Independencia. Rehalda: Revista del Centro de Estudios de la Comunidad de
Albarracín, Nº. 10, 2009 (Exemplar dedicat a: Guerra de la Independencia), p. 103-118.
<https://cecalbarracin.org/2009/07/02/rehalda-n%C2%BA-10/>.
JAIME LORÉN, José María de. Nota sobre la breve estancia de Isidoro de Antillón en Mahón.
Trienio:
Ilustración
y
liberalismo,
Nº
55,
2010,
p.
177-182
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/259411>.
JAIME LORÉN, José María de. Documentos del Archivo municipal de Mahón sobre Isidoror
de Antillón y la proclamación de la Constitución de 1812. Teruel: Revista del Instituto de
Estudios
Turolenses,
Vol.
95-96,
Nº
2,
2014-2015,
p.
327-337.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/452098>.
JAIME RUIZ, José María, BLASCO JULVE, Eva, y JAIME LORÉN, José María de. En la
cabecera de Isidoro de Antillón:: noticias sobre su salud en la correspondencia familiar. Teruel:
Revista del Instituto de Estudios Turolenses, Vol. 95-96, Nº 2, 2014-2015, p. 339-354.
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/452098>.
JAIME LORÉN, José María de. Isidoro de Antillón y Marzo:: análisis bibliométrico de su obra
y de las referencias bibliográficas que ha merecido. Teruel: Revista del Instituto de Estudios
Turolenses,
Vol.
95-96,
Nº
2,
2014-2015,
p.
139-184
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/452098>.
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JAIME LORÉN, José María de. Estudios del botánico aragonés Ignacio Jordán de Asso en la
Universidad de Zaragoza (1760-1763). Flora Montiberica, Nº. 67, 2017, p. 39-43.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5994639>.
JAIME LORÉN, José María de. La figura de Isidoro Antillón y Marzo. Turolenses, 2013, Nº.
1, p. 26-28. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/381659>.
JAIME LORÉN, José María de. Isidoro de Antillón y Marzo: más noticias de los archivos
españoles. Centro de Estudios del Jiloca, 2017.
GÓMEZ IBÁÑEZ, Eduardo. Estudio biográfico de Don Isidoro de Antillón y Marzo leída en
1924 por su autor Eduardo Gómez Ibáñez. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Central, 1925.
2 vols. 209 + 138 p.
JAIME LORÉN, José María de. Isidoro de Antillón y Marzo, según la Tesis Doctoral de
Eduardo Gómez Ibáñez (1924). Calamocha: Centro de Estudios del Jiloca, 2018. 260 p.
2.2. Otros autores
BELTRÁN Y RÓZPIDE, Ricardo. Isidoro de Antillón, geógrafo, historiador y político:
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de Don… el
día.31 de mayo de 1903. Madrid. Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1903. 182
p.
<http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=3706363>.
CAPEL, Horacio. Isidoro de Antillón. Boletín Informativo de la Fundación Juan March, nº 166,
Madrid, 1986, p. 3-18. Reproducido en Suplementos. Materiales de Trabajo Intelectual, Editorial
Anthropos, Barcelona, nº 43, abril 1994 (Nº especial sobre "La Geografía Hoy. Textos, Historia y
Documentación"), p. 59-66.
CAPEL, Horacio; Isidoro de Antillón en la geografía española de los siglos XVIII Y XIX. En
José María de JAIME LORÉN (Ed.). Simposio de Isidoro de Antillón y Marzo (1778-1814). II
Centenario de su muerte (Simposio Santa Eulalia del Campo, Teruel, 28 y 29 de junio de 2014),
Teruel, Revista del Instituto de Estudios Turoleneses, Teruel: Instituto de Estudios TurolenesesDiputación de Teruel, 2014-2015, p. 39-65. Reproducido en Scripta Vetera. Edición
Electrónica de Trabajos Publicados sobre Geografía y Ciencias Sociales. [En línea].
Barcelona: Universidad de Barcelona, nº 156. <http://www.ub.es/geocrit/sv-156.htm>.
CAPEL, Horacio. Un mártir de la libertad: el geógrafo español Isidoro de Antillón. GeocritiQ.
Plataforma Digital Ibero-Americana para la Difusión de Trabajos Científicos, 25 de julio 2014
<http://www.geocritiq.com/2014/07/un-martir-de-la-libertad-el-geografo-espanol-isidoro-deantillon/>.
COLL ROIG, Nuria: El pensament geogràfic d'Antillon, septiembre 1987. Publicación parcial:
"La geografía de la Revolución Francesa y su influencia en España: Antillón y la obra de Mentelle.
en M. Valera y C. López: Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Historia de las
Ciencias y de las Técnicas, Murcia, 1989, Murcia, 1989 D.M/P.P.U., vol. III, p. 1493-1504.
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HERNANDO RICA. Agustín. Perfil de un geógrafo. Isidoro de Antillón (1778-1814).
Institución Fernando el Católico, 1999. 229 p.
3. Obras de Isidoro de Antillón
3.1. Corografías
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Francisco. Andalucía según la obra de D. Isidoro de Antillón y
Marzo
(1778-1814).
Estudios
Regionales,
1992,
nº
34,
p.
245-251.
<http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf397.pdf>.
JAIME LORÉN, José María de y CASTÁN ESTEBAN, José. Descripción del partido de
Albarracín en 1795. Isidoro de Antillón y Marzo. Centro de Estudios de la Comunidad de
Albarracín (CECAL), 2006. <https://cecalbarracin.files.wordpress.com/2009/03/descripciondel-partido-de-albarracin-en-1795.pdf>.
ANTILLÓN, Isidoro de. Descripción del partido de Albarracín en 1795. Albarracín: Centro de
Estudios de la Comunidad de Albarracín, 2006.
3.2. Sobre la esclavitud de los negros
ANTILLÓN, Isidoro de. Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos
que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen… Leído en la Academia Matritense de
derecho español y público, el día 2 de Abril de 1802 por … y publicada en 1811 en apoyo e
ilustración de la misma doctrina. Valencia, Imprenta de Domingo y Mompié, 1820.
<https://books.google.es/books?id=GB3m20arlAC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fals
e >.
ANTILLÓN, Isidoro. Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros: motivos que la
han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adoptarse para hacer
prosperar sin ella nuestras colonias. Edición de José María de Jaime Lorén. Calamocha
(Teruel): Centro de Estudios del Jiloca, 2006.
3.3. Obras geográficas
Entre las obras geográficas que se han publicado se encuentran las siguientes.
ANTILLÓN, Isidoro de. Lecciones de geografía astronómica natural y política. Madrid, Imp.
Real,
1804-1806;
2
vols.
<http://xiloca.org/data/Bases%20datos/Biblio%20electro/Lecciones_geografia_01.pdf>;
<http://xiloca.org/data/Bases%20datos/Biblio%20electro/Lecciones_geografia_02.pdf>;
<https://books.google.es/books?id=0Blx303iJBkC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>;
<https://books.google.es/books?id=07MJznGAWR4C&printsec=frontcover&hl=ca&source=
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
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ANTILLÓN, Isidoro de. La geografia pintoresca, según los novísimos descubrimientos,
tratados, balances comerciales, censos é investigaciones... / texto de la parte extranjera por
Adriano Balbi, Malte-Brun, Eryes, Huot y Larenaudière, según sus geografias hasta 1843,
revisadas; texto de la parte española redactado en vista de las obras de Antillon, Miñano,
Torrente, Verdejo, etc. y escritos de la Academia. Madrid: Libr. Razola, 1844; 2 v. (IV, 238 p.,
[56] h. de lám.; 258 p., [16] h. de lám.).
ANTILLÓN, Isidoro de. Elementos de la geografia astronómica, natural y política de España
y Portugal / por Isidoro de Antillón. Valencia: Segunda Edición. Corregida y aumentada. En la
Imprenta de Estevan, 1815; LVIII, 485 p., [2] h. de map. pleg.
<https://books.google.es/books?id=ql4NCKdvZTQC&lpg=PP1&pg=PP1&hl=ca#v=onepage
&q&f=false>;
<https://books.google.es/books?id=O7Wyqu6dVUEC&printsec=frontcover&hl=ca&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
ANTILLÓN, Isidoro de. Idea de la esfera o principios de geografía astronómica. Madrid,
Imprenta
de
Fuentenebro
y
compañía,
1806
<http://xiloca.org/data/Bases%20datos/Biblio%20electro/idea_esfera.pdf>.
Juicio de un quaderno anónimo con el titulo de Elementos de geografia / lo escribe para
desengaño del público Isidoro de Antillón. Madrid, Imp. de Torres, 1800; 28 p.
ANTILLÓN, Isidoro de. Principios de geografía física y civil / por Isidoro de Antillón. Madrid,
Imp. Real, 1807; [16], 135 p., [2] h. de map., [1] h. de map. pleg.
<http://xiloca.org/data/Bases%20datos/Biblio%20electro/Principios_geografia.pdf>;
<https://books.google.es/books?id=NF8FR5292VoC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gb
s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>;
<https://books.google.es/books?id=F5BPAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ca&source=
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
ANTILLÓN, Isidoro de. Elementos de geografía astronómica, natural y política de España y
Portugal. Madrid; Instituto Nacional de Estadística, 2008.
3.4 Proyecto del Atlas Español
ANTILLÓN, Isidoro de. Carta esférica del Oceano Reunido y Gran Golfo de la India : con un
analisis en que se manifiestan los fundamentos sobre que se ha construido / por isidoro de
Antillón.
Madrid,
Imprenta
Real,
1802.
30
p. <http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11000649>.
Carta de la América Septentrional: desde su extremo N. hasta 10ª lat.: con un análisis en que
se manifiestan los fundamentos sobre que se ha construido / por Isidoro de Antillón. Madrid:
[s.n.], 1803: Imprenta Real; 52 p.
Noticias geográficas del mar Mediterráneo y de la carta que se publica baxo la dirección de
Isidoro de Antillon. Valencia, José Ferrer de Orga y Comp., 1811; 31 p.
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3.5. Escritos políticos
Disciplina eclesiástica nacional: observaciones sobre la autoridad del Papa y mudanzas en la
Iglesia española: acerca de este punto de disciplana [sic] despues de la publicacion de las
Partidas, con notas de los editores del Tribuno del pueblo español / [Y.M. de A.M.]. Palma:
Imprenta de Miguel Domingo, 1813.
Cartas de un aragones residente en Mallorca a su amigo D. M. J. Q., establecido en Cádiz:
sobre la necesidad de asegurar con leyes eficaces la libertad del ciudadano contra los
atropellamientos de las fuerzas armadas / Isidoro de Antillón. Mallorca: [s.n.], 1811: Imp. de
Miguel Domingo, 8 p.
ANTILLÓN, Isidoro de. Colección de documentos inéditos pertenecientes a la historia política
de nuestra revolución / publicadas con notas por un miembro del pueblo. Publicación: Palma
de
Mallorca:
[s.n.],
1811
(Imp.
de
Miguel
Domingo)
<http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2727>.
ANTILLÓN, Isidoro de. Cartas que... dirige á su amigo D. Ignacio Lopez de Ansó sobre la
antigua legislación municipal de las ciudades de Teruel y Albarracin y sus aldeas de Aragon.
Valencia :
Por
Joseph
de
Orga,
MDCCXCIX;
p.;8º
<http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=2504>.
Noticias históricas sobre los amantes de Teruel / por Isidoro de Antillón. Madrid, Fuentenebro
y Comp., 1806; 48 p.
Observaciones dirigidas al mariscal de canpo [sic] D. Luis de Villaba, que interesan á todos
los honbres [sic] de bien / [Isidoro de Antillon]. Mallorca: por Miguel Domingo, 1811; 29 p.
Quatro verdades útiles a la nación extractada de algunos escritos españoles / [por J. de A.].
Palma, Imp. de Domingo, 1810; 72 p.
Lo que debe preceder a las Cortes, a la Junta Suprema de Aragón / [por Isidoro de Antillón].
[S.l.: s.n.], 1810; 8 p.
¿Qué es lo que importa a la España? / discurso de un miembro del populacho (Isidoro de
Antillón). Mallorca, Imp. de Melchor Guasp, aprox. 1808; 16 p.
Ultimas reclamaciones por la razonable libertad de escribir durante el gobierno de la Junta
Central / [Isidoro de Antillón]. Sevilla: [s.n.], 1810; 16 p.
ESPAÑOL IMPARCIAL. Carta de un español imparcial a Don Ysidoro de Antillón, o idea
exacta sobre la libertad política civil, y de la imprenta: y sobre el honor militar, y sobre los
verdaderos intereses de la patria. Palma de Mallorca: Imprenta de Miguel Domingo, 1811.
<https://books.google.es/books?id=PTTrg4D2EHEC&printsec=frontcover&hl=ca&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
Carta
de
un
Militar
Aragonés
a
D.
I.
de
A.<https://books.google.es/books?id=PTTrg4D2EHEC&printsec=frontcover&hl=ca&source=
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
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En los últimos años se han reeditado algunas obras de Isidoro de Antillón, entre las que
podemos destacar las siguientes:
ANTILLÓN, Isidoro de. Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos
que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adoptarse para hacer
prosperar sin ella nuestras colonias. Calamocha: Centro de Estudios del Jiloca, 2006.
ANTILLÓN, Isidoro de. Noticias históricas de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Valencia:
Universidad, 1994.

ANEXO I
SIMPOSIO DE ISIDORO DE ANTILLÓN Y MARZO
Revista Teruel, Revista del Instituto de Estudios Turolenses, 2014-2015, nº 95-96.
<http://www.ieturolenses.org/index.php/revistas/revista-teruel/revista-teruel-95-96-iisimposio-de-isidoro-de-antillon-y-marzo.html>.
Con motivo del bicentenario de su muerte se organizó a finales de junio de 2014 un simposio
en su pueblo natal, Santa Eulalia del Campo, organizado por el Centro de Estudios del Jiloca,
en el que participaron especialistas en la obra y figura de Isidoro de Antillón y cuyos trabajos
(ponencias y comunicaciones) constituyen el contenido del número doble 94-96 de la revista
Teruel, editada por el Instituto de Estudios Turolenses.
José Luis Andrés Sarasa analiza el camino recorrido por Isidoro de Antillón para convertirse en
Catedrático de Geografía en el Seminario de Nobles de Madrid, los factores que define su
Geografía y la influencia que ha ejercido en la posterioridad.
Horacio Capel estudia la situación de los estudios geográficos al final del siglo XVIII y la
aportación de Isidoro de Antillón a los mismos.
Fernando Durán revisa el trabajo de Antillón en el Semanario Patriótico, tanto de su sección
histórica como en la de política.
León Esteban analiza las claves de la formación intelectual de Antillón, afirmando su militancia
en un jansenismo político-galicanista y reconociéndolo como uno de los padres del liberalismo
español
Alberto Gil Novales traza una semblanza biográfica de Antillón en el contexto del liberalismo
español.
José María de Jaime realiza un análisis bibliométrico de la obra de Antillón y de la que otros
autores han hecho sobre él.
Honorio Romero estudia el paso de Antillón por la Real sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País y de las relaciones que hizo en ella.
Juan Torrejón examina la presencia de Antillón en las Cortes de Cádiz.
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Pedro Rújula explica la persecución ideológica de los liberales con la restauración de Fernando
VII y a Antillón como una de sus principales víctimas.
El volumen se completa con el texto de las seis comunicaciones presentadas en el simposio.
SUMARIO. PONENCIAS
Protagonismo de la geografía de Antillón, por José Luis Andrés Sarasa.
Isidoro de Antillón en la geografía española de los siglos XVIII y XIX, por Horacio Capel Sáez.
Isidoro de Antillón como periodista: la «parte histórica» del Semanario Patriótico, por Fernando
Durán López.
Isidoro de Antíllón formación intelectual y actitud filojansenista, por León Esteban Mateo.
Isidoro de Antillón y el pensamiento liberal español, por Alberto Gil Novales.
Isidoro de Antillón y Marzo: análisis bíblíométríco de su obra y de las referencias bibliográficas
que ha merecido, por José María de Jaime Lorén.
Isidoro de Antillón en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, por Honorio
Romero Herrero.
Isidoro de Antillón y las Cortes de Cádíz, por Juan Torrejón Chaves.
Isidoro de Antillón y la represión de los diputados liberales en 1814, por Pedro Rújula López.
COMUNICACIONES
El primer centenario: el encuentro Antillón-Santa Eulalia, por Serafín Aldecoa Calvo.
Minería, agua y bosques. Un poco de geografía histórica de la Cordillera Ibérica, por Emilio
Benedicto Gimeno.
Demostraciones de regocijo público en la ciudad de Teruel con motivo de la publicación de la
Constitución de Cádiz, por José Luis Castán Esteban y Gaudioso Sánchez Brun.
Comentario retórico de una carta de Antillón al poeta Quintana, por Fermín Ezpeleta Aguilar.
Documentos del Archivo municipal de Mahón sobre lsidoro de Antillón y la proclamación de
la Constitución de 1812, por José María de Jaime Lorén.
En la cabecera de lsidoro de Anitilón: noticias sobre su salud en la correspondencia familiar,
por José Maria de Jaime Ruíz, Eva Blasco Julve y José María de Jaime Lorén.
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ANEXO II
UN MÁRTIR DE LA LIBERTAD: EL GEÓGRAFO ESPAÑOL ISIDORO DE
ANTILLÓN
Horacio Capel
[Reproducimos aquí como anexo un texto que fue publicado en GeocritiQ. Plataforma Digital
Ibero-Americana para la Difusión de Trabajos Científicos, el
25 de julio
2014
<http://www.geocritiq.com/2014/07/un-martir-de-la-libertad-el-geografo-espanolisidoro-de-antillon/> [ISSN 2385-5096; Depósito Legal B 25039-2014]. Se ha destruido dicha
plataforma, introduciendo un potente virus, y no sabemos si podemos recuperar la
información].
La creación del Estado liberal a comienzos del siglo XIX no fue fácil, ni en Europa ni en
América. Los partidarios de la Monarquía absoluta, de las relaciones feudales, las fuerzas
conservadoras y reaccionarias en general, se opusieron a él intensamente. En 1813 un periódico
calificó el liberalismo como “un sistema inventado en Cádiz el año 12 del siglo 19, fundado en
la ignorancia, absurdo, anti-social, anti-monárquico, anti-católico, y exterminador del honor
nacional”. Todavía en 1884, después de la publicación del Syllabus por Pio IX (es decir el
“Listado recopilatorio de los principales errores de nuestro tiempo”) se editaron libros de
eclesiásticos que consideraban que El liberalismo es pecado, ya que “en el orden de las ideas
es un conjunto de ideas falsas; en el orden de los hechos es un conjunto de hechos criminales,
consecuencia práctica de aquellas ideas”.
En España la Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz realizaron una tarea esforzada y
decidida de creación de una nueva estructura política, al mismo tiempo que el país libraba una
guerra de liberación nacional contra los ejércitos napoleónicos invasores (la llamada Guerra de
la Independencia, 1808-1814), que era a la vez una guerra civil.
Entre los diputados y políticos liberales que contribuyeron a construir el nuevo régimen y que
más activa y brillantemente se significaron en las Cortes de Cádiz se encontró el geógrafo
Isidoro de Antillón (1778-1814), catedrático de “Geografía, Cronología e Historia” del Real
Seminario de Nobles de Madrid, desde 1800. Fue autor de una serie de textos muy destacados
para la enseñanza de esta ciencia, entre los cuales las Lecciones de Geografía astronómica,
natural y política. Escritas de Orden de S.M. para uso principalmente del Seminario de Nobles
de Madrid (1804-1806, 2 vols.), y los Elementos de Geografía astronómica, natural y política
de España y Portugal (1808).
En las Cortes de Cádiz Antillón defendió la publicidad de la justicia, la supresión de las penas
de azotes en las escuelas, la libertad de prensa, la desaparición de las normas gremiales, la
abolición de los mayorazgos, el enterramiento fuera de las ciudades, la separación de poderes,
la limitación del poder eclesiástico, la supresión de la Inquisición y otras muchas medidas
liberales. También la supresión de la esclavitud, que había defendido ya en 1802 en su discurso
de ingresó en la Real Academia de Derecho Español de Santa Bárbara de Madrid, y que se
publicaría en 1811 con el título Disertación sobre el origen de la Esclavitud de los Negros,
motivos que la han perpetuado, ventajas que se le atribuyen y medios que podrían adoptarse
para hacer prosperar sin ella nuestras colonias. Asimismo, proclamó “la necesidad de asegurar
con leyes eficaces la libertad del ciudadano contra los atropellamientos de la fuerza armada”.
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En 1814, a la vuelta de Fernando VII, y una vez anulada la labor de las Cortes de Cádiz y
restaurado el régimen absoluto, Isidoro de Antillón figuró en la lista de los políticos que debían
ser detenidos en primer lugar; estaba en quinto lugar entre un centenar de personas peligrosas
que habían de ser castigados.
Detenido en junio, y conducido preso a Zaragoza, murió el 3 de julio de 1814 al pasar por su
pueblo natal, Santa Eulalia del Campo, cerca de Teruel. Fue uno de los primeros políticos que
fue considerado −como escribía un periódico en 1821− “el primer mártir de la libertad y de los
derechos del hombre en sociedad”.
Enterrado de forma somera, en 1820 al instaurarse nuevamente un régimen liberal, su cuerpo
fue depositado en una capilla de la iglesia de su pueblo. Pero el odio reaccionario a su figura
no cesó por eso. En 1823, tras el golpe de Estado que restituyó el poder absoluto a Fernando
VII, y con el fin del paréntesis político conocido como Trienio Liberal, su cuerpo fue sacado
de la tumba, quemado en la plaza pública y sus cenizas aventadas.
Para conmemorar su muerte se ha celebrado en Santa Eulalia del Campo (Teruel) un simposio
que ha reunido a diferentes estudiosos de su figura. Se ha hecho un balance de las nuevas
aportaciones que ha habido sobre este gran científico y figura destacada del liberalismo español.
Son muchos los trabajos que se han ido publicando desde la década de 1990, entre los cuales
su correspondencia, los escritos literarios, geográficos y políticos, y la información que dio la
prensa sobre su actuación en las Cortes de Cádiz (por José María de Jaime Lorén). Algunos de
estos trabajos se han editado por un centro de estudios local que lleva el nombre de Centro de
Estudios del Jiloca, y que es verdaderamente ejemplar. <http://www.xiloca.com/espacio/>.
Para mayor información:
CAPEL, Horacio. Isidoro de Antillón, Boletín Informativo de la Fundación Juan March, nº
166, Madrid, 1986, p. 3-18. Reproducido en Scripta Vetera. Edición Electrónica de Trabajos
Publicados sobre Geografía y Ciencias sociales, Universidad de Barcelona, nº 104
<http://www.ub.edu/geocrit/sv-104.htm>.
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