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BIOGRAFIA 
  Nació el 28 diciembre de 1852 en Santa Cruz – Municipio de Molledo                                          

en el Valle de Iguña (Cantabria) – España. 

  Hijo de D. Luis Torres Vildósola y Urquijo (Bilbao) de profesión 

Ingeniero de Caminos, especialista en ferrocarriles y Dª Valentina 
Quevedo de la Maza (Santa Cruz de Iguña-Cantabria), los cuales se 

conocieron en un viaje de trabajo que D. Luis realizó por esta zona, 
dado que construyó el puente de la línea ferrocarril de Alar del Rey 
(Palencia) con Santander (Cantabria).  Tuvo 2 hermanos Dª Joaquina 

y D. Luis.  Su padre realizaba muchos viajes de trabajo, lo cual hizo 
que sus primas, por parte de su padre, Concepción y Pilar 

Barrenechea, cuidasen a D. Leonardo en Bilbao, mientras estudiaba, 
y cuando ellas fallecieron, le declararon heredero de sus considerables 
bienes, lo cual influyó mucho en los largos viajes que  D. Leonardo 

empezó a realizar y en el progreso de sus inventos, que a continuación 

os describo.  D. Leonardo hablaba el idioma universal Esperanto. 

• Año 1868: Acabado el bachiller en Bilbao, D. Leonardo se fue a París dos años a 
perfeccionar su preparación en el colegio Hermanos de la Doctrina Cristiana y conocer la 

cultura francesa y el idioma.  Gran amante de las matemáticas. 

• Año 1870: La familia se fue a residir a Madrid. 

• Año 1871: D. Leonardo (con 18 años) fue a Madrid a estudiar Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. 

• Año 1873: Junto con su hermano Luis, se alistaron voluntarios en el ejército para 

defender Bilbao de los soldados carlistas, interrumpiendo sus estudios. 

• Año 1876: D. Leonardo, acabó la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
en Madrid, quedando en cuarto lugar y empezando hacer trabajos ferroviarios en la 
empresa de su padre, los cuales abandona para dedicarse a pensar en sus cosas, 

empezando con un viaje Fin de Carrera por Francia, Suiza e Italia. 

• Año 1878: Se instala en Madrid para estudiar y pensar en sus proyectos. 

• Año 1885: El día 16 de abril se casó con Dª Luz Polanco Navarro y habitaron en Portolín 

(Cantabria), y tuvieron 8 hijos → Leonardo (murió con 2 años), Gonzalo, Luz, Valentina, 

Luisa, Julia, Leonardo y Fernando. 

• Año 1887: Lugar donde empezó desarrollar sus inventos, como su primer transbordador 

de 200 metros de camino a una altura de unos 40 metros, tenía  una plaza con silla y 

movido por 2 vacas, que implantó en el prado de los Venerales de Portolín (Cantabria), 
junto a su casa.  Después construyó otro con motor para 2 kilómetros de recorrido, para 

el transporte de material en el Valle de Iguña, sobre el río León, del pico de Pando a Los 

Picones. 

• Año 1889: Se fueron a vivir a Madrid, lugar con buena acogida, donde alternaba sus 
estudios científicos con tertulias culturales y técnicas, lo que dio lugar a amistades y 

contactos con científicos, políticos, etc. 

• Año 1890: Presentó en Suiza el proyecto del transbordador y no le dieron soporte, pero 

si triunfó en Francia con su proyecto del teleférico. 

• Año 1893: En Madrid, mostró en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
la Memoria de sus máquinas algebraicas que solucionaban ecuaciones de todos los 
grados con mecanismos sencillos y originales, lo que obtuvo un éxito extraordinario para 

la producción científica de España, considerándose su primer descubrimiento. 

• Año 1895: En Bilbao (España) y en París (Francia), se publica Memorias sobre 

Máquinas de calcular.                                                                                    … /…                                   
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… /… 

• Año 1901: El éxito reconocido en la Academia de Ciencias de París (Francia), por ser la 

primera vez en la historia que se presenta la máquina de calcular ecuaciones de 8 
términos, hizo ingresar a D. Leonardo, en la Real Academia Española de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales de Madrid, el día 19 de mayo, llegando a ser el presidente desde el 

año 1928 a 1934.  Se le considera el visionario de la electrónica del futuro. 

   IBM publicó la Historia de la Informática, en la cual reconocen  a D. Leonardo Torres 

Quevedo como el ascendiente del ordenador actual.   

• Año 1902:  D. Leonardo presentó en la Academia de Ciencias de España y de Francia su 

proyecto del globo dirigible a crear. 

• Año 1903: Se divulgó a la población su gran invento el Telekino → mando de ondas 

electromagnéticas dirigido a distancia y presentado en Francia en la Academia de 
Ciencias de París, donde lo patentó, como el primer aparato de radiodirección del mundo. 
Las pruebas públicas se hicieron: 

       * Año 1904  en Madrid, moviendo un triciclo en el frontón Beti-Jai. 
       * Año 1906  en  Bilbao,   con la  presencia del   Rey Alfonso XIII,    llevó desde la     

          orilla a una barca de  madera  en el río Nervión,   indicándola,   con el mando a  
          distancia, la velocidad, cambiar a babor o estribor, etc…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
       * Año 1906 en Madrid, con un bote en la Casa de Campo. 

  Al Telekino se le considera el principio de la electromecánica, el comienzo del mando 
a distancia con ondas hertzianas y el primer aparato del mundo en teledirección.  Hoy 

los llamamos “Drones”.  El Telekino le hizo famoso en el mundo. 
  Telekino significa en griego: Tele = Distancia y Kino = Movimiento.                                     

• Año 1904: Se inaugura el Centro de Ensayos de Aeronáutica con D. Leonardo como 

director, lugar donde se realizan las pruebas de los dirigibles. 

• Año 1905: D. Leonardo construye su primer dirigible. 
       * Año 1908, en el Parque Aerostático Militar de Guadalajara hace la prueba y sale    
          negativa por una explosión del gasómetro,  lo que hace que en el  año 1909 se   

          vaya a París y conceda la patente la empresa Astra. 
           El dirigible,  llamado Astra-Torres,   inventado por D. Leonardo Torres Quevedo fue 

         construido por la   Empresa Astra  (francesa),  y  obtuvo un gran  éxito en la  Primera           
         Guerra Mundial,  donde  Inglaterra compró,  1 de 8.000   metros cúbicos  y  Francia 2   
         de 23.000  metros cúbicos. 

           Una  característica  muy importante  del dirigible de  D. Leonardo,  es que  tenía una  
         Armadura flexible, pudiendo plegarse  igual que  los dirigibles  rígidos  Zeppelin.                        

  Hoy lo llamaríamos de ciencia ficción. 

• Año 1906:  El Ateneo de Madrid, dedica un reportaje a D. Leonardo en su revista, 

agradeciendo y ensalzando los conocimientos de D. Leonardo, para el cual solicitan todo 
el apoyo del gobierno para desarrollar los proyectos que está creando.  Este reportaje 

estuvo avalado por los más grandes personajes españoles de la época, con el título:  
Los  inventos  del  Sr.  Torres Quevedo → Máquinas de calcular, Telekino. 

Transbordadores aéreos, Globos dirigibles aéreos, Automática, Electromecánica, 

Ajedrecista, Diccionario Tecnológico Hispanoamericano, etc. 

• Año 1907: En Madrid se fundó el Laboratorio de Mecánica Aplicada (Laboratorio de 
Automática), con D. Leonardo Torres Quevedo de director, situado en el Palacio de la 
Industria de las Artes de Madrid y que podemos definir como máquinas que realizan 

trabajos como si fueran personas. En este laboratorio se crearon muchas personas con 
grandes conocimientos y fueron los creadores, en el año 1920, del segundo Autómata-

Ajedrecista.  Este mismo año coloca el transbordador funicular en el monte Ulía de 
San Sebastián, donde transportó, en la campaña de verano, a 13.000 personas, durante 

una distancia de 280 metros.                                                                             … /…  
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• Año 1910:  En el mes de julio se celebró el Congreso Científico Internacional Americano 
en Argentina, donde D. Leonardo fue como representante español acompañado con la 
Infanta Isabel, donde preparó e intervino proponiendo unificar el tecnicismo castellano 

de las ciencias “Unión Internacional Hispano-Americana de Bibliografía y Tecnología 

Científicas”. 

• Año 1911: La empresa francesa Astra se queda con la patente del dirigible (menos para 

España) y este año fabrica  el Astra-Torres XIV con 8.000 metros cúbicos de capacidad. 

• Año 1912: D. Leonardo inventó el Autómata Ajedrecista con brazos mecánicos que 

mueven la ficha y la coloca en la casilla correcta. El Autómata Ajedrecista juega al ajedrez 
pensando y siempre gana, lo cual anuncia por altavoz → Jaque mate.  Se da cuenta 
hasta cuando haces trampas y a la tercera vez deja de jugar.   Si, Si, ríete…, pero 

créetelo.  Lo presentó en el Laboratorio de Mecánica de la Sorbona de París, en el año 

1914.   El Sr. Torres Quevedo es el padre de la Cibernética.                                                                              

• Año 1914: La empresa francesa Astra construye este año el Astra-Torres XV  de 23.000 

metros cúbicos de capacidad y una velocidad de 100 Kilómetros hora. 

• Año 1916:  El 8 de agosto se inauguró el Transbordador Spanish Niágara Aerocar 

en las cataratas del Niágara de Canadá, uniendo los 550 metros entre las costas de EE. 
UU. y Canadá, a una velocidad de 120 metros por minuto con transporte de 9 toneladas, 
creado por D. Leonardo con capital español y dirigido por su hijo el ingeniero de caminos  

D. Gonzalo. Hoy todavía disfrutamos del transbordador, con el cual alcanzó la fama en 
América.  Este año, el día 12 de marzo, el rey Alfonso XIII le entrega el premio 

Echegaray, otorgado por la Academia de Ciencias Española. 
• Año 1918: Rehusó la cartera de Ministro de Fomento. 
• Año 1920:  Se editó Diccionario Tecnológico Hispano Americano, con el vocabulario 

tecnológico que el creó, lo que le hizo ocupar el  sillón letra N  de la Real Academia 
Española de la lengua, antiguo sillón de D. Benito Pérez Galdós.   El año 1926 en la  

Academia Española de la lengua se presentó, ante el rey, el tomo I del Diccionario 
Tecnológico Hispano Americano.             
  Perteneció a muchas instituciones académicas de muchos países, como España, 

Francia, Portugal, Argentina y recibió innumerables condecoraciones de todo tipo por 
motivo de su ciencia.  Nadie tenía duda de su inteligencia. 

  Este año presentó en la Academia de Ciencias de París, su máquina de calcular 
digitalmente llamada Aritmómetro electromecánico, máquina de calcular con 
automáticos nuevos y decisiones propias de computadora, escribía y anunciaba el final.  

Acababa de inventar un cerebro automático con memoria artificial, construido en el 

Laboratorio de Automática. 

• Año 1922:  El segundo Autómata Ajedrecista, lo terminó con más técnica, pues 
sustituyó los brazos mecánicos por imanes que movían las fichas.  La presentación la 

hizo su hijo D. Gonzalo, en París.   La máquina ajedrecista juega al ajedrez como una 
persona, moviendo las piezas, pensando, comiendo fichas y al final anuncia su jaque 

mate por altavoz y por letrero luminoso.  También se da cuenta si la hacen trampas → 
La 1ª vez y la 2ª lo comunica por el letrero luminoso, la 3ª vez se enfada y deja de jugar 

hasta otra partida nueva.  Sólo la falta fumar. 

  Este año es nombrado Doctor Honoris Causa por la Sorbona de París  (Francia). 

D. Leonardo Torres Quevedo falleció el 18-12-1936 

  Sus últimas palabras antes de morir fueron “memento homo quia pulvis es et in pulverem 

reverteis”.  Le faltaban 10 días para cumplir los 84 años.  Que en paz descanse. 

  Son numerosos los recuerdos de este sabio que vivió feliz con sus inventos, que amaba las 
matemáticas  y donde nos lo inmortalizan los centros, calles, institutos, colegios, etc… que 

existen en todos los lugares.                                                                                             
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