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Bandera de España en el s.XVIII  Pabellón de los buques de la Armada 
Española entre 1701 y 1785 

 
 

 

Don ANTONIO DE ULLOA 
 

   

 

Don Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt  (1716-1795) 

Retrato de Andrés Cortés Aguilar 
(Salón Montpensier de la Casa Consistorial de Sevilla) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRICENTENARIO 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Ulloa


EL  ANUNCIO 
Noticia leída por alumnado de 4ºA de ESO en la mañana del 12 de enero de 2016 en las aulas del 

Instituto y entrega de pegatinas conmemorativas de recuerdo : 

Profesor/a, compañeros: 

Tal día como hoy, hace trescientos años, nacía en Sevilla don Antonio 

de Ulloa y de la Torre-Giralt 

  MARINO 

  MATEMÁTICO 

  INGENIERO 

  MILITAR 

  NATURALISTA 

  GEÓLOGO 

  ESCRITOR 

  SOCIÓLOGO 

  GOBERNADOR 

  ACADÉMICO  

y otro científico español 

OLVIDADO 

En conmemoración de esta efeméride, os traemos un símbolo que nos 

recuerde sus grandes aportaciones y para que no olvidemos su ejemplo. 

¡¡ FELIZ  TRICENTENARIO !! 

  



SU  ÉPOCA 
 
 

 

 

 

Cronómetro marino (1777)                           

 
Instrumentos que permitían 

en los buques calcular su 

posición con el Sol o las 

estrellas. 
 

 
 

 

 
Placa conmemorativa en la 

casa donde nació (antigua 

calle Clavel) en Sevilla 

Vista de su casa natal 
Astrolabio del s. XVIII                           https://youtu.be/Vkj8mdu6nh8 

 

  
  

 

 

Pabellón naval que ondeaba en todos 

los buques de la Armada Española 

entre 1701 y 1785, época en la que 

Ulloa llegó a Contralmirante y 

Teniente General, y desarrolló sus 

facetas científicas. 

Acompaña a su retrato en la cartela 

colocada en la fachada del Instituto. 
 

Bandera de España hasta 1793 y que 

aún hoy día hondea, como homenaje y 

junto a sus banderas, en lugares 

extranjeros como el Castillo de San 

Felipe del Morro (San Juan, Puerto 

Rico, Estados Unidos), construido en el 

s.XVI, posesión española hasta 1898 y 

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983. 

Ondea en esta efeméride en la entrada del Instituto para enmarcar 

el contexto histórico en el que vivió Ulloa. 

 

 

Este siglo XVIII o “Siglo de las Luces” tiene en la 

Ilustración su aspecto más característico y que mejor 

explica la amplitud y diversidad de conocimientos de sus 

personajes, y su influencia en aspectos económicos, 

políticos, científicos y sociales de la época. La formación, 

el razonamiento y la investigación como pilares para 

construir un mundo mejor. 
 

Royal Society de Londres, a la que Ulloa 
llegó prisionero y salió académico. 

Se inicia este siglo 

con la entrada la 

dinastía Borbón 

en España y los 

cambios que ello 

supuso. Hasta 

cinco reinaron en 

este siglo.      

 

  

https://youtu.be/Vkj8mdu6nh8


LO  QUE  HIZO 
 

De seguro que en estos enlaces encontrarás mucha información sobre 
su VIDA, sus INQUIETUDES y sus LOGROS: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Ulloa 

 

http://talent.paperblog.com/antonio-de-ulloa-2114463/ 

 

http://www.todoababor.es/articulos/bio_ulloa.htm 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/u/ulloa.htm 

 

https://jeandegoudin.wordpress.com/2014/08/12/retratos-de-espanoles-ilustres-antonio-de-ulloa/ 

 

 

 

 

 

 
Seguro que, de haber sido estadounidense y por bastante menos, Hollywood habría hecho una 

superproducción de taquillazo y hablaríamos de sus logros y escritos. 
NO SIGAMOS REPITIENDO NUESTROS ERRORES Y… 

¡¡ SAQUÉMOSLES DEL OLVIDO !! 
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