Santiago Amado Loriga
(medalla no 10)

Santiago Amado Loriga nació en La Coruña en 1890 y en 1910 egresó de la Academia
de Infanterı́a como Segundo Teniente, participando en las campañas de Marruecos. Ya de
Capitán inicia sus estudios de Exactas en la Universidad de Zaragoza, licenciándose en
1922 con excelentes notas en la Facultad de Ciencias, en la que fue profesor de Cálculo
Infinitesimal, Geometrı́as analı́tica, de posición y descriptiva durante varios años, en los que
compaginaba su labor como profesor en la Academia General Militar (AGM) que se habı́a
reabierto en Zaragoza en 1927.

En esos mismos años funda el Instituto Amado, donde se podı́a estudiar el Bachillerato y cursos preparatorios de Facultades y Escuelas de Ingenierı́a, ası́ como distintas oposiciones. Su fundador se ocupaba de las clases de Matemáticas
y fueron profesores de él personajes relevantes
como Juan Cabrera Felipe, Juan Martı́n Sauras,
Juan Moneva y Puyol y Josemarı́a Escribá de
Balaguer. Tras la disolución de la AGM en 1931,
cambia de destino y cierra el Instituto Amado.
Interviene en la Guerra Civil, donde es condecorado con la Medalla Militar Individual y a
su finalización es nombrado director de la Academia de Transformación de Alféreces provisionales en las instalaciones de la AGM. Una vez reabierta en 1942 la AGM es nombrado
Director de la misma (el segundo director) en 1946 y, en parte debido a su dominio del
idioma alemán, es encuadrado en la División Azul, de la que llegarı́a a ser segundo Jefe. A
su regreso se reincorpora a la dirección de la AGM hasta su ascenso a General de División
en 1950.
En su etapa al frente de la AGM una de sus prioridades fue el establecer una estrecha relación con la Universidad de Zaragoza mediante conferencias, reuniones, etc. que pusiesen en
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contacto a universitarios con cadetes. Este espı́ritu de cooperación entre las dos instituciones
le llevó a formar parte del Patronato de la “Cátedra Palafox” de Cultura Militar fundada
por el Profesor de Derecho Internacional Luis Garcı́a Arias en 1955. Con motivo del 150
aniversario de los Sitios de Zaragoza se celebró un ciclo de conferencias con la participación
de universitarios y militares, con una enorme repercusión social. El Gral. Amado pronunció
la conferencia “Palafox, General de un ejército, caudillo de un pueblo”. Al estudio de la
figura de Palafox le dedicarı́a vario saños. Es de reseñar que en en diciembre de 1946 funda
en la AGM el Museo de los Sitios, que pronto desaparecerı́a, y que fue el precursor del actual
Museo de la AGM.
El 27 de febrero de 1964, el ya retirado Teniente General Amado ingresa como Académico
de Número en la Academia de Ciencias de Zaragoza con su discurso Tres siglos de influencia
del Ejército en el progreso y divulgación de las Matemáticas en España, donde hace un
recorrido de la situación de las matemáticas en los siglos xvii, xviii y xix y el papel que
jugaron los militares en su mantenimiento y desarrollo. Recibió la medalla número 10, que
habı́a ostentado uno de los académicos fundadores, Patricio Mozota Pintre.
Falleció el 31 de enero de 1974 en Zaragoza, su ciudad de adopción.
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Presidente
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