José Estevan Ciriquián
(medalla no 4)

José Estevan Ciriquián nació en Zaragoza en 1899 y en 1912 ingresó como el alumno más
joven de la historia en la Academia de Ingenieros del Ejército. Fue militar hasta 1931, pero
en 1926 se licenció en Matemáticas en Madrid con expediente brillantı́simo y en Derecho en
Zaragoza en 1929.

En 1935 obtuvo la cátedra de Matemáticas
del Instituto de Soria y en 1939 pasó al Instituto
Goya de Zaragoza hasta su jubilación en 1969.
Durante muchos años fue también catedrático de
la Escuela de Peritos Industriales de Zaragoza y
Profesor Adjunto de Análisis Matemático de la
Facultad de Ciencias.
En el Instituto Goya formó parte de un brillante cuadro de profesores, en el que destacaron
José Manuel Blecua en Lengua y Literatura y
José Estevan Ciriquián, que era conocido como
el profesor Ciriquián, en Matemáticas. De su labor docente y rigurosa cientı́ficamente da cuenta el hecho de que al menos cinco catedráticos
de distintas especialidades de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza fuimos alumnos
suyos, y de ellos tres académicos de esta Academia. A través de ellos ha influido en buena
parte de la sociedad cientı́fica aragonesa, pero es que además sus libros docentes, en colaboración con su colega en el Goya Benigno Baratech, muy buenos para la época y se vendı́an
en toda España. A esta influencia hay que añadir todos los ingenieros técnicos o peritos que
lo tuvieron como profesor de su Escuela durante más de 20 años, hasta 1969.
Su reconocimiento en los ambientes cientı́ficos queda probado por el hecho de que en
1945 fuera elegido para la Academia de Ciencias Exactas, Fı́sicas, Quı́micas y Naturales de
Zaragoza para ocupar la Medalla dejada vacante por Manuel Lorenzo Pardo. Muy cumplidor
y serio, como en todos los aspectos de su vida, ejerció una activa labor en la Academia. Ocupó
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el cargo de Tesorero de la Academia y Secretario de la Sección de Exactas durante unos veinte
años y Vicepresidente de la Sección otros tres. Además impartió algún Discurso de Apertura
de curso y respondió en nombre de la Academia al Discurso de Ingreso de D. Santiago Amado
Lóriga en la Sección de Exactas.
Tuvo varias distinciones de ı́ndole militar en sus primeros años profesionales, ası́ como la
Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio que le fue concedida en 1953 y fue nombrado
Colegiado Distinguido por el Colegio de Doctores y Licenciados de Zaragoza. Falleció en
1973.

Mariano Gasca González
Presidente de la Sección de Exactas
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