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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN  
La intervención del ingeniero Juan Francisco Mestre en el sistema de defensas de San Juan de Puerto Rico.      
 
RESUMEN (máx. 2000 caracteres) 
El objeto de esta comunicación, es contribuir a la reconstrucción de la vida y obra del ingeniero militar Juan 
Francisco Mestre, natural de Alburquerque (Badajoz), que trabajó al servicio de la corona española y realizó 
un destacado trabajo en la isla de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XVIII. Los autores que 
mencionan su labor en la isla, no hacen referencia a ningún tipo de información acerca de su vida personal, 
sin embargo, a través su hoja de servicios, conservada en el Archivo General de Simancas, sabemos que 
debió nacer hacia 1732 en Alburquerque (Badajoz), la fecha de ingreso en el ejército, así como sus ascensos, 
formación y participación en el Regimiento de Infantería de Mallorca y en la construcción del arsenal de la 
ciudad de Cartagena, antes de ser enviado a la isla de Puerto Rico, así como la fecha de su traslado a la isla y 
su regreso a España. Trabajó en la ciudad de San Juan a mediados del siglo XVIII, junto al ingeniero 
irlandés Tomás O´Daly, fallecido en enero de 1781, y fue el encargado de continuar las obras proyectadas 
por su superior. Durante su estancia en la isla desarrolló una labor importante como ingeniero tracista, cuyos 
planos se encuentran conservados actualmente en el Archivo General Militar de Madrid y el Archivo 
General de Simancas. Algunos de estos planos han sido publicados por varios autores, especialmente Juan 
Manuel Zapatero, sin embargo, existen otros conservados en dichos archivos, que no han sido mencionados 
hasta ahora por ninguno de los especialistas  que han tratado sobre el tema.      
 
CURRÍCULUM (máx. 1000 caracteres) 
Nuria Hinarejos Martin. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia del Arte II 
(Moderno). Facultad de Geografía e Historia. Licenciada en Historia del Arte y Máster en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte Español. Ha realizado un TAD sobre El sistema de defensas definido por la 
corona española en Hispanoamérica durante el siglo XVIII. Estado de la cuestión y un TFM sobre El sistema 
de defensas de Puerto Rico en el siglo XVIII. Actualmente se encuentra realizando una Tesis Doctoral sobre 
El sistema de defensas en San Juan de Puerto Rico. Siglos XVI-XIX. 

 
 


