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miércoles, 04 de marzo de 2020

La Diputación edita 'El ingeniero militar
Sebastián van der Borcht. De Flandes a Sevilla"

Con gran asistencia de público se presentó el
pasado 3 de marzo en la Casa de la Provinicia
este magnifico ejemplar sobre el ingeniero
Sebastián van der Borcht, donde pudimos disfrutar
de la presentación de Alfredo J. Morales y de la
magnifica ponencia que nos regaló el autor Manuel
Gámez.

Esta investigación que viene a contribuir a la
revalorización de la labor de los ingenieros

militares pertenecientes al Real Cuerpo, profesionales de una esmerada formación científica demostrada en la
proyección de numerosos edificios militares, civiles y religiosos, entre los que ocupa un lugar destacado el
ingeniero flamenco Sebastián van der Borcht que intervino en numerosos inmuebles, dirigiendo algunos
proyectos arquitectónicos e intervenciones de singular valor como la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, actual
Universidad, la Real Casa de la Moneda o el Alcázar. Se dan también a conocer algunos textos escritos por van
der Borcht en los que dio buena cuenta de su cultura enciclopédica además de nuevos planos, mapas y dibujos
debidos al ingeniero.

Manuel Gámez Casado es Grado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y Máster en Patrimonio
artístico andaluz y su proyección iberoamericana de la misma Universidad. También en contratado predoctoral
de investigación del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla.
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