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LOS SOLANO,  
Una familia de maestros fundidores de la Real Fábrica de cañones de Sevilla 

 

 
 

Introducción. 

  El prestigio de las fundiciones españolas siempre estuvo por encima de las demás de su época. 
 Solo las alemanas podían competir con las hispanas en calidad y cantidad. En época del Emperador 
Carlos I, las fundiciones de la ciudad de Malinas, en los Países Bajos y la Málaga, en la Península, fueron de las 
más prestigiosas. Casi una centuria 
más tarde, continuaron siendo estas 
ciudades, junto a las de Burgos, San 
Sebastián, Lisboa o Barcelona, de 
las más importantes.1 De sus hor-
nos salieron piezas de bronce, de 
gran valor histórico y artístico que 
compitieron con otras muchas en 
la defensa de los intereses de las 
cabezas reinantes europeas. Y todo 
ello, gracias a las nuevas técnicas 
metalúrgicas desarrolladas a lo lar-
go de los siglos por maestros fun-
didores como: Cristóbal Freisleva, 
Bartolomé Cauthals,2 Sebastián 
Ballesteros, José Barnola, Antonio 
de Ribas, Pedro Ribot o la familia 
Solano, entre otros. 

Una importante industria, la Real Fundición de Sevilla. 

 La Real Fundición de Sevilla fue una de las más importantes factorías industriales de armamento de la 
Península, pero su desarrollo más destacable fue a lo largo de los siglos XVIII y XIX, en el que desempeñó 
un papel clave para la estabilidad de la monarquía española, en defensa de sus intereses, tanto en sus plazas y 
posesiones de la Península, como en Indias. 
 Inicialmente la Real Fundición fue una entidad industrial de carácter particular y familiar, llevada des-
de el siglo XVI por la familia Moret, ubicada en el barrio de San Bernardo3. 

                                                 
1  DE SALAS, RAMÓN. Memorial histórico de la Artillería Española. Madrid, 1831 
2  Sobre este fundidor tenemos hecho un trabajo en la Revista El Avisador Malagueño nº 21.pp. 21-26. 
3  ABADÍA FLORES, CAROLINA. Los Flamencos en Sevilla siglos XVI-XVII. Universidad Gent, p.51. 
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A principios del siglo XVII (1605) esta industria por problemas económicos  y de infraestructura, pasó a for-
mar parte del patrimonio de otra familia de fundidores, la de Pedro 
Gil Bambel. A la muerte de Pedro en 1622, le sucedió su hijo Juan 
Bambel en la producción de la fundición hasta 1634 en la que se 
desprende de ella,  vendiéndola al Estado, quedando él como su 
principal asentista. 
 A finales del siglo XVIII, se acometieron obras de amplia-
ción de esta industria, con objeto de absorber la gran demanda de 
piezas de artillería que existía, para la defensa de las posesiones 
americanas. 
 Entre las muchas disposiciones  en materia de Artillería du-
rante el siglo XVIII, cabe destacar la Ordenanza general del año 
1728, en la que se dispuso que las piezas de artillería de tierra, de-
bían tener definido los calibres siguientes: 24lb, 16lb, 12lb, 8lb, y 
4lb.  
 Años más tardes, fueron llamados calibres de ordenanzas 
pues existía una profusa variedad de ellos, que hacía muy difícil su  
eficacia y mantenimiento. A finales de ese año, la fábrica contaba 
con cinco hornos para refinar el material y una barrena vertical. 
 Ya a mediados del siglo XVIII, las Fábricas de cañones de bronce de Sevilla y Barcelona tenían en 
activo dos hornos de fundición de 800 quintales de capacidad, destinados a la fundición de cañones de a 24lb 
y otro, más pequeño, para piezas de menor calibre. A consecuencia de los diversos cambios que se llevaron a 
cabo en el estamento militar, a raíz de la llegada de los Borbones al trono de España, fueron publicados diver-
sos tratados de Artillería pronunciado por veteranos ingenieros militares como Diego Ufano, Cristóbal Le-
chuga, Tomás de Morla o Ramón de Salas. A raíz de ello, el cuerpo militar introdujo en 1783 nuevas modifi-
caciones en las Ordenanzas. 

Los Solano. 

 Entre las más conocidas familias de fundidores que durante 
una larga etapa trabajaron al servicio de la Monarquía en esta Real 
Fundición de Sevilla, se encuentran los Solano. 
FRANCISCO MATÍAS SOLANO. Iniciador de esta saga, 
excelente y conocido fundidor de campanas y cañones de bronce,  
que vivió en el barrio de Triana, en la calle Cava Nueva4. Estaba 
casado con Sebastiana de Ostos,5  con la que tuvo dos hijos, Juan y 
Francisca, esta casada con Juan González Quesada.  
 El maestro fundidor Francisco Matías llegó a ostentar el 
grado de General de la Real Artillería6 
 Durante muchos años, Matías llevo a cabo diferentes peti-
ciones para fundir campanas. Creaciones que han quedado para la 
historia, custodiadas en templos de toda la geografía andaluza, inclu-
so llegó a tener encargos fuera de ella como podremos ver. Entre los 
muchos trabajos ejecutados por este fundidor, cabe destacar, posi-
blemente el primero de sus contratos. Se trata del suscrito entre la 
comunidad del convento del Carmen de la villa de Carmona, cuyo 
prior era Fray Juan de Salas, y el maestro Solano, el cual se comprometía a fundir una campana nueva para la 
torre de dicho convento, en febrero de 1680.7 A este le siguieron numerosos contratos como por ejemplo: 

                                                 
4  MIRA CABALLOS, ESTEBAN y DE LA VILLA NOGALES, FDO. Carmona en la Edad Media. Sevilla, 1999, p. 245. 
5 DIAZ DE NORIEGA y POBUL, JOSÉ. La Blanca de la Carne en Sevilla. Madrid, 1977 tomo IV, p. 39. 
6  GUTIÉRREZ NÚÑEZ, FCO. JOSÉ. El Tribunal de la Inquisición de Sevilla del siglo XVIII, Sevilla, 1972.p.200 
7 VILLA NOGALES, FDO. Y MIRA CABALLOS, ESTEBAN. Documentos inéditos para la historia de Carmona, Sevilla, 
2010. 
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 La fundición de una gran campana de bronce de 771 kilos de bronce para la catedral del Salvador, de 
Jerez de la Frontera en 1682. Otras que fueron mandadas hacer por el obispo de Córdoba Salazar, para la 
Mezquita Catedral de Córdoba en 1691, entre ellas una que pesaba 372 kilos llamada “De Alba”. En la ciudad 
de Valencia le fueron encargadas dos campanas de gran peso, en 1710. Otro de aquellos encargos  fue una de 
235 kilos denominada “Santa Rufina”,  para la catedral de Sevilla en 1714. 
 A principios del siglo XVIII, Francisco Matías ya 
era un reconocido fundidor de prestigio y dada su expe-
riencia y conocimiento fue contratado como fundidor ma-
yor de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla.  
 Tras ser conquistada la ciudad de Valencia por las 
tropas de Felipe V, Matías fue contratado en 1708 por la 
Corona, como asentista, para llevar  a cabo en esta ciudad 
la creación de una nueva fundición de piezas de artillería. 8 
 Unos años más tarde, fue enviado a Pamplona, 
donde estuvo desde 1717 hasta 1719 con la misión de abrir 
otra fundación. Le acompañaba esta vez su hijo Juan como 
ayudante, fiel seguidor de sus enseñanzas A largo de estos 
años Matías financió de su peculio personal la fundición de 
más de ochenta piezas de bronce9 De vuelta a la Fundición 
de Sevilla, siguió  Francisco Matías ejerciendo su labor has-
ta que fue relevado  de su labor debido a su edad y haberse 
quedado ciego. Por ello, un año antes de partir hacia Pam-
plona, el nuevo contrato como asentista con la monarquía, 
lo firmó su hijo Juan, quien siguió en la Fábrica de cañones 
junto a otro ayudante llamado Juan de Boy Hubert. 
 Nuestro experto fundidor Francisco Matías tuvo en 
su dilatada vida numerosísimos encargos de piezas de arti-
llería en bronce. En nuestra búsqueda, hemos encontrado 
algunas de ellas, en una extensa y rica relación,  depositadas en Museos de Europa y América. 
 En la ciudad de Valencia, en 1710, Francisco Matías fundió una pieza, cañón pedrero, de calibre 40 cm. 
Y llevaba la leyenda: Phelipe V, Rex Hispan, Mat. Solano.fecit.Val 1710. Otra de estas piezas catalogadas fue, un 
cañón de bronce llamado “Visto” fundido en Sevilla, en 1719, de calibre 9. Junto a este, y en igual fecha Ma-
tías fundió un cañón de calibre 11,1cm, denominado “Topo”. Por último un cañón de bronce, de a 24 lbs fun-
dido en Sevilla a inicios del siglo XVIII.  
JUAN SOLANO DE OSTOS. Como ya mencionamos, Juan10 siguió en el desempeño de aquella acti-
vidad en la Real Fábrica de cañones de Sevilla, casado con Manuela García Laredo y Pérez de Rivera, pertene-
ciente a una de las más rancias familias de la ciudad. Hija de Pedro García de Laredo, Alférez y de Francisca 
Pérez de Rivera. De este matrimonio solo tuvo a José. 
 A la muerte de Juan de Boy en 1738, Juan Solano pasó a convertirse en el principal maestro fundidor 
de la Fábrica de Sevilla. Aun sin haberse hecho efectivo dicho contrato con la Corona, esta, le adelantó el 
importe económico necesario para la finalización de una serie de cañones encargados, que aun no habían sido 
fundidos. Este adelanto fue como consecuencia de la grave crisis económica por la que pasaba el fundidor 
Solano y por lo cual  necesitaba aquella subvención para afronta el trabajo encomendado. Por aquellos días 
Juan Solano hizo construir dos hornos, para efectuar los afinados de los metales, aspecto clave para la buena 
fundición. 
 Aunque la demanda del Ejército y la Marina Real era cada vez más mayor, la verdad es que el abaste-
cimiento era bien escaso. Una fuerte crisis económica afectó a la Hacienda y por ende, al desarrollo normal de 
la industria artillera de Sevilla, falta de recursos de todo tipo. En el corto periodo que va de 1738 a 1742 solo 

                                                 
8  AGUILAR ESCOBAR, ANTONIO. La Enseñanza y las investigaciones químicas y metalúrgicas desarrolladas en el Real 
Colegio de Artillería de Segovia en el siglo XVIII. Segovia, 2011, p. 148 
9  GONZÁLEZ ENCISO, AGUSTÍN. Asentistas y fabricantes. El abastecimiento de armas y municiones al estado en los si-
glos XVII y XVIII. Universidad de Salamanca, 2013.p. 292 
10  DIAZ DE NORIEGA y PUBUL. Ob cit,..p. 179. 
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se fundieron siete cañones al año y de ellos, cuatro fueron rechazados por tener defectos de fundición.11 
Muestra inequívoca de la gran precariedad económica por la que dicha industria pasaba en aquellos momen-
tos. 
 Hacia el mes de octubre de 1740, el duque 
de Montemayor, conociendo los trabajos de Juan 
Solano, recomendó al marqués de Villadarias que 
el fundidor se quedara a cargo de la fábrica de 
Artillería de Sevilla, pues aquel mismo mes lo ha-
bía solicitado. 
 Unos años más tarde, 1742 firmaría un 
asiento con las autoridades y llega al compromiso 
con las autoridades militares de efectuar en cinco 
años, 22 fundiciones de piezas de bronce entre las 
que había morteros y pedreros. Para tamaña em-
presa y menesteres escoge como ayudante a su 
hijo José. En 1746, Juan Solano es nombrado 
Comisario extraordinario de Artillería por su de-
nodado esfuerzo aunque dicho título desaparece-
ría años después, quedando solo como asentista 
interino. 
 El Estado ante la falta de buenos fundidores, renovó por diez años más su contrato al frente de dicha 
antigua institución. Al año siguiente, 1757 murió Juan Solano, en Sevilla. 
  Aunque el maestro Juan Solano 
fundió un gran número de piezas de 
bronce, muchas de ellas fueron rechaza-
das por deficiencias en la fundición de los 
metales. Sin embargo, otras muchas al 
igual que su padre, aún perviven algunos 
ejemplares de su obra en bronce, como 
por ejemplo un cañón llamado El Podero-
so, de calibre de a 24 lbs, fundido por 
Solano en Sevilla en 1732. Otro cañón de 
bronce fundido al año siguiente en esa 
misma ciudad, llamado El Holophernes. Y 
que, según nuestras notas, se encuentra 
depositado en el Museo de Segovia. 
 Un año después, fundió otro ca-
ñón de bronce en Sevilla, llamado La 
Parca localizado en la Habana (Cuba). Por 
no ser prolijo, señalamos una última pie-
za, un medio cañón de bronce, de a 24 
lbs, llamado El Magno, fundido en Sevilla 
en 1747 y depositado en Los Inválidos de 
París. 
 Al frente de la Real fundición le 
sucede su hijo José, quien siguió como 
asentista hasta 1766. 
JOSÉ SOLANO GARCÍA DE 
LAREDO. José, discípulo e hijo del 
anterior fundidor, recogió de  su abuelo y 
padre todos sus conocimientos. En 1748 

                                                 
11 Juan Solano maestro fundidor y afinador de la Fábrica de cañones de Sevilla, efectuaba el procedimiento del afinado por 
media del horno de copela. Prácticamente los metales fundamentales para la fundición de cañones, etc…como eran el cobre y 
el estaño, provenían de Suecia y América. 
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presentó expediente de nobleza en el tribunal de la Blanca de la Carne de Sevilla, proceso solo existente en 
Andalucía. Contrajo matrimonio con Andrea del Valle y Serrano. 
 A partir de 1766 se dan nuevas normas de contratación para los fundidores. En el que estos  pasan a 
ser dependientes del Estado es decir, como funcionarios militares a cargo de la Corona y retribuidos por ella. 
 Aunque la trayectoria de José Solano como maestro fundidor, en un inicio, no contaba para nuestro 
propósito. No quisimos dejar de reseñar el aporte técnico que dejó en dicha industria el último de los asentis-
tas de la Fundición sevillana. Y como muestra de ello, en el Archivo de la misma se localizaron los reconoci-
mientos y pruebas efectuadas a no menos de 35 piezas de bronce, el 22 de mayo de 1767 y que, según se indi-
caba, pertenecían al último de sus contratos. En reconocimiento a su trayectoria, por una Real Orden de fe-
cha de 27 de mayo de 1776,  se ordenaba retribuirle con 300 reales de vellón, por cada uno de los moldes del 
calibre de a 24 lbs, que dejó en la Fábrica, cuando finalizó su periodo como asentista.12 
 Entre sus  muchos encargos13 se le reconocen algunas piezas de gran valor histórico. Nos referimos al 
“Tigre”, un cañón de calibre de a 16 lbs, de bronce, que participó en la Batalla de Trafalgar, el 21 de octubre 
de 1805, donde en uno de sus disparos, hirió gravemente al Almirante Nelson, jefe de la escuadra británica 
que luchaba contra los navíos españoles y franceses.14 
 Hasta aquí, de forma breve, la vida y obra de la familia Solano, fundidores de la Real Fundición de 
Sevilla. 
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14  TINUS MELIA, J. Ibídem,. 


