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OBITUARIO	

	
Antonio	de	la	Cruz	Castillo	

(1926-2017)	
	

	
	

 
Días	 atrás	 falleció	 en	 Madrid	 a	 los	 91	 años	 de	
edad	 Antonio	 de	 la	 Cruz	 Castillo,	 Profesor	 de	
Investigación	jubilado	que	desarrolló	su	actividad	
profesional	 en	 el	 	 Instituto	 de	 Óptica	 Daza	 de	
Valdés	del	CSIC,	al	que	se	incorporó	en	1949	tras	
finalizar	 en	 la	 Universidad	 de	 Madrid	 su	
licenciatura	 en	 Ciencias	 Físicas	 y	 habiendo	
realizado	posteriormente	en	el	mismo	los	cursos	
de	Ingeniero	Óptico.	

A	 Antonio	 se	 le	 puede	 considerar	 el	 pionero	 en	
nuestro	 País	 de	 la	 Colorimetría	 experimental,	
aunque	 también	 trabajó	 profusamente	 en	
Radiometría	y	Fotometría	habiendo	sido	director	
de	 la	 Unidad	 Estructural	 de	 Investigación	
“Radiometría	 y	 Colorimetría”	 del	 Instituto	 y	
desempeñado	 también	 en	 este	 las	 funciones	 de	
Jefe	de	Departamento	y	Vicedirector.	Así	mismo,	
Antonio	 fue	 presidente	 de	 la	 Sociedad	 Española	
de	Óptica	durante	el	periodo	1978-1981.	

Fue	 director	 de	 la	 primera	 tesis	 defendida	 en	
España	 sobre	 Colorimetría	 Diferencial	 y	 ha	 sido	
autor	 de	 diferentes	 trabajos	 de	 investigación	 en	
estos	 campos	 así	 como	 de	 diferentes	
colaboraciones,	 publicaciones,	 informes	 y	
estudios	específicos	en	los	mismos,	generalmente	
asociados	a	 la	 fuerte	actividad	que	desarrolló	en	
los	diferentes	Comités	de	 la	 Sociedad	de	 los	que	
formo	 parte,	 entre	 ellos	 los	 de	 Iluminación	 y	
Color.	

Antonio	 era	 un	 hombre	 humilde	 de	 condición,	
pero	 con	 una	 formación	 extraordinaria,	
podríamos	 decir	 “soberbia”,	 que	 consolidó	
durante	 sus	 estancias	 en	 el	 extranjero,	
fundamentalmente	 en	 Canadá,	 y	 que	 siempre	
puso	 a	 disposición	 de	 aquellos	 a	 los	 que	 les	
pudiera	 ser	 útil,	 volcándose	 en	 ayudar	 a	 los	
grupos	que	se	iniciaban	en	los	campos	en	los	que	

él	era	experto,	en	definitiva	un	buen	profesional	y	
mejor	persona	si	cabe,	es	decir	un	gran	hombre.	

Durante	 estas	 estancias	 contactó	 y	 colaboró	 con	
especialistas	de	renombre	internacional	entre	los	
que	podemos	citar,	entre	otros	muchos,	a	Wright,	
W.D;	Wyszecky,	G.;		Moreland,	J.	D.;	etc.,	habiendo	
diseñado,	construido	y	montado	en	el	Instituto	de	
Óptica	el	primer	Colorímetro	visual	de	primarios	
espectrales	tipo	Wright	existente	en	nuestro	país	
y	 que	 actualmente	 se	 encuentra	 en	 nuestro	
Departamento.	

El	Departamento	de	Óptica	de	 la	Universidad	de	
Granada	tuvo	con	él,	y	a	través	de	su		doctorando	
el	profesor	Álvarez-Claro,	el	arranque	de	su	línea	
inicial	 de	 investigación	 en	 Colorimetría	
Diferencial	 	 	 así	 como	 su	 apoyo	 permanente	 	 y	
generoso	 para	 con	 nuestro	 	 grupo,	 no	
escatimando	 esfuerzos	 para	 que	 este	 saliera	
adelante	y	haciendo	contribuciones	y	donaciones	
al	mismo	de	 incalculable	valor,	 razón	por	 la	cual	
su	 fotografía,	 entre	 otras,	 aparece	 en	 la	 entrada	
de	 nuestros	 laboratorios	 en	 señal	 de	
reconocimiento	 y	 como	 ejemplo	 a	 seguir	 por	
nuestros	compañeros	y	alumnos.	

Nuestro	 Departamento,	 y	 nuestro	 grupo	 de	
Investigación,	 se	 unen	 al	 dolor	 de	 sus	 familiares	
conscientes	 de	 que	 se	 pierde	 un	 ejemplo	 de	
profesionalidad,	 una	 calidad	 humana	 y	 una	
autoridad	científica	de	la	que	siempre	tendremos	
un	 recuerdo	entrañable	 y	 a	 la	que	profesaremos	
una	merecida	gratitud.	

	

Descanse	en	paz	nuestro	compañero	y	amigo.	
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Fig.	1:	Fotografía	tomada	durante	el	Congreso	de	Color	en	 Jarandilla	de	 la	Vera	(1997).	De	 izquierda	a	derecha	y	de	arriba	abajo,	 se	
encuentran	en	la	fotografía:	Señora	de	Aguilar,	Prof.	Aguilar	(Valencia),	Señora	de	Cruz,	Prof.	Casas	(Zaragoza),	Señora	de	Casas,	Prof.	

Suero	(Badajoz),	Prof.	Hita	(Granada),	Prof.	Inv.	Ramos	(Madrid),	Prof.	Inv.	Plaza	(Madrid),	Prof.	Barcala	(Salamanca),	Prof.	Inv.		CRUZ	
(Madrid)	y	Prof.	Márquez	(Sevilla).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Enrique	F.	Hita	Villaverde	
Prof.	Emérito	en	el	Dpto.	de	Óptica	
Universidad	de	Granada	
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