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Conocí a D. Pedro cuando éste trabajaba en los 
laboratorios LTIEMA (Laboratorios y Talleres de 
Investigación del Estado Mayor de La Armada), 
que se encontraban entonces ubicados en el 
Instituto de Óptica Daza de Valdés. Con el tiempo se 
engendró entre nosotros una gran amistad, lo que me 
mueve ahora a decir algunas cosas sobre su vida 
científica. 

En aquel momento D. Pedro ayudaba a D. 
Armando Durán, junto con Doña Maruja Egües 
también de LTIEMA, en algunos de los cálculos 
que necesitaba para el Prismático 7 x 50 Luminar, 
(uno de los mejores proyectos de Duran). Con los 
profesores Ronchi y Moráis mantuvo una buena 
relación de amistad y colaboró también con ellos en el 
cálculo de diversos instrumentos. Más tarde dejó el 
LTIEMA para dedicarse exclusivamente al Instituto 
de Óptica. 

Cuando D. José María Otero Navascués trajo a 
Madrid al Profesor Weidert este nos dio un primer 
curso en español de Óptica Instrumental, que 
conservo. En él descubrió la mente privilegiada de D. 
Pedro Jiménez-Landi. Después, en el Instituto, estuvo 
pared por medio del Profesor Weidert y así pudo 
establecer con él una relación científica duradera. 
Pronto el profesor Weidert le encomendó la 
realización de un trabajo sobre una lente especial que 
él había empezado a estudiar ya en Berlín. Esa lente 
recibe el nombre de lente mollar. Este trabajo 
constituyó luego la tesis doctoral que D. Pedro 
dirigió a Victoria Redondo. Hizo también en el 
Instituto, casi sin medios, un laboratorio de óptica 
instrumental e incorporó un espectrogoniómetro 
para medir índices de refracción de los vidrios que 
habían de ser utilizados en el cálculo de 
instrumentos de óptica. Así mismo ideó un

procedimiento microscópico para deducir el índice 
de refracción de microesferas de vidrio, que entregó a 
la Aduana Española. 

Con Victoria Serfaty realizó un estudio muy 
completo del libro de óptica de Daza de Valdés que 
fue publicado en Anales de Física y Química (An. 
Fis. Quim.). Con su padre, director del centro 
meteorológico situado en el Retiro de Madrid, 
aprendió a mirar el cielo con un telescopio. 

Durante muchos años D. Pedro fue profesor de la 
Escuela de Óptica que tanto amaba. Para los alumnos 
de la Escuela escribió un libro de Óptica 
Instrumental y otro dedicado a su mujer Beatriz, que 
comienza con ese instrumento tan fácil y tan difícil a 
la vez que es la Lupa, y termina por el estudio de 
fibras ópticas. Función de transferencia y láser, más 
un apéndice sobre el ojo y la visión. 

Magnífico instrumentista, quiso realizar una 
cámara fotográfica para 360° de campo. El 
prototipo fue un bote que giraba alrededor de su 
propio eje, con una rendija. Con él se realizaron 
algunas fotografías del patio del Consejo (CSIC), 
pero al terminar los 360° se encontró con una 
superposición de los planos nodales y sin más 
consideraciones desechó el proyecto. 

Su gran cariño a la Escuela de Óptica le llevó 
finalmente a dirigir ésta hasta que por motivos de 
salud tuvo necesidad de retirarse. Fue entonces 
cuando D. Mariano Aguilar le ofreció un homenaje 
en una sala del Instituto de Óptica, con la asistencia de 
muchos de los compañeros de ambos, y al que D Pedro 
contestó emocionadamente. 
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