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Breve semblanza biográfica 

Manuel Cadarso Montalvo nació en Málaga, el día 5 de octubre de 1935, en el 
seno de una familia de gran tradición militar en la Marina. Un antecesor suyo, 
Luis Cadarso Rey fue almirante de la Armada y uno de los héroes de Cavite 
(Filipinas) en cuya batalla falleció en acto de combate. Posteriormente, dos 
buques de la Armada española fueron bautizados con su nombre. Su propio 
padre, Luis Cadarso González, fue vicealmirante de la Armada, aunque gran 
parte de su actividad profesional la dedicó a la Geodesia, al ingresar en el 
Instituto Geográfico y Catastral, donde llegó a ser Jefe del Servicio Nacional de 
Geodesia, dejando escritas muchas publicaciones sobre esta materia. Otros 
familiares suyos también alcanzaron puestos relevantes en la Armada. 

Después de estudiar en los maristas de Madrid, en el año 1954 ingresó en la Escuela Naval Militar de 
Marín, donde coincidió con D. Juan Carlos de Borbón y Borbón que fue compañero suyo de promoción. 
Terminados los estudios con la graduación de teniente de navío y realizadas las prácticas navales en el 
buque escuela Juan Sebastián Elcano, regresó a Madrid para, siguiendo los pasos de su padre, preparar 
las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos del Instituto Geográfico y 
Catastral, que aprobó el día 4 de diciembre de 1962, incorporándose al servicio activo como ingeniero 
jefe de brigada en el Servicio de Geodesia, donde realizó diversos trabajos geodésicos. 

En el año 1969, se incorporó, voluntariamente, a la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia 
(CNMM) como ingeniero verificador.  

En el año 1977 leyó su tesis doctoral titulada “Un análisis de la evolución de la metrología en España”, 
que es la que en esta obra se reedita. Su preparación le proporcionó una amplia visión de la situación 
metrológica en España y en el extranjero, así como de los errores cometidos y oportunidades perdidas 
en nuestro país para haber tenido un instituto nacional de metrología análogo al de países como 
Alemania, Francia, Reino Unido o EE.UU. 

En el año 1978 fue designado Vocal-Secretario de la mencionada Comisión.  

El 17 de julio de 1980 fue nombrado Subdirector General de Geodesia y Geofísica, viéndose obligado, 
temporalmente, a abandonar su actividad metrológica. El Real Decreto 2902/1980, de 22 de diciembre, 
subsanó esta situación al establecer que el Subdirector General de Geodesia y Geofísica pasaba a ser 
Vicepresidente de la CNMM. 

En 1983 fue designado como representante de España en el Comité Internacional de Metrología Legal 
(CIML) de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). 

Finalmente, el 24 de abril de 1985, fue nombrado Subdirector General del recién creado Centro Español 
de Metrología, puesto en el que permaneció hasta el final de su vida. 

Encontrándose de vacaciones en Tortosa sufrió una crisis cardiaca de la que no se recuperó, falleciendo 
el día 12 de agosto de 1989, a la edad de 53 años.  

Hasta aquí una breve semblanza de la persona que centró gran parte de su vida en diseñar y poner en 
marcha la estructura legal, técnica y administrativa de lo que sería la metrología en España en los años 
posteriores.  

Fuente: Revista e-medida nº 1.  


