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La historia del lenguaje científico y técnico muestra la complejidad del entrama-
do de lenguas que se ha articulado en la transmisión de ese conocimiento, desde las
primeras civilizaciones del mundo antiguo hasta las épocas más recientes. Así, el pro-
ceso se manifiesta tanto en la lengua propia de la cultura que inicia y cultiva ese saber
como en las de los pueblos que lo heredan o retoman, para llegar, después, a las utili-
zadas en las múltiples traducciones y en su difusión. Los factores históricos, las situa-
ciones de contacto entre lenguas o de internacionalización de las mismas han con-
dicionado dicho proceso. Son múltiples los ejemplos en distintos campos del saber
científico y técnico. Así se observa a través de figuras como Antoine Laurent de Lavoi-
sier, cuyo nuevo método de nomenclatura química a finales del Setecientos confirmó
que el establecimiento de un sistema de términos en torno a una ciencia o una
nomenclatura refleja, en definitiva, el sistema de conceptos de esta ciencia y la propia
concepción que existe sobre ella. Varios momentos de la historia natural han refleja-
do este mismo hecho: la relación entre clasificación y nomenclatura. Así ocurre con la
zoología y la botánica desde el siglo XVI, con la biología posteriormente o, con mayo-
res dificultades, con la nomenclatura de las patologías médicas.

En este capítulo se pretende trazar el estado de la cuestión en relación con el
español como lengua de la ciencia y de la técnica en el Ochocientos. Para ello se hace
un recorrido por las principales ideas establecidas en esa centuria, se estudian las cla-
ves fundamentales del debate sobre la lengua de la ciencia que tienen sus raíces en el
siglo ilustrado, detalladamente expuesto en el volumen II de esta obra por Álvarez de
Miranda, y se describe la evolución del español en las dos mitades del XIX. Para ello se
atenderá al papel desarrollado por la Real Academia Española, por los diccionarios
generales y especializados que dan fe de la presencia del léxico científico y técnico en
el español, y por los propios textos. Se documenta el uso de ese vocabulario en varias
de las ramas más significativas en el siglo XIX.
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Lengua, ciencia y técnica

Cecilio Garriga Escribano y Francesc Rodríguez Ortiz
Universitat Autònoma de Barcelona



I

IDEAS ACERCA DE LA LENGUA DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA:
LA FORMACIÓN DE LOS TECNICISMOS

I.1. Las ideas sobre la lengua de la ciencia
Las ideas sobre la lengua de la ciencia en el Ochocientos español se establecen

en la segunda mitad del siglo XVIII, momento en el que se produce una concienciación
que lleva a considerar las lenguas como un instrumento fundamental para el desarro-
llo de la ciencia. Los conceptos de universalidad y precisión, como condiciones nece-
sarias para la lengua de la ciencia, van de la mano de la atención al propio discurso,
que se modulará en función del destinatario: no es lo mismo dirigirse a artesanos que
a estudiantes de esa disciplina o a otros científicos en un discurso académico. Por otro
lado, la idea de la escasez de voces de la ciencia y de la técnica en español también
toma cuerpo en este período, como explica P. ÁLVAREZ DE MIRANDA (2005), en el volu-
men II de esta obra. Todas estas ideas se repiten una y otra vez en los textos científicos
de los siglos XVIII y XIX, en comentarios a pie de página, en notas de los traductores, o
en las reflexiones que los propios científicos recogen en los prólogos de los tratados
y manuales, como ya hemos estudiado en C. GARRIGA, 2004.

I.2. La formación de los tecnicismos
En todas las ideas acerca de la lengua de la ciencia y de la técnica mencionadas

subyace el concepto del léxico, de las palabras con las que se expresa la ciencia. En
efecto, el hallazgo de nuevos conceptos, el descubrimiento de nuevas teorías y la
invención de nuevos aparatos requieren de palabras para expresarlos.

Las lenguas disponen de mecanismos para proporcionar nuevas palabras que
expresen estos nuevos conceptos. No es una cualidad de determinadas lenguas «de
ciencia», «de cultura», sino de todas las lenguas. Para el español se dispone de diversos
estudios en los que se establece cuáles son estos mecanismos1.

Pero para entender cómo se forman esos vocablos en el español del siglo XIX hay que
tener en cuenta tres aspectos fundamentales sobre la lengua de la ciencia y de la técnica:

— en ese momento la referencia es el francés, desde el cual llegan mayoritaria-
mente las palabras al español;

— aspira, como se ha comentado, a ser universal, y echa mano de unos mismos
procedimientos, que consisten, fundamentalmente, en acudir a las raíces grie-
gas y latinas; y

— utiliza unos métodos para la formación de términos nuevos que no son dema-
siado diferentes de los que usa para la lengua común, pero que conviene tener
en cuenta.

Cecilio Garriga Escribano, Francesc Rodríguez Ortiz82

1 Por ejemplo, sería el caso de los estudios de M. T. CABRÉ, 1993, pp. 170 y ss.; G. CLAVERÍA y J. TORRUE-
LLA, 1993; B. M. GUTIÉRREZ RODILLA, 1998, pp. 108-180; V. VIVANCO, 2006, pp. 75-110; etc.



La ingeniería del siglo XIX expresó los cambios territoriales a través de mapas, una
forma de representación sujeta a las normas y las prácticas de un lenguaje gráfico1. El
ingeniero militar y cartógrafo experto Ángel Rodríguez de Quijano y Arroquia dejó
escrito que no es posible realizar planos y mapas «sin ser conocidos de antemano los
datos numéricos, cuya traducción fiel ha de hacerse al lenguaje de las líneas». Su rea-
lización, según este ingeniero, era un arte gráfico que, «por medio de su lenguaje sim-
bólico, fija y hace brevemente perceptibles las descripciones que el lenguaje usual
haría vagas e interminables» (Á. RODRÍGUEZ DE QUIJANO, 1869, pp. 478-479).

El vocablo cartografía es reciente, del siglo XIX, y en sus inicios fue empleado
para referirse al estudio de los mapas antiguos. El Ochocientos fue el siglo de las inge-
nierías y también el de las cartografías. El trabajo que presentamos versa sobre la car-
tografía de la ingeniería española en aquel período y está dividido en cuatro aparta-
dos. En el primero abordamos las iniciativas de uniformidad de la expresión gráfica en
torno al objetivo de elaborar una cartografía de base. La segunda parte muestra el
largo camino de la definición del lenguaje cartográfico realizado por la ingeniería de
minas y la forestal, con el resultado de una cartografía temática centrada en la defini-
ción y clasificación de los recursos naturales. El tercer apartado está dedicado a la car-
tografía itineraria y a la planimetría de proyectos en la ingeniería del siglo XIX. A conti-
nuación expondremos las características de los planos geométricos de ciudades y
términos municipales. En su conjunto, un recorrido de la diversidad temática de la
relación entre la ingeniería y la cartografía.
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Cartografía e ingeniería

José Ignacio Muro Morales Vicente Casals Costa
Universitat Rovira i Virgili Universitat de Barcelona

1 Este trabajo se ha redactado en el marco de los proyectos de investigación «Cartografía y agrimen-
sura en Cataluña y Baleares (1845-1895)», del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2008-2011, código CSO2008-06031-C02-01, y «El control del espacio y
los espacios de control: territorio, ciudad y arquitectura en el diseño y las prácticas de regulación
social en la España de los siglos XVII al XIX», código CSO2010-21076-C02-01.



I

LA BÚSQUEDA DE LA UNIFORMIDAD EN EL LENGUAJE DE LOS MAPAS

A lo largo del siglo XIX y de forma progresiva, los mapas se convirtieron en docu-
mentos anónimos. El levantamiento del mapa de Cassini, el primer mapa nacional de
Francia a gran escala, permitió comprobar las dificultades que planteaba la represen-
tación gráfica de un extenso territorio. En la última etapa de su realización ya eran visi-
bles las diferencias formales de las últimas hojas con las iniciales.

Como en otros campos del saber y de las aplicaciones, el período revolucionario
también estuvo interesado en formalizar la realización de planos. En los años finales
del Setecientos y los iniciales del Ochocientos fueron planteados proyectos de uni-
formidad cartográfica, después de comprobarse las variaciones empleadas en la reso-
lución gráfica y en el detalle geométrico y expresión del relieve en la ingeniería. Unos
proyectos y debates que llevaron al intento de trasladar el sueño de la razón a los ele-
mentos de expresión cartográfica.

I.1. El sueño racional de la uniformidad del lenguaje cartográfico
La Administración francesa reunió en los primeros años del siglo XIX a cartógra-

fos civiles y militares con el objetivo de establecer criterios de uniformidad del len-
guaje cartográfico. La disparidad de métodos de representación, de levantamiento y
de elaboración de mapas y planos en las instancias oficiales y privadas no casaba con
la voluntad de uniformidad de la etapa revolucionaria. En el año 1802 fue organizada
una comisión para la «perfección de la topografía», con el objeto de simplificar y uni-
formizar los signos y las convenciones en uso. Como ha afirmado Gilles PALSKY (2005),
se trataba de educar el lenguaje, la práctica, la mirada de los ingenieros para que estos
leyeran lo mismo en el paisaje. La diversidad era considerada arbitraria, propia del
régimen político anterior. En última instancia, fue un debate entre la consideración
del mapa como representación abstracta derivada de mediciones sobre el terreno y
los mapas de autor.

Los comisionados debatieron sobre una amplia agenda: las escalas, los caracte-
res (letras y cifras), el corte y la unión de hojas de las series cartográficas, la expresión
del relieve, los colores y signos convencionales («Procès-verbal», 1803). Los frutos de
aquella comisión fueron algunas recomendaciones sobre la utilización de escalas
decimales y sus múltiplos, con una adaptación a las de levantamiento, de grabado, de
planos y de dibujos. También se llegó a acuerdos sobre los caracteres que se habían
de utilizar. En concreto, fueron propuestos caracteres tipográficos con tamaños rela-
cionados con las escalas de los planos.

La elección de un procedimiento de figuración del relieve fue otro de los asuntos
tratados por aquella comisión. El uso de la representación en semiperspectiva (o vista
de pájaro) fue rechazado. Las curvas de nivel no quedaron excluidas debido a que
eran utilizadas en los planos acotados realizados por los ingenieros, pero no se consi-
guió que su aplicación fuera generalizada. Entre las motivaciones argüidas deben des-

José  Ignacio Muro  Morales, Vicente Casals Costa122



El dibujo, entendido como construcción diferida de la realidad, es un potente
medio de conocimiento y transformación del marco físico de las actividades huma-
nas; su contribución al desarrollo de la cultura occidental, desde el siglo XVI hasta la
actualidad, parece un hecho incuestionable1.

El concepto del dibujo que aquí se propone atiende ante todo a la relación que
se produce entre las líneas tendidas sobre el papel y la macla tridimensional de masas
y vacíos que constituye la realidad material; el hilo argumental se fundamenta así en la
idea de enfocar prioritariamente el dibujo como «construcción diferida» de esa reali-
dad material. Enunciar construcción supone una actitud precisa, mediante la cual el
dibujo establece una analogía de la realidad reflejando el orden y la medida de las
cosas, y advertir que es diferida resalta dos aspectos fundamentales: el primero se
refiere a la distinta naturaleza del dibujo y la realidad material; el segundo atiende a la
distinción temporal entre ambos. De esta manera, se trata de evidenciar que el dibujo
y la realidad no son la misma cosa y que su relación en función del tiempo puede
tener o contemplar sentidos diferentes: bien puede dirigirse a reflejar lo que ya existe,
bien puede prefigurar y conformar lo que ha de ser.

A partir de estas premisas, se tratará de recorrer en lo que sigue el proceso de
evolución del dibujo en la España del siglo XIX, aplicado preferentemente al conoci-
miento y la conformación material del entorno construido por el ser humano2. Aten-
diendo a este papel mediador del dibujo en su relación con la realidad material, será
necesario considerar simultáneamente tres aspectos en parte entrelazados. En primer
lugar, observar la propia consideración autónoma de la ciencia y el arte del dibujo, su
cuerpo o marco teórico en relación con sus aplicaciones prácticas; este aspecto
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El dibujo de la arquitectura 
y las obras públicas

Javier Ortega Vidal
Universidad Politécnica de Madrid

1 EDGERTON, S. Y.: The heritage of Giotto’s Geometry: art and science on the eve of the scientific revo-
lution, Nueva York, Cornell University Press, 1991.

2 Esta aportación se plantea de manera complementaria, a modo de «escala» intermedia, entre las
visiones del dibujo en relación con las máquinas y la cartografía, que aparecen en este mismo volu-
men.



conectará a su vez con la faceta fundamental de la formación de los diversos técnicos
en particular y con el valor de la difusión y la extensión del saber a través de las obras
publicadas. En segundo lugar, habría que atender a las aplicaciones del dibujo con
respecto al conocimiento, análisis y diagnóstico de la realidad tal cual es, centrando
este aspecto en la noción actual de levantamiento. Finalmente, un tercer enfoque
atenderá al uso del dibujo para proyectar las operaciones de transformación de la rea-
lidad. En definitiva, el dibujo ha de ser considerado desde la relación triangular for-
mada por la teoría, el levantamiento y el proyecto, reconociendo entre sus resonan-
cias su potente capacidad de actuación diferida.

Desde este planteamiento, en el que se engloban a la par la arquitectura y la inge-
niería, convendría tener asimismo algunas prevenciones básicas para matizar una
serie de lugares comunes que pueden incitar a la confusión, y que se centran en dos
aspectos fundamentales. El primero de ellos tendría que ver con la habitual y a veces
descarnada escisión entre lo artístico y lo técnico. El segundo consistiría en el peligro
de aludir sin mayores prevenciones al «espíritu de los tiempos», lo que hace suponer
un saber general indiscriminado en relación con una determinada época, sin recono-
cer que en todo momento histórico coexisten muy distintos niveles de conocimiento
en función de las capacidades y las circunstancias de cada individuo.

Ya que se pretende analizar un fragmento temporal de este aspecto del conoci-
miento, es preciso estructurar a su vez cierta estrategia o secuencia básica en la obser-
vación de este desarrollo. Para ello resulta necesario plantear un estado básico de la
cuestión a principios del siglo XIX, para acometer acto seguido una división de tiem-
pos jalonada por la progresiva consolidación de lo que hoy podríamos entender por
área de conocimiento. En este sentido, será precisamente el bloque teórico apoyado
por la estructuración y la difusión del saber a través de las enseñanzas oficiales y las
publicaciones la principal pauta para establecer la secuencia.

I

EL DIBUJO DE LA ARQUITECTURA Y LAS OBRAS PÚBLICAS

EN LA ESPAÑA DE 1800

Resulta ya suficientemente conocido que esta distinción temática entre arquitec-
tura e ingeniería es fruto de lo que va a ocurrir a lo largo del siglo XIX. Sin pretender re-
sumir aquí parte de lo que ha sido tratado en los cinco tomos anteriores de esta obra,
baste enunciar o recordar que aún a finales del período ilustrado resultaba un tanto di-
fícil precisar los límites temáticos estrictos entre la arquitectura y la obra pública.

El conjunto de construcciones que modificaban el marco físico respondían así a
diversos factores relativos tanto a la formación y las competencias de los artífices
como a los diversos organismos de promoción y control de estas actuaciones. La ins-
titucionalización del Cuerpo de Ingenieros Militares y la creación de la Academia de
Bellas Artes constituyeron las referencias básicas de la estructuración progresiva 
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Para llevar a cabo un análisis de la representación gráfica de la máquina en el
siglo XIX es imprescindible reparar previamente en los grandes cambios que se pro-
dujeron durante el Siglo de las Luces, en la conjunción de diversos fenómenos tecno-
lógicos y socioculturales que cambiaron el carácter de la vida en las últimas décadas
del XVIII. La particular significación histórica del período ilustrado y los incipientes
postulados de la geometría descriptiva lo convirtieron en un momento fundamental,
un antes y un después en la representación, lo cual supuso un lapso esencial entre la
escenificación real y figurativa que había comenzado en la época medieval y la esque-
matización normalizada propia de la Edad Contemporánea.

El dibujo de máquinas del XVIII aún participaba en gran medida de las caracterís-
ticas del dibujo en general. Los científicos ilustrados empleaban cierta codificación en
su ejercicio gráfico que se acompañaba de la figuración y de un excelente tratamien-
to artístico de los objetos representados. Fue entonces, en el XVIII tardío y como recur-
so innovador, cuando los registros técnicos fueron ganando espacio dentro de la
representación. Se mantenía la lectura escenificada propia de momentos preceden-
tes, pero gradualmente se iba incorporando al espacio gráfico disponible una defini-
ción más técnica, de tal manera que el dibujo de las máquinas en el XIX fue perdiendo
progresivamente parte de su calidad plástica en aras de la producción industrial. Los
nuevos postulados geométricos, unidos a la fabricación en serie y al nacimiento del
principio de intercambiabilidad (antecedentes directos de la normalización en la
industria), contribuyeron decisivamente a la creación de un lenguaje gráfico propio
de la ingeniería que, como tal, fue adquiriendo un conjunto de caracteres y símbolos
—una sintaxis— incomprensible para el lector no cualificado.

En el mundo industrial que surgió tras el siglo XVIII el dibujo no solo no perdió su
importancia comunicativa, sino que utilizó sus capacidades para expresar y registrar
ideas e información y desarrollar paulatinamente principios y convenios hasta llegar
a la situación actual, en la cual el dibujo industrial constituye un lenguaje gráfico pre-
ciso y universal. A partir de aquel momento discurrieron durante más de una centuria
dos corrientes bien diferenciadas: por un lado, fluyó la representación englobada en
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El dibujo de máquinas:
sistematización de un lenguaje gráfico

Patricia Zulueta Pérez
Universidad de Valladolid



el mundo del arte —de la figuración objetiva o abstracta— y, por otro, la representa-
ción industrializada de la máquina, en la que el dibujo actuaba como sistema selecti-
vo, comenzando entonces a imperar el significado sobre el parecido y convirtiéndo-
se en objetivo principal de la representación técnica la descripción precisa del objeto
frente al realismo de lo representado.

I

UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS GRÁFICO: EL DIBUJO DE MÁQUINAS

El dibujo es más fácil que su análisis de la misma forma que
el lenguaje es más fácil que su teoría1.

En la investigación gráfica predomina, en general, el método inductivo de inves-
tigación, lógicamente de inducción incompleta, pues los elementos del objeto de
investigación, en nuestro caso planos y dibujos de una época, no pueden ser enume-
rados y estudiados en su totalidad, lo que obliga al sujeto de la investigación a recurrir
a una muestra suficientemente representativa que permita establecer generalizacio-
nes. Al igual que el método empírico de investigación científica, el inductivo está indi-
cado en el estudio de las ciencias descriptivas, y en la investigación gráfica general-
mente predomina lo descriptivo sobre lo analítico, habiéndose tratado los dibujos en
cierto modo como obras de arte y procediendo a su descripción en términos exclusi-
vamente estéticos. Nos explica el profesor Leopoldo Uría que existe un desfase evi-
dente entre la cultura operativa —rica, dinámica, inventiva— y la cultura reflexiva 
—escasa y diluida en los propios dibujos—, una diferencia creciente entre el hacer y el
pensar. El análisis gráfico, como proceso de reducción, trata de estudiar cada vez un
aspecto determinado prescindiendo temporalmente de los demás, pero siempre con
el objetivo final de una mejor comprensión del objeto analizado, entendido este
como unidad indivisible. Por lo tanto, y al igual que en otros trabajos de carácter grá-
fico acometidos anteriormente, se atenderá a las claves de la investigación que esta-
blece como pauta Jorge Sainz para completar el proceso de análisis de un dibujo
determinado. La secuencia analítica debería partir de la observación funcional del
objeto representado recurriendo, si fuera necesario, a fuentes documentales o histo-
riográficas cuando en la obra gráfica no se reflejase. Posteriormente deberá exami-
narse su apariencia formal, el sistema de representación elegido y las variables gráfi-
cas que pudieran formar parte de la composición; por último, habrá de ser
identificada la técnica gráfica utilizada: lápiz, tinta, lavado o grabado2.

Patricia Zulueta Pérez214

1 L. URÍA, 2001, pp. 59-63.
2 J. SAINZ, 1990, p. 196.



Para los ingenieros del Renacimiento y de la Ilustración, las matemáticas son una
poderosa herramienta práctica y conceptual, cuyo progreso corre paralelo al de las
realizaciones de la ingeniería. No se plantea contradicción alguna entre el instrumen-
to y quien lo utiliza: la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y quienes pro-
yectan la transformación y el dominio de esa naturaleza impulsan también el progre-
so de las matemáticas1.

En el siglo XIX2, sin embargo, aparecerá algún elemento de discordia en esa rela-
ción hasta entonces aproblemática, al consolidarse la diferenciación entre la actividad
de los científicos (neologismo que nacerá precisamente en esa centuria) y los inge-
nieros. Nace el científico profesional o «científico puro», cuya actividad teórica no
tiene por qué tener ya aspiraciones de aplicabilidad. Pero esto no significará, en modo
alguno, que los ingenieros dejen libre el campo de la ciencia para los «científicos
puros». Como ha señalado Manuel Silva3, «si en el Setecientos el peso mayoritario de
la renovación científica hispana recae sobre cuerpos militares, en el Ochocientos gra-
vita en gran parte sobre la ingeniería civil». Recuérdese, a título de ejemplo significati-
vo, que en la composición inicial de la máxima institución científica del país —la Aca-
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Debates sobre el papel de las matemáticas
en la formación de los ingenieros civiles

Guillermo Lusa Monforte
Universitat Politècnica de Catalunya

1 Las relaciones entre ciencia e ingeniería, así como el papel desempeñado por las matemáticas en la
articulación del discurso de la técnica, han sido tratados en volúmenes anteriores de esta colección.
En M. SILVA SUÁREZ (ed.), vol. II, 2005, pp. 18-26 y 117-124; y M. SILVA SUÁREZ (ed.), vol. IV, 2007a, 
pp. 37-44 y 132-140.

2 Los «siglos políticos» no suelen coincidir exactamente con los «siglos cronológicos». Así, se habla
del «gran siglo XVIII» o el «siglo XVIII completo», que se considera que dura hasta 1815 (Waterloo y el
Congreso de Viena). Nosotros, siguiendo a Hobsbawm y otros historiadores, consideraremos que
el «siglo XIX político» o «largo siglo XIX» está comprendido, para Europa, entre 1789 (Revolución
francesa) y 1914 (estallido de la Primera Guerra Mundial). Para España parece más adecuado iniciar
este «siglo XIX político» en 1814 (final de la guerra de Independencia).

3 M. SILVA SUÁREZ: «Presentación. El Ochocientos: de la involución postilustrada y la reconstrucción
burguesa», en M. Silva Suárez (ed.), vol. IV, 2007a, p. 41.



demia de Ciencias, fundada en 1847— encontramos ya a nueve ingenieros civiles, y
eso que todavía no se habían fundado todas las escuelas4.

Desde el punto de vista institucional, esta separación ciencia-ingeniería podría
asociarse en España a la creación en 1857 de las Facultades de Ciencias. Las fricciones
entre ambos colectivos profesionales tomarán muchas veces la forma de polémicas en-
tre los catedráticos de la Facultad y los de las escuelas de ingenieros, especialmente
con los de Caminos (las más sonadas, en 1866 y 1886).

Por otro lado, en el seno de la comunidad ingenieril —al margen de las polémi-
cas relacionadas con competencias profesionales o exclusividades de atribuciones—
tendrán lugar discusiones de carácter conceptual acerca del papel que deben desem-
peñar las matemáticas en la formación de los ingenieros. Estas discusiones tuvieron
lugar en la mayor parte de las especialidades de ingeniería. En este capítulo se van a
examinar con más detalle las que se produjeron en la más representativa e influyente
de las ingenierías de cuerpo, la de Caminos, en la ingeniería de carácter profesional
libre, la ingeniería industrial, y en la ingeniería de Montes. También haremos incur-
siones más breves en la ingeniería de Minas y en el campo de los arquitectos, de los
ingenieros agrónomos y de los telegrafistas.

En algunos casos —Industriales y Montes, por ejemplo— las matemáticas servi-
rán de «fiel de la balanza» para determinar el estado de equilibrio existente en un
momento dado entre componentes constitutivos de la formación del ingeniero que
tienden a estirar en sentidos opuestos: teoría-práctica, para los industriales; ciencias
exactas-ciencias naturales, para los forestales. Pero como veremos, aparte de reflejar
la lógica preocupación de los responsables, publicistas y dirigentes por conseguir
una formación rigurosa y equilibrada para los futuros ingenieros, los debates no pue-
den ocultar que la reflexión acerca de las matemáticas se debe muchas veces a cues-
tiones relacionadas con el poder, la influencia y el prestigio del colectivo profesional.
Esto está meridianamente claro en el caso de los ingenieros de Caminos, que utiliza-
ron las discusiones acerca de las matemáticas para «marcar territorio» frente a la Uni-
versidad, e incluso frente a las disposiciones normativas emanadas de los responsa-
bles de Instrucción Pública.

Hay un último aspecto que es forzoso destacar: todas las especialidades de la
ingeniería civil tienen además en común el hecho de que las matemáticas han sido
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4 Entre los 36 miembros fijados por el decreto fundacional de 25 de febrero de 1847, había cuatro
ingenieros de Caminos (J. Subercase, J. García Otero, P. Miranda, J. del Campo), dos de Minas 
(J. Ezquerra, R. Amar), dos titulados de la École Centrale de París, que después serían profesores del
Real Instituto Industrial (J. Alfonso, C. S. Montesinos) y el que sería primer director de la Escuela de
Agrónomos (P. Asensio). Pero también había nueve militares, entre ellos el presidente, A. Remón
Zarco del Valle. En 1865, de las 36 medallas académicas, 10 correspondían a ingenieros y 7 a mili-
tares, lo cual es una muestra muy gráfica de esa sustitución de los militares por los ingenieros en las
instituciones científicas del país.



El objetivo del presente capítulo es documentar qué matemáticas se necesita-
ban para la obtención del título de ingeniero en las diferentes especialidades que se
crearon en el XIX. Como cada especialidad siguió su propio proceso constitutivo y
formativo, para su estudio, teniendo en cuenta hechos significativos en dicho proce-
so, se va a establecer una división cronológica de la centuria en cuatro períodos: «El
primer tercio del siglo XIX (1800-1833)», «Los liberales llegan al poder (1833-1857)»,
«De la Ley Moyano a la Restauración (1857-1874)» y «La Restauración borbónica
(1874-1900)».

Dentro de cada uno de ellos, centrándonos en las matemáticas, se abordan los
contenidos exigidos en el examen de ingreso o los impartidos en los cursos a través
de los libros de texto señalados para su estudio. Así mismo, se analizan las matemáti-
cas impartidas tanto en las academias militares, fundamentalmente las de Artillería e
Ingenieros1, como en la segunda enseñanza y en la Facultad de Ciencias en relación
con las exigidas para el acceso a las escuelas especiales o las estudiadas en los cursos
preparatorios.

Al margen de la formación militar, con arraigo y desarrollo ya en el siglo XVIII, el
comienzo de la modernización educativa española hay que establecerlo en el tercio
final de dicho siglo2, con la inclusión de las matemáticas en la enseñanza universitaria
y en centros semioficiales. La institucionalización de la formación matemática espa-
ñola se va a desarrollar en el XIX, especialmente con la llegada de los liberales al poder
tras la muerte de Fernando VII. Así, la primera enseñanza aparece ya regulada en la 
ley de 21 de julio de 1838 y el Reglamento de las Escuelas Públicas de Instrucción 
Primaria Elemental de 26 de noviembre de 1838, que sirve de referencia para el 
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1 En algún momento se harán referencias a Estado Mayor, Caballería e Infantería, pero no se va a
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F. J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 1990.
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conocimiento de las matemáticas cursadas en las escuelas durante el período 1836-
18573. De este modo, se distribuyen las materias de la primera enseñanza en dos nive-
les formativos: elemental, donde se incluye, como única asignatura de matemáticas,
«Principios de Aritmética, o sean las cuatro reglas de contar por números abstractos y
denominados», y superior, en el que dos de las cinco materias desarrollan conoci-
mientos matemáticos —«Mayores nociones de Aritmética» y «Elementos de Geome-
tría, y sus aplicaciones más usuales»— y otra, el «Dibujo lineal», tiene una clara vincu-
lación con la geometría.

La segunda enseñanza, como etapa intermedia entre la primaria y la universitaria,
se establece a partir de 18364. En el período 1836-1845 fue regulada por el arreglo pro-
visional de 29 de octubre de 1836, que establecía, en primer curso, las asignaturas de
Elementos de Matemáticas, de lección diaria, y Geometría aplicada al Dibujo Lineal,
con tres lecciones semanales. En segundo curso se implantaron la Continuación de
los Elementos de Matemáticas, de lección diaria, y la Geografía Matemática y Física, 
de tres lecciones semanales. Es decir, casi un tercio del currículo de segunda enseñan-
za estaba ocupado por asignaturas de matemáticas o con vinculación a ellas. Posterior-
mente fueron numerosos los cambios de plan de estudios en secundaria, pero bási-
camente quedaron cuatro materias: Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría.

Para descender al detalle de las matemáticas elementales, impartidas en secun-
daria, se pueden utilizar los textos de Juan Cortázar (1809-1873)5. Su obra6 fue la 
más difundida, amplia y reeditada del siglo XIX, especialmente los textos destinados
a la segunda enseñanza, que llegaron incluso a tener ediciones en los primeros años
del XX.

El Tratado de aritmética, cuya primera edición se realizó en Madrid en 1846,
alcanzó la octava edición en 1856, lo que da idea de la aceptación del texto a lo largo
de esa década7. Como diferencia fundamental respecto a los tratados de otros autores,
se defiende la separación de la enseñanza de la aritmética de la del álgebra, sobre todo
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3 La Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 establece de forma definitiva para todo el
siglo XIX en la enseñanza primaria elemental la asignatura de Principios de Aritmética, con el siste-
ma legal de medidas, pesos y monedas, y para la enseñanza primaria superior, la de Principios de
Geometría, de Dibujo Lineal y de Agrimensura.

4 Si bien su asentamiento se produce con el Plan Pidal de 1845, y su consolidación oficial, con la Ley
de Instrucción Pública de 1857.

5 Su posición predominante, como único catedrático de la Universidad Central, supuso una amplia
difusión e implantación de sus libros de texto, abrazando las tres etapas educativas (primaria,
secundaria y universitaria), si bien en el período 1845-1857 sus textos se dirigieron casi fundamen-
talmente a los dos niveles elementales.

6 Para ampliar información sobre otros libros de texto de matemáticas durante el período 1845-1857
puede verse F. VEA MUNIESA, 1995, pp. 404-434.

7 Esta obra alcanzó al menos la 45.a edición, en 1923, más de setenta y cinco años después de su apa-
rición.



I

UNA NUEVA MEDIDA UNIVERSAL

El 27 de marzo de 1790, Talleyrand, obispo de Autún y delegado en los Estados
Generales, elevaba ante la Asamblea Nacional de Francia una propuesta para estable-
cer un sistema de pesos y medidas tomando como raíz la longitud del péndulo que
bate segundos a la latitud de 45°. Una propuesta científica, y ciertamente aconsejada
por personalidades como Lagrange, Laplace, Monge, Condorcet, Vicq d’Azir y La
Harpe, que en realidad no era tan nueva. La fundamentación de los sistemas de pesos
y medidas a partir de la naturaleza misma, la posibilidad de establecer un verdadero
sistema metrológico inmutable y universal, y en concreto la de tomar la longitud inva-
riable del péndulo a cierta latitud como raíz de todas las medidas, había sido ya acep-
tada y seriamente propuesta por los científicos desde el siglo XVII, desde los tiempos
de Picard; incluso la división decimal de las escalas era igualmente aceptada por los
científicos como la más cómoda para los cálculos.

Sin embargo, resultaba radicalmente nuevo el contexto histórico en que fue for-
mulada la no tan original propuesta de Talleyrand: solo desde la ruptura ideológica
abierta con la Revolución francesa, concebida la nueva medida como un ataque más
al Antiguo Régimen y a la vieja sociedad feudal, era posible llevar adelante el proyec-
to de una verdadera medida universal1.

La intervención de la Academia de Ciencias reclamada por Bureaux de Pussy, el
legislador proponente de la escala decimal, fue decisiva para el futuro de la nueva
medida. Una comisión nombrada en su seno, con los mismos que asesoraron la pro-
posición de Talleyrand, propuso que tal unidad de medida habría de tomarse no del
péndulo, sino de la diezmillonésima parte del cuadrante de meridiano que pasa por
París y a partir de la medida directa de la longitud de un arco simétrico respecto del
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paralelo 45, para evitar así los efectos del achatamiento polar. Leída la nueva pro-
puesta por Talleyrand en la Asamblea Nacional, la Ley de 26 de marzo de 1791 consa-
gra ya para la historia del sistema métrico la parte alícuota del meridiano como raíz
fundamental de todos los pesos y medidas y ordena, igualmente, la medición del arco
entre Dunkerque y Barcelona para determinarla.

El valor del metro, una vez obtenida la distancia Dunkerque–Barcelona, fue pre-
sentado ante la comunidad científica internacional en 1799, en una convocatoria
internacional de países neutrales o aliados de Francia. Sancionados los resultados
geodésicos, construidos los prototipos primarios del sistema y realizados los cálculos
de comparación entre las nuevas medidas y las tradicionales de los países participan-
tes, el Rapport sur la mesure de la méridienne de France et les résultats qui ont été
déduis pour déterminer la base du nouveau système métrique, leído por Van Swin-
den ante el pleno del Congreso, determina el metro como las 443,296 líneas de la
toesa de la Academia a la temperatura de 16,25 °C y supuesta una excentricidad polar
de 1/334.

Definida la nueva unidad para todas las medidas, y establecido ya el sistema de
múltiplos y divisores tal y como se conoce hoy, el sistema métrico decimal comenza-
ba el difícil camino de su difusión. Aceptado por los científicos, no sin importantes
controversias, tenía ante sí el difícil obstáculo de su aprobación legal y, más aún, el
casi insoluble problema de su aceptación social. Gabriel Ciscar, enviado de Carlos IV
a la reunión internacional de París junto al matemático Agustín Pedrayes, lo propuso
para España en 1800 en una Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas
decimales fundados en la naturaleza2. Mas la unificación con la que España abría el
siglo XIX, la que dictara Carlos IV en pragmática de 26 de enero de 1801, ordenaba las
medidas del Reino tomando como base, no el metro, sino la vara de Burgos y el siste-
ma tradicional de pesos y medidas de Castilla, con sus peculiares múltiplos y diviso-
res. Durante medio siglo, una sucesión de propuestas debatieron sobre la convenien-
cia o no de adoptarlo. Aceptado en la literatura científica desde bien pronto3, el
sistema métrico decimal sería declarado legal en España en tiempos de Isabel II. Una
vez sancionado en la Ley de Pesos y Medidas de 19 de julio de 1849, España empren-
día una reforma que, tras diversos problemas y aplazamientos, no pudo declarar obli-
gatoria hasta el primero de julio de 1880 y cuyo asentamiento social no tuvo lugar
hasta el mismo siglo XX.
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En este capítulo se reflexiona sobre la evolución en el siglo XIX de lo que en Italia
solían llamar scienza delle construzioni. En dos palabras: se trata de la aplicación de
modelos de cálculo basados en la mecánica racional para determinar la seguridad 
de las construcciones. En este sentido, el XIX ofrece un cambio radical respecto al
panorama de siglos anteriores, en los que lo fundamental era la experiencia construc-
tiva y el proceso lento; lento tanto en la formación de técnicos como en la materiali-
zación de obras, donde la falta de herramientas de cálculo para prever comporta-
mientos condujo en ocasiones al uso de modelos físicos a escala reducida para
demostrar la seguridad de las construcciones o la factibilidad de su proceso edilicio.

El capítulo se refiere exclusivamente a modelos abstractos (ni siquiera a los ensa-
yos de laboratorio que pusieron de manifiesto nuevos fenómenos), a pesar de lo cual
conviene arrancar con cuatro ejemplos reales, uno por cada cuarto de siglo, que pon-
gan de manifiesto los cambios de enfoque producidos en la construcción. El primero
es una celebrada estructura de madera cuya seguridad fue comprobada mediante
ensayos sobre elementos a escala real (fig. 8.1). Insuperable en la elegancia de su dise-
ño, el segundo, el viaducto de las Cabrillas (1851) (véase la fig. 10.6, en este mismo
volumen), fue proyectado y construido en piedra por Lucio del Valle en la cuesta de
Contreras.

El tercer ejemplo podría ser un puente colgante o «colgado», como se denomi-
naban en la época, de los numerosos que se construyeron en España en la segunda
mitad de siglo, pero, por su envergadura y tipología, se ha decidido escoger un caso
más tardío: el viaducto del Salado (fig. 8.2), en la línea de ferrocarril Linares-Almería,
proyecto de José Olano (1897) llevado a cabo por la compañía Fives-Lille. El proceso
de lanzamiento por empuje hasta entroncar con el túnel del estribo izquierdo fue pre-
senciado en enero de 1899 por un grupo de alumnos de la Escuela de Caminos enca-
bezados por su director, Rogelio Inchaurrandieta, y diferentes profesores, entre los
que se encontraban Serafín Freart, encargado de Mecánica Aplicada, y Luis Gaztelu,
profesor de Puentes. Con sus pilas de alrededor de 110 m de altura y sus vanos de otro
tanto, es un buen ejemplo de lo que Javier Manterola llama «la gran invención de todo
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el siglo XIX: la viga en celosía, invención de tanta o mayor trascendencia que la bóve-
da de piedra para el arco» (MANTEROLA, 2006). Aunque las cerchas de bronce del Pan-
teón de Roma, debidas a Apolodoro de Damasco, o los esquemas de Palladio y las
cubiertas de las iglesias góticas son precursores de esta tipología (MAINSTONE, 1975),
está claro que solo en el siglo XIX el cálculo permitió racionalizar los diseños y alcan-
zar la simplicidad y efectividad que Manterola reconoce como invención.

Finalmente, la fig. 8.3 representa la construcción del puente de Golbardo en San-
tander, uno de los primeros de hormigón armado en España (1900), cuyo autor fue 
J. Eugenio Ribera (COLEGIO ICCP, 1982). Este nuevo material llegará a su pleno desa-
rrollo en el siglo XX, no sin vencer la desconfianza de sucesivas generaciones. Por
ejemplo, Amós Salvador, en su contestación al discurso de ingreso de J. Manuel de
Zafra en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ZAFRA, 1919), reco-
ge el siguiente diálogo de Eduardo Saavedra, inspector de unas obras llevadas a cabo
por Ricardo Bellsolá y otros: «¿Insisten ustedes en construir estos puentes de hormi-
gón? —Sí, Don Eduardo. —¡Valor es!». Conviene advertir que esta desconfianza hacia
el hormigón no hace más que repetir los mismos sentimientos, de vértigo ante lo
nuevo, que se experimentaron años antes hacia los metales. Así, Bresse en 1859 dice:

L’avenir nous donnera la réponse; il montrera si les constructions en metal employées
si fréquemment aujourd’hui dans les chemins de fer et les édifices publics ou privés
finissent par cristalliser et perdre leur résistance après une certaine durée. (BRESSE,
1859).

En resumen, a los materiales clásicos, madera y piedra, se añaden en el siglo XIX

los hierros y aceros, así como, finalmente, el hormigón. Ello motiva una reconsidera-
ción de la tipología, de las ideas sobre seguridad estructural, sobre los métodos cons-
tructivos y sobre el cálculo que produce la gran eclosión en la representación abs-
tracta del comportamiento de las construcciones, lo cual solo es posible gracias al
progreso de las ciencias.

Como decía Lucio del Valle en su ingreso en la RACEFN (VALLE, 1861),

Si se observan [...] los cortos progresos que han hecho las ciencias físicas hasta finales
del s. XVI y el rápido vuelo que han tomado desde esta época, no se estrañará entonces
la lentitud en los adelantos de las artes de la construcción que tienen su fundamento en
aquellas ciencias [...]. No se suponía que las ciencias pudieran ejercerse sobre objetos
comunes, que se ocupasen de las artes mecánicas, ni que descendieran a las minas, a
los laboratorios, a los talleres...

Respecto a los conceptos contenidos en el título de este capítulo quizá las defini-
ciones más sintéticas sean las de J. Manuel de Zafra en su discurso de ingreso en la
RACEFN (ZAFRA, 1919):

La mecánica interna corresponde a [...] conocer [...] las cargas moleculares que sopor-
ta el material para proporcionar [...] la cantidad y distribución de este [...] La mecánica
externa, [...] el cálculo de estructuras, es el estudio de las combinaciones de elementos
constructivos para determinar las acciones que lo solicitan y las formas de agrupación
más favorables.
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El XIX es el siglo singular en el que se difunde la primera revolución industrial,
que transforma radicalmente la manera de pensar y de afrontar la realidad. Muchas de
las teorías y planteamientos ideológicos construidos a lo largo de más de veinte cen-
turias se tambalean y derrumban bajo una manera directa de enfrentarse a las cosas.
Iniciada en Inglaterra, a finales de siglo se había extendido por toda Europa y la Nor-
teamérica anglosajona.

Respecto a lo que nos atañe, la construcción varió en profundidad al asociarla al
trabajo científico, lo que produjo una escisión del arquitecto en dos tipos diferentes
de profesionales. El arquitecto propiamente dicho, que siguió aferrado a lo mucho
que sobre arquitectura se había ido configurando a lo largo de más de veinte siglos, y
el ingeniero, que corta radicalmente con la manera antigua de construir, al investigar
en la construcción desde los principios de la ciencia.

Dos actitudes diferentes, cada vez más distantes, y que siempre se han considera-
do complementarias: la arquitectura, asociada teóricamente a lo bello, y la ingeniería, aso-
ciada a lo útil. Gran error este, que ha sido sostenido por la arquitectura oficial a lo largo
de todo el siglo, y también por parte de los ingenieros, que solo se cuestionaban su que-
hacer desde el punto de vista de la belleza aceptada. El trabajo de los ingenieros era, se-
gún la doctrina oficial, algo necesario y útil para lo no importante ni sagrado. ¿Cómo se
iba a comparar Santa Genoveva de Jacques-Germain Soufflot con la Sala de Máquinas de
la Exposición Universal de 1889 de Ferdinand Dutert y Victor Contamin? Ahora, con los
ojos nuevos con que miramos, los que nos han proporcionado contemplar el trabajo de
los ingenieros, mirarlo en sí y compararlo con otro de los ingenieros, etc., diríamos que,
efectivamente, cómo se iba a comparar la Sala de Máquinas con Santa Genoveva de Souf-
flot, pero pensando justamente al revés que en la época anterior. Soufflot construye un
edificio espléndido, pero también el colmo de lo antiguo y acabado. Contamin persigue,
con otros ingenieros, un mundo formal nuevo, inimaginable a los ojos clásicos, y a nues-
tro entender el más importante, inventivo y original por el que ha pasado la ingeniería.

A la arquitectura le costará cien años entenderlo y cambiar. Prolongó el neoclasi-
cismo hasta la extenuación; creó el romanticismo, que no fue sino un resurgimiento de
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lo antiguo, gótico principalmente en los países anglosajones, y fue el pistoletazo de sa-
lida de todos los eclecticismos. Decir que «un arquitecto de prestigio debe saber con se-
guridad qué estilo aplicar a cada cosa, gótico aquí, árabe allá, románico o neoclásico en
tal o cual parte del edificio» es un planteamiento poco consistente y nada ilusionante.

Si las formas antifuniculares son las formas de la piedra, la celosía será la expre-
sión final de un material resistente a tracción y compresión para cubrir los espacios. Si
el arco fue la gran invención de la construcción en piedra, la viga en celosía es la gran
invención de la construcción con elementos lineales.

Pero para eso hubo que desarrollar campos imprescindibles como: 1) los mate-
riales de construcción; o 2) las nuevas configuraciones estructurales. En este capítulo
se ilustra la evolución en el diseño y la construcción merced a diversos tipos de cons-
trucciones decimonónicas paradigmáticas, tales como estaciones ferroviarias, merca-
dos o faros.

I

MATERIALES RESISTENTES

La primera revolución industrial trajo la presencia de materiales derivados del
hierro con unas características resistentes no conocidas hasta entonces. Un tipo de
material de configuración lineal, como consecuencia del proceso de fabricación
necesario para conferirle las propiedades resistentes. Mayoritariamente, los produc-
tos siderúrgicos en España se obtenían por importación de los ingleses y franceses. En
el último cuarto de siglo se fabricaron en España con cierta intensidad, participando
activamente en la construcción de estructuras empresas como La Maquinista Terres-
tre y Marítima (Barcelona), Portilla & White (Sevilla) y muchas otras.

I.1. Tres modalidades de productos siderúrgicos: 
la fundición, el hierro dulce o maleable y el acero

La fundición se obtiene como producto de altos hornos, poseyendo el porcenta-
je de carbón más elevado, del 2 % al 6 %. Es un material duro, quebradizo pero mol-
deable debido a su baja temperatura de fusión, de 1.050 a 1.250°. Resiste muy bien a la
compresión (se le hace trabajar a una tensión de 600 kg/cm2). Su resistencia a la trac-
ción es muy pequeña, del orden de 150 a 200 kg/cm2, lo que determina que no se uti-
lice su trabajo a tracción o a flexión.

Su iniciación a nivel industrial se empezó a realizar por una familia de célebres
metalúrgicos a partir de Abraham Darby, quien descubrió el procedimiento de mol-
deado de la fundición en arena, que hizo patentar en 1709. Sustituyó el carbón vege-
tal por el coque, cuya combustión era más difícil que la de aquel. Ello obligó a que se
activase mediante sopladores potentes que generalmente operaban mediante moli-
nos de agua dotados de ruedas de gran diámetro. Por otro lado, la temperatura alcan-
zada por el coque era mayor que la del carbón vegetal, lo que convertía el material en
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I

EL MUNDO DE LOS PUENTES EN EL SIGLO XIX

Los puentes españoles del siglo XIX son consecuencia directa de los diseñados en
los países de nuestro entorno. Muchos de ellos fueron proyectados y construidos por
ingenieros y compañías extranjeras. Los diferentes materiales y estructuras que vieron
la luz en este siglo llegaron a España con más o menos retraso, especialmente de Fran-
cia. Por ello, es conveniente empezar su estudio con un breve apunte sobre los puen-
tes en el mundo durante este siglo, especialmente de Europa. No se trata de hacer su
historia, sino de introducir algunas de sus características más fundamentales.

El siglo XIX se puede considerar el más brillante de la historia del puente, porque
en él se inició la inmensa mayoría de las técnicas de los puentes modernos, tanto de ma-
teriales como de estructuras. El primero metálico se construyó a finales del siglo XVIII,
pero su desarrollo se produjo durante el siglo XIX. Los primeros puentes se hicieron de
hierro fundido, y la mayoría de ellos fueron puentes arco. A mediados del siglo XIX se
pasó al hierro laminado. Un cuarto de siglo más tarde, en 1874, se evolucionó al acero
laminado, lo que permitió hacerlos más ligeros por la mayor calidad del nuevo mate-
rial. La segunda mitad del siglo XIX es la gran época de los puentes viga metálicos en ce-
losía y triangulados, cuyo desarrollo se debe en gran parte a las líneas de ferrocarril que,
con un trazado más exigente que el de las carreteras de su misma época, requerían gran-
des puentes y viaductos. Los grandes viaductos de este siglo son los de ferrocarril.

Después de los puentes de fundición, tanto arcos como vigas, que se iniciaron a
finales del siglo XVIII, los puentes colgantes surgieron a principios del siglo XIX, gracias
al americano J. Finley. Este dio origen a los que se denomina puentes de segunda ge-
neración, considerando que la primera corresponde a los chinos de los siglos XIV a XVII

hechos con cadenas de hierro, y a los sudamericanos realizados con cuerdas. Los pri-
meros de Finley coincidieron con el principio del siglo1 e, igual que los chinos, tenían
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cables de cadenas. Así se hicieron los cables principales de los primeros puentes col-
gantes, hasta que los hermanos Seguin los formaron con alambres metálicos paralelos.

Los cables de cadenas y los de alambres se siguieron utilizando en paralelo hasta
mediados del siglo XIX, en que se abandonaron las cadenas. En España, debido a la
influencia francesa, predominaron los cables principales de alambres, que se consi-
deraban superiores. Solo se hicieron con cadenas los tres primeros puentes colgantes
españoles. Esta preferencia en España se refleja desde los primeros escritos sobre
puentes colgantes. Lucio del Valle alega seis razones para considerar superiores los
cables de alambres sobre los de cadenas. En resumen, que «siendo de alambre se
obtiene una economía de bastante consideración», que «es más fácil que haya roturas
en las cadenas que en los cables», que «la fuerza del hierro en barras es menor», que
«es más difícil hacer pruebas parciales en las cadenas sin alterar el hierro», «la mayor
facilidad en el manejo de los cables y su colocación en obra» y el hecho de que «la con-
servación o entretenimiento de los cables es más fácil que en las cadenas»2.

No es clara la superioridad de los cables de alambres, hasta que Roebling perfec-
cionó el procedimiento de montaje de los cables hilo a hilo en Estados Unidos. Aún
después de desarrollado este sistema, en algún puente posterior americano de gran-
des dimensiones se discutió si hacerlos con cadenas o con alambres, porque la
empresa Roebling era la única que sabía montarlos. En Europa también se solucionó
el problema con los cables de torsión alternativa de F. Arnodin, que mejoraron a los
de torsión única, porque eliminaban las asimetrías de funcionamiento que aparecían
anteriormente.

El problema que tuvieron los cables de alambres paralelos de los primeros puen-
tes se debía a la dificultad de montar todos los alambres con la misma geometría, y por
ello la tensión no era uniforme en ellos. Una investigación realizada en una serie de
realizaciones de los hermanos Seguin y de J. Chaley dio como resultado que había
alambres sin carga, lo que variaba radicalmente su seguridad. Los ingleses utilizaron
cadenas en la inmensa mayoría de sus puentes colgantes, entre otras razones porque
el hierro era más barato en ese país que en el resto de Europa, y no les importaba gas-
tar más hierro.

La historia de los puentes colgantes es de las más fascinantes de todas las histo-
rias parciales de los puentes, porque ha pasado de fases de perfecta acogida y admi-
ración, a fases de absoluto descrédito y prácticamente a su desaparición. Estas fases se
han ido alternando a lo largo de la historia; es la ley del péndulo, como la define Niels
Gimsing3.

La gran ventaja de los puentes «colgados», como se llamaban en España en el
siglo XIX, es su ligereza. Por ello los mayores del mundo en la actualidad son colgan-
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Los últimos años del siglo XVIII es época de cambios acelerados, de transforma-
ciones sociales, políticas y técnicas. En la Francia revolucionaria de fin de la centuria
se crea una institución llamada a jugar un papel crucial en el nacimiento de la nueva
ciencia de las máquinas: la École Polytechnique. En ella se forman muchos de los pro-
tagonistas del desarrollo inicial de la nueva rama del saber, que nace como ciencia de
la ingeniería, con la utilidad como objetivo principal. Una consecuencia inmediata es
que sus fundadores son savants-ingénieurs-professeurs. Se trata de profesionales
preocupados por el conocimiento científico, urgidos por la necesidad de mejorar la
sociedad a través del perfeccionamiento de los procesos industriales, con vocación
de transmitir los conocimientos a los diferentes estamentos profesionales de una
forma inteligible. Estos rasgos van a caracterizar de manera determinante el desarro-
llo de la nueva disciplina.

Trataremos de identificar los hitos fundamentales y los personajes principales
asociados a su desarrollo a lo largo del siglo XIX, a lo que dedicaremos las dos prime-
ras secciones del capítulo; en la tercera se abordan los procesos de difusión de dicho
conocimiento en nuestro país. ¿Fue importante la aportación de los españoles en el
inicio? Desde el punto de vista de la difusión, ¿puede considerarse que España fue un
país atrasado? ¿Cómo se produjo la difusión y qué personas fueron protagonistas? Tra-
taremos de dar contestación a estas preguntas, sabiendo que la respuesta proporcio-
nada no puede considerarse ni completa ni definitiva. Una búsqueda más amplia y
detallada de fuentes de información permitirá en el futuro trazar esta historia de
manera más extensa y rigurosa.

I

LA CIENCIA DE LAS MÁQUINAS Y SU LENGUAJE

Como toda ciencia, la de las máquinas posee sus propias claves de entendimien-
to, su propio lenguaje conceptual. Analizar su evolución consiste, en gran medida, en
recorrer los conceptos que utiliza desde su génesis.
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Las máquinas han sido objeto de estudio desde la más remota antigüedad, pero
hasta los comienzos del siglo XIX no se capta la necesidad de crear un cuerpo concep-
tual específico que agrupe los conocimientos dispersos existentes, los estructure 
y facilite la generación de otros nuevos. Este proceso se desarrolla a lo largo del 
siglo XIX. En la centuria siguiente, la disciplina sigue evolucionando y alcanza resulta-
dos creativos importantísimos, pero las bases conceptuales ya estaban puestas en el
Ochocientos.

Desde la perspectiva actual, una máquina es un sistema complejo en el que pue-
den confluir diversas tecnologías (mecánica, eléctrica, electrónica, automática...). Sin
embargo, durante casi todo el XIX se trató de algo esencialmente mecánico. Por tanto,
la mayor parte de los conceptos utilizados se derivan de la mecánica, o, para ser más
precisos, de las mecánicas (mecánica del sólido rígido y deformable, elasticidad y
resistencia de materiales, mecánica de fluidos). El primer concepto que se ha de fijar
es el de máquina.

En el año 1875, Franz Reuleaux (1829-1905)1, profesor de la Königlichen Gewer-
be-Akademie de Berlín, publica una obra esencial, Theoretische Kinematik. En ella el
autor define una máquina como «una combinación de cuerpos resistentes dispuestos
de manera que obliguen a las fuerzas de la naturaleza a realizar un trabajo mediante
unos movimientos determinados». De este concepto se derivan tres cuestiones clave:

— La máquina es un sistema que posee cierta utilidad: es creada para realizar una
función.

— Lo anterior se realiza merced a la combinación de un conjunto de sólidos que
están unidos entre sí, de modo que existe entre ellos la posibilidad de despla-
zamientos relativos, pudiéndose de este modo transmitir y transformar fuer-
zas y movimientos.

— Para que los sólidos puedan ejercer su función transmisora es necesario que
posean resistencia a la deformación y a la rotura.

Para estudiar cada uno de estos aspectos, Reuleaux distingue cuatro partes:

— La ciencia general de las máquinas, que considera su universalidad y las
trata desde un punto de vista descriptivo: qué ingenios existen y cómo están
formados. Su estudio y su clasificación se llevan a cabo con un procedimiento
teleológico, demostrando que la disposición de sus diferentes órganos está
supeditada a la forma en la que realizan su trabajo útil.

— La teoría de máquinas, que analiza las fuerzas sensibles que entran en juego
en su funcionamiento y los movimientos que de él resultan para deducir las
consecuencias relativas al mejor modo de utilización.
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1 Estudió en el Polytechnikum Karlsruhe, institución creada a semejanza de la École Polytechnique
en 1825.



En primera instancia, la Revolución Industrial queda caracterizada por los pro-
gresos alcanzados para que los sistemas productivos o de transporte dispongan de
abundante energía inanimada. Energética por excelencia, esta revolución tiene en la
máquina de vapor su icono por antonomasia. Sin embargo, en el último tercio del
Ochocientos, semejantes motores alternativos se sustentan en un saber hacer madu-
ro. Finalizada la centuria, este tipo de ingenio «se bate en retirada» ante otras tres 
propuestas que llevan a nuevos y prometedores desarrollos: 1) los motores de com-
bustión interna, básicamente ingenios alternativos de gas (posteriormente de 
combustible líquido) con compresión previa a la ignición; 2) las máquinas eléctricas;
y 3) las turbinas. De este modo, el Ochocientos no solo verá la definitiva consolida-
ción de las máquinas alternativas de vapor, con desarrollos fundamentales en las dos
centurias precedentes, sino también las bases de su declinar. En España este culmina-
rá bastantes décadas después con las últimas locomotoras de vapor, que llegaron a
funcionar con cierta regularidad incluso en la década de 1970.

De potencia másica mucho más favorable, instalación y operación más fáciles,
volumen y peligrosidad menores, los motores de combustión interna no solo consti-
tuirán una opción, sino que para sectores como el automóvil o la aviación serán esen-
ciales. Inicialmente adecuados para potencias pequeñas y medias, pronto participa-
rán eficientemente en la motorización de la navegación marítima y, posteriormente,
de la producción de energía eléctrica. En el proceso de sustitución de las máquinas de
vapor alternativas, las turbinas —primero las de vapor, después las de gas— desem-
peñarán un importante papel, pero en España ello será más bien cosa del siglo XX.

Una característica peculiar de las máquinas térmicas, sean de combustión exter-
na o interna, es su cíclico operar, su funcionamiento basado en un conjunto de fases
(transformaciones o procesos termodinámicos) que ordenadamente se repiten con
regularidad. Durante la primera mitad de la centuria, la reflexión sobre estos motores
constituye un catalizador esencial en la formalización de la termodinámica como
nueva ciencia con amplia base fenomenológica. Habiéndose reflexionado en la pre-
sentación de este volumen sobre su relación con los motores térmicos (secc. 0.I.1),
pasamos a esclarecer el alcance de este capítulo.
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I 

UN INTENTO DE PERSPECTIVA DUAL: DE LIBROS E INNOVACIÓN

Una fuente importantísima para conocer la asimilación y el desarrollo de cual-
quier disciplina la constituye lo que las prensas nos dejaron en forma de patrimonio
bibliográfico. Pero no es fácil, quizá sea hasta improcedente, delimitar la historia de la
técnica sin recurrir a las visiones complementarias que se ofrecen desde la historia
industrial, tomando esta en su sentido más amplio, comprendiendo la del transporte
terrestre y marítimo, entre otros sectores. Por otro lado, no resulta descabellado, aun-
que es criterio exigente, asumir que la implantación «definitiva» de las máquinas tér-
micas en España no comienza hasta que surgen los primeros fabricantes nacionales
capaces de abastecer el mercado de forma regular, no esporádicamente1. Para ello
hemos de situarnos a mediados de la centuria, lo que se corresponde con la implan-
tación de empresas como las barcelonesas Alexander Hermanos (AH) o La Maquinista
Terrestre y Marítima (La MTM) y la sevillana Fundición de Hierros Portilla Hermanos
y White (P&W)2. Dentro de la modestia que corresponde, las dos últimas décadas de
la centuria contemplarán la consolidación del sector, de modo que en 1889 Ramón
Manjarrés, a la sazón director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona,
coautor del artículo dedicado a las máquinas de vapor en el Diccionario enciclopédi-
co de agricultura (M. LÓPEZ, J. HIDALGO y M. PRIETO, 1885-1889, vol. VIII, p. 528), afirma
que su construcción
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1 Otro criterio menos restrictivo hubiera sido la recepción sistematizada y el subsecuente empleo de
estos ingenios por el sistema productivo. En este caso habría de recordarse la incipiente actividad
durante el último cuarto del Setecientos (J. HELGUERA, 2007), así como alguna que otra construcción
posterior. Entre estas últimas, marcando extremos temporales, se encuentran la de Santponç en
Barcelona (1805-1808) (A. ROCA, 2007) o, décadas posteriores, la de la fundición de José Safón,
empresa fundada en 1844 en Madrid que realizó «algunas de las primeras máquinas de vapor cons-
truidas en España [...]. Hacia 1848, trabajaban en la fábrica 95 artesanos, siendo su director el inge-
niero francés Jules Simian ayudado por el también francés señor Demoulen. La fábrica se estable-
ció en el palacio en ruinas de los duques de Monteleón» (T. TORTELLA: A guide to sources of
information on foreign investment in Spain, 1780-1914, Ámsterdam, International Institute of
Social History, 2000, p. 81). En realidad, no fue hasta bien entrada la década de 1830 cuando la difu-
sión de estos artefactos comenzó a dar signos claramente perceptibles en España, aunque funda-
mentalmente bajo el sello de la importación. Principalmente, ello tuvo lugar merced a los comien-
zos de la mecanización del algodón en Cataluña o a la construcción de buques de vapor.

2 Nada más lejos de nuestro ánimo que el abocetar siquiera la historia de los constructores hispanos
de máquinas térmicas. La documentación sobre las empresas es rara vez satisfactoria. Sin embargo,
existen diversos trabajos que dibujan, aunque con acento y nitidez muy variables, el panorama en
el sector, especialmente en Cataluña. Entre los que valoran la innovación técnica o se centran en las
compañías a las que prestamos más atención: A. del CASTILLO (1955), R. GARRABOU (1982), J. NADAL

(1983, 1991 y 1999), A. ESCRIBANO (1986), F. CABANA (1992), S. RIERA I TUÈBOLS (1993), J. I. MARTÍNEZ

RUIZ (1998), M. RODRIGO (1999), J. MALUQUER DE MOTES I BERNET (2000), J. M.a ORTIZ-VILLAJOS (2006 
y 2008).



A finales de la década de 1860 la nueva ciencia del calor, la termodinámica,
empezó a ser difundida y posteriormente enseñada en España. Como sus propios
divulgadores explicaban, la física había logrado un gran avance unificador en la medi-
da que los diferentes fenómenos de la naturaleza se empezaban a entender como el
resultado de un único hecho mecánico. Así, fenómenos como el calor, la luz o la elec-
tricidad —que anteriormente se habían considerado como fluidos imponderables
independientes— ya no eran interpretados como agentes diferentes de la naturaleza,
sino como distintas formas de movimiento. La teoría mecánica del calor, que explica-
ba la naturaleza de este en términos de materia y movimiento, así como la comproba-
ción experimental de que el calor se transformaba en trabajo en los procesos térmi-
cos, habían permitido esta nueva concepción de los fenómenos naturales, que
entonces se interpretaron como diferentes manifestaciones de una misma energía
fundamental.

De acuerdo con el principio de la conservación de la energía —o primera ley de
la termodinámica—, todas las formas de energía son cualitativamente transformables
y cuantitativamente indestructibles. Por otro lado, la segunda ley de la termodinámica
establece que, en los procesos en los que la energía se transforma, parte de esta tien-
de a disiparse en forma de calor. La cantidad de energía disponible para hacer trabajo
disminuye inexorablemente en los sistemas cerrados. Este incremento de desorden
en un sistema termodinámico fue designado por el físico alemán Rudolf Clausius
(1822-1888) con el término entropía, concepto que a su vez introducía en la física la
noción de irreversibilidad, la llamada flecha del tiempo. En resumen, Clausius definió
las dos leyes de la termodinámica de la siguiente forma: «La energía del universo es
constante. La entropía del universo tiende a un máximo»1.

Una conceptualización mecánica de la energía, con el trabajo como su medida
esencial, dominó la física en la segunda mitad del siglo XIX, aunque el concepto de
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energía no asumió un significado inequívoco. Esto se vio reflejado en los numerosos
textos sobre termodinámica que se escribieron antes de que se cerrara el siglo y que
dieron lugar a múltiples controversias sobre la prioridad de sus descubridores y sobre
el significado científico y filosófico de las diferentes formulaciones de sus leyes2.

Este capítulo explora una definición particular de la disciplina de la termodiná-
mica que los ingenieros José Echegaray, Gumersindo Vicuña y Francisco Rojas lleva-
ron a cabo en España durante el último tercio del siglo XIX. Las características episte-
mológicas y ontológicas definidas por estos ingenieros en torno a la termodinámica
demostraron tener particularidades locales. El concepto de energía, por ejemplo, fue
presentado como el resultado exclusivo de la materia en movimiento. Una de las
razones por las que estos ingenieros rechazaron la existencia ontológica de una enti-
dad llamada energía y la redujeron a materia en movimiento debe buscarse en sus
esfuerzos por evitar que la termodinámica fuera utilizada —o relacionada— como
argumento legitimador de una visión materialista del universo3. Para ellos fue muy
importante divulgar una imagen adecuada y no conflictiva de la termodinámica por-
que a través de ella legitimaron la institucionalización de una física teórica y unificada
en la universidad española.

Estos tres ingenieros fueron protagonistas principales en la consolidación insti-
tucional de la cátedra de Física Matemática —donde se enseñó la termodinámica— en
la Universidad Central de Madrid y realizaron un gran esfuerzo por definir las caracte-
rísticas de esta nueva disciplina. No obstante, es importante destacar que una discipli-
na no es un cuerpo unificado de conocimientos y prácticas científicas que en un
momento dado hace su entrada en un contexto determinado. Como ha señalado Mary
Jo Nye, el término disciplina no puede ser entendido solo en su aspecto conceptual e
institucional. A partir de un proceso de construcción de identidades históricas, esta
autora ha tratado de reunir en una matriz analítica unos conceptos claves que le per-
mitan identificar la emergencia de una disciplina. Reunidos estos conceptos, ha pro-
puesto una serie de elementos de identidad de una disciplina científica, que sus 
protagonistas suelen reivindicar en un determinado contexto histórico:

— Genealogía, es decir, construcción de una mitología histórica de un origen
heroico. Se busca generar la imagen de unos héroes fundadores que aporten
una autoridad reconocida de la cual derivar una promoción y legitimación del
nuevo campo científico.

— Un cuerpo de literatura base. A partir de unos textos básicos se busca conso-
lidar un lenguaje común y un patrón de imágenes compartidas por los practi-
cantes de la disciplina.
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En el siglo XIX, mientras las consecuencias prácticas de la cada vez más desarro-
llada ciencia eléctrica parecían interesar poco a sus cultivadores, numerosas personas
en Europa y en los Estados Unidos estaban atentas a los avances en la comprensión de
los fenómenos eléctricos y, basándose en ellos, desarrollaban dispositivos y aparatos
aplicables a diversos usos. Fueron inventores, de procedencia e intereses muy varia-
dos, que acabaron conociéndose como electricians, électriciens, electricistas..., y a
menudo suplantaron involuntariamente a los científicos ante el público. Entre ellos se
contarían también profesionales con formación específica en electricidad, en España
primero el personal telegráfico y, en las últimas décadas, ingenieros industriales, de
minas y de caminos, y algunos militares. Todos ellos contribuyeron a implantar una
técnica eléctrica cuyas manifestaciones hoy seguimos utilizando.

Cuando en 1891 el telegrafista Antonino Suárez Saavedra concurrió al premio de
la Real Academia de Ciencias de Madrid a la mejor memoria sobre «Historia crítica 
de los estudios realizados en España sobre la electricidad y sus aplicaciones a la tele-
grafía», Echegaray emitió un informe desfavorable sobre su escrito. Alegó, entre otras
razones, que de los trabajos que reseña solo los de Francesc Salvà i Campillo son «ver-
daderamente científicos, dignos de consideración», y que, por tanto, no ha respondi-
do a la primera parte del lema de la convocatoria, «a no ser —añade— que se considere
que el Sr. Salvà es el único que ha estudiado científicamente esta materia [la electrici-
dad] desde el pasado siglo»1. Sin embargo, en contra de lo que Echegaray parecía
creer, para entonces España no había contribuido significativamente al avance de la
ciencia eléctrica, ni lo haría en el resto de la centuria, y ya en torno a 1800 Salvà real-
mente había sido, con aportaciones como la aplicación de la recién inventada pila de
Volta a la telegrafía, nuestro primer electricista.

A Salvà siguieron algunos otros inventores cuyas contribuciones son todavía
poco conocidas y valoradas, y sobre todo bastantes personas que destacaron en el
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empeño de demostrar e introducir rápidamente en el país las novedades que apare-
cían fuera de nuestras fronteras. De su obra se trata brevemente en las páginas que
siguen, respetando en lo posible el orden cronológico de las diversas aplicaciones
más importantes del período: electroterapia, galvanoplastia, luz, fuerza motriz..., y
con referencia a los avances en generación y transporte que hicieron posible su difu-
sión. El trabajo se ocupa también de los comienzos de la electrificación, el proceso de
generalización del uso de la electricidad que se inició en la última década del siglo y
continuó su desarrollo en el siguiente. Por indicación del editor quedan fuera del estu-
dio, para ser objeto de tratamiento posterior, los primeros sistemas de telecomunica-
ción y el incipiente control eléctrico, lo que en el viejo sistema de patentes inglés se
llamó «transmitir y recibir señales y controlar la acción mecánica».

En aras de la brevedad, el relato se ocupa más de los hitos o momentos significa-
tivos en la introducción de las sucesivas técnicas o aplicaciones que de los detalles de
la difusión consiguiente. Por otra parte, conviene señalar que ni siquiera ese inventa-
rio de primeras piedras puede considerarse completo. Los autores han constatado la
falta de trabajos generales en España sobre esta temática, y han utilizado los pocos
estudios parciales existentes y, principalmente, las fuentes primarias a su alcance.
Todo ello ha quedado reflejado en las notas, aun a riesgo de incrementar excesiva-
mente su número, esperando que faciliten las necesarias investigaciones futuras.

I

LAS PRIMERAS APLICACIONES: ELECTROTERAPIA, 
GALVANOPLASTIA Y VOLADURAS

A diferencia de las máquinas electrostáticas hasta entonces utilizadas, de descar-
ga instantánea, la pila inventada por Volta en 1800 proporcionaba por primera vez un
flujo sostenido de carga, una corriente continua que se llamó voltaica o, más frecuen-
temente, galvánica. Con ella iban a realizarse nuevos experimentos, que darían pie a
los grandes avances del siglo en el conocimiento de la física del electromagnetismo y
al desarrollo de muchas aplicaciones plenamente vigentes en el mundo actual.

En primer lugar la pila se llevó al cuerpo humano. Eran bien patentes las conmo-
ciones producidas por las descargas eléctricas y se había intentado su empleo tera-
péutico, de modo que no puede extrañar que se ensayara enseguida la galvaniza-
ción, palabra que todavía hoy designa la aplicación de corrientes continuas con fines
médicos. La propia invención de la pila y la inmediata observación de que producía la
descomposición del agua en sus dos elementos constituyentes marcaron el inicio de
la electroquímica, uno de cuyos primeros frutos fue la galvanoplastia, una nueva téc-
nica para recubrir con metales la superficie de los cuerpos. Los militares vieron pron-
to también que en el calentamiento de los conductores al paso de la corriente de la
pila podían basar un medio sencillo y discreto de hacer explotar a distancia las cargas
de pólvora.
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Uno de los efectos territoriales de la primera y de la segunda revolución indus-
trial fue la creación de nuevos espacios fabriles, que presentan tipologías y caracterís-
ticas diversas en relación con el tipo de producción y la escala a la que esta se realiza.
En las últimas décadas numerosos trabajos han analizado y destacado en especial las
obras diseñadas por significados arquitectos, pero a menudo no han considerado
suficientemente la intervención de otros profesionales, como los ingenieros indus-
triales, quienes junto con los de caminos y los arquitectos desempeñaron un decisivo
papel en la configuración de dichos espacios. En lo que sigue, la reflexión se limita a
la ciudad de Barcelona y su entorno decimonónico.

Si los arquitectos y los maestros de obras fueron los artífices de la parte más visi-
ble de este paisaje, no debemos olvidar que los técnicos formados en la Escuela
Industrial Barcelonesa, posteriormente Escuela de Ingenieros Industriales, serían
mayoritariamente los autores del paisaje interior de las fábricas. Estos profesionales,
de acuerdo con las necesidades productivas de los diferentes sectores fabriles, reali-
zaron una ingente labor de innovación técnica, organizativa y de gestión que sería
básica para el desarrollo de la Barcelona de la primera y la segunda revolución indus-
trial. Más allá de las paredes de las fábricas, su trabajo se extendió a otros campos
empresariales, técnicos, científicos y culturales. Por ello a fines del siglo XIX alcanza-
ron un reconocimiento social tan destacado y visible como el de los propios espacios
funcionales y productivos que organizaron.

En este texto presentamos la actuación de los ingenieros desde una óptica hasta
ahora poco tratada. Nos centraremos, sobre todo, en uno de los elementos clave del
paisaje industrial, la fábrica, dejando a un lado otros, en especial la vivienda popular y
obrera y los espacios de sociabilidad, que últimamente están recibiendo mayor aten-
ción de los investigadores. Utilizaremos nuestros propios estudios acerca del patri-
monio industrial y aportaremos datos sobre aspectos energéticos, productivos y téc-
nicos, en los que los ingenieros industriales tuvieron un especial protagonismo.
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I

FÁBRICAS, REDES TERRITORIALES Y PAISAJE

A lo largo de casi dos siglos Barcelona fue una «gran fábrica», y todavía hoy puede
reconocerse en su paisaje el impacto de la industrialización, de la que son hitos signi-
ficativos los conjuntos fabriles conservados.

I.1. El paisaje industrial
Durante los siglos XIX y XX la fábrica se proyectó sobre el territorio de Barcelona,

en cuyo entorno se organizaron muchos espacios que de otro modo seguramente
nunca hubiesen aparecido. En la Ciutat Vella y en los pueblos de su Llano, e incluso
en el Ensanche, la industria, tal como se ha señalado, tuvo un papel catalizador en la
forja de una imagen propia1.

En 1857 Víctor Balaguer, que tenía una optimista visión del progreso industrial
de ciudades como Reus y Sabadell, pero aplicable también a los barrios fabriles de
Barcelona, consideraba la industria como «esa hada de mágica varita que levanta pala-
cios en los yermos y que puebla de monumentos y obeliscos las villas»2, refiriendose
claramente a las fábricas y chimeneas.

Las fábricas del siglo XIX generaron redes territoriales vinculadas a los procesos pro-
ductivos que modelaron fuertemente el paisaje (infraestructuras de transporte, alma-
cenamiento, aprovisionamiento de agua y fuentes de energía, entre otras). Además, se
convirtieron en colonizadoras del territorio debido a la creación de conjuntos de vi-
viendas para alojar a la población trabajadora, a la organización de actividades forma-
tivas (escuelas de artes y oficios, escuelas nocturnas) y asistenciales (casas cuna para
atender a los hijos de las madres obreras) para la clase obrera y a la fundación, a partir
de la iniciativa de los propios trabajadores, de centros de ayuda mutua, cultura y ocio
(cooperativas, ateneos o corales), así como de asociaciones y sindicatos.

El espacio fabril fue, al mismo tiempo, un entorno polivalente de aplicación téc-
nica y productiva y de aprendizaje de oficios, sin olvidar su papel como escenario de
relación y de sociabilidad obrera (adoctrinamiento, difusión de ideas políticas y  
de comportamientos sociales); también, de alguna forma, se convirtió en un espacio de
confluencia y de coincidencia laboral interclasista. Entre los muros de las fábricas, y a
lo largo de los dos últimos siglos, una amplia nómina de ingenieros desarrolló una
destacada actividad profesional ligada a la innovación técnica y productiva.
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1 Son numerosos los trabajos sobre el impacto territorial de la industria en las diferentes áreas de Bar-
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M. TATJER, 2009.
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I

PRECOCIDAD Y SINGULARIDAD

DE LA TEORÍA URBANA ESPAÑOLA DEL OCHOCIENTOS

Se ha llamado la atención a menudo tanto sobre la precocidad de la teoría urba-
nística en España como sobre la originalidad del urbanismo de ensanche de las pobla-
ciones. Martín Bassols Coma, el mejor estudioso de la historia de nuestro derecho
urbanístico, lo expresa en estos términos: «¿Cómo explicar [la] aparente paradoja de
que un país con unos índices de industrialización y urbanización bajos disponga, no
obstante, de una precoz legislación urbanística y, lo más significativo, que un español
haya legado al mundo la palabra urbanización y nada menos que el primer y funda-
cional tratado urbanístico con su obra titulada Teoría general de la urbanización? [Se
refiere, claro está, a Ildefonso Cerdá]»1. Por su parte, el urbanista Manuel Solà-Morales
considera que tiene sentido hablar de urbanismo español decimonónico por las nue-
vas ideas sobre el urbanizar y el cambio de carácter de la ciudad, aunque limitado al
período temporal de 1840-1870, y con cuatro hitos: la orden de alineaciones de 1846,
el plan de la Memoria del ensanche de Barcelona de 1858, los ensanches de Madrid,
Barcelona y San Sebastián, en los años sesenta, y la ley de vivienda de 1861-1864 (ley
hipotecaria). «Cuatro momentos —añade Solà— que seguramente resisten con venta-
ja la comparación internacional, mostrando, a la vez que ciertos avances técnicos
absolutos, unas acusadas características específicas de origen»2. Ya lo había dicho en
1899 el ingeniero Pablo Alzola, el primero en historiar las obras públicas en España:
«aventajamos a los países extranjeros, y especialmente a Francia, en el mecanismo de
ensanches, que desconocen casi en absoluto [...] pudiendo ostentar la magnífica urba-
nización de Barcelona como verdadero modelo para crear nuevas poblaciones, y
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otros ejemplos de menor importancia en otras ciudades y villas españolas»3. En suma,
concluye Bassols, es la legislación de ensanche (1864) la que significa cierta anticipa-
ción y prioridad cronológica en el marco del derecho urbanístico comparado, si se
tiene en cuenta que el Town Planning Act británico es de 1909 y la legislación france-
sa de 19144.

El enorme vigor de la teoría cerdiana, ratificada por las recientes publicaciones
de su Teoría de la construcción de ciudades, aplicada a Barcelona, o de la Teoría de la
viabilidad, aplicada a Madrid, explica que sean numerosos los autores foráneos que
se han rendido a la evidencia de la revolución doctrinal protagonizada en el campo de
lo urbano por los ingenieros. Françoise Choay, en La règle et le modèle, de 1980,
enmendaba en parte el olvido —imperdonable— de Cerdá de que había hecho gala
en su primer libro de 19655, considerando la Teoría como paradigma fundador del
urbanismo moderno, aunque sin descendencia directa6. Más terminante aún se mues-
tra André Corboz, para quien es claro que, mientras que el siglo XX político se habría
retrasado hasta 1914, el urbanístico habría empezado, sin duda, con la publicación en
1859 de la Teoría general de la urbanización. «El siglo XX del urbanismo nació en Bar-
celona con ocho lustros de antelación [sobre el siglo histórico-político]»7. Por exten-
sión, la teoría, la práctica y la legislación de ensanche constituirían la anticipación sin-
gular del urbanismo y de la legislación comparados.

Este punto de vista es correcto y tiene la virtud de ayudar a resolver la flagrante
injusticia cometida, por su siglo en general y por la ciudad de Barcelona en particular,
con el ingeniero de caminos Ildefonso Cerdá, considerado por Fabián Estapé como
figura descomunal de la ingeniería, de la ciencia urbana y de la doctrina social8.
Recientemente se han multiplicado los estudios sobre Cerdá y los ensanches —sobre
todo desde que se han publicado sus obras hasta hace poco desconocidas—, aclaran-
do muchas cosas y agigantando cada vez más su figura9. El único problema a que pue-
den dar lugar es el de que Cerdá acabe ocupando todo el espacio, oscureciendo al
resto de los hechos y tapando a los demás protagonistas, sin duda menos brillantes,
pero indispensables para entender el contexto en el que se gestó la transformación
doctrinal y técnica sobre la ciudad.
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5 F. CHOAY, 1961.
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