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PRESENTACIÓN

EL OCHOCIENTOS: 
DE LA INVOLUCIÓN POSTILUSTRADA
Y LA RECONSTRUCCIÓN BURGUESA





El siglo XIX es una centuria en la que, con enorme irregularidad geográfica, se
expande a velocidades e intensidades muy diferentes la denominada revolución
industrial. A veces referida sensatamente distinguiendo dos fases cruciales, a princi-
pios y a finales del mismo, con mayor propiedad quizás quepa hablar de procesos de
industrialización. Por ello y por los importantes papeles técnico-administrativos que
asumen los nuevos Estados burgueses, la profesión de ingeniero civil —es decir, no
militar—, con significados y matices importantes, se institucionaliza definitivamente
en su sentido más contemporáneo, algo ya conseguido en parte en la centuria ante-
rior en el ámbito castrense. El presente texto tiene la ambición de proporcionar un
panorama introductorio a la ingeniería en este periodo. Se trata de abocetar modesta-
mente el cuadro con técnica goyesca; en esencia mediante gruesos brochazos, inter-
calando pinceladas sinuosas en colores complementarios, lo que normalmente per-
mite obtener una imagen más vibrante, trémula si se quiere. Obviamente, se evita el
redundar en ideas que se detallan en las diferentes contribuciones posteriores,
pudiéndose decir, en términos eminentemente constructivos, que se ha pretendido
«unir la hilada de capítulos que sigue». En esencia, las secciones impares presentan
consideraciones hispanocéntricas, mientras que, en alternancia, exceptuada la última
(VI), en la que se ofrece una perspectiva del volumen, las pares se liberan de la men-
cionada restricción. Siendo este el primer volumen dedicado al Ochocientos, se
puede anunciar que el siguiente se centra en las profesiones e instituciones civiles,
mientras que otros que irán a continuación se dedicarán a los lenguajes de la técnica,
a la asimilación y desarrollo de diversas disciplinas, así como a proyectos y al patri-
monio legado.

I

EL OCHOCIENTOS HISPANO: UN SIGLO DIFÍCIL Y DE CAMBIOS

Si hubiera que calificar con un solo adjetivo el Ochocientos español, posible-
mente fuera convulso el más apropiado. En efecto, el tránsito de la sociedad estamen-
tal, propia del Antiguo Régimen, a la sociedad burguesa, el Estado liberal, y su conso-
lidación se produjeron merced a muy diversas actuaciones políticas que trastornaron,



a lo largo de la centuria, la normalidad de la vida colectiva. La renovación cultural y de
las ideas se produjo lenta e incompletamente, en un marco dominado por un signifi-
cativo coste bélico, con una sobrepresencia del estamento militar.

Sin pretender en absoluto un recuento exhaustivo, valga apuntar a modo de
prolegómeno, a finales del XVIII, la guerra contra la Convención francesa, trasmutada
en enfrentamiento contra Inglaterra, tras el cambio de alianzas que supusieron los
tratados de San Ildefonso. La herencia será un terrible déficit presupuestario que
conducirá a la solicitud de importantes créditos y a la emisión de deudas onerosas,
por falta de credibilidad. Las amortizaciones y pagos de intereses, en ausencia de
recaudación suficiente por la deficiente fiscalidad (exenciones a los privilegiados, en
especial), se harán con nuevos empréstitos creando un inherentemente inestable
efecto «bola de nieve». Además, las anteriores conflagraciones fueron seguidas de
inmediato por la dolorosa invasión napoleónica, dando lugar a la guerra de la Inde-
pendencia. En ella se observan rasgos de guerra civil, al militar algunos naturales
como afrancesados, siendo los patriotas una heterogénea amalgama. En esta última
se encuentran ilustrados-liberales, entre los que cabe contar una minoría radical, y
absolutistas-realistas, normalmente bastantes ultramontanos, que al fin y a la postre
dirimirán sobre el campo de batalla sus diferencias ideológicas en diversas ocasio-
nes a lo largo del siglo XIX. Contabilícese en ello las tres guerras carlistas, así como los
numerosísimos pronunciamientos, algunos exitosos, comandados a veces por gene-
rales victoriosos en las mismas guerras civiles o en la guerra de Marruecos (o de
África). ¡Es tiempo de «espadones»! Entretanto, tras los correspondientes enfrenta-
mientos bélicos, con la terminación del primer cuarto de siglo se completa la inde-
pendencia del imperio continental americano, perdiéndose mercados cautivos,
desapareciendo definitivamente las remesas que, aunque con cierta irregularidad,
compensaban las arcas de la Corona. Aún bajo el signo de Marte terminará la centu-
ria con la independencia de Cuba y Filipinas, el inevitable Desastre, que, en el fondo,
a medio plazo tuvo más bien un efecto liberador en la propia metrópolis.

Toda esta hiperactividad castrense, en gran parte de enfrentamientos civiles,
consume recursos de los que no se dispone, al tiempo que inhibe la labor sosegada
de reflexión, planificación, producción y comercio, necesaria para progresar. Se vivi-
rá una desmesurada inestabilidad política, con frecuentísimos cambios de gobierno y
endémicas crisis de la Hacienda. La rebaja unilateral de intereses y del principal de las
deudas (extranjeras e interior) propiciada por Bravo Murillo tras la crisis de 1848 hará
que la bolsa de Londres se cierre a los valores españoles; en 1861 le seguirá en esa
determinación la parisina1. Adicionalmente, en 1866 el incipiente capitalismo español
sufrirá su primera gran crisis, paralela a una de subsistencias. Dada la lentitud de su
desarrollo medio, «se ha podido decir con justicia, si se toma en cuenta la importancia
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1 Véase, por ejemplo, G. TORTELLA: El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica
de los siglos XIX y XX, Alianza Textos, Madrid, 1994, pp. 163-164.



del sector capitalista de la economía en la formación de la renta nacional, que la for-
mación del capitalismo es en España un fenómeno del siglo XX»2.

La insuficiencia de la recaudación hacendística persistió a pesar de la reforma fis-
cal Mon-Santillán (1845), que simplificaba y racionalizaba el marco impositivo3. Pero
al desequilibrio de las cuentas del Estado se colaborará no solo con los menguados
ingresos de los acaudalados, sino magnificando improductivamente gastos:

¿Qué nación hay en el mundo, ni jamás la hubo, donde con tanto descaro y tan a man-
salva se saqueen los fondos del Estado y se derroche la fortuna pública? ¿Dónde ni
cuándo se ha visto una perversión tan inicua del sentido moral? Nuestros antepasados
decían que quien hace bien al común, no lo hace a ningún; pero nosotros, al paso que
vamos, tendremos que admitir como buena la doctrina de que robar al Estado no es
robar4.

Además, corolario de la situación apenas esbozada, a veces hubo que tomar
decisiones técnicas solo comprensibles desde una óptica de continua e íntima con-
flagración. Ejemplo de ello será la construcción de una red telegráfica tardíamente
óptica, aunque militarmente menos vulnerable que las alternativas eléctricas, ya que
el corte de las líneas en el segundo caso es operación muy fácil para comandos cuasi
unipersonales distribuidos por el territorio. En suma, recurriendo a un clásico:

Empobrecido por las guerras intestinas, el egoísmo de los poderosos y el atraso de las
clases productoras, el país no alcanzó más que un grado de capitalismo subdesarrolla-
do. Si la industria del algodón hizo grandes progresos, la metalurgia se hallaba en evi-
dente retraso y la economía nacional aparecía dominada por capitales extranjeros. No
obstante, fue gigantesco el esfuerzo de los elementos que lucharon en el campo agrí-
cola e industrial por un progreso positivo de los recursos españoles. Las gestas de los
industriales y hacendados del siglo pasado, enfrentados a una administración corrupta
y deficiente y un país conformista e inmovilizado, son dignas de admiración y respeto5.

A lo anterior cabría hacerle muy diversas adendas sobre la herencia que han de
sufrir los liberales, en particular el conformismo e inmovilismo de una masa inculta
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2 M. ARTOLA: La burguesía revolucionaria (1808-1874), Alianza, Madrid, 1990, p. 291.
3 La lectura del capítulo «El Estado en la Economía» (G. TORTELLA: El desarrollo..., ob. cit., 1994, pp. 151-

178) ofrece una primera, realista y desoladora visión de conjunto sobre estas cuestiones que no
corresponde desarrollar aquí. Baste añadir un apunte que Tortella basa en los trabajos de Josep
Fontana: «En gran parte, [...] las tensiones y luchas entre liberales y absolutistas (más tarde carlistas)
durante la primera mitad del siglo XIX giran en torno a la reforma de la Hacienda. Los liberales tra-
tan de llevar a cabo una reforma con arreglo (más o menos) a los principios antes descritos [equi-
dad; legalidad; generalidad; suficiencia, para que no haya déficit; simplicidad y ausencia de doble
imposición; flexibilidad, acompasando con la renta nacional] y los absolutistas tratan de mantener
las cosas como estaban (para Fernando VII, por ejemplo, un presupuesto era un documento sub-
versivo, atentatorio contra la potestad real)» (pp. 152-153).

4 L. MALLADA: Los males de la Patria y la futura revolución española, Madrid, 1890; reproducido en
Alianza Editorial (col. El libro de Bolsillo, 198), Madrid, 1994, pp. 154-155.

5 J. VICENS VIVES: Historia económica de España, Vicens Vives, Barcelona, 1972, p. 13.



que había recibido a un Deseado monarca, uno de los más obtusos que haya sufrido
España, y terminó gritando en 1814 «¡Vivan las cadenas!» frente al «¡Viva la libertad!».

A modo de botón de muestra, en línea con necesarias rupturas con el pasado, en
1834 se ha de incidir sobre una cuestión de raíz cultural profunda, volviéndose a rei-
terar reflexiones y disposiciones de claro impacto socioeconómico que, planteadas
en pleno Renacimiento6, recuerda una pragmática de Carlos II de diciembre de 16827

y reitera una real cédula de Carlos III alentada por Floridablanca en marzo de 17838.
De este modo, el liberal Javier de Burgos impulsa el Real Decreto de 25 de febrero,
donde se vuelve a insistir en que:

Art. 1.o: Todos los que ejercen artes u oficios mecánicos por sí o por medio de otras per-
sonas, son dignos de honra y estimación, puesto que sirven útilmente al Estado.
Art. 2.o: En consecuencia podrán obtener todos y cualesquiera cargos municipales y
del Estado, teniendo las demás cualidades requeridas por las leyes.
Art. 3.o: Podrán asimismo entrar en el goce de nobleza o hidalguía, si la tuvieren, aspi-
rar a las gracias y distinciones honoríficas, y ser incorporados en juntas, congregacio-
nes, cofradías, colegios, cabildos y otras corporaciones de cualesquiera especie, siem-
pre que tengan los demás requisitos prevenidos por las leyes o reglamentos.
Art. 4.o: Quedan derogadas y anuladas las leyes, estatutos, constituciones, reglamentos,
usos y costumbres contrarias a lo dispuesto en este decreto.

Valor cultural subyacente y persistente, los funcionarios de la alta Administra-
ción, en cierto modo herederos de la nobleza y golillas del Antiguo Régimen, gozarán
de un elevado prestigio. Por lo tanto, la consideración social de los individuos de los
cuerpos estatales de ingeniería, militares o civiles, superará a la de los ingenieros dedi-

Manuel Silva Suárez12

6 Decíamos en «Del agotamiento renacentista a una nueva ilusión» —M. SILVA SUÁREZ (ed.): El Siglo de
las Luces. De la ingeniería a la nueva navegación, vol. II, Real Academia de Ingeniería / Institución
«Fernando el Católico» / Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, p. 11— que el tema es recurren-
te. Así, en 1558 escribe Luis de Ortiz, contador de Burgos: «Lo primero que se deroguen las leyes del
reino por las cuales están los oficiales mecánicos anichilados y despreciados, y se promulguen y
hagan otras en favor de ellos, dándoles honras y oficios, como se hace en Flandes y en los otros Rei-
nos, donde hay ordenadas repúblicas con esas libertades. Se ha de mandar que todos los que al pre-
sente son nacidos en estos Reinos, de diez años abajo y los otros que nacieran de aquí en adelante
para siempre jamás aprendan letras, artes u oficios mecánicos, aunque sean hijos de Grandes y de
caballeros» (Memorial del contador Luis de Ortiz a Felipe II, reproducido por M. FERNÁNDEZ ÁLVA-
REZ: Economía, sociedad y corona, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1963, p. 383).

7 Expresivamente encabezada con «El mantener fábricas de texidos, con las calidades que se expre-
san, no se tenga por contrario a la nobleza y sus prerrogativas». En esencia, declara compatibles la
nobleza y la posesión de industrias (textiles), siempre y cuando no se participe personalmente en
las labores.

8 Se concede «Habilitación para obtener empleos de República a los que exercen artes y oficios, con
declaración de ser honestos y honrados»; afirma que «su desempeño no envilece la familia ni la per-
sona del que los exerce, ni la inhabilita para obtener los empleos municipales [...] y que tampoco
han de perjudicar las artes y oficios para el goce y prerrogativas de la hidalguía» (v. Novísima reco-
pilación de las leyes de España, mandada formar por el señor don Carlos IV, Madrid, 1805).



cados a la producción agronómica, muy pocos, e industrial. Indicativo de ello es que
las ingenierías industrial (1850) y agronómica (1855) nacerán como profesiones
libres; la formación para la primera, básicamente al margen de los presupuestos del
Estado, delegada financieramente a las diputaciones y ayuntamientos, salvo en el
caso del Real Instituto Industrial (1850-1867).

A los liberales se les debe el haber sentado las bases para la construcción de un
Estado moderno, que de forma preponderante quisieron uniformizado y fuertemen-
te centralizado. Entre otros aspectos, en el Ochocientos se definen nuevas formas de
propiedad, que conducen a la libre disposición sobre los bienes (recuérdese la aboli-
ción del régimen señorial, la desvinculación y las desamortizaciones); la procla-
mación de la libertad de industria y de comercio9; una perdurable estructuración del
territorio en provincias (donde el ingeniero de caminos José Agustín de Larramendi
desempeñará un papel de especial relevancia) y una nueva vertebración territorial,
que con frecuencia ha de desafiar nuestra difícil orografía (carreteras, ferrocarriles,
puertos, faros, abastecimientos de agua a poblaciones...); nuevos planes de educa-
ción a nivel nacional que cubren un espectro global, desde la primaria a la superior,
universitaria y «especial»; la sustitución de la infinidad de sistemas de pesas y medidas
por el sistema métrico decimal; la reforma del sistema monetario, acometida por el
Gobierno provisional con motivo de la reacuñación de moneda («para olvidar el
pasado»), lo que condujo a la creación de la peseta, entre otras decisiones10; y hasta
nuevos símbolos nacionales, como son la bandera y el escudo de España. En otros tér-
minos, en lo anterior se observa una clara voluntad de afianzar el sistema burgués, en
particular de construir un mercado nacional, fluidamente relacionado con el exterior,
especialmente con la Europa continental. Ello trajo como consecuencia, al igual que en
muy diversos países, la proletarización de ingentes masas de población, que en gran
parte llegarán a desenraizarse. Por otro lado, no siempre el éxito coronó la intención
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9 Sintomático, un paso intermedio antes de la supresión de los gremios, es el R. D. de 20 de enero de
1834, en el que se confirma que «no gozan fuero privilegiado» (art. 1.o), que no se podrá «monopo-
lizar el trabajo a favor de un determinado número de individuos» (art. 2.o), o que «ninguna orde-
nanza gremial será aprobada si contiene disposiciones contrarias a la libertad de la fabricación, la
de la circulación interior de los géneros y frutos del Reino, o a la concurrencia indefinida del traba-
jo y de los capitales» (art. 5.o).

10 Según el Decreto Figuerola (GP/Min. de Hacienda, 19 de octubre de 1868), «todo lo que facilite el
comercio y las relaciones entre los pueblos, constituye un inmenso beneficio, porque fecunda los
gérmenes de riqueza, levanta la condición del ciudadano, y afirma la civilización y la libertad.
Adoptando los tipos monetarios del convenio internacional [de 23 de diciembre de 1865], España
abre los brazos a sus hermanas de Europa, y da una nueva y clara muestra de la resolución inque-
brantable con que quiere unirse a ellas, para entrar en el congreso de las naciones libres, de que por
tanto tiempo la han tenido alejada, contrariando a su natural inclinación, los desaciertos políticos y
el empirismo rutinario de sus gobiernos» (preámbulo). Según su art. 10.o: «A contar desde 31 de
Diciembre de 1870, será obligatorio así en las Cajas públicas, como entre particulares, el uso del sis-
tema monetario creado por este decreto».



política, y son múltiples las cuestiones criticables. Entre otros muchos ejemplos, el
desarrollo y resultado de los procesos desamortizadores y sus consecuencias sociales
y económicas, el frenesí legislativo en educación sin la necesaria apuesta financiera
por su modernización y potenciación, el dispar juego entre proteccionismo y libre-
cambismo según sectores, o el trabajoso e inacabado proceso hacia la implantación
del sistema métrico decimal.

En paralelo, no hay que olvidarlo, con nacimiento en la Inglaterra de mediados
del Setecientos, con intensidades y extensiones diferentes se desarrolla en el conti-
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0.1. La peseta es la unidad monetaria de curso legal adoptada por el Gobierno provisional sur-
gido tras la Gloriosa revolución, merced al conocido como Decreto Figuerola (de 19 de octubre
de 1868): «No habiendo hoy en España más poder que la voluntad nacional, la moneda solo debe
ofrecer a la vista la figura de la patria, y el escudo de las armas de España, que simbolizan nuestra glo-
riosa historia hasta el momento de constituirse la unidad política bajo los Reyes Católicos». Para ello
se decretó adicionalmente: «La Academia de la Historia informará, con [...] [la mayor] brevedad acer-
ca del escudo de armas y atributos de carácter nacional que deban figurar en los nuevos cuños». Tras
el informe de noviembre de 1868 de una comisión de la citada Academia, en la que participó el inge-
niero de caminos y académico Eduardo Saavedra, el escudo de España será cuadrilongo, con base
curvilínea y apuntado en el centro, configurándose como conjunto de cinco armas territoriales. Des-
ligado ahora de toda significación monárquica, va cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra,
y entado en punta de Granada. En la peseta inicial (y múltiplos) aparece timbrado por la corona
mural o cívica, normalmente empleada por las heráldicas republicanas, y flanqueado por las colum-
nas de Hércules con la leyenda PLUS ULTRA, en su origen divisa personal del emperador Carlos V, que
termina evocando los territorios de ultramar. Posteriormente, bajo el reinado de Amadeo de Saboya
y durante la Restauración borbónica se empleará la corona real cerrada y se cargará con los escuso-
nes dinásticos. Por otro lado, la bandera roja y gualda, símbolo de la nación española desde 1843, fue
definida por Carlos III en 1775 (R. D. de 28 de mayo) para la Marina de guerra hispana, de modo que
se distinguiera netamente de las enseñas de las armadas de las otras monarquías borbónicas del
momento; posteriormente pasó a ser también empleada en las instalaciones de la Armada en tierra
y, por último, en octubre de 1843 (R. D. del 13) se extendió como enseña al Ejército, y por ende a la
nación (v. F. GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI: Los títulos y la heráldica de los reyes de España: estu-
dios de derecho dinástico, Bosch, Barcelona, 1995, pp. 363-364. En un contexto simbólico más
amplio, VV. AA.: Símbolos de España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999).



nente europeo la antedicha revolución industrial. Inflexión singular en la historia de
la humanidad, su impacto ha sido frecuentemente equiparado con la gran transfor-
mación que durante el Neolítico nos sedentarizó como agricultores y ganaderos.
Ahora se mecanizan los procesos productivos para fabricar bienes a gran escala, al
tiempo que la difusión del sistema de fábrica transformará, mayoritariamente, a los
artesanos y campesinos en obreros.

Aunque durante los años centrales de la centuria ya se producen en España tími-
dos avances en la incipiente industrialización del país, en afirmación hoy clásica, «el
fracaso de las dos desamortizaciones —la del suelo y la del subsuelo— malograron las
bases naturales, agrícola y minera, en que debía haberse asentado la revolución indus-
trial, en el sentido clásico de la expresión»11. Tema complejo el de la lenta y desigual
industrialización, posteriormente el aserto se ha matizado con el análisis de pautas
regionales y la consideración de industrias en sectores no líderes; incluso el anunciado
fracaso se ha llegado a tildar de «mito»12. Para algunos, la débil demanda no incitaba al
desarrollo de una vigorosa industria, al tiempo que exportar no era nada fácil, y menos
de entrada, sin contar con un sólido sustrato preindustrial. Desde otras perspectivas del
análisis económico se enfatiza la existencia de una débil oferta, pero aquí los condi-
cionantes son muy dispares, y frecuentes los errores de la Administración en política
industrial. Por ejemplo, algunos sectores como el textil se instalaron a resguardo, mer-
ced a importantes aranceles con voluntad de permanencia; en cambio, el siderúrgico
fue inhibido en su desarrollo hasta las últimas décadas del siglo por una política de
importación libre, incluso subvencionada, para construir la red ferroviaria, en un país
en el que un problema básico era la insuficiencia de capital para acometer la tarea. Al
montaje de esta red fueron subsidiariamente capitales hispanos que potenciando la
industria podrían haber dado otros frutos a medio plazo, pero una vez más la «impa-
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11 J. NADAL: El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913, Ariel Historia, Barcelona,
1975.

12 Existe una ingente literatura al respecto, con muy diversos matices, que analiza los procesos desde
la óptica económica, aproximación fundamental a la que aquí nos vemos obligados a renunciar.
Entre otras referencias adicionales realmente clásicas, que incluyen datos e interpretaciones com-
plementarias, J. VICENS VIVES: Historia económica de España, ob. cit., 1972; J. NADAL y A. CARRERAS

(dirs.): Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Ariel, Barcelona, 1990;
G. TORTELLA: El desarrollo..., ob. cit., 1994; L. PRADOS DE LA ESCOSURA: De imperio a nación: creci-
miento y atraso económico en España (1780-1930), Alianza, Madrid, 1988; J. NADAL y J. CATALÁN

(coords.): La cara oculta de la industrialización española: la modernización de los sectores no líde-
res (siglos XIX y XX), Alianza, Madrid, 1994; y J. NADAL (dir.): Atlas de la industrialización de España,
1750-2000, Crítica, Barcelona, 2003. D. RINGROSE, en su España, 1700-1900: el mito del fracaso
(Alianza, Madrid, 1996), desarrollando una visión que desborda el Ochocientos, recuerda que «la
discusión histórica tiende a centrarse de forma evidente en el resultado conocido o deseado más
que en el acontecimiento histórico que se está explicando» (p. 51), lo que no deja de recordar una
queja que se nos antoja «paralela»: la relativa a la malhadada «polémica de la ciencia española», fren-
te a la que López Piñero propone como antídoto el «dejar de preguntarse qué fue mal e ir a los archi-
vos a ver lo que pasó».



ciencia» (y la compra directa de votos) no se muestra como la mejor estrategia a medio
plazo13. Encargadas mayoritariamente de la construcción empresas extranjeras, por
otro lado poco interesadas en la explotación, la red no tuvo siempre la calidad técnica
exigible, lo que después se transformó en costes de operación superiores a los debi-
dos. Sobre el todo gravitó a nivel nacional la «carencia» de recursos energéticos.

Es muy revelador el cambio de perfiles de los extranjeros que vienen a observar
y analizar España en el siglo XIX. En torno a la década de los cincuenta, se pasa de via-
jeros románticos, que dejan países en acelerados procesos de industrialización y
desean admirar a tipos sociales «auténticos» (no contaminados por el progreso: mano-
las, majos, cigarreras, frailes, bandoleros...), a un nuevo tipo de observador foráneo:
«un ingeniero, un técnico, un especulador interesado en las riquezas mineras»14, entre
otras posibilidades. Son décadas en las que predominan las masivas concesiones de
equipamiento, construcción y extracción a empresas extranjeras, que vienen con sus
técnicos y procedimientos, lo que bloquea en gran medida el desarrollo del capital
humano español con formación científico-técnica para la industria, así como el desa-
rrollo tecnológico nacional. Mayoritariamente exportamos materias primas e impor-
tamos productos manufacturados. La consecuencia es un expolio sin precedentes,
que además terminará dejando heridas abiertas e indelebles por el solar nacional.

No obstante, esas ventas de materias primas no siempre fueron totalmente nega-
tivas. Por ejemplo, solventes estimaciones económicas sugieren que unos dos tercios
del valor de los minerales exportados quedaba en el país; por otro lado, valga como
reflexión el que los hierros vizcaínos, cuya principal característica era su bajo conte-
nido en fósforo, fueron vendidos a buen precio para producir acero con convertido-
res Bessemer, justo antes de que la técnica desarrollara procedimientos como el 
Siemens-Martin, que permitían la consideración de menas fosforadas15. Es decir, se
vendió en momentos en los que el precio era relativamente alto y se posibilitó que,
aunque tardío, comenzara a florecer el sector siderúrgico en Vizcaya.

Lo que resulta indiscutible es que los procesos de desarrollo son dinámicos, y no
basta con mejorar, sino que hay que imprimir una velocidad de crucero superior o
igual a los competidores del entorno, y ahí es donde se manifiesta el retraso decimo-
nónico hispano con respecto a las economías líderes a nivel mundial.
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13 Interpretando a Tortella, D. RINGROSE (España, 1700-1900..., ob. cit., 1996, p. 100) sintetiza: «las
décadas medias del siglo XIX contemplaron un estallido de la especulación en inversiones que
pareció moderno según los patrones del siglo XIX, pero dirigió el capital de manera equivocada, y
el fracaso a la hora de crear instalaciones productivas condujo a un enorme colapso a finales de la
década de los sesenta». En cualquier caso, es una constatación que debe tenerse muy en cuenta el
que el reclutamiento de la elites políticas no procedía de la nueva burguesía capitalista (v. esp. ibí-
dem, pp. 496-505).

14 R. SERRANO GARCÍA: El fin del Antiguo Régimen (1808-1868), Síntesis, Madrid, 2001, p. 16.
15 L. PRADOS DE LA ESCOSURA: De imperio a nación..., ob. cit., 1988, pp. 192-194; G. TORTELLA: El desa-

rrollo..., ob. cit., 1994, pp. 84-95, esp. p. 89.



II

ENERGÍA, MATERIA, INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

A pesar de las dificultades económicas e ideológicas antes esbozadas, el ansia de
mejora en el bienestar basado en el «progreso técnico» será sentida con intensidad por
muchos. Pero ¿cómo se manifiestan esos «adelantos»? ¿Cuáles son las dimensiones
principales en que se sustenta el cambio? Un vertiginoso repaso por la renovación
energética, material, informativa y organizativa proporciona los grandes brochazos
con los que se configura el nuevo cuadro que induce la industrialización, la común-
mente denominada revolución industrial.

Si hubiera que elegir un emblema de esta «revolución», indiscutible al menos
hasta el tercer cuarto de siglo sería la máquina de vapor. De ella se ha dicho acertada-
mente que «fue realizada por cabezas duras y dedos inteligentes», por hombres que
«carecían de una educación sistemática en ciencia o tecnología»16; posteriormente, la
mejora de su operación y regulación hará que se desarrollen la termodinámica17 y 
la automática18 como disciplinas científicas y técnicas, así como potenciará el desa-
rrollo del sector metal-mecánico.

En primera instancia la revolución industrial es de base energética inanimada,
incorporando el carbón mineral, después el petróleo, como recurso a los tradiciona-
les: hidráulico, eólico y animal. El nuevo motor propulsará barcos, que en un primer
estadio emplearán ruedas de paletas y, mediado el siglo, las más eficientes y versátiles
hélices; también impulsará vagonetas mineras sobre raíles, dando lugar al ferrocarril.
Es decir, revolucionará los transportes y por ende el comercio. Por otro lado, en el
ámbito de la producción, su primera aplicación será el achicar agua en minas o en
diques secos19; también moverá «centralizadamente» máquinas en las fábricas, con
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16 E. ASHBY: La tecnología y los académicos, Monte Ávila, Caracas, 1968, p. 79.
17 Réflexions sur la puissance du feu et sur les machines propres à developper cette puissance (1823),

del ingeniero polytechnicien Sadi Carnot (1796-1832), se puede considerar como referente cientí-
fico seminal (v. S. CARNOT: Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, introd., trad. y notas de J.
ORDÓÑEZ, Alianza, Madrid, 1987).

18 Los trabajos sobre la estabilidad del regulador centrífugo (o «de bolas») proporcionan las referen-
cias científicas iniciales de la disciplina, aunque se empleaban con anterioridad: la British Patent
n.o 1628, de Th. Mead, 1787, presenta uno para controlar molinos de viento; pretendía «la mejor y
más regular recogida y desplegado de las aspas de los molinos sin la asistencia constante de un
hombre». Además, parece ser que el dispositivo era conocido incluso previamente (v. O. MAYR: The
Origins of Feedback Control, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1970, pp. 100-105). Entre los traba-
jos científicos pioneros se han de destacar los debidos al físico inglés J. C. Maxwell (On Governors,
1868), y al matemático e ingeniero ruso J. A. Vyshnegradskii (Mémoire sur la théorie générale des
régulateurs, 1876).

19 En España la primera instalación exitosa de una máquina de vapor fue en sus inicios dirigida 
por Jorge Juan. A su muerte por Julián Sánchez Bort, ingeniero de Marina, en el astillero de Carta-
gena (en noviembre de 1773), ya que el Mediterráneo es «mar sin mareas». Sobre la desafortunada



hoy espectaculares y encumbrantes sistemas de ejes y correas, así como a los locomó-
viles —máquinas de vapor montadas sobre ruedas y, por tanto, trasladables, pero no
autopropulsadas—, que en el ámbito agrícola impulsaban, por ejemplo, impresio-
nantes arados (fig. 9.28). Como recoge Ángel Calvo en este mismo volumen, mediado
el siglo (1860) se afirmará con contundencia que «no puede negarse que hoy el grado
de poder y civilización de una nación se mide por el número de máquinas de vapor
que posee» (cap. 6, n. 7). Si las torres militares fueron expresión de poder en el me-
dioevo, las chimeneas cumplirán «análogo» papel en el Ochocientos.

Un suministro energético importante será el gas, que servirá para alumbrar,
calentar y mover máquinas. Los motores de combustión interna, así como las turbinas,
son también en origen desarrollos ochocentistas. Por fijarnos solo en un tipo de pro-
ducto, el automóvil —en su triple motorización, por vapor, por combustión interna o
eléctrica— es hijo directo del siglo XIX.

Durante la centuria, la electricidad pasará de ser una curiosidad de laboratorio,
excentricidad más o menos sorprendente, a una forma de energía llamada a revolu-
cionar la sociedad, dando lugar a la que se denominó industria científica. Su amplio
abanico de aplicaciones directas (luz, calor y movimiento) y su flexibilidad de distri-
bución y transporte (que permite reubicar las instalaciones fabriles, disociándolas del
centro productor) la hacen rápidamente insustituible. Si en un primer momento se
mueven los generadores eléctricos con máquinas térmicas (de vapor, o motores de
combustión de gas), pronto se emplearán los grandes saltos hidráulicos para generar
energía a niveles de potencia muy superiores a los hasta entonces manejados para
mover los clásicos molinos o batanes, por ejemplo. En el cambio de siglo, el éxito del
Salto de San Román, promovido sobre el Duero por la empresa El Porvenir de Zamo-
ra —obra dirigida por el ingeniero de caminos Federico Cantero Villamil—, provoca-
rá en esa capital del reino de León entusiasmos desbordantes, como en paralelo ocu-
rriría en otros muchos lugares. Por su gracejo y acento en el cambio de la fuente
primaria de energía, que no especialmente por su calidad poética, se reproduce par-
cialmente el soneto que en un acto de homenaje (en 1903) le dedicó el empresario
Horna, quien retóricamente se autodefine como «pobre industrial y mal obrero»20:

Si al calor del hornillo me he criado
y del fuego mi fábrica ha vivido;
si yo mil veces abrasado he sido,
ha sido porque fuerza no he encontrado.

Manuel Silva Suárez18

introducción de la máquina de vapor en España, puede consultarse, J. HELGUERA QUIJADA: «La intro-
ducción de nuevas técnicas: de la inmigración tecnológica al espionaje industrial», capítulo 1 del
volumen precedente de esta misma colección, M. Silva Suárez (ed.): El Siglo de las Luces..., cit., 
2005.

20 Reproducido de F. SUÁREZ CABALLERO: Federico Cantero Villamil. Crónica de una voluntad: el hom-
bre, el inventor, Arts & Press, Madrid, 2006, p. 98.



Jamás me acordaré ya del pasado
ni volveré a sufrir lo que he sufrido
cuando tenga en mi casa ese fluido
que destierre el carbón que me ha quemado.

Si en lo energético el cambio durante el siglo XIX es sustancial, en lo referente a
los materiales también. En una primera dimensión, por decirlo muy expresivamente,
se evolucionará de la madera al acero, pasando por el hierro, y al aluminio. Los men-
cionados convertidores Bessemer o los Martin-Siemens desempeñarán un papel fun-
damental. Los nuevos materiales darán lugar a ingenios (máquinas, barcos, puentes,
edificios...) de mayor durabilidad y resistencia21, en los que reina una nueva econo-
mía, precisión y estabilidad dimensional ante el uso. Corolario de gran trascendencia
será la posibilidad de sustituir de forma sistemática las piezas producidas en serie
(idea de repuesto industrial), que no necesitan ser fabricadas y ajustadas ad hoc. Ello
redundará en diversos ahorros, en particular en mayor rapidez de sustitución y en
menor exigencia de cualificación para los obreros responsables del trabajo, frente a
los anteriores artesanos ajustadores; en suma, economía de tiempo y de dinero. Por
otro lado, hacia mediados de siglo, en el ámbito de la construcción, se posibilitará el
desarrollo de nuevas obras armando el hormigón, a finales incluso pretensándolo,
con lo que sus propiedades a tracción se modificarán muy positivamente. El XIX tam-
bién protagoniza la eclosión de la química orgánica, impulsando producciones «arti-
ficiales» de colorantes, abonos, fitosanitarios, pesticidas, medicinas, etcétera. Es decir,
con implicaciones de trascendencia en sectores que van desde el textil a la sanidad,
pasando por la agricultura, por ejemplo.

Consideradas la energía y la materia, en el ámbito de la información también
serán sustanciales los adelantos en el Ochocientos, siglo de cambios. La electricidad
hará que esta centuria sea protagonista de la sustitución eficiente del vetusto telégra-
fo óptico, de la aparición del teléfono y del fonógrafo, y cuando termine, del desa-
rrollo del telégrafo sin hilos. Ligadas aún a la mecánica, la máquina de escribir, las
tabuladoras y las calculadoras también pertenecen al mundo de la información.
Desde la química surge primero la reproducción de imágenes estáticas, la fotografía;
ya próximo el filo del siglo, también el cine, en definitiva secuencias de fotografías
superpuestas en nuestra visión gracias a la inercia retinal. Otro corolario será el desa-
rrollo de nuevos procedimientos de impresión como el fotograbado o el huecogra-
bado, lo que impactará en las artes gráficas, especialmente en la producción de
libros, revistas y periódicos.

Las líneas principales esbozadas —energía, materia e información— requieren, en
el marco de la revolución industrial, un apunte adicional sobre una variable de enorme
relevancia: la organización de la producción. En efecto, durante el Ochocientos se 
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21 Estas propiedades pueden ser discutibles con la fundición de hierro, muy utilizada en la primera
mitad del siglo, pero no con los aceros.



0.2. El primer generador y sus consecuencias (foto: Juan Nepomuceno Díaz Custodio): (1) Emble-
ma de modernidad, la máquina destinada a transformar la energía mecánica en eléctrica es trasla-
dada en Écija (Sevilla) en 1896. Va en carreta tirada por una yunta de bueyes, con su carretero-boye-
ro, provisto de la correspondiente garrocha, en complaciente pose. Excepto por la «irreverente»
posición de los tres personajes sobre el bulto, la composición de la escena y la expectación popular
reflejadas recuerdan las muy frecuentes romerías en la tierra de María Santísima (en particular, el
arribo a cualquier población de la Carreta del Simpecado o «Cajón» de una romería del Rocío). La lla-
mada de la cámara hace que los espectadores la observen casi con descaro, desviando su mirada del
artefacto que les convoca. (2 y 3) La Fábrica de Electricidad («de luz»), en la orilla izquierda del Genil,
en 1897, siendo el ingeniero director de las obras de instalación Maximino Salete Larrea (Esc. Sup.
Industrial de Barcelona, promoción de 1892). Constaba de dos turbinas hidráulicas tipo Francis
(Escher Wyss, de 250 y 150 caballos) y dos alternadores de corriente trifásica (AEG, de 350 kW-1.080
voltios, y 200 kW-550 voltios). (4) La construcción del tendido urbano (también se electrifican los
paseos que llevan a la estación de ferrocarril, 1879), que fue inaugurado el día de San Pedro de 1897.
La ubicación de los personajes y su actitud, en particular la de los obreros que preparan los soportes,
recuerda imágenes de Clifford (véase, por ejemplo, la fig. 9.29). (R. FREIRE GÁLVEZ: D. Juan N. Díaz Cus-
todio. Écija de siglo a siglo, 1999; Écija en Sepia, 2006).
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consolidará la fábrica22, centro que pasa a estar «esencialmente» equipado con maqui-
naria movida por energía inanimada. Es decir, con el sistema de fábricas se produce
una triple concentración: social (que permite al capital un mejor control del trabajo),
energética y de maquinaria23. Entre otras cosas, con frecuencia ello necesita de capital
intensivo y genera un nuevo orden social, en el que se extiende el trabajo asalariado (la
traumática transición del artesano agremiado y del campesino al obrero de fábrica), lo
que lleva a formas diversas de resistencia social ante los abusos del capital. Según
Arnold Pacey, si «la opinión tradicional de los historiadores ha sido la de que la nueva
tecnología hizo nacer el sistema fabril [...] parece crecientemente plausible considerar
la aparición del sistema fabril, no principalmente como una revolución tecnológica,
sino como un cambio en el control social de la producción»24. Durante el Ochocientos,
los métodos de control del trabajo evolucionan y técnicas para su «división científica»
como el taylorismo toman forma con el cambio de centuria25.

Si los párrafos anteriores se centran en los pilares de la técnica desde una pers-
pectiva primordialmente físico-química y organizativa, con posterioridad se apunta-
rán algunas disciplinas más relacionadas con ciencias naturales y de la vida, especial-
mente relevantes para las ingenierías de minas, de montes y agronómica.

Por su importancia socioeconómica, interpretable como anticipo de los proce-
sos de normalización técnica, también conviene mencionar la introducción del siste-
ma métrico decimal, un anhelo casi permanente de la Administración burguesa espa-
ñola del Ochocientos, cuestión que estuvo en sus comienzos fuertemente im-
pregnada de consideraciones nacionalistas. Pero un sistema métrico ampliamente
compartido es condición sine qua non para potenciar el comercio, sea a nivel nacio-
nal o internacional. La idea de reemplazar la miríada de conjuntos de unidades de
pesas y medidas particulares, de uso en los más variopintos rincones del solar nacio-
nal, por un único sistema tiene al menos dos grandes ventajas: 1) universalidad, en
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22 Se puede ver la fábrica como evolución de la manufactura dieciochesca, sistema de producción
concentrada, ya presente en la España de la Ilustración, sobre todo por iniciativa de la Corona
(véanse, por ejemplo, J. HELGUERA QUIJADA: «La introducción de nuevas técnicas...», cit., 2005, y A.
RABANAL YUS: «Arquitectura industrial borbónica», capítulos 1 y 2, respectivamente, del volumen
previo de esta misma colección, M. Silva Suárez (ed.): El Siglo de las Luces..., cit., 2005).

23 La mecanización no implica concentración, como demuestra, por ejemplo, la amplia distribución
de las máquinas de coser, cuyo impacto social fue tan importante que incluso aparecen reflejadas
con inusitada frecuencia por los maestros del dibujo y el color (v. M. SILVA SUÁREZ y J. P. LORENTE

LORENTE: «Técnica e ingeniería en la pintura española ochocentista: de la modernidad, presencias y
ausencias», capítulo 9 de este mismo volumen, particularmente la ilustración 9.9 y la sección II.2.4:
«Apunte sobre algunos ingenios que terminarán en la cotidianidad»).

24 A. PACEY: El laberinto del ingenio. Ideas e idealismo en el desarrollo de la tecnología, Gustavo Gili
(col. Tecnología y Sociedad), Barcelona, 1974, p. 233.

25 Racionalizando el quehacer productivo, dentro del paradigma mecanicista, F. W. Taylor (1856-
1915) busca una organización científica para el trabajo en la empresa. Tras Shop Management
(1903), su texto central es The Principles of Scientific Management (1911).



tanto que adoptado por muchos países26, de donde se simplifican las transacciones
comerciales (subyace la idea de ampliación de mercados, tanto interiores como inter-
nacionales) y la comunicación en ciencia y técnica; y 2) las diferentes unidades for-
man un sistema, con reglas claras y precisas de relación entre las unidades, en el que
el cálculo se racionaliza y simplifica al adoptar una base única, la decimal, y una
nomenclatura metódica (la cual fue, no obstante, objeto de diversas polémicas que no
ha lugar evocar en este punto)27. En cualquier caso, en 1849, la Ley de Pesas y Medi-
das (19 de julio) establece el sistema métrico decimal en los dominios españoles, y
poco después, en 1852 (R. O. de 9 de diciembre), se publican las tablas de equivalen-
cia con los pesos y medidas tradicionales de las diferentes capitales de provincias.
Tras diversas vicisitudes, en 1879, tres décadas después de la mencionada ley, ante la
inacción, han de restablecerse «en toda su fuerza y vigor las disposiciones que se
citan, relativas al planteamiento del sistema métrico de pesas y medidas» (R. O. de 14
de febrero). Su efectiva puesta en práctica aún tomará tiempo.

Resituando nuestro punto de mira, la centuria depara un nuevo concepto de ciu-
dad burguesa, proveedora de servicios variopintos (como son, por ejemplo, el alum-
brado público, el suministro de agua potable, el alcantarillado, los espacios abiertos y
saludables, el transporte...). Análogamente, se desarrollará una determinante transfor-
mación de la articulación e infraestructura técnica del hogar familiar, donde la higiene
y el confort provocarán cambios sustanciales (se revolucionan el alumbrado, la venti-
lación, la calefacción, los aparatos sanitarios cerámicos o la cocina «económica»; se rea-
lizan instalaciones fijas de agua fría y caliente, de evacuación de desechos, etcétera)28.

Si a los medios de transporte y producción anteriormente mencionados se aña-
den la bicicleta, el automóvil, el neumático, el montacargas y el ascensor (que posibi-
lita la construcción en altura), el globo dirigible, la dinamita (esencial en la extracción
minera, y la construcción, además de recurso bélico), el telar «programable» de Jac-
quard, la selfactina, los servomecanismos, los reguladores, la bomba de calor, etcéte-
ra, se desprende con facilidad que el siglo XIX lega «un mundo técnico nuevo». En este,
cambiando las escalas de nuestra atención, «el paisaje» exterior, el urbano, el hogare-
ño e incluso el personal pasan a estar invadidos por multitud de artefactos, de cons-
trucciones artificiales, en muchos casos interconectados en algún sentido, formando
una suerte de «megamáquina». La centuria siguiente y esta que acabamos de empezar
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26 Basado en una propuesta revolucionaria francesa, obviamente los ingleses no la tendrán en cuenta.
27 J. V. AZNAR GARCÍA: La unificación de los pesos y medidas en España durante el siglo XIX. Los pro-

yectos para la reforma y la introducción del sistema métrico decimal, tesis doctoral, Universidad
Literaria de Valencia, 1997; véase también G. PUENTE FELIZ: «El Sistema Métrico Decimal. Su impor-
tancia e implantación en España», Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 3, 1982, pp.
95-125.

28 Sobre los reflejos pictóricos de estas cuestiones, véase M. SILVA SUÁREZ y J. P. LORENTE LORENTE: «Téc-
nica e ingeniería en la pintura...», ob. cit., capítulo 9 de este mismo volumen, particularmente la sec-
ción II.2: «Del paisaje urbano, el fabril y el doméstico».



la hacen progresivamente más y más densa, omnipresente, para algunos invasora,
casi ubicua. Ello llevará a José Ortega y Gasset a caracterizar la técnica29 como «lo con-
trario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio al
sujeto»; a afirmar que mediante la técnica, la humanidad ha creado una sobrenatura-
leza, «un paisaje artificial», en el que ha invertido «esfuerzo para ahorrar esfuerzo»,
puesto que «vida significa [para el hombre] no simple estar, sino bienestar».

III

EL VASO «MEDIO LLENO»

De acuerdo con lo antes evocado, la centuria decimonona en Occidente será en
lo técnico y en lo científico de una extraordinaria creatividad, de una fertilidad cuali-
tativamente superior a la del Setecientos, cuando aún coleaba el imperio hispano.
Pero a España esta nueva «revolución» la coge «con el paso cambiado», tras el desar-
bolar de la herencia ilustrada desde tiempos de Carlos IV, pasando por dolorosos epi-
sodios bélicos ya apuntados, y el erial cultural que lega el catastrófico reinado de 
Fernando VII. Como se ha dicho, en su conjunto es un siglo que en lo político-econó-
mico, además de convulso, es singularmente difícil, soportando con demasiada fre-
cuencia una extraordinaria corrupción, inestabilidad e ineficiencia de la clase política,
afectada por arraigados comportamientos caciquiles30. Sin duda eso implicó un sus-
tancial retroceso en las posiciones de la técnica y la ciencia hispanas en el concierto
internacional, a tal punto que las angustias presupuestarias hicieron con frecuencia
de dimensiones como el ferrocarril o la minería sendas cuasi colonias. Pero ante tan
fuertes inhibidores del normal desarrollo, como apuntan diversos autores desde el
análisis económico, quizás haya que hablar de retraso más que de fracaso. En otros
términos, si «el vaso estaba medio vacío», también estaría «medio lleno». Es más, ana-
lizando con mayor detalle la asimilación y desarrollo de la nueva técnica en este país,
se puede afirmar que en muy diversas dimensiones el vaso contenía más líquido que
el normalmente sospechado.

III.1. Aproximación ingenua a realidades y aspiraciones
A modo de contrapunto al sombrío panorama político-social, en el ámbito de lo

que aquí interesa, entre otras muchas actuaciones o producciones, algunas de las cua-
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29 J. ORTEGA Y GASSET: Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía, Revista de
Occidente, Madrid, 1939 (reed., Alianza, Madrid, 1982).

30 De una cierta atemporalidad, según Lucas MALLADA, «fuera de contadas excepciones, las cualida-
des generales de los políticos españoles son las siguientes: la más crasa ignorancia en los funda-
mentos del difícil arte de gobernar; la osadía y la falta de aprensión proporcionales a esa misma
ignorancia; el espíritu de discordia y rebeldía en relación con su inmensa soberbia; la veleidad y la
ligereza en armonía con su aturdimiento; la ingratitud y la doblez indispensables para su ambición
ilimitada» (Los males de la Patria..., ob. cit., 1890; ed. de 1994, p. 202).



les se desgranarán en los volúmenes venideros, adquieren una relevancia que des-
borda nuestras fronteras

— la realización del Mapa Geológico de España, alrededor del cual se constitui-
rá el Instituto Geológico y Minero de España31, trabajo coordinado y princi-
palmente desarrollado por miembros del Cuerpo de Ingenieros de Minas;

— la construcción del canal de Isabel II, dirigido por ingenieros del Cuerpo de
Caminos, Canales y Puertos32, objeto de admiración en la Exposición Univer-
sal de París de 1867 gracias al reportaje fotográfico de Charles Clifford;

— el celebrado diseño y construcción de «Un sistema de puente transbordador»,
patente solicitada 1887 (complementada con otra en 1893, tras documentar su
construcción) por Alberto de Palacio Elissague, arquitecto formado en la
escuela de Barcelona, frecuentemente ingeniero de vocación y profesión33;

— la rápida aculturación y desarrollo de grandes novedades técnicas relativas al
alumbrado eléctrico y la telefonía, también el fonógrafo, que entran en Espa-
ña por las puertas de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y dan
lugar poco después a la Sociedad Española de Electricidad (1881)34, la prime-
ra de España, la sexta del ramo constituida a nivel mundial;
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31 La «Comisión para formar la Carta Geológica de Madrid y General del Reino» fue creada en 1849,
merced a un R. D. impulsado por Juan Bravo Murillo, ministro de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas. Concebida con vocación multidisciplinar, fue estructurada en cinco secciones: la Geoló-
gico-Paleontológica, la Geológico-Mineralógica, la Geográfico-Meteorológica, la Botánica y la
Zoológica. Su más significado impulsor científico y técnico fue Manuel Fernández de Castro, que
fue nombrado director de la Comisión del Mapa Geológico de España en 1873.

32 Provocativamente, su construcción se ha llegado a tildar de Big Science, calificación en cierto
modo impropia en tanto que en esa magna obra realmente prevaleció el «arte de la construcción»
frente a la «ciencia geológica». Esto se evidencia en la polémica entre Lucio del Valle, director de la
obra, y Casiano del Prado, ingeniero de minas enviado por el Gobierno para informar sobre los
problemas de permeabilidad de los suelos de la presa del Pontón de la Oliva (v. T. SARAIVA: «Big
Sience en Madrid. La fábrica del canal de Isabel II», en A. Lafuente, A. M. Cardoso y T. Saraiva: Maqui-
nismo ibérico, Doce Calles, Madrid, 2007, pp. 333-369).

33 Construido para cruzar el río Nervión, aún conecta hoy Portugalete con Las Arenas. En 2006 fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la sección IV.2.5 del capítulo 4 de este
mismo volumen («Dos patentes del arquitecto Alberto de Palacio Elissague», en R. R. AMENGUAL Y

M. SILVA: «La protección de la propiedad industrial y el sistema de patentes») se presentan las paten-
tes relativas a dicho tipo de puente.

34 Con la esencial colaboración de la Escuela (de la que era director Ramón de Manjarrés, anterior-
mente director de la Escuela Industrial sevillana) y del ingeniero industrial Narcís Xifra, el industrial
Francesc Dalmau importa en 1874 la primera máquina Gramme que funcionó en España. De forma
análoga, en 1877 introdujo el teléfono Bell, realizándose las pruebas en la Escuela solo un año des-
pués de la presentación internacional del invento (fue protegido en España por el «privilegio real
de introducción» 5.753, solicitado por Tomás José Dalmau y García el 21 de noviembre de 1877). En
1881 Dalmau y Xifra constituyeron la Sociedad Española de Electricidad. En esa moderna línea de
colaboración escuela-empresa, en 1883 el profesor Francisco de Paula Rojas y Caballero fundó La



— el esmerado concepto y organización de la Escuela Especial de Montes, pro-
puesta como modelo para la renovación de las enseñanzas en Gran Bretaña
en las últimas décadas del siglo35;

— la actividad de granjas modelo, como la de Zaragoza, o estaciones vitiviníco-
las diversas, dirigidas por miembros del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos,
donde se practica el desarrollo de técnicas agronómicas más allá de lo que
representa la enseñanza teórica y el laboratorio36;

— el diseño y construcción de cañones y obuses por artilleros del Ejército como
Fernando Álvarez de Sotomayor y Flores o Salvador Díaz Ordóñez, que da lugar
a materiales de alto rendimiento y apreciables condiciones balísticas; en el ám-
bito de la artillería de Marina, los diseños en acero del brigadier de artillería José
González Hontoria, que, no obstante, hubieron de ser fabricados en el extranje-
ro (por ejemplo, por la Sociedad de Forges et Chantiers de la Méditerranée)37;
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Electricidad, la primera revista científica de España íntegramente dedicada a esa disciplina, que fue
financiada por la sociedad antes mencionada (G. LUSA: «La escuela de ingenieros industriales de
Barcelona y la introducción de la electricidad industrial en España, 1872-1899», en Actes de la VII
Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Institut d’Estudis Catalans, 2003, pp. 373-384; J.
MALUQUER DE MOTES I BERNET: «Los pioneros de la segunda revolución industrial en España: la Socie-
dad Española de Electricidad (1881-1894)», Revista de Historia Industrial, 2, 1992, pp. 121-142).

35 La Escuela Especial de Ingenieros de Montes disfrutó en la Restauración de un importante presti-
gio y reconocimiento en Europa (v. J. CROUMBIE BROWN: School of Forest Engineers of Spain, indi-
cative of a type for a British National School of Forestry, Oliver & Boyd, Tweeddale Court, Edim-
burgo, 1886).

36 Un ejemplo relevante es la Granja Modelo de Zaragoza (1881-1936), que desarrolla un amplio pro-
grama de difusión e investigación agropecuaria (posteriormente será integrada en el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias, INIA), germen del actual Campus de Aula Dei. La Diputación
Provincial pone los medios necesarios. Destacará en (1) el fomento de los fertilizantes, siendo sig-
nificativo el apelativo que los agricultores dan a los abonos: los polvos embusteros de la Granja;
fruto de esta innovación es la creación, en 1899, de La Industrial Química de Zaragoza; (2) el desa-
rrollo de diversos cultivos: la remolacha azucarera, la alfalfa, o de tipo forrajero, como el trébol rojo,
base del desarrollo ganadero; la mejora del cultivo de la remolacha induce la creación del sector
industrial azucarero, por lo que en 1893 se funda la Azucarera de Aragón («la vieja»), con lo que se
consigue una buena posición competitiva frente a la crisis de abastecimientos subsiguiente al
desastre del 98; (3) la mecanización de las tareas agrícolas, con la introducción de arados de verte-
dera (tipo Bravant), trilladoras a vapor (tipo Horusby) y segadoras, lo que contribuye a la consoli-
dación del sector metalúrgico y de maquinaria agrícola en la región. De este modo, buena parte de
la naciente industria química y metalmecánica finisecular aragonesa se encuentra impulsada desde
la Granja, gracias a la renovación de la agricultura (E. FERNÁNDEZ CLEMENTE: «La Granja Agrícola de
Zaragoza», en Actas de las III Jornadas de Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, ICE, Zarago-
za, 1981, t. II, pp. 1135-1155; J. CARTAÑÁ I PINÉN: «Las Granjas Experimentales: Un nuevo enfoque de
la enseñanza, la divulgación y la investigación agronómica», en Actes de les IV Trobades d’Història
de la Ciència i de la Tècnica, SCHCT, Alcoy-Barcelona, 1997, pp. 213-222).

37 José González Hontoria (Sanlúcar de Barrameda, 1844-Carabanchel, 1889) ingresó en 1859 en la
Academia de Artillería de la Armada, formando parte de la primera promoción con el número 1; fue
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destinado a la Fábrica Nacional de Trubia. Tras una estancia en los Estados Unidos, proyectó su pri-
mer sistema de artillería en hierro en 1879 (los cañones denominados Trubia) y en acero en 1883
(de 16 cm), que hubo de ser construido en El Havre. Sus cañones de 12, 16, 20, 24, 28 y 32 cm fue-
ron reglamentarios en la Marina española. Mariscal de campo y brigadier de infantería de Marina,
murió cuando estaba pendiente de la real sanción su ascenso a brigadier del Cuerpo de Artillería de
la Armada. Fue profesor y director de la Escuela de Condestables de Infantería de Marina en San
Carlos. Está enterrado en el Panteón de Marinos Ilustres en San Fernando, Cádiz.

38 Bajo el mando del propio Villaamil, el Destructor hizo su travesía inaugural a España en enero de
1887. El nuevo tipo de buque resolvía muy satisfactoriamente un compromiso esencial: maniobra-
bilidad (como la de un torpedero) versus solidez marinera (análoga a la de un crucero).

— el enlace geodésico de España con Argelia (a finales de la década de 1870),
bajo la dirección del ingeniero militar y director del Instituto Geográfico Espa-
ñol, Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, cuyo prestigio por haber dirigido las
operaciones de medición y triangulación geodésica en España (1853-1870,
tarea esencial para el establecimiento de la malla sobre la que se dispuso el
Mapa topográfico nacional) le llevaron en 1866 a presidir la Asociación Geo-
désica Internacional;

— el depurado diseño del cazatorpederos Destructor (1887) por Fernando Vi-
llaamil Fernández-Cueto, marino militar y arquitecto naval. Capaz de comba-
tir los pequeños, veloces y mortíferos torpederos, llevará a una nueva clase de
barcos de guerra que, tras la primera conflagración mundial, acabará cono-
ciéndose genéricamente con su peculiar nombre38.

Desgraciadamente, dada la carencia de astilleros competentes en España, el Des-
tructor hubo de ser construido en Escocia, poniéndose de relieve una vez más una
limitación nuclear en nuestro proceso de industrialización: el retraso de la siderurgia
y la metalmecánica. En gran parte ello fue debido a la irresponsabilidad de la Admi-
nistración, que, como se apuntó, en vez de fomentar con un meditado plan el ramo,
autorizó la importación masiva de material siderúrgico sin aranceles (incluso con sub-
venciones), encargando el núcleo de la construcción de la red ferroviaria nacional a
empresas extranjeras, que, por otro lado, aprovecharon para introducir bastante más
material de lo estrictamente debido. Además, en ese anunciado dispar juego entre
proteccionismo y librecambismo según sectores, cabe recordar que la pionera side-
rurgia malacitana fue en gran parte víctima de la protección otorgada al carbón astu-
riano frente al inglés. Como se avanzó, no será hasta las últimas décadas del siglo
cuando, sobre la base de las exportaciones del mineral de hierro, en el País Vasco se
consiga una siderurgia moderna. Al tiempo, en Barcelona florecerán diversas empre-
sas metalmecánicas, entre ellas la emblemática Maquinista Terrestre y Marítima, que
construirá puentes y edificios de cierta importancia en hierro-acero, material móvil
ferroviario o motores navales de gran potencia. También tuvo gran importancia en
ese último sector la empresa sevillana Portilla & White.



Si la propulsión a vapor comienza en España tempranamente con El Fernandi-
no o Betis (fig. 0.3), si mediado el siglo no se evalúan con rigor las potencialidades de
los submarinos de Cosme García Sáenz y Narcis Monturiol (fig. 12.3), el fin de siècle
hispano no solo tendrá el Desastre colonial, sino que Isaac Peral probará con éxito su
submarino eléctrico (fig. 12.4) o en el mismo 1898 el capitán de artillería Emilio de la
Cuadra y Abiol funda la «Cía. General de Coches y Automóviles E. de La Cuadra,
Sociedad en Comandita», la primera empresa industrial dedicada en España a la
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0.3. Plano del barco de vapor llamado «el Fernandino» o «el Betis», delineado por Antonio Tis-
Sandier, colegial del Real de San Telmo de Sevilla, bajo la dirección de su catedrático D. Manuel
Spínola de Quintana. Año de 1819 (litografía coloreada, Museo Naval de Madrid). Se trata del pri-
mer vapor construido en España, en el sevillano astillero de los Remedios de Triana. De dos paletas a
los costados y cien varas de eslora, fue botado en Sevilla el 30 de mayo de 1817. Se destinó a la línea
fluvial Sevilla-Sanlúcar de Barrameda, consiguiendo reducir la duración del viaje tradicional en
barco de vela de más de quince horas (en condiciones favorables; si no, incluso se llegaba a tardar
ocho jornadas, en caso extremo) a nueve, con una velocidad de crucero próxima a los seis nudos. A
veces el viaje se prolongaba hasta el mismo Cádiz, demorándose en total unas once horas. Si en 1807-
1808 Robert Fulton establece con el Clermont (North River Steamboat of Clermont) el primer servicio
regular propulsado a vapor del mundo, la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir progra-
mó su viaje inaugural el 8 de julio de 1817. Por otro lado, el Balear (fig. 9.2), destinado a cubrir comer-
cialmente la línea Barcelona-Palma, comenzó sus singladuras en 1834. Como anécdota, el Betis
embarcó al general Espartero en El Puerto de Santa María, rumbo a Gibraltar, iniciando así su des-
tierro a Gran Bretaña en 1843. La línea se suprimió ante la competencia del transporte por ferroca-
rril y después el automóvil.



construcción de automóviles (fig. 0.7), precedente, con evidente línea de continui-
dad, de la aclamada Hispano-Suiza (fig. 1.11). Por otro lado, el comienzo del siglo XX

verá el nacimiento de la aviación, sector en el que se participará activamente desde
fecha tan temprana como 1909 (fig. 1.12). En suma, se contribuye, cierto que nor-
malmente sin liderazgo absoluto a nivel internacional, pero con rapidez y con desa-
rrollos propios, en muy diversos frentes técnicos. No se puede hablar de una simple
reiteración acrítica de lo asimilado.
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0.4. «Suéltame por Dios hermana, que me vas a estrangular!», El Loro. Periódico Ilustrado
Jocoserio, 7 de mayo de 1881: Semanario satírico y gráfico (Barcelona, 1879-1885), las litografías
a color de El Loro suelen ser excelentes. Seguidor del estilo de La Flaca (1869-1871), ambos constitu-
yen los máximos exponentes del humorismo gráfico político catalán en castellano en el último tercio
del siglo XIX. De orientación democrático-republicana, anticlerical y españolista, alude a la polémi-
ca liberalismo-proteccionismo, tan en boga a lo largo de toda la centuria, en revisión tras el Sexenio
Revolucionario. La industria, simbolizada con frecuencia por una colmena —«la laboriosidad inte-
ligente y espíritu de trabajo colectivo»—, aparece tirada por los suelos ante los impulsos de los libre-
cambistas. Aunque el textil catalán fue el sector más beneficiado, también los cerealeros castellanos
o los mineros asturianos ganaban con las políticas proteccionistas. Justamente, esa protección a los
carbones asturianos, de mediana calidad y relativamente caros, imposibilitó la supervivencia de la
importante siderurgia malagueña, que tenía su talón de Aquiles en la carencia en proximidad de
recursos energéticos (no podía seguir desforestando la serranía malacitana). Bajo la dirección téc-
nica del artillero Francisco Antonio Elorza, la fábrica marbellí fue pionera a nivel español. La side-
rurgia malagueña llegó a producir en los años cuarenta la mitad del hierro colado nacional, por
encima de la producción del País Vasco.



Convulso y creativo, con destellos y limitaciones, durante el siglo XIX flota insis-
tentemente, no solo en nuestras elites intelectuales y emprendedoras, la noción de
progreso39. En realidad, más que una novedad, como a veces se ha querido señalar, es
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39 Una perspectiva peculiar a la consideración del progreso se ofrece en S. SCHMITZ y J. L. BERNAL SAL-
GADO (coords.): Poesía lírica y progreso tecnológico (1868-1939), Iberoamericana / Vervuert,
Madrid, 2003, particularmente en S. SCHMITZ: «Ideas poetológicas para la transcripción lírica del pro-
greso científico y tecnológico del siglo XIX: las visiones de Melchor de Palau y Arno Holz», pp. 53-84.

0.5. El desprecio a la innovación técnica: Narcís Monturiol e Isaac Peral se estrechan la mano,
mientras comentan: «No nos enfademos por preferencias póstumas, en vida nos trataron a los dos
[aún peor a Cosme García] exactamente igual: ¡a patadas!» (dibujo de Juan Junceda, Revista Gene-
ral de Marina, 1916). La caricatura los presenta como mártires, con simbólicas ramas de palma que
clásicamente evocan la flexibilidad resistente, la constancia y la fecundidad. (Para los cristianos, la
palma, phoenix en latín, representa el triunfo sobre la muerte, la suprema victoria que lleva a  la vida
eterna, es decir, la idea de resurrección, ligada al Ave Fénix; por ello, es símbolo de los mártires, de un
triunfo virtuoso; v. M. SILVA SUÁREZ: Uniformes y emblemas de la ingeniería civil española, 1835-1975,
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1999). En la parte inferior se aboceta el primer sub-
marino de la Armada española, adquirido a la Electric Boat Co. (Astilleros Quincy, Massachussets,
EE. UU.; botado en julio de 1916 y entregado en enero de 1917). Finalmente denominado Isaac Peral,
fue adquirido merced a la Ley Miranda (de 17 de febrero de 1915). La sátira alude a la polémica
sobre el nombre que debía llevar esa primera unidad sumergible. Los dos siguientes submarinos de la
Armada, comprados en Italia (astilleros Fiat-San Giorgio, de La Spezia; entregados en agosto de
1917), recibieron los nombres de Narcís Monturiol y Cosme García. Se les reconocía póstumamente su
inventiva, aun cuando la Armada no apoyó, en su momento, a ninguno de los tres inventores.



una suerte de invariante desde los comienzos de la Edad Moderna40. En este sentido,
abríamos la presentación del primer volumen de esta colección, el dedicado al Rena-
cimiento, justamente en torno a este concepto:

Desde una nueva confianza en la razón, a partir de la recuperación de valores de la
Antigüedad Clásica propugnada por el Humanismo, en el Renacimiento se asiste a un
proceso de modernización vigorosamente dominado por la idea de progreso. Partien-
do de una nostalgia erudita, se termina mostrando el orgullo por la superación no solo
del saber disponible en la Edad Media, sino de la herencia de los clásicos. La sustitución
de la autoridad como criterio científico-técnico por la experiencia y capacidad de
raciocinio personal es una de las grandes aportaciones de un periodo de transición y
replanteamiento, que va mucho más allá de la mera recuperación de la cultura greco-
romana. En el marco de la técnica hispana son ejemplos de esta aludida superación: el
arte de navegar, que, empleando palabras de Martín Cortés, conseguirá «dar guía a una
nao engolfada donde solo agua y cielo verse puede»; la navegabilidad, antes impensa-
ble, de ríos como el Tajo hasta Toledo; la irrigación de nuevos territorios mediante pre-
sas como la de Tibi, récord mundial de altura hasta el siglo XVIII; o la explotación con
eficiencia inimaginable de recursos mineros, «la savia del imperio», con mejoras sus-
tanciales tanto en los procesos extractivos como en los metalúrgicos, la amalgamación
en particular41.

Durante el Ochocientos, siglo versificador, el sentido de superación, de progre-
so, será más intenso y extenso que en las centurias previas. Incluso permeará a
amplias capas de la población que llegarán a sentirse fascinadas con la explosión de
la técnica que evidencian esos «alardes industriales» que son las exposiciones. Entre
los muchos versos que se compusieron sobre la cuestión, no siempre estimables
como poesía, parece oportuno reflejar algunos de los que Braulio Antón Ramírez titu-
la La juventud y el siglo, y que muy simbólicamente lee con motivo de la inauguración
oficial de la Escuela Central de Agronomía, La Flamenca, en Aranjuez (1855). El
romance es un canto al progreso material, a la ciencia, a los nuevos medios de trans-
porte (simbolizados en el barco de vapor) y de comunicación (telégrafo eléctrico):

Generación a quien rinde
sus favores la fortuna,
¿por qué, a veces, de este siglo
te sonrojas o te burlas?
[...]
Ya no hay verdad material
que el hombre no reproduzca
ni espacio que no recorra
ni estrella que no descubra.
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40 Por ejemplo, en un marco previo, se puede consultar J. A. MARAVALL: Antiguos y modernos: visión
de la historia e idea de progreso hasta el Renacimiento, Alianza, Madrid, 1998.

41 M. SILVA SUÁREZ: «Presentación», en M. SILVA SUÁREZ (ed.): El Renacimiento, vol. I, Real Academia 
de Ingeniería / Institución «Fernando el Católico» / Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza,
2004, p. 9.

msilva
Resaltado



Ya no hay fuerza que resista
a su poder o a su astucia,
ni imposible que no venza
ni voluntad que no cumpla.
¿Ves ese rayo que, a impulso
del vapor, los mares surca,
que destruye las distancias
y pueblos y reinos junta
derramando en su carrera
la savia que los fecunda?
Pues es parte de la herencia
que esta edad deja a la tuya.
¿Ves esa invención eléctrica
que inmóvil parece y muda,
que trepando las montañas,
también las naciones cruza
y políglota del mundo
sus pensamientos divulga?
Pues también eso le debes
al gran siglo que se acusa
si cada día que pasa
no lega a la edad futura
un invento que sorprenda
o alguna idea fecunda.

La generalidad de las ideas antes expresadas conviene bien al propósito presen-
te, aunque, a pesar de la ocasión de su lectura, no se reflejan temas relativos a la nueva
agronomía. Juan Eugenio Hartzenbusch, que participa en el mismo acto inaugural,
complementa los temas con unos versos más específicos, titulados En la inaugura-
ción de la Escuela Central de Agricultura. Tres ideas claves serán la ciencia, la for-
mación y lo artificial, el producto:

[...]
Con la ciencia adornarás
tus usos de antigua fecha:
mire el que siembra y barbecha
que está ya bien demostrado
que juntos libro y arado
multiplican la cosecha.
[...]
Principios ciertos y claros
vais a difundir, señores;
pero a luchar con errores
necesitaréis prepararos.
[...]
En su estado natural
produce el espino adusto
mezquina baya sin gusto,
que tal vez pica el zorzal.
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Injertadlo en peral,
y el gusto mejor tendréis.
Alumnos esto hallaréis
si a la rústica experiencia
vástagos nobles de ciencia
con tino aplicar sabéis.

Tras estas y otras declamaciones, Alonso Martínez llamó la atención de la audien-
cia sobre «una coincidencia [...] muy elocuente. ¡La Flamenca está al pie del ferroca-
rril!». Con ello el ministro de Fomento visualiza la importancia de la conjunción de los
nuevos métodos de producción (agrícola) y de transporte.

Múltiples veces dicho, si hubiera que considerar un ingenio como representante
del espíritu del siglo, sin duda sería elegido el ferrocarril, que recibe innumerables
estrofas, tanto de vates consagrados como de esa legión casi anónima de poetas pro-
vincianos y aficionados que se ven impelidos a cantarlo como motor del progreso, cor-
dón umbilical que une sólida y velozmente su lugar de residencia al resto de la civili-
zación. Alegoría directa de ese imparable progreso, se apuntan unos versos de La
locomotora, bella composición de Ventura Ruiz Aguilera; en ellos resalta la simpleza y
fuerza del estribillo, juego onomatopéyico según el cual el horizonte no es término42:

Ella dilata
los horizontes;
rotos los montes,
paso le dan.
Ella, con lazo
robusto y cierto
une al desierto
con la ciudad.
—¿Adónde irá?
—¡Más allá, más allá, más allá!

Manuel de la Revilla, colaborador de Antonio Gil de Zárate en la definición y
estructuración de la instrucción pública hispana decimonónica, hace del artefacto
metáfora del progreso sin ambages en El tren eterno. En realidad, habla del inmarce-
sible «tren del progreso»:

¡Alto el tren! —Parar no puede.
¿Ese tren adónde va?
Por el mundo caminando
en busca del ideal.
¿Cómo se llama? —Progreso.
¿Quién va en él? —La humanidad.
¿Quién le dirige? —Dios mismo.
¿Cuándo para? —Jamás.
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42 J. C. ARA, en «Asombros, euforias y recelos: consideraciones acerca de la percepción del progreso
técnico en la literatura del siglo XIX», capítulo 7 de este mismo volumen, recoge varias estrofas más.



Los ejemplos de este anhelo y reconocimiento del progreso técnico son innu-
merables a lo largo del siglo, muy especialmente en su segunda mitad43, muchas
veces con el tren como medio44, aunque, a finales de la centuria, acostumbrados a su
presencia —ya «integrados en el paisaje»—, los trenes no serán objeto de considera-
ción per se, sino en tanto que medios privilegiados para la descripción de viajes. Alter-
nativamente, hay poemas que constituyen casi una relación de innovaciones mayo-
res. Este es el caso, por ejemplo, del popular canto a El siglo XIX45 del cordobés
Antonio Fernández Grilo, «poeta real» de Alfonso XII. Del tren dice que «¡él sigue, cual
gigante torbellino / que corre desatado por la esfera!», explicitando la idea de una
nueva globalización, ya que «¡por todas partes su poder se extiende / y en una sola
ciudad convierte al mundo!»; por otro lado, «se descubre un camino / de férreos lazos,
que de trecho en trecho / en los aires descansa / ¡sobre los hombros del nogal y el
pino!», y para señalar la descomunal velocidad de transmisión del telégrafo apunta
que va «¡atrás dejando en su carrera al viento!»; a un muy conocido artefacto clara-
mente decimonónico alude con «rayos que al verse en el cristal cautivos / la imagen
copian en colores vivos, / ¡la flor, el mar, los prados y los montes! / ¡Oh misterio subli-
me! / ¡Oh numen del fotógrafo, que imprime / de la verdad la imagen en la sombra /
sin que el pincel con su matiz la anime!»; del océano afirma que «hoy se ve por el vapor
vencido»; perfeccionado en la centuria, «el globo hinchado que sereno sube / per-
diéndose en los aires atrevidos», o novedades adicionales, como «¡los torrentes ocul-
tos / del gas que corre y que en la noche umbría / sustituye la luz del muerto día! / ¡El
eterno ruido / de la prensa inmortal, voz de los mundos!»46. Más que de la superación
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43 Complemento al panorámico capítulo desarrollado por Juan Carlos Ara es S. SCHMITZ y J. L. BERNAL

SALGADO (coords.): Poesía lírica..., ob. cit., 2003. En particular, M. PALENQUE: «Los nuevos prometeos:
la imagen de la ciencia y el progreso en la poesía española del siglo XIX (1868-1900)», pp. 19-51,
considera diversas «odas e himnos al siglo XIX».

44 En este punto la literatura es ingente. Valga anotar G. DIEGO: «El ferrocarril en la poesía», en VV. AA.:
Cien años de ferrocarril en España. Comisión Oficial para la Conmemoración del Primer Ferro-
carril en España, Madrid, 1948, vol. IV, pp. 96-135; G. GÓMEZ DE LA SERNA: El tren en la literatura
española, ensayo preliminar, RENFE, Madrid, 1970; L. LITVAK: El tiempo de los trenes. El paisaje espa-
ñol en el arte y en la literatura del realismo (1849-1918), Ediciones del Serbal, Barcelona, 1991.

45 Publicado como «Mi siglo. Canto», en La Ilustración Española y Americana (XL, 24 de octubre de
1872, pp. 638-639), el propio autor lo recoge en Poesías, Librería de Fernando Fe, Madrid, 1879. Se
reproduce, por ejemplo, en Poesía española del siglo XIX, ed. de J. URRUTIA, Cátedra (col. Letras His-
pánicas), Madrid, 1995, pp. 525-528.

46 A su vez, el periodismo decimonónico resuena particularmente agradecido a la técnica. Eusebio
Blasco (1844-1903), escritor y periodista, afirma en 1886 que «hablar de la prensa es ni más ni
menos que hablar del siglo en que vivimos. [...] Cuanto representa progreso y civilización, la sirve.
El vapor la mueve, el telégrafo la escribe, el teléfono la ayuda, el ferrocarril la reparte, el trabajo la
propaga; [...] hay que exclamar con legítimo orgullo, como aquel que bendice las entrañas de que
salió: ¡Bien haya la hora en que de tal madre nacimos todos!; ¡salve, oh tiempo mío!; ¡hurra al siglo!»
(E. BLASCO: Cosas de Francia, t. XIX de Obras completas, Librería Editorial de Leopoldo Martínez,
Madrid, s. f., 2.a ed.).



del tren, símbolo del imparable progreso técnico y de la libertad personal, un nuevo
artefacto «democratizará» e individualizará los desplazamientos:

¡que el automóvil, rey de los corceles,
es la locomotora redimida
que ha roto las cadenas de los rieles!47

47 Marcos Rafael BLANCO BELMONTE: «El automóvil», La Ilustración Española y Americana, XXXVII, 8 de
octubre de 1903, p. 219, reproducido en M. PALENQUE: «Los nuevos prometeos...», ob. cit., 2003, p. 38.

0.6. Modernidad versus tradición en Darío de Regoyos: (1) Viernes Santo en Castilla, 1904
(Museo de Bellas Artes de Bilbao, n.o inv. 82/130). (2) El tren en Pancorbo, 1902 (col. particular, Bar-
celona). Compositivamente análogos, en ambos óleos el artista contrapone dos planos paralelos en
los que se producen movimientos de potencia y dinámica muy diferentes; los rápidos y poderosos,
obviamente símbolos del progreso, se relatan merced a veloces trenes, representando en uno la cabe-
za de un convoy, en el otro la cola. Ambos ingenios mecánicos van en el plano superior, exhibiendo
clara preeminencia. Además de las «jadeantes serpientes», los viaductos y, en el segundo caso, tam-
bién el túnel excavado en uno de los peñascos calcáreos nada más salvar el desfiladero, muestran el
poder de la ingeniería decimonónica. Son contundentes expresiones de admiración por la nueva téc-
nica. En el Viernes Santo la tradición se refleja mediante una procesión con «negros» monjes provis-
tos de cirios, que acompañan a una dolorosa; en el segundo caso, un carromato tirado por un mulo
circula cansinamente por el fondo del célebre desfiladero, en el camino entre Burgos y Vitoria. En
ambas obras las vías de la modernidad y la tradición son ortogonales, lo que refuerza muy significa-
tivamente el contraste entre los mundos pintados. A pesar de plasmar el retraso de esa España mayo-
ritariamente rural, Regoyos transmite un mensaje de optimismo, de esperanza, mostrando caminos
para una indiscutible capacidad de mejora.



0.7. Pioneros del automóvil en España: (1) Réplica del automóvil (triciclo con motor monocilín-
drico de 2 CV) diseñado y construido por Francisco Bonet Dalmau (Tarragona, 1840-Barcelona,
1898), industrial textil en la Ciudad Condal. Tras asistir a la Exposición Universal de París de 1889,
compró a Panhard & Levassor tres motores Daimler. En el mismo año (el 12 de diciembre) solicitó en
España patente de invención para «vehículos de varias ruedas movidos por motores de explosión»,
que le fue concedida con el número 10.313 en enero de 1890. Quizás desconocedor del concepto de
diferencial, al final construyó el prototipo en la imagen, propulsado por su rueda trasera, sin caja 
de cambio. Bastante distinto del vehículo patentado por Carl Benz en abril de 1886 (una rueda direc-
triz, motor horizontal sobre el eje trasero, solo dos plazas), circuló por Barcelona en el verano de
1890. (La réplica fue construida bajo la coordinación de Salvador Claret, y se exhibe en el Museo 
de Historia del Automóvil de Salamanca). (2) En primera línea, Dalmau dirige el automóvil despla-
zando el asidero que sujeta; fue conocido en Barcelona como «el hombre del coche sin caballos». (3)
Modelo Centauro, con motor de benzina de 4,5 CV (1901) fabricado por la «Cía. General de Coches y
Automóviles E. de La Cuadra, Sociedad en Comandita». Fundada en 1898 por el capitán de Artillería
valenciano Emilio de la Cuadra y Abiol (Sueca, 1859-Valencia, 1930), es la primera empresa indus-
trial dedicada en España a la construcción de automóviles. Propietario de una central eléctrica en
Lérida, De la Cuadra la vendió para fabricar automóviles en Barcelona, pero se empeñó en impul-
sarlos con motores eléctricos, lo que, en conjunción con una huelga, terminará por llevarlo a la quie-
bra en 1901. Poco antes, habiéndose decidido por motorizaciones de explosión, contactó en París
con Marcos Birkigt, joven ingeniero suizo a quien convenció para se ocupara del diseño de los nue-
vos motores, y que terminaría siendo el director técnico de la legendaria Hispano-Suiza.



Fenómeno de masas trascendente muchas veces celebrado, aunque con niveles
muy diferentes, las exposiciones, «megaescaparates», orgullosos alardes industriales,
también serán cantadas con frecuencia, y provocarán peculiares loas al progreso. Por
ejemplo, con apenas dieciocho años, Mariano José de Larra compuso en 1827 su
conocida Oda a la Exposición Primera de las Artes Españolas48. Valga cerrar este for-
zosamente puntillista esbozo de reflejos de la técnica en el nuevo paisaje social deci-
monónico con un llamativo apunte en un documento oficial: «Si investigamos las cau-
sas de su [de las naciones florecientes] engrandecimiento, echaremos de ver que la
expresión característica del siglo, no es ya un cuadro de Rafael, sino una máquina de
vapor»49. La audacia creativa de la centuria, junto con el acervo técnico y científico
acumulado, sustancia una fe en el progreso que quizás se pueda juzgar hoy desmedi-
da, pero que ha de contemplarse como resultado del cambio que se opera50.

III.2. Lenguajes, ciencias e ingeniería
En los lenguajes básicos de la técnica, tanto las matemáticas como la expresión

gráfica ochocentistas presentan evoluciones importantes. Por ejemplo, ya se dispone
de espectaculares desarrollos en geometría, en álgebra o en el cálculo infinitesimal (o
«sublime»), de variaciones y de probabilidades, al tiempo que el dibujo técnico depu-
ra conceptos, procedimientos y normas, generalizándose el empleo de la geometría
descriptiva, entre otros marcos conceptuales. Las diferentes lenguas, el castellano en
particular, tendrán que asimilar multitud de neologismos, necesarios para designar
nuevos conceptos científicos y técnicos. Afortunadamente, las raíces clásicas, en
esencia grecorromanas, serán aún la base para la generación culta de los nuevos
vocablos.

En la centuria decimonona, mecánica es ya el término por el que se conoce una
rama de la física, abstracción y generalización de la antigua maquinaria, arte o 
ciencia de las máquinas, empezándose a tener por desusado el sentido manifiesta-
mente peyorativo que antaño tuvo el adjetivo mecánico51. Al tiempo, la resistencia de
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48 Es la primera Exposición Pública de los Productos de la Industria Española, organizada por el Real
Conservatorio de Artes en sus locales de la madrileña calle del Turco. Contrasta el tono triunfal de
la oda con la modestia de la exhibición, que, no obstante, es apasionadamente tomada como signo
de revitalización del sistema productivo nacional. J. C. ARA, en «Asombros, euforias y recelos: ...»,
capítulo 7 de este volumen, recoge varias estrofas.

49 J. CAVEDA Y NOVA: Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas por la Junta Calificadora de los productos de la Industria Española reunidos en la Expo-
sición Pública de 1850, Establecimiento Tipográfico de Santiago Saunaque, Madrid, 1851, p. 40.

50 El positivismo como corriente filosófica basada «en la fe ciega en el progreso» es objeto de aten-
ción por parte de Javier ARACIL en el primer capítulo de este volumen, «Entre la utopía y la in-
vención».

51 Con raíces en la Grecia clásica y presente durante el medioevo —época en la que se oponían las
artes liberales a las mecánicas o serviles—, este concepto comienza a cambiar en el Renacimiento.
Véase M. Á. GRANADA MARTÍNEZ: «Valoración filosófica de la técnica», en M. Silva Suárez (ed.): El



materiales es disciplina que se formaliza, progresándose sustancialmente en el cálcu-
lo de estructuras (puentes, edificios, motores, barcos, etcétera), que con el uso de los
nuevos materiales permitirán alcanzar niveles de atrevimiento antes impensables. La
máquina de vapor, las térmicas en general, impulsarán el desarrollo de la termodiná-
mica y la automática. La primera, también parte de la física, se ocupará de las relacio-
nes entre el calor y otras formas de energía, sistematizándose el estudio de los ciclos
térmicos con el fin de mejorar los rendimientos energéticos de los motores. En para-
lelo, la automática, ciencia propia de la ingeniería, comenzará su camino para con-
vertirse en disciplina independiente de la cinemática y dinámica de máquinas, con el
objetivo de sustituir los operadores humanos por dispositivos técnicos (mecánicos en
un principio), desarrollándose no solo nuevos reguladores, sino también los servo-
mecanismos52. Durante este convulso siglo, la electricidad —parte de la física que «ilu-
mina» a la conocida como industria científica— dejará de ser un conjunto de curiosi-
dades de laboratorio, muy adecuada para la realización de ejercicios revestidos de un
cierto hálito de magia, para convertirse en una forma de energía «domesticada», que
permitirá mover, calentar, alumbrar o informar (telegrafía con y sin hilo) con enorme
flexibilidad. En otros términos, la electricidad pasará del laboratorio al taller, para
finalmente terminar constituyendo redes kilométricas y kilovoltaicas. Muchas con
carácter de prototipo serán auténticos espacios de investigación e innovación. Lejos
ya de la alquimia, la química encontrará el camino de las aplicaciones en campos tan
diferentes como el agrícola (fertilizantes o fitosanitarios), el sanitario (farmacia) o el
industrial (colorantes, decapantes, etcétera). La electricidad y la química, por su carác-
ter de disciplinas que requieren una formación conceptual previa, pondrán en valor
la existencia de técnicos con importante cualificación científico-técnica.
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Renacimiento, ob. cit. 2004, pp. 63-90. Valga apuntar que, según el Diccionario de autoridades
(1734) de la Real Academia Española, el renacentista arte de las máquinas se transformará en el
Setecientos en machinaria, machinica o mechánica, aunque en el Diccionario castellano con las
voces de ciencias y artes de Esteban TERREROS y PANDO (Viuda de Ibarra, Madrid, 1786-1793) no se
recoge ya la última forma.

52 En un regulador (término derivado de regla) se trata de mantener consignas constantes (por ejem-
plo, una velocidad) rechazando perturbaciones (en particular, las debidas a cambios en la carga),
mientras que los servomecanismos (‘mecanismos esclavos’), ingenios seguidores, intentarán que
las variables de salida controladas sigan, mimeticen, el comportamiento de las entradas, normal-
mente a un nivel energético muy superior. El primer servomecanismo conocido es el de Jean
Joseph Farcot (v. S. BENNETT: A history of Control Engineering, 1800-1930, The Institution of Elec-
trical Engineers / Peter Peregrinus, 1979, pp. 100-105). Si bien su patente en Gran Bretaña es de
1868, en 1873 lo describe con otros productos de la compañía Farcot et Fils en su libro Le servo-
moteur ou moteur asservi: «Asservir tout moteur au gouvernement absolu d’un conducteur en fai-
sant cheminer directement ou par un intermédiaire quelconque, la main de celui-ci, avec l’organe
sur lequel agit le moteur, de telle sorte que tous les deux marchent, s’arrêtent, reculent, reviennent
ensemble, et que le moteur suive pas à pas le doigt indicateur du conducteur dont il imite servile-
ment tous les gestes. Nous avons cru qu’il était nécessaire de donner un nom nouveau et caracté-
ristique à cet engine nouveau et nous l’avons appelé servo-moteur ou moteur asservi».



La minería se verá enriquecida con avances en mineralogía y geología (entre
otros, en sismología o hidrogeología). Por su parte, el inventario de los recursos mine-
ros del país llevará como suerte de subproducto un importante avance en la paleon-
tología, que podrá ser vista desde esta perspectiva como una ciencia auxiliar. A modo
de ejemplo, valga recordar el singular papel desempeñado en este sentido por el
ingeniero de minas Lucas Mallada, considerado «el padre» de la paleontología espa-
ñola. La geodesia y las técnicas cartográficas, estas últimas esenciales a la hora de
inventariar y representar sintéticamente el territorio, considerarán dimensiones temá-
ticas como la forestal, la minera o la itineraria, de acuerdo con principios y métodos
de gran rigor. Ligada artificialmente a la geodesia por un tiempo, por aquello de que
«anecdóticamente» el metro habría de ser la diezmillonésima parte del cuadrante de
un meridiano terrestre, la metrología será un claro empeño con amplias connotacio-
nes más allá de la técnica. La metalurgia, no solo la siderurgia, entre otros materiales
del aluminio, experimentará un cierto aunque tardío desarrollo en la centuria.

La meteorología y la climatología se estudiarán, entre otras razones, por su
impacto en la agronomía y la dasonomía53, ciencias en las que también participan
conceptos de la economía. Adicionalmente, en la centuria ochocentista se avanza en
disciplinas relacionadas con la botánica como son la edafología (agrología, en la ter-
minología de los agrónomos, o estática química forestal, según los forestales); la fito-
tecnia general y especial (arboricultura, herbicultura, horticultura y viticultura, con
subespecialidades de gran importancia económica como la pomología o la ampelo-
grafía); la patología vegetal y su terapéutica; sin olvidar la lucha contra las plagas que
afligen a la agricultura (por ejemplo, contra la langosta, el mildiu o la filoxera —de
donde la importancia de la entomología—, que fueron objeto de gran atención por su
enorme impacto social y económico). Análogamente, en zoología y zootecnia. La
dasonomía, conjunto de conocimientos y técnicas destinados a la cría, conservación,
cultivo y aprovechamiento de los montes, es labor propia de los ingenieros forestales.
Se compone de la dasótica, la selvicultura y la dasocracia. La primera incluye a la daso-
tomía (cuestiones relativas a turnos forestales, métodos de corta, etcétera) y a la guar-
dería (no tanto en el aspecto policial, como en la defensa integral del monte ante los
daños causados por los agentes antrópicos, por animales, otros vegetales o incluso de
agentes inorgánicos como son el calor, el frío, el fuego, las tempestades, el viento...).
En selvicultura se comprende lo referente a la cría y cultivo de los montes, sobre todo
en lo relativo a las repoblaciones, ya sean con finalidad productiva o de protección.
Finalmente, la dasocracia trata esencialmente de la ordenación de los montes, con
objeto de su explotación económica racional.
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53 Por Real Decreto del Ministerio de Fomento de 11 de agosto de 1887 se crea, curiosamente depen-
diendo de la Dirección General de Instrucción Pública, un Instituto Central Meteorológico en la
capital de la Monarquía. Su primera función fue la «prognosis meteorológica marítima», planteán-
dose en segundo lugar su aplicación a la agricultura. La idea final es crear una «apretada red [de cen-
tros] que permita abordar el estudio de la meteorología y climatología de la Península».



La enumeración anterior de disciplinas científicas y técnicas no pretende de nin-
gún modo cubrir lo desarrollado en la centuria, sino simplemente transmitir la idea de
que sobre la herencia ilustrada se avanza, se incorporan y acomodan resultados, en
definitiva se innova en muy diversos frentes. En casi todos ellos, la ingeniería españo-
la tendrá un muy destacado papel en la asimilación y desarrollo, aspectos en los que,
debido a singularidades varias, los esfuerzos de adaptación tienen alcances muy dife-
rentes. De este modo, si las matemáticas o la termodinámica son esencialmente disci-
plinas que «se muestran de forma análoga» en Inglaterra, Bélgica o España, por ejem-
plo, las más próximas a las ciencias naturales requieren a veces de sustantivas
adaptaciones, a veces casi recreaciones. Sirva como botón de muestra el quehacer
profesional de los ingenieros de montes, que demostrará que el primigenio plantea-
miento silvicultor «importado» era una faceta de la tarea a realizar, que, por otro lado,
requerirá de sustancial reelaboración54. En este caso, las raíces de la diferenciación
hay que buscarlas en las condiciones climáticas y edáficas, así como en los hábitos
socioeconómicos, que eran en España muy diferentes a los de Sajonia, donde se desa-
rrollaba la actividad de la escuela de Tharandt, modelo de la nuestra. En efecto, la dife-
rencia paisajística entre la Europa central y gran parte de la geografía española es
importantísima, ya que nuestro paisaje peninsular se encuentra en gran parte más
próximo al del norte de África. El ingeniero de montes Máximo Laguna Villanueva,
presidente de la Comisión de la Flora Forestal Española desde 1867, al reconocer una
serranía marroquí, llegó a afirmar que le parecía «un pedazo de Andalucía separado
de España por el Estrecho», observación que atañe, con diversos matices, a múltiples
regiones de la cuenca mediterránea.

En suma, los ingenieros no solo se ocuparán en nuestro solar de la importación
y desarrollo de las ciencias de lo artificial (dibujo técnico, termotecnia, electrotecnia,
cálculo, construcción y ensayo de máquinas y de estructuras, etcétera), sino que con-
tribuirán sustancialmente a la importación y desarrollo de las ciencias exactas, físicas
y naturales, por emplear una expresión muy del gusto de la época. Valga recordar en
este punto el papel de los ingenieros militares (por ejemplo, Fernando García San
Pedro) y de caminos (singularmente, de José Echegaray) en la importación de las
matemáticas decimonónicas; el de los ingenieros industriales Francisco de Paula
Rojas y Gumersindo de Vicuña, o el del ya mencionado José de Echegaray, en la acul-
turación de disciplinas físicas como la termodinámica o la electricidad; en esta última
también se ha de tener en cuenta la labor del ingeniero de minas José M.a Madariaga,
ya a finales de siglo. Ello tendrá diversos reflejos en la literatura generada tanto en
revistas como en libros. En otra dimensión, que permite apreciar lo dicho, la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fundada por Real Decreto de 25 de
febrero de 1847, contará con 36 numerarios fundadores. De ellos, 22 individuos (11
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54 Con ello se supera, por lo tanto, la idea inicial de la Inspección de Bosques, perteneciente al falli-
do Cuerpo de Ingenieros Civiles de 1835.



nombrados por el Gobierno, 11 elegidos por estos) pertenecen al mundo de la técni-
ca (facultativos del Ejército y la Armada, ingenieros civiles y un arquitecto)55. Por otro
lado, del conjunto de 257 personajes relevantes de la ciencia y la técnica cuyo floruit
se centra en el siglo XIX y que se ha considerado oportuno (y podido) relacionar en los
«Apuntes biográficos» del volumen siguiente56, 13 son técnicos militares (7 ingenieros
militares, 4 artilleros y 2 ingenieros de Marina) y miembros de la RACEFN, cantidad
que se eleva a 32 académicos para el conjunto de la ingeniería civil (10 de minas, 10
de caminos, 5 industriales57 y 6 de montes), un arquitecto y 16 universitarios.

Lo antes mencionado son reflejos del compromiso de la ingeniería en la asimila-
ción y desarrollo de la «nueva ciencia» y la «nueva técnica», en un país con un cam-
biante y electrizante siglo XIX. Pero en la centuria el desarrollo de las ciencias no llega
a ser una prioridad para las elites políticas, a pesar de las retóricas proclamas al uso,
mientras que el analfabetismo y la precariedad económica son dominantes en la
población. Si en el Setecientos el peso mayoritario de la renovación científica hispa-
na recae sobre cuerpos militares58, en el Ochocientos gravita en gran parte sobre la
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55 Por Real Decreto de 4 de marzo se nombran 18 académicos por el Gobierno, entre ellos J. Alfon-
so (Real Conservatorio de Artes, RCA), J. Ezquerra (ingeniero de minas), F. García San Pedro (inge-
niero militar), F. Luxán (artillero e ingeniero de minas), J. de Odriozola (artillero), J. Sánchez Cer-
quero (ingeniero de marina), José Solano de la Matalinares, marqués del Socorro (arquitecto), J.
Subercase (ingeniero de caminos), F. Travesedo (matemático, profesor de la Escuela de Caminos
en el Trienio Liberal), V. Vázquez Queipo (matemático e ingeniero por la ECAM de París) y A.
Remón Zarco del Valle (ingeniero militar). Entre los 18 miembros elegidos en la sesión del 3 de
abril de 1847 por los nombrados por el Gobierno se encuentran J. del Campo y P. Miranda (inge-
niero de caminos), J. García Otero (ingeniero militar, profesor de la extensión del RCA en Sevilla,
finalmente miembro del cuerpo de caminos), C. del Piélago (ingeniero militar), A. Valera (artillero),
J. Blake y A. Terreros (Estado Mayor), C. S. Montesino y V. Mugartegui (RCA), y L. Gómez Pardo y R.
Amar de la Torre (ingeniero de minas). Alfonso y Montesino obtendrán el título de ingeniero indus-
trial cuando se empiece a otorgar. En suma, de los 36 académicos iniciales, 12 (6+6) son ingenieros
no militares y 10 (5+5) facultativos militares. Por otro lado, no mencionado antes, P. Asensio será el
director fundador de la Escuela Central de Agricultura (La Flamenca, Aranjuez). El resto de nume-
rarios procede mayoritariamente del mundo universitario, habiendo de descontar 3 miembros en
razón de cargo político (consejeros de Instrucción Pública o de Estado).

56 Como toda relación de este tipo, tiene sesgos y salvedades que se comentan en su presentación y
que no ha lugar repetir aquí. Un 24% de los 257 personajes (62), se puede consultar en J. M.a LÓPEZ

PIÑERO, T. F. GLICK, V. NAVARRO BROTONS y E. PORTELA MARCO: Diccionario histórico de la ciencia
moderna en España, Península, Barcelona, 1983.

57 Esencialmente del círculo del extinto en 1867 Real Instituto Industrial, cifra que puede estimarse
minusvalorada con respecto a las contribuciones, ya que la escuela que perduró durante todo el
siglo XIX es la de Barcelona, que estaba a más de seiscientos kilómetros de la sede de la Academia.

58 No se olvide que el Ejército o la Marina, más que desarrollar las ciencias, lo que hacen es instru-
mentar su propia modernización técnica. Por otro lado, esa militarización instrumental de los sabe-
res científicos setecentista plantea limitaciones importantes, ya que «para un soldado lo primero
son sus funciones castrenses, siendo más fáciles los ascensos en campañas militares o situaciones
de mando. Así, el sistema docente e investigador sufrirá los múltiples conflictos bélicos que jalonan



ingeniería civil, cuyos cuerpos desempeñan una amplia y elevada responsabilidad
administrativa, al tiempo que los que ejercen la profesión liberalmente se han de
desenvolver en un ámbito «poco amigable», con frecuencia reticente a este tipo de
labor. No obstante, a finales de la centuria, Marcelino Menéndez Pelayo afirma que
«por doloroso que sea confesarlo, hoy, a pesar de grandes excepciones, estamos
menos dentro de Europa que a fines del siglo XVIII [...]. Lo que entonces se hizo por el
progreso de las ciencias nos abruma y nos humilla con la comparación»59. Aparte de
que lo dicho por el santanderino es una exégesis en exceso triunfante sobre el pasa-
do, ello no significa que no se avanzara. En realidad, habiendo arrancado tarde en la
velocísima «carrera decimonónica», prácticamente con su segundo tercio, tampoco se
vislumbra la apropiada incitación política, ni la adecuada puesta a disposición de
medios para un avance más eficiente que el resultante de las loables iniciativas más o
menos personales de ingenieros y científicos60. Pero esto no debe ocultar el esfuerzo
realizado en la institucionalización de las ingenierías y las ciencias, aunque con erro-
res, como también los hubo durante la Ilustración.

Por otro lado, valga resaltar que la técnica que embebe la denominada segunda
revolución industrial incrementará el interés por la creación de laboratorios61, en
suma por la investigación y el desarrollo científico-técnico, y por la homologación y
ensayo de materiales y equipos. Ahora bien, como recogía a mediados del siglo Ale-
jandro Oliván, «el químico práctico no pasará de teórico en Agricultura si no ha hecho
más que estudiar y explicar los fenómenos en su laboratorio». En otros términos, el
laboratorio en ingeniería es un medio incompleto, no un fin, ya que fuera de los estre-
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el siglo: los empleos en las academias, observatorios o laboratorios no eran los más adecuados para
ascender en las carreras castrenses, de donde a veces se encuentran comprensibles reticencias
para dedicarse a estas nobles funciones» (M. SILVA SUÁREZ: «Del agotamiento renacentista a una
nueva ilusión», en M. Silva Suárez (ed.): El Siglo de las Luces..., ob. cit., 2005, p. 25).

59 M. MENÉNDEZ PELAYO: Esplendor y decadencia de la cultura científica española, La España Moder-
na, Madrid, 1894.

60 J. M. SÁNCHEZ RON (ed.): Ciencia y sociedad en España: de la Ilustración a la Guerra Civil, El Arque-
ro / CSIC, Madrid, 1988; J. M.a LÓPEZ PIÑERO (ed.): La ciencia en la España del siglo XIX, Ayer, n.o 7,
Marcial Pons, Madrid, 1992. El análisis de la física es objeto de la monografía de A. MORENO GONZÁ-
LEZ: Una ciencia en cuarentena. La física académica en España (1750-1900), CSIC (col. Estudios
sobre la Ciencia), Madrid, 1989.

61 Resulta esclarecedora la ampliación del significado de laboratorio (etimológicamente, sin más:
‘lugar donde se trabaja’). En el siglo XVIII, según el Diccionario de autoridades (1734), es «la oficina
en que los Chímicos trabajan, y sacan sus extractos y otras cosas»; según E. TERREROS Y PANDO (Dic-
cionario castellano con las voces de ciencias y artes, 1787), así «llaman en las Boticas, y en la Física,
y Química al lugar donde se hacen las experiencias, preparativos, y destilaciones». En esencia, la
definición anterior se mantendrá hasta el DRAE de 1914. En el de 1925 se leen una definición parti-
cular e histórica, junto con otra de alcance ya más general, que en esencia comprende a la primera:
«1) m. Oficina en que los químicos hacen sus experimentos y los farmacéuticos las medicinas. 2)
Por Ext., oficina o taller donde se hacen trabajos de índole técnica, o investigaciones científicas».



0.8. El Palacio de las Artes e Industrias: Diseñado en 1881 por Fernando de la Torriente, ganador
de un concurso convocado para dotar a la Villa y Corte de un espacio expositivo amplio y moderno,
se inauguró en 1887. Situado en un promontorio conocido como los «Altos del Hipódromo», en el
extremo norte del paseo de la Castellana, sirvió para exposiciones diversas, entre ellas las Nacionales
de Bellas Artes, que con anterioridad se habían celebrado con frecuencia en el vetusto y congestiona-
do caserón que fue el ex convento de la Santísima Trinidad, en la intersección de Atocha con la calle
Relatores. El palacio se organiza en torno a un cuerpo central transversal, que al avanzar sobre la
fachada define la entrada principal, estando flanqueado por dos cuerpos cuadrangulares organiza-
dos alrededor de sendos patios. En su parte posterior, el cuerpo central presenta un ábside coronado
con una enorme cúpula, lo que otorga al edificio un inconfundible aire basilical. Proyecto previo a
los de los palacios expositivos de Velázquez y de Cristal, ambos en el Retiro madrileño, es uno de los
primeros edificios capitalinos construidos empleando masivamente hierro (su estructura fue en
parte fabricada en Bélgica) y cristal. Según el gusto de la época, como la arquitectura metálica ha de
circunscribirse al ámbito de la industria y los mercados públicos, sus fachadas se revistieron de ladri-
llo, presentando suaves cambios de color, piezas de azulejería y medallones (el reproducido repre-
senta a Minerva, diosa de la sabiduría). Alberga a la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid (que fue creada como Escuela Central de Ingenieros Industriales por R. D. de 17 de agosto
de 1901, siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes el conde de Romanones), así como al
Museo Nacional de Ciencias Naturales.



chos límites de un experimento, la realidad se impone siempre en el campo, el mar o
la fábrica, por ejemplo. Esto será singularmente cierto en el desarrollo de especialida-
des cruciales como la electrotecnia; así, ya mencionado, el comportamiento de líneas
de alta tensión y gran longitud es algo difícilmente manipulable con las limitaciones
que imponían los laboratorios. En estos casos, los prototipos de ingeniería son a su
vez instalaciones «experimentales», esenciales para el desarrollo de la disciplina.

El sistema dará frutos de cierta importancia en lo técnico en el mismo siglo; en lo
científico-técnico el renacer de la Edad de Plata de la cultura española está cimentado
en el camino trabajosamente recorrido, ciertamente browniano en exceso, desde la
desaparición de Fernando VII. La traza edificatoria de ese impulso se percibe, esen-
cialmente, en «la Villa», fuese Corte o no, merced a la obsesión centralizadora de los
liberales. La selección que sigue fue toda ella erigida durante los «años bobos» de la
Restauración borbónica: el Palacio de Fomento (Atocha, proyecto de 1892 sobre 
la base del edificio en construcción para la Escuela de Artes y Oficios, 1897; fig. 0.9),
finalmente destinado a sede del departamento del que dependió en su totalidad la
ingeniería, salvo el Cuerpo de Telégrafos, y la instrucción pública, en la segunda
mitad de la centuria; las escuelas especiales de ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (parque del Retiro, terminada en 1888; fig. 2.6 del volumen V) y de Minas (Ríos
Rosas, inaugurada en 1894; fig. 1.5 del volumen V); los edificios pensados para esos
ostentosos festivales de la industria, la técnica y la ciencia que eran las exposiciones,
entre ellos los palacios de Velázquez, construido para la Exposición Nacional de
Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales (1883; fig. 2.3), y
el de Cristal, concebido para la Exposición General de Filipinas (1887; fig. 2.4), ambos
en el parque del Retiro, también el Palacio de las Artes e Industrias (en la Castellana,
en las inmediaciones de los «Altos del Hipódromo», 1887; fig. 0.8). Además, hay algu-
na iniciativa privada, perteneciente al sistema productivo, ejemplo de arquitectura
industrial, como es la estación de Atocha (proyecto de 1892; fig. 3.9 del volumen V),
pero en esta última dimensión es sin lugar a dudas mucho más rico y variado el patri-
monio que exhibe Barcelona, la auténtica capital industrial hispana.

IV

SOBRE DOS MODELOS CONTINENTALES DE INGENIERÍA

En primera instancia, considerando el espacio europeo, el concepto profesional
y académico de la ingeniería se suele presentar como una suerte de dicotomía radical.
Por un lado, se diferencia la aproximación continental (con referente básico en Fran-
cia, igualmente válida para España), vinculada en gran parte, pero no exclusivamen-
te, a cuerpos de la Administración del Estado (formados en escuelas de gran prestigio
social y académico), donde los ingenieros constituyen una destacada elite intelectual
y profesional. Su precedente básico del Setecientos es la École des Ponts et Chaussées
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0.9. El Palacio de Fomento, 1897 (hoy sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación):
Diseñado por Ricardo Velázquez Bosco, sobre la base de un edificio de dos plantas y sótano que se
encontraba en construcción, originalmente pensado para la Escuela de Artes y Oficios dependiente del
Real Conservatorio de Artes (fig. 4.2, del volumen V de esta colección). Por Real Decreto de 5 de agosto
de 1892 se le cambia de destino, ejecutándose la correspondiente obra entre 1893 y 1897. Es la prime-
ra sede expresamente construida para el Ministerio de Fomento, que desde su creación cohabitó en el
ex convento renacentista de la Trinidad, en Atocha, esquina Relatores, con muy diversas instituciones.
Gracias a los sólidos cimientos del proyecto previo, el edificio pudo pasar a tener tres plantas. En la
parte superior de la imagen, en el centro, sobre el ático de la entrada principal, el edificio está remata-
do con un grupo escultórico de Agustín de Querol, en su origen en mármol de Carrara, hoy de fundi-
ción. Abajo, estado de la construcción en el otoño de 1897, época de su inauguración (aún sin el men-
cionado grupo escultórico). Como corresponde a esos tiempos (compárese, por ejemplo, con el edifico
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, ilustraciones 9.3 y 9.4 del volumen siguiente de esta colec-
ción, que fue inaugurado en octubre de 1893), el edificio está cargado de símbolos relativos al objeto
de la institución que acoge. Por ejemplo, en la presente ilustración, arriba, en los laterales, se ve un lune-
to evocador de la topografía (pintura de interior, debida a Manuel Domínguez, 1897; en la ilustración
9.20 se muestra otro de los óleos que decoran el edificio) y dos relieves cerámicos exteriores alusivos a
la industria y a la minería, sobre cuya autoría existen dos hipótesis: Daniel de Zuloaga o Ángel García
(compárense los reproducidos en la ilustración 2.3, el denominado Palacio de Velázquez).



(1747), la primera escuela de ingeniería no militar europea62. Su objetivo era formar
ingenieros para servir al Estado en cuerpos especializados, con misiones constructi-
vas análogas a las de los ingenieros militares, pero en ámbitos civiles. Entre tanto, en
Inglaterra (en Birmingham y Manchester, principalmente), a partir de 1770, en un
ambiente de intensa actividad industrial, artesanos-inventores-emprendedores hacen
gala de una enorme creatividad técnica. No existe una enseñanza reglada del arte del
ingeniero, sino que el aprendizaje se realiza en el taller, bajo la tutela de maestros; es
decir, el esquema de transmisión del conocimiento es aún, esencialmente, de tipo
gremial. En este ambiente, algunos industriales textiles, maquinistas, inventores y
constructores se reúnen regularmente en un club para intercambiar puntos de vista.
Bajo el liderazgo de John Smeaton (1724-1792), se terminan autodenominando civil
engineers, expresión con la que pretenden diferenciarse de los ingenieros militares,
los royal engineers.

En suma, se evidencian dos tradiciones básicas de la ingeniería no militar. Una,
continental, de raíz administrativa y que nace en Francia, ingénieurs d’État, con sus
elitistas escuelas propias, en las que se enseña la ciencia y el arte de la rama de la inge-
niería que corresponde a un cuerpo de la Administración. De formación academicis-
ta, el término ingeniero hay que entenderlo en este caso como derivado de ingenio
(ingenium), en su acepción de facultad intelectual. La segunda tradición, de iniciativa
privada, aparece como una forma evolucionada de la gremial, e ingenio adquiere su
sentido como sinónimo de máquina (engin), es decir, «ingenio físicamente plasmado»
en un artefacto. Los ingenieros continentales surgen desde y para la cúpula de la
Administración; los británicos emergen desde abajo, gremialmente, desde el taller.
Pero la dicotomía anterior hay que completarla, por un lado, aclarando que a lo largo
del Ochocientos continental irán apareciendo escuelas de alto nivel científico y técni-
co donde se formen ingenieros no para la Administración, sino para las empresas, el
sector productivo, el ámbito del ejercicio profesional «particular»63. De este modo, los
ingenieros franceses se clasificarán en el siglo XIX en militares, de Estado (pertene-
cientes a los cuerpos de su Administración no militar) y civiles (ámbito de las relacio-
nes «particulares»). En su edición de 1935, el Dictionnaire de l’Académie Française
mantiene, en toda su generalidad, que ingeniero civil es el «que no pertenece a los 
servicios públicos». Según esta apreciación, en la España decimonónica los únicos

62 A. PICON: L’invention de l’ingénieur moderne. L’École des Ponts et Chaussées, 1747-1851, Presses
des Ponts et Chaussées, París, 1992. La École des Mines de París fue fundada en 1783; la Academia
de Minas de Almadén data de 1770.

63 Referencia obligada en este sentido es la École Centrale des Arts et Manufactures de París, funda-
da en 1829, que según rezaba el cartel anunciador estaba «destinada a formar ingenieros civiles,
directores de fábricas, jefes de manufacturas, etc.»; fue iniciativa privada hasta 1857. Véase J. H.
WEISS: The Making of Technological Man: The Social Origins of French Engineering Education,
The MIT Press, Cambridge, Mass., 1982; C. NEUSCHWANDER: École Centrale des Arts et Manufactures,
R. Lacour (col. Livres d’Or des Grandes Écoles Françaises), Casablanca, 1960.
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ingenieros propiamente civiles son los industriales, carrera fundada al mediar el siglo
(1850). En clara oposición, el DRAE (12.a ed., 1884) introduce el sintagma y conceptúa
al ingeniero civil como «el que pertenece a cualquiera de los cuerpos facultativos no
militares consagrados a trabajos y obras públicas».

El esquema antes presentado, de gran simplicidad, necesita de numerosos mati-
ces cuando se trata de observar con mayor detalle lo acontecido, tanto en su dimen-
sión nacional-geográfica como en la temporal64. Por ejemplo, en la misma Francia,
cuyo sistema de formación técnica no corporativa (no ingénieur d’État) tiene una
gran complejidad, se ha de apuntar, ante todo, la mencionada creación como iniciati-
va privada de la École Centrale des Arts et Manufactures (1829), pensada para formar
ingenieros para la industria, en particular para sus niveles directivos; por otro lado,
ciertos perfiles formativos iniciados como obreros especializados o contramaestres
tendrán líneas de evolución hacia la ingeniería, como es el caso de las escuelas de Arts
et Métiers65. En línea complementaria, serán también relevantes algunas creaciones
«especiales», como la École Supérieure de Physique et de Chimie, fundada en 1882
por el Ayuntamiento de París, ante la demanda de los industriales de la región66, o la
École Supérieure d’Électricité, erigida en 1894 por la Société Internationale des Électri-
ciens (constituida en 1883), institución de derecho privado formada por industriales
del ramo67. Ya con el cambio de siglo, incluso en la década siguiente, se crearán diver-
sas escuelas e institutos universitarios orientados hacia la industria; por ejemplo, entre
1898 y 1910 los de ciencia aplicada de Grenoble, Lille, Lyon, Nancy y Toulouse68. Estas
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64 R. FOX y A. GUAGNINI (eds.): Education, Technology and Industrial Performance in Europe, 1850-
1939, Cambridge University Press / Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Cambridge,
1993.

65 Ch. R. DAY: Les Écoles d’Arts et Métiers. L’enseignement technique en France XIXe-XXe siècle, Belin,
París, 1991. Partiendo de unas enseñanzas puramente profesionales bajo el Antiguo Régimen, evo-
lucionará a École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) en 1963, con la misión de pro-
porcionar una enseñanza «científica, técnica y práctica» (p. 196); en 1974 las ESNSAM obtuvieron el
estatus de grande école (p. 199). Entretanto muchos gadzarts alimentaron brillantemente escuelas
como las parisinas Centrale des Arts et Manufactures o la Supérieure d’Électricité.

66 Lo que en cierto modo trae a la memoria las peripecias de «La Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona» —capítulo 6 del volumen V (El Ochocientos: profesiones e instituciones civiles, 2007) de
esta colección, por G. LUSA—, que consiguió sobrevivir a la política de desmantelamiento institu-
cional del ministro Orovio gracias a la decidida apuesta de la Diputación Provincial de Barcelona y
de su Ayuntamiento.

67 Inicialmente los estudios se limitaban a un año, realizándose en los mismos locales que el Labora-
toire Central d’Électricité. Para ingresar se necesitaba otro título de ingeniería o de universidad. En
1902 diversos ministerios solicitan oficialmente que ingenieros de cuerpos del Estado puedan
seguir el curso. En 1904 la escolaridad se sanciona con el diploma de ingeniero ESE (G. RAMUNNI y
M. SAVIO: 1894-19994, cent ans d’histoire de l’École Supérieure d’Électricité, Supelec, París, 1994).

68 Una perspectiva sintética la ofrece T. SHINN: «From “corps” to “profession”: the emergence and
definition of industrial engineering in modern France», en R. Fox y A. Guagnini (eds.): Education,



nuevas instituciones desempeñaron ya en el siglo XX un papel sustantivo en el desa-
rrollo de la segunda revolución industrial, en la que la electricidad y la química, pero
no solo, son disciplinas cuyo desarrollo necesita de personal con preparación teórica,
ya que la intuición no es tan importante como en la mecánica, disciplina más tradicio-
nal y «visual».

En una dimensión diferente, el canal de la Mancha no es solo línea de separación,
y se puede decir que tanto en Alemania como en Gran Bretaña, el «neohumanismo»
goza del mayor prestigio sociocultural. Por otro lado, puede llamar la atención, pero, a
pesar del singular éxito que coronó la Exposición Universal e Internacional de Londres
de 1851, «los observadores más perspicaces percibieron alarmantes pruebas de la
competencia extranjera»69, y recomendaron reformular su sistema de educación técni-
ca; no obstante, las reformas tardaron y «el sesgo anti-utilitario en la cultura británica,
condenó persistentemente la implantación de nuevos cursos e instituciones orienta-
dos hacia la industria»70. Lejos de ser casos singulares, estos «prejuicios culturales fue-
ron ubicuos»71, presentándose en países tan distintos y distantes como los Estados Uni-
dos e Italia, aunque en este último hubo quien atribuyó parcialmente a la subsecuente
dejación educativa «el pobre estado de la educación científica y técnica en el país»72. Si
en Italia las universidades se determinaron a acaparar la enseñanza de los diferentes
perfiles de ingeniería, en Gran Bretaña y Alemania se puede hablar de «mundos apar-
te»73. Esa separación también ocurre en Francia y en España, pero por otras razones74.
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Technology..., ob. cit., 1993, pp. 183-208 (particularmente, la sección «The triumph of industrial engi-
neering and applied science», pp. 197-207). Una amplia perspectiva del correspondiente sistema
educativo francés, comprendiendo tanto la universidad como las enseñanzas técnicas, se presenta
en R. FOX y G. WEISZ (eds.): The Organization of Science and Technology in France, 1808-1914,
Cambridge University Press / Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Cambridge, 1980.

69 E. ASHBY: La tecnología y los académicos, ob. cit., 1968.
70 R. FOX y A. GUAGNINI (eds.): Education, Technology..., ob. cit., 1993, p. 3.
71 Ibídem.
72 Ibídem, pp. 3-4.
73 En este sentido es indicativo el título del trabajo de A. GUAGNINI: «Worlds apart: academic instruc-

tion and professional qualifications in the training of mechanical engineers in England, 1850-1914»,
en R. Fox y A. Guagnini (eds.): Education, Technology..., ob. cit., 1993, pp. 16-41. En particular se
reconoce que, «a finales de la década de 1880, la implacable campaña de los promotores de la edu-
cación científica y tecnológica en Inglaterra comenzó a dar sus frutos, [...] [aunque] la recepción en
los entornos académicos fue, como mucho, fría, frecuentemente hostil» (p. 16).

74 Sobre este punto en España, véase M. SILVA SUÁREZ: «Sobre la institucionalización profesional y aca-
démica de las carreras técnicas civiles», estudio introductorio del volumen V de esta misma colec-
ción (El Ochocientos: profesiones e instituciones civiles, 2007), pp. 9-79 (especialmente la sección
IV, dedicada a «Las escuelas especiales (o superiores) y la universidad: dos mundos débilmente
conectados», pp. 52-69). En esencia, desde la ingeniería y la arquitectura se argumenta, por un lado,
la necesidad de orientaciones científicas muy diferentes en la formación de técnicos frente a los
científicos puros; por otro, la situación de las facultades de Ciencias no era científicamente superior,



No es aquí objeto el sobrevolar la heterogeneidad profesional y educativa de la
ingeniería europea del Ochocientos. La amplia y documentada «Reflexión sobre el
ingeniero europeo en el siglo XIX» que ofrecen André Grelon e Irina Gouzévitch en el
capítulo 4 de este mismo volumen pormenoriza el análisis desde la sociología de las
profesiones, considerando dimensiones como la formación, el desarrollo de las
carreras, las organizaciones representativas (asociaciones) y las relaciones con la
sociedad. No obstante, por el indudable crecimiento científico y técnico de Alemania
en la centuria, así como por su particular impacto en las escuelas españolas de inge-
niería de minas (esencialmente de la Bergakademie de Freiberg) y de montes (bási-
camente de la escuela de Tharandt), también —aunque bastante menos— en indus-
triales75, conviene realizar un brevísimo apunte general sobre su sistema formativo,
que, aun siendo como Francia país continental, difiere sustantivamente en su ordena-
ción, sobre todo en la inicial76.

IV.1. «Neohumanismo» e ingeniería en Alemania
Se ha de partir de que Alemania, al igual que Italia, se encuentra en el siglo XIX en

pleno proceso de construcción nacional. De este modo, en Prusia se adopta a fines
del XVIII el modelo francés de escuelas especiales (sin el equivalente de la École Poly-
technique de París) para formar a los miembros de los cuerpos del Estado, y poste-
riormente (1821) se crean los Gewerbeinstitut (institutos de artes y oficios), cuyo obje-
tivo es instruir técnicos para el sistema productivo industrial. Muy sintéticamente, la
Bauakademie (escuela especial de arquitectura y obras públicas) se fusionará con el
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sino más bien lo contrario, a la de las escuelas especiales. De las ingenierías, la que más interaccio-
nó con las universidades fue la industrial, algo menos la agronómica. A la singularidad de la primera
de no constituir cuerpo de la Administración ha de añadirse una existencia continuada en la segun-
da mitad del siglo solo en Barcelona (el Real Instituto Industrial de Madrid fue cerrado en 1867).

75 Los estudios de ingeniería industrial se basaron en una propuesta inicial de Joaquín Alfonso, direc-
tor del Real Conservatorio de Artes. Inspirada en la École Centrale des Arts et Manufactures de París,
fue considerada maximalista e irrealizable en la práctica. Por ello, la Dirección General de Instruc-
ción Pública, bajo la responsabilidad de Antonio Gil de Zárate, redactó un proyecto en consonan-
cia con los medios disponibles, teniendo en cuenta los reglamentos de otros centros europeos aná-
logos, «sobre todo los decretos que aquel mismo año se acababan de publicar por el gobierno de
Prusia para igual objeto» (A. GIL DE ZÁRATE: De la Instrucción Pública en España, 3 vols., Madrid,
1855, p. 323). En efecto, los planes para la Gewerbe-Akademie de Berlín exhiben similitudes con el
plan español, especialmente en el nivel superior de ingeniería.

76 Una visión de conjunto y renovada del tema la describe W. KÖNING: «Technical education and
industrial performance in Germany: a triumph of heterogeneity», en R. Fox y A. Guagnini (eds.):
Education, Technology..., ob. cit., 1993, pp. 65-87. Un punto de vista complementario lo ofrece P.
LUNDGREEN: «The organization of science and technology in France: a German perspective», en R.
Fox y G. Weisz (eds.): The Organization of Science..., ob. cit., 1980, pp. 311-332. Su conclusión prin-
cipal es que, a pesar de instauraciones muy diferentes, «a medida que la centuria avanzaba, los dos
sistemas comenzaron progresivamente a parecerse uno al otro; tanto en Francia como en Alema-
nia hubo una tendencia en las instituciones a la multi-funcionalidad y a difuminar los contornos de
sus diferentes misiones» (p. 313).



Gewerbeinstitut de la capital77 para dar lugar a la Technische Hochschulen de Berlín,
en 1879. Una idea directriz era uniformizar el prestigio de ambos tipos de estudios, el
primero más selectivo socialmente en su reclutamiento.

Mientras tanto, en el resto de Estados alemanes se desarrollan a lo largo del
Ochocientos modelos de escuela politécnica integrada, es decir, agrupaciones de
escuelas profesionales técnicas en un único centro, no simple institución propedéu-
tica científica para los estudios de escuelas de aplicación, como ocurre en Francia. En
estos centros se integra la formación preparatoria, coexistiendo perfiles formativos
para ingenieros funcionarios, así como otros enfocados hacia el sector privado. Las
escuelas técnicas superiores, fundadas entre 1821 y 1836, comienzan como Gerwerbe-
schulen y Polytechnique Schulen, con la misión de contribuir a alcanzar industrial-
mente a Gran Bretaña; «a partir de la década de los 40, se estructuraron en departa-
mentos de ingeniería mecánica y química, comenzando a ofrecer una educación
moderna en ingeniería. La mayoría de sus graduados pasaron a servicios de las admi-
nistraciones, donde se necesitaban ingenieros para tareas como construir ferrocarri-
les, carreteras, canales y presas»78. Las Polytechnique Schulen fueron redenominadas
Technische Hochschulen entre 1877 y 1890.

Por otro lado, es lugar común atribuir a las universidades y Technische Hoch-
schulen germanas un papel privilegiado en lo que al sistema educativo se refiere. Las
primeras —al igual que las inglesas— no sufrieron una discontinuidad, como ocurrió
en España con el Plan Pidal (1845). Siguiendo las ideas de Wilhem von Humboldt
(1767-1835), integraron de forma armónica la enseñanza de las ciencias y su desarro-
llo a través de la investigación, aunque programáticamente se exhibieran rasgos no
utilitaristas, básicamente idealistas, donde solo tenía lugar la ciencia por la ciencia. Si
bien las escuelas técnicas acusaban a las universidades de ignorar los problemas de la
vida real, simultáneamente trataban de «imitarlas» en diferentes dimensiones. De este
modo, tras perseverantes gestiones, con la frontal oposición de las universidades,
merced a la intervención del propio káiser Guillermo II, entre 1899 y 1901 las Tech-
nische Hochschulen consiguieron el derecho a otorgar el grado de doctor ingenie-
ro79. Era la más importante de sus demandas, fundamentada en razones de prestigio
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77 Desde 1846 denominado Gewerbakademie, que en 1850 se transforma en establecimiento de
enseñanza superior en el que se integran las enseñanzas de geometría descriptiva y cálculo dife-
rencial e integral, todo sea dicho, sin demanda específica de la industria, esencialmente con el fin
de aproximar niveles académicos (P. LUNDGREEN: «De l’école spéciale à l’université technique», en
Les Ingénieurs, vol. especial de Culture Technique, 12, marzo de 1984, pp. 305-311).

78 R. FOX y A. GUAGNINI (eds.): Education, Technology..., ob. cit., 1993, p. 67.
79 Este no existirá en España hasta la Reforma de las Enseñanzas Técnicas (Ley de 20 de julio de 1957,

impulsada por Jesús Rubio, ministro de Educación Nacional), promulgada a pesar de una impor-
tante oposición de las organizaciones profesionales y estudiantiles (v. M. SILVA SUÁREZ: Ingeniería y
universidad. Sobre dos rememoraciones y un ámbito de investigación pluridisciplinar, Lección
inaugural del curso académico 2006-2007, Universidad de Zaragoza, septiembre de 2006, 112 pp.,
esp. pp. 41-44).



social, más que propiamente de tipo productivo. Pero «venganza» por la pérdida del
privilegio de la exclusividad doctoral, los títulos correspondientes no se redactan en
latín y se emplea la letra gótica80. En suma, bajo los ideales del «neohumanismo», en
«el desarrollo de las Technische Hochschulen en este periodo, prevalecieron las moti-
vaciones sociales sobre las necesidades del comercio y la industria»81; por otro lado,
la evolución seguida hace que

sea difícil sustanciar la noción de una distinción real entre los institutos técnicos y algu-
nos departamentos de ciencias en las universidades. En ambos tipos de instituciones
las ciencias puras fueron cultivadas intensivamente; al mismo tiempo, científicos tanto
de las Technische Hochschulen como de las universidades estuvieron concienciados
por la aplicación de sus conocimientos82.

No obstante, propuestas tales como hacer de las Technische Hochschulen las
facultades técnicas de las universidades se encontraron con la doble oposición de
ambas clases de instituciones. En cualquier caso, el énfasis en la eficiencia técnica y la
capacidad de optimización hicieron que los «ingenieros se miraran a sí mismos como
los líderes más cualificados para la sociedad»83.

Una de las características relevantes del sistema de educación técnica germano
del siglo XIX fue su heterogeneidad, su capacidad para producir perfiles diferenciados,
a diferentes niveles. Por un lado, la formación científica y técnica en las Technische
Hochschulen era del máximo nivel, siendo instituciones que cumplían un papel pró-
ximo al de las grandes écoles francesas o las escuelas especiales (o superiores) espa-
ñolas84. Pero, en este sentido, no hay que olvidar el importante papel industrial 
que cumplieron las Technische Mittelschulen (escuelas técnicas de grado medio,
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80 Recuérdese que gótico es término (erróneamente) introducido por G. Vasari, célebre tratadista
renacentista del arte. Hace referencia, con carácter general, a las producciones de la Edad Media,
que estima oscuras, rudas, en suma inferiores a las de Grecia o Roma, que denomina clásicas, es
decir, dignas de imitación. Portador entonces de un sentido peyorativo, gótico deriva de godo, pue-
blo bárbaro por antonomasia en tanto que símbolo destructor de la armonía grecorromana, ya que
los visigodos invadieron Grecia e Italia, y su rey Alarico I saqueó a la misma Roma en el 410 d. C. No
obstante, hay que resaltar que el Romanticismo y los movimientos historicistas decimonónicos
conllevaron su rehabilitación. En cualquier caso, cabe recordar que ese fin de siglo es época en la
que prima políticamente el «pangermanismo», aunque el mundo de la ciencia, por razones de
comunicabilidad, apuesta por el uso del alfabeto latino.

81 W. KÖNING: «Technical education...», ob. cit., 1993, p. 69.
82 P. LUNDGREEN: «The organization of science...», ob. cit., p. 323. Es ejemplo bien conocido la labor

investigadora de Justus Liebig y su escuela en la Universidad de Giessen, que permitió mostrar el
potencial industrial y económico de la química orgánica.

83 R. FOX y A. GUAGNINI (eds.): Education, Technology..., ob. cit., 1993, p. 78.
84 Prepararon preponderantemente perfiles para ingenieros de las administraciones, también algu-

nos para el diseño y construcción de productos sofisticados, pero no propiamente para técnicos de
producción en las plantas industriales.



redenominación tras la reunificación alemana de las Provincial Gewerbeschulen),
cuyos egresados tenían competencias apropiadas para la obtención de importantes
rendimientos en los procesos productivos. En este sentido, la Ley Moyano (1857), que
tanto impacto tuvo en la ordenación universitaria española, no mantuvo la formación
de ingenieros técnicos industriales85, los correspondientes a los formados por las
Technische Mittelschulen. De facto, estos profesionales de nivel intermedio «reapare-
cerán» en España comenzado el nuevo siglo, con el decreto del conde de Romanones
de 1901 (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, R. D. de 17 de agosto), que
organiza los institutos generales y técnicos86, en el marco de una importante reforma
general de las enseñanzas secundarias. Según esta reforma, entre otras consecuen-
cias, las escuelas de Artes, Oficios e Industrias divergen según dos perfiles: Escuela
Superior de Industrias (dominante técnica) y Escuela Superior de Artes Industriales
(dominante artística)87. El mencionado decreto crea, además, la Escuela Central de
Ingenieros Industriales de Madrid. Para el propósito aquí vigente, conviene subrayar
de su preámbulo que,

Con la creación de las Escuelas elementales y Superiores de Industrias, trátase de for-
mar prácticos y peritos bien instruidos en todos los pormenores de la técnica industrial
y avezados a las prácticas del taller. Así podrán ir siendo sustituidos los técnicos extran-
jeros por técnicos españoles. Entre el hombre de ciencia, que ha de seguir una larga,
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85 Denominados ingenieros de segunda clase, según el Real Decreto de 4 de septiembre de 1850, de
creación de los estudios industriales, o aspirantes a ingeniero, según el de 20 de mayo de 1855, el
Plan Orgánico de las Enseñanzas Industriales.

86 Se trata de una redenominación de los clásicos institutos de segunda enseñanza. Concretamente
(art. 1), en ellos se darán los estudios generales del grado de Bachiller, y los elementales de Magis-
terio, Agricultura, Industrias, Comercio y Bellas Artes, así como las enseñanzas nocturnas para
obreros y las superiores de Magisterio.

87 Las escuelas de Artes y Oficios (en la tradición del Real Conservatorio de Artes, expedían solo cer-
tificados de aptitud en las materias libremente elegidas por el artesano u obrero) coexistirán con las
escuelas de Artes e Industrias (que conceden títulos oficiales de grado elemental). Dada la similitud
de objetivos y recursos necesarios, ambos tipos de escuelas se fusionarán (R. D. de mayo de 1909)
en Escuela Superior de Artes Industriales e Industrias, con secciones científico-industrial y artístico-
industrial (por ejemplo, en Zaragoza; v. C. FORCADELL: «Cien años de enseñanzas técnicas en Zara-
goza: 1895-1995. De la Escuela de Artes y Oficios a la de Ingeniería Técnica Industrial», en VV. AA.:
Industrialización y enseñanza técnica en Aragón, 1895-1995: cien años de escuela y profesión,
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, Zaragoza, 1996, pp. 112-116). Entretanto,
el decreto de 1901 instituye las Escuelas Superiores de Industrias, que habrán de ser creadas a ins-
tancia y expensas de las corporaciones provinciales o municipales (art. 49); los perfiles superiores
de industria son mecánico, electricista, metalurgista ensayador, químico y aparejador. El certifica-
do de haber aprobado uno de esos estudios permite ejercer la profesión o matricularse en una
Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Además, según el artículo 68, en algunos institutos
habrá Escuela Superior de Artes Industriales, a la que pueden acceder sin examen los alumnos que
hayan cursado los tres años de una escuela elemental de Bellas Artes; ttambién, a las escuelas supe-
riores de Bellas Artes (art. 67).



costosa y dificilísima carrera, y el obrero, cuya escasa instrucción no le permite otra
cosa que el desempeño de sus mecánicas tareas, existirá el técnico, que en las múlti-
ples ocupaciones que el desarrollo de la industria moderna le brinda, encontrará
empleo adecuado a su actividad y satisfacción decorosa a las necesidades de su vida.

En otros términos, aún con matices diversos, se recupera la figura del «perito»
(ingeniero técnico), presente en los decretos de los años cincuenta del Ochocientos.
Nivel entre el ingeniero y el obrero, no estaba realmente cubierto por las enseñanzas
de aplicación en los institutos de segunda enseñanza; en cualquier caso, se encontra-
ba desconectado de la formación científico-técnica superior, de la ingeniería. Aleján-
dose del carácter esencialmente artesanal, la creación de las escuelas superiores de
industria supone, por tanto, la formación de técnicos capaces de integrarse producti-
vamente en empresas con procesos técnicos de cierta complejidad, en los que son
necesarios perfiles especializados.

Volviendo a las ingenierías, si su institucionalización en España difiere sustan-
cialmente del arquetipo británico, también en gran parte del alemán. Como se ha
avanzado, su modelo más próximo es el francés, que también era el privilegiado en
Prusia antes de la definitiva unificación de Alemania. En estos casos, a lo largo del
Ochocientos prima el peso de la Administración, que forma cuerpos facultativos téc-
nicos para sus necesidades más perentorias. Así, en España se crean los de ingenieros
de minas (revitalizada la minería por la ley impulsada por Fausto de Elhúyar en 1825,
el cuerpo se crea en 1833), caminos (reabierta la escuela y restaurado el cuerpo en
1834) y montes (la escuela fue creada en 1846 y el cuerpo en 1854). Agrónomos nace-
rá como profesión «libre», pero se transformará en cuerpo de la Administración en
1879. En paralelo, la formación para la mejora de actividades productivas esenciales
como la agricultura (España será, globalmente, un país agrícola hasta la segunda
mitad del siglo XX) o la industria, además del comercio, lleva a esquemas también
separados de la formación general (bachillerato y universidad), pero ahora descen-
tralizados, «delegados» en el grueso de su dimensión presupuestaria al quehacer de
las autoridades políticas provinciales y locales.

IV.2. «Elitismo de Estado» e ingeniería en Francia
Si Francia es modelo principal, aunque no único, para la definición de nuestro

sistema, conviene una segunda aproximación al mismo, aun sabiendo que las dife-
rencias relativas son a veces considerables. Los párrafos que siguen adoptan parcial-
mente la sugestiva síntesis de Terry Shinn «From “corps” to “profession”: the emer-
gence and definition of industrial engineering in modern France»88, en la que se
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88 En R. Fox y A. Guagnini (eds.): Education, Technology..., ob. cit., 1993, pp. 183-208. El lapso tem-
poral considerado comprende desde 1750 hasta la Primera Guerra Mundial, con cierto énfasis en
los dos últimos tercios del Ochocientos. Los párrafos que siguen son en parte traducción libre y
reordenada de fragmentos del texto mencionado, aunque con la adición de elementos que hacen
referencia al devenir en España. Para aligerar las citas se insertan simplemente las referencias a las
páginas en el texto principal.



aboceta la superposición en el país vecino del perfil de ingeniero «funcionario», de
cuerpo del Estado, y el «libre», enfocado a la industria privada. 

Las tareas oficiales de los ingenieros en los cuerpos de Estado en Francia eran de
dos tipos: técnicas y administrativas. Las primeras consistían en la aplicación de téc-
nicas bien probadas, principios científicos o análisis matemáticos a problemas en
áreas tales como minería, artillería, la construcción de carreteras, puentes, ferrocarri-
les, o canales, y el mantenimiento de fortificaciones (p. 186). Su trabajo no suponía
normalmente investigación o desarrollo de nuevas técnicas, siendo su principal
preocupación la administración, ya que eran responsables, ante todo, de otorgar la
aprobación a los proyectos presentados por las empresas privadas en diversas esfe-
ras consideradas esenciales para la seguridad del Estado y la estabilidad política. Si el
proyecto era aceptado, supervisaban el trabajo con el objetivo de asegurar la correc-
ta ejecución del plan propuesto. Estos ingenieros ocuparon una posición privilegia-
da en la jerarquía profesional a nivel nacional, debido en parte a su monopolio de
conocimientos en ciencia y tecnología, pero, incluso más importante, la preeminen-
cia de sus carreras se debía a sus tareas administrativas. La aprobación de proyectos
de envergadura en muchas áreas dio a esos ingenieros funcionarios el poder de arbi-
trar y tomar decisiones en esferas de singular importancia. Por consiguiente, ocupa-
ron un lugar crucial en la burocracia nacional, ya que constituían un filtro adminis-
trativo que permitía (o aceleraba) o impedía (o retrasaba) la realización de
proyectos, tanto privados como públicos. En esencia, su formación era matemática y
deductiva89, justamente lo opuesto al planteamiento inductivo y pragmático primor-
dialmente adoptado en los Estados Unidos, basado en la experimentación industrial, 
en el tajo o sobre prototipos, incluso más allá de la investigación en laboratorios. No
menos crucial para su elevado estatus, esos cuerpos de ingeniería eran unidades
pequeñas, lo que reforzaba su elitismo, ya que solo unos pocos individuos podían
ingresar (p. 187).

Miembros de los más exclusivos, privilegiados y poderosos cuerpos burocráti-
cos, su actividad no era políticamente neutra, desempeñando un papel importante
para garantizar la autoridad del Estado, así como en el apoyo a las clases dirigentes (p.
188). Sus funciones institucionales, así como los valores sociales e intereses que
encarnaban, impedían su implicación en ciertas áreas de actividad. Por ejemplo, su
participación en la industria fue uno de los más notables tabúes, ya que el estableci-
miento de enlaces conspicuos con el engrandecimiento o exaltación material era juz-
gado socialmente degradante (p. 190); en otros términos, no era una actividad ade-
cuada para hombres de alta reputación social (p. 207), lo que constituye un reflejo del
clásico desdén de los niveles superiores de la Administración, en cierto modo sustitu-
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89 El coste de la formación matemática (física, química, dibujo...) era muy elevado tanto en su dimen-
sión económica directa, como por la importante duración de los estudios, por lo que los candida-
tos solían pertenecer socialmente a casas privilegiadas, o al menos económicamente desahogadas.



ta de la aristocracia del Antiguo Régimen, hacia las tareas eminentemente producti-
vas90. En todo caso, los ingenieros de Estado no estaban especialmente formados
para las tareas industriales, ni siquiera interesados de forma determinante en ese tipo
de actividades. Básicamente, solo el 10% del currículo de la École Polytechnique era
auténticamente relevante para la ingeniería (p. 191), una de las razones por la que se
fundó la École Centrale des Arts et Manufactures de París.

El grueso de los centraliens, destinados a ser el núcleo de los futuros ingenieros
industriales franceses, provino de la burguesía91, teniendo tan solo una pequeña pro-
porción su origen en las más altas capas de la sociedad, en familias de los estratos
superiores de la alta burguesía. Ello fue posiblemente debido al más inductivo y
pragmático perfil de la instrucción en la École Centrale, lo que repugnaba a esas capas
altas de la burguesía por sus «vulgares» implicaciones utilitarias. De hecho, en esos
estratos de la sociedad la enseñanza tecnológica era considerada como irrelevante, e
incluso vista como perjudicial para alcanzar posiciones elevadas (p. 192). Un reflejo
algo histriónico de esta aproximación docente alternativa nos lo ofrece el bilbaíno
Juan Cortázar, quien será catedrático de la Universidad Central y prolífico y exitoso
escritor de manuales matemáticos92. Instalado en la capital francesa, se siente fascina-
do por las enseñanzas de la École Polytechnique, por lo que solicita a la Dirección
General de Instrucción Pública permiso para trasladar su expediente a esa escuela.
Según su solicitud de autorización, le interesa el

método riguroso de enseñanza fundado en los cálculos sublimes, diferencial e integral
[que] de ningún modo es comparable con el mezquino de la Escuela Central, en donde
las dificultades insuperables sin el auxilio de estos cálculos se salvan sin más demos-
tración que la palabra de honor del profesor93.

El nivel matemático de la École Centrale fue, sin duda, bastante superior a lo que
se puede inferir de la expresión de Cortázar, pero eso no es lo que aquí interesa. La
respuesta oficial que recibe de Madrid es sumamente esclarecedora:
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90 En acertada expresión, se puede hablar con cierta propiedad de «nobleza de Estado», como se
hace, en un marco temática y temporalmente más amplio, en P. BOURDIEU: La noblesse d’État. Gran-
des écoles et esprit de corps, Les Éditions de Minuit, París, 2002.

91 Las familias implicadas en el comercio y la industria constituyeron el grupo más anhelante de que
sus hijos recibieran el tipo de enseñanzas de ingeniería ofrecido por la École Centrale (p. 192).

92 Enviado a la École Centrale de París con la aquiescencia de Juan López de Peñalver, director del
Real Conservatorio de Artes madrileño (R. O. de 26 de febrero de 1834), se graduó como ingeniero
civil (el equivalente en España será, a partir de 1850, ingeniero industrial). Compartió la estancia
con Cipriano Segundo Montesino, Eduardo Rodríguez y Joaquín Alfonso, posteriormente catedrá-
ticos del Conservatorio (sobre esta institución, véase el capítulo 4 del volumen siguiente de esta
misma colección).

93 Archivo General de la Administración, Sección Educación y Ciencia, leg. 360-2 (citado por T. MOYA

CÁRCEL: «La enseñanza de las matemáticas y el déficit científico español del siglo XIX», en Ias Jorna-
das de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana, Novelda, 1993, pp. 55-61, esp. p. 58).



las razones en que se apoya no son de gran peso, porque la creación de la escuela [la
École Centrale] ha tenido por objeto precisamente despojar a la carrera de Ingenieros
Civiles del lujo matemático propio más bien de una disertación académica que no útil
y aplicable en la práctica, [...] que por otra parte el objeto de su pensión es el de que
recibiendo una educación industrial y contraída a lo que es útil y aplicable, pudiese
con el tiempo difundir en esta aquel tipo de instrucción.

Los cuerpos de ingeniería galo constituían una suerte de monopolio. Hasta fina-
les del siglo XIX los Gobiernos franceses les desalentaban e incluso prohibían el invo-
lucrarse en cuestiones relacionadas con la producción, de donde surgió una barrera
entre los ingenieros del Estado y la aplicación de los conocimientos científicos a la
industria. Por otro lado, los ingenieros de la industria no tenían el acendrado sentido de
identidad y unidad, así como el mandato legal que disfrutaban los de los cuerpos esta-
tales, pudiéndose identificar hasta 1880 una inmensa brecha (p. 185). Esta situación se
terminará de invertir en los albores de la Primera Guerra Mundial, en que los ingenie-
ros de los cuerpos del Estado pasaron a recibir una atención secundaria (p. 184).

Los ingenieros para la industria consideraron vital combatir lo que veían como
perniciosas tendencias en la comunidad de empresarios-industriales (rutinas técni-
cas) y en los cuerpos estatales (p. 194). Entre tanto, los miembros de los cuerpos de
Estado rehusaron sistemáticamente el reconocer la legitimidad de los ingenieros
industriales, ya que ello tendía a debilitar el estatus de sus propias carreras (p. 196). En
definitiva, los treinta y cinco años previos a la Primera Guerra Mundial (1880-1914)
fueron cruciales en Francia para el éxito de la ingeniería industrial, que fue finalmen-
te aceptada como profesión prestigiosa y honorable. A pesar del importante retraso
relativo de la industria española con respecto de la gala, es curioso subrayar que tam-
bién a comienzos de la década de 1880 se detecta, al menos en la Asociación de Inge-
nieros Industriales de Barcelona, una significativa inflexión. Frente al «jeremíaco»
tono tradicional del discurso asociativo, Juan A. Molinas, presidente de la Asociación
de Ingenieros Industriales de Barcelona, reconoce que la profesión goza de un
importante reconocimiento social. Ejemplo demostrativo de lo que será el nuevo
orgullo «de la clase», afirma que

hoy la carrera de Ingeniero Industrial hállase en un período de visible progreso. Ya no
es el profesorado y la enseñanza privada el único honrado recurso que, para atender a
su subsistencia, ofrece la carrera a sus adeptos; la acción del ingeniero industrial se ha
extendido a todos, absolutamente a todos los ramos de la industria que han tomado
carta de naturaleza en el país: en fábricas y talleres, en ferrocarriles, en empresas indus-
triales de distintas índoles, en construcciones variadísimas y en toda clase de explota-
ciones tiene ya importante representación94.

Traducción inmediata de ese aprecio a la profesión, conseguido a pulso, el ori-
gen social de sus estudiantes dejará de estar básicamente ligado al artesanado urbano,
como ocurrió en sus orígenes en Barcelona, y
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94 Revista Tecnológico-Industrial, n.o 12, diciembre de 1881, pp. 272-278.



nuestros industriales no solo buscan y aceptan los servicios facultativos del Ingeniero
Industrial, sino que hacen estudiar esta profesión a sus hijos, algunos de los cuales se
honran ya con el título95.

Tanto en Francia como en España el cambio fue básicamente el resultado del
desarrollo de necesidades evidenciadas por la industria. En particular, el ya anuncia-
do nuevo perfil científico-técnico requerido en el marco de la segunda revolución
industrial. Por otro lado, si a la ingeniería industrial le llega un claro reconocimiento
en el mundo de la empresa a comienzos de la década de 1880, también en el ámbito
productivo, a los ingenieros agrónomos les comenzará a llegar el suyo unos lustros
después. Una diferencia esencial en España será que estos últimos son personal téc-
nico de la Administración, no empresarios o asalariados de compañías privadas:

En el desarrollo del asociacionismo agrario, los ingenieros agrónomos jugaron un
papel importante. Fruto de su creciente visibilidad social y, probablemente, también
de su mejor formación y su mayor interés colectivo por los problemas agrarios, los
ingenieros obtuvieron gradualmente entre la década de 1890 y la Gran Guerra el anhe-
lado reconocimiento público como los «técnicos del campo». Los líderes del emergen-
te asociacionismo agrario recurrieron por ello a los agrónomos para que les asesora-
ran y legitimaran sus propuestas tecnológicas y político-económicas96.

Si los agricultores zaragozanos llamaban a los abonos los polvos embusteros de la
Granja (cf. nota 36), para significar la existencia de enfoques técnicos no anclados en
la tradición, la Cámara Agraria de Zaragoza hablaba del pensamiento de los ingenie-
ros. Curiosamente, en este ámbito se produjo una cierta inversión. Frente a la tradi-
cional tecnofilia de los anarquistas, primando en estos «la transformación de las rela-
ciones sociales y por contraposición a los católicos y a las organizaciones agraristas o
profesionales, tendieron a manifestar constantes recelos frente a los técnicos, y más
específicamente frente a los ingenieros agrónomos, tal y como estaba organizada la
profesión en España»97.

En paralelo, el tipo de conocimientos impartidos en algunas de las escuelas
galas de ingenieros técnicos (o de grado medio) enfocados hacia la industria y las
habilidades requeridas para entrar era relativamente inductivo y pragmático, a la vez
que contenía elementos teóricos avanzados. Si bien con frecuencia abstracta, la
enseñanza nunca era abstrusa. No tenía los aderezos de la cultura «aristocrática» o
burguesa, sino que era práctica, utilitaria y orientada hacia la solución de problemas
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95 Ibídem. Sobre esta cuestión pueden consultarse el capítulo 5 de este volumen (M. SILVA y G. LUSA:
«Cuerpos facultativos del Estado versus profesión liberal: la singularidad de la ingeniería indus-
trial») y el 6 del volumen V de esta misma colección (G. LUSA: «La Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona»).

96 J. PAN-MONTOJO: Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en
España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación / Asociación Nacional de Ingenieros Agró-
nomos, Madrid, 2005, p. 204.

97 Ibídem.



industriales relevantes. En suma, una formación situada entre el empírico bajo nivel
de los obreros especializados de las escuelas de Artes y Oficios y la formación mate-
mática abstrusa de los cursos en la École Polytechnique, también de la Centrale (p.
199), que comenzó a aproximarse al tipo de formación más exclusivamente científi-
ca en la década de 1870. La mayor parte del trabajo de estos profesionales de grado
medio consistió en la supervisión técnica de líneas de producción o en la investiga-
ción práctica dirigida a la mejora de los resultados o el desarrollo de nuevos produc-
tos. Sus carreras difirieron fundamentalmente de las de los ingenieros industriales,
que entre 1830 y 1880 dejaron la École Centrale, y los de facto administradores en los
cuerpos del Estado (p. 201).

La administración de la École Polytechnique y algunos de sus graduados perte-
necientes a los cuerpos estatales criticaron el fundamento pedagógico de esos títulos
de ingenieros para la industria, argumentando que era una formación demasiado
empírica y orientada hacia la solución de problemas estrechos, puntuales (p. 204). Los
segundos, por su parte, contraatacaban manifestando que la deductiva, recóndita y
culturalmente orientada educación de los cuerpos del Estado era irrelevante para la
expansión industrial, ya que no preparaba ni para las actividades científicas ni para las
administrativas98. Sostenían que era, en cualquier caso, una forma inútil de conoci-
miento, tan solo un cada vez más arcaico símbolo de aspiración social desmedida y
privilegio. Los ingenieros industriales y portavoces de sus escuelas apuntaron que la
inmensa autoridad ejercida por la École Polytechnique y los cuerpos estatales de
ingenieros retardaron significativamente la industrialización de la nación y la emer-
gencia de una elite industrial moderna (p. 205).

V

APROXIMACIÓN PRELIMINAR AL DEVENIR DE LA INGENIERÍA

EN LA ESPAÑA DECIMONÓNICA

La formación de los ingenieros civiles en España se realiza en escuelas especia-
les (o superiores) aisladas entre sí, no como las «integrales» Technische Hochschulen
alemanas. A diferencia de Francia, donde el acceso a las también aisladas entre sí
escuelas de aplicación (Ponts et Chausées, Mines...) había de realizarse desde la École
Polytechnique (en realidad, escuela de formación científica muy exigente), en nues-
tro caso tampoco funcionan con continuidad escuelas o colegios propedéuticos que
proporcionen una formación científica de base. En efecto, las dos intentonas más
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98 En este sentido, D. GOUADAIN, en «Les enseignements supérieurs de gestion, entre désaffection et
engouement. Histoire d’une éclosión tardive» (Annales des Mines, septiembre de 1998, pp. 78-85),
argumenta adicionalmente sobre el efecto retardador del ingénieur d’État, «más administrador que
técnico, familiarizado con el aparato burocrático» (p. 83), en el nacimiento de la enseñanza supe-
rior en gestión.



importantes en este sentido fueron la Escuela Preparatoria para Caminos, Minas y
Arquitectura, creada y reglamentada en 1848 (R. O. de 6 de noviembre) y suprimida en
1855 (R. O. de 31 de agosto), y la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arqui-
tectos (EGPIA), conocida también como la Politécnica, fundada en 1886 (R. O. del 2
de febrero), y suprimida tras diversas peripecias en 1892 (R. D. del 12 de julio)99.
Como puede observarse, en ninguno de los dos casos las instituciones «politécnicas»
llegaron a cumplir los siete años. Pero si esto ocurría en el ámbito de las instituciones
civiles, en el de las militares, en particular del Ejército (ya que la Marina tiene en este
siglo un devenir bastante más inestable, incluso errático), se observa un comporta-
miento análogo, aunque anticipado, ya que, si bien se funda un Colegio General de
todas las Armas del Ejército en 1842 (R. D. del 22 de febrero)100, será disuelto en 1850
(R. O. del 5 de noviembre). Posteriormente, en 1882 (R. O. del 20 de febrero) se crea la
Academia General Militar, que es establecida en el Alcázar de Toledo, de donde se
accederá a las Escuelas de Aplicación de las Armas (Caballería, Administración Militar,
Estado Mayor, Artillería e Ingenieros). Finalmente, en 1893 (R. D. del 8 de febrero), tras
diversas peripecias, se dicta su extinción. Es decir, apenas más longevas que las «poli-
técnicas» civiles, la vida de estas instituciones «generales» del Ejército es de poco más
de ocho años y algo menos de once, respectivamente.

V.1. Dimensiones formativa y profesional
Tanto en Francia («de aplicación») como en España («especiales» o «superiores»),

las escuelas serán mayoritariamente controladas por los propios cuerpos de ingenie-
ría. En nuestro caso, la Ley Moyano (septiembre de 1857) llega a ordenar su integra-
ción en la Dirección General de Instrucción Pública, desvinculándolas de sus cuerpos
administrativos. No obstante, una ley revocadora de mayo de 1859 (es decir, antes de
cumplirse los dos años) obligará a que las escuelas especiales de los cuerpos de inge-
nieros de caminos, minas y montes vuelvan a depender de sus respectivas direccio-
nes generales, en el mismo Ministerio de Fomento101. Industriales, agrónomos y
arquitectura seguirán en la situación marcada por la citada Ley de Instrucción Pública.

Esa misma ley de 1857 ordena, como precondición para los aspirantes a entrar en
las escuelas de ingeniería y la de arquitectura, que se cursen diversos estudios de tres
años (solo dos para Montes) en las recién creadas facultades de Ciencias (el cuadro 0.1
del siguiente volumen de esta misma colección muestra la «duración de los estudios
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99 A este respecto, véase M. SILVA SUÁREZ: «Sobre la institucionalización profesional y académica de
las carreras técnicas civiles», estudio introductorio del volumen V, ob. cit., 2007 (especialmente la
sección «La imposible sinergia docente entre las carreras técnicas facultativas», pp. 29-52).

100 En cierto modo continuación del Colegio General Militar fundado en 1824 (R. O. de 29 de febre-
ro), dividido en secciones para los que se dediquen a infantería, artillería, caballería e ingenieros.

101 Tras muy diversas vicisitudes, con varios cambios en las adscripciones ministeriales de las escue-
las de Ingeniería, ¡justo un siglo más tarde!, la ya mencionada Ley de Reforma de las Enseñanzas Téc-
nicas de 1957 (de 20 de julio) las desvinculará definitivamente de los cuerpos de la Administración.



“a lo menos” y materias que han de cursarse en las facultades de Ciencias»)102. Lamen-
tablemente, el planteamiento es alicorto, ya que su gran objetivo confeso es poco más
que el alimentar de ese modo con estudiantes a esos nuevos centros universitarios.
Tanto entonces como unos años más tarde, con los decretos de 1866 del ultraconser-
vador marqués de Orovio, los hechos son juzgados en su momento como una expre-
sión más del tradicional y voluble «desvestir un santo para vestir a otro».

Con respecto al papel de las universidades, en Alemania y Francia las facultades
de Ciencias están mejor financiadas que en España y tienen, en el primer caso, un papel
complementario en la formación de ingenieros, lo que ocurrirá también en Francia a
finales del siglo, sobre todo cuando hayan de crearse escuelas especiales en temas
como la electricidad o la química. En España, por cuestiones de enfoque de las mate-
rias (no es lo mismo «la ciencia por la ciencia» que esta «como instrumento» para sinte-
tizar o construir ingenios, para hacer técnica), así como por el relativo abandono de las
facultades, y por la resistencia de los cuerpos de ingenieros a dejar de controlar ínte-
gramente los procesos formativos de sus aspirantes, la universidad vivirá, como ocu-
rrió en el pasado, en gran parte al margen de la formación de ingenieros y arquitectos.
En este punto no se ha de olvidar que para los liberales españoles la universidad era, en
esencia, una institución instrumental, destinada a la formación de elites para transmitir
la ideología propia; de ahí el férreo control político que les impuso el Plan Pidal (1845),
algo que no tiene parangón, por ejemplo, ni en el caso británico ni en el alemán. A los
liberales hispanos, muy particularmente a los moderados, no les interesaba la ciencia
que pudiera aprehender ni la que pudiera generar la universidad. Prueba de esto últi-
mo es el lamentable estado en que se encuentran los laboratorios experimentales de
las facultades de Ciencias, o la ínfima valoración que se concede a la investigación
científica, a la creación de conocimiento, al doctorado, en particular103.

En este aspecto ha de recordarse que doctor (‘maestro, el que enseña’) no es tér-
mino que etimológicamente tenga que ver de forma directa con investigación, sino
que proviene de docere (‘enseñar’). Con propiedad ‘jefe, director’, antaño fue equiva-

Manuel Silva Suárez60

102 En «Las escuelas especiales (o superiores) y la universidad: dos mundos débilmente conectados»,
sección IV del estudio introductorio del siguiente volumen de esta misma colección (pp. 52-69), se
aborda la compleja y dispar relación de las diferentes escuelas de ingeniería y arquitectura con la
universidad.

103 La bibliografía al respecto es amplia. Entre los documentos de la época, por ejemplo, G. DE VICU-
ÑA: Cultivo actual de las ciencias físico-matemáticas en España, Discurso de apertura del curso aca-
démico 1875-1876, Universidad Central, Impr. de José M. Ducazal, Madrid, 1876. Una síntesis de
gran amplitud: M. y J. L. PESET, La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y
revolución liberal, Taurus, Madrid, 1974. Hasta casi la penúltima década del Ochocientos, el doc-
torado sigue siendo algo próximo a un «título de pompa», a pesar de que el Plan Pidal (R. D. del 17
de septiembre de 1845), que lo inserta en la categoría de «estudios superiores», afirma en su preám-
bulo que, «dejando de ser un mero título de pompa, supondrá mayores conocimientos y verdade-
ra superioridad en los que logren obtenerle»; en cualquier caso, la oferta de doctorado se restringe
a la Universidad Central.



lente de magister, pero terminó por desplazarlo. Un análisis de los discursos de doc-
torado leídos hasta la primera reforma de Orovio (1866) indica que «no tienen origi-
nalidad científica, ni entre sus líneas se percibe calidad investigadora»104. No obstan-
te, a partir de 1886, plenamente insertos en la Restauración borbónica, se aprecia una
inflexión, y la tesis ha de ser «sobre un punto doctrinal o de investigación práctica ele-
gido libremente». En otros términos, la idea moderna de doctorado comienza parsi-
moniosamente a abrirse camino. De hecho, se puede afirmar que la retórica política
decimonónica tuvo en la ciencia —sean las ciencias de la naturaleza o de lo artificial—
un pretexto percutiente para los discursos más encendidos, pero la política de la polí-
tica, es decir, la inversión, la puesta a disposición de medios, casi la ignoró hasta los
últimos años de la centuria.

En la dimensión profesional de la ingeniería, al igual que en Francia, en España
también se planteará de forma nuclear la dicotomía entre cuerpos de la Administra-
ción y profesionales destinados a los sectores productivos. Valga apuntar con carác-
ter previo que, si el ejercicio profesional en el Antiguo Régimen está férreamente con-
trolado por las corporaciones y gremios, los liberales integrarán en su programa la
libertad de trabajo,

junto a la disolución de los señoríos, la abolición de los diezmos, la desamortización de
la propiedad, y la libertad de comercio e industria. Así, en efecto, un decreto de Cortes
de 8 de junio de 1823, durante el Trienio Constitucional, restablecido definitivamente
por otro de 20 de julio de 1837, tras el paréntesis de la Década Ominosa, estableció el
libre ejercicio de las profesiones científicas sin necesidad de adscribirse a ninguna cor-
poración o colegio particular y solo con la obligación de presentar sus títulos a la res-
pectiva autoridad local. Sobre base tan simple se configuraba una fórmula de ejercicio
profesional de extraordinaria importancia en los siglos XIX y XX: el profesionalismo
liberal, la fórmula por excelencia de la nueva sociedad civil burguesa105.

Lo anterior tiene pleno sentido en la sociedad española ochocentista de la déca-
da de los treinta, pensando en profesiones como la abogacía, la medicina, la farmacia
o la veterinaria, y en parte la arquitectura. Stricto sensu, el ejercicio libre de la ingenie-
ría tendrá su primera expresión en España con la creación de las carreras de ingeniero
industrial (1850) e ingeniero agrónomo (1855). Entre tanto, el núcleo de la ingeniería
española se configura como profesión «ligada inseparablemente al proceso de for-
malización de los mecanismos de poder y de los órganos de gestión administrativa
del Estado liberal»106; en otros términos, como conjunto de cuerpos de la Administra-
ción (militares y civiles). En este sentido, el intento de formación en 1835 del fallido
Cuerpo de Ingenieros Civiles (R. D. de 30 de abril), con inspecciones de ingenieros de
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104 A. MIGUEL ALONSO: «Los estudios de doctorado y el inicio de la tesis doctoral en España, 1847-
1900», Archivos e Historia de las Universidades, Instituto Antonio de Nebrija, Madrid, 2003.

105 F. VILLACORTA BAÑOS: Profesionales y burócratas: Estado y poder corporativo en la España del
siglo XX, 1890-1923, Siglo XXI de España, Madrid, 1989, pp. 1-2.

106 Ibídem.



Caminos, Canales y Puertos, y de Minas, y, «luego que la formación de las escuelas pri-
vativas de ambas permita que se establezcan», también las inspecciones de ingenieros
Geógrafos y de Bosques, es interpretada como «nuevo “brazo armado” para la ejecu-
ción de la política territorial»107. Se trata de una institución concebida para el recono-
cimiento, inventario, representación y estructuración del territorio siguiendo princi-
pios y métodos rigurosos, también para la racional explotación de sus recursos
mineros o la preservación del medio natural. En cierto modo, la información como
poder y los medios profesionales para dirigir y orientar la actuación sobre el territorio.
La Administración contemplará a los cuerpos de ingeniería como conjuntos de fun-
cionarios jerarquizados para el ejercicio profesional, dotados de escuelas privativas,
para la formación de sus individuos al margen de la universidad, y vinculados a una
dirección general en la esfera administrativa, conexión directa con el mundo político.
No se trata en este caso de profesionales libres, sino de «carreras de Estado».

La estructuración del nuevo Estado liberal requirió de la creación de numerosísi-
mos cuerpos de la Administración, entre los que cabe recordar, en el ámbito civil, por
ejemplo, el de Catedráticos de Universidad (1845), el Pericial de Aduanas (1850; hoy
Cuerpo Técnico de Aduanas), el de Telégrafos (1855), el de Bibliotecarios y Archive-
ros (1859; después integrará a los Anticuarios), el de Topógrafos y el de Intérpretes
(1870), el de Estadística (1873), el de Abogados del Estado (1881), el de Correos
(1889), etcétera. Los registradores de la propiedad (1861) y los notarios (1862) res-
ponden a formas híbridas del ejercicio profesional: ejercen funciones delegadas de la
Administración, actuando libremente, siéndoles característico el que su remunera-
ción depende de los actos profesionales realizados, es decir, su desempeño es de tipo
arancelario; por tanto, sus ingresos van, esencialmente, en función de la calidad del
distrito o demarcación asignado.

«De entre los cuerpos burocráticos de carácter técnico, aparte la carrera judicial
[...], los que mejor encarnarían el tipo ideal weberiano108 serían, sin duda, los cuerpos
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107 A. T. REGUERA RODRÍGUEZ: Geografía de Estado: los marcos institucionales de la ordenación del
territorio en la España contemporánea, 1800-1940, Universidad de León, 1998.

108 Inspirado en diversas administraciones europeas, la del Estado prusiano en particular, también
en la francesa, uno de los fundadores de la sociología moderna y conocedor del nacimiento de la
administración científica, Max Weber, define condiciones para una burocracia eficaz en Economía
y sociedad (Tubinga, 1922; reed. por Fondo de Cultura Económica, México, 1992). Busca raciona-
lidad, agilidad y «predictibilidad» en las decisiones y ejecuciones, basándose en la uniformidad de
rutinas y procesos. En el caso de la Administración, considera un sistema de empleo en el que el
funcionario pertenece a una organización, un cuerpo, a la que ingresa sobre la base de una demos-
trada cualificación profesional (pruebas de oposición, diplomas...), teniendo ante sí una carrera o
perspectiva de ascensos y avances por tiempo de servicio o por méritos (a juicio de sus superiores),
o por ambas cosas. Entre los rasgos definitorios del modelo burocrático que postula Weber están
la racionalidad en la división del trabajo, en función de la misión del cuerpo; el carácter legal de las
normas de comportamiento (lo que cohesiona la organización) y el formal de las comunicaciones
(con énfasis en soportes escritos); la definición de una rígida jerarquía o gradación de la autoridad



de Ingenieros del Ministerio de Fomento»109. Genuinamente técnicos en el ámbito de
la Administración, tendrán

un tipo de organización burocrática de carácter privilegiado en relación al régimen
general administrativo. Este privilegio comporta una serie de particularidades orgáni-
cas, no uniformes, que afectan a su forma de ingreso —la oposición—, a su estructura
escalafonada, generalmente más corta que la común y con más elevado segmento de
sueldos, lo que garantiza, teóricamente, una más satisfactoria carrera profesional; a sus
condiciones de ascenso, habitualmente más impermeable a la interferencia política; a
su reconocimiento reglamentario de inamovilidad en el cargo, «el derecho al cargo»
weberiano, que puede tener efectos decisivos sobre la eficacia gestora de la burocra-
cia; al derecho de excedencia, a la concesión, en ocasiones, de ciertas facultades de
autogobierno corporativo en materia disciplinaria; al reconocimiento de derechos
pasivos y otras atribuciones y derechos que se añadirán con el paso del tiempo110.

En esos cuerpos, los niveles en el escalafón vienen definidos por grados. Los
ascensos «son por rigurosa antigüedad; y los servicios extraordinarios se premian por
el Gobierno por los varios medios de que dispone sin contar los grados, que no [se]
pueden conferir por actos espontáneos y voluntarios; así se evita la posibilidad de que
a pretesto [sic] de premiar el mérito, y estimular el celo, se introduzcan el favoritismo
con las intrigas y las injusticias que siempre le acompañan»111.

Los individuos con respecto al cuerpo se podían encontrar en situaciones tales
como en servicio activo, en expectación de destino, con licencia o en suspensión. La
mencionada licencia representaba una interacción entre la Administración y los sec-
tores productivos, ya que lo más normal era que los ingenieros en excedencia traba-
jasen en empresas o proyectos privados. Este privilegio profesional sería criticado por
los ingenieros no corporativizados (básicamente los industriales) y los arquitectos,
habida cuenta de las distorsiones que introducía en el libre mercado de trabajo. La
perturbación que esta ventaja especialísima suponía era tanto más importante cuan-
to, amén de competencias técnicas, gran parte del aval del ingeniero funcionario en
excedencia era la red de relaciones que significaba su propia pertenencia al cuerpo,
donde sus propios compañeros habían de ser los jueces de las bondades de los pro-
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que ha de funcionar basada en procedimientos de trabajo estandarizados y que conduce a una
importante disciplina y vigilancia administrativa, de donde una cierta despersonalización en las
relaciones de trabajo (las personas, titulares de grados en la organización, ocupan puestos admi-
nistrativos, que son los que tienen asignadas funciones). El funcionario solo ha de atender a los
deberes de su cargo, que ejerce como única o principal profesión y actúa en virtud de un contrato,
siempre revocable a su instancia, que, solo en circunstancias excepcionales, también puede ser
revocado por la Administración. Retribuido mediante un salario, normalmente con derecho a pen-
sión, sus emolumentos dependen del grado que disfruta y del cargo que ocupa.

109 F. VILLACORTA BAÑOS: Profesionales y burócratas..., ob. cit., 1989, p. 45.
110 Ibídem.
111 «Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y Faros», ROP, n.o 23, año IV, 1 de diciembre

de 1856, p. 267.



yectos competidores, lo que sesgaba potencialmente la libre concurrencia112. No
obstante, el ministro de Fomento se reservaba la capacidad de reclamar el retorno al
servicio activo de los ingenieros con licencia, y en caso de desobediencia por algún
individuo, podía expulsarlo del cuerpo113. En otras situaciones, a pesar de encontrar-
se en servicio activo, se llegaba a «compatibilizar» el trabajo oficial con el privado114.
En cualquier caso, un rasgo importante es que se llegaron a formar «tribunales de
honor para conocer y juzgar de los hechos deshonrosos que pueda cometerse por
cualquier individuo del Cuerpo», un muy interesante instrumento para salvaguardar
el elevado nivel ético en sus individuos y la fama de la corporación115.

Los ingenieros industriales solicitaron en diversas ocasiones la creación de un
cuerpo específico de la Administración. Si bien medio para obtener algunos puestos
de trabajo (nunca con el carácter de casi-exclusividad de los restantes ramos), busca-
ban sobre todo el contar con «compañeros que les entendieran» dentro del Ministerio
de Fomento, a partir de 1901 en el denominado de Agricultura, Comercio, Industria y
Obras Públicas. En 1911, más de sesenta años después de la creación de la carrera de
Ingeniero Industrial, siendo ministro Rafael Gasset, por R. D. de 23 de marzo se dis-
puso su creación, aunque sin satisfacer las expectativas de los solicitantes. Sin embar-
go, la puesta en marcha fue abortada, pues no se dictó el necesario reglamento. Así,
en 1912 se seguía pidiendo la reglamentación para un cuerpo que se ocupe de

112 Por ejemplo, en el conflicto entre ingenieros militares y de caminos, cuando a aquellos se les con-
cede actuar en el ámbito privado (a partir de la Ley de Presupuestos de 5 de agosto de 1893, y nor-
mativa subsecuente), «los ingenieros civiles, encargados de cursar, examinar y proponer la califi-
cación de los proyectos de obras presentados en el Ministerio, siempre encontraban motivos
formales para denegar los firmados por ingenieros militares, ya que los reglamentos para la ejecu-
ción de las diferentes obras públicas o privadas, tasaciones o expropiaciones no contemplaban
obviamente su intervención facultativa» (F. VILLACORTA BAÑOS: Profesionales y burócratas..., ob. cit.,
1989, p. 27). Esto no quiere decir que los miembros de un cuerpo favorecieran siempre a sus com-
pañeros de formación si estos trabajaban para el sector privado (v., por ejemplo, F. SUÁREZ CABALLE-
RO: Federico Cantero Villamil..., ob. cit., 2006, pp. 69-72).

113 Entre estas normas, por ejemplo, la R. O. de 27 de octubre de 1853, «suspendiendo por ahora la
facultad que por el art. 41 del reglamento se concede a los ingenieros de Minas para trabajar con
empresas particulares, y mandando que no se otorguen permisos a los aspirantes para practicar en
los establecimientos de dichas empresas».

114 Un ejemplo es la reiterada llamada de atención en contra de la compatibilidad del quehacer de
los profesores de escuelas especiales (de Caminos, en particular) con la enseñanza privada (véan-
se, por ejemplo, las reales órdenes de 17 de noviembre de 1855 y de 16 de junio de 1857). Con
carácter más general, entre otras de análogo propósito, la Real Orden de 20 de mayo de 1901 sobre
el «mejoramiento del servicio de los Cuerpos de Ingenieros» recuerda (art. 2.o) que «está prohibido
a los Ingenieros de los diferentes Cuerpos que prestan servicio al Estado dedicarse a trabajos de
índole particular sin haber obtenido antes la correspondiente autorización».

115 Por ejemplo, por Real Decreto de 25 de mayo de 1900.
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0.10. Alegorías decimonónicas de la industria en etiquetas comerciales: la colmena o la rueda
dentada, casi omnipresentes: La industria se simbolizó de diversas formas, esencialmente merced
a una colmena (idea clásica de laboriosidad inteligente, de trabajo cooperativo) o a una rueda den-
tada (idea de engranaje, de transmisión del movimiento, de mecánica, muy propia del maquinismo
de la revolución industrial). De las cuatro etiquetas, la primera, segunda y cuarta presentan ruedas
dentadas; por otro lado, la primera y tercera exhiben sendas colmenas, símbolo también de la inge-
niería industrial en España, hasta 1910 (M. SILVA SUÁREZ: Uniformes y emblemas..., ob. cit., 1999, pp.
101-121). La expresión del poder industrial que transmiten las etiquetas —incluso reflejando los edi-
ficios de las respectivas compañías— se complementa con la evidente alusión al comercio (explícita-
mente buques y trenes; con raíz mitológica, el caduceo de Mercurio, en las tres últimas). En la pri-
mera etiqueta destaca también una jactanciosa y polucionante chimenea, símbolo del poder
industrial. (Véanse, en este mismo volumen, las ilustraciones 0.9 sobre el Palacio de Fomento y 2.3
sobre el Palacio de Velázquez; también, la colmena central en la etiqueta de la fig. 3.3).



una industria nacional que no es la agrícola, ni la minera, ni la forestal, ni la de trans-
portes, que es la de transformación, que está completa y totalmente desamparada del
Estado, de la cual sólo se acuerdan para molerla a fuerza de tributos aplicados sin razo-
nar si son o no llevaderos116.

A pesar de la entonces reciente creación del Instituto de Ingenieros Civiles
(1905)117, la oposición frontal a la puesta en marcha efectiva del Cuerpo de Ingenie-
ros Industriales vino de la unanimidad de los cuatro cuerpos de ingeniería estableci-
dos, que no querían ver su núcleo aumentado a cinco. No es esta ocasión de analizar
lo sucedido, pues, aun previos a la Gran Guerra, los hechos comienzan a adentrarse
en el siglo XX. Tomando distancia, baste reflejar, por su gracejo lírico y clara intención,
parte de lo expresado por el representante del Cuerpo de Ingenieros de Montes,
señor Armenteros, en una decisiva reunión «conspiradora» que los cuatro aludidos
cuerpos mantuvieron en mayo de 1912:

Siento una singular simpatía, que sin duda compartiréis todos conmigo, por los que dan
vida a las industrias particulares y con ellas prosperidad y riqueza a la patria; por los
que transforman con sus mágicas artes los más toscos productos en valiosas manufac-
turas; por los que, al resplandor de la fragua y al férreo clamoreo de las máquinas, con-
vierten en dóciles instrumentos de su feliz ingenio a los materiales más rebeldes, para
darles la forma y el lugar que demandan las necesidades sociales y lanzarlas a millares a
saciar las ansias interminables del consumo, y cuando veo surgir el vapor de agua de la
erguida chimenea remontándose majestuosamente en el espacio, acude a mi fe de cris-
tiano el recuerdo de grandiosas ceremonias y me parece nuevo incienso grato a Dios,
que desde el altar del trabajo se eleva en generosa ofrenda hacia los cielos118.
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116 Boletín Industrial, año XXXI, mayo de 1912, n.o 5, p. 66.
117 En 1979 redenominado Instituto de la Ingeniería de España, su fundación puede interpretarse en

parte como consecuencia de las relaciones interpersonales inducidas por el más importante, aun-
que también fallido y loable, intento de establecer una institución politécnica propedéutica estable:
la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (EGPIA, 1886-1892). Concebido como
confederación de asociaciones de ingenieros, las especialidades que siempre fueron cuerpo de la
Administración hubieron de crear las correspondientes (por ejemplo, Caminos en 1903). Su único
precedente, aun con fines y estructura no coincidentes, es el Instituto de Ingenieros Civiles de 1865,
creado con el objeto de acercar el desarrollo de los profesionales de diversos ramos de la ingenie-
ría (cf. «Instituto de Ingenieros Civiles», nota de la redacción de la ROP, n.o 5, 1865, pp. 58-59). Más
precisamente, lo que en 1865 se pretendió crear fue una «sociedad científica» que aglutinara a los
individuos dedicados al arte de las construcciones civiles, por lo que aparecen arquitectos, pero no
sabemos, por ejemplo, de la presencia de ingenieros de montes. Fruto de la «liberalidad» del
momento, previo a la Gloriosa, la tenencia de título de Ingeniería o Arquitectura no era precondi-
ción para la entrada en la misma. Lamentablemente, entre otras, las circunstancias político-econó-
micas (el cierre de diversas escuelas de ingeniería industrial, la primera gran crisis del capitalismo
español y la de subsistencias...) no le permitieron progresar. (La EGPIA y el instituto mencionado se
consideran en M. SILVA SUÁREZ: «Sobre la institucionalización profesional y académica de las carre-
ras técnicas civiles», estudio introductorio del volumen V, ob. cit., 2007; especialmente la sección
III.4: «La Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (1886-1892)», pp. 42-52).

118 Boletín Industrial, año XXXI, mayo de 1912, n.o 5, p. 68.



Tan poético-místico párrafo arrancó los aplausos de los ingenieros de minas, de
caminos, de montes y agrónomos, a cuyas corporaciones les interesaba tanto conte-
ner a los industriales lejos de la Administración119 como a estos entrar —aunque solo
muy parcialmente— en tan selecto club. La creación efectiva del Cuerpo de Ingenie-
ros Industriales hubo de esperar ¡hasta la II República!

La escasez de ingenieros formados en las diferentes escuelas será una caracterís-
tica determinante del prestigio de la profesión120. En efecto, contados todos los
ramos, serán poco más de 3.200 los graduados en el XIX. Del total, 1.092 salieron de las
cuatro escuelas de Industriales (889 de la de Barcelona), lo que representa poco más
de un tercio, un 34%. De Caminos, un 28%; de Minas, un 17%; de Montes, un 11%; y de
Agrónomos, un 10%, aproximadamente. Considerando el número de promociones
potenciales, en la centuria no se alcanza de media la docena de egresados por escue-
la y año. Testimonio finisecular importante sobre el desequilibrio de los perfiles aca-
démicos superiores seguidos por los jóvenes españoles, tanto la Asamblea de Cáma-
ras de Comercio (diciembre de 1898, presidida por Basilio Paraíso) como la Nacional
de Productores (febrero de 1899, presidida por Joaquín Costa), ambas celebradas en
Zaragoza, se manifiestan en plena sintonía pidiendo

la reducción del número de universidades españolas para acabar así con el «proleta-
riado de levita». Había que rebajar a segundo plano la preponderancia de las carreras
de Derecho y Letras, para primar las científicas y técnicas. Se exigía la apertura de
escuelas de Ingenieros y Comercio; o el apoyo a las de Artes y Oficios. Se incidía nota-
blemente en la formación de estudiantes y profesores en el extranjero121.

Como Administración del Estado, en España la emblemática profesional de los
cuerpos de ingenieros civiles tendrá distintivos de dignidad caros a la milicia: unifor-
mes —en su mayoría, de clara influencia castrense— con espada, bastón de mando,
fajín y bicornio con plumero llorón122. Frente a ello, los trajes académicos universitarios

Presentación 67

119 Las coaliciones obstaculizadoras a la hora de alterar el mapa profesional fueron varias. Por ejem-
plo, aunque algo extrañamente, merced a un director general y antiguo miembro del Cuerpo de
Telégrafos, el Ministerio de Ultramar decide en 1890 (R. D. de 3 de enero) fundar una Escuela de
Ingenieros Electricistas para esos territorios, a la que solo podían concurrir los miembros de ese
cuerpo. La oposición conjunta de los ingenieros civiles, entre otros de los industriales (cf. «La
Escuela de Ingenieros Electricistas de Ultramar», El Porvenir de la Industria, año XVI, n.o 779, Bar-
celona, 16 de febrero de 1890, pp. 1107-1108), y un cambio de Gobierno en julio del mismo año ter-
minaron con tan peculiar proyecto.

120 En rigor, habría que hablar del prestigio de las diferentes profesiones de ingeniería, universos de
creencias donde cada ramo trata de convencer de que es el mejor, o mejor de lo que los otros creen,
para lo cual lo primero que han de hacer es interiorizarlo, condición necesaria para transmitirlo.

121 E. BERNAD ROYO: «La Universidad de Zaragoza de 1898 a 1923: Regeneracionismo e industrializa-
ción», en VV. AA.: Historia de la Universidad de Zaragoza, Editora Nacional, Madrid, 1983, pp.
325-326.

122 M. SILVA SUÁREZ: Uniformes y emblemas de la ingeniería civil española, 1835-1975, Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza, 1999.



serán togas, en su origen trajes talares, con muceta, lo que denota la preponderancia
histórica de la tutela eclesial en los estudios universitarios, a pesar de los movimientos
secularizadores de los liberales123. Dicho en otros términos, a través de estos símbo-
los se evidencian dos raíces fundamentales de la universidad española actual: la Igle-
sia y la milicia. En lo que a las instituciones de formación se refiere, durante el siglo XIX

se consagra una separación neta entre las escuelas especiales de Ingeniería y Arqui-
tectura y la universidad, algo perennemente cierto en el Antiguo Régimen.

V.2. Los ingenieros civiles: de la imagen y otros apuntes
Presentes en la tradición universitaria medieval, donde disfrutaban de sendas

facultades mayores, los abogados y los médicos son desde antaño profesionales bien
identificados en el imaginario colectivo. Sin embargo, en este «siglo del vapor y del
buen tono», debido a la trascendente tecnificación de la sociedad, los ingenieros eclo-
sionarán como profesión civil prestigiosa, escapando de la tradicionalmente estrecha
relación con los grandes estamentos públicos (regio, nobiliario y eclesial, también
concejil) para tener cierta autonomía dentro de las administraciones, por un lado,
para independizarse de forma progresiva de esos focos de poder político y terminar
contribuyendo al fomento de la producción en el ámbito de las relaciones privadas o
«particulares». Esto va a ocurrir en una época en la que el cambio de las estructuras
sociopolíticas del Antiguo Régimen deja paso a las de los Estados burgueses, lo que
conlleva intensos y extensos procesos de movilidad social, naturalmente no exentos
de desaprobaciones ante las repentinas alteraciones en la escala.

«Ser ingeniero o ser abogado —según José-Carlos Mainer— son dos modos de
mediación social desde 1850 hasta 1900, pero que obedecen a dos conceptos muy
distintos de la manipulación social: el constructivo y emprendedor frente al pasivo y
regateador»124. Benito Pérez Galdós ensalzará en muy diversas ocasiones a la figura
emergente, cuantitativamente muy «escasa», de esta clase suprema de técnico civil, no
privándose de presentarla en evidente oposición a la de los letrados. Así, en Torque-
mada en la hoguera (1889), el usurero protagonista, padre de un prodigio de la inte-
ligencia, «pensaba dedicarlo a ingeniero, porque la abogacía es cosa de charlata-
nes»125. En diversas ocasiones, el escritor canario acusa a los letrados de retórica
huera, llegando a manifestar que «el país se ha mirado en el espejo de su conciencia,
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123 M. SILVA SUÁREZ: Ingeniería y universidad..., ob. cit., 2006, esp. «Traza emblemática del tránsito de
la universidad del Antiguo Régimen a la liberal» (pp. 23-25).

124 Prólogo a J. FORNIELES ALCARAZ: Trayectoria de un intelectual de la Restauración: José Echegaray,
Caja Almería, 1989, p. 6.

125 Para independizar las citas de los textos novelísticos de sus múltiples ediciones, salvo excepción,
en este estudio introductorio no se acotan. Normalmente presentes en forma electrónica en diver-
sas ubicaciones, el lector siempre puede emplear un buscador informático para encontrarlas con
facilidad. La mayoría se encuentra en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.



horrorizándose de verse compuesto de un rebaño de analfabetos conducido a la
miseria por otro rebaño de abogados»126.

En contraposición, en diversas novelas de tesis de Galdós, especialmente en
Doña Perfecta (1876) y en La familia de León Roch (1878)127, los ingenieros desem-
peñarán el papel de «arietes» para derribar las puertas de la rutina, de creencias ya
insostenibles, para favorecer el que ideas que sustentan el progreso moral y material
puedan penetrar en la sociedad. Heraldos del progreso y defensores del nuevo orden
burgués, se embarcan en una heroica contienda para perfilar y consolidar una nación
moderna. Para ello, reiterando lo marcado en la Ordenanza e instrucción para la
enseñanza de las Matemáticas en la Real y Militar Academia que se ha establecido en
Barcelona y las que en adelante se formaren (1739), donde se particulariza entre las
misiones del Cuerpo de Ingenieros Militares el actuar «remediando con el arte los
defectos de la naturaleza», se buscará vertebrar el territorio, «enmendar» su natural
capricho. La particularmente compleja orografía demandará costosas infraestructu-
ras, para cuya realización habrá que contar con parte de los recursos obtenidos en las
catastróficamente gestionadas amortizaciones o en las sustanciales extracciones de
recursos minerales del subsuelo. En esa transformación del espacio en territorio orde-
nado se buscan objetivos políticos y económicos que van forzosamente de la mano:
vincular las regiones y construir una unidad mercantil y de destino, conectar con
Europa, potenciar el comercio y por ende la producción, cuestiones en las que direc-
ta o indirectamente aparecerán los ingenieros, conformándose así su imagen deci-
monónica. La producción, en su dimensión técnica superior, irá dificultosa pero ine-
xorablemente quedando en manos de los ingenieros industriales (en los primeros
momentos, muchos venidos del extranjero con sus compañías) y de los agrónomos
(tecnificación de la agricultura), ramos que en el Ochocientos serán socialmente
menos visibles que los esencialmente concebidos para la construcción administrativa
del Estado.

En ese papel de «ontólogo practicante», en expresión de Juan de Dios García
Bacca128, el ingeniero —el «técnico por antonomasia», según José Ortega y Gasset—
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126 B. PÉREZ GALDÓS: «Soñemos, alma, soñemos», Alma Española, año 1, n.o 1, noviembre, 1903, pp.
1-2. <http://www.filosofia.org/hem/190/alm/ae0101.htm>.

127 La figura del ingeniero en la literatura española se considera en R. RIAZA PÉREZ: El ingeniero y la
técnica en el ensayo y en la novela españoles, ETSI Industriales, Madrid, 1984; y J. M. ALBERICH: «Los
ingenieros en la novela española moderna», Minervae Baeticae: Boletín de la Real Academia Sevi-
llana de Buenas Letras, n.o 33, 2005, pp. 9-24. Analizando especialmente la percepción literaria del
progreso técnico, se traza un amplio panorama en J. C. ARA TORRALBA: «Asombros, euforias y rece-
los: consideraciones acerca de la percepción del progreso técnico en la literatura del siglo XIX», con
singular atención a la poesía, y en J. ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ: «Ingenieros, utopía y progreso en la nove-
la española del Ochocientos», capítulos 7 y 8, respectivamente, de este mismo volumen.

128 J. D. GARCÍA BACCA: Elogio de la técnica, Anthropos, Barcelona, 1987. Si «plan es el sustituto, por
eminencia, de esencia» (p. 48), «el técnico es ontólogo practicante» (p. 104).



compartirá protagonismo social con el médico. De inquietudes conjuntas surgirán
programas de salubridad e higiene, sobre todo para el entorno de unas urbes que se
masifican por el efecto llamada de la incipiente industrialización. Aunque con reflejos
«coloreados», ambas profesiones compartirán el favor en los relatos ficcionales gal-
dosianos más ideológicos. En algún caso se podría decir que médicos e ingenieros lle-
gan a dibujar líneas paralelas, como los ráíles del ferrocarril, evocación de la infinita
capacidad de progreso sentida en el Ochocientos. Ese triunfo de la inteligencia sobre
la naturaleza y paralelismo profesional, aunque con significativos matices, se hace
patente, por ejemplo, en Marianela (1878), donde evolucionan los hermanos Golfín,
en una acción situada imprecisamente en la década de 1860, diríamos antes del Sexe-
nio Revolucionario. Teodoro, «artífice sublime en cuyas manos el cuchillo del ciruja-
no era el cincel del genio», «cura los ojos, y, según dicen, da vista a los ciegos, arregla
a los tuertos y les endereza los ojos a los bizcos»; entretanto, Carlos, su hermano
menor, es ingeniero de minas, el responsable del industrioso complejo minero-meta-
lúrgico de Socartes, «un bendito, hombre muy pacífico, estudioso, esclavo de su
deber, apasionado por la mineralogía y la metalurgia hasta poner a estas dos mance-
bas cien codos más altas que su mujer». Entre otros muchos lances de azar, el ingenie-
ro confiesa agradecido haber tenido «la dicha de tropezar con aquel coronel retirado,
que me enseñó las matemáticas elementales», explícito reconocimiento al saber de
esa «ciencia exacta» en el ámbito castrense.

Relato moralizante en diversas dimensiones, en Marianela se refleja la amplia
—aquí incluso con rasgos de alta improbabilidad— movilidad social que el cambio
del Antiguo Régimen al burgués-liberal trae consigo. Al parecer, los Golfín eran «hijos
de uno que barría las calles en Madrid», y

habían luchado solos en edad temprana por salir de la ignorancia y de la pobreza, vién-
dose a punto de sucumbir diferentes veces; mas tanto pudo en ellos el impulso de una
voluntad heroica, que al fin llegaron jadeantes a la ansiada orilla, dejando atrás las tur-
bias olas en que se agita en constante estado de naufragio el grosero vulgo.

En un marco más general y eficiente, esa movilidad conlleva, por ejemplo, una
sustitución en la Administración de la nobleza de cuna, característica del Antiguo
Régimen, por la «profesional», funcionarios que en el ámbito de los cuerpos de inge-
niería enraízan sus méritos en la inteligencia, la iniciativa, la laboriosidad y la probi-
dad, rasgos idealmente perseguidos por el nuevo régimen burgués129.

Manuel Silva Suárez70

129 Por haber dirigido la construcción de los ferrocarriles vaticanos, además de los míticos emolu-
mentos que se decía que cobró, el papa concedió a Leopoldo Brockman el condado de su apelli-
do. Por ello, desbordándose ahora las visiones puras desde la Administración, el ingeniero es pre-
sentado como modelo de la nueva «aristocracia que ha de buscar sus blasones en el estudio y la
ciencia; sus hazañas en el trabajo» (ROP, XI, 1863, p. 27). En análoga línea de reconocimiento, por
ejemplo, a Evaristo Churruca Brunet, también ingeniero de caminos, y a José Tartiere Lenegre,
ingeniero industrial, se les concedieron los condados de Motrico y de Santa Bárbara de Lugones,
respectivamente.



Poco menos que desterrado, la extrema penosidad del ambiente cultural y del
medio físico en el que cotidianamente se desenvuelve la labor de Carlos Golfín, en
cierto modo un moderno misionero que vive pisando el terreno —no teorizando
desde la Villa y Corte—, es tributo personal que paga por contribuir a modernizar el
país. La descripción del paisaje físico la comienza Marianela:

Aquellos son los hornos de la calcinación, que arden día y noche. Aquí enfrente están
las máquinas de lavado, que no trabajan sino de día; a mano derecha está el taller de
composturas y allá abajo, a lo último de todo, las oficinas.

El todo es apostillado por el relator, que subraya un cuadro de angustia donde,
«esparciéndose el humo por falta de aire, envolvía en una como gasa oscura y sucia
todos los edificios, cuyas masas negras señalábanse confusa y fantásticamente sobre
el cielo iluminado por la luna». Definido el entorno, el ingeniero vivía en «un edificio
tan negro y ahumado como todos los demás», al tiempo que otro personaje senten-
ciará que «el que pase muchos años en este trabajo, al fin se ha de volver malo, y sus
sesos serán de calamina».

El prestigio de la profesión de ingeniero se cimienta tanto en su misión social, ya
que es un agente singular en la modernización de la nación, como en su elitista for-
mación, existiendo cambiantes niveles en ese aprecio según el ramo y la época. En la
cima se encuentran inicialmente las especialidades que nacen como cuerpos del Esta-
do, como corporaciones de funcionarios destinados a un sector del quehacer buro-
crático, aunque con una crucial dimensión técnica. En particular, el de Caminos,
Canales y Puertos es el cuerpo hegemónico durante el Ochocientos, ya que vertebrar
el territorio es misión esencial y ardua tarea, al partirse de un deplorable haber. Fun-
cionarios facultativos de elevado nivel técnico, los ingenieros de Estado decimonóni-
cos serán, en cierto sentido y con diversos matices, herederos de los «golillas», «man-
teístas» o «garnachas»130, denominaciones despectivas con que los «colegiales» —la
rancia nobleza colegial mayor del Setecientos— designaban a los funcionarios de
la pequeña nobleza y burguesía ilustrada que les desplazaba en puestos clave de la
Administración.

Para el desempeño de las funciones encomendadas, los aspirantes a ingeniero
habían de adquirir trabajosamente formaciones científicas y técnicas del máximo
nivel, sin lugar a dudas mucho más exigentes que las universitarias, en las denomina-
das escuelas «especiales» o «superiores», según el momento. Normalmente tuteladas
por los propios cuerpos de ingeniería, la entrada en ellas era de por sí una proeza inte-
lectual, dado el singularmente elevado nivel requerido. Esas escuelas, suerte de islo-
tes docentes de la máxima exigencia académica y disciplinariamente rigurosas, aleja-
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130 Las tres denominaciones proceden de la indumentaria de los abogados. Entre los «golillas» de
mayor representatividad estuvieron Patiño, Campillo, Ensenada, Campomanes, Floridablanca y
Jovellanos.



das entre sí y de la universidad, inculcan una mentalidad peculiar al aspirante a entrar
en el cuerpo, transmitiéndole un

repertorio de temas e ideas compartidas por los diferentes grupos reformadores: las
críticas contra los privilegios injustos, los esfuerzos por remontar la decadencia de
España, las preocupaciones por las aplicaciones concretas de la ciencia, la confianza
depositada en la enseñanza o en las virtudes del trabajo, las notas, en definitiva, que
convierten al ingeniero en una figura tan original como atrayente en la segunda mitad
del XIX. Cuantos salen de la Escuela reconocen la importancia de su labor y la saludan,
en consecuencia, como la base esencial del Cuerpo131.

En otros términos, estas escuelas no solo sirven para formar técnicamente a unos
profesionales singularmente capacitados, sino que «moldea[n] el carácter, confiere[n]
un sello específico a quienes consiguen acceder al restringido círculo formado por los
ingenieros. Constituye[n] una parte esencial dentro de un proceso iniciático»132, incul-
cándoles una escala de valores que son patrimonio del cuerpo, en particular desper-
tándoles la conciencia de pertenecer a un grupo que puede exhibir brillantes realiza-
ciones y goza de diversos privilegios133. Merced a su claro espíritu de grupo, por
encima de las apetencias personales primará el servicio que la corporación ofrece a la
sociedad. Ello supone una cierta cortina a la visualización personalizada de su queha-
cer individual, a la vez que, normalmente y en razón de la eficacia administrativa, aca-
tan con naturalidad la jerarquía que supone el escalafón (que, por otro lado, no se
basa en el mérito, sino en la antigüedad). Saber científico y técnico, inteligencia pro-
bada, rigor profesional, visión amplia e internacionalidad, capacidad de organización
y calidad del trabajo que desempeñan son rasgos que los caracterizan. Salvo excep-
ciones, la honradez y profundo sentido moral colectivo será otra peculiaridad que
contrasta en un siglo tan corrupto en lo sociopolítico.

Pepe Rey, protagonista de Doña Perfecta, es ingeniero de caminos, «hombre de
elevadas ideas y de inmenso amor a la ciencia, [que] hallaba su más puro goce en la ob-
servación y estudio de los prodigios con que el genio del siglo sabe cooperar a la cul-
tura y bienestar físico y perfeccionamiento moral del hombre». Aterrizado en Orbajo-
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131 J. FORNIELES ALCARAZ: Trayectoria de un intelectual..., ob. cit., 1989, p. 33. La cita en origen se refiere
solo a Caminos, pero en esencia es extensible a cualquier otra escuela de cuerpo. «Conforme el
Cuerpo de ingenieros [de Caminos] adquiere influencia en la Administración, sus detractores incre-
mentan las censuras por la actitud un tanto provocativa de sus miembros, achacándola al elitismo y
a la altanería de los funcionarios procedentes de las Escuelas especiales. Se denuncia la vanidad y las
presiones que ejercen sobre el Ministerio para imponer sus criterios. La orgullosa respuesta que los
ingenieros dan a esas alusiones confirma, en parte, la veracidad de esas acusaciones» (p. 44).

132 Ibídem, p. 35.
133 Por ejemplo, el de dar «a sus individuos medios de salir a empresas particulares con pingües emo-

lumentos, pudiendo volver al seguro aprisco cuando estas faltaran», distorsionando así a su favor el
libre mercado profesional, curiosamente en nombre del más absoluto liberalismo (cf. G. DE VICUÑA:
Cultivo actual de las ciencias físico-matemáticas en España, Discurso de apertura del curso acadé-
mico 1875-1876, Universidad Central, Impr. de José M. Ducazal, Madrid, 1876, p. 41).



sa, anquilosada ciudad que se empecina en vivir de espaldas al progreso, en la que
prima la mezquindad y cerrazón de sus habitantes, Rey se enfrentará al somnoliento
devenir de la urbe llegando a afirmar muy descreídamente que «ya no hay más multi-
plicaciones de panes y peces que las que hace la industria con sus moldes y máquinas».

El protagonista de La familia de León Roch, de nuevo un ingeniero de minas, es
un científico y técnico de ideas liberales, enemigo de la ostentación, que visto desde
posiciones retrógradas es descrito despectivamente como suerte de «novator»:

un sabio de nuevo cuño, uno de esos productos de la Universidad, del Ateneo y de la
Escuela de Minas, que maldito si me inspiran confianza. Mucha ciencia alemana, que el
demonio la entienda; mucha teoría oscura y palabrejas ridículas.

En las novelas galdosianas citadas se plantean conflictos ideológicos en las que
ingenieros, sabios y emprendedores son presentados como héroes ficcionales en ese
mundo en transformación, luchadores natos opuestos a la mezquindad y el empeci-
namiento contra la modernización moral y material. Si en ellas aparecen menciones a
la ingeniería de caminos —en Pepe Rey y el Valentinito de Torquemada— y a la de
minas —en Marianela y en La familia de León Roch—, especialidad de desempeño
más penoso, en Bodas reales (1900) se alude a la ingeniería de montes, cuando don
Bruno Carrasco —«persona entendida..., uno de los hombres más sensatos que hay en
este país»— conversa con su enferma esposa doña Leandra (cap. XXIX):

—Tengo que comunicarte lo que pienso acerca del niño mayor, que pronto está en dis-
posición de empezar una carrera. Este año se creará una nueva de gran porvenir, que
llaman Ingenieros de montes, y ello tiene por objeto estudiar y dirigir la replantación
de arbolado, para que llueva más y no tengamos tanta sequía. Nuestro hijo será de los
primeros que entren en esa brillante carrera, para lo cual le pondremos en una escue-
la donde nos le preparen de toda la matemática y toda la botánica que sea menester.
—Sea lo que tú quieras —dijo doña Leandra—: miremos a que sea hombre de prove-
cho. Pero yo creí que la botánica no era más que para los boticarios.
—No, mujer: que en la botánica entiendo yo que entra también la vegetación grande,
pongo por caso, alcornoques y fresnos. En España tenemos pocos árboles, y el Gobier-
no que nos plante algunos miles de millones será un Gobierno sensato y entendido134.
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134 Contraposición de planteamientos en el seno familiar, frente a la «sensatez y entendimiento» de
Bruno Carrasco, en descripción del relator, «aunque nada más dijo, no se quedó muy conforme la
señora con que su hijo aprendiera oficio de plantar árboles, a los cuales miraba la señora con pre-
vención, porque solo servían para albergue de pájaros dañinos y para dar sombra a la tierra. En la
Mancha pocos árboles había, y no hacían falta para nada; plantáranlos en Madrid, donde no había
cosechas que defender de los malditos pájaros. En las ciudades, buena era la sombra; pero ¿para
qué quería sombras el campo? La tierra quería mucho sol, y agua cuando Dios la diese». La mención
a la creación de la Escuela de Ingenieros de Montes hace situar la acción en 1846. Escrita la novela
con el cambio de siglo (cierra la tercera serie de los Episodios nacionales), sabido que una de las
misiones esenciales del Cuerpo fue amortiguar en lo posible los megadesatinos forestales induci-
dos por las desamortizaciones (la de Madoz, en particular), llama la atención que Galdós no intro-
duzca cuña alguna sobre la potencial maldad de los políticos al uso y especuladores arboricidas,
que florecieron a lo largo de la segunda semicenturia.



La contraposición entre abogacía e ingeniería vuelve a aflorar en D. Bruno (cap.
XXXI) al reflexionar sobre el porvenir de sus dos varones:

Tan desaplicado como Bruno estudioso, [su hermano Mateíllo] se desenvolvía mejor
que este en los exámenes, por el garbo con honores de desvergüenza que en sus res-
puestas empleaba. Aprendía de carretilla las lecciones, favorecido de una memoria
feliz, y asimilaba fácilmente las ideas pescadas al vuelo en los corros de amigos. Poseía
el don de la palabra, una como elocuencia embrionaria, picaresca, revoltosa; imitaba
las voces y estilos de los profesores, y repetía cláusulas y peroratas ajenas, añadiendo
de su cosecha mil graciosos disparates. Descollaba por la acción, por el ruidoso dispu-
tar sobre todo aquello de que no entendía jota, por la organización de travesuras, por
la facilidad con que imponía su voluntad en este y el otro cotarro. Atento a estas cuali-
dades, en que el padre veía más bien defectos, aunque no de mala ley, pensaba D.
Bruno que aquel su segundo hijo estaba cortado para hombre público, y que en tal
posición, ya que nombre de carrera u oficio no podía dársele, había de desarrollar el
rapaz grandes aptitudes. Formó, pues, el señor Carrasco, el acertado plan de dedicar a
Bruno a la carrera facultativa que por entonces se creaba, la Ingeniería de Montes, y
meter a Mateíllo en los fáciles y parleros estudios de leyes o abogacía, donde se adies-
trara en la controversia y aprendiera todo el teje-maneje de la política y de la oratoria.

Personajes como Pepe Rey, León Roch o Carlos Golfín no aparecen explícita-
mente como miembros de los cuerpos de caminos o de minas, lo que conlleva una
importante distorsión en la imagen proyectada frente a las auténticas ocupaciones
estadísticamente constatadas para los ingenieros de esos ramos. Por otro lado, ni los
ingenieros industriales ni los agrónomos tienen esa visibilidad en la literatura del XIX

español, quizás por no formar parte de los grupos de poder que nacen como cuerpos
del Estado. No obstante, en «Soñemos, alma, soñemos», un Galdós de 1903 reflexiona
sobre la existencia de «una capa viva, en ignición creciente, que es el ser de la nación,
[...] con un poder de crecimiento que pasma», donde resplandece, ente otros, «el
esfuerzo de la ciencia agrícola para sobreponerse a las prácticas rutinarias, [y] la fla-
mante industria en pequeñas y grandes manifestaciones». No es del mundo político-
oficial, sino del desarrollo de iniciativas privadas del que ahora cabe esperar el nece-
sario impulso regenerador.

Si las ciencias, su ausencia relativa en realidad, fueron arma arrojadiza entre fac-
ciones ideológicas progresistas y conservadoras, dando lugar a la malhadada polémi-
ca135, Galdós reviste a sus ingenieros ficcionales, Pepe Rey y León Roch en particular,
de científicos con un profundo sentido moral, catalizadores e impulsores en la nece-
saria transformación hacia la modernidad. El fracaso personal de estos dos personajes
—el primero muere asesinado y el segundo termina huyendo— puede leerse como
un trasunto del «considerado» fracaso de la revolución científica en España. En todo
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135 Problema de la historiografía más que de la historia de las ciencias, ha consumido enormes
esfuerzos sin beneficio tangible, excepto el de la confrontación ideológica. Una compilación de
interés es la de los hermanos Ernesto y Enrique GARCÍA CAMARERO: La polémica de la ciencia espa-
ñola, Alianza, Madrid, 1970.



caso, quizás convenga puntualizar con J. M. Alberich, en su discurso inaugural (2004-
2005) de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que

Nuestro país era entonces un país abrumadoramente agrícola, donde, por ley natural,
los ingenieros eran relativamente escasos, y por eso mismo, socialmente sobresalien-
tes. Ahora bien, su misma rareza contribuía a que sus coterráneos, en un ambiente de
poca cultura científica y técnica, tendiesen a exagerar sus capacidades y sus virtudes;
los veían como sabios en saberes esotéricos, como grandes matemáticos, como seres
enamorados de la geología o de la química, cuando la mayoría de ellos no eran ni más
ni menos que gerentes técnicos de alguna empresa o servicio público, eficaces en su
trabajo, pero, con algunas excepciones, nada inclinados a la ciencia pura o capaces de
realizar inventos maravillosos. Se les pedía lo que no podían dar, confundiendo la
ciencia con la tecnología, y en cambio no se les reconocía la labor callada y compe-
tente que ejercieron durante años y años y a la que debemos el bienestar material del
que gozamos hoy día. Tal vez fueron los novelistas los que fallaron en su cometido,
fantaseando o admitiendo sin más la imagen que de ellos tenía el vulgo136.

Paradigmática del proceder escolar que se mencionó con anterioridad fue la
prestigiosa Escuela Especial de Caminos, Canales y Puertos. Juan de Subercase Krets
es el director —a veces rememorado con tintes míticos— que más contribuyó a la defi-
nición de su régimen interior, caracterizado por el rigor académico y una disciplina
cuasi militar, muy lejos de la relativa laxitud reinante en los claustros universitarios,
cuyos estudiantes reflejaban esencialmente una imagen apicarada y alborotadora. A
lo dicho cabe añadir que, poderoso atractivo para vocaciones poco definidas, los
alumnos de Caminos, posteriormente también los de Minas, llegaban a percibir emo-
lumentos significativos durante la segunda mitad de su estancia en las respectivas
escuelas, amén de tener un puesto laboral garantizado de por vida137.

Obviamente, la existencia de escuelas de cuerpo aisladas por completo del resto
del sistema educativo, tiene ventajas e inconvenientes. No es un hecho siempre apre-
ciado, teniendo también reflejos negativos, en particular desde la universidad o desde
una ingeniería como la industrial, que es la única profesión de ingeniero auténtica-
mente «libre» en toda la segunda mitad de la centuria. De este modo, se propone la for-
mación en instituciones más abiertas y la entrada en los cuerpos tras una oposición a
la que puedan concurrir personas con diversas formaciones. Entre otras ventajas, ello
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136 J. M. ALBERICH: «Los ingenieros en la novela...», cit., 2005, p. 24. El rápido pero amplio panorama
que se ofrece se adentra bien en la primera mitad del siglo XX, si bien sus conclusiones, aunque
admiten algún matiz, siguen siendo esencialmente aceptables para el XIX.

137 La crítica a esos privilegios es recurrente. Por ejemplo, en revolucionario año, J. ALCOVER insiste
en «La enseñanza agrícola e industrial y los cuerpos facultativos» (La Gaceta Industrial, 1868, pp.
391-392): «En un país como el nuestro, donde, por desgracia nuestra y del país, la afición a firmar
la nómina corre pareja con la aversión a vivir del trabajo, ¿cómo han de frecuentar las escuelas agrí-
colas e industriales los que tienen el camino abierto para ingresar en otras escuelas de las que salen
con un sueldo del Estado, es decir, con un DESTINO, que es el bello ideal de la mayoría de los espa-
ñoles que saben leer y escribir, y de no pocos que ignoran ambas cosas?».
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0.11. Liberal autoritario y director con férrea disciplina de la Escuela Especial de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Juan de Subercase Krets (Valencia, 1783-Madrid, 1856) la
eleva a establecimiento docente del máximo prestigio: Formado en la Escuela de Caminos y
Canales sita en el Buen Retiro, ingresó en 1804. Tres años más tarde, a propuesta de Betancourt, es
nombrado ayudante tercero del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales, siendo destinado a la
carretera de Andalucía. Durante la guerra de la Independencia permanece en Madrid hasta que,
tras la retirada de los franceses, pasa a Cádiz, donde ejerce como profesor de Geometría y Cosmo-
grafía en la Escuela de Guardias Marinas de San Fernando. Entre 1815 y 1820 está destinado en el
Bierzo, encargado de la carretera de Galicia. En 1820 es elegido diputado a Cortes, en las que forma
parte de la Comisión de Caminos y Canales. Tras la caída del régimen constitucional es impurifica-
do, pasando a Valencia, donde subsiste dedicado a la enseñanza. Director del Establecimiento Cien-
tífico-Artístico de Alcoy (1829) y profesor de la cátedra provincial del Real Conservatorio de Artes
(RCA) en Valencia (1833), al reabrirse la Escuela de Caminos en 1834 es nombrado profesor, encar-
gándose de la cátedra de Mecánica racional y Construcción. En junio de 1837 accede a la dirección
de la Escuela, hasta 1848; en paralelo, en tanto que catedrático más antiguo del RCA, lo dirige en el
bienio 1840-1841. Nombrado director general de Obras Públicas (1851) y vicepresidente de la Junta
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos (1852), entre 1851 y 1854 es diputado a Cortes por Valen-
cia. Tras la revolución de Vicálvaro, en 1855 vuelve a la dirección de la Escuela, en la que permane-
ce hasta su fallecimiento. En 1844, con su hijo José y su discípulo Calixto Santa Cruz, forma la comi-
sión que establece las bases para las concesiones de las líneas férreas. En 1842 es nombrado
presidente de la Comisión de Faros, que en 1847 define el Plan General de Alumbrado de las costas
de la Península. Miembro electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1847),
junto con Joaquín Alfonso y Alejandro Oliván, en el marco de la Comisión de Pesas y Medidas, frente
a otros teóricos de la unificación, consigue que se acepte la propuesta de implantación en España del
sistema métrico decimal (1849). Sus proyectos más importantes fueron el del muelle de Vega Terrón,
para la navegación del Duero, en La Fregeneda (Salamanca), redactado en 1843, y el de mejora del
puerto de Valencia, confeccionado en 1855 y publicado en 1856 [FSR/MSS].



tiene la potencial superioridad de reducir su relativo monismo ideológico profesio-
nal. En ese doble sentido se manifiesta con claridad Gumersindo de Vicuña, catedrá-
tico de Física Matemática en la Universidad Central, en su conocida lección de aper-
tura del curso académico 1875-1876, pidiendo sobreponerse «al espíritu estrecho de
clase y de profesión, tan hondamente arraigado en ciertas personas y con infantil ilu-
sión durante toda su vida sostenido». Inmediatamente lo apostilla diciendo que

Concurrir a un establecimiento cierto número de horas diarias durante varios años;
vivir quizás todos estos en un pueblo pequeño138; inspirarse en las tradiciones y glo-
rias de un cuerpo facultativo; oír ponderar sus métodos y autores; tomar parte en las
costumbres y ceremonias consagradas por el uso, respirar, en fin, la atmósfera de una
institución los mejores años de la vida, en que la inteligencia es blanda cera que con
facilidad se labra, y continuar luego, durante toda aquella, manteniendo y acarician-
do los mismos principios, sin interrupción alguna, hacen adquirir al hombre menos
rutinario preocupaciones tan fuertemente arraigadas, que los choques con otras inte-
ligencias no logran nunca arrancar, si bien proporcionan hábitos de compañerismo y
disciplina muy estimables. Olvídanse los defectos de la escuela, que jamás pasan
desapercibidos para el alumno de talento, recuérdanse en cambio sus excelencias y
al cabo de ciertos años se llega a creer firmemente que aquella es la mejor de la nación
y que los que no han pasado por sus aulas son incapaces de atesorar ciencia ni cono-
cimientos139.

Con la idea de considerar instituciones docentes menos cerradas, más plurales,
incluso pensadas al margen de la universidad, Vicuña sugiere que

sería preferible refundir las Escuelas especiales en tres grupos; el primero para profe-
sar las artes de construcción, de donde salieran los ingenieros de caminos y los arqui-
tectos; el segundo para las artes industriales, donde se formaran los ingenieros mecá-
nicos, químicos y mineros, y el tercero para las artes agrícolas, que equivaliera a las
escuelas actuales de agricultura y de montes. Estas son las tres divisiones que aconseja
el estado actual de las ciencias de aplicación, prescindiendo de consideraciones de
orden distinto140.

Todas las escuelas especiales de ingeniería se distinguen, antes de la Gloriosa,
por sus inclinaciones más o menos intensas hacia las causas liberales, lo que inquieta
un tanto a autoridades educativas como el marqués de Orovio, que, en línea con lo
indicado por la Ley Moyano, trata de solidificar la vinculación de las escuelas de cuer-
pos con la universidad. Con torpe argumentación, el tristemente recordado ministro
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138 En este inciso la alusión es directa a la Escuela de Montes, que, fundada en Villaviciosa de Odón
(1846), se trasladó en 1870 a El Escorial. No se moverá a Madrid hasta 1914. Agrónomos no puede
ser porque en 1869 la escuela se había trasladado a la Moncloa (Madrid) y, además, no será cuerpo
de la Administración hasta 1879, cuando la lección es de 1875.

139 G. DE VICUÑA: Cultivo actual de las ciencias físico-matemáticas..., cit., 1876, pp. 41-42. Ingeniero
industrial (1862), Vicuña será presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales (1880-1884) y
decano de la Facultad de Ciencias en 1884.

140 Ibídem, p. 55.



va en contra del, por otro lado, discutible privilegio de formación especial en el
preámbulo del Real Decreto de 24 de octubre de 1866 (GM del 27):

El sistema de separar desde un principio a los jóvenes que se dedican a cada una de las
carreras especiales, de aislarlos hasta el punto de que durante seis o más años viva la
inteligencia en una tensión continua, siempre con la mira puesta en el mismo fin, siem-
pre con las facultades del alma ocupadas en un solo objeto, produce por necesidad
cierta propensión a dar en lo exclusivo cierta tristeza de ánimo que agosta y seca las
imaginaciones más lozanas, y vuelve amanerados y sombríos los talentos más felices.

Obligando a que los alumnos de Caminos, Minas, Montes e Industriales —no se
considera explícitamente ni a Agrónomos ni a Arquitectura— cursen los tres —solo
dos para el caso de Montes— primeros años en la Facultad de Ciencias, «los jóvenes
harán la mitad de su carrera en agradable comunicación, respirando un mismo
ambiente científico». Posteriormente les quedarán otros tres años en la escuela espe-
cial correspondiente141.

El número de ingenieros para los cuerpos de la Administración se controlará,
esencialmente, merced a las pruebas de ingreso en las escuelas. En línea con lo mar-
cado en Francia, la Escuela de Caminos será pionera en adoptar como «filtro» selector
el nivel instrumental de las matemáticas, sabiendo que para ingresar hace falta un
capital cultural importante, donde la cultura adquirida en el seno familiar desempeña
un papel muy relevante. Debido a su prestigio, Caminos marcará una cierta deriva
para el resto de instituciones escolares, hasta que con el cambio de siglo, bajo el cono-
cido «¡Basta de matemáticas!», que resonará previamente tanto en Alemania como en
Francia, se reformulen programas y requisitos académicos de entrada. No obstante,
quien esto escribe, defensor y militante en el desarrollo de métodos formales en la
ingeniería, encuentra en lo anterior dos distorsiones importantes. Por un lado, en la
dimensión social, ya que la preparación exigida era excesivamente costosa en tiem-
po, y además económicamente onerosa (el sistema era tal que la preparación eficaz se
ofertaba en academias particulares, normalmente regentadas por miembros del cuer-
po). Por lo tanto, pocas familias de clase media podían permitírselo. La segunda gran
distorsión era en el plano educativo: la manifiesta sobreteorización exigida para el
desarrollo profesional que les esperaba142, al tiempo que su carácter esencialmente
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141 Como apunta J. FORNIELES ALCARAZ (Trayectoria de un intelectual..., ob. cit., 1989, p. 178), en el
célebre discurso ideológico —muy imperfecto en su dimensión histórica— de Echegaray al entrar
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (marzo de 1866), que provoca un
reverdecimiento de la «polémica de la ciencia», hay también una clara contraposición del papel que
desempeñan las universidades frente al de «los cuerpos facultativos, así militares como civiles, y a
sus Escuelas especiales [a los que] se debe ese gran adelanto en los estudios matemáticos que se
nota en España de algunos años acá» (cf. J. M. SÁNCHEZ RON: José Echegaray, Fundación Banco Exte-
rior, Madrid, 1990, p. 179).

142 Sobre este tema se volverá en próximos volúmenes. Tomando cierta distancia, valga recordar
que Thomas Telford (1757-1834), egregio ingeniero británico y primer presidente de su Institution



instrumental tampoco permitió que esos profesionales crearan «ciencia exacta», sino
una sobresaliente asimilación técnica, quizás en exceso mecanizada. Lo dicho no sig-
nifica que la barrera no fuese efectiva. De hecho, los aspirantes seleccionados hubie-
ron de ser personas bastante inteligentes y laboriosas, a lo mejor no siempre con el
perfil más apropiado, y de un estrato social como mínimo medio-alto, para poder
pagarse la costosa preparación. En este sentido, industriales y agrónomos fueron
excepción relativa en sus comienzos. Por ejemplo, para la escuela de Barcelona se ha
constatado que en las dos primeras décadas sus alumnos provinieron en gran parte
del artesanado urbano, pero a comienzos de la década de 1880 los estudiantes pasa-
ron a ser en parte significativa hijos de empresarios industriales.

A pesar de la exigüidad que significan los aproximadamente 3.200 ingenieros
formados a lo largo del siglo XIX en las escuelas hispanas, la profesión tendrá una
representación relativamente importante y peculiar en el mundo de la política, lo que
contribuye a formar su imagen social. En cualquier caso, comprometidos con la con-
vulsa sociedad en la que les tocó vivir, intelectuales de su tiempo, polifacéticos en
muchos casos, los ingenieros van a verse involucrados en muy diferentes procesos
sociales y políticos de la centuria. Sobre todo en las décadas finales de su primera
mitad, abundan los que sufrieron exilios forzosos, encarcelamientos o depuraciones.

Corresponde al Cuerpo de Caminos la más destacada aportación de la ingeniería
española a la política, y la más persistente presencia143. De las diversas razones que
explican el caso, cabe señalar que, aunque no diseñen o construyan todas las grandes
líneas ferroviarias, serán los miembros de este cuerpo los que impulsen o retrasen
administrativamente semejantes proyectos, o los de puentes carreteros, por ejemplo,
lo que supone un enorme poder fáctico. Por otro lado, desde la propia Administra-
ción, y con carácter general, todos los ingenieros pertenecientes a cuerpos tuvieron el
privilegio de un sustancial apoyo económico ante estas aventuras, así como la certe-
za de volver al «cuartel de invierno» cuando las concluyesen. En este sentido, será muy
diferente la situación de los ingenieros industriales, los más modestos, que con la
excepción de Cipriano Segundo Montesino, sobrino político de Espartero y heredero
del ducado de la Victoria, pasarán mucho más fugazmente por esas responsabilida-
des. En cualquier caso, el ejercicio profesional de los ingenieros, fuese el ramo que
fuese, suponía normalmente un significativo poder socioeconómico, tanto en la
Administración como en el ámbito privado.

Presentación 79

of Civil Engineers, afirmaba que los polytechniciens franceses «sabían demasiada matemática para
ser buenos ingenieros». Empleando un símil deportivo, la preparación para la prueba de entrada
era como de salto de altura, mientras que el desarrollo profesional exigía saltar en longitud (o vice-
versa).

143 Sin lugar a dudas, es la corporación de ingeniería de mayores vinculaciones políticas en esa cen-
turia. (Véase F. SÁENZ RIDRUEJO: «Ingeniería de caminos y canales, también de puertos y faros», capí-
tulo 2 del volumen V de esta colección, sección V.3: «Ingenieros de caminos en la política»).



Con carácter general, los ingenieros de las primeras épocas, hasta el Sexenio
Democrático, presentarán muy mayoritariamente perfiles liberales progresistas,
incluso alguno de socialismo utópico o comunismo, como al parecer llegó a ser  el
caso del valenciano Joaquín Alfonso, ex director del Real Instituto Industrial144. Los
hubo tanto de minas como de caminos, industriales o militares que sufrieron perse-
cución por razones políticas. Leopoldo Alas, Clarín, dibuja como ingeniero del Ejér-
cito al soñador y revolucionario padre de Ana Ozores en La Regenta (cap. IV), quien
«fue perdiendo sus aficiones militares, quedándose solo con las científicas. [...] Don
Carlos, en efecto, se había hecho liberal de los avanzados; y de los estudios físico-
matemáticos había pasado a los filosóficos; [...] [y] se dedicó a filósofo y a conspirador,
para lo cual creyó oportuno pedir la absoluta».

Normalmente, a pesar de su progresismo, la posición de los ingenieros se suele
manifestar situándose un tanto al margen, como por encima de la lucha entre los par-
tidos al uso. No obstante, en la Revista de Obras Públicas, órgano de expresión —y de
presión— del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, se imprimieron salutaciones efusi-
vas en momentos revolucionarios claves. Ante la Vicalvarada (1854), con la que se
abre el Bienio Progresista, lo que supuso el comienzo de una «edad de oro» para las
obras públicas, se llega a leer:

Hoy nos debemos felicitar porque, horrorizada la conciencia pública de la abyección
e inmoralidad que reinaba en nuestra patria, ha hecho un heroico esfuerzo para des-
truir las carcomidas bases de nuestra organización política y administrativa, y nos pro-
mete una regeneración que inaugure nueva era145.

Ante la Gloriosa (1868), que disolvió «la Corte de los Milagros» y ventiló el acarto-
nado y maloliente ambiente sociopolítico tardoisabelino, pero terminó introduciendo
inestabilidades mayores, es el consejo de redacción el que se pronuncia sin ambages:

Los redactores de la REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS se adhieren plenamente a la revolución
que acaba de triunfar en España; y hacer esta declaración es manifestarse fieles a las tra-
diciones liberales del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. [...] Bien puede asegurarse
que el Cuerpo de Caminos ha marchado paralelamente a la causa de la libertad; con
ella triunfado o hundiéndose con ella146.

En la dimensión política, la figura más destacada, sin duda, fue Práxedes Mateo
Sagasta, mucho más político que ingeniero. También ingenieros de caminos, cabe
mencionar al polifacético José Echegaray Eizaguirre, que desde posiciones teóricas
de defensa del librecambismo tuvo la ocasión de intentar llevar a la praxis algunas de
sus ideas, o a José Elduayen Gorriti, el «ángel malo» y consejero cortesano de Cánovas,
que ejerció en Pontevedra como máximo cacique, tanto en su dimensión de ingenie-
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144 M. DOMMANGET: Blanqui et l’opposition révolutionnaire à la fin du Second Empire, Librairie
Armand Colin, París, 1960, p. 117.

145 A. DE MARCOARTÚ: «La revolución y las obras públicas», ROP, n.o 16, 1854, pp. 205-206.
146 ROP, t. XVI, n.o 20, 15 de octubre de 1868, p. 233.



ro como en la de político. En el mundo de la ficción, ingeniero de caminos con inte-
reses políticos es el Guillermo de Loja (La pródiga, 1882) del escritor y político Pedro
Antonio de Alarcón. Con la Restauración borbónica, tras los desconciertos y excesos
del Sexenio Revolucionario, muchos ingenieros se escoraron hacia posiciones políti-
camente más conservadoras, económicamente más proteccionistas147. Por ejemplo,
Francisco García Martino, Carlos Castel y Clemente o Juan Navarro Reverter, ministro
de Hacienda, fueron ingenieros de montes, los tres de filiación política conservadora.
José Cornet y Mas, director de La Maquinista Terrestre y Marítima, fue diputado en el
Congreso por el partido conservador y participó activamente en cuestiones ligadas al
arancel proteccionista de 1891.

En suma, entre los rasgos ideológicos compartidos por los ingenieros decimo-
nónicos está su propia percepción como motores del progreso (o apóstoles de la
modernización del país, si así se prefiere), profesionales que operan sobre la base de
excelentes formaciones científico-técnicas (ideología de base tecnológica), laboriosi-
dad (esfuerzo personal y colectivo) y probidad, que colaboran con el mundo de la
política desde una cierta distancia, evolucionando desde posturas liberales progresis-
tas a otras más conservadoras. Naturalmente, lo dicho admite matices por ramo de la
profesión. Por ejemplo, los ingenieros industriales tendieron a manifestarse más
intensamente por un cierto apoliticismo. No obstante, hubieron de entrar en diversas
discusiones políticas, fomentando la idea de que España debía industrializarse, para
lo que eventualmente participaron en debates entre librecambistas y proteccionistas,
o en defensa del sistema burgués-capitalista, frente a organizaciones como las anar-
quistas, o potenciando planteamientos paternalistas, vistas las difíciles situaciones por
las que pasaban los obreros y sus familias148.

V.3. El deslinde de atribuciones profesionales: un problema complejo y difícil
La rápida diversificación de perfiles técnicos y la creación de otros ex novo hace

que el ejercicio profesional de estos facultativos sea en múltiples puntos materia de
discusión. En efecto, las competencias profesionales rara vez se debieran contemplar
como disjuntas, de donde la consideración aislada de los reglamentos y atribuciones
reconocidas a los cuerpos o ramos es problemática. En la solución de los conflictos 
se impondrá con frecuencia la corporación que más influencia tenga en términos
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147 F. SÁEZ RIDRUEJO: Los ingenieros de caminos, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Madrid, 1993; D. MARTYKÁNOVÁ: «Por los caminos del progreso. El universo ideológico de
los ingenieros de caminos españoles a través de la Revista de Obras Públicas (1853-1899)», Ayer,
n.o 68, pp. 193-219 (pendiente de publicación, 2007).

148 Para un breve apunte sobre la ideología de los ingenieros industriales, véase M. SILVA y G. LUSA:
«Cuerpos facultativos del Estado versus profesión liberal: la singularidad de la ingeniería industrial»,
capítulo V de este volumen, especialmente la sección IX. En un marco más amplio, con un análisis
esencialmente basado en la consideración de los cuerpos de caminos y minas, J. L. PESET, S. GARMA

y J. S. PÉREZ GARZÓN: Ciencias y enseñanza en la revolución burguesa, Siglo XXI Editores, Madrid,
1978, «La ideología de los ingenieros», pp. 70-78.



administrativos o políticos, también judiciales (sobre todo entrado el siglo XX), resul-
tando las normas sobre atribuciones una yuxtaposición de planteamientos sectoriales,
con contradicciones y omisiones, superponiéndose leyes, decretos, órdenes y circula-
res ministeriales, junto con abundante jurisprudencia. Se puede llegar a afirmar que en
las resoluciones se detecta «falta de relación entre competencias y capacitación profe-
sional de los técnicos titulados»149. En efecto, en términos históricos, fruto de presiones
corporativas y argumentos con frecuencia de raíz historicista, se observan distorsiones
entre capacidad legal de firma y capacitación técnica. Ejemplo significativo de esto será
la prohibición a los ingenieros constructores, los de caminos, de la competencia legal
para proyectar edificaciones residenciales en la esfera de lo particular150.

En la doctrina de los cuerpos de ingeniería decimonónicos se maneja la idea de
competencias principales (o nucleares) y accesorias. Por ejemplo, en 1864, en la pro-
lija protesta de la Revista de Obras Públicas por la creación por parte del Ministerio de
Fomento de una comisión compuesta «de un ingeniero de caminos, canales y puer-
tos, otro de minas, otro de montes, un arquitecto, un ingeniero agrónomo y otro
industrial, bajo la presidencia de una persona de reconocida aptitud y competencia,
para redactar las instrucciones que deben regir en el ejercicio de aquellas diversas
profesiones en todos los ramos, así públicos como particulares que se pongan a su
cuidado» (R. O. de 25 de febrero de 1863), se afirma que

La analogía de conocimientos constituirá probablemente el más grave peligro, y dará
a los intereses de clase un punto de apoyo para las más disparatadas pretensiones. «Yo
sé hacer todo lo necesario para construir edificios, podrá decir el arquitecto; esta es mi
especialidad. ¿Por qué no he de construir las estaciones de caminos de hierro, y los
faros, y los talleres, y las fábricas, y hasta las casillas y garitas de los peones camineros
y guardas de vía que hoy dirigen los ingenieros?». Y olvidará que todos esos edificios
son accesorios que no se pueden separar de los objetos principales, para los que ha
creado el Estado los cuerpos de ingenieros, con los conocimientos exigidos en lo prin-
cipal y en lo accesorio.
[...]
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149 Aún hoy la ordenación de competencias refleja en parte «el viejo espíritu funcionarial que presi-
dió el origen de las consideradas profesiones, [...] [y] muchos de los criterios utilizados para distri-
buir competencias entre profesiones técnicas nada tiene que ver con la formación y capacitación
profesional de los titulados» (J. A. SANCHO LLERANDI: «Historia de las atribuciones profesionales del
ingeniero agrónomo», en IV Jornadas sobre Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la
Tecnología, Instituto de la Ingeniería de España / Universidad Politécnica de Madrid, 1997, pp. 13-
44; la cita, en p. 15). Además, a lo largo del siglo XX, «el Tribunal Supremo con frecuencia ha incu-
rrido en contradicciones, al emplear los mismos argumentos con resultados totalmente distintos»
(p. 19), viniendo en 1981 «a matizar sobre la distinción entre capacidad técnica y competencia
legal» (p. 20).

150 La relación entre arquitectos e ingenieros de caminos es la más «tormentosa» del XIX entre técni-
cos superiores. Una amplia y documentada perspectiva es la de A. BONET CORREA, F. MIRANDA y S.
LORENZO: La polémica ingenieros-arquitectos en España. Siglo XIX, Colegio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos / Turner, Madrid, 1985.



«Yo he aprendido agricultura y conozco el régimen de los ríos, dirá el ingeniero de
montes, ¿por qué no me he de ocupar de las plantaciones que se hagan en las obras
públicas y de los asuntos relativos al aprovechamiento de las aguas corrientes?». Y olvi-
dará, como los anteriores, que estas cosas pertenecen a ramos especiales, distintos del
de montes, para los que tiene el Estado funcionarios competentes151.

En breve, se asume una suerte de «partición» sectorial de las responsabilidades
técnicas por la propia Administración a sus cuerpos facultativos, con el «fleco» de la
asunción de «lo accesorio». Por otro lado, «ortodoxamente liberal», desde el refugio de
la función pública se predica que el ejercicio privado ha de ser completamente libre,
sin privilegios (i. e., competencias exclusivas), ni preferencias, ni necesidad de for-
mación o experiencia previa que haya de constatarse. Síntoma de la permanencia de
este tipo de planteamientos, unas tres décadas después se continúa proclamando la
vigencia del principio de accesoriedad, pero en el marco de manifestaciones con
planteamientos ahora diferentes, ya que el desarrollo particular de la profesión pasa a
finales de siglo a un novedoso y relativo primer plano conceptual para todos los
ramos de la ingeniería, no solo para los industriales:

Precisamente la manera de evitar choques y rozamientos es hacer un deslinde lo más
perfecto posible de las atribuciones de cada uno. No podría marchar la máquina si
cada pieza no ocupase su lugar, y, aun ocupándole, necesitan en los puntos de con-
tacto engrase continuo.
La fórmula de este engrase nos parece que en cada caso dudoso es hacer que lo acce-
sorio se someta a lo principal. Ejemplo: un ferrocarril de servicio general será siempre
de la competencia del ingeniero de Caminos; pero cuando sea accesorio de una mina
o de una explotación agrícola, podrá construirlo el de Minas o el agrónomo. ¿Quedan
dudas en algún caso particular? Pues se someten al arbitrio del Colegio de ingenieros,
que es el encargado de aplicar el engrase152.

Lo singular en estos tiempos (1895) es que no todos los ingenieros formados en
escuelas de cuerpos pueden entrar en estos, por lo que se solicita «un reglamento
bien meditado que deslinde sin intransigencia de clase... las atribuciones peculiares
de los ingenieros de cada ramo»153. El problema es: si lo accesorio de lo accesorio es
simplemente accesorio, ¿dónde parar las arborescencias con relaciones de acceso-
riedad? Los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos han de saber de plan-
taciones, de técnicas de regadío, de métodos para optimizar la producción, de técni-
cas de protección de las plantaciones contra plagas como la langosta o la filoxera, de
técnicas de construcción de los edificios necesarios, de los caminos carreteros y
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151 ANÓNIMO: «Las profesiones libres y las carreras del Estado», ROP, tomo XII, 1864, n.o 11, pp. 127-129;
n.o 12, pp. 133-135; n.o 13, pp. 149-153; n.o 14, pp. 165-168. (Muy representativo del esprit de corps,
es reproducción de un folleto recientemente publicado y que asume la Revista). La cita, en p. 165.

152 M. SÁNCHEZ Y MASSIÁ: «Títulos profesionales de ingenieros», Revista Minera, Metalúrgica y de Inge-
niería, año XLVI, n.o 1536, 1895 (8 de mayo), pp. 138-140. La cita, en p. 139.

153 Ibídem.



férreos «accesorios», de los canales y acequias para el regadío... ¿hasta dónde prose-
guir? Pero si eso es responsabilidad corporativa, no hay dificultad mayor, ya que la
institución puede tener muy diversos especialistas que cooperen en los proyectos. El
problema será cuando se plantee la «transmisión» de esas capacidades corporativas
a los ingenieros que individualmente deseen desarrollar la profesión en el ámbito de
lo particular.

En otro sentido, aunque ya en la segunda década del siglo XX, es ilustrativo que,
habiendo sido «comisionado» el ingeniero industrial Esteban Terradas por la Manco-
munitat de Catalunya para dirigir el proyecto y construcción de sus ferrocarriles
secundarios, en palabras del prestigioso ingeniero de caminos J. M.a Torroja, de inme-
diato el «Cuerpo» planteó

la cuestión de su falta de capacidad legal para dirigir unas obras que requerían el título
de Ingeniero de Caminos. Podía muy bien haberse valido de alguno de sus colabora-
dores que lo poseían, pero creyó más elegante ser él mismo quien pudiera ostentarlo.
Y, ni corto ni perezoso, reunió textos y apuntes de todas las clases de nuestra Escue-
la, y en otro arranque como los que anteriormente hemos destacado, en solo dos con-
vocatorias (junio y septiembre del mismo año) fue desfilando con rapidez cinemato-
gráfica ante los diferentes tribunales, cuyos componentes no habían soñado nunca
con semejante espectáculo. Y quien lo daba, llevó su corrección escolar hasta el punto
—hoy puede decirse— de exponer teorías que, en más de una ocasión, sabía habían
sido superadas por otras más modernas y perfectas154.

Obviamente, «al obtener el título en dos convocatorias, dejó en entredicho el
prestigio de la Escuela de Caminos  [...]. Si Terradas tenía preparación y conocimientos
para llevar a cabo obras públicas, ¿por qué exigirle la pertenencia a un determinado
“Cuerpo”?»155.

Los comentarios que siguen abordan inicialmente la cuestión desde una pers-
pectiva centrada en la ingeniería agronómica, la «más joven» de las decimonónicas 
(R. D. de 1 de septiembre de 1855), por haber nacido como libre156, aunque transfor-
mada en 1879 en cuerpo de la Administración (formalmente, por R. D. de 14 de febre-
ro, si bien, de facto, los ingenieros agrónomos se dedicaron desde su fundación, con
casi total exclusividad, a tareas administrativas y docentes). La excursión en lo tempo-
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154 J. M.a TORROJA MIRET: «E. Terradas», ROP, junio de 1950, pp. 329-331.
155 A. ROCA ROSELL y J. M. SÁNCHEZ RON: Esteban Terradas. Ciencia y Técnica en la España contempo-

ránea, INTA/SERBAL, Madrid, 1990, pp. 130-131. «Cuerpo» tiene aquí el sentido de ramo o espe-
cialidad en la profesión, no el puramente administrativo.

156 En su real decreto fundacional puede leerse: «tendrán derecho a reclamar los honorarios que
adeuden por sus servicios; cuando sean por diligencias de oficio, con arreglo a Arancel; cuando sir-
van a particulares, conforme a lo pactado». La otra ingeniería española decimonónica nacida al
margen de cuerpos del Estado es la industrial. En M. SILVA y G. LUSA: «Cuerpos facultativos del Esta-
do versus profesión liberal...», capítulo 5 de este volumen, se ilustra complementariamente la pro-
blemática en este ramo como una referencia singular, ya que es la única ingeniería que fue «libre»
durante todo el Ochocientos.



ral no se limita estrictamente al siglo XIX, evidenciándose con ello que estos conflictos
forman una trama continua que llega al presente157. En el paso de la estructura pri-
mordialmente corporativa de la ingeniería española ochocentista a la híbrida del siglo
pasado, se detecta con frecuencia un discutible trasvase directo de las competencias
orgánicas de los cuerpos a los correspondientes profesionales libres que ejercen la
especialidad. A pesar de que las páginas que siguen tienen un carácter más puntual
que el estrictamente recomendable para un estudio introductorio, hemos considera-
do oportuna su inclusión aquí.

No se entrará en la definición de las atribuciones de los ingenieros agrónomos,
solo en algunas de las que evocan conflictos de competencias con otras ramas158. Para
ellos un campo de actuación exclusiva es el de las explotaciones agroganaderas, con
la condición de limitar su intervención a «la administración de las fincas rústicas no
forestales pertenecientes al Estado» (R. D. de 9 de diciembre de 1887), siendo las
excluidas responsabilidad del Cuerpo de Ingenieros de Montes159. Situadas ambas
profesiones en el amplio y conexo mundo agroforestal, hubo momentos en que se
pensó en fundir los cuerpos de Montes y Agrónomos en uno solo, aunque sin conse-
cuencias (en cierto sentido, salvada la indiscutible distancia, es algo similar a lo ocu-
rrido más de un siglo antes con artilleros e ingenieros militares del Ejército, caso en el
que sí se llegó a producir una inestable fusión temporal).

Por su centralidad para la vida, y, por tanto, para la sociedad, el líquido elemento
es objeto de consideración desde puntos de vista muy diferentes, con criterios a veces
contrapuestos, por lo que generan conflictos de competencias. Por ejemplo, en lo
concerniente a riegos, en 1871 los ingenieros agrónomos (aún no existe el cuerpo
correspondiente) son explícitamente reconocidos como competentes para «la inter-
vención facultativa agronómica en los canales de riego y distribución de aguas, cuan-
do sean costeadas por el Estado; saneamiento de terrenos pantanosos, o cualquiera
otro trabajo agrícola que aquel costee» (art. 7.o del R. D. de 5 de diciembre). En la esfe-
ra particular, del ejercicio libre de la profesión, ello no plantea problemas en el Ocho-
cientos, porque las ingenierías son profesiones libres, no privilegiadas, como puedan
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157 Una sentencia del propio Tribunal Supremo en 1973 (de 31 de diciembre) «puso de relieve que
en la regulación de competencias profesionales se advierte una clara profusión de preceptos con
pretensiones de aplicabilidad preferente, como consecuencia de unas reglamentaciones produci-
das con visión parcial y exclusivista, en cuya elaboración se acusa el ímpetu de los grupos profe-
sionales interesados en la defensa y acrecentamiento de sus respectivos campos de actuación» (J.
A. SANCHO LLERANDI: «Historia de las atribuciones profesionales...», ob. cit., 1997, p. 34).

158 Las atribuciones de los ingenieros agrónomos las resume Jordi CARTAÑÀ en el cuadro 8.4 del volumen
siguiente de esta colección, capítulo 8: «Ingeniería agronómica y modernización agrícola» (p. 493).

159 Sobre «la ingeniería de montes y las otras ingenierías», puede consultarse V. CASALS COSTA: «Saber
es hacer. Origen y desarrollo de la ingeniería de montes y la profesión forestal», en el volumen V de
esta colección (esp. pp. 435-442). Las atribuciones de los ingenieros de montes se resumen en el
cuadro 7.4 (p. 436).



ser la abogacía, la medicina, la farmacia o la arquitectura. Sin embargo, en la esfera
administrativa ello entrará en colisión con las competencias atribuidas al Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, ya que su Reglamento Orgánico de 1863 (R. D. 28 de octubre)
le atribuye el estudio, dirección y vigilancia «de los canales de navegación y riego; [...]
de las que exija el mejor régimen y aprovechamiento de todas las aguas públicas cuya
administración se halle a cargo del Estado; de las de desagüe y saneamiento de lagu-
nas y terrenos pantanosos [...]» (art 1.o, 4.o). Por otro lado, la Ley General de Obras
Públicas de 1877 (de 13 de abril) reserva al Cuerpo de Ingenieros de Caminos «los
grandes canales de riego, los de navegación, y los trabajos relativos al régimen, apro-
vechamiento y policía de las aguas, encauzamiento de los ríos, desecación de lagunas
y pantanos y saneamiento de terrenos» (art. 1.o). La restricción administrativa al
desempeño del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, que no de los profesionales libres
de la ingeniería en el Ochocientos, sea cual sea su especialidad, si tienen alguna, ven-
drá de la mano de su Reglamento Orgánico de 1887 (art. 2.o, R. D. de 9 de diciembre):

4.o Informar los expedientes de aprovechamientos de aguas en lo que se refiere a las
necesidades y exigencias de los cultivos a que se destinen.

5.o Informar los expedientes de saneamientos de terrenos y los de toda clase de culti-
vo que por la ley tenga zona limitada y necesite inspección facultativa y agronómica.

Como puede observarse, las competencias se reducen ahora, eventualmente, a
informar los expedientes, frente a la competencia de proyectar, reconocida incluso
en 1879 por las Bases para la Organización del Servicio Agronómico en España (R. D.
de 14 de febrero). Siendo natural que en el diseño de instalaciones de regadío partici-
pen proyectualmente los ingenieros agrónomos, se pretende destacar su carácter de
zona de frontera, de solapamiento competencial, con delimitaciones no siempre fáci-
les de aceptar universalmente.

Por otro lado, contenidas en acuíferos, las aguas subterráneas suponen una
importante fracción de la masa del líquido elemento continental disponible, cuantita-
tivamente mucho más importante que la retenida en lagos, esenciales para la vida en
algunas zonas particularmente alejadas de ríos. Si desde el nivel del suelo se conecta
con uno, el agua se puede explotar (elevándola si el acuífero es libre o recogiéndola
si es confinado, en cuyo caso se tiene un pozo artesiano) para consumo humano, agrí-
cola o industrial. Con frecuencia estas aguas suelen ser de baja salinidad y potables,
aunque a veces esas capas freáticas contienen demasiadas sales disueltas para el con-
sumo humano, o incluso el regadío. Los principales problemas con las aguas subte-
rráneas son la contaminación por la acción humana (fertilizantes y fosas sépticas,
principalmente), lo que es especialmente grave dada su persistencia (por su reducida
tasa de renovación y grandes tiempos de residencia), y la sobreexplotación, sobre
todo debido a los regadíos. Por todo lo anterior, la consideración de las aguas subte-
rráneas es tema complejo, contemplado en la prolija Ley de Aguas de 1879 (de 13 de
junio, GM del 19), que titula su capítulo IV «Del dominio de las aguas subterráneas»,
donde se ampara la creación de empresas dedicadas a su captación y venta, pudien-
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do incluso hacerlas cambiar de cuenca. Pues bien, en este tema confluyen, además,
responsabilidades a desempeñar por el Cuerpo de Ingenieros de Minas, implicado en
cuestiones de hidrogeología y afloramiento de aguas subterráneas160. De este modo,
un real decreto del mismo 13 de junio de 1879 relativo a «un proyecto de Ley de Minas»
(publicado el 22) tiene entre otros objetivos «armonizar los preceptos de la legislación
de Minas con los de la de Aguas, a fin de evitar conflictos análogos a los que han sur-
gido por haber sido comprendidas entre las sustancias que son objeto de concesión
minera»161.

Siguiendo con el agua como núcleo de conflictos de competencias, en esta oca-
sión desde una perspectiva bastante diferente, tras unas inundaciones del río Júcar
tuvo lugar una conocida polémica con fuerte acento doctrinal entre ingenieros de
montes y de caminos. El motivo desencadenante fue un informe solicitado por el pro-
pio Ministerio de Fomento a varios funcionarios del primer ramo, seguido de otro
encargo para definir actuaciones que evitasen su repetición. Surgieron diferencias de
concepto y procedimiento sobre el «papel que desempeñaba el bosque y la refores-
tación en la prevención de las inundaciones», así como conflictos de competencias en
lo que a regularización de cursos de agua se refiere, la corrección de torrentes en par-
ticular162. Sin embargo, a principios del siglo pasado, en 1901, en el seno del Cuerpo
de Ingenieros de Montes se creará el Servicio Hidrológico-Forestal (R. D. e Instruc-
ción de 7 de junio), cuyo objeto es

la repoblación, extinción de torrentes y restauración de montañas en todas las princi-
pales cuencas hidrológicas de España que reclamen el acrecentamiento y buen régi-
men de las aguas de sus principales corrientes, así como la repoblación de las dunas,
de las fronteras de la Nación para la defensa de la misma y la ictícola. [art. 2.o].

En otros términos: la lucha contra la erosión, las inundaciones y los aludes, entre
otros objetivos de gran trascendencia socioeconómica (reducción de catástrofes y
aumento de productividad) y medioambiental. Resumiendo, los cuatro cuerpos de
ingeniería del decimonónico Ministerio de Fomento —Caminos, Minas, Montes y
Agrónomos— tuvieron competencias con puntos de contacto y solapamientos con
respecto a las aguas. El carácter funcionarial de su quehacer amortiguó la presencia de
conflictos, ya que, en definitiva, el jefe supremo de las cuatro corporaciones era el
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160 Los reconocimientos geológico-mineros del subsuelo y las aguas subterráneas se encuentran
entre las «competencias básicas del ingeniero de minas» (cuadro 1.5, capítulo 1 del volumen V de
esta misma colección, L. MANSILLA y R. SUMOZAS: «La ingeniería de minas: de Almadén a Madrid», 
p. 108).

161 En el último tercio del XIX se expandió un tipo de abuso fundamentado en la solicitud de conce-
siones mineras para realizar hipotéticas explotaciones, siendo así que lo que realmente se preten-
día era aflorar nuevos caudales de agua (L. MARIANO VIDAL y L. SÁNCHEZ LOZANO: Estudio de hidrolo-
gía subterránea en Villena, Villena, 1912, pp. 18-27).

162 Véase una apretada síntesis del conflicto en V. CASALS COSTA, capítulo 7 del próximo volumen de
esta colección, pp. 436-438.



propio ministro. Sin embargo, al producirse a finales de siglo un cierto paso de miem-
bros de estos cuerpos a la esfera de la actividad privada, para cuyo ejercicio se viene a
solicitar la tenencia de títulos académicos163 (a los que habrá que reconocer compe-
tencias profesionales, problema del «deslinde de atribuciones»), los conflictos de apti-
tud legal cobrarán un nuevo vigor.

Cambiando de área de interés, siempre importante para la ingeniería agronómi-
ca, las industrias agrarias, las que tienen por objeto la transformación de productos
directamente obtenidos en explotaciones agropecuarias, han sido punto de conflic-
tos entre los profesionales de la ingeniería agronómica y la industrial en el siglo XX.
Sin embargo, en la centuria anterior, entre «los derechos que concede el título de
ingeniero agrónomo» en 1871 (es «teóricamente» profesión libre, que no en la prác-
tica, ya que el cuerpo se constituye de facto en 1879) no aparece mención alguna a
las industrias agrarias, sino a «la dirección y administración de las explotaciones agrí-
colas de fincas rurales, no forestales pertenecientes al Estado, encargándose de la
formación del expediente de venta y de su tasación cuando hayan de desamortizar-
se»164 (art. 6.o del R. D. de 4 de diciembre). El Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos avanzará un poco en esta cuestión al explicitar que «corres-
ponde al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos [...] la dirección e intervención facultati-
va en los ramos de la Administración que se relacionan con la agricultura, ganadería
e industrias derivadas» (art. 1.o del R. D. de 9 de diciembre de 1887); sin embargo, es
tema que no se hace patente entre las atribuciones del cuerpo, que se enumeran en
el artículo 2.o No obstante, es natural el aceptar que pasan a formar parte del núcleo
profesional de este ramo en el siglo XX. Por otro lado, la ingeniería industrial se
encuentra en el Ochocientos en una situación en cierto modo «complementaria», ya
que, profesión concebida para el trabajo en la industria, en la centuria no se mencio-
na explícitamente su competencia en la agraria, aunque igualmente puede aceptar-
se la presencia en su núcleo profesional. No sabemos de conflictos de competencias
de este tenor en la centuria decimonona, pero parecen poco probables, ya que, al
margen de la actividad administrativa de los ingenieros agrónomos, su labor de raíz
técnica estaba esencialmente concentrada en las explotaciones agropecuarias (sec-
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163 Surgida la norma «muy extrañamente», en el seno de la Ley de Presupuestos de 1893, se iniciará
un complejo proceso en el que se discutirá sobre las atribuciones profesionales de los títulos aca-
démicos de ingeniería, sean civiles o militares (artilleros incluidos, reconocidos como ingenieros
industriales militares), tanto del Ejército como de la Marina. Sobre esta cuestión, desde la perspec-
tiva civil, véase en este mismo volumen M. SILVA y G. LUSA: «Cuerpos facultativos del Estado versus
profesión liberal...» (capítulo 5). Complementariamente, I. MURO MORALES: «Los ingenieros militares:
la formación y la práctica profesional de unos oficiales facultativos», y C. J. MEDINA ÁVILA: «La activi-
dad científica y técnica del Real Cuerpo de Artillería en el siglo XIX» (capítulos 10 y 11, respectiva-
mente), abordan esos mismos conflictos, enfatizando los puntos de vista de los cuerpos militares.

164 Como se mencionó con anterioridad, expresión similar empleará el Reglamento Orgánico del
Cuerpo de 1887.



tor primario)165. No obstante, a este respecto en el siglo XX surgirán significativos
conflictos de competencias entre ingenieros industriales y agrónomos, pero esa
cuestión deberá ser objeto de estudio en un volumen posterior166.

Finalmente, se puede mencionar que los ingenieros agrónomos, como los de
caminos o los industriales, por ejemplo, han tenido conflictos de competencias con los
arquitectos en lo relativo a las construcciones «accesorias» de sus respectivos ramos
(edificaciones de industrias agrarias, mataderos, viviendas rurales, etcétera). Para ter-
minar, valga enunciar simplemente que, al igual que el proyecto y dirección de las
obras de ejecución de acequias de regadío, el de los caminos rurales es también área
de contacto entre las competencias de las ingenierías de caminos y agronómica.

Dos apuntes sobre conflictos de competencias, en estos casos involucrando
recelos interministeriales, Fomento versus Gobernación o Marina cierran estas notas,
cuyo único objetivo es dejar patente la dificultad técnico-política de discernir en los
deslindes de atribuciones, cosa que, como se ha avanzado, en el siglo XIX concierne
en parte, pero no solo, a la distribución de funciones, sea intraministerial o intermi-
nisterial, entre cuerpos de la Administración.

La gestión de la telegrafía óptica dependió siempre del Ministerio de la Goberna-
ción del Reino, pero la construcción de las líneas será transitoriamente competencia
del Ministerio de Fomento, lo que llevará a algunas ineficiencias. Así, en 1852 (R. D. de
27 de noviembre) desde Gobernación se manda construir una línea piloto de telegrafía
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165 Sin embargo, se conocen varios ingenieros industriales ochocentistas muy vinculados al mundo
de la agronomía y las industrias agrarias (como puede ocurrir en otros sectores como el trazado y
construcción de ferrocarriles, o el de motores navales y buques, por ejemplo), entre ellos Luis Justo
y Villanueva (1834-1880), Francisco Balaguer Primo (1841-1880) y Hermenegildo Gorría Royán
(1843-1920), este último también ingeniero agrónomo (1886). Véanse notas sobre sus perfiles pro-
fesionales en «Apuntes biográficos», minidiccionario de personajes decimonónicos en el siguiente
volumen de esta colección (El Ochocientos: profesiones e instituciones civiles, 2007).

166 Por decreto del Ministerio de Instrucción Pública en 1935 (18 de septiembre) se reconoce a los
ingenieros industriales «capacidad plena para proyectar, ejecutar y dirigir toda clase de instalacio-
nes y explotaciones comprendidas en las ramas de la técnica industrial química, mecánica y eléc-
trica y de economía industrial (entre las que deberán considerarse) [...] Industrias de la alimentación
[...] [y] captación y aprovechamiento de aguas públicas para abastecimientos, riegos o industrias».
También en «la construcción de edificaciones de carácter industrial y sus anejos». Ello entrará en
colisión con las atribuciones de los ingenieros agrónomos, quienes también tendrán conflictos de
competencias con los licenciados y doctores en Ciencias Químicas, sobre todo en el ámbito de las
industrias de la grasa, como las almazaras, y con los veterinarios, que singularmente en España ocu-
parán el espacio de la producción animal. En este último sentido, José Echegaray Lacosta, médico
y cirujano, profesor de la Escuela Superior de Veterinaria, padre de los dos ingenieros de caminos,
en su discurso leído en octubre de 1850 en la solemne apertura de curso de la Escuela Superior de
Veterinaria (Madrid, pp. 12-13), ya afirma que «la Veterinaria en nuestros días no encierra solo la
medicina de los animales, es algo más, es un ramo importante en la producción, es ciencia de rique-
za», clamando por que sus escuelas sean consideradas como «industriales», con objeto de que los
trabajos que se realizan alcancen similar estima pública.



eléctrica entre Madrid e Irún. Con objeto de reconvertir al personal que atendía las
torres ópticas en telegrafistas eléctricos, en ese mismo año se había creado (en el Reti-
ro madrileño) una escuela (R. D. de 7 de octubre):

Art. 1.o Se establecerá en esta corte una enseñanza teórico-práctica de telegrafía eléctri-
ca, que comprenderá todo lo relativo a su teoría científica, al establecimiento de las lí-
neas, y al uso y manejo de los aparatos e instrumentos que se emplean para su servicio.
Art. 2.o Esta enseñanza correrá a cargo y bajo la inmediata dependencia del Director del
ramo de telégrafos en todo a lo que se infiere a la parte facultativa; y un Jefe del cuerpo,
a las órdenes de aquel, cuidará de cuanto exija el buen orden y disciplina de la escuela.

De acuerdo con lo anterior, José María Mathé, director general del Telégrafo
Óptico, proyecta y dirige la construcción de esa primera línea eléctrica. Concluida en
1854, inicialmente utilizable solo por las autoridades civiles y militares, se abre al ser-
vicio público el 1 de marzo de 1855. Poco después (el 22 de abril), se promulga una
ley que autoriza al Gobierno a plantear un sistema general de «líneas electrotelegráfi-
cas» y crea el Cuerpo de Telégrafos, pero suprime la «escuela que para telegrafistas
tenía establecida el Gobierno», al tiempo que define una red telegráfica de 6.280 kiló-
metros. A pesar de que la línea piloto había sido construida por los telegrafistas
(Ministerio de Gobernación), ahora salen a concurso bajo la dirección del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos (Ministerio de Fomento). No obstante, las líneas habrán de ser
operadas y mantenidas por aquellos, sin que se les facilite la formación requerida.
Construidas por personal sin experiencia previa, los problemas de mantenimiento
debieron de agudizarse ante los desastres causados por las tormentas. Quizás por
ello, incluso antes de que se acabara de construir la red inicial, otro real decreto
devuelve al Cuerpo de Telégrafos (Ministerio de la Gobernación) la facultad de pro-
yectar y construir las líneas telegráficas.

«Encuentros y desencuentros» entre ingenieros «de tierra» y de la Armada (even-
tualmente marinos del Cuerpo General) ha habido desde el siglo XVIII. Durante la
Ilustración se produjeron con los ingenieros del Ejército167. En el XIX se presentarán
con los de caminos. Al margen de roces personales, en el Ochocientos tiene rele-
vancia el que las competencias de la Marina, en cuanto a obras en puertos, sean tras-
pasadas por la Ley de Presupuestos de 1835 al Cuerpo de Ingenieros de Caminos y
Canales, entonces en el Ministerio de Interior, poco después integrado en el de
Gobernación del Reino (tras diversas reorganizaciones, en 1851 recalará definitiva-
mente en el nuevo Ministerio de Fomento). A partir de entonces, el mencionado
cuerpo completará su denominación, obteniéndose la hoy vigente. Copresidida por
el ingeniero Juan de Subercase y el brigadier Agustín Bocalán, en 1842 se crea una
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167 Un apunte sintético, en el marco de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina (1770), en M.
SILVA SUÁREZ: «Institucionalización de la ingeniería y profesiones técnicas conexas: misión y forma-
ción corporativa», en el volumen II de esta colección: M. Silva Suárez (ed.): El Siglo de las Luces..., ob.
cit., 2005, pp. 165-262 (esp. pp. 215-216).



comisión mixta entre marinos e ingenieros de caminos para estudiar las señales
marítimas. Cinco años más tarde, tras aprobarse el Plan de Alumbramiento Marítimo,
la competencia sobre los faros recala en el ámbito del Ministerio de Comercio, Ins-
trucción y Obras Públicas, en 1851 de Fomento. «Tan comprometido quedó Suber-
case con el alumbrado marítimo que cuando, a principios de los años cincuenta,
ocupó la Dirección General de Obras Públicas cambió el título de los ingenieros de
caminos que, durante un corto espacio de tiempo, pasaron a llamarse de Caminos,
Canales, Puertos y Faros»168.

Resumiendo, el siglo XIX hispano vio el nacimiento de los cuerpos de ingeniería
civil del Estado, y casi superpuesto el de la «profesión libre», fuesen estos individuos
asalariados o no. A diferencia de la medicina, la farmacia, la abogacía o la arquitectu-
ra, durante la centuria prevaleció la consideración de la ingeniería como profesión sin
competencias en el ámbito privado. Sin embargo, la última década contempló el naci-
miento de los correspondientes títulos académicos, definidos como necesarios para
ese ejercicio «particular». Ello supuso el planteamiento de complejos problemas de
competencias profesionales por titulación, fuese civil o militar, hasta entonces solici-
tado solo por arquitectos e ingenieros industriales.

VI

UNA PERSPECTIVA DEL VOLUMEN

Los doce capítulos del presente volumen se pueden ver estructurados en cuatro
tríos. El primero de ellos establece un amplio recorrido que comienza en el mundo
del pensamiento, anotando esa dualidad con solución de continuidad que suponen
«utopías e inventos» a lo largo de tan creativa centuria, para pasar al reconocimiento
de la difusión de la innovación como parte esencial del proceso de aculturación deri-
vado, terminando, por así decirlo, con el reconocimiento social (intelectual y econó-
mico) de los procesos generadores o asimiladores de innovación. Multidimensional,
el fenómeno de «las exposiciones» podrá verse también desde ópticas puramente
nacionalistas y localistas, donde en particular aflore el orgullo de las nuevas construc-
ciones políticas burguesas. Las exposiciones, sean locales, regionales, nacionales o
internacionales, proporcionan un claro escaparate de lo que, según el nivel, supone
ese complejo equilibrio entre lo ofertable y lo demandable. Son «ciudades efíme-
ras»169 que producen un auténtico reflejo especular, nítido e instantáneo, y donde
masas ingentes de público serán espectadoras directas del nuevo mundo a cuya con-
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168 F. SÁENZ RIDRUEJO: «Marinos e ingenieros. Encuentros y desencuentros», Puertos, 123, abril de
2005, pp. 12-19; la cita, en p. 19.

169 Así las denomina D. CANOGAR en su libro al respecto: Ciudades efímeras. Exposiciones Universa-
les: espectáculo y tecnología, Julio Otero, Madrid, 1992.



formación contribuye decisivamente una prestigiada técnica; por lo tanto, contienen
excelentes indicadores no solo del grado de desarrollo de la técnica que se produce o
se puede asimilar, sino también de la que se puede consumir. Los privilegios y paten-
tes, sean de invención o de introducción, forman parte del sistema de protección
industrial, a la vez que tienen una misión de difusión de la técnica registrada. Curiosa-
mente, tanto en España como en el extranjero, la inventiva parece tener más correla-
ción con la cultura técnica media y la iniciativa empresarial que con el conocimiento
científico teórico, aunque obviamente esta no sea variable descorrelacionada.
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0.12. Tres reflejos comerciales del prestigio de la técnica y la ciencia: submarino, máquina de
vapor y cartografía. Los tres ejemplos corresponden a marcas de librillos de papel de fumar fabri-
cados en Alcoy: (1) El buque submarino, solicitud n.o 65 (noviembre, 1868), a la que se opuso la
marca Ictíneo —que es el submarino de Monturiol cuya imagen es la que está representada—, solici-
tada en mayo de 1864. (2) El Vapor, marca española n.o 114 (abril, 1871), que caducó en noviembre
de 1902. Como es clásico, presenta varias de las medallas obtenidas en exposiciones. En primer lugar,
a la izquierda, se observa con claridad la Medalla al Mérito otorgada por la Exposición Aragonesa de
1868, organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en Zaragoza (fig.
2.9), que habría obtenido antes de solicitar la protección de la marca. (3) El Mapamundi, marca espa-
ñola n.o 330 (noviembre, 1876). Este último registro fue renovado con la promulgación de la Ley de
Propiedad Industrial de 1902, teniendo continuidad en la marca n.o 9.410. (Archivo Histórico de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid).



Sin la restricción de circunscribirse a lo meramente hispano, Javier Aracil parte de
la diferencia de objetivos en las ciencias físicas y naturales, donde en su forma para-
digmática se busca la verdad y domina el análisis, frente al objetivo de utilidad que
preside la síntesis de lo artificial, donde mayoritariamente se incardinan las ciencias
de la ingeniería, así como de los procesos creativos asociados. Tras considerar el san-
simonismo, el Romanticismo y el positivismo —basado «en la fe ciega en el progre-
so»—, desemboca en la segunda revolución industrial, época fecunda en inventos.
«Símbolos por excelencia de la era positivista», los inventos alterarán drásticamente el
entorno hasta dibujar redes superpuestas de artefactos conformando el ya aludido
«paisaje artificial» orteguiano. En esta transformación, la electricidad y la química 
—«técnica no predecible»— desempeñarán un papel esencial, donde no es posible la
directa aprehensión visual o intuitiva de gran parte de los fenómenos, como ocurría
en la mecánica, y será conveniente el tener conocimientos de los cuerpos teóricos
correspondientes. No obstante, la mayor parte de las invenciones ochocentistas, «las
aplicaciones prácticas que se desarrollan a finales de siglo, no están basadas en ese
cuerpo teórico, sino que son derivaciones habilidosas, y metodológicamente autó-
nomas, de los resultados experimentales».

En cualquier caso, son tiempos en los que «empiezan a cobrar especial importan-
cia los laboratorios de investigación asociados a las industrias, así como la implantación
de un eficiente sistema de educación a todos los niveles». Ello terminará dando lugar a
la figura del investigador profesional, lo que en España realmente comenzará a ocurrir
en la semicenturia centrada en el cambio de siglo. Esto no significa —en realidad, Aracil
argumenta al contrario— que el proceso de innovación tenga siempre su raíz en el tipo
de investigación que denominaríamos básica. Como se mencionó con anterioridad, la
cadena que lleva de ciencia básica a ciencia aplicada y finalmente a ingeniería-innova-
ción es no solo simplista, sino que contradice multitud de evidencias históricas.

En el segundo capítulo, Horacio Capel dibuja un amplio panorama de las expo-
siciones en nuestro país, importantes estímulos directos a la innovación, sea del nivel
que sea el certamen que se considere. «España se incorporó tempranamente a este
movimiento» expositor, donde los certámenes eran claramente «moderno elemento
de civilización y progreso». Fomentadas por el Estado, instituciones regionales o loca-
les, incluso directamente por asociaciones de muy diversa índole o por los empresa-
rios más audaces, su realización será una constante a lo largo de la centuria, particu-
larmente en su segunda mitad. En su organización participarán ingenieros y otros
técnicos, denotándose a veces de forma sustancial la existencia de redes sociales que
contribuyeron a una cierta concertación en objetivos y medios. Se pretendía fomen-
tar la innovación, tanto en productos como en máquinas o instrumentos, o en proce-
sos, merced a la emulación entre empresarios —en particular, debido a la «facilidad en
la imitación» (1841)—, el fomento de las ventas que implicaba su presencia en tan cua-
lificados escaparates o la incentivación honorífica directa gracias a la concesión de
premios de nivel y alcance muy diferentes. En esta última dimensión las exposiciones

Presentación 93



serán en cierto sentido continuadoras de un tipo de tarea desempeñada por las socie-
dades económicas de amigos del país y las juntas de comercio en el Setecientos. Todo
ello, sin olvidar las funciones educativa y de defensa del consumo de la producción
propia: «fomentar enseñando».

Entre las preparadas muy directamente con el concurso de los profesionales de
la ingeniería están, y valga a modo de simple apunte, las exposiciones públicas de los
productos de la industria española (coordinadas en sus sucesivas ediciones por el
Real Conservatorio de Artes, con seis ediciones entre 1827 y 1850), la Exposición Agrí-
cola en la Montaña del Príncipe Pío (1857), cuya organización «constituyó un verda-
dero alarde por el compromiso de las escuelas superiores de Ingenieros Agrónomos
y de Montes», la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cris-
talería y Aguas Minerales (1883), en cuya «organización fue destacada la presencia de
ingenieros de minas», o las exposiciones catalanas de 1871 y 1877, realizadas en el edi-
ficio de la Universidad, donde tenía su sede la Escuela de Ingenieros Industriales. En
lugares como Zaragoza (1868 y 1885), las sociedades económicas de amigos del país
locales, o los ayuntamientos, tuvieron un papel determinante.

El tercer capítulo esboza una visión general del sistema español de protección
industrial, que a la vez sirve para potenciar la difusión de su conocimiento. El material
se estructura en torno al marco legislativo (nacional e internacional) y a una aprecia-
ción de la innovación tecnológica y de transferencia de tecnología en España, así
como intenta ofrecer una visión «puntillista» de lo aquí patentado. En su primera
dimensión se estudia el sistema hispano y su evolución, donde, en función de las ideo-
logías dominantes, se hablará de privilegios reales de invención (la concesión de la
propiedad de una invención es «una gracia del monarca»), certificados (sentido mar-
cadamente administrativo) y patentes (la mencionada propiedad «es un derecho del
inventor»). En su forma básica, además de patentes de invención, las habrá de intro-
ducción, mediante las que se «protegía la producción tecnológica nacional (nunca la
importación)». En ambos casos se exigía probar en un cierto momento su puesta en
práctica; es decir, no vale la simple «reserva» de una idea o realidad potencial. El siste-
ma de patentes en España fue, como el caso de Francia u otros países del entorno, de
simple depósito. Muy expresivamente, todo título otorgado tras la ley de 1878 venía a
explicitar que lo patentado es «sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad, con-
veniencia o utilidad del objeto sobre que recae», habiéndose de dirimir ante los tribu-
nales las diferencias entre particulares o empresas. A nivel mundial, el examen de
novedad se introduce legalmente en 1790 en el ámbito estadounidense, lo que signi-
fica que se ha de aportar una documentación explicativa «suficiente», pero en Europa
es algo que se retrasará hasta 1877 (en Alemania; posteriormente, en 1883 se adopta
en el Reino Unido). La oposición de terceras partes en el proceso de concesión surge en
el Reino Unido en 1852, y se adopta también en Alemania en 1877. «Con examen pre-
vio y oposiciones de terceros, la concesión de patentes depende de la novedad, sea
apreciada de oficio por la propia Administración o por la sociedad civil directamen-
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te». Obviamente, un sistema con análisis de novedad y oposición de terceros es muy
costoso de operar, potencialmente útil solo si el número de solicitudes por año es
realmente elevado, cosa que no fue el caso en esa España. Con cierto ánimo de com-
pletitud, aunque alejada de la historia de las máquinas y procesos técnicos, se apunta
la protección de los signos distintivos, marcas en particular, tanto a nivel nacional
como internacional (Convenio de París, 1883, y Acuerdo de Madrid, 1893).

El análisis de lo patentado en este país, incluidos apuntes sobre los procesos de
transferencia de tecnología, se establece sobre una base cuantitativa sectorial, en la
que se tienen en cuenta las relaciones con nativos o empresas de otros países. Adicio-
nalmente, se presenta una relación simplemente «evocadora» de títulos de privilegios-
patentes, así como los contenidos con cierto detalle de unos pocos, relativos a secto-
res complementarios. Aunque a este respecto la situación de la legislación española
«no era anómala en la época», también es cierto que «en general no se encuentran
grandes figuras de impacto internacional, si bien hubo invenciones realmente desta-
cables, algunas vendidas a constructores extranjeros».

*
El segundo trío de capítulos mira hacia actores principales de la técnica. En el

panorama europeo de la ingeniería, se hace hincapié en las nuevas formas profesio-
nales «libres» como rasgo característico del Ochocientos, frente a la tradición de for-
mas corporativas de la Administración, ya arraigadas en el Siglo de las Luces. Redu-
ciendo la distancia focal, en cierto modo el tema se retoma en el ámbito español,
donde el XIX es centuria de consolidación del Estado como «gran industrial». Esto sig-
nifica la Administración como empresa, los cuerpos de ingenieros como soporte de la
estructura del nuevo aparato político del Estado liberal; a la vez se puede contemplar
el difícil surgimiento de la ingeniería como profesión libre, no funcionarial. Final-
mente, se presentan elementos de la transición del artesano (marco gremial) al obre-
ro (ámbito fabril), analizando fenómenos como la resistencia a la mecanización
(ludismo) o la construcción de nuevas estructuras de apoyo y defensa mutua que con-
ducirán a los sindicatos.

La amplia «reflexión sobre el ingeniero europeo en el siglo XIX» que presentan
André Grelon e Irina Gouzévitch se articula en torno a dimensiones clave empleadas
tradicionalmente en el estudio de la sociología de las profesiones. La gran novedad de
la centuria será la aparición del ingeniero profesional «libre», dedicado al sistema pro-
ductivo, en el ámbito de las relaciones privadas, diferenciado de las carreras del Esta-
do, es decir, del funcionario facultativo de un importante nivel científico y técnico. En
el ámbito continental, en lo concerniente a la formación, se plantean los diferentes
tipos de instituciones, todas ellas de un nivel académico muy elevado. No obstante, el
perfil de una École Polytechnique será muy diferente, al menos inicialmente, del de
una École Centrale des Arts et Manufactures, modelo inspirador de las escuelas 
de Ingenieros Industriales de España. Con respecto a las ciencias de que han de dis-
poner los nuevos profesionales, se explicita «la importancia del trabajo en la empresa
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de los ingenieros que, en el caso de la electricidad, se enfrentan a fenómenos com-
plejos no reproducibles en laboratorio, por ejemplo con el transporte de corriente de
alto voltaje entre largas distancias». Análogo tipo de reflexión se puede establecer en
parte para la química industrial. Partiendo de la base de «que en el mundo económico
de la Europa continental del siglo XIX el sector industrial es minoritario», concluyen
que los ingenieros civiles, es decir, los no pertenecientes a cuerpos de la Administra-
ción, sean militares o no, «deben penetrar en un mundo que no los espera», pero al
finalizar el siglo estarán constituidos «como profesión establecida y estabilizada».
Habrán de conquistar sus posiciones «compitiendo con los infiltrados de los cuerpos
del Estado, quienes son susceptibles de facilitar las relaciones indispensables con las
administraciones». La lucha contra los técnicos formados en las empresas, sean obre-
ros especializados o contramaestres, será otro de los frentes a cubrir en el proceso de
afirmación profesional. Con objeto de hacer presión se estructurarán asociaciones
con boletines o revistas que difundan desde su ideología, pasando por informaciones
técnicas de interés, hasta aspectos puramente legales o la identificación de oportuni-
dades profesionales. «Los escritores, espejos de la vida social que perciben sus meno-
res fibrilaciones y que se hacen portavoces de las angustias y esperanzas que animan
a sus contemporáneos, no han podido evitar los debates en torno al progreso técnico
y sus contratiempos», por lo que abordan «la imagen que la sociedad se hace de los
ingenieros [...] [a través] de las obras literarias».

Los ingenieros, pertenezcan o no a cuerpos del Estado, significarán, en última
instancia, «la irrupción de una nueva forma de cultura, la cultura científico-técnica,
que está todavía en fase de adquirir legitimidad». Pensando en países como Alemania,
concluyen recordando la existencia de «sociedades europeas modeladas por los valo-
res humanistas [...], [donde] las universidades ofrecen una resistencia encarnizada a
toda modificación que permita un mayor reconocimiento a estos advenedizos». En
este punto cabe mencionar que la situación en España es muy diferente, en tanto 
en cuanto la universidad ha pasado a ser esencialmente una institución al servicio del
poder político, desde su toma en 1845 por el Plan Pidal. Por otro lado, las escuelas
especiales (o superiores) son los centros del más alto nivel científico y técnico en el
país, a tal punto que el doctorado se les reconoce implícitamente a los ingenieros
industriales desde 1855 (R. D. de 20 de mayo, art. 68), ya que «podrán ser admitidos los
doctores en ciencias exactas y naturales a las oposiciones de cátedras de las Escuelas
industriales; así como los Ingenieros de estas podrán tomar parte en las oposiciones a
las cátedras de ciencias exactas y naturales establecidas en las Universidades e Insti-
tutos». Finalmente, merced a la Ley Moyano (septiembre de 1857), para ser catedráti-
co «en la facultad de Ciencias, [es necesario el título] de Doctor en ellas o los de Inge-
niero o Arquitecto» (art. 220).

La dicotomía entre cuerpos de ingeniería de la Administración y ramo de la pro-
fesión esencialmente «libre» en España es el tema que se aborda en el capítulo 5. En
cierto modo, con matices a veces importantes, el cuadro que se dibuja es paralelo al
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trazado en el capítulo anterior. La concreción al ámbito hispano permite detallar algu-
nos aspectos legales e interpretativos del marco de actuación, así como precisar un
tanto la ideología y preocupaciones mayores de los profesionales «libres», que en el
caso español se circunscriben esencialmente a la ingeniería industrial. Con algo de
retraso respecto a Francia, país que en múltiples dimensiones es el referente básico a
lo largo de la mayoría del siglo, el XIX español contemplará la consolidación tanto de
los cuerpos de ingeniería como de esa ingeniería libre. Stricto sensu, los primeros ten-
drán sus fundaciones (definitivas) entre las regencias y la primera mitad del reinado
de Isabel II, siendo así que la ingeniería industrial se instituye en 1850, al tiempo que
la agronómica data de 1855, año en que además se crea el Cuerpo de Telégrafos.

Dada la extrema inestabilidad política de la España del siglo XIX, donde suele ade-
más primar el favoritismo y una corrupción generalizada, ha de partirse de la base de
que la formación de cuerpos del Estado, de ingeniería en particular, era una absoluta
necesidad. Tras considerar esa realidad, que a veces tiene por corolario claros indicios
de corporativismo, como ocurre en todos los ámbitos de la Administración, se plan-
tea la disyuntiva entre títulos administrativos y académicos, aspecto no baladí del que
penderá la siempre delicada consideración de las atribuciones profesionales. La for-
mación de técnicos para la industrialización, así como de los medios básicos de
expresión de las ingenierías (asociaciones y revistas), precede a un relato de las difi-
cultades profesionales de unos técnicos superiores no esperados por ese mundo, en
particular por el de la industria. En acto de afirmación ideológica, la Administración
liberal les reservará «en exclusividad» el papel de «profesión de ingeniería libre», sin
atribución específica alguna. Ello contrastará con la arquitectura, por ejemplo, que
tiene su dominio de actividad privativo170, o los cuerpos de ingeniería del Estado, 
que son corporaciones de funcionarios con privilegios como el poder alternar o com-
patibilizar su trabajo en la Administración con otros en empresas privadas. Esto hará
que los conflictos de competencias con otras ingenierías, la arquitectura o la artillería
sean planteados con frecuencia desde situaciones de gran debilidad político-admi-
nistrativa, lo que puede comprenderse mejor si se piensa que, en un Estado tan cen-
tralista como el que se construye, la única escuela de ingenieros industriales durante
el crucial último tercio de la centuria se encuentra a más de seiscientos kilómetros de
la Villa y Corte. Pero, como ocurre paralelamente en Francia, salvando las oportunas
distancias debidas a los niveles de industrialización, las últimas dos décadas del siglo
verán «la consolidación profesional en el sector productivo», en nuestro caso también
una incipiente presencia «al servicio del Estado».

Aun a fuerza de simplificar el esquema, como decía Ortega y Gasset, el ingenie-
ro y el obrero surgen por especialización del pretérito artesano. Si el primero queda
preponderantemente vinculado a la esfera de las antaño denominadas artes liberales,
el segundo —en cierto modo víctima de la revolución industrial— se inserta en la
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tradición de las artes mecánicas. Justamente la transformación de artesanos en obre-
ros, en el marco del sistema de fábricas, es el tema que aborda Ángel Calvo en el capí-
tulo 6. Con la consolidación del sistema fabril, proceso paulatino, diferenciado cro-
nológica y geográficamente, coexistente con formas de trabajo agremiado, se asiste al
desmantelamiento del sistema asistencial del Antiguo Régimen, basado en el binomio
cobertura gremial-caridad eclesiástica. El análisis de la transición a la industria mues-
tra el a veces complejo juego de equilibrios sociales que se produce a lo largo del
siglo, en el que prevalece la «sorda guerra entre el capital y el trabajo», que con fre-
cuencia ha de reaccionar ante «las embestidas del capital», pero en ocasiones ha de
coaligarse con el mismo en defensa de la producción nacional, es decir, apoyar las rei-
vindicaciones proteccionistas de la patronal. En otros términos, los obreros oscilarán
entre el ludismo (esbozándose en este capítulo un primer y amplio panorama al res-
pecto en España, manifestándose al tiempo algunas de las dudas interpretativas exis-
tentes con respecto a diversos episodios) y otras formas radicales de reacción (que
llevarán en algún caso a las autoridades a prohibir el uso de máquinas evolucionadas
como las selfactinas171) y la concertación por el proteccionismo. La nueva organiza-
ción del trabajo, el papel de la mujer y el de los niños en la producción o la multiplici-
dad de respuestas asociativas en esa evolución al sindicalismo son considerados en
líneas generales. En su conjunto el material considerado ha de verse como un com-
plemento indispensable para la reflexión del que no conciba la historia de la técnica
como una secuencia de máquinas, procesos físico-químicos o simples teoremas, por
ejemplo, sino como construcciones incardinadas en la sociedad, capaces de condi-
cionar nuevos órdenes sociales.

*
El tercer trío en la adoptada estructuración en capítulos concierne a los reflejos

de conceptos como progreso, técnica y sus actores en la literatura y la pintura. Son
imágenes que no tienen la concreción, inmediatez y nitidez de las que proporcionan,
por ejemplo, las exposiciones. En esencia «filtradas» temporalmente, tanto por ideo-
logías como en el espacio, y de mayor espectro, presentan por ello un valor histórico-
social de primerísimo orden. Juan Carlos Ara, en «Asombros, euforias y recelos» (capí-
tulo 7), esboza un amplio cuadro sobre «la percepción del progreso técnico en la
literatura del siglo XIX». Tras situar conceptos de modernidad, recorre un vasto paisaje
que arranca con «la herencia enciclopedista», pasa por el Romanticismo y nos deja en

Manuel Silva Suárez98

171 J. ORTEGA Y GASSET, en su Meditación de la técnica... (ob. cit., pp. 81 y ss.), enfatiza la diferencia
entre instrumento y máquina, a la que considera instrumento que ha de actuar por sí mismo,
haciendo que la técnica deje de ser «manipulación, maniobra, y se convierta stricto sensu en fabri-
cación. [...] En la máquina, en cambio, pasa el instrumento a primer plano y no es él quien ayuda al
hombre, sino al revés: el hombre es quien simplemente ayuda y suplementa a la máquina». Al telar
creado por Robert en 1825, denominado self-actor (de donde deriva la palabra selfactina), le otor-
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los «primeros balbuceos de la ciencia ficción española». Posteriormente se detiene
algo más de cinco minutos, pero que a muchos lectores le podrán saber a poco, en
«Tiempo de trenes», regalándonos algunos fragmentos de poesía y prosa notables. Si
el tren con su máquina de vapor es indiscutible símbolo del progreso durante una
parte sustancial del XIX, la electricidad, los motores de combustión interna o las turbi-
nas de vapor harán que su jadeante impulsor llegue a parecer a finales de la centuria
un ingenio algo demodé, con síntomas de obsolescencia. Incluso con antelación a
esos momentos casi finiseculares, junto a exaltaciones ateneístas del progreso, se crea-
rá literariamente con «el propósito de inventariar usos, costumbres, figuras y objetos
de un pasado que el progreso técnico aplastaba sin remisión y los convertía en ar-
queológicos». Esta percepción de «la naturaleza y el pasado en peligro por la técnica»
dejará al término del Ochocientos voces antiindustrialistas, que desenmascararán, en
palabras que Ara toma prestadas a Iris M. Zavala, «la violencia del progreso tecnológi-
co y el medio hostil y desnaturalizado que ha dejado como herencia la idea del pro-
greso continuo o ilimitado de la “humanidad”».
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Más centrado en los ingenieros en tanto que actores principales de la transfor-
mación social en su dimensión técnica, así como en la novela, agarrándose a acciones
fingidas, a veces con trasunto de lucha ideológica, Javier Ordóñez nos invita en el
capítulo 8 a recorrer selectivamente el panorama literario de la mano de Benito Pérez
Galdós, Emilia Pardo Bazán, Pedro Antonio de Alarcón o Leopoldo Alas, Clarín, entre
otros. Dudando del realismo de la denominada novela realista, «alimento de la imagi-
nación colectiva de eso que ahora se llama “burguesía decimonónica”», escudriña la
presencia y rasgos que los literatos atribuyen a esos profesionales que catalizan las
revoluciones industriales. Refiriéndose a las imágenes proyectadas por don Benito,
quizás el más representativo de esos sesgados cronistas, puntualiza que «los ingenie-
ros en Doña Perfecta y León Roch eran figuras morales, eran personajes que no repre-
sentaban la acción». Entrelazando consideraciones sobre la imagen del ingeniero y el
debate sobre la misma novela y sus carencias descriptivas, habla de utopías y de la
percepción del progreso en la centuria.

Terminando el siglo, tras el Desastre, a modo de balance al pasar, Ordóñez subra-
ya que «los gestos ampulosos, los lloros y los hipidos fueron mucho más frecuentes
que el análisis y la reflexión. Solo un ciego hubiera negado que la sociedad española
del final del XIX había sufrido una gran transformación a lo largo de medio siglo, que
la dinámica social era diferente, que habían sucedido transformaciones esenciales 
en la relación con el poder y que los ruidos revolucionarios y sociales de esa Europa
tan lejana habían tenido su eco en el interior de este país español». El lector avezado,
o particularmente interesado en la trama de las contribuciones al presente volumen,
observará que, junto al capítulo sobre la ingeniería en Europa (cap. 4) y el anterior a
este (cap. 7), con el presente se contribuye a tupir una red con reflejos literarios sobre
ingenieros, utopías y el concepto de progreso, tema que también «flota» en otros, en
particular en el que abre el volumen, aunque desde una perspectiva diferente.

Si de la mano de la palabra, la técnica tiene reflejos matizados en la poesía y la
novela, la imagen —con su propio lenguaje— también dará cuenta de esos progresos
durante la centuria decimonona. Al dibujo y a la pintura, el nuevo siglo añadirá nuevos
medios de expresión como son la fotografía y, ya cuando casi agoniza, el cine. El capí-
tulo 9 se centra primordialmente en la visión que ofrecen los pintores, ya que se busca
de forma preferente la reacción de artistas pertenecientes a una disciplina de gran tra-
dición, en la que «los reflejos han de costar más». Dicho sea lo anterior sin restar un
ápice al carácter artístico, pero más documental, de la fotografía. Doblemente limitado,
geográfica y temporalmente, como la mayoría de los capítulos anteriores, «Técnica e
ingeniería en la pintura española ochocentista» trata de acompasar la presentación de
rasgos de las modernidades artística y técnico-ingenieril. Se han buscado «presencias»,
huellas del saber hacer genuino del Ochocientos, observándose, no sin cierta sorpre-
sa inicial, importantes «ausencias», temas que por su novedad o por implicar ámbitos
tradicionalmente poco pictóricos no son reflejados. Ante estas carencias, el grabado (a
veces basado en el dibujo al natural, en otros casos derivado de fotografías) o «el arte
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de Niepce» vienen a dejar la traza buscada. Por ejemplo, si el tren —con su majestuosa
y desafiante presencia— es objeto de atención de innumerables paisajistas, la mecani-
zación del agro y el empleo de locomóviles, de arados o de trillos de gran productivi-
dad no se asomarán a los lienzos. Mejor dicho, en los de pintores de una contrastada
categoría no los hemos encontrado. La presencia relativamente mayoritaria de artistas
de la cornisa cantábrica o de Cataluña es una clara expresión del desarrollo industrial
relativo de esas regiones peninsulares, particularmente en el último tercio del siglo.

Abusando en cierto sentido de la noción de paisaje pictórico, se repasa la pre-
sencia de construcciones o artefactos técnicos significativos, jugando para ello con
distancias de enfoque de diferentes órdenes. En los paisajes térreos abiertos aparecen
puentes de hierro, trenes o explotaciones mineras, mientras que en los marinos
sobresalen los barcos de vapor, sean de paletas o de hélices, junto con muelles y faros.
Reduciendo distancias, en el paisaje ciudadano se refleja el nuevo urbanismo, el
alumbrado de gas o eléctrico, o «revolucionarios» medios de transporte, donde los
tranvías tirados a sangre son sustituidos por otros movidos eléctricamente, e incluso
se asoma el automóvil, en particular provisto de motor de combustión interna. La
fábrica se revela con intencionalidades muy diferentes, desde apacibles construccio-
nes simbólicas (como en La fábrica de Santiago Rusiñol, donde se transmite un sere-
no estado de ánimo, merced a la repetición de motivos y quietud de la escena) hasta
la dinámica denuncia social de las condiciones en que se ven relegadas a vivir infini-
dad de familias obreras (como es el caso del Epílogo de Vicente Cutanda)172. Final-
mente, el «paisaje doméstico» muestra los trascendentales y en exceso ignorados cam-
bios que el hogar sufre durante este creativo siglo.

*
El cuarto y último trío de capítulos se dedica al estudio de tres cuerpos facultativos

militares de gran importancia: los ingenieros y artilleros del Ejército, y los ingenieros de
la Marina. En cierto sentido «puente» entre los cuerpos militares y los civiles (de los que
se ocupa el próximo volumen de esta colección) será el Cuerpo de Ingenieros Geó-
grafos, institución civil que terminará de cristalizar en 1900, en la que inicialmente,
dentro del Instituto Geográfico (1870), tuvieron ciertas prerrogativas los militares173.
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172 En el capítulo 6 se reproducen otras obras en estas dimensiones. Por ejemplo, Preparativos del
1.o de Mayo (fig. 6.2), también de Cutanda. La actividad puramente clandestina de obreros se refle-
ja en El comité rojo (fig. 6.5), de Lluís Graner i Arrufi.

173 La temática será abordada monográficamente en un próximo volumen. Sobre sus orígenes y
repetidos intentos de creación se informa en el estudio introductorio del volumen siguiente de esta
colección. Así mismo, menciones al Instituto Geográfico (1870), denominado Geográfico y Esta-
dístico en 1887, tras englobar la Junta General de Estadística (1861; heredera de la Comisión Esta-
dística General del Reino, 1856), se encuentran a lo largo de diversos capítulos de este y del siguien-
te volumen. Entre otros, en los relativos a los ingenieros militares (cap. 10 del presente), o de minas,
caminos y montes, entre los civiles (caps. 1, 2 y 7 del siguiente). Históricamente, le correspondieron
competencias hoy en otras instituciones, como el catastro, la estadística nacional, la meteorología



No será particularmente fácil el Ochocientos para ninguno de los tres aquí consi-
derados, que pasan de tener durante la Ilustración responsabilidades de primer orden
en la vertebración, defensa y comunicación de un vasto imperio a circunscribirse a
esferas mucho más reducidas, tanto en extensión (reducción drástica de la amplitud
geográfica) como en misiones o responsabilidades delegadas. Algunas de las anterio-
res las comenzarán a asumir cuerpos facultativos civiles, otras no se podrán ejercer
ante la ausencia de planes adecuados, como por ejemplo de reconstrucción de una
Marina de guerra acorde. José Ignacio Muro y Carlos Medina se encargan, respectiva-
mente, de la Ingeniería militar y de la Artillería, dos corporaciones que, mediado el
siglo anterior, se separaban definitivamente, especializándose en misiones comple-
mentarias. Por un lado, los ingenieros militares enfocarán el Ochocientos con objeti-
vos mucho más centrados en responsabilidades castrenses, al tiempo que los de
caminos les sustituirán en cuestiones relativas al diseño y construcción de infraes-
tructuras para la vertebración territorial. No obstante, los avances de la técnica harán
que se terminen segregando unidades de ingeniería militar con especializaciones
novedosas como la Brigada Telegráfica, el Batallón de Telégrafos (1872-1874), en
cuyo seno nacerá el Servicio de Aerostación (creado en 1884, queda constituido
como unidad independiente en 1896), o el Batallón de Ferrocarriles (1884). Por su
parte, el Cuerpo de Artillería continuará con responsabilidades técnicas de primer
orden en el desarrollo del entramado industrial militar en lo que, en palabras de
Tomás de Morla (1816), se refiere al «arreglo, fábrica y construcción de las armas,
municiones, máquinas y pertrechos». Entre otras instalaciones productivas a su cargo,
conviene mencionar la Fundición de Bronces y la Pirotecnia de Sevilla, las fábricas de
armamento de Trubia, Oviedo, Orbaiceta y Toledo, o las de pólvora de Granada, Mur-
cia o Zaragoza, por ejemplo. El «paralelismo» de las actividades de los ingenieros mili-
tares con los de caminos y los arquitectos, por un lado, y de los artilleros con los inge-
nieros industriales, por otro, harán que durante la última década de la centuria se
planteen reivindicaciones «asimétricas» de los cuerpos facultativos militares para
intervenir en el ámbito de la sociedad civil, en la esfera de las relaciones profesionales
«privadas o particulares». El tema se aborda desde la perspectiva de los militares en
ambos capítulos; desde la óptica civil se considera en parte en el capítulo 5. Por lo
demás, tanto en un caso como en el otro se analiza la evolución competencial y de
plantilla del respectivo cuerpo, así como sus instituciones docentes específicas.

Cierra el volumen la contemplación del devenir de la ingeniería naval, esencial-
mente de la Marina de guerra. Por su peculiaridad, Francisco Fernández pone el acen-
to inicial en la relación entre política y Marina, describiendo el triste cuadro que domi-
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y la metrología (v. un panorama en M. RUIZ MORALES: Los ingenieros geógrafos, Centro Nacional de
Información Geográfica, Ministerio de Fomento, Madrid, 2003; un análisis más pormenorizado,
hasta la creación del mencionado instituto, en J. I. MURO, F. NADAL y L. URTEAGA: Geografía, estadís-
tica y catastro en España, 1856-1870, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996).



na el siglo, que, por contraste con la brillantez de la Armada en la centuria anterior,
manifiesta un deprimente panorama. Cierto es que, al no tener un imperio de la
dimensión del continental americano, sobre la Marina recaen menos responsabilida-
des, pero no deja de ser instrumento vital para la comunicación con las islas y la pro-
tección de nuestras costas, así como la de los buques mercantes. Coexistirá la particu-
larmente pobre situación de la Armada hispana con un fundamental cambio en
materiales y equipos, en la técnica constructiva, que trocará la propulsión a vela por la
basada en ingenios térmicos (máquinas y turbinas de vapor, incluso máquinas de
combustión interna), y el uso de la madera como material básico por el del hierro y el
acero. Como se afirma, «la ingeniería naval ochocentista tendrá que asentarse sobre
bases tecnológicas e industriales nuevas, especialmente sobre la metalurgia y las
máquinas, la química y la termodinámica, cuyo progreso, sin embargo, solo conse-
guirá impregnar el entramado industrial del país a finales de la centuria». Una política
errática, normalmente marcada por las improvisaciones, hará que el Cuerpo de Inge-
nieros de la Marina sufra continuos sobresaltos e insuficiencias, incluso extinciones y
restauraciones, a pesar de la capacidad de diseño demostrada por sus miembros en
colaboración con oficiales del Cuerpo General. Faltos de instalaciones industriales
adecuadas, con frecuencia tenían que encargar la construcción de los barcos e inclu-
so de las piezas de artillería en acero aquí diseñadas, bien en Francia, bien en Gran
Bretaña.

***

Siguiendo las pautas marcadas en los números anteriores, dentro de lo posible se
ha cuidado la edición, complementando los textos con un amplio repertorio de ilus-
traciones, en muchos casos tras laboriosas pesquisas en las que, además, han colabo-
rado numerosos amigos distribuidos por el solar nacional. Su misión es estrictamente
documental e instructiva, nunca decorativa. Como uno de los objetivos singulares que
trata de cumplir el presente volumen es mostrar reflejos de la técnica decimonónica a
través de la literatura o la pintura, en diversas ocasiones hemos recurrido a cuadros
realizados por figuras artísticamente relevantes. El objetivo en estos casos no es re-
crearnos en las calidades pictóricas, para lo que el formato de esta colección no es
obviamente el más adecuado, sino presentar elementos de lo que en aquella época se
percibió e integró en el «paisaje vivido», con sus loas y críticas, fuesen estas explícitas
o implícitas. Nuestro agradecimiento por ello a los museos y fundaciones deposita-
rios de las obras reproducidas, que se expresan en los correspondientes pies de ilus-
tración, así como a los coleccionistas privados, algunos aún anónimos para nosotros.
Aprovechamos para hacer explícito nuestro reconocimiento de derechos de autor de
todas las obras que corresponden a artistas desaparecidos hace menos de ochenta
años, por lo que no son de dominio público, como marca la ley. Muchos de los gra-
bados reproducidos corresponden a revistas de «gran» tirada en la centuria, destacan-
do con diferencia La Ilustración Española y Americana. Nuestra gratitud también a la
Biblioteca Nacional de España, al Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes
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y Marcas, al Museo de Historia del Automóvil de Salamanca, al Museo del Ejército, a la
Academia de Artillería de Segovia y al Museo Naval de Madrid.

Fernando Beltrán Blázquez, anteriormente director general de Tecnologías para
la Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón, hoy viceconsejero de su
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, apoyó con entusiasmo el pro-
yecto de investigación-coordinación y edición en sus dos agitadas anualidades. Nues-
tro reconocimiento también a la FECYT, por haberse sumado a la difusión de esta
obra cuando casi deambulaba por los pasillos de la imprenta, en lo temporal broche
a un 2007 cargado Año de la Ciencia. También, nuestra más sincera gratitud a José
Antonio Simón Lázaro, de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, así como al
Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas y al Centro Politécnico Supe-
rior, donde se desarrolla nuestra diaria labor.

Este volumen se concluye escasas semanas después de haber sido impreso el
quinto de esta colección, lo que supone, en primera aproximación, haber llegado al
ecuador del presente proyecto de investigación, síntesis y edición, que, aunque per-
geñado con anterioridad, arrancó en 2002. Por ello me siento impelido a reconocer
mi deuda con María Regina, con diferencia la más importante que he contraído
durante estos ajetreados seis años. Han sido innumerables las horas que le he tenido
que robar, ya que en mi actividad docente e investigadora hay múltiples dimensio-
nes que no me he permitido posponer. También por las consideraciones que nos ha
regalado, contribuyendo a la mejora de todos y cada uno de los cinco volúmenes
hasta ahora aparecidos.

Manuel Silva
Universidad de Zaragoza
Real Academia de Ingeniería
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