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Reseña de libro
Técnica e Ingeniería en España I. El Renacimiento,

de Manuel Silva Suárez

bró en octubre del 2003 en la Universidad de Zaragoza.
Lo primero que sorprendió a los asistentes al curso fue el
alto nivel alcanzado por los historiadores españoles en
sus estudios sobre Técnica e Ingeniería. Eso lo podrá
constatar personalmente el lector del libro que hoy rese-
ñamos en las diferentes aportaciones que lo forman. Con-
viene, pues, destacar que la Histo-
ria de la Ingeniería es un campo
de investigación solidamente es-
tablecido y del que acaso los
ingenieros no nos este-
mos beneficiando sufi-
cientemente. Al éxito del
curso siguió el escrupu-
loso esfuerzo de reunir y organizar los materiales que lo
habían formado en el libro que estamos reseñando. De
hecho, el índice del libro reproduce, en gran medida, el
propio programa del curso. El índice, que se muestra en
el cuadro adjunto, es claramente expresivo del interés y
alcance del libro.

El primer capítulo lo aprovecha el compilador para
hacer unas oportunas y acertadas digresiones sobre el
uso de algunos términos básicos como son los de técni-
ca, ingeniería, arquitectura, ciencia y tecnología. El res-
to del libro se puede agrupar en dos grandes bloques. En
el primero se analizan cuestiones de carácter histórico
general como son los gremios, la aparición de la profe-
sión de ingeniero, los ingenieros del Rey, las primeras
instituciones para la formación de técnicos y cuestiones
semejantes. En el segundo se analizan con detalle algu-
nos sectores concretos de la propia actividad técnica
como la minería, la construcción naval, las obras públi-

Hace unos años, nuestro compañero Manuel Silva (Ca-
tedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en el
Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zarago-
za, y Miembro de Número de la Real Academia Españo-
la de Ingeniería) emprendió una ambiciosa tarea: com-
pendiar la Historia de la Técnica y la Ingeniería en Espa-
ña. El libro que hoy reseñamos constituye la primera
entrega de tan ambicioso proyecto. Los ingenieros no
nos hemos ocupado con la necesaria intensidad de cul-
tivar, o al menos promover, estudios relativos a la inci-
dencia de nuestro quehacer profesional en la génesis de

la civilización o, si no se quieren plan-
teamientos tan ambiciosos, en la
génesis del mundo moderno y en la
conformación de su cultura. Las ex-
cepciones a éstas son escasas y
bastante localizadas. Sin embargo,

otros sí lo han hecho, y además
con profusión. Por ejemplo,
una profesión que presenta
rasgos similares a la nues-
tra como es la medicina tie-
ne, desde hace tiempo, una
Cátedra de Historia de la Me-
dicina en sus Facultades.
Otros que también se han

ocupado exitosamente de estas cuestiones, aunque con
rasgos distintos a los de los médicos, son los científicos
(es decir, los graduados en Facultades de Ciencias). Es-
tos últimos han llevado a cabo una triunfante y pertinaz
campaña para sustentar la primacía de la ciencia sobre
casi todo lo que se mueve y muy especialmente sobre la
ingeniería. Faltos de reflejos, o de un oportuno análisis
crítico de la situación, hemos consentido que nuestra
profesión, en pleno éxito en el mundo empresarial, haya
quedado postergada o minusvalorada en el intelectual. Y
esto último tiene costes que están empezando a dejarse
ver.

Por eso resulta tan oportuna la publicación del li-
bro que nos ocupa. Cuando la obra se culmine se dis-
pondrá de un estudio histórico en el que se recojan las
distintas manifestaciones de la Técnica y la Ingeniería
(al fin y al cabo ésta es la forma suprema de aquella) en
España con un marcado carácter autónomo, como au-
ténticos protagonistas de una historia, y no como sim-
ples curiosidades colaterales como suele suceder en las
historias al uso.

El proyecto lo llevaba rumiando Manuel Silva des-
de hace muchos años y hace un par de ellos se plasmó
en un ciclo de conferencias que integraron un curso, de
la misma denominación del título del libro, que se cele-
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cas, las fortificaciones, la protoindustria y otros. El libro
concluye con un capítulo relativo a las patentes de inven-
ción y se cierra con unas interesantes notas biográficas
que contienen valiosa información de gran ayuda para el
lector. El volumen ha sido objeto de una cuidadosa y
elaborada edición, con abundantes ilustraciones que re-
alzan su interés y complementan su lectura.

Paralelamente a la edición de este libro, en octu-
bre de 2004 ha tenido lugar el segundo de los cursos
programados, esta vez dedicado a la Ilustración que, se-
gún comunica el autor, dará lugar esta vez a dos nuevos
tomos de la serie. Los esperamos con impaciencia.

El libro merece ocupar un sitio de honor en la bi-
blioteca de todo ingeniero (como sin duda lo harán tam-
bién los que sucesivamente se vayan publicando). La-
mentablemente nuestra
profesión, como se de-
cía más arriba, no ha
prestado la suficiente
atención a las cuestio-
nes de tipo histórico y
a las de pensamiento
en general. Las cosas
puede que empiecen a
cambiar y de hecho
hay algunos atisbos de

Silva Suárez, M. (Ed.) (2004) Técnica e Inge-
niería en España I. El Renacimiento. Real
Academia de Ingeniería, Institución Fernan-
do el Católico y Prensas Universitarias de
Zaragoza, Zaragoza. ISBN 84-7820-742-2

ello. El libro que ocupa esta reseña es una brillante ma-
nifestación en este sentido. También lo es la progresiva
implantación en los estudios de Ingeniería de las ense-
ñanzas correspondientes. Por ejemplo, en nuestra Es-
cuela de Sevilla desde hace unos años se imparte una
asignatura sobre Metodología e Historia de la Ingeniería,
muy bien recibida por los estudiantes. Sin embargo, la
propia historia de esta asignatura indica lo titubeantes
que resultan estos intentos. Se concibió cuando era di-
rector José Domínguez Abascal quien pretendió que en
nuestra Escuela, en la que se imparten diferentes
titulaciones, hubiese al menos una asignatura que fuese
seguida por todos los estudiantes que pasasen por el
Centro. Sin embargo, esta loable intención inicial no lle-
gó a sus últimas consecuencias: la nueva asignatura no
sería obligatoria, sino optativa. Pero al menos todos los
estudiantes tendrían  la posibilidad de unirla a su currícu-
lo de forma regular. Lamentablemente, con la implanta-
ción del titulo de ingeniero aeronáutico esta propuesta
original ha desaparecido y en el plan de estudios de esta
carrera no figura ya ni como optativa.

Pero volviendo a nuestro libro, no podemos dejar
de cerrar esta reseña sin una cálida felicitación a su
compilador, que ya nos impresionó como autor en su
obra anterior Uniformes y emblemas de la Ingeniería Ci-
vil Española, al que hay que animar efusivamente a que
persevere en su colosal esfuerzo y nos permita disponer,
dentro de unos pocos años, de una completa, encomia-
ble, necesaria, honesta, exhaustiva, consistente e indis-
pensable historia de la Técnica y la Ingeniería en Espa-
ña.

Javier Aracil
Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla
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