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ACTA ATQUE AGENDA, HISTORIA DE LA INGENIERÍA, 
DIEZ AÑOS DESPUÉS

Acta atque agenda,“lo que está hecho y lo que está por hacer”, encabezaba 
nuestro editorial del volumen IV (2000)1, tomando la misma expresión que 
George Sarton había usado en 1950 para analizar el momento en que estaba 
trabajando. Nos permitimos volver a la misma expresión, pasados 10 años, una 
oportunidad para hacer balance y atrevernos a avizorar unas perspectivas.

Los últimos 10 años han representado un periodo de mucha actividad 
y de nuevos pasos en la construcción de nuestra disciplina. La Historia de 
la Técnica y la Historia de la Ingeniería siguen demostrando su vitalidad, 
luchando por tener un protagonismo adecuado en el mundo de la historio-
grafía en general y también en el mundo de los estudios científicos y técnicos. 
A veces, como ha señalado recientemente nuestro colega David Edgerton, 
quizás deberíamos plantear que los estudios de historia de la técnica son, 
de hecho, estudios de historia a secas, es decir, que explican el pasado de la 
humanidad de manera plenamente satisfactoria, lo mismo que lo pueden 
hacer la historia política, la historia social o la historia cultural2 . 

En 2000, nuestro grupo impulsó el I Simposio Internacional de Historia de 
la Ingeniería, acontecimiento que no ha tenido continuidad con este nombre, 
pero sí la ha tenido en otros formatos, como los Coloquios de Historia de la 
Técnica que se vienen realizando desde 2006, anualmente, al amparo de la 
Cátedra UNESCO de Técnica y Cultura de la UPC (ver www.upc.edu/cutc). 
Vamos a comentar brevemente los elementos más destacados de lo que ha 
tenido lugar desde ese año 2000.

En nuestro entorno, una de las iniciativas más destacadas ha sido la orga-
nización, en Zaragoza, de un curso sobre “Técnica e Ingeniería en España”, 
coordinado por el profesor Manuel Silva Suárez. Las sesiones del curso 
se organizaron cronológicamente, de manera que del primer curso, sobre 
el Renacimiento, salió el primer volumen de la obra Técnica e Ingeniería en 
España, cuyos cinco volúmenes aparecidos hasta la fecha han sido reseñados 

1 Editorial: “Historia de la Ingeniería. Acta Atque agenda”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, 
vol. IV, 2000, V-XIII.

2 EDGERTON, David (2010) “Innovation, Technology, or History. What Is the Historiography 
of Technology about?”, Technology & Culture, vol. 51, num. 3 (July), 680-697.
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en nuestra revista3. Se han publicado: un volumen dedicado al Renacimiento 
-que ha merecido una segunda edición ampliada- dos volúmenes dedica-
dos a los siglos XVII y XVIII y dos volúmenes al siglo XIX. De momento, la 
obra alcanza hasta el siglo XIX, sobre el cual está en preparación avanzada 
un nuevo volumen y en previsión, otro más, que culminarían los cuatro 
dedicados a ese siglo. Las docenas de trabajos y los miles de páginas de los 
cinco volúmenes aparecidos hasta hoy nos ofrecen un panorama inédito 
hasta ahora. No sólo están reunidos en unos volúmenes trabajos hasta ahora 
dispersos y difícilmente localizables –que Silva ha logrado reunir- sino que, 
además, el planteamiento exhaustivo de la obra permite que encontremos 
muchos puntos de vista y estudios completamente nuevos. La tenacidad y la 
perspicacia del profesor Silva han dado como resultado una obra de referen-
cia que no tiene ningún paralelo ¡en el mundo! Muchos académicos de fuera 
de España se admiran de su existencia.

En otro orden de cosas, quisiéramos mencionar la creación, en agosto de 
2004, de la INES, International Network for Engineering Studies. Los promo-
tores de esta red fueron M. Paula Diogo, de la Universidade Nova de Lisboa, 
y Gary Downey, del Virginia Tech. Esta red, que organiza encuentros anuales 
de trabajo, considera la historia de la ingeniería como una parte destacada de 
los estudios sobre la ingeniería. Esto se ve reflejado en la nueva publicación 
aparecida en 2010, Engineering Studies, que dedica una atención prioritaria a 
los estudios históricos y a la que damos la bienvenida desde estas páginas.

En la misma época, aunque sin llegar a este grado de formalización, se 
fue estableciendo un grupo europeo de estudios sobre la identidad de la 
ingeniería, partiendo de una perspectiva comparada de los desarrollos en los 
distintos países europeos. Este grupo, cuya dirección tácita (si se nos permite 
la expresión) es ejercida por el profesor André Grelon, ha ido organizando 
diversas actividades en estos años. Una de sus manifestaciones fue la reunión 
de Évora de 2003 sobre identidades de la ingeniería, que ha dado lugar a una 
publicación aparecida en 20094. Después de 2003, ha habido otros encuentros 

3 LUSA, Guillermo (2004) « La Técnica en España durante el Renacimiento”, Quaderns 
d’Història de l’Enginyeria, vol. IV, 322-325; LUSA, Guillermo (2006) “La Técnica en España 
durante el Siglo de las Luces”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. VII, 275-285; BOSCH 
GONZÁLEZ, Jesús (2007) “Las profesiones técnicas y científicas en el Ochocientos”, Quaderns 
d’Història de l’Enginyeria, vol. VIII, 385-396; ROCA ROSELL, Antoni (2009) “Volumen IV de 
Técnica e Ingeniería en España”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. IX, 329-334.

4 CARDOSO DE MATOS, A. ; DIOGO, M.P. ; GOUZEVITCH, I. ; GRELON, A. (2009) The 
Quest for a Professional Identity: Engineers between Training and Action/Les enjeux identitaires des 
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relacionados con este grupo informal, entre los que podemos destacar el 
congreso Betancourt celebrado en París en junio de 2008, a partir del cual se 
confeccionó el volumen X de Quaderns, bajo la coordinación de Konstantinos 
Chatzis, Dmitri Gouzévitch e Irina Gouzévitch5. Ha habido, igualmente, otras 
sesiones de debate, como las incluidas en el congreso de la Society for the 
History of Technology (SHOT) celebrado en Lisboa en 2008, que fue coordi-
nado por M. Paula Diogo, y en los congresos de la European Society for the 
History of Science (ESHS) celebrados en Viena (2008) y Barcelona (2010), este 
último bajo la coordinación general de Antoni Roca-Rosell.

Con ciertas vinculaciones a lo anterior, hay que mencionar la organización 
de un Máster Erasmus Mundus titulado “Techniques, Patrimoines, Territoires 
de l’Industrie: Histoire, valorisation, didactique” (TPTI), patrocinado por 
las universidades París I-Panthéon, Évora y Padua, con la coordinación de 
Anne-Françoise Garçon, Ana Cardoso de Matos y Giovanni Luigi Fontana, 
respectivamente6. Se trata de un programa de cooperación internacional que 
en el curso 2010-2011 ha recibido su cuarta promoción. En Europa, es uno de 
los pocos que incluye la Historia de la Tecnología y el Patrimonio Industrial 
entre sus objetivos. Desde 2009, nuestro grupo de Barcelona ofrece un com-
plemento de formación a los alumnos del TPTI en el “Curso Internacional 
de Patrimonio Científico, Técnico e Industrial. El caso de Cataluña”. Es una 
actividad en formato intensivo –se realiza en una estancia de los alumnos 
de 10 días-, que combina clases teóricas y visitas a instalaciones científicas, 
técnicas e industriales de Cataluña, realidad que se toma como referencia de 
acción de estudio y de salvaguarda del patrimonio7. Este curso está patroci-
nado por la Cátedra UNESCO de Técnica y Cultura de la UPC, con la cola-
boración del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, de la Generalitat 
de Catalunya.

Nuestro grupo ha organizado encuentros de historia de la técnica, como 
hemos mencionado más arriba, pero también actos singulares como la 
celebración del 300 aniversario del nacimiento de Leonhard Euler, con un 
simposio coordinado por M. Rosa Massa, que se celebró en Septiembre de 

ingénieurs : entre la formation et l’action/Jogos de identidade: os engenheiros, a formação e a acção, 
Lisboa, Ed. Colibri/CIDEHUS/ CIUHCT.

5 CHATZIS, Konstantinos; GOUZÉVITCH, Dmitri; GOUZÉVITCH, Irina (coord.) (2010) 
“Agustin de Betancourt”, Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. X.

6  Más información en http://www.tpti.eu
7  Hay información sobre estos cursos en el volumen X de Quaderns y en este mismo volu-

men.
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2007, cuyos textos constituyen el volumen 9 (2008) de Quaderns. Leonhard 
Euler (1707-1783) fue realmente un personaje singular, cuyas contribuciones 
a las matemáticas, a las ciencias en general y a la ingeniería en particular han 
marcado el mundo contemporáneo. La conmemoración de Euler fue un acto 
muy oportuno en nuestra Universitat Politècnica de Catalunya, sin olvidar 
que el estudio de sus contribuciones ocupará a los investigadores por mucho 
tiempo. 

En el terreno de las conmemoraciones, que suelen tener un efecto de 
movilización y de intensificación de los estudios, mencionemos la celebración 
del centenario de la Escuela Industrial de Barcelona durante 2004, que dio 
lugar a un volumen colectivo sobre historia de la Escuela que apareció en 
2008. La historia del centro docente estuvo a cargo de Francesc Barca, Antoni 
Roca Rosell y Guillermo Lusa y la historia de la arquitectura, de Ramon 
Graus, Jaume Rosell y Montserrat Valverde8. Esta publicación permite un 
acercamiento inédito hasta ahora a la historia y el contexto de una de las más 
destadas escuelas de ingeniería industrial en Cataluña. En su fundación y 
primeros años, la Escuela Industrial representaba una nueva opción política 
por la promoción de la educación técnica, sin olvidar la investigación y el 
ensayo. Igualmente, 2009 fue declarado Año Monturiol, conmemorando el 
ciento cincuenta aniversario de la botadura del primer Ictíneo. En este núme-
ro incluímos una revisión de las principales actividades. Narcís Monturiol 
representa de manera muy particular el compromiso social de la técnica, al 
mismo tiempo que nos ofrece un episodio muy interesante de la transición de 
la ingeniería práctica a la ingeniería profesional. En 2009, también culminó un 
proyecto iniciado unos años antes de ofrecer una serie de estudios sobre las 
escuelas de la Junta de Comercio, que constituyeron un cuerpo profesional 
muy interesante entre 1770 y 1851. Algunas de las escuelas, como se sabe, 
se fusionaron para formar la Escuela Industrial Barcelonesa, antecendente 
de la Escuela de Ingenieros Industriales. Otras escuelas siguen existiendo, 
como la de Bellas Artes o la Escuela de Náutica. La experiencia de la Junta de 
Comercio merecía una nueva perspectiva, cosa que se tradujo en un volumen 
coordinado por Francesc Barca, Pasqual Bernat, Maria Pont i Carles Puig9 . 

8 ROCA ROSELL, Antoni (coordinador) (2008) L’Escola Industrial de Barcelona. Cent anys 
d’ensenyament tècnic i d’arquitectura, Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona.

9 BARCA SALOM, F. X.; BERNAT, P.; PONT I ESTRADERA, M.; PUIG-PLA, C. (coord.) (2009) 
Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: ciència i tècnica per a la indústria i el 
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También en 2009 apareció el tercer y último volumen de La Ciència en la 
Història dels Països Catalans, coordinada por Ramon Parés y Joan Vernet10. Hay 
que destacar que la obra incluye en plano de igualdad la ciencia y la técnica, 
como lo aconseja la historiografía moderna, aunque no siempre se traduce en 
realidad. Esta obra de referencia, redactada por una cincuentena de autores, 
cubre desde la Edad Media hasta el siglo XX y da cuenta de los estudios lle-
vados a cabo en las últimas décadas.

Por lo que se refiere a las orientaciones historiográficas, las actividades 
mencionadas representan, en todos los casos, novedades desde el punto de 
vista metodológico. La ingeniería se estudia en el contexto de las nuevas pro-
fesiones científicas y técnicas, con un planteamiento a la vez de historia social 
y de historia de las realizaciones, es decir, profundizando en el papel que la 
ingeniería ha jugado en la sociedad occidental. Haber elegido un contexto 
comparativo resulta del hecho de que las historias nacionales de la ingeniería 
son claramente insuficientes para entender unas prácticas profesionales fruto 
del desarrollo económico, político y social, un desarrollo que no estuvo limi-
tado por las fronteras de los estados. Los estudios revelan, bien al contrario, la 
extensión de los modelos a lo ancho de Europa, una extensión que se realizó 
con adaptaciones a las condiciones locales. La relevancia de la ingeniería, ade-
más, no proviene únicamente de las novedades que pueda aportar o no, sino 
también de la capacidad de incidencia en la sociedad. Finalmente, el desa-
rrollo de las profesiones técnicas creó una nueva cultura científica y técnica, 
compartida, en cierto modo, por los profesionales de todos los países, una 
nueva cultura sin la que no puede explicarse la sociedad europea actual.

La SHOT celebró en 2007 el cincuenta aniversario de su creación con un 
simposio especial en el que se revisaban las temáticas y las orientaciones 
principales de la historia de la técnica. Las contribuciones a este simposio 
están siendo publicadas en números sucesivos desde 2010 por el órgano de 
la SHOT, la magnífica revista Technology & Culture. Recomendamos encare-
cidamente la lectura de las distintas contribuciones y, en el próximo futuro, 
quizás habrá que retomar algunos de los puntos de debate que se plantean 
en los distintos artículos.  

comerç (1769-1851), Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona.  
10 PARÉS, R.; VERNET, J. (dir.)  (2004, 2007, 2009) La Ciència en la història dels Països Catalans, 

València,  Institut d’Estudis Catalans, Universitat de València, Barcelona, València, tres volú-
menes. 
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La historia de la ciencia y de la técnica en los nuevos grados y masters. 
La implantación del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior en nues-
tras universidades está creando una nueva situación docente para la historia 
de la ciencia y de la técnica. En la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
docencia en historia de la ciencia se ha vehiculado, hasta ahora, en asignatu-
ras de libre elección y en alguna asignatura optativa. En los nuevos grados, 
las primeras asignaturas desaparecen y la nueva franja de asignaturas opta-
tivas es mucho más restringida que hasta ahora. Por otro lado, en algunos 
masters la historia ha encontrado ya su lugar, como por ejemplo en el máster 
que prepara profesores de secundaria11. En Barcelona existe desde hace unos 
años un máster oficial de historia de la ciencia, coordinado por las universida-
des de Barcelona y Autónoma de Barcelona12. Actualmente, están avanzados 
los trámites para que la Universitat Politècnica de Catalunya se incorpore a 
este programa, junto con la Universitat Pompeu Fabra y el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques. Si este convenio acaba formalizándose, existirá 
en Barcelona un programa docente de historia de la ciencia incluyendo todos 
los grupos universitarios activos en la ciudad. El máster UB-UAB ya ha con-
seguido ser un referente en nuestra disciplina en España y esperamos que en 
esta nueva etapa se consolide su posición. Este máster representa no sólo la 
posibilidad de obtener una titulación universitaria en Historia de la Ciencia, 
sino que es una plataforma muy poderosa para potenciar la investigación.

Tenemos la esperanza de que la historia de la ciencia y de la técnica alcan-
ce el reconocimiento de su papel formativo para las ingenierías. Más allá de 
una educación específica imprescindible, las y los estudiantes de ingeniería 
deben conocer el entorno de su profesión, sus orígenes y el contexto de su 
compromiso con la sociedad. Todo ello debe desembocar en una mejor cua-
lificación profesional. La historia no es el único medio para conseguir estos 
objetivos de comprensión del contexto y de compromiso, pero sin duda es 
uno de los mejores. El análisis histórico parte de documentos y testimonios y 
se basa en la contrastación y la discusión. Debe, igualmente, tener en cuenta 
un cuerpo de conocimientos historiográficos que orienta la metodología y el 
análisis. La historia no puede restringirse, pues, a la anécdota o a la narra-
ción más o menos interesante, sino que es una disciplina que puede aportar 

11 El título completo es: Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

12 Máster Interuniversitario en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad.
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un nuevo conocimiento del pasado, con el objetivo de ayudar a entender el 
presente y preparar el futuro.  

* * *

Este número. Este volumen de Quaderns contiene, en primer lugar, una 
selección de cinco trabajos relacionados con el congreso internacional dedi-
cado al Álgebra de Pedro Núñez, celebrado en Barcelona en enero de 2009. 
En la presentación de esta sección de este volumen, redactada por M. Rosa 
Massa, Sabine Romevaux y Antoni Roca Rosell, se da cuenta de la oportu-
nidad de estudiar las contribuciones de Pedro Núñez a las matemáticas de 
su tiempo. Esta sección monográfica incluye trabajos de Henrique Leitão, 
Marie-Hélène Labarthe, Fàtima Romero, François Loget y M. Rosa Massa. 
Por lo que se refiere a otras temáticas, se puede encontrar en este número un 
trabajo de Jacobo Vidal sobre las técnicas en el bajo Ebro en el Renacimiento, 
que reproduce una serie muy interesante de documentos originales. El artí-
culo es complementario al publicado por el mismo autor, junto con Emetri 
Fabregat, en el volumen VIII de Quaderns. También estableciendo una cierta 
continuidad, publicamos un nuevo análisis sobre las contribuciones de L. 
Euler, a cargo del profesor Giovanni Ferraro, un estudio que es igualmente 
complementario a los trabajos publicados en el volumen IX de Quaderns . A 
continuación publicamos un trabajo de Stanislav Južnič sobre el astrónomo 
jesuita Rieger, un personaje de gran influencia en la Europa del siglo XVIII, 
incluida su estancia en España. Finalmente, Jesús Sánchez Miñana nos ofrece 
un trabajo sobre el inventor español nacido en Cuba, José Santiago Camacho, 
un técnico que alcanzó una cierta relevancia en el mundo de la electrotecnia 
en una etapa pionera, pero que ha pasado inadvertido en la historiografía.


