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"Es necesario conocer el pasado para comprender el presente" 
  

(Aforismo anónimo tradicional) 
 
"Es necesario comprender el pasado para conocer el presente" 
  
  

(Pierre Vilar) 
 

 
 Para conmemorar el LXXV aniversario de su fundación, la  Asociación de 
Ingenieros Industriales de Andalucía ha reeditado, en forma de facsímile, el libro escrito 
por José Mª Alonso Viguera en 1942-43 por encargo expreso de la Junta Superior de la 
Asociación Nacional de Ingenieros Industriales. La primera edición apareció en 1944, la 
segunda en 1961. Es esta última la que ha sido utilizada para la edición 
conmemorativa, que incluye en el volumen que reseñamos, además del libro de Alonso 
Viguera, dos trabajos escritos especialmente para la ocasión. El primero de ellos es 
una Introducción debida a Javier Aracil, que constituye un complemento a la obra de 
Viguera, ya que viene a llenar ciertos vacíos informativos relativos a los años anteriores 
a la creación de la carrera, especialmente en cuanto se refiere al Real Gabinete de 
Máquinas y al Conservatorio de Artes, bien conocidos ahora tras los trabajos de 
Rumeu de Armas. El otro, que constituye el epílogo del libro, es un estudio realizado 
por un equipo coordinado por Miguel Cabrera, que relata los principales 
acontecimientos vividos durante estos 75 años por la Asociación de los ingenieros 
industriales andaluces. 
 La Historia de la Ciencia y de la Técnica es hoy una disciplina científica 
normalizada en las instituciones universitarias de la mayor parte de los países cultos, 
que tiene tras de sí una larga historia en la que se han ido configurando sus actuales 
características, dejando atrás sus iniciales vicios juveniles y algunos hábitos 
desenfocados. El amateurismo y la entusiasta hagiografía de los tiempos heróicos 
continúan aun existiendo hoy en día, pero ya hay una demarcación muy clara entre 
este tipo de trabajos y los que se caracterizan por la profesionalidad, la objetividad y el 
rigor, que cada día son los más. 
 El libro de Alonso Viguera está escrito hace más de cincuenta años, cuando las 
aproximaciones a la historia de la ciencia y de la técnica, y en particular a la Historia de 
la Ingeniería, se efectuaban casi siempre de forma animosa, voluntarista, autodidacta y 
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teñida de corporativismo. Por ello tiene el valor añadido de ejemplificar a la perfección 
un estilo que fue universalmente practicado en las primeras etapas de nuestra 
disciplina, y que ahora es completamente inadecuado. En su descargo (?) hay que 
precisar que el libro está gestado por la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales 
durante los primeros años del paleofranquismo, en plena autarquía política e 
ideológica. Esta es una circunstancia que influye poderosamente en el talante 
hagiográfico de la obra y en su visión conspirativa de la historia, tan querida a nuestra 
derecha intelectual. 
 El libro de Alonso Viguera consta de tres partes. En la primera, después de unas 
pocas páginas dedicadas a la prehistoria de la profesión, va narrando la historia oficial 
de la ingeniería industrial: fundación de la carrera en 1850, reformas académicas de 
1855 y 1857, primeras (y escasas) atribuciones profesionales... Después dedica un 
capítulo al Real Instituto Industrial, biografiando a algunos de sus profesores y a los 
componentes de la primera promoción que salió del centro. La cuestión del cierre del 
establecimiento, en 1867, la despacha el autor con unas pocas líneas, sin embargo 
suficientes para mostrar el bagaje teórico y las herramientas que utiliza cuando busca 
interpretaciones a lo que está pasando: 
 
 "Sin clara justificación posible, en oscura maniobra cuyos orígenes no fueran 

difíciles de colegir, aunque el motivo ostensible fuese una mezquina economía 
presupuestaria, el día 30 de junio de 1867, siendo Ministro de Fomento el señor 
Orovio, suprímese del Presupuesto del Estado la consignación necesaria para 
el sostenimiento del Real Instituto y con ello desaparece este establecimiento y 
su Escuela Central de Ingenieros Industriales de Madrid". 

 
 Esta es la causa: "oscuras maniobras". Ni una palabra acerca de la crisis 
económica de 1866 (la primera crisis grave del incipiente capitalismo hispano), ni de las 
características de la economía de Madrid en esa época (ciudad de servicios 
escasísimamente industrializada)... Al poner esto de manifiesto no estamos juzgando 
anacrónicamente1 al autor, con criterios historiográficos contemporáneos, echándole en 
cara que no utilice la economía o la sociología en busca de explicaciones a los 
acontecimientos que narra. Destacamos este ejemplo porque creemos que ilustra 
suficientemente lo que intentábamos afirmar en cuanto al estilo y a la insuficiente 
metodología de muchas de las obras pioneras en historia de la técnica. 
 El penúltimo capítulo de la primera parte está dedicado a las escuelas 
industriales de Barcelona, Sevilla, Valencia, Vergara y Gijón, y el último a narrar la 
creación de la Escuela de Bilbao y el restablecimiento de la de Madrid en 1901. 
 La segunda parte del libro presenta la actuación profesional de los ingenieros 
industriales durante la segunda mitad del siglo XIX. Más que describir las condiciones 
de trabajo (obligaciones, competencias, relaciones con otros profesionales, sueldos...) 
o la consideración social, el autor nos va contando quiénes fueron los ingenieros que 
actuaron en los diversos campos. Consta esta parte de cuatro capítulos: Al servicio del 
Estado; En la industria privada; Promotores del desarrollo electrotécnico español y 
Labor universitaria y bibliográfica. Esta es, a mi juicio, la parte del libro que "menos ha 
envejecido", entendiendo esta afirmación en el sentido de que aún es útil para 
estimular y ayudar a elaborar trabajos monográficos, y no en referencia a la 
                     
    1 En esa época también aparecían trabajos que han resistido perfectamente el paso del tiempo, y que 
no son objetables desde un punto de vista metodológico contemporáneo. 
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metodología empleada, ya que en algunos capítulos (sobre todo en el primero) el autor 
sigue utilizando casi en exclusiva la Gaceta y las reseñas necrológicas como fuente de 
información. 
 La tercera y última parte cuenta la historia de las Asociaciones de Ingenieros 
Industriales, desde las reuniones que prepararon la fundación de la primera en 1861 
hasta el fin del siglo XIX, que es la frontera que el autor ha establecido para su trabajo. 
 La Ingeniería Industrial Española en el siglo XIX es un libro que todo historiador 
de la ingeniería española debe conocer, y por ello debemos felicitar a la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Andalucía por la idea y por llevarla a la práctica, felicitación 
que hacemos extensiva al profesor Javier Aracil, no sólo por la parte que le toca como 
autor de la interesante Introducción, sino porque además estamos convencidos de que 
él ha sido el principal inspirador de la reedición. La obra de Alonso Viguera es un 
clásico que tiene ganado su puesto en la "historia de la Historia de la Ingeniería", no 
sólo por las noticias que proporciona, sino además por ser un ejemplo paradigmático 
de síntesis prematura que hoy casi todo el mundo ya evita. En la época en que Alonso 
Viguera escribió su libro no existían prácticamente trabajos monográficos particulares o 
sectoriales que le hubieran podido servir de base para elaborar un trabajo interpretativo 
de síntesis. Así que se ve obligado a contar toda la historia, partiendo de cero. 
Indudablemente el autor trabajó en algunos archivos, y vació bastantes revistas 
técnicas de la época, por lo que nos cuenta los principales acontecimientos con 
fidelidad y detalle. Pero tras la lectura del libro hemos comprendido bien poco acerca 
de la historia de nuestra profesión. 
 La historia de cualquier parcela de la realidad (espacial, temporal o temática) -y 
la ingeniería industrial española en el siglo XIX es una de esas parcelas- es hoy 
contemplada en su plural articulación con muchos de los restantes aspectos de la vida: 
económicos, demográficos, sociológicos, políticos, ideológicos... La falta de esta 
articulación es lo que hace a la obra de Alonso Viguera incapaz de hacernos entender 
las causas y la lógica interna que gobiernan los acontecimientos que está 
relatándonos. 
 No es posible todavía hoy escribir, desde luego según los cánones 
contemporáneos de la Historia de la Ciencia y de la Técnica científicamente correcta, 
una nueva "Ingeniería Industrial Española en el siglo XIX". Es preciso antes disponer 
de bastantes más trabajos monográficos de los que hoy existen. Es ya el momento de 
que se multipliquen estos estudios parciales, geográfica o sectorialmente hablando. 
Necesitamos historias de la ingeniería industrial en el País Vasco, en Andalucía, en la 
industria alimentaria, en la agricultura, en los ferrocarriles..., realizadas desde un punto 
de vista totalizador, comprehensivo, inteligible, no meramente narrativo o descriptivo. 
En este sentido los historiadores económicos nos llevan bastante ventaja, y han ido 
preparando el camino para que los historiadores de la técnica podamos realizar 
nuestras investigaciones y formular nuestras conclusiones con más garantías de 
acierto. 
 Para Cataluña disponemos desde hace unos cuantos años de un trabajo que ya 
va convirtiéndose en clásico, el libro de Garrabou2, que es una síntesis provisional pero 
no una síntesis prematura. Los resultados, las hipótesis y las conclusiones de 
Garrabou son discutibles e incompletos, pero están globalmente articulados, son 
inteligibles, y están guiados por una metodología fecunda que ha orientado muchos de 
                     
    2 Ramon Garrabou (1982) Enginyers industrials,  modernització econòmica i burgesia a Catalunya, 
Barcelona, L'Avenç. 
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los trabajos que posteriormente se han ido realizando en nuestro ámbito, y de la que en 
muchos aspectos nos declaramos continuadores o complementadores. Ojalá que la 
reedición de "La Ingeniería Industrial Española en el siglo XIX" sea, como dice Javier 
Aracil en su estudio preliminar, un estímulo para fomentar el interés por los estudios 
históricos relativos a nuestra profesión, para que el nivel de estos estudios sea el 
adecuado a nuestras universidades y a nuestro tiempo, enriqueciendo así los 
contenidos de nuestra investigación y de nuestra docencia. 
 
  

Guillermo Lusa Monforte 
 


