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La historia de los ingenieros, de la ingeniería y de los expertos técnicos es, desde
hace algunas décadas, objeto de numerosos trabajos en diferentes países de Europa.
Sin embargo, estos estudios no están relacionados con nuestro propósito, ya que se
centran casi exclusivamente en los siglos XIX y XX. Además, se consagran básica-
mente a un ámbito nacional, siendo los estudios comparativos (entre dos o más paí-
ses) bastante raros2. También se puede observar, siguiendo una antigua tradición, una
clara tendencia a abordar el tema indirectamente por medio de biografías de grandes
ingenieros que aportaron innovaciones técnicas o que se impusieron por la impor-
tancia de sus trabajos, o bien en la historia de una técnica concreta. Esta aproximación,
que durante mucho tiempo se ha integrado en una ideología del progreso o, más
recientemente, de la innovación, ha permitido explicar el conjunto de actividades de
un determinado campo de la ingeniería presentando sucesivamente las biografías
de los grandes ingenieros especialistas en él. Es el caso, por ejemplo, de la conocida
obra de A. W. Skempton, Civil engineers and engineering in Britain, 1600-18303,
que estudia los ingenieros civiles ingleses de antes de la aparición del ferrocarril y que
sigue siendo un texto de referencia indiscutible; trata, básicamente, de los ingenieros
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1 Traducido del francés por Diana Villarmín Ramos. Revisado por Manuel Silva Suárez.
2 Sin embargo, estos estudios comparativos se desarrollan en trabajos como los de Liliane Hilaire

Pérez sobre la invención en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII. Ver L. HILAIRE PÉREZ (2000).
Apuntemos también los trabajos del Frankreichszentrum de Berlín y del CURAPP (Universidad de
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parativo de las modalidades del ejercicio práctico de la Administración en los Estados absolutistas
europeos (Francia, Estados alemanes e italianos), Les sciences camérales: activités pratiques et his-
toire des dispositifs publics.

3 A. W. SKEMPTON: Civil engineers and engineering in Britain, 1600-1830, 1996.



encargados de la mejora de las vías de comunicación: puentes, puertos, ríos y canales.
La historia de 1760 a 1830 se relata por medio de los grandes proyectos de cinco de
ellos: Smeaton, Brindley, Jessop, Rennie y Telford. Por supuesto, sus líneas de trabajo
fueron continuadas por Robert Stephenson, Isambard K. Brunel y otros ingenieros
victorianos, pero sus carreras se desarrollaron después de este período.

Esta aproximación, centrada en biografías a menudo hagiográficas, pierde
actualmente terreno en beneficio de obras más sociológicas que retoman el tema de
los conocimientos científicos y técnicos estudiando sus condicionantes y su papel
social o socioeconómico. Por otra parte, algunos autores se han dedicado a analizar
cómo han evolucionado históricamente las relaciones de poder y las negociaciones
que se establecían entre las instituciones políticas, científicas y jurídicas y los posee-
dores del poder económico, en torno a los técnicos, los inventos y sus inventores. 
A este respecto, el libro de Liliane Hilaire Pérez sobre el siglo XVIII en Francia e Ingla-
terra es ejemplar, y su razonamiento comparativo ha cuestionado muchas ideas pre-
vias. Finalmente, otros estudios proponen un análisis centrado en las profesiones y
los expertos “profesionales”, haciendo surgir divergencias en la interpretación del
papel de los ingenieros.

Estas divergencias son, por supuesto, resultado de las diferencias entre los mode-
los culturales utilizados por los respectivos autores. Si se plantea la cuestión del lugar
que ocupa el ingeniero en la sociedad, se puede ver, por ejemplo, que el sociólogo
alemán Jakob Vogel la estudia en el marco del servicio de los oficiales de la adminis-
tración cameral, mientras que en la literatura anglosajona los ingenieros se engloban
en el modelo de las profesiones liberales, definiendo a los “profesionales” por sus
conocimientos individuales. Para un historiador francés, educado en el “sentido del
Estado”, y propagando la imagen del ingeniero al servicio del bien común, imagen
que todavía permanece viva en Francia, España o Italia, la aproximación anglosajona
resulta profundamente desconcertante.

Se observan, pues, importantes divergencias de interpretación en función de la
tradición cultural a la que pertenece el historiador. El resultado es que una de las difi-
cultades con que se encuentran los análisis comparativos es precisamente la de las
diferencias entre los historiógrafos de cada país. El estudio de estas diferencias y de
su impacto sobre la imagen del ingeniero es apasionante pero extraordinariamen-
te complejo. El presente trabajo no pretende sino una aproximación sintética que se
apoye sobre puntos de convergencia históricos con el fin de dar una visión lo más
articulada posible de la ingeniería en Europa. Ello, sin ignorar que el siglo XVIII no es
todavía el de la expansión de la profesión. Esta observación quiere subrayar los ries-
gos que entraña una visión que podría proyectar la imagen de los ingenieros del
siglo XIX sobre los del XVIII.
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I

EL INGENIERO DEL SIGLO XVIII: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

I.1. El ingeniero y la ciencia: la tesis del “ingeniero postnewtoniano”
Esta confusión, que proyecta sobre el ingeniero del siglo XVIII rasgos caracterís-

ticos que no adquirirá hasta el XIX, ha sido arrastrada durante mucho tiempo por la
visión positivista, que interpretaba en términos de “ciencia aplicada a la industria” las
prácticas de los ingenieros del Siglo de las Luces. Con esta interpretación conviene ser
extremadamente prudente. ¿Se puede definir una “ciencia del ingeniero” en el XVIII?
Al menos tres factores impiden esta generalización: el primero tiene que ver con la
distinta forma en que se recurre a la ciencia según el campo en el que se ejerce la pro-
fesión; el segundo, con las disparidades geográficas europeas, que se reflejan en el
lugar que ocupan los ingenieros en sistemas productivos más o menos avanzados;
el tercer factor lo constituyen los progresos en el desarrollo de la función relaciona-
dos con los progresos de los conocimientos, los físicos en particular.

En efecto, entre el comienzo y el final del siglo los cambios son considerables, y
dan cuenta de ello los escritos sobre el arte y la ciencia del ingeniero. Se pueden tomar
como ejemplo obras francesas ampliamente difundidas en Europa que explican esta
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evolución. La science de l’ingénieur de Bernard de Bélidor, publicada en 1729, des-
cribe una ciencia que, según el autor, culmina con la realización de un presupuesto de
los trabajos que controle hasta los imprevistos. Si la “ciencia” interviene, es a menudo
de forma puntual y para sentar sobre cálculos matemáticos las decisiones o innova-
ciones técnicas, pero las proposiciones apoyadas sobre teorías físicas son a menudo
también sostenidas por otros criterios, en concreto por los que defiende la tradición
artesanal. Aun así, la voluntad de basar científicamente las decisiones técnicas es el
ideal del ingeniero, y su realización futura no suele ser puesta en duda.

A mediados del siglo XVIII, la Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des scien-
ces, des arts et des métiers de Diderot y D’Alembert explica, en particular bajo el
impulso de D’Alembert, las esperanzas puestas en la aplicación a la ingeniería de los
nuevos avances de las ciencias, sobre todo de la newtoniana. Pero es evidente, al
hojear esta obra, que las prácticas constructivas e industriales todavía estaban domi-
nadas por métodos empíricos, incluso artesanales. Encontramos en ella los trabajos
de los mecánicos de la Académie des Sciences, que desarrollan “teorías locales”; y, sin
duda, si existe una “ciencia del ingeniero del siglo XVIII”, parece mostrarse precisa-
mente bajo esta forma de “teoría” aplicable a situaciones concretas, sin la pretensión
de universalidad de la ciencia especulativa. A este respecto, se podría decir que el pro-
yecto de Diderot y D’Alembert llegó en un momento muy poco anterior al de la trans-
formación del arte del ingeniero en una verdadera técnica. Esto es lo que reflejan las
diferencias existentes –a veces considerables– entre la imagen del ingeniero y sus fun-
ciones que ofrece la Encyclopédie de Diderot con la de la Encyclopédie méthodique.
Entre la publicación de estas dos obras transcurrieron menos de treinta años y, sin
embargo, con la segunda se tiene verdaderamente la impresión de entrar en otro
mundo, en el que la aplicación de las ciencias es una prioridad y objeto de experimen-
tación por parte de los ingenieros, en lo sucesivo formados en estructuras académicas
en las que las ambiciones teóricas aumentan. Los ingenieros constituyen incluso un
vivero al que se acude en busca de futuros sabios y para suscitar vocaciones. 

Para continuar nuestras reflexiones sobre esta ciencia, echaremos un vistazo
sobre ciertas hipótesis, o interpretaciones, recordando en primer lugar los trabajos de
Margaret Jacob. Ella presenta como tesis que la ingeniería europea en el siglo XVIII
debe ser básicamente definida como postnewtoniana. Pero ¿qué significa eso?

En The Cultural Meaning of the Scientific Revolution4, Margaret Jacob se propu-
so redescubrir el universo cultural que permitió la revolución científica del siglo XVII.
En un artículo más reciente, mostraba cómo ese universo cultural había hecho posi-
ble a la vez la obra de Boulton y de Watt5. Su postura fue una reacción a la interpreta-
ción que se interesaba sobre todo por examinar los riesgos económicos de la tecno-
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logía, y por hallar en la motivación de los técnicos e inventores únicamente la bús-
queda del beneficio. A esta visión, que consideraba demasiado estrecha, opuso la
necesidad de tener en cuenta aspectos “culturales” más amplios que incluyesen, ade-
más de los intereses económicos, valores, sistemas de conocimiento y consideracio-
nes de estatus y poder. Las razones de esta nueva visión nos interesan porque Marga-
ret Jacob las presenta como medios para llegar a explicar por qué ciertas regiones
disponían de una industria floreciente y ya habían pasado a la etapa de la fábrica
(hablamos de Inglaterra), mientras que otras, casi todas las demás, no lo habían con-
seguido y continuaban en el estadio de la manufactura.

Estos desfases en la industrialización de los países europeos forman parte de
nuestras condiciones previas y están en relación, evidentemente, con la técnica del
ingeniero. Jacob se interesa por este problema en relación con “el universo cultural”
que estos estudios precedentes habían descubierto, y muestra cómo tempranamente
apareció en Gran Bretaña una nueva cultura científica basada en la aplicación de la
mecánica newtoniana, lo que debe ser considerado la condición que permitió el
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advenimiento precoz de la industrialización en este país. Así pues, todo reposa sobre
el principio de aplicación de las ciencias más abstractas a la ingeniería. Según Marga-
ret Jacob, hacia 1750 los agentes principales del cambio tecnológico fueron los inge-
nieros de Europa occidental, siendo el ingeniero británico, apenas profesionalizado a
mediados de siglo, a menudo autodidacta y formado individualmente, el personaje
que va a llevar más pronto y mejor esta “ciencia aplicada” hasta la producción indus-
trial. Por consiguiente, se han de encontrar los medios para comprender las circuns-
tancias en las que transformaron el conocimiento mecánico en resultados industriales
con gran éxito.

El punto principal de su argumentación puede ser brevemente recapitulado: los
ingleses, tanto como los ingenieros y empresarios continentales de finales del siglo
XVIII, se vieron ayudados por la mecánica newtoniana aplicada. En efecto, destaca,
después de 1687 y de la publicación de los Principia, las neumáticas, la hidrostática y
la hidrodinámica se organizaron y sistematizaron gracias a la difusión de la síntesis
newtoniana. Los divulgadores del siglo XVIII, de Willem J. Gravesande6 a Jean Desa-
guliers7, el abad Nollet8 y James Ferguson9, tradujeron al inglés, francés y holandés los
manuales que hacia mediados de siglo hicieron accesible el conocimiento mecánico
aplicado. Esto tenía una importancia decisiva, pero la profundidad y la extensión de
su difusión se retrasaron mucho, con la excepción de Gran Bretaña, donde lo que
Larry Stewart llama ciencia “pública” hizo su aparición hacia 172010.

El retraso continental, y en particular el de Francia o los Países Bajos españoles,
se atribuye al poder de la Iglesia católica y, en la educación, al de los jesuitas, poco
favorables, hasta aproximadamente 1740, a las tesis newtonianas. Esta opinión
encuentra, sin embargo, un argumento contrario en la medida en que, en la segunda
mitad del siglo XVIII, los ingenieros franceses formados en escuelas especiales tuvie-
ron acceso a la mecánica newtoniana, pero la aplicaron poco o nada al perfecciona-
miento de máquinas. Según Margaret Jacob, las razones hay que buscarlas en su ori-
gen social (procedían de la aristocracia y les gustaban poco los negocios) y en su
estatus de servidores del Estado. A estos nuevos ingenieros –muy interesados, en
cambio, en los aspectos teóricos, hasta el punto de llegar a veces a ser ineficaces–
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6 Willem Jacob GRAVESANDE: Physices elementa mathematica, experimentis confirmata..., 1748.
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1643-45). Esta obra fue editada en diez ocasiones hasta fin de siglo.

9 James FERGUSON: Lectures on select subjects in Mechanics, hydrostatics, pneumatics, and optics...,
1764.

10 Steward LARRY: The rise of public science: rhetoric, technology, and natural philosophy in New-
tonian Britain, 1660-1750, 1992.



opone el ingeniero civil inglés, que apareció en 1760 a iniciativa de algunos “ingenie-
ros” y expertos técnicos. Afirma repetidamente que «la carretera que conduce de los
Principia (1687) a las minas de carbón de Derbyshire o a los canales de las Midlands
fue trazada por los divulgadores de Newton, que hicieron la aplicación de la mecáni-
ca tan normal como la armonía y el orden mismos del gran sistema matemático de
Newton»11.

Si nos hemos detenido en esta tesis es porque aporta un intento importante de
reflexionar sobre la ingeniería del siglo XVIII en Europa, de dar pistas comparativas, y
porque más adelante se tendrá ocasión de volver a ella. Frente a esta aproximación
cultural, anclada en la famosa oposición entre el avance británico y el retraso conti-
nental –y que, a pesar de sus logros y atractivos, propaga numerosos tópicos–, hay
otra que trata de integrar más a los ingenieros en la historia política y económica de su
país, al tiempo que mantiene la idea de una ciencia del ingeniero al servicio del inte-
rés general, principio que propagó en particular la Encyclopédie.

I.2. La ingeniería en la clasificación de los conocimientos: la Encyclopédie
Diderot y D’Alembert, en el Discours préliminaire de la Encyclopédie y en el

«Avertissement» publicado en su primer volumen, plantean la siguiente pregunta: 
en la clasificación de los conocimientos, ¿habría que colocar la ingeniería con las
matemáticas y la física, o más bien hacerla depender de las ciencias morales y econó-
micas, ciencias sociales en cierto modo?12 De forma completamente sorprendente,
Diderot y D’Alembert deciden no resolver el asunto, dejando al lector elegir. Tratan-
do de las ciencias morales y políticas, afirman:

«No se puede negar que la arquitectura civil y naval, el arte militar, etcétera, no están
aquí colocados en su lugar de origen, pero nada impide al lector reubicar estas partes
bajo las matemáticas, que tratan de sus principios si lo juzga necesario»13.

En este caso, serán colocadas con las matemáticas, y seguidamente, de forma
más específica, con la física; después, según el caso, con la estática, la hidrostática... lo
que hoy nos parece la única clasificación legítima. Razón de más para detenernos en
esta declaración de Diderot y D’Alembert, según la cual la ingeniería pertenece a las
ciencias morales. ¿En qué tradición histórica puede incluirse tal afirmación?

Hay que recordar que en el siglo XVI los ingenieros declararon que la base de su
actividad consistía en aumentar el bienestar del soberano y de su pueblo, lo que enca-
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ja con el ejercicio de una ciencia práctica dedicada al interés público; este aserto, de
tintes humanistas propios de aquella época, se expresó en los siglos XVII y XVIII en
términos de incremento del poder del reino, es decir, conforme al principio domi-
nante en una lógica mercantilista. De ahí la pregunta: ¿cómo esta orientación “mer-
cantilista” de las políticas reales ha contribuido a transformar el estatus de los ingenie-
ros? Parece útil proponer una interpretación de amplio espectro, aunque sea a costa
de ciertas simplificaciones.

El poder de una nación es militar y económico. Se mide en la competencia entre
estados, y se organiza en tratados mediante los que se sanciona la influencia del rey
sobre un territorio, definido por fronteras. En el interior, se mide por el ejercicio efec-
tivo de la autoridad del soberano sobre sus recursos (en particular, por el fisco) y habi-
tantes. El crecimiento de su poder económico se expresa en términos de balance
positivo del comercio, que se cree asegurar por el proteccionismo y la mejora de la
producción. Es en esta situación en la que se crean las condiciones para el desarrollo
de la técnica y de las funciones del ingeniero.

Para que estas funciones encuentren su lugar propio, es necesario que el reino,
definido como una jerarquía de los estamentos en que se dividía el cuerpo social,
pueda apoyarse sobre esta estructura sociopolítica para, en cierto modo, sobrepasar-
la, afirmándose como un territorio puesto en valor por individuos que aseguran igual-
mente (aunque de forma diversa) el poder del reino en sus aspectos militar, eco-
nómico y político, pero también en toda su geografía, tanto en el centro como en la
periferia, en las ciudades como en los campos. Esto se traduce, en la administración
del reino y en vista de la afirmación del poder real, en una influencia mejor organiza-
da sobre el territorio. A este respecto se podría decir que la misma intención reco-
mienda desarrollar el fenómeno de Corte en el siglo XVIII, que se advierte en todos
los países de Europa, con efectos bien conocidos de sumisión política de la nobleza,
y conduce a extender, por todo el territorio, administradores, con el fin de asegurar la
autoridad del rey sobre sus súbditos, y también a que el reino se apoye en expertos
con una misión específica. Los ingenieros son parte de estos expertos y contribuyen
a esa influencia territorial, tanto por los importantes trabajos públicos que dirigen
como por su considerable producción cartográfica, tan característica de la época. Se
puede destacar que, en Francia, el refuerzo de las prerrogativas del Estado tiene como
finalidad hacer cohabitar de la mejor manera posible las dos formas del ejercicio del
poder del rey, privilegiando una el gobierno de los hombres y otra la administración
de las cosas, según la fórmula de los positivistas; en Inglaterra se obtienen resultados
económicos y técnicos similares por otras vías: la regulación de las funciones y de las
realizaciones prácticas se hace mediante una competencia más directa entre los acto-
res económicos.

Mientras que en Francia en control de las “cosas” (riquezas, producciones) supo-
ne la creación de una jerarquía fundada sobre la competencia técnica en el sistema
administrativo controlado por el Estado, en Inglaterra la aparición de los grandes
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ingenieros obedece a modelos diferentes, anclados en la sociedad civil. Recuérdese
cómo los describe Margaret Jacob: «autodidactas» y «apenas profesionalizados». Estos
dos ejemplos muestran que no hay una historia sino varias historias de los ingenieros
en Europa. Si volvemos al caso de Francia, la historia de los ingenieros responde al
modelo de la función administrativa. Así se comprende mejor el significado de la posi-
ción adoptada por Diderot y D’Alembert y la justificación de la doble pertenencia, por
un lado a las ciencias matemáticas y por otro a las ciencias morales, que ellos recono-
cen a los ingenieros. Para concluir este punto, citaremos lo que escribe acerca de esto
Terry Shinn:

«Los ingenieros de todos los cuerpos del Estado tienen dos tipos de responsabilidades,
técnicas y administrativas. Las primeras conllevan la aplicación de tecnologías experi-
mentadas y principios científicos del análisis matemático a problemas concretos rela-
cionados con las minas, las carreteras, los puentes, las fortificaciones... Por otra parte,
estas responsabilidades no tienen nada que ver con la puesta a punto de nuevas téc-
nicas de investigación. Pero hay que destacar que la orientación principal de los 
ingenieros del Estado es, sobre todo, de orden administrativo. Los del cuerpo de inge-
nieros civiles, aunque también los militares o de la construcción naval, están encarga-
dos en primer lugar de examinar y ratificar los planes o proyectos presentados por las
empresas privadas para las contratas públicas, en campos esenciales para la seguridad
y la estabilidad política. Una vez aceptado el proyecto, deben supervisar los trabajos y
asegurarse de que respetan completamente el plan inicial»14.

Puede que se esté exagerando un poco este aspecto puramente administrativo
del trabajo de los ingenieros. Contratados por el rey, tienen también una función de
gestión y producción. En los trabajos de importancia son ellos quienes conciben el
proyecto y redactan el presupuesto y la memoria. Al igual que el intendente, el comi-
sario de marina o el inspector, el ingeniero debe asumir una doble autoridad, a la vez
sobre las “cosas” –según criterios de estandarización (de los productos), unificación
(de los métodos) e igualdad (en todo el territorio del reino)– y sobre los hombres, bajo
el principio del servicio al rey. Los ingenieros asumen, así, también una misión eco-
nómica, la de asegurar la mejora de la productividad y de la circulación de las rique-
zas, en resumen, de “aumentar las ventajas del reino”. Quizás la apreciación de la
importancia reconocidas a esta misión en el ejercicio profesional permitiría estable-
cer comparaciones entre los ingenieros de Europa.

Dicho esto, querríamos integrar las reflexiones sobre la ingeniería europea en
una aproximación más histórica, que tuviese en cuenta también los acontecimientos
y circunstancias militares y diplomáticas que han dado forma a la Europa del siglo
XVIII. Estos acontecimientos se relacionan con los ingenieros en toda la diversidad de
sus condiciones de trabajo. En efecto, mientras que en las grandes potencias las
estructuras de producción de los proyectos civiles y militares importantes presentan
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14 Terry SHINN: «Des corps d’État au secteur industriel: genèse de la profession d’ingénieur, 1750-
1920», 1978, p. 43.



numerosos rasgos comunes, mientras las técnicas disponibles y los conocimientos
científicos aplicables son difundidos por Europa, e igualmente inventos y capitales
atraviesan las fronteras, se observan profundas diferencias en las estrategias de apro-
piación de los conocimientos y en los modos de intervención del Estado sobre el
desarrollo de la ingeniería. Es este punto el que nos parece interesante. La diversidad
de disposiciones adoptadas en Europa para desarrollar las competencias y las funcio-
nes del ingeniero ¿puede dar lugar a reagrupamientos según tipologías que permiti-
rían, a pesar de estas diferencias, representarse la Europa técnica como un conjunto
identificable?

El primer factor constitutivo de esta historia de las técnicas del ingeniero en Euro-
pa está en relación con los grandes conflictos habidos entre las naciones que la com-
ponen en el siglo XVIII. Esto es así, en principio, porque los ingenieros son, básica-
mente hasta la segunda mitad del siglo y en todos los países de Europa, militares.
Implicados en guerras que a veces les conducían lejos de sus países, conocieron
experiencias, realizaciones técnicas y competencias que acabaron trayendo consigo
de las campañas. A estos efectos en cierto modo directos, hay que añadir los que deri-
van de la preparación de las guerras, y también de las victorias o derrotas, que con-
llevan revisiones en la organización de los cuerpos y en la distribución y organización
de las competencias y responsabilidades. Así, cuando en 1748 acaba la guerra de
Sucesión de Austria y se hace balance, al gobierno francés se le impone la idea
de dotarse de los ingenieros más competentes, y por consiguiente de los mejor for-
mados. Ello condujo a la creación de la École du Génie de Mézières.

II

LAS GUERRAS EUROPEAS Y LA INGENIERÍA MILITAR: EL “GRAN SIGLO XVIII”

El período de nuestro estudio, centrado en el siglo XVIII, tiene, sin embargo, un
marco cronológico más preciso que el meramente temporal, determinado por una
serie de decisiones diplomáticas de la más alta importancia para el conjunto de sus
territorios, tanto desde el punto de vista geopolítico (reconfiguración de las fronteras,
organización del Estado, relaciones de poder en el terreno internacional, etc.) como
del económico y social.

Se puede decir que el siglo XVIII comienza en Europa cuando se firman, prime-
ro en Ryswick (septiembre-octubre de 1697) y después en Karlowitz (octubre de
1698-enero de 1699), los acuerdos diplomáticos que ponían fin, por un lado, al brazo
de hierro que oponía Francia a los países de la Liga de Augsburgo15 (1688-1697) y, por
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15 La Liga de Augsburgo (1686), formada para hacer frente a la expansión francesa en Europa occi-
dental, agrupaba a Holanda, al Sacro Imperio, España, Suecia, Baviera, Sajonia, Pomerania y, más
tarde, Inglaterra (1689).



otro, a la guerra de la Santa Liga16 contra el Imperio otomano (1683-1698). El final de
este período coincide con el segundo tratado de París (20 de noviembre de 1815),
que, tras la batalla de Waterloo (18 de junio de 1815) y con la constitución de la Santa
Alianza (26 de octubre de 1815), marca el final de las guerras napoleónicas y el esta-
blecimiento del nuevo orden europeo.

El largo período en cuestión (que hemos llamado el “gran siglo XVIII”) constitu-
ye una época de desarrollo que tiene sus características propias. Históricamente,
marca en sus principios la separación progresiva de la tradición clásica y la eclosión
del espíritu de los ilustrados, relevado a principios del XIX por las primeras expresio-
nes del positivismo. Política e ideológicamente, el siglo XVIII ve la llegada, y después
la decadencia, de los despotismos ilustrados, barridos por la revolución y las conse-
cutivas guerras, y por el ascenso de los nacionalismos. En materia de pensamiento
económico, constituye una etapa de transición entre el mercantilismo heredado del
siglo precedente y una serie de teorías nuevas que prefiguran el desarrollo del capita-
lismo. Desde el punto de vista militar, es la gran época de las guerras de coalición y de
los movimientos independentistas que, a su vez, estimulan e intensifican la actividad
diplomática oficial, oficiosa y secreta (espionaje y contraespionaje). En cuanto a téc-
nicas e industria, es el momento de los grandes trabajos para asegurar un mayor con-
trol sobre el territorio, y en el que, con diferencias notables entre países, las produc-
ciones artesanales y manufactureras retroceden progresivamente ante el empuje del
maquinismo, que conducirá a la revolución industrial. Estos factores contribuyen a
promover una cultura técnica que, merced a las guerras y a la competencia interna-
cional, preparará la llegada del ingeniero moderno.

Estos dos aspectos, militar y competitivo, íntimamente ligados, son particular-
mente característicos del “gran siglo XVIII”, y su papel en el impulso de la ingeniería
en el continente no debe ser subestimado. Un vistazo a la cronología de la época17

muestra que los conflictos de todos los géneros se encadenan casi sin interrupción.
Incluso calculado de forma grosera (es decir, no teniendo en cuenta más que las gran-
des campañas internacionales y los conflictos interiores largos y significativos), su
número, de 1697-98 a 1815, se eleva a 35. También sintomáticamente, las más impor-
tantes de estas campañas militares, que dominaron todo el período, arrastraron a toda
Europa: la guerra del Norte (1700-1721) y la guerra de Sucesión española (1701-1713),
la guerra de Sucesión de Austria (1740-1748) seguida muy de cerca por la guerra de
los Siete Años (1756-1763), y finalmente, una serie de conflictos revolucionarios, más
las guerras del Imperio (1789-1815), a las cuales puso fin la derrota de la aventura de
los Cien Días.
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16 La Santa Liga, constituida en 1684 frente al imperio otomano, agrupaba al Sacro Imperio, Venecia,
Polonia y Rusia (a partir de 1697), con la participación del papa y de la isla de Malta.

17 Jean DELORME: Chronologie des civilisations, PUF, París, 1956, pp. 242-289.



Estas contiendas son etapas en la historia de la técnica. Por dar un ejemplo, exis-
te un antes y un después de la guerra de los Siete Años, si creemos lo que nos dicen los
historiadores. Ken Alder estudia la ingeniería militar en Francia a partir de 176318.
Patrice Bret, igualmente, hace comenzar en 1763 su estudio sobre la aparición de una
investigación pública en Francia19. Jakob Vogel, estudiando la puesta en funciona-
miento de un cuerpo autónomo de expertos de minas, señala que «es primero en Sajo-
nia, después de la guerra de los Siete Años, cuando el cuerpo de oficio se constituye y
toma la forma que sería adoptada más tarde en otros países de Europa, en particular
en Prusia y en Francia»20. Más tarde la campaña de América, con una flota francesa de
diecisiete naves comandada por el conde D’Estaing, destinada a socorrer a los insur-
gentes americanos, contribuyó a acelerar la racionalización de la construcción naval
en Francia. En efecto, durante esta campaña, de abril de 1778 a diciembre de 1779, el
caballero de Borda (1733-1799), que fue el autor de esta racionalización, desempeñó
las funciones de mayor general de la escuadra21. Detengámonos en este ejemplo.

II.1. La guerra de América y la normalización de los buques de guerra:
la reforma de Borda

Borda había comenzado su carrera en el cuerpo de ingenieros y se interesó por
los problemas de hidráulica, después por las ciencias náuticas, y fue admitido en la
Marina en 176722. Mientras participaba en las operaciones de 1778 a 1779 en las cos-
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18 Ken ALDER: Engineering the Revolution: Arms and Enlightenment in France: 1763-1815, Prince-
ton, 1997.

19 Patrice BRET: L’État, l’Armée, la Science. L’invention de la recherche publique en France (1763-
1730), 2003.

20 Jakob VOGEL: «Les mines dans les pays germaniques et en France aux 18e et 19e siècles: genèse
et frontières d’une expertise scientifique et administrative», en Colloque: les sciences camérales,
CURAPP, Amiens, julio de 2004.

21 La guerra entre las coronas de Francia e Inglaterra había estallado en junio de 1778. El 8 de julio, la
flota francesa de D’Estaing atracó frente a la desembocadura del río Delaware, descubrió que la flota
británica había huido y llegó a Sandy Hook el 14 de julio. Desde allí, el vicealmirante francés deci-
dió hacer salir a los británicos de Newport (Rhode Island), pero esto fue impedido por la táctica del
almirante Howe y por una tempestad que dispersó las dos flotas. D’Estaing volvió a Boston para
poner de nuevo a punto su flota y partió rumbo a las Antillas el 4 de noviembre de 1778. El 9 de sep-
tiembre de 1779, viniendo de La Granada, la escuadra de D’Estaing echó el ancla en la desemboca-
dura del río de Savannah. Después de un desembarco de 3.000 hombres, D’Estaing y el general
americano Lincoln observaron el asedio a Savannah. Por culpa, en parte, de la mala coordinación
francoamericana, esta operación se saldó con una derrota y D’Estaing tuvo que reembarcar (octu-
bre de 1779).

22 Borda fue miembro de la Académie des Sciences, de la Académie de Marine, del Bureau des lon-
gitudes, en 1790 de la Commission du système métrique, en 1795 del Institut national. Ingeniero,
hidrógrafo, inventor, profesor, fue una de las figuras sobresalientes del movimiento científico en la
Marina en la época de la Ilustración.



tas americanas y en las Antillas, proseguía sus trabajos científicos y la puesta a punto
del Cercle de réflexion que lleva su nombre. Se encuentran en su expediente, en los
archivos de la Académie des sciences de París, dos elogios históricos. El primero es de
Lacroix, académico de principios del siglo XIX. Hablando de la campaña en América
escribe:

«El fruto que [Borda] obtuvo de esta campaña no se limitó al honor de haberla resistido
[...], sino que presintió que las evoluciones de una armada no podrían tener éxito ase-
gurado mientras no hubiese una perfecta similitud en las formas y en los aparejos que
diese a todas las naves una misma facilidad y una misma prontitud para ejecutar los
movimientos prescritos por el general. Propuso, pues, a su regreso suprimir los buques
de 50 y 64 cañones, por ser demasiado débiles para entrar en línea; no construir más
que de tres tipos (el último era de 74 cañones); hacerlos todos a partir de unas dimen-
siones proporcionales [...]. La uniformidad que estableció también en los aparejos tuvo
la ventaja de facilitar las reparaciones y de procurar recambios a todos los buques de
guerra, cualquiera que fuera el puerto de Francia en el que hicieran escala»23.

Otro miembro del Institut, el vicealmirante Paris, en uno de sus discursos, rela-
ciona todavía más estas disposiciones normalizadoras con la campaña de D’Estaing,
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23 S. F. LACROIX: Éloge historique de J. Ch. Borda, s. d., pp. 26-27. Archivos de la Académie des scien-
ces de París, expediente Borda.

3.3. Honoré-Sébastien Vial du Clairbois (París,1733-Brest,1816), Essai géométrique et
pratique sur l’architecture navale, à l’usage des gens de mer (París, 1776). Ingeniero cons-
tructor ordinario en Brest (1783), en 1785 fue nombrado miembro de la Academia de Marina, y en
1800 director de la Escuela de Ingenieros Constructores de Brest (Fot.: J. Guillerme).



puesto que afirma que, a continuación de esta campaña, «fue ordenado por M. de Cas-
trie, mariscal de Francia24, a todos los constructores, enviar los planos de los tipos
adoptados, y a Borda le encargó juzgarlos»25. Es necesario revisar esta historia simpli-
ficadora y más o menos hagiográfica; pero si se siguen las aventuras de esta normali-
zación de los buques de guerra de finales del siglo XVIII, es evidente que el desarro-
llo de las actividades coloniales y también de la guerra en el mar, del mismo modo que
la guerra de Independencia americana, determinaron un aumento y una renovación
de las flotas que no tuvieron sólo como efecto la estandarización de los buques, sino
también la creación de nuevos cuerpos de ingenieros constructores de la Marina, y de
escuelas capaces de formarlos en las disciplinas matemáticas y físicas, de las que se
esperaban las condiciones para un control de los mares. 

II.2. Los grandes debates sobre el arte de la guerra y la fortificación
Si atendemos a los ingenieros reales, encargados de las fortificaciones y del ata-

que y defensa de las plazas, no sorprende ver cómo los conflictos militares influyen
en las técnicas empleadas y en las discusiones teóricas de ingenieros y oficiales. Vea-
mos dos ejemplos que manifiestan el enfrentamiento de ideas habido en el siglo XVIII
en estos campos.

II.2.1. ¿Guerra de campaña o guerra de asedio?

En Francia, como en otras grandes naciones europeas, el carácter sistemático de
la guerra de asedio se extendió a la guerra de campaña. En 1748, el mariscal de Puy-
ségur, en su Art de la guerre par principes et par règles26, destaca que, en lo sucesivo,
el ataque y la defensa de las plazas, con la manera de fortificarlas, son «establecidos
sobre principios conocidos». «Esta práctica –precisa– extrae sus principios de la geo-
metría y se demuestra»27. En efecto,

«en todas las naciones de Europa se ha escrito tanto sobre esta materia, se han hecho
tantos presupuestos para atacar y defender los diferentes sistemas de fortificación, el
resumen está tan bien demostrado, que esta partida no puede perderse más»28.

Él va a intentar, a su vez, alcanzar estimaciones comparables en las guerras de
campaña, ya que, entre tanto, la guerra de Sucesión de Austria ha servido de forma
cruel para tomar conciencia, en los Países Bajos, de que las plazas han sido muy mal
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24 Castries es entonces ministro de Marina.
25 Discurso del señor vicealmirante Paris, miembro del Institut, en la Inauguration de la statue du

chevalier de Borda, Dax, 24 de mayo de 1891. Archivos de la Académie des sciences, París, expe-
diente Borda.

26 Jean-François de Chastenet, marqués de PUYSEGUR: Art de la guerre par principes et par règles...,
1748.

27 Marqués de PUYSEGUR, op. cit., p. 37.
28 Ibid.



defendidas: en 1745 se toman Tournal, Audenarde y Nieuport; Brujas y Ostende se
rinden, Gante se toma escalando. En 1746, Bruselas, Amberes, Mons y Namur ceden
sin mucha resistencia. La caída de Berg-op-Zoom, en julio de 1747, adquiere un valor
simbólico: se le había apodado “la doncella”. Se asiste entonces a un verdadero movi-
miento de opinión y el debate toma pronto un carácter “teórico”, que enfrenta a los
ingenieros del rey con los artilleros y oficiales del Estado Mayor en la evaluación de
las ventajas que procuran las fortificaciones en relación con la estimación de su coste.
Lo que está en juego es la sustitución de la guerra basada en la defensa de plazas por
la de campaña.

Una de las razones que ayudan a entender estas discusiones es que las guerras
del siglo XVIII llevaron a muchos oficiales fuera de su país, lo que les condujo a pen-
sar en términos de guerra de campaña, abierta. Estos conflictos bélicos también
impulsaron mejoras en la artillería, tanto en potencia de tiro como en facilidad de
transporte, suscitando nuevas reflexiones sobre el arte de la guerra. La obra del caba-
llero De Folard (1669-1752) es representativa a este respecto. Después de ser trasla-
dado al servicio de Malta, fue a servir a Carlos XII de Suecia, que había suscitado su
admiración por sus grandes campañas en el Este de Europa. Ch. de Folard, que se
había interesado por la historia del arte militar, codificó el nuevo arte de la guerra del
soberano sueco en sus Nouvelles découvertes sur la guerre29 y en sus Commentaires
sur Polybe30. Destaquemos que estas reflexiones se desarrollan con ocasión de cam-
pañas en que los ingenieros no fueron llamados a intervenir más que en las fases de
ataque y asedio de las plazas, de manera que, como observa Anne Blanchard,

«su razón de ser [...] no está directamente relacionada con la guerra de movimiento tal
como tiende entonces a desarrollarse, bajo la influencia de los teóricos sino, principal-
mente, bajo el impulso de grandes capitanes como Mauricio de Sajonia o Federico de
Prusia»31.

Aun así son importantes, ya que las derrotas francesas de la guerra de los Siete
Años favorecen a los defensores de la “guerra de movimiento” o campaña, ligados a
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29 Charles, Chevalier de FOLARD: Nouvelles découvertes sur la guerre, dans une dissertation sur
Polybe, où l’on donne une idée plus étendue du commentaire entrepris sur cet auteur, et deux dis-
sertations importantes détachées du corps de l’ouvrage, par le Sieur de Folard, Jean-François Josse,
París, 1724.

30 Charles, Chevalier de FOLARD: Histoire de Polybe, nouvellement traduit du grec par dom Vincent
Thuillier, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, avec un commentaire ou un corps de scien-
ce militaire, enrichi de notes critiques et historiques où toutes les grandes parties de la guerre... sont
expliquées, démontrées et représentées en figures... par M. de Folard..., Amsterdam, a expensas de
la compañía, 1729. Las ideas de De Folard sobre las órdenes de batalla fueron retomadas por MES-
NIL-DURAND: Projet d’un ordre français en tactique, ou la Phalange coupée et doublée, soutenue
par le mélange des armes, suivant la méthode du chevalier de Folard et du maréchal de Saxe, París,
1755.

31 Anne BLANCHARD: Les ingénieurs du «roy» de Louis XIV à Louis XVI..., 1979, pp. 395-396.



las tesis de Mauricio de Sajonia32 y de Federico II de Prusia33, mientras que los inge-
nieros encuentran en ellas la ocasión de reforzar su propia concepción de la defensa
territorial.

En efecto, con la paz, a partir de 1772, se retoman las discusiones sobre la fortifi-
cación defensiva, que enfrentan a ingenieros y oficiales de artillería. Estos últimos
pasaron al terreno de la teoría y no sólo denigraron el concepto del arte de la fortifi-
cación que se enseñaba en la escuela de Mézières, donde en lo sucesivo se formaron
los ingenieros reales, sino que en sus tratados propusieron nuevas soluciones, funda-
das sobre otro análisis de la relación ataque-defensa. Es el caso del marqués de Mon-
talembert, autor del enorme Traité des fortifications perpendiculaires. L’art défensif
supérieur à l’offensif..., cuyas reediciones (de 1776 a 1796) integran los argumentos
que se le opusieron y sus correspondientes réplicas. Detengámonos en este caso, que
ilustra cómo las circunstancias de la guerra influyen en la evolución de la ingeniería.

II.2.2. Los orígenes del sistema fortificado de Montalembert: algunas hipótesis

Uno de los grandes debates sobre el arte de la guerra en el siglo XVIII en Francia
enfrentó a los seguidores de los sistemas clásicos “a lo Vauban” con un oficial de arti-
llería, Montalembert, que propuso nuevos dispositivos de fortificación34. Se conside-
ra que Montalembert fue el heredero de algunas ideas de Rimpler35, quien había 
elaborado, sobre todo, el sistema de las tenazas y del frente poligonal. Entre las apor-
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32 Maurice de SAXE: Les rêveries ou mémoires sur l’art de la guerre, Pierre Gosse, La Haya, 1758.
33 FREDERIC II, Roi de Prusse: L’esprit du chevalier Folard..., 1761.
34 Para las obras de referencia relacionadas con Marc René Montalembert (1714-1800), ver los

siguientes trabajos: de Janis LANGINS: «Un discours prérévolutionnaire à l’Académie des sciences:
l’exemple de Montalembert», en Annales historiques de la Révolution française, 2000; n.o 2, «Scien-
ces et techniques autour de la Révolution française: Approche interdisciplinaire», en Patrice BRET
y Marcel DORIGNY (eds.), pp. 159-172; «Eighteenth-century French Fortification after Vauban: the
Case of Montalembert», en Proceedings of the War and Science During the Old Regime, Conferen-
ce at the William Andrews Clark Library, UCLA on 20-21 November 1998, pp. 1-26; Conserving 
the Enlightenment: French Military Engineering from Vauban to the Revolution, The MIT Press,
2004.

35 Rimpler, que estuvo presente en el sitio de Candil (tomada por los turcos en 1669) y que murió en
el de Viena en 1683, ha ejercido una gran influencia. Había quedado marcado por la debilidad de
los bastiones italianos en Candil, y editó en 1673 un libro de fortificación que proponía práctica-
mente un trazado poligonal. Ver Georg RIMPLER: Sämtliche Schrifften von der Fortification als: 
I. Der dreyfache Tractat von Festungen. II. Die befestigte Festung. III. Die an Major Scheitern abge-
fertigte Schrifft. IV. Das Bedencken von Verstärckung der ehemahlingen Fortification des Fischer-
Thors in der Stadt Strassburg... Welchen als ein Anhang beygefüget... 1724, Dresde, Christoph
Hekels, 1724; Adolf de ZASTROW: Mémoires sur la fortification tenaillée et polygonale..., París,
1828; Adolf von ZASTROW: Geschichte der beständigen Befestigung, Leipzig, K. F. Köhler, 1839. La
primera edición fue publicada en 1828 con el título Handbuch der vorzüglichsten Systeme und
Muster der Befestigungskunst. Zastrow piensa que Rimpler inspiró a Montalembert. Desgraciada-
mente éste no dejó ningún dibujo para ilustrar sus ideas.



taciones de Montalembert destacamos la utilización habitual de casamatas y el desa-
rrollo de fuertes aislados que se protegían mutuamente. Estas innovaciones se impu-
sieron en el siglo XIX y abrieron una nueva página tanto en la fortificación como en el
ataque y defensa de plazas.

Un episodio de la carrera militar de este artillero, relacionado con la guerra de los
Siete Años, sugiere que algunas de estas ideas provienen de sus experiencias en
Rusia36. En mayo de 1759, Montalembert, destinado como representante de Francia
en el Estado Mayor sueco y ruso, viajó a San Petersburgo. En diciembre de 1760, la
Academia de Ciencias de esta ciudad le eligió miembro honorario, de modo que tuvo
la libertad de visitar Kronstadt, complejo fortificado que defiende el acceso a la capi-
tal rusa en el golfo de Finlandia, y de conocer las casamatas de sus plazas y su sistema
de fuertes interactivos. Como el texto donde expone los principios de este siste-
ma data de 1761, es lícito suponer que Montalembert explicó en él esta reciente expe-
riencia.

Esta hipótesis puede fundamentarse en algunos aspectos de la historia de las for-
tificaciones de Kronstadt, que data de 1703 y que no puede separarse del conjunto de
realizaciones en toda una región fortificada al sur de Rusia, junto al mar de Azov, tras
la conquista por los rusos de la fortaleza turca de Azov en 1696. Estos dos casos, que
forman parte de la misma compleja coyuntura geopolítica de las conquistas petrovia-
nas, representan dos realizaciones de la ingeniería militar rusa íntimamente ligados
entre sí: los trabajos de fortificación llevados al cabo en el sur entre 1696 y 1711 sirvie-
ron de referencia y de campo de ensayo para el acondicionamiento del complejo
defensivo en el Báltico.

Las dos experiencias tienen otra cosa en común, y es que ofrecen las mismas
características de la modernización acelerada propias de Rusia, como es habitual, por
otra parte, en la periferia europea. La ausencia de competencias locales necesarias, en
fortificación clásica de la utilizada en Europa occidental, se combina aquí con una
gran capacidad de integrar las experiencias venidas de todas partes, siempre que res-
pondieran a las necesidades de la defensa de un lugar determinado. Vistas en conjun-
to, estas realizaciones rusas permiten medir el impacto de tradiciones locales no teo-
rizadas que pueden facilitar la importación de innovaciones.

Las fortificaciones del sur, ganadas a los turcos, reacondicionadas y ampliadas,
acumulan las dos características citadas. Construido en 1663, el complejo defensivo
turco está compuesto, además de por la fortaleza de Azov, por tres obras separadas
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36 Para los detalles y una vasta bibliografía sobre esta cuestión, ver I. GOUZEVITCH: Le transfert du
savoir technique et scientifique et la construction de l’État russe (fin du XVe-début du XIXe siècles),
tesis doctoral, 2001, t. 1, pp. 410-418. Ver también SABIX: Bulletin de la Société des Amis de la
Bibliothèque de l’École polytechnique, n.o 33 (número especial); I. GOUZEVITCH: Le transfert du
savoir technique et scientifique et la construction de l’État russe, síntesis de la tesis defendida por
Irina Gouzevitch para la obtención del grado de doctor, Palaiseau, marzo de 2003.



(dos torres de vigilancia y un fuerte) que parecen aumentar su capacidad de resisten-
cia. Habiendo decidido erigir, sobre esta base, una poderosa región fortificada que
defendiera el litoral conquistado, el zar se apoyó sobre dos precedentes: uno perte-
nece a la tradición rusa de fortificaciones fronterizas que encadenan terraplenes natu-
rales y artificiales y donde se distribuyen, en toda su longitud (más de mil kilómetros),
puestos de vigilancia y fortines dispuestos de tal manera que cada uno de ellos pudie-
se acudir en ayuda de los dos más próximos. Como esta idea de defensa asentada
sobre fuertes interconectados era familiar a los rusos, aplicarla a la protección de una
ciudad era mucho más sencillo que importar toda una tradición estratégica basada en
potentes construcciones “a lo Vauban”. La apuesta de los rusos por utilizar las antiguas
fortificaciones turcas adaptadas a las singularidades del terreno encuentra aquí una
explicación. Es necesario considerar, en esta elección técnica, la intervención de
ingenieros extranjeros, en primer lugar austriacos, cuyos proyectos de extensión del
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3.4. Fortificaciones en el mar de Azov (sur de Rusia), defensa ante la amenaza turca: Plano con
las fortalezas Petrouskaâ y de Azov (colección del Museo de la Región de Azov. Dibujo basado en el
proyecto del ingeniero Laval, Archivos Centrales de Hechos Antiguos de Moscú).



sitio protegido incorporan el sistema de fuertes interconectados. Dos obras de Borgs-
dorf, uno de los autores de este proyecto, resumen la experiencia37. Los historiadores
son bastante reservados en cuanto al interés real de sus ideas, salvo las que tienen que
ver con las casamatas38, importantes porque fueron muy utilizadas en la construcción
de los fuertes de Kronstadt y constituyen un elemento muy destacado del sistema for-
tificado propuesto por Montalembert.

Sin embargo, las casamatas no agotan todas las realizaciones técnicas aplicadas
en el complejo fortificado sobre el Báltico. Para imaginar lo que pudo ver Montalem-
bert, recuérdese que en veinte años se erigió allí un conjunto imponente de obras,
reagrupando baterías y fortines, atrincheramientos, puertos y embarcaderos, calas y
canales, pero también una serie de fuertes aislados en la isla principal y en sus alrede-
dores39. Finalmente, en 1723 fue fundada la fortaleza central de Kronstadt, que reunía
en un único sistema todas las fortificaciones de la parte este de la isla. Apuntemos que
la mayor parte de sus elementos fueron construidos en madera, tierra y arcilla. ¿Cómo
no recordar, así, lo que intentó Montalembert en la isla de Aix en Bretaña (1779), esto
es, el acondicionamiento de un fuerte marítimo en madera que suscitó primero fuer-
tes reticencias y después una gran perplejidad entre los ingenieros militares france-
ses? ¿No se inspiró para ello en referencias de entre las que la fortaleza de Kronstadt
constituía en el siglo XVIII un ejemplo singular?
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37 Ernst Fridrich, baron von BORGSDORF: Pobeẑdaûšaâ krepost’..., Moscú, 1708 y 1709 (La fortale-
za victoriosa...); Idem, Poverennye voinskie pravila kako nepriâtel’skie kreposti siloj brati..., Mos-
cú, 1709 (Las reglas militares aprobadas sobre la manera de tomar por la fuerza las plazas enemi-
gas...); Idem, Voinskie pravila kako nepriâtel’skie kreposti siloj brati..., Moscú, 1709; Idem, Voinskie
pravila kako nepriâtel’skie kreposti siloj brati..., Moscú, 1710.

38 En realidad, la idea de las casamatas fue formulada en 1527 por Alberto Durero en Etliche Unde-
rricht zu Befestigung der Stett, Schloss und Flecken, publicado en Nuremberg. En este trabajo, el
sabio propone de hecho un nuevo sistema de fortificación cuyas ideas fundadoras no fueron real-
mente comprendidas hasta el siglo XVIII, incluyendo a Montalembert. Las casamatas son la excep-
ción de esta regla porque fueron aceptadas más temprano: V. DANILEVSKIJ: Russkaâ tehnic∨eskaâ
literatura pervoj c∨etverti XVIII veka, Moscú-Leningrado, 1954, pp. 97-98 (La literatura técnica rusa
del primer cuarto del siglo XVIII); Galina MATVIEVSKAJA: Al’breht Dûrer-uc∨ënyj: 1471-1528, Nau-
ka, Moscú, 1987, pp. 202-207 (El sabio Alberto Durero: 1471-1528).

39 Aunque subrayando el interés de este conjunto para la historia de la fortificación, vale más evitar
los extremos y no pretender, como hacen los autores de la obra La fortaleza de Kronstadt, que gra-
cias a Kronstadt la implantación de los fuertes fuera de la muralla de la fortaleza principal se pusie-
se en práctica por primera vez en el mundo (ver Anatolij A. RAZDOLGIN y Jurij A. SKORIKOV:
Krons §tadtskaâ krepost’, Strojizdat, Leningrado, 1988, p. 418). Basta con recordar el fuerte de San
Andrés del Lido, que defendió a partir del siglo XVI la entrada de la rada, en Venecia, o los fortines
avanzados que defendían la ciudadela de Saint-Malo, entre otros. La originalidad del complejo for-
tificado de Kronstadt y, en general, del sistema de defensa de San Petersburgo, consistía en el
hecho de que no era una ciudadela como tal; fue en principio pensada y realizada como un siste-
ma de fuertes que, vistos en conjunto, formaban lo que hoy llamaríamos una región fortificada. Y
es justamente esta idea la que encontró su expresión teórica en los trabajos de Montalembert.



Las guerras, su preparación, los desplazamientos y contactos que implican, sin
olvidar los efectos propios de las conquistas, no son más que uno de los numerosos
factores que han favorecido la tecnificación de las producciones en Europa y su
estandarización. Se puede además observar que el fenómeno no es propio del siglo
XVIII, pues desde Aristóteles40 hasta la actualidad está claramente establecido. Lo
que diferencia al Siglo de las Luces es que estos acontecimientos contribuyen a ace-
lerar la aplicación en ingeniería de los conocimientos técnicos y científicos disponi-
bles. Es interesante averiguar en qué condiciones llegan a ser efectivamente aplicables,
y es lo que se intentará más adelante, a través del estudio de varios casos. Obser-
vemos primero que esto implica muy particularmente modificaciones profundas en
los modos de aprendizaje, de formación, de los ingenieros. En los distintos países de
Europa ocurre con ritmo diferente, pero en todos los casos la legitimación de la fun-
ción por la formación llegará a ser uno de los elementos básicos de identificación del
ingeniero.
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40 Al final de su Política, Aristóteles hace una descripción de la inevitable “carrera armamentística” y
de los medios de defenderse que caracterizan al arte del ingeniero militar.

3.5. Fortificación de Kronstadt, en el golfo de Finlandia, puerta de obligado acceso por mar a
San Petersburgo. Las trazas de los disparos posibles muestran el potencial defensivo de los fortines
mutuamente protegidos.



III

LA IDENTIDAD DEL INGENIERO EUROPEO

La palabra ingeniero se impuso en la Italia del Renacimiento para designar a un
grupo de expertos que practicaban, al servicio de los príncipes y autoridades munici-
pales, actividades que consistían, por un lado, en asegurar técnicamente el arte de los
asedios, el ataque y la defensa de las plazas, y por otro, en dirigir los trabajos de utili-
dad pública, militares y civiles (fortificación, acondicionamiento urbano, trabajos
hidráulicos, también cartográficos, etc.). En el siglo XVII, el hecho de ver multiplicar-
se y diversificarse sus competencias incitó a los estados europeos a promover la orga-
nización de estos expertos en cuerpos jerarquizados, que definían sus funciones y las
condiciones de obtención del título de ingeniero. Este proceso se inició con la crea-
ción del cuerpo de ingenieros militares y con la aparición, al lado de los aprendices en
las obras y en las campañas bajo la dirección de un ingeniero, de las primeras ense-
ñanzas académicas especializadas.

Es en el siglo XVIII cuando se elaboran las características que confieren al inge-
niero una identidad específica: sistema de formación propio, carrera definida, título
profesional, estatus social. El grupo evoluciona mucho en la esfera militar y cada vez
más en actividades civiles, como las obras públicas, en general realizadas para el Esta-
do o para regiones y ciudades de vocación industrial. Al margen de eso, cualquiera
que sea su perfil disciplinar, el estatus que les atribuya la sociedad o las relaciones que
mantengan con el aparato del Estado, todos los ingenieros están, de un modo u otro,
implicados en el mismo proceso de producción de objetos técnicos, de creación de
saber científico y de organización y dirección del trabajo colectivo que asegura esta
producción.

Para tener una aproximación sintética del campo de acción en el que se constitu-
ye la identidad del ingeniero en el siglo XVIII, atenderemos a tres criterios principales.
El primero es el Estado: su administración y gobierno. El segundo es la empresa: la
producción para el beneficio empresarial mediante actividades estructuradas según
las dos grandes instancias que son las sociedades que reúnen capitales y personas que
se comprometen con la empresa y el mundo de los oficios. En tercer lugar, los cono-
cimientos y su transmisión: universidades, aprendizajes, escuelas especiales, pero
también academias, sociedades de sabios, sociedades de fomento. El lugar del inge-
niero se ubica en el campo de fuerza creado por estas instancias y la observación de
las diferencias de estatus del ingeniero según cada país de Europa gana al ser relacio-
nada con estos importantes factores. Que pueden ser reagrupados bajo dos grandes
temas: ejercicio de la profesión y la formación41.
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41 Dada la extensión del tema que se pretende abordar, esto es, el “ingeniero europeo” a grandes ras-
gos, los ejemplos que sirven aquí para ilustrar la diversidad europea en este campo son forzosa-



III.1. El ejercicio de la profesión

III.1.1. El Estado: administración y creación progresiva de los cuerpos

Los cuerpos de ingenieros del Estado se constituyen a partir del siglo XVII para la
categoría de ingenieros militares, y más tarde para los encargados de trabajos civiles
en relación con puentes, caminos y minas. Estas categorías se definen por sus modos
particulares de integración en el aparato del Estado, en su sistema de transmisión de
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mente selectivos, limitados e incompletos, y no tienen la pretensión de cubrir ni todos los casos ni
todos los países. Ante el enorme compromiso de elegir, hemos optado por la solución de propor-
cionar, cada vez, los ejemplos más típicos y explícitos, esforzándonos al mismo tiempo en diversi-
ficar al máximo la geografía, lo que responde, a fin de cuentas, al primer objetivo de este trabajo.
Por la misma razón, no hemos podido desarrollar aquí ciertos ejemplos que merecerían, en otras
ocasiones, ser tratados con más profundidad, sobre todo los de los países que han manifestado, en
diferentes momentos del siglo XVIII, dinámicas particulares en la puesta en marcha del oficio del
ingeniero y a la vez en la elaboración de su estatus. Tal fue, notablemente, el caso de España, donde
el proceso se desencadenó temprano en el siglo XVIII, y conoció hacia el final un auge espectacu-
lar. En el presente volumen, al estar dedicado a la historia del ingeniero en España, especialistas
reconocidos detallarán todos estos aspectos. Por dicha razón nos hemos contentado con recordar
algunos de esos procesos comunes que se desarrollaron entonces en el continente.

Existe una rica bibliografía sobre los ilustrados en la historia de la ingeniería española del siglo
XVIII, y este volumen proporcionará, sin duda, una lista representativa de ella. Citaremos aquí, a
título indicativo, algunas obras: L. SÁNCHEZ AGESTA: España al encuentro de Europa, Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid, 1971; J. A. MARAVALL: Estudios de la historia del pensamiento espa-
ñol: siglo XVIII, Biblioteca Mondadori, Madrid, 1991; A. CAPITÁN DÍAZ: Historia de la educación
en España, tomo 1: De los orígenes al Reglamento General de Instrucción Pública: 1821, Dykin-
son, Madrid, 1991, pp. 746-760; H. CAPEL, J. E. SÁNCHEZ y O. MONCADA: De Palas a Minerva: la
formación científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII,
Serbal/CSIC, Barcelona, 1988; P. CASTRO RODRÍGUEZ y A. SÁENZ SANZ (dirs.): Betancourt: los

inicios de la ingeniería moderna en Europa, Centro de publicaciones del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1996; A. VELAMAZÁN: La enseñanza de las mate-
máticas en las Academias militares en España en el siglo XIX, Universidad de Zaragoza, Zaragoza,
1994, pp. 13-23; F. J. AYALA-CARCEDO (dir.): Historia de la tecnología en España, 2 tomos, Barce-
lona, 2001; J. L. GARCÍA HOURCADE et alii: Estudios de historia de las técnicas, la arqueología
industrial y las ciencias: VI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las
Técnicas (Segovia-La Granja, 9 al 13 de septiembre de 1996), Junta de Castilla y León, 1998 (Estu-
dios de Historia de la ciencia y de la técnica, n.o 13); A. RUMEU DE ARMAS: Ciencia y tecnología en
la España ilustrada: la Escuela de Caminos y Canales, Turner, Madrid, 1980; S. MADRAZO: El sis-
tema de comunicaciones en España: 1750-1850, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Turner, Madrid, 1984, pp. 118-125; J. FERNÁNDEZ PÉREZ e I. GONZÁLEZ TASCÓN: Cien-
cia, técnica y Estado en la España ilustrada, Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las
Técnicas, Zaragoza, 1990, pp. 3-12; A. LAFUENTE, J. DE LA SOTA y J. VILCHIS: «Dinámica imperial
de la ciencia: los contextos metropolitano y colonial en la cultura española del siglo XVIII», en El
reformismo borbónico: una visión interdisciplinar, Alianza Universidad, Madrid, 1996, pp. 175-
202; C. PUIG-PLA: «Promoters of Technical Schools in Barcelona: 1750-1850», en Actes of the XXI
International Congress of History of Science, México, 2002.



las decisiones y de las obligaciones de servicio según los diferentes órganos centrales
y locales: ministerios, secretarías de Estado, poderes provinciales. El ingeniero militar
forma parte de estas funciones administrativas, y los más competentes asumen el
mantenimiento de las plazas fuertes y su preparación para los asedios en caso de gue-
rra. El establecimiento de estas responsabilidades da origen a la función de dirección
de fortificaciones, asegurada por los mandos técnicos locales que organizan y rinden
cuentas a los poderes administrativos.

¿Se podría, por tanto, trazar una historia del ingeniero en la época moderna en
Europa tomando como criterio discriminatorio la constitución de un cuerpo específi-
co constituido según una jerarquía de poderes y una evaluación fundada en criterios
de competencia técnica? Está bastante claro que esta forma de proceder dejaría fuera
a una gran cantidad de ingenieros que no tenían ese título más que por habérselo
apropiado. Las últimas décadas del siglo XVIII los ven multiplicarse en toda Europa, y
se les puede asimilar con los famosos “ingenieros civiles” ingleses que, como ya
hemos visto, han sabido encontrar en la fundación de su sociedad, la Institution of
Civil Engineers (1818), un modo de institucionalización indispensable para el reco-
nocimiento de su importancia social y económica.

III.1.2. La empresa y la normalización de los presupuestos

Si atendemos al ejercicio de la profesión, el lugar del ingeniero debe confrontar-
se con el que ocupa en el sistema productivo en el que la tarea asegura la puesta en
marcha de los proyectos privados importantes, pero también de los públicos. El siglo
XVIII es el de madurez del sistema empresarial y, en el caso de las obras encargadas
por el Estado, de un mejor funcionamiento de las convocatorias a concurso en las
subastas públicas. Esto afecta particularmente a los presupuestos. En Francia se ve
muy pronto, bajo el impulso de Vauban y después de Belidor, la puesta en marcha de
una normalización de los presupuestos para las grandes obras públicas, militares y
civiles, que permiten un mejor control de los ingenieros sobre los empresarios impli-
cados merced a subastas públicas; sin duda, sería interesante realizar un estudio com-
parativo sobre su redacción y funcionamiento en las diferentes regiones de Europa.

Es necesario recordar que muchos ingenieros (mecánicos, hidráulicos, expertos
en instrumentos matemáticos) no son otra cosa que empresarios, y que, incluso en
Francia y para el ingeniero de Estado, la frontera no es siempre impermeable con
éstos, con sus funciones y, sobre todo, con la búsqueda de beneficio empresarial, lo
que da lugar a complicaciones jurídicas. Las colusiones y los abusos de poder, las mal-
versaciones y los cohechos no son un invento reciente; las obras de acondiciona-
miento de puentes y caminos, así como de las fortificaciones, con su sofisticación
cada vez mayor, y la multiplicación de los cuerpos defensivos, ponen en juego su-
mas considerables. En consecuencia, el ingeniero es también a veces el que toma la
iniciativa de los trabajos y participa en sociedades en busca de beneficio, lo que sig-
nifica que se compromete con un modelo que ya no tiene nada que ver con la figura
del oficial del ejército o del funcionario contratado por el Estado. En Francia, estas
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prácticas en las que un experto técnico puede intervenir bajo una doble vertiente, la
del ingeniero y la del empresario, dieron lugar a ordenanzas que trazaron límites
estrictos y amenazaron con graves sanciones a quienes los sobrepasaran. Fue el caso
de uno de los ingenieros más célebres, Vauban, que escapó por poco de un proceso
por su participación en la empresa que fortificó Neu Brisgau42. El ingeniero, incluso el
ingeniero de Estado, puede, por tanto, acumular diferentes tipos de remuneración
que distinguen las diversas facetas del ejercicio de sus competencias.
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42 Sobre Vauban, véase Michèle VIROL: Vauban, de la gloire du roi au service de l’État, 2003.

3.6. Jean-le-Prestre Vauban (Saint-Léger-Vauban, Nivernais, 1633-París, 1707) presenta
los planos de la fortaleza de Belfort, 1687 (dib. de Tony Robert Fleury). Ingeniero militar,
Luis XIV le nombró comisario general de Fortificaciones en 1678, con la responsabilidad de defen-
der las fronteras. Innovador en los sistemas de ataque y defensa, diseñó un costoso sistema de forta-
lezas adaptadas al terreno y eficaz ante la nueva potencia artillera (Le Magasin pittoresque, París,
1883).



III.1.3. Las sociedades

Para construir su identidad, los ingenieros que no pertenecían a ningún cuerpo
del Estado no disponían más que de su experiencia profesional y de sus redes de rela-
ciones. Así pues, estaban en competencia y debían inventarse una estructura que les
permitiera reunirse, reconocerse y obtener herramientas de promoción colectiva.
Una de esas herramientas fue la creación de sociedades de ingenieros. El ejemplo más
característico es la Sociedad de Ingenieros Civiles de Inglaterra, fundada en 1771 bajo
los auspicios del ilustre Smeaton, y conocida como Smeatonian Society. A ella se debe
la creación de una identidad propia, la del ingeniero civil, puesto que allí se inventó el
término que los identificaba. Pronto se sintió la necesidad, sobre todo entre los jóve-
nes, de disponer de una institución formal que organizara actividades y reuniones
regulares en las que discutir y presentar trabajos. Así nació la Institution of Civil Engi-
neers, en enero de 1818, con Thomas Telford como primer presidente (1820).

La creación de sociedades tiene por objeto principal paliar la falta de una institu-
ción en la que se relacionen los ingenieros “civiles”, en la medida en que ellos no pue-
den obtener el reconocimiento social ligado al ingreso en un cuerpo del Estado, ni
siquiera una formación concreta que les distinga. Se trata, por supuesto, de estos inge-
nieros “autodidactas” que estudia Margaret Jacob. ¿En qué medida se les puede defi-
nir así, y qué lugar ocupan en cada país de Europa? La cuestión sigue abierta.
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3.7. John Smeaton (1724-1792), considerado en el ámbito anglosajón el «padre de la ingeniería
civil», diseñó puentes, canales, puertos, faros y máquinas. Fue miembro de la Lunar Society (Bir-
mingham).



Se puede avanzar la idea de que lo que diferencia a la época moderna y se acele-
ra en el siglo XVIII es la separación entre la aplicación del conocimiento de los inge-
nieros y su aprendizaje. Sobre este último punto encontramos las preguntas clásicas:
¿hasta qué punto, y a partir de qué momento, los innegables progresos de las ciencias
matemáticas y físicas que caracterizan al XVIII llegan a materializarse en la ingeniería?
Si hay una característica común a los ingenieros europeos, parece ser una superiori-
dad de los militares sobre los civiles en los saberes que se les exigen y en el nivel cien-
tífico del aprendizaje académico que muy pronto se les va a proporcionar. El Siglo de
las Luces se caracteriza, principalmente, por un incremento de las exigencias técnico-
científicas ligadas a la admisión de candidatos al título de ingeniero y por lo que nece-
sariamente surge como consecuencia de ello, es decir, la creación de escuelas.

III.2. La formación: ensayo de una tipología
Para comprender cómo se independiza esta categoría profesional, tomaremos

como punto de partida los tipos de formación al uso en los diferentes países de Euro-
pa. ¿En qué medida la enseñanza de los ingenieros se va a integrar en los modelos tra-
dicionales o bien a desmarcarse de ellos?

Se pueden distinguir grandes secuencias de transmisión de conocimientos a par-
tir de las que se crearon las escuelas de ingeniería: los oficios con sus sistemas de
aprendizaje en el marco gremial; los gabinetes de curiosidades o las colecciones
de modelos: gabinetes de física y de máquinas; los colegios y universidades, con una
ambición teórica y donde la enseñanza se imparte en latín; finalmente, las academias
militares que forman a los altos mandos del Ejército. Intentemos ver cómo, a partir de
estas estructuras, aparecen en el XVIII las enseñanzas específicas destinadas a los
ingenieros.

III.2.1. Las asociaciones corporativas

La formación de los futuros directivos del mundo artesanal, en particular en el
campo de la construcción, se encuadra en el régimen del aprendizaje, pero muy pron-
to, y en concreto para las matemáticas, aparecieron escuelas que proporcionaban una
enseñanza fuera de la obra. Hay que tener presente que los oficios, sobre todo los
relacionados con las obras, en todos los países de Europa, constituían un mundo muy
jerarquizado, y en las ciudades un verdadero poder económico, social y jurídico43. La
formación de los jóvenes estaba reglamentada y a veces daba lugar a la organización
de colegios que supieron adaptarse a las transformaciones sociales y técnicas de las
profesiones.
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El caso del colegio de ingenieros y arquitectos de Milán es interesante en la medi-
da en que continúa la tradición del antiguo colegio fundado en la ciudad en 1563. Se
trataba de una asociación de carácter corporativo centrada en los oficios de la cons-
trucción. De 1563 a 1797, con el acuerdo de los gobiernos español y austriaco, el cole-
gio tuvo la prerrogativa de la formación de los ingenieros y arquitectos y de la expe-
dición de los diplomas para el ejercicio de la profesión. Ejerció igualmente una
función jurídica en la resolución de controversias surgidas en los campos de su com-
petencia. Las sentencias emitidas, bajo el título de stilati (‘redacciones’), creaban
jurisprudencia. En 1797, con la ley de la República Cisalpina, el colegio fue cerrado
debido a las disposiciones de libre constitución, que imponían la disolución de las
antiguas asociaciones de carácter corporativo; las prerrogativas del colegio pasaron
entonces a la Universidad de Pavía. Es a partir de esta época cuando algunas universi-
dades incorporan en sus cursos las enseñanzas técnicas.

III.2.2. Colecciones de modelos

Las colecciones de máquinas, en los gabinetes de curiosidades o, más seriamen-
te, en los gabinetes de física, constituyeron a veces el punto de partida de enseñanzas
técnicas dirigidas más bien a los maestros del oficio y a los empresarios. Un ejemplo
es el de Suecia, que, hasta las primeras décadas del siglo XIX, desarrolló sus propias
tradiciones educativas. El llamado “padre de la educación técnica sueca”, el gran
inventor Christopher Polhem, había fundado en 1697 el Laboratorium Mechanicum,
que más tarde llegó a ser la cámara real de modelos. En 1798, junto a esta institución
se creó la escuela mecánica de Estocolmo, con dos profesores, uno encargado de
enseñar las materias teóricas y el otro las prácticas. En Europa, en general, en esa
época se estaban desarrollando las enseñanzas técnicas destinadas a artesanos o a
empresarios, y había, por tanto, que utilizar métodos adaptados a ellos, acostumbra-
dos a aprender en la obra o en el taller, en contacto con las herramientas, instrumen-
tos y máquinas.

Francia saca provecho de la situación creada por la Revolución y la nacionaliza-
ción de los bienes para reunir las colecciones de máquinas que existían y organizar
demostraciones sobre invenciones mecánicas. Estas demostraciones dedicadas a los
mecánicos desembocaron rápidamente en una línea de formación accesible a todo el
que quisiera formarse en un oficio en el Conservatoire National des Arts et Métiers
(1794). A partir de 1819, este establecimiento funcionó en régimen de cursos libres,
abiertos a todos, con una matrícula simbólica y profesores competentes. Eran cursos
de iniciación que trataban de ser concisos y se centraban en temas industriales, eco-
nómicos y, más tarde, agronómicos, sin obligación de un seguimiento riguroso, sin
controles ni selectividades o exámenes finales. Más tarde, estas cuestiones se comple-
taron con otras más teóricas y se empezaron a formar ingenieros. Si hacemos balance
de esta escuela, el CNAM y, más en general, este tipo de enseñanza, parece represen-
tar una tradición importante en la historia de los técnicos, con una formación centrada
en la observación de las máquinas y mecanismos, más pragmática que teórica y que
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recurre a cualidades intelectuales que tradicionalmente se le presuponen al ingeniero,
dotado de astucia e inventiva. Esta tradición se desarrolló en Francia e Italia, después
en Alemania y Flandes, mediante la publicación de los teatros de máquinas y en las
colecciones de los gabinetes de física con sus “demostraciones”. Tiene que ver, sobre
todo, con ingenieros sin un estatus social claramente definido pero que contribuyeron
a la introducción y puesta en marcha de nuevas técnicas en toda Europa.

III.2.3. Colegios y universidades

A diferencia de las ramas que interesan a un mundo complejo que comprende
artesanos superiores, inventores y toda clase de expertos técnicos, la enseñanza en
colegios y universidades se dirige a alumnos procedentes de las categorías sociales
más elevadas: gran burguesía y nobleza.

Los colegios, regentados a menudo por jesuitas, se extienden por toda Europa
y pretenden proporcionar una formación en matemáticas prácticas o mixtas que
comprenden, además de aritmética y geometría, cursos de fortificación, mecánica,
dibujo y, en las regiones marítimas, de hidrografía. Éstos cursos van siendo cada vez
más elaborados y sistematizados en tratados, especialmente en los de fortificación
que se encuentran en las bibliotecas de los ingenieros. Estos darán lugar, en el siglo
XVIII, a críticas acerbas contra los conocimientos proporcionados por estos “hom-
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3.8. Jacques de Vaucanson (Grenoble, 1709-París, 1782) fue un excepcional automatista,
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fundado en París en 1794, bajo la Revolución.



bres de gabinete”44. Sin embargo, influyeron de forma determinante en la formación
de los mandos administrativos y militares45, cuya práctica complementaria se ejercía
sobre el terreno, al lado de un profesional, como se puede ver con Vauban, que formó
a numerosos ingenieros.

Con respecto a las universidades, hasta la segunda mitad del siglo XVIII no
imparten enseñanzas técnicas. A lo sumo se observan intentos para organizarlas en
relación más o menos reglada con la enseñanza de las matemáticas –que ya de por sí
han tenido problemas para imponerse–. Se puede citar aquí el intento precoz y dura-
dero de Simon Stevin, en 1600, al crear una escuela de ingenieros en la que las ense-
ñanzas estuvieran coordinadas con las de la Universidad de Leiden46. Estos cursos no
se impartían en latín, como en la universidad, sino en flamenco. En efecto, desde el
Renacimiento en Italia hasta el siglo XVI en las grandes ciudades de Europa, existían,
en torno a las universidades, cursos privados de matemáticas impartidos en lengua
vernácula por profesores que a veces pertenecían a las universidades. El caso más
célebre es el de Galileo en Padua, hacia 1590. Estas enseñanzas podían estar impulsa-
das por los concejos, como en Basilea y en Ginebra, con los cursos de Jacques Bes-
son, ingeniero y profesor de matemáticas, que había enseñado también en París, Ruán
y Orleans47. En España, la Real Academia Matemática de Madrid (1582)48, fundada
bajo el impulso de Juan de Herrera y dirigida por el cosmógrafo Juan Bautista Lavan-
ha, con cursos impartidos en castellano, funcionó al margen de las universidades,
bajo el patrocinio regio de Felipe II.

Podríamos citar muchos otros casos hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, la escuela
de ingenieros civiles y militares en Praga que llegó a institucionalizarse. Su creador,
Christian Joseph Willenberg (1655-1730), había adquirido conocimientos matemáti-
cos y técnicos durante su servicio en el ejército francés. De vuelta a Praga, en enero de
1705, pidió permiso al emperador Leopoldo para abrir una escuela en la que enseña-
ría las ciencias del ingeniero. El 18 de enero de 1707, el hijo de Leopoldo, el empera-
dor José I, mediante decreto, ordenó a los Estados Generales checos crear esa escuela.
Los comienzos fueron modestos, con una docena de estudiantes en los apartamentos
privados del propio Willenberg. La formación duraba dos años y los cursos incluían
aritmética, geometría, geometría práctica –en particular, geodesia– y fortificación. El
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número de alumnos fue aumentando a lo largo del siglo, bajo las direcciones sucesi-
vas de Jan Ferdinand Schor (1686-1767), autor de un manual sobre las matemáticas
explicadas en el instituto, y de Frantisek Antonîn Herget (1741-1800), particularmen-
te reconocido por las conferencias destinadas a contramaestres, artesanos y oficiales
que daba los sábados y domingos sobre las aplicaciones prácticas de la mecánica.
Herget explicaba también en la universidad y se interesaba por el desarrollo de socie-
dades de sabios en los países checos49. Sin embargo, será necesario esperar a la
segunda mitad del siglo XVIII para que, en muchos países de Europa continental
(monarquía de los Habsburgo, países alemanes, Polonia), las enseñanzas de ciencias
naturales y técnicas penetren en las universidades. La Facultad de Letras de la Univer-
sidad Carlos en Praga daba cursos de geometría, mecánica, arquitectura civil y militar,
ciencias mineras y metalúrgicas, física, economía rural (1790). Las ciencias mineras
tuvieron una cátedra en esta universidad de 1763 a 1772. El curso duraba cuatro años
y fue enseguida transferido a la academia de minas en Schemnitz (Banska Stiavnica),
en Hungría.

III.2.4. Academias

Este último ejemplo nos invita a señalar la singularidad del caso de las minas, en
que se proporcionó una formación especializada en las propias explotaciones mine-
ras. Las escuelas elementales técnicas fueron precoces en este campo, en particular en
las regiones austriacas y alemanas. Así en Schemnitz, uno de los centros mineros más
importantes de Europa, se creó la academia de minas que acabamos de mencionar.
En origen existía una escuela de minas, fundada en 1735; transformada en academia
de minas en 1762, se convirtió en una institución única en Europa. En las últimas déca-
das del siglo XVIII, numerosos estudiantes de Italia, los países alemanes, Dinamarca,
Rusia, Francia y España estudiaban allí o hacían prácticas. Esta academia perdió
importancia en el paso del siglo XVIII al XIX al haberse quedado retrasada en las ense-
ñanzas de química y ciencias mineralógicas y geológicas, y también porque le era
imposible recibir más estudiantes asegurándoles la formación práctica. Los alumnos
dieron entonces prioridad a la academia de minas de Friburgo, donde las ciencias
mineras se impartían desde 1765. En 1829, la corte de Viena se esforzó en reorganizar
la academia de Schemnitz y en fundar otras en los países checos50.

Apuntemos también las academias de arquitectura creadas a finales del siglo
XVII. Deben tenerse en cuenta porque a veces tuvieron importancia en la formación
de los ingenieros fortificadores. Es el caso de Francia, donde quienes pretendían
desarrollar estas funciones tenían que haber seguido los cursos de la academia de
arquitectura de París para poder presentarse a los exámenes y entrar en el cuerpo 
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de ingenieros del rey. Finalmente, hay que destacar la formación de ingenieros mili-
tares integrada en las estructuras del ejército y, en consecuencia, en los procedimien-
tos propiamente militares. Esto fue común particularmente en Gran Bretaña, donde
tanto ingenieros como artilleros eran a menudo también oficiales de infantería.

III 2.5. Los ingenieros militares

Su organización toma progresivamente el carácter de verdaderos “cuerpos” a
partir del momento en que se dotan de una jerarquía fundada en competencias técni-
cas, adquiridas gracias a formaciones especiales. En los distintos países de Europa la
aparición de estas enseñanzas es muy diferente. Si, como hemos visto, ya se hizo un
intento en Leiden en 1600, o en Portugal desde 1647, en Francia hay que esperar a
1697 para que la obtención del diploma de ingeniero del rey dependa de un examen
ante el comisario general de fortificaciones. En España los exámenes ante la autoridad
para obtener el nombramiento de ingeniero constituyen una práctica que se remonta
al siglo XVI. Por otro lado, la Academia Real Militar de Bruselas, al cargo de Sebastián
Fernández de Medrano, operó a partir de 1675.

Las primeras décadas del siglo XVIII ven el auge de las formaciones destinadas a
estos ingenieros: es el caso de Chequia, ya citado, donde en 1707 se crea la escuela de
Praga; o el de Rusia, donde Pedro I abre en 1709 la escuela de ingenieros de Moscú,
primer establecimiento ruso enteramente dedicado a la formación de expertos en
ingeniería militar; finalmente, en Saboya, desde 1711, la figura tradicional del arqui-
tecto-ingeniero al servicio del príncipe comienza a difuminarse en beneficio de una
especialización entre el arquitecto dedicado a las edificaciones civiles y el ingeniero
militar, que es un fortificador. En España, la academia de ingenieros militares de Bar-
celona, heredera intelectual de la bruselense, así como de otra previa en la misma
capital del Principado, se crea en 1720.

En el XVIII se observa también, sobre todo en Gran Bretaña y Francia, que las
enseñanzas de fortificación y de artillería fueron sucesivamente unidas y separadas, a
menudo en relación con los conflictos que no han dejado de enfrentar a estos dos
cuerpos. Finalmente, apuntemos que en Francia se crea a mediados de siglo la escue-
la de ingenieros de Mézières (1748), y a partir de 1790 se multiplican en otros países
de Europa, como la escuela real de fortificación, artillería y dibujo de Lisboa (1790), e
incluso a principios del siglo XIX en los países escandinavos: en Suecia en 1818, o en
Dinamarca en 183051. En cuanto a Noruega, esta enseñanza tardó en desarrollarse, lo
que se explica por el hecho de que, tradicionalmente, los jóvenes se expatriaban para

Sobre la institución y el desarrollo... 145

51 T. K. DERRY y T. I. WILLIAMS: A Short History of Technology from the Earliest Times to A. D. 1900,
OUP, 1960; Michael F. WAGNER: «Danish Polytechnical Education between Handicraft and Scien-
ce», en Dan. Chr. CHRISTENSEN: European Historiography of Technology, Odense, Odense Uni-
versity Press, 1993; Ídem: Det polytekniske gennembrud, romantikkens teknologiske konstruktion
1780-1850, Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 1999.



realizar sus estudios, sobre todo a Alemania y Suiza52. Estos fenómenos de intercam-
bio y de circulación son un elemento determinante en la historia de los ingenieros
europeos después del Renacimiento.

IV

INTERCAMBIOS Y CIRCULACIÓN DE MODELOS, HOMBRES Y CONOCIMIENTOS

Las formaciones especializadas han desempeñado un papel de avance en la
constitución de la Europa técnica. Se observa, en particular, la circulación de algunos
modelos de enseñanza concurrentemente vehiculados, en esencia gracias a la movi-
lidad de especialistas. Los modelos concurrentes son aquellos que han marcado, de
manera precoz y eficaz, algún campo específico en la actividad del ingeniero, como
la escuela de Friburgo para las minas o la de Barcelona o Mézières para la ingeniería
militar. Su elección, así como las condiciones de su aclimatación local en el caso de
intercambio del modelo, dependen del contexto cultural y de la necesidad concreta
del país que lo implanta. Unos pocos países que, por razones específicas, conocen en
el siglo XVIII avances considerables en tal o cual campo de la ingeniería se colocan
inevitablemente como pioneros y difunden los modelos que los demás tienden a imi-
tar, adaptándolos. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se ensayan tres modelos
de referencia: el del ingeniero civil inglés, hombre de obra y de taller, empresario y
autodidacta; el del experto técnico alemán, orientado en particular a las condiciones
prácticas de la profesión; y el del ingeniero estatal francés, propugnador de la ciencia
del ingeniero, muy anclado en las matemáticas y en las teorías físicas más avanzadas
de la época. Este último modelo es el propuesto por la École Polytechnique de París.

IV.1. La École Polytechnique de París
En 1794 la formación de los ingenieros en Europa dio un giro decisivo. Es enton-

ces cuando se puso en funcionamiento en Francia la École Centrale des Travaux
Publics que se llamó desde el año siguiente École Polytechnique. Esta institución se
encuentra en el origen de un sistema de enseñanza técnica superior, cuya notoriedad
desborda rápidamente las fronteras de Francia para extenderse por el continente
europeo y más allá.

Reúne, en efecto, un conjunto de características innovadoras esenciales. La prime-
ra es la formación profesional superior en dos ciclos, con la escuela politécnica como
núcleo de formación teórica general, y un abanico de escuelas aplicadas especializadas
que preparan a los alumnos en ingeniería militar, artillería, construcción naval, puentes
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y caminos, y minas. Los programas de las otras escuelas “de servicios públicos”, ya fue-
ran creadas antes o después de la politécnica, como la de artillería de Châlons, la de
ingeniería de Mézières, la de puentes y caminos, la de ingeniería marítima, la de minas,
la de ingenieros geógrafos o incluso la de artillería de la Marina, fueron en consecuen-
cia, desde 1801, revisados y modificados, «de manera que la enseñanza estuviese allí en
armonía y enteramente coordinada con la de la escuela politécnica»53.

La segunda característica básica tiene que ver con el principio igualitario –tan
querido a sus fundadores republicanos–, que hacía de la excelencia personal el único
medio de promoción. Este sistema acabó por afectar a las estructuras educativas fran-
cesas, incluyendo la enseñanza secundaria (pensemos en la creación de las clases
preparatorias, otra invención francesa destinada a preparar a los candidatos para el
concurso oposición a la Polytechnique), y dio lugar a la creación de nuevas elites,
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promovidas a las carreras eminentes en el seno del aparato burocrático del Estado
que Bruno Belhoste ha calificado de tecnocrático54. Conviene también remarcar que
se trata de un sistema educativo con vocación académica, calificado posteriormente
de sistema de grandes écoles, que se desarrolló en paralelo con otras instituciones for-
mativas, como las universidades, y se desmarcó definitivamente de éstas por el rigor
de sus exámenes de ingreso y sus clasificaciones de salida. Destáquese finalmente el
elemento fundador estructurante que sirve a la vez de criterio de selección y de exce-
lencia: la matematización al más alto grado de la enseñanza y la atención tan particu-
lar que se presta a la teoría.

Los orígenes de esta formación superior técnica han sido tema de discusión entre
los historiadores. Bruno Belhoste reconoce aquí los temas preferidos de los ilustra-
dos55. En este caso era concebible en otros países donde se propagaban estas ideas. Así
lo demuestra un ejemplo precoz, proporcionado por un país muy alejado de Francia.

IV.1.1. La reforma de Shuvalov: un antecedente histórico o las lecciones de un
proyecto abortado

Una reforma de las escuelas técnicas rusas intentada en 1760-1762 por Ivan Shu-
valov, curador de la Universidad de Moscú56, aparece como un antecedente de la
famosa reforma francesa lograda con brillantez por los sabios, ingenieros y hombres
de Estado republicanos a finales del siglo XVIII.

Concretamente, el proyecto de Shuvalov pretendía reorganizar tres estableci-
mientos: el cuerpo de cadetes de la Marina (1752), el cuerpo de cadetes nobles (1731-
1732) y la escuela de artillería e ingeniería (1758-1762). Ello no era más que una parte
de un proyecto mucho más ambicioso, el de promover un sistema de enseñanza
general único, armonizado a tres niveles en el conjunto del país, que permitiera for-
mar a todos los futuros funcionarios del Estado, del servicio tanto civil como militar.
Con esta idea, Shuvalov propuso encadenar, según un criterio jerárquico, selectivo y
meritocrático, la enseñanza elemental de las escuelas primarias, la ofrecida por los
gimnasios y la superior, general y especializada, impartida en las grandes institucio-
nes civiles, técnicas y militares, en este caso las universidades y la escuela de cadetes.

Destinada a acoger a los hijos de las familias nobles, esta nueva escuela tenía por
objetivo formar especialistas altamente cualificados para el ejército, la armada, la arti-
llería y la ingeniería militar, pero también para el servicio público. Su programa fue en
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principio concebido en dos ciclos, el primero único y común para todos los alumnos,
más una especialización posterior adquirida mediante cursos específicos y estan-
cias de prácticas. El perfil profesional final debía decidirse en función de los resulta-
dos escolares y los conocimientos adquiridos. La formación práctica de los estudian-
tes debía continuarse en su lugar de servicio. Los profesores de esta escuela debían
reclutarse entre los mejores estudiantes de la Universidad de Moscú, enviados para
estancias prácticas a la Universidad de Königsberg57. Redactado en 1760, el proyecto
de Shuvalov sufrió largos problemas burocráticos para ser, finalmente, retirado por
Catalina II.

Se plantea la cuestión de cuál era el fondo racional del proyecto de Shuvalov.
Ciertamente, las dos reformas, rusa y francesa, tuvieron una idea común, que era pro-
porcionar la misma formación inicial a los oficiales civiles y militares, con una espe-
cialización posterior. Queda por definir cómo este proyecto se integraba en una
visión de las ciencias y su relación con la formación práctica. ¿En la concepción clási-
ca que desarrolla primero los saberes teóricos abstractos, para entrar a continuación
en la diversidad técnica de los campos de aplicación?; ¿o más bien hay que ver en esta
organización de la formación la idea de que no podría haber perfeccionamiento o
incluso progreso de las ciencias del ingeniero sino en el esfuerzo constante por favo-
recer la continuidad de los saberes?; o, como decían los fundadores de la escuela poli-
técnica de París, “la cadena de las ciencias”58, lo que se relaciona con la visión carac-
terística de la época ilustrada. El éxito de la reforma francesa no significa que la Rusia
de la década de 1760 debiese también obtenerlo con la suya. En efecto, la ingeniería
no había alcanzado aún el nivel de matematización que aseguró el éxito de la expe-
riencia francesa treinta años más tarde, de manera que probablemente no se habría
podido esperar más que una pluridisciplinariedad superficial incapaz de poder for-
mar buenos especialistas.

En la Francia de 1790, la situación era diferente por otra razón importante. El sis-
tema educativo del Antiguo Régimen fue completamente reformado por la Revo-
lución. Veintidós universidades fueron cerradas por decreto, sin que ninguna institu-
ción las reemplazara. El Collège de France, la École des mines y la École des ponts et
chaussées se encontraban entre las raras instituciones que no fueron clausuradas,
pero todas ellas exigían una reorganización Esta nueva situación pedía, y también
hacía posibles, soluciones originales, en la medida en que el conjunto del sistema, y
no sólo algunos de sus elementos, debía ser reorganizado. Además, la formación de
los ingenieros era una de las más urgentes, puesto que la República los necesitaba
para asegurar su supervivencia. El momento para crear el sistema de enseñanza téc-
nica superior en dos ciclos, con un tronco teórico y matemático común, fue entonces
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57 Esta ciudad prusiana estaba entre las conquistas rusas de la guerra de los Siete Años.
58 Roshdi RACHED: Condorcet, Mathématique et société, 1974.



el oportuno. La reforma fue concebida y puesta en marcha por las mejores mentes
francesas de la época, como Monge, Laplace, Lagrange o Berthollet. El programa era
adecuado, la coyuntura favorable, el nivel científico suficientemente elevado, la nece-
sidad urgente. La dinámica revolucionaria dio a la idea de los ilustrados un nuevo
impulso y aseguró su éxito. Pero, paradójicamente, a pesar de su influencia interna-
cional, y de su papel de modelo pionero, el sistema francés de escuelas de ingenieros
fue único, no siendo jamás reproducido íntegramente.

IV.1.2. El modelo de la Escuela Politécnica de París en Europa

En un artículo escrito con ocasión del bicentenario de la Escuela Politécnica,
Robert Fox analizó esta paradoja, apoyándose en ejemplos sobre diferentes sistemas
de enseñanza europeos59. Para lograr la implantación del “modelo politécnico” era
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59 Robert FOX: «Les regards étrangers sur l’École Polytechnique: 1794-1850», en Bruno BELHOSTE,
Amy DAHAN DALMEDICO, Dominique PESTRE y Antoine PICON (eds.): La France des X: deux siè-
cles d’histoire, Economica, París, 1995, pp. 63-74.

3.10. Jean Rodolphe Perronet (Suresnes, 1708-París, 1794) fue un destacado constructor de
puentes y el director fundador de la École des Ponts et Chausées (1747), nombrado «Premier ingé-
nieur» en 1763. Quizás su obra maestra sea el puente de Luis XVI (1787-1791), hoy de la Concordia,
con sus característicos arcos “atirantados”.



necesario valorarlo como apropiado para las necesidades del país de acogida y com-
patible con su estructura social, su economía y sus tradiciones culturales, lo que, visto
el ejemplo extremo británico, podía ser considerado como muy discutible. En la
misma Francia, la creación, por ejemplo, de la École Centrale des Arts et Manufactures
de París (1828)60 se hizo como reacción al modelo politécnico, que no se considera-
ba idóneo para formar a los directores e ingenieros para la (gran) empresa industrial.
La École Centrale no fue una creación de la Administración francesa, sino una iniciati-
va privada que sólo en 1857 pasó a ser soportada por el Estado. Tuvo como objetivo
prioritario el formar un nuevo tipo de ingenieros no militares que denominaron civi-
les, en oposición a los ingenieros del Estado. Desde su fundación, representó un claro
talante liberal y civil, muy alejado de las conexiones castrenses de otras escuelas de
ingeniería como pudieran ser la Polytechnique o la de Arts et Métiers.

Como rara vez se reunían las condiciones antes citadas, el modelo politécnico no
pudo ser imitado más que al precio de modificaciones a veces muy importantes. Éste
es, claramente, el caso del Instituto del Cuerpo de Ingenieros de Vías de Comunica-
ción, creado en 1809 en San Petersburgo. Habiendo emprendido, en el marco de la
reforma de las obras públicas, la creación de una institución superior que faltaba hasta
entonces en Rusia, sus fundadores se inspiraron en el modelo francés adaptándolo a
la situación del país. Así, como un poco antes en la Escuela de Caminos y Canales
española, no se adoptó la enseñanza en dos ciclos, en beneficio de un solo organis-
mo de escolarización prolongada, sin salida intermedia61, que, ofreciendo a los alum-
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60 Véase C. NEUSCHWANDER: École Centrale des Arts et Manufactures. Livre d’or, ed. R. Lacour,
Casablanca, 1960. También, A. GRELON: «La naissance de l’enseignement supérieur industriel en
France», Quaderns d’Història de l’Enginyeria, n.o 1, 1996, pp. 53-81.

61 En esencia, aún vigente en España, que en breve parece que cambiará, al menos preponderante-
mente, tras los acuerdos de Bolonia en el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

3.11. Instituto de Ingenieros de Vías de Comunicación de San Petersburgo, fundado a ins-
tancias de Agustín de Betancourt (1809). El Instituto y la familia del ingeniero tinerfeño se instala-
ron en un palacio que perteneció al príncipe Yusúpov, cerca del puente Obújov. 



nos fundamentos teóricos sólidos, les preparaba para la investigación, la administra-
ción y la práctica de la ingeniería62. El recurso a la referencia francesa se facilitó por
una larga tradición de francofilia, pero también por la coyuntura política que hizo
converger momentáneamente los intereses de Alejandro I y de Napoleón I en el terre-
no internacional.

En otros países, la influencia de la politécnica se manifestó de manera más sutil,
incluso cuando, como en Bélgica, donde las reformas se emprendieron después de
1830, sus protagonistas, Jean-Baptiste Vifquain y Jean-Adolphe-Joseph de Vaux, anti-
guos alumnos de la politécnica (1812) y profesores de los cuerpos de puentes y cami-
nos y de minas belgas, las llevaron a cabo de acuerdo con las enseñanzas que ellos
mismos habían recibido. Tres escuelas creadas bajo sus auspicios, a saber, la real mili-
tar de Bruselas, la de puentes y caminos de Gante y la de minas de Lieja, tuvieron en
común con la politécnica francesa el proporcionar el medio para acceder al mismo
tiempo al ejército y a dos cuerpos de la ingeniería civil (Puentes y Caminos, y Minas),
pero no se vieron acompañadas por la misma valoración que se le otorgaba en Fran-
cia. En efecto, no respondían a la necesidad más apremiante en Bélgica, es decir, la
formación de ingenieros para la industria63.

En España, la influencia de la politécnica no se hizo sentir directamente. Sin
embargo, Betancourt creó la Escuela de Caminos y Canales (1802) empleando como
referencia la École de Ponts et Chaussées de Perronet (anterior a la Polytechnique);
más tarde, el Real Conservatorio de Artes (Madrid, 1824) se inspiró en el homónimo
parisino; finalmente, en 1850, en la puesta en marcha del Real Instituto Industrial (pre-
cedente de las escuelas de ingenieros industriales de Madrid, Sevilla, Barcelona, Ver-
gara, Valencia y Gijón), donde la enseñanza se basaba de forma importante en ma-
nuales franceses, se adoptó con diversos matices el modelo de la École Centrale des
Arts et Manufactures, fundación que, como se dijo anteriormente, es una clara reac-
ción al modelo politécnico parisino.

Entre los estados italianos, es el Reino de Nápoles el que, bajo la ocupación mili-
tar francesa, se presta mejor a integración de las innovaciones institucionales prove-
nientes de Francia. En 1811 se creó la Scuola di applicazione per ingegnieri di ponti,
acque e strade, inspirada en la École des Ponts et Chaussées. Sin embargo, sus crea-
dores tuvieron que integrarla en la estructura existente, de manera que quienes aspi-
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62 Ver, para un estudio detallado, I. GOUZEVITCH: «La circulation des modèles d’enseignement: de
la Escuela de Caminos y Canales de Madrid à l’Institut du Corps des ingénieurs des voies de com-
munication de Saint-Pétersbourg au début du XIXe siècle», en I. GOUZEVITCH, A. GRELON y 
A. KARVAR (eds.): La formation des ingénieurs en perspective: Modèles de référence et réseaux de
médiation: XVIIIe-XIXe siècles, 2004, pp. 127-139.

63 Lo que acabó con la fragmentación de dichas escuelas; en 1838, la de Gante se dividió en dos: la
École Spéciale du Génie Civil, y una escuela industrial (École d’Arts et Manufactures); la de Lieja dio
lugar a la École Spéciale des Mines y a la École des Arts et Manufactures.



raban a ser ingenieros tuvieran que seguir primero las enseñanzas de una universidad
o de una escuela de arquitectura. La Scuola en cuestión, en cualquier caso, nunca fun-
cionó correctamente y se cerró en la Restauración; cuando se fueron los franceses, el
papel de las universidades fue nuevamente reforzado. El ejemplo de una nueva 
Scuola di applicazione per ingegnieri, fundada en los Estados Pontificios en 1817 para
proporcionar ingenieros al Corpo del genio pontificio, incluso si se relacionaba cla-
ramente con el modelo de las escuelas especiales francesas, ya era tributario de la
mencionada tradición italiana de las enseñanzas universitarias. Los candidatos a
la Scuola debían haber estudiado primero en una facultad de matemáticas, en Roma o
Bolonia. En 1826 esta escuela se integró en la universidad romana. Este papel central
de las universidades, demasiado teóricas en sus enseñanzas de matemáticas e insufi-
cientes en las de ingeniería, hizo difícil un progreso real en la industrialización de
Italia.

A pesar de estas diferencias, el dispositivo puesto en marcha para la enseñanza
técnica superior en todos los países estudiados se parecía al de Francia en un punto.
Se trataba de un principio consagrado según el cual los ingenieros que aspiraban a
puestos de responsabilidad debían haber recibido una formación altamente teórica,
proporcionada en escuelas independientes del sistema universitario.

Otros países, como Gran Bretaña o los alemanes, siguieron vías diferentes, inclu-
so opuestas a este modelo francés. En Gran Bretaña esto se explica, por una parte, por
una fuerte tradición de aprendizaje y formación en el propio trabajo y, por otro, por la
ausencia de equivalentes de un cuerpo de puentes y caminos o de un cuerpo de
minas, por no hablar de escuelas técnicas superiores. La enseñanza superior que se
acabó desarrollando, después de 1850, se estructuraba en departamentos universita-
rios de ingenieros que continuaban haciendo hincapié sobre la enseñanza práctica.

En cuanto a los países alemanes y de Europa central (Austria, Hungría), poseían
ya, mucho antes de la creación de la Politécnica, sus propias escuelas técnicas espe-
cializadas, bajo control del Estado, principalmente en materia de ingeniería militar y
de minas, como hemos visto. Es difícil juzgar si las numerosas escuelas de ingenieros
y de comercio, creadas en estos países durante la primera mitad del siglo XIX (Gewer-
beschulen y Polytechnische Schulen) habían sido influenciadas por algún modelo
francés. Según Robert Fox, derivarían más bien de una tradición local que, en Alema-
nia al menos, tendría más que ver con las concepciones particulares de cada Estado
que con cualquier modelo extranjero.

Así, el análisis de Fox tiende a confirmar que existieron pocas transferencias
logradas y explícitas del modelo francés en Europa. Atribuye las referencias frecuen-
tes a este modelo más bien a una especie de efecto retórico que servía para justificar
la demanda de reformas o las peticiones de fondos. Esto no excluye, de ninguna
manera, la reputación internacional del sistema francés, ni la mezcla de envidia y res-
peto que inspiró incluso durante el siglo XIX, en el que la tradición politécnica fue
objeto de numerosas críticas tanto en Francia como en el extranjero.
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IV.2. La competición internacional y la circulación del conocimiento
El carácter extremadamente diverso de los procesos de establecimiento de la pro-

fesión de ingeniero en Europa indica diferencias en el desarrollo de la ingeniería en el
siglo XVIII. ¿Qué estrategias se desarrollaron en el marco de esta competición interna-
cional? Se puede destacar que, aun cuando se elaboraron independientemente unas
de otras, son en general muy similares. La primera es la creación de academias y socie-
dades eruditas que contribuyeron a los intercambios científicos en lo que entonces se
llamó la República de las Letras, la cual se presenta como uno de los grandes factores
impulsores de la Europa de las técnicas. La existencia y el vigor intelectual de esta
“República”, dedicada, como su nombre indica, a la Res Publica, al bien general, tiene
por efecto, en ciertos aspectos, el hecho de que se trascendían los intereses estricta-
mente nacionales; sin duda, es en ella en donde se afirma con más coherencia y clari-
dad el ideal de los ilustrados, al servicio de los “hombres”, más allá de los “ciudadanos”.

Las academias reales que se crean a finales del siglo XVII en las grandes capitales
europeas son vectores importantes de los cambios científicos y técnicos. Su papel se
desarrolla considerablemente en la Europa del XVIII, y sin duda constituyen un
observatorio privilegiado para abordar lo que distingue a un país desde el punto de
vista del compromiso del Estado en el desarrollo de los conocimientos científicos y
técnicos. En efecto, su mayor o menor implicación en la actividad de las academias,
y el interés que se concede a las ciencias especulativas, a las aplicaciones que puedan
derivar de ellas o a las técnicas de los ingenieros –dicho de otra manera, la política
científica que les anima– constituyen, alrededor del modelo científico general, opcio-
nes nacionales particulares y variables. Algunos países se benefician más que otros de
la intervención del Estado, cuyo papel en la organización y el sostenimiento de la
investigación puede a veces revelarse particularmente estimulante, y hasta decisivo.
Es el caso de las academias de ciencias de París, San Petersburgo o Berlín. Las acade-
mias y los trabajos que se realizan en ellas son elementos determinantes en el tejido
complejo de la República de las Letras. Cualquier gran problema abordado podría
ilustrar esta observación, ya se trate de fortificación, maniobras navales, cálculo del
empuje del terreno o balística. En el marco de estas academias es donde aparecen, a
finales del siglo XVIII, ingenieros que son también sabios64.

Otras estrategias de apropiación más pragmáticas se ponen en marcha en ese
siglo: viajes de estudio y reconocimiento, espionaje, acuerdos comerciales, invitación
de especialistas que producen y enseñan, compra de instrumentos técnicos, equipa-
mientos y materiales, adquisición de dibujos y libros, traducción masiva de obras...
Por limitarnos a este último caso, hemos tomado como ejemplo las traducciones de
las obras de Bernard Forest de Bélidor, autor de dos tratados fundamentales, La scien-
ce des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortifications et des bâtiments civils
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(1729), y L’architecture hydraulique (1737), que fueron obras de referencia reedita-
das y completadas hasta la segunda mitad del siglo XIX. Consultando las grandes
bibliotecas europeas se puede ver que fueron traducidas a muchas lenguas. L’archi-
tecture hydraulique, o algunos extractos o capítulos que la continuaban, tuvieron en
Alemania cuatro ediciones de 1740 a1770, con traducción de Christian Wolf, mientras
que no existe más que una traducción en inglés de un extracto en 1769, una edición
portuguesa y una española en 1800, y finalmente una edición italiana en el siglo XIX.

De La science des ingénieurs encontramos una distribución bastante parecida: es
también el alemán el que figura en cabeza con tres publicaciones (en 1757-1758, 1768
y 1857-1858). Una traducción danesa precoz data de 1734 y otra sueca, de 1785. Las
traducciones al italiano son todas del siglo XIX (1832, 1840 y 1876).

Encontramos más o menos las mismas proporciones para el Nouveau cours de
mathématiques65. Las bibliotecas españolas disponen de muchos ejemplares de estos
libros en francés. Otros ejemplos probarían también la circulación de los escritos téc-
nicos en otras direcciones. En particular se ven multiplicarse hacia 1780, cuando las
escuelas de ingenieros navales toman impulso, circula gran cantidad de traducciones
que tienen que ver con este campo entre España, Francia, Suecia, Inglaterra66...

De este modo la ingeniería europea se caracteriza por numerosos intercambios e
intentos más o menos logrados de transferencias de orden tan diverso como la organi-
zación de los cuerpos y profesiones de los ingenieros, los métodos de enseñanza técni-
ca o los conocimientos puramente teóricos. Querríamos terminar atendiendo a la trans-
ferencia no ya de métodos o conocimientos, sino de un objeto técnico destinado a tener
un gran futuro: la máquina de vapor puesta a punto por Watt hacia 1784. Se trata de ilus-
trar y, sobre todo, de precisar una idea que se ha impuesto a lo largo de este estudio: la
importancia de las condiciones de asimilación locales de cualquier invención extranje-
ra, sea la que fuere (por ejemplo, una institución escolar, como hemos visto con el
modelo politécnico francés), para que llegue a encontrar su lugar en el país de acogida.

IV.3. Un caso ejemplar: la máquina de vapor de Watt 67

La historia accidentada de este invento ejemplifica los dos tipos de actividad más
usuales frente a la recepción de novedades e inventos: la movilidad de expertos y de
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65 B. BÉLIDOR: Nouveau cours de mathématiques à l’usage de l’artillerie et du génie, París, Jombert,
1725.

66 Es, por ejemplo, el caso del Examen marítimo de Jorge Juan sobre construcción naval, publicado en
1771, del que se hicieron en Francia simultáneamente numerosas traducciones, entre las que prevale-
ció la de Lévèque, publicada en 1783: Examen maritime théorique et pratique, ou traité de mécanique
appliquée à la construction et à la manœuvre des vaisseaux et autres bâtiments... traducido del espa-
ñol con adiciones por M. LÉVÈQUE..., A.-J. Malassis, Despilly, Nantes, 1783.

67 Esta historia se detalla en D. GOUZEVITCH e I. GOUZEVITCH: «Le “grand tour” des ingénieurs et
l’aventure internationale de la machine à vapeur de Watt: un essai de comparaison hispano-russe»,
en Maquinismo ibérico. Tecnología y cultura en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX, Madrid (en
prensa).



estrategias de apropiación de las innovaciones (lo que implica viajes, cuestiones 
de reconocimiento legal e incluso espionaje) y la del intervencionismo del Estado res-
pecto de su introducción y asimilación. Este caso revela las dificultades existentes
para introducir un invento extranjero, ligadas a la diversidad de competencias técni-
cas implicadas o trámites emprendidos, por ejemplo; la comparación entre tres países
de acogida, España, Rusia y Francia, permite analizar efectos diferentes en esa capaci-
dad de asimilación.

Las ventajas económicas espectaculares que ofrecía este invento británico como
poderosa herramienta del impulso industrial lo convirtieron, de entrada, en uno de
los objetos técnicos más codiciados por sus vecinos continentales. Por ello, todavía
cuando los primeros modelos estaban construyéndose en Londres, se emprendió en
toda Europa una verdadera “campaña de caza” para apoderarse de la máquina.

Tres países tan diferentes como los citados pusieron en ello tal interés que como
consecuencia se produjo la divulgación inmediata, entre 1787 y 1789, de lo que Watt
había intentado guardar en secreto, y ello bajo formas que no pueden ser más públicas,
como informes académicos (París), modelos operacionales (París y Madrid) y publica-
ciones con dibujos de apoyo (París, Moscú y San Petersburgo). Los causantes de esta
divulgación son dos hombres: el mecánico ruso Lev Sabakin y el ingeniero español
Agustín Betancourt. Hay un tercer personaje que, aunque no intentó nada por sí
mismo, merece ser mencionado en la medida en que parece que fue el único benefi-
ciario industrial inmediato de esta aventura: se trata del industrial francés Jacques-
Constantin Périer, propietario de varias instalaciones mecánicas en la región parisina.

El modesto Sabakin, autodidacta sin fortuna, ha quedado en la sombra para siem-
pre, mientras que Bétancourt, ingeniero instruido y de talento, ha acabado por adqui-
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3.12. James Watt (1736-1819), ingeniero británico que comenzó su carrera como instrumentis-
ta (medalla de David d’Angers); y máquina de vapor rotativa de doble efecto, construida por Boul-
ton y Watt entre 1787 y 1800 (según Farey).



rir –incluso como resultado de esta acción– un renombre europeo; sin embargo, la
manera de actuar de estos dos hombres, de forma totalmente autónoma, posee mu-
chos rasgos en común. Los dos fueron oficialmente enviados a Inglaterra por sus
gobiernos; los dos visitaron las empresas de Boulton y fracasaron igualmente en
hacer que les mostraran la máquina; los dos encontraron a continuación un medio
más o menos indirecto de aproximarse a ella sorteando la autorización de sus propie-
tarios, y, a la vuelta del viaje, ninguno de los dos tardó en hacer público su descu-
brimiento: el ruso mediante dos publicaciones que quedaron al alcance de muy
pocos lectores, y el español bajo todas las formas citadas antes y, por tanto, con la
audiencia de las esferas académicas y del público parisino. Las coincidencias queda-
rían aquí si no fuera porque ninguno de los dos obtuvo beneficios comerciales, ni
porque nunca más se interesaron específicamente por las técnicas del vapor.

Comparado con el de Sabakin, el caso de Betancourt posee, sin embargo, una
particularidad. Comisionado por el gobierno español y dirigiendo con ese título,
entre 1786 y 1791, un grupo de estudiantes españoles en prácticas en la École des
Ponts et Chaussées de París, tuvo por encargo principal el de crear una colección de
modelos de obras civiles y de máquinas en previsión de la enseñanza que se preten-
día desarrollar en España, la de los ingenieros hidráulicos. Su famosa misión en Ingla-
terra, realizada en noviembre de 1788, tuvo, pues, como punto de partida y de regre-
so la capital francesa. Fue ahí también donde, algunos meses más tarde, hizo público
su propio modelo, inspirado en la máquina vista en Londres. Incluso aun cuando
Betancourt no intentó disimular su antecedente, entre su proyecto y el invento de
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3.13. Agustín de Betancourt y Molina (Puerto de la Cruz, 1758-San Petersburgo, 1824).
Ingeniero, inventor y sabio tinerfeño que en misión de espionaje industrial consiguió observar,
aunque incompletamente, el funcionamiento de una máquina de vapor de doble efecto de Boulton
y Watt, diseñando a continuación una que presentó a la Academia de Ciencias de París: Mémoire
sur une machine à vapeur à double effet (1789).



Watt hay diferencias de fondo que hacen pensar que, en lugar de copiar exactamente
lo que había visto, reinventó de nuevo la preciada máquina. Ocurrió que, en efecto,
en Londres logró ver muy poco en realidad, un extremo de la máquina disimulado
por un lienzo de pared. Fueron la configuración y las dimensiones inhabituales las
que dieron al experto ingeniero la pista del principio del doble efecto. Cuando Watt,
de visita en París en 1802, expresó su rencor a Prony, editor de la descripción de la
máquina realizada por Betancourt, este último llevaba ya mucho tiempo dedicado a
otras ocupaciones, no habiendo obtenido de esta aventura más que el renombre aca-
démico en Francia y tener un modelo reducido de su (re)inventada máquina expues-
to, entre otros 728 objetos, en el Gabinete de Máquinas que a partir de 1791 dirigió en
Madrid. En cuanto a la explotación industrial del invento, dejó beneficiarse de ella a
Périer, a quien se otorgó entonces el título de promotor de la máquina de vapor de
doble efecto en Francia.

Volviendo a la comparación entre Betancourt y Sabakin, nos queda esbozar sus
diferencias y analogías en el proceso de búsqueda de las innovaciones fijándonos en
la naturaleza de su misión, en su aspecto moral y en sus resultados. Lo formal no deja
ninguna duda: en los dos casos se trata claramente de un caso de espionaje. Todo jui-
cio moral parecerá, sin embargo, anacrónico, pues hablamos de una época en la que
el estatus jurídico del inventor no estaba protegido y en la que la divulgación de un
secreto extranjero susceptible de dar beneficios era considerado un acto patriótico. La
acción de estos hombres se inscribe en una larga lista de historias similares en muchos
países. En cuanto al aspecto moral del asunto, pone a prueba dos mentalidades
enfrentadas: la de los enviados del Estado que cumplen una misión en su nombre y en
su beneficio, y la de los inventores-empresarios que trabajan por su cuenta y riesgo.
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La noción de beneficio es muy diferente para unos y otros: para los primeros, contra-
tados por la Administración, se asocia al reconocimiento de sus superiores o de sus
colegas, que sólo la amplia difusión de sus realizaciones puede asegurar; en cuanto a
los segundos, sus inventos eran su principal fuente de beneficios, la prueba de la
prosperidad de su empresa y, en consecuencia, a fin de cuentas, del éxito social, por
lo que les interesa mantenerlos en secreto mientras las circunstancias se lo permitan.

Sintetizando el balance de estas acciones, hay que constatar que sus esfuerzos
por difundir la información sobre las máquinas de doble efecto no tuvieron conse-
cuencias significativas ni en España ni en Rusia, y esto hasta el final del período estu-
diado. Esto nos lleva a reflexionar sobre las causas que llevaron, en dos países tan ale-
jados, a resultados tan decepcionantes.

En general, para que un objeto técnico transferido se asimile, hay que tener un
cierto número de empresas privadas que organicen su actividad de forma autónoma.
Ni en Rusia ni en España se daban estas condiciones a finales del siglo XVIII. En cuan-
to a los especialistas, sus competencias eran suficientes para entender, comprender
en profundidad y transferir la información e incluso, en algunos casos, reinventar lo
que estaba oculto. Pero se hallaban demasiado aislados, demasiado atrapados por las
obligaciones administrativas como para llegar hasta el final en la introducción de
las innovaciones. Les faltaba un centro profesional receptivo, una comunidad de cole-
gas capaces de comprender la idea para desarrollarla y aplicarla. La Administración
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3.15. La sala de modelos en la École des Ponts et Chaussées.



estatal, demasiado pesada y rígida, se mostró a fin de cuentas impotente para asegu-
rar su puesta en práctica. Una operación como ésta necesitaba una ligereza y una
capacidad de reacción que eran simplemente contrarias a la naturaleza rutinaria de
estos organismos. Un verdadero abismo burocrático separaba a los autores de la
transferencia y a sus protectores políticos situados en puestos importantes, del terre-
no concreto en el que se desarrollan las aplicaciones.

Para romper este círculo vicioso existían dos medios, que España y Rusia acaba-
ron por aplicar. El primero consistía en crear un sistema de enseñanzas técnicas y de
cuerpos profesionales para reclutar expertos. El segundo, en favorecer el desarrollo
de la empresa privada. Con posterioridad, estas medidas dieron resultados. Francia
constituyó en este campo un ejemplo aparte. Mucho menos desarrollada que Inglate-
rra en materia de libre empresa, consiguió poner en marcha una formación profesio-
nal de muy alto nivel. La política de espionaje y los acuerdos de transferencia de tec-
nologías supusieron en este país rápidos progresos. Las innovaciones técnicas
importadas de Inglaterra, encontraron enseguida aplicaciones prácticas. Se explica el
retraso sufrido por Francia en el terreno industrial a finales del siglo XVIII por razones
políticas. Las mismas razones se dan para España. Sin embargo, en el umbral del XIX,
le enseñanza técnica francesa conoció un impulso sin precedentes. No es por casua-
lidad que un cuarto de siglo más tarde un ingeniero y sabio francés, Sadi Carnot, ini-
ciara la termodinámica como una teoría de la máquina de vapor. No debemos olvidar,
sin embargo, que los primeros trabajos sobre este tema comenzaron en Francia gra-
cias al español Betancourt que, en previsión de la invasión napoleónica, abandonó en
1807 su país natal para instalarse definitivamente en Rusia y crear una escuela de inge-
nieros.

V

CONCLUSIÓN

Se han desplegado progresivamente importantes perspectivas comparativas que
dan una idea de la figura del ingeniero y de las condiciones de su práctica profesional.
Si los cambios fundamentales en el campo de las técnicas y de la aplicación de las
ciencias a la industria no se dieron verdaderamente hasta el final del período estudia-
do, la experiencia unificadora que se establece continúa y se afina en los distintos
campos de la técnica a lo largo de todo el siglo XVIII y constituye un elemento fede-
rador.

Convendría completar estos elementos definitorios del ingeniero del Siglo de las
Luces intentando precisar algo más su situación socioeconómica y la de su actividad
en el marco de la sociedad. A este respecto, en el continente europeo, el siglo XVIII es
un gran momento de la ideología del ingeniero desinteresado que trabaja por el bien
público. Se ha comentado que esta ideología se sostiene por dos tendencias contra-
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dictorias: por una parte, la que quiere que su capacidad de servir al interés general sea
correlativa al desarrollo de una ciencia del ingeniero, fundada en conocimientos que
dependen del orden de lo verdadero y de lo universal. Esta representación “cientifi-
cista” del ingeniero matemático y físico está enfrentada con la que pretende que la
ingeniería, aun hallándose destinada al servicio público, dependa de las ciencias
morales, lo que quiere decir, recordémoslo, de la economía política.

¿Dónde se ubica, pues, el ingeniero ilustrado? Si, a mediados de siglo, Diderot y
D’Alembert decidieron no involucrarse y dejar al lector decidir libremente, unos trein-
ta años más tarde Vial du Clairbois, un ingeniero naval, en un artículo de la Encyclo-
pédie méthodique, declara todavía que se ha ubicado al ingeniero allí donde nunca se
había pensado colocar a nadie68: ni en el lugar del sabio, ni en el del artesano. Con él
aparece el nuevo dominio de la técnica. Nuestra conclusión es que cada país de Euro-
pa se enfrenta a la necesidad de inventar un lugar para el ingeniero en el propio con-
texto científico, social y profesional, y también económico. Se entiende, pues, que las
estrategias utilizadas y los resultados obtenidos no sólo hayan sido variados, sino que
hayan evolucionado a ritmos diferentes. De ahí la complejidad del tema, que no
hemos querido soslayar. Quedémonos con que las vías trazadas sólo esbozan una
visión sintética del ingeniero y de la ingeniería en la Europa del siglo XVIII.
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