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La Historia de la Técnica es Ia de los medios que ci hombre ha descu-
bierto y utilizado para niejorar sus condiciones de vida. TenIa a su alcance
materiales naturales, inertes o vivos, que se encontraban en la superficie
de Ia tierra o a débil profundidad, pero como todos los dems animales,
niientras sus necesidades esenciales estuvieron satisfechas, quedó indiferente
a éstos y a sus variadas particularidades. No podernos suponer que un es-
fuerzo constanternente vivo durante millones de aflos, haya impulsado a
cualquier especie de animates a perfeccionar sus técnicas de caza, pero esto
no ocurri6 con el hombre, precisamente porque ci signo niâs caracterIstico
de su aparición sobre la tierra fue ci nacimiento de ésta incesante necesi-
dad de progreso que no desapareci6 jams desde principios del Cuaternario.
Si las civilizaciones son mortales, cada una de elias, antes de sucumbir,
prepara una herencia que jams es olvidada por las que Ic suceden.

Todas las civilizaciones conocidas, incluso las mts remotas, dernuestran
ya una experiencia rica en habilidades manuales que hacen pensar en un
largo pasado. Hasta el principio de Ia Historia propiamente dicha, la uti-
lización y trasforrnación de ios materialcs naturales habIa hecho nacer una
industria, es decir, que ya ciertos hombres habIan adquirido de sus prede-
cesores una cierta técnica a Ia que consagraban su habilidad y ufla gran
parte de su tiempo. Dc una manera rnás precisa, la industria, en ci sentido
que hoy la concebimos, csth presente en todas las civilizaciones ànteriores a
nosotros, pues nos encontramos a menudo en presencia de verdaderas fa-
bricaciones iridustriaies cuyas técnicas no han variado apenas en ci trans-
curso de los sigios, corno por ejemplo, la cermica.

No sabemos cuándo, cómo y dónde nacieron y se formaron las diversas
técnicas, aunque sc puede establecer como seguro que ci Asia Central
fue, desde fines dcl IV miienio hasta ci primero, un importante foco difu-
sor, aunquc hubiese otras regiones que al mismo tiempo fuesen también
importantes focos de difusión. La Europa del S. E. y ci Asia Menor transmi-
tieron a los pueblos mediterráneos las primeras tradiciones metaliirgicas y
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por el contrario, Ia zona dci S. E. del Mediterrneo cjerció una iniportante
influencia en Asia y Europa durante ci II y I milenios.

Hasta que se ernpicza a escribir Ia Historia se aprecia que pueblos di-
versos no solamente poseen conocirnientos téCfliCOS poco rns 0 fllCflOS equi-
valentes, sin0 quc Ilegaron a establecer entre ellos relaciones que les per-
rnitió un intercambio de productos elaboraclos, de procesos de fabricación
y sobre todo de materias prirnas. La industria en si nació sobre la tierra
como un moho cuyas esporas son dispersadas por ci viento y es iniposible
afirmar que fuc exciusiva de lugar privilegiado, puesto quc los restos có-
nocidos dernucstran que la invcnción se nianifiesta siniult1nearnente en re-
giones y lugares diferentes. Por otro lado, la invención no es nunca producro
de un solo hornbrc, sino de una época, de un medio anibiente y de unas
circunstancias histOricas determinadas, lo cual cxpiica su sirnuitaneidad.

El deseo de construir niquinas, vehiculos, utensilios dornésticos que
hicieran menos fatigosos ciertos trabajos o rns agradables las actividades
cotidianas, ha dado sienipre lugar a fantasIas y proyectos no ejecurados. Para
que esos proyectos tornen ci aspecto dc invcnciOn, hace faira que las tee-
nicas que les concierncn estén lo suficicnternente desarroiladas, no sola-
mcnte para que ci nuevo dispositivo sea rcaiidad, sino para que su reaiizaciOn
reprcsente una adquisición aprovechable para Un gran nuniero de indivi-
duos. Lo mismo puede aplicarse en cuanto al aprovechamienro y perfec-
cionarniento de las rnáquinas o su apiicaciOn a canipos diferentes para los
que han sido concebidas inicialmente. En realidad, ci progreso técnico no
es solo triburario de Ia invenciOn sino que Ia evoluciOn continua dc los
medios adquiridos, contribuye igualmente. Esta cvoiuciOn ha obedccido
a los mismos factores, asI, ciertos Otiics tradicionales de los oficios ma-
nuales prácticamcnte no han cambiado de forma durante diez sigios o rn
porque respondIan exacramenre a sus necesidades de oficio; csro ha ocurrido
hasta quc se han conocido nuevos matcrialcs y en particular ciertas propic-
dades dcl acero, quc los han niodificado.

Tanto si se debe a Ia cvoluciOn progrcsiva como a Ia invenciOn, ci

desarrollo de los procesos y nicdios técnicos es ci resuirado dc una cxpc-
riencia colecriva acurnulada sin cese. Cada generaciOn hereda Ia experiencia
de todas las que Ia prcceden y ci proceso técnico nos rcsulta ser una sunrna.
Contrariamente a lo que se advicrte en Ia historia de las cicncias, por ejcnl-
pio, los canhinos no han sido vaciiantcs, o en todo caso lo han sido niuchI-
simo menos, pues Ia técnica parece haber seguido una curva ascendenre
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continua sin haber registrado momentos de inseguridad, solamente perIodos
de estancamiento.

En Occidente, ci estancamiento que siguió al derrumbamiento del Tm-
perio Romano no parece haber durado más de tres sigios. La Edad Media
fue un perIodo de perfeccionamiento continuo, en donde aparecieron y se
desarrollaron grandes invenciones colectivas, desde los molinos hidrañlicos
a Ia fabricación del papel, de los anteojos, de los nuevos arneses, la navega-
ción oceánica y las explotaciones mineras. Estas inVenciones no fueron solo
producto de la presiOn de las necesidades sino del aurnenro dcl nOmero
de técnicos, y esto fue posible por ci desarrollo demográfico experimentado
en Europa a partir del siglo XII. Asi pues, durante las épocas en que la trans-
misiOn se hacIa todavIa por los medios tradicionales, los obreros y los gre-
mios fueron ms numerosos, determinando un ritmo nuevo al desarrollo de
las técnicas.

Naturalmente, aparte de los seflalados, hay muchos otros factores que
intervienen de modo esencial en el desarrollo dcl proyecto técnico, como
son la organizaciOn comercial, industrial y acti\Tidades financieras cuya evo-
luciOn ha estado siempre tan estrechamente umda a aquél; incluso la His-
toria, con sus acontecimientos politicos militares y sociales han jugado un
papel decisivo en Ia evoluciOn de Ia Técnica.

Es una tendencia tradicional el suhordinar el desarrollo técnico al pro-
greso cientIfico, lo cual no es exacto. Es necesario abandonar el esquema
elemental segiin el cual, el conocimiento cientifico de los fcnOmenos natu-
rales conduce a Ia evolución paulatina de las técnicas, puesto que hace
apenas un siglo, quc las ciencias se superponen a las técnicas; pero pro-
bablemente, en los orIgenes del pensamiento cientifico, las técnicas fueron
quienes sugirieron a los sabios, los temas de Ia investigación a seguir. Todo
el problema de las relaciones entre ciencia y técnica, asI cOmo el papel
desempeñado por las Universidades en el desarrollo de Ia técnica ha que-
dado suficientemente ciaro por estudios recientes.

España no cuenta actualmente con Un estudio concreto sobre el desarro-
lb de Ia técnica en los tiempos precedentes al gran mornento de expansiOn
ilevado a cabo durante el siglo XVI Cli toda Europa; por lo cual el propOsito
fundamental de ésta mvestigaciOn, es ci sincero intento de contribuir a Ia
rcconstrucciOn de Ia Historia de Ia Técnica y su desarrollo en España. Se
han realizado trabajos dc éstc tipo en otros paIses y concrctamente en Euro-
pa, pero un estudio directo, emanado dcl conracto con las fuentes históricas
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de todo tipo, falta por completo para nuestro pals, en donde se han reali-
zado investigaciones sobre Ia evoluci6n de las Ciencias en su más amplia
expresi6n y casi preferentemente prestando mayor atención al siglo XV y a
Ia gran evolución cieñtIfica del Renacimiento, relegando a Ia Edad Media,
considerada hasta hace poco todavIa como una época de tinieblas y caos
cultural.

Las fuentes utilizadas en ci presente trabajo han sido esencialmente las
artlsticas, es decir, pintura, miniatura, escultura y tipografIa, consuitadas
en los Museos, Colecciones y series gráficas mâs completas de todo ci pals.
Cada pintura o representación ha sido meticulosamente descrita y fichada
desde el punto de vista artIstico y cronológico, agrupando los indicios
gráficos que haclan referencia a técnicas u objetos realizados mediante un
proceso técnico. Una vez recopilados los datos y agrupados los objetos por
ramas tecnológicas, comenzó la valoración cientlflca y técnica de cada una
de ellas, comparando o buscando relación con ci caudal técnico europeo dcl
momento, para asI poder reunir todas las piezas necesarias que componen
el panorama del despliegue cientIfico espaflol y su incorporación al ritmo
de la evolución de la técnica a través de los tiempos.

Considerando que la Técnica es una faceta rnás de la vida humana que
demuestra ci grado de cuitura, agudeza y madurez cientIflca de unas gene-
raciones determinadas, componen ci trabajo dos estudios referentes al am-
biente social, urbano y material de quienes vivieron aquéila renovación
técnica, de las circunstancias y hechos, tanto econ6micos como sociales
que, en definitiva, son la condición indispensable para poder hacer viable
éste gran avance dci progreso material, dcl medio de vida, mentalidad y
condición, incluso costumbres de sus propios protagonistas, desde el arte-
sanado urbano, pasando por los avatares cotidianos de un modesto obrador,
hasta las ocupaciones y "modus vivendi" de los pintores de Ia época.

Una amplia panorimica dcl grado cultural y evolución de las ciencias
aplicadas nos demuestra, por un lado, Ta existencia, durante la Edad Media,
de grandes ingenios o inventos, que por el hecho dc moverse dentro de
un cIrculo cientlfico que dejaba muy poco espacio a las ciencias de la
Naturaleza, quedaron relegados al vago niundo de Ia fantasia, pero que su
descubrimiento y vaioración los sitiian como el mejor y más claro ejemplo
precedente de los grandes genios. Por otro lado se advierte el profundo
choque entre Ia Ciencia y Ia Escolistica, entre clérigos y ciudadanos, entre
Ia F'ilosofIa y Ia Ciencia de los "Ingenios", relegada durante Ia Aita Edad
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Media a Ia estratosfera de la irnaginaci6n y que toma ticrra en los iiitimos
siglos medievales. Al mismo tiempo, se asiste al nacimiento de un nuevo
pensamiento, una nueva forma de actitud ante Ia vida y una nucva menta-
lidad, pero sobre todo se asiste a Ia aparici6n de una nueva Humanidad
cuyos horizontes están mucho rnis abiertos y despejados quc nunca lo
estuvieron.

Dc Ia valoración cstadIstica de las fuentcs (Gráfico 1) utilizadas sc de-
rivan, con clara expresividad, varias consecuencias generales que pueden
sistematizarse en dos aspectos. Desde el punto de vista artistico Sc observa:

— predominio •cuantitativo de Ia Miniatura sobre la Escuitura y Pin-
tura, durante ci perIodo coniprcndido entre los siglos viii y XIII.

— aumento progresivo de las rcpresentaciones pictóricas a partir del
siglo XII.

— predominio absoluto de Ia Pintura sobre Ia Escultura y Miniatura
durante los siglos xiv y xv.

— fuerte aiza numérica en ci siglo xiv en relación con los siglos an-
teriores.

— máxinio de representaciones de todo tipo en el siglo xv.
— escasez de restos materiales anteriores al sigio xii.

Desde el punto dc vista técnico, las conclusiones rnás reievantes son las
siguientes (Gráfico 2).

— ci niimero de representacioncs dc objetos o actitudes en rclación
con ia Técnica, aurnenta cronológicarncnte.

— fuerte alza numérica en ci siglo Xiv.
— rnximo en ci siglo xv.
— en todos los siglos se representan temas alusivos a la Astronomia,

Mñsica, Armamento y Utiliaje Agricola.
— las técnicas de Optica y de Ia Industria Textil, son las más tardlas en

ser representadas iconogrificamente y con menor frecuencia que
ninguna otra.

— ci nñrnero de representaciones de vivienclas, transportes, armamento
aumentan considerablenicnte durante los siglos xiv y xv.

Este estudio numérico, aunquc aparentemente no ofrczca mayor interés
que ci estadIstico, suponc, niuy concisarnente, el conj unto de soluciones a
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los problemas bisicos que se planteaban a éste trabajo desde su iniciación
y que, en definitiva, buscando desenterrar el desarrollo de Ia Técnica
en Espafla, se reduclan a las siguientes incgnitas: qué causas influyeron en
el nacimiento y desarrollo de Ia Técnica Espaiola? Por qué razones Ia
Técnica, en todos sus aspectos, ha sido más o menos objeto de tenia artIs-
tico? Por qué desaparece en unas épocas y en otras acapara la atención de
los artistas? Qué reiación existe entre los artistas, la Técnica, ci gusto de la
época, y Ia mentalidad de quienes contemplan o pagan las obras de arte?
He aqul toda una serie de incógnitas en cadena que suponen los fines de
ésta tesis doctoral y que se resumen con ésta valoración estadIstica de las
fuentes consultadas, Ilegando a la conclusion de que la Técnica medieval,
Sn desarrollo y su presencia en ci mundo artIstico-iconogrflco estâ deter-
minado por el devenir estrechamente eniazado dc Ia FiiosofIa, la Ciencia,
Ia EconomIa, Ia Sociedad y las circunstancias histórkas.

El piatonismo cristianizado que forma Ia base de las teorIas fllosOficas
subyacentes a Ia Alta Edad Media, Ileva en sI la exigencia de una abstrac-
ciOn idealista que en el Arte se plasma en la tendencia a buscar arquetipos
simbólicos y a abstraer las formas ms genéricas. SOlo son reales las ideas,
los conceptos generales y los eternos modelos de los seres; las cosas con-
cretas son accidentes que en nada conciernen a la unidad esencial, que
radica en el fondo de la sustancia. Es natural que con ésta creencia, las
formas artIsticas supriman todas las apariencias individuales y se eliminen
todos los elementos vivos que pudieran sugerir consunción; no hay luces
vivas, ni paisajes, ni voliimenes, ni elementos humanos prâcticos, iitiles para
cualquier actividad.

Por otro lado, ya se sabe que después de la invasiOn musulmana la cone
ya no es ci centro cultural, sino que Ia Ciencia y ci Arte ahora proceden
de los monasterios, siendo sus bibliotecas, escritorios y talleres donde se
realiza la parte más importante del trabajo individual intelectual as1 como
el colectivo, trabajo reglanientado y en equipo que alcanza desde las nobles
artes hasta los oficios industriales más desprestigiados, buscando en suma,
una economIa autárquica, cerrada e independiente.

Al estático espIritu económico y a la petrificada estructura social, corres-
ponde también en ia Ciencia, ci Arte y Ia mentalidad en general, el dominio
de un espIritu conservador, estrecho, inmOvii y apegado a los valores reco-
nocidos. La idea de progreso no se conoce en la Aita Edad Media, no tiene
el sentido de vaioraciOn dé lo nuevo. Busca conservar fielrnente b antiguo
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y tradicional siendo ajena al pensamiento del propio progreso de Ia Ciencia
Moderna. Tanto la Miniatura como Ia Escultura y la Arquitectura, están
casi exclusivamente en manos de eclesiástjcos y su carácter es eminen-
temente religioso, formalista y hagiogrfico.

El cambio de los estilos alcanza en ci Románico, una fase de antinatu-
ralismo y formalismo, un arte en donde todo est reducido a tipos y que
siendo instrumento de propaganda de Ia Iglesia, su misi6n s6lo podia con—
sistir en inspirar a las masas un espIritu solemne y religioso, pero bastante
indefinido. Pero también en ci Arte, al lado de éstas tendencias predomi-
nantes, se abre paso una directriz ernocional y expresionista; ésta concep—
ción artistica slo se hace perceptible en la segunda mitad del pcrIodo
Rominico, esto es, al mismo tiempo que se vivifica Ia economia, se renueva
Ia vida ciudadana y se abre paso Ia nueva mentalidad del siglo xii. Pero, por
modestos que sean en si éstos comienzos, constituycn ci primer signo de
un cambio que abre ci camino al individualismo y al liberaiismo de Ia men-
talidad moderna. Y aunquc Ia tendencia fundamental del Arte sigue siendo
antinaturalista y hierática, en ci siglo xi se advierte una cierta fecundidad,
con sus nuevas ciudades y mercados, sus Ordenes y Escuelas, los comienzos
de la Escultura monumental cristiana y las primeras formas de la arqui-
tectura gótica. Esto coincide con ci paso a una economla mercantil.

En ci Arte, ci cambio se realiza muy lentamente pues Ia escultura cons-
tituye un arte nuevo, olvidado desdela Antiguedad Clsica, pero su lenguaje
formal permanece ligado en lo esencial, a las convenciones de Ia pintura
románica. La violencia con quc ci Arte se aIzar al estilo expresivo gótico
procede dci espiritualismo y dcl activismo del movimiento cluniacense.

Con Ia fliosofIa franciscana, al distinguir en los seres la esencia de la
existencia y al vincular ésta a las formas, ci Arte entra en ci ámbito dcl
realismo y de Ia individualizaci6n. Sc piensa quc la explicación ms fici
dcl arte g6tico que. se cleva hacia las aTturas, no Sc encuentra en razones
técnicas, sino por un prograrna teórico que crea un ideal ansioso dc sumer-
girse en ci seno de Ia divinidad y que basándose en Ia filosofIa escolástica
dc Santo Toms, cifra su horizonte en ci Cielo, en las aituras. Y es también
Ia doctrina tomista la que influy6 en Ia multiplicidad de representaciones
de Angeles en portadas, capitcics y pinturas, llcvando candeicros, incen-
sarios y sobre todo, pulsando instrurnentos musicaics de todo tipo. En Ia
pintura gótica se busca ann, Ia efervescencia religiosa, Se climina ci mundo
circundante y su acción, cubricndo los fondos con una lámina de oro que
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marca un desdén hacia la naturaleza que no pucde interferirse con las

santidades.
Ya las filtimas representaciones cscenográficas del Arte Románico tardlo

son muchas veces producto dc una fantasIa desbordada y visionaria. En
las representaciones, la referencia a lo trascendental empieza a hacerse tan
predominante que las formas aisiadas no tienen valor. Todo sigue un fin

dècorativo, iluminativo, explicativo, toniando como temas preferidos ci

Juicio Final y la Pasión de Jesfis.
Producto dcl perlodo de transición ilevado a caho en ci siglo xi que

perturbó el sistema social y económico, asI como también el equilibrio
estático del Arte Romtnico, son los comienzos dc la economla nionctaria
y mercantil, unido a los primeros signos de la resurrecciOn de Ia burguesIa
ciudadana dedicada a la artesanla y ai comercio. Todo ello, desde el punto
de vista cultural, tuvo una importancia decisiva por la creación de dos
nuevas ciases profesionales: la de los artesanos y comerciantes. La evolu-
ción desarroliada en cl campo de la economla y Ia sociedad fue acompañada
de un cxtraordinario refinamiento de gustos en materia de vestidos, armas
y viviendas.

El nominalismo o terminismo occamista de fines de Ia Edad Media, se
corresponde con lo quc en cl Artc sc denmina "cosalidad" (Camón Aznar).
Dc la misma manera que en ésta filosof ía lo inmediato es ci conocimicnto
intuitivo, la cxpcriencia sensible, asI en el Arte lo que ocupa ci primer
piano, no solo del interés cstético sino de Ia perspectiva figurada, son los
temas palpables y concrctos, la evidencia empIrica; he aquI el nucvo pa-
norama cstético con el que se inaugura ci Arte Moderno europco.

Frente a Ia interpretación genérica c idcalizada de Ia pintura anterior,
Ia dci siglo xv sc evade dci muro cuyas grandes medidas impedlan Un trata-
miento insistido y obligaban a la tendencia a los arquetipos; empieza a
abandonar Ia Miniatura, cuyas formas tiencn en ésta época un carcter ilus-
trativo y anccdOtico dc valor más referencial. Surge as1 ci cuadro de caba-
llctc. La seguridad y quictud sicolOgica de las figuras de los primeros
pIanos, sc vitaliza en los fondos; las colinas se succdcn con cierta nioviiidad
de formas, los caniinos sc dibujan con torcidas siluetas y por ellos sc yen
siemprc caballeros y peregrinos, mientras que por ci campo cncontrarnos
campcsinos en sus laborcs, caserIos, molinos, etc. Y éste contraste entre
la fuerte corporcidad dc los primeros pianos reposados y Ia agitaciOn de
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alusiones vivas del fondo, constituye uno de los más penetrantes motivos
de belleza en Ia pintura cuatrocentista.

El arte de las catedrales góticas es burgués y urbano, dejando un papel
más activo en la interpretación a los laicos frente al clero. El influjo de Ia
burguesIa y la ciudad corno centro comercial se expresa de la manera ms
sorprendente en la secularización de la cultura; ci Arte no es ya una pura
religion de clérigos sino que se va convirtiendo en una religion popular,
más humana y universal.

Y es tarnbién en el Arte, lo mismo que en los dernâs aspectos de la
cultura, donde se puede hablar de un equilibiio entre individualismo y
universalismo, de un cömpromiso entre libertad y sujeciOn. Este dualismo
se maniflesta en el trata'miento del paisaje de fondo, se buscan las huelias
del mundo, del sentirniento y de la naturaleza, pero éstas escenas en las que
aparece hasta lo más trivial y cotidiano resultan repetidas hasta la saciedad.
Sin embargo, Ia sensibilidad para lo individual es uno de los primeros sin-
tomas de Ia nueva dinmica; es asombroso córno surge siThitamente la sensi-
bilidad para la vida comOn y cotidiana, cOmo se aprende a observar de
modo que los pequeños detalies sean fuente de beliezas artIsticas.

La ciase burguesa que durante los sigios XII y xiii habIa luchado por
obtener la primacIa contra Ia nobleza, liega a obtenerla en ci siglo XIV y
una vez asegurada, se vuelve conservadora, pétrea e inflexible, dedicándose
a escalar las prerrogativas y privilegios de la nobleza de cuna. El abismo
entre clases se va cerrando hasta ci punto de ue podernos hablar de una
ascension de la burguesla y un descenso de Ia nobleza.

El ideal cabaileresco de Ia nobleza de los siglos XII y XIII empieza a
derrumbarse a medida que avanza ci tiempo y la ascensiOn de la burguesia,
asI como a causa de la irrupciOn de las nuevas técnicas de guerra con
armas de fuego. En Ia Baja Edad Media, aunque las costumbres caballerescas,
ci gusto cortesano y las tradiciones eclesisticas siguen siendo, en muchos
aspectos, decisivos para el arte y Ia cultura burguesas, es la burguesia la
auténtica sustentadora de Ia cultura.

La concepciOn artistica no podia ser uniforme, pero tampoco comple-
taniente popular, pues ci gusto de un comerciante burgués podia ser ms
realista que ci de un noble de cuna, pero no era por ello ni nis bajo ni
menos extraño a la concepciOn del pueblo bajo. Por otro lado, es la bur-
guesla Ia que impulsa Ia cantidad de obras que se advierten en los sigios iv
y xv, pues la niayorIa de las obras de arte son encargos, no del rey o los

— 15 —



VIOLETA MONTOLIU SOLER

prelados, sino de ciudadanos particulares. El hombre de ésta época burguesa
considera al mundo bajo un aspecto diferente al de sus antcpasados; estâ
en el camino por clonde transcurre Ia vida multicolor, variada y mundana,
y no solo encuentra satisfacción en su contemplaciOn sino que toma parte
activa en ella. El panorama de "viaje" es el terna de la época, ci movi-
miento, los puertos, la navegación y el bagabundaje.

El marco de los cuadros cs considerado como el de una ventana que
prcsenta una escena ampliamente naturalista y que encaja rnuy bien con
el sentido realista de Ia burguesIa, inciuso en las miniaturas de los Ilamados
"Libros de Horas" en donde se inicia Ia aficiOn por ci "cuadro de costuni-
I)rcs" que abarca desde ci paisajc hasta ci retrato. Los frescos monumen-
tales soil sustituidos por los cuadros y Ia miniatura aristocrtica por las artcs
gráuicas; Ia pintura se indcpcndiza de Ia arquitcctura por rnedio dc Ia
tabla, convirtiéndose asi en objeto dc adorno de la vivicnda burgucsa.

Por otro lado, ci artc de los campesinos y proletarios es la cstampa y
ci grabado reproducido por técnicas mccânicas, lo que hace posibic la pro-
pagaciOn masiva dc las miniaturas. Apenas pucdc calcularse hasta qué punto
Ia difusiOn de éstc arte gthfico influyó sobre la cvolución dci nucvo arte,
pero lo cierto cs que fuc ci responsable dc que Ia obra de arte perdicra su
caráctcr mgico y su alto valor de gcniaiidad, sin quc por ello dejara dc
compaginarse Ia artcsanIa de la creación artIstica con la esencia dci Arte.

Hace apenas dos sigios quc los acontecimientos dc la Técnica produ-
cidos por Ia acumulaciOn dc conocinucntos variados, sc trasmitlan oral y
practicamente, dc hombrc a hombre, pucs aunquc desdc ci siglo xvi las
cnciclopedias y tratados se multiplican, quedan durante mucho tiempo
consideradas como obras de curio3idad más que dc cnseñanza pr1ctica y ci
nOmero dc pcrsonas quc podIan consultarlas era nuy rcducido. Durante
todas las épocas en que los contactos directos Se hicieron indispcnsablcs, la
rapidez del progreso ha cstado cstrcchanientc ligada a la frecuencia de di-
chos contactos, es decir, al desarrollo demogrâfico dc Ia Humanidad. La
escasa poblaciOn prehistOrica cncaja pcrfectanicnte con ci lento dcsarrollo
inicial quc contrasta con ci progreso realizador en Ia Antigucdad en donde
se advicrtc que Ia actividad técnica beneficia a un mayor nOmero de par-
ticipantes. Mientras Europa rnantcnIa a duras penas nfl nivel estancado,
después de las invasiones brbaras, ci progrcso técnico avanzaba CII ci

Extrcmo Oricntc Ilegando a un nivel en ci que sc detuvo y quc fue alcan-
zado por el Occidente en ci siglo xvii.
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Se advierte que Ia actividad y eficacia de los "técnicos" no cesa de
crecer en ningilin momento, asi como su nilniero. Esta influencia nurnérica
de los protagonistas ha sido siempre desatendida y cs precisamente la
dave de las realizaciones espectaculares de nuestro tiempo, cuya rápida
sucesión dota a nuestros contemporáneos de una superioridad indiscutible
sobre las generaciones precedentes. En realidad, cada técnico, considerado
aisladamente, posee más preparaci6n y cualidades profesionales que aquéilos
que Ic han precedido; cientos de hombres estudiando a la vez un mismo
problema en un tiempo determinado obtienen resultados más importantes
que un hombre solo consagrado al misnio trabajo durante mucho niis
tiempo.

Una de las ramas tecnológicas que ofrece mayor relevancia por su sc-
gura, aunque lenta, cvoluci5n, asI como por su entraiable raigambre en la
economIa española es la de la Técnica Mecánica aplicada a la agricultura,
cuya breve exposición podrá servir de ejemplo al lector, de las conclusiones
obtenidas en las restantes agrupaciones tecnológicas.

La producci5n de harina, aceite y vino, alimentos básicos en la Anti-
guedad y Ia Edad Media, equirió de aparatos de desintegración adecuados
y rpidos. Los granos de trigo extraIdos en las eras por ei sistema de la
trilia o aventado, fueron descascariliados mediantc goipcs, después molidos
y convertidos en harina. La aceituna se machacaba antes de la extracción
del aceite, que se obtenIa mediante ci prensado, procedimiento éstc utili-
zado desde Ia Antiguedad no solo para las aceitunas sino también para
las uvas.

El mazo del mortero ha evolucionado mucho desde los tiempos neolIti-
cos. Su operaciOn comprendla juntamente la acciOn de golpear y moler, den-
vando ambas dcl niolino de piedra pnirnitivo. Los morteros descascanilladores
fueron primeramente de madera y se colocaban sobre un tronco, mejo-
rándose con la ayuda de la suspensiOn ekistica a una rarna de rbol. Otro
sistema de acción fue ci cnipieado en Gaiicia que consisrIa en balancear
ci mortero con Ia mano y con ci pie. En iugarres montañosos sc conocIa
otro sistema que consistIa en que, en lugar de situar un peso al extremo dcl
mortero, habIa un aparato giratorio que empujado por ci agua, ponia en
movimiento ci mortero, derrarnaba su contenido y voivia para ser Ilenado
cuando ci mazo cala. Este sistema hidrulico, tan sencillo, es ci antecesor
del tipo tan ampliamente desarrollado en Ia Edad Media con Ia rueda hi-
draiilica o de canjilones, que, impulsada por la parte inferior o superior
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por Ia fuerza de los rIos u otras corrientes, se aplicó tanto a la agricuitura

como a la industria. Aunque fue inventado en el siglo i antes de Cristo,

los antiguos no lo utilizaron, siendo en la Edad Media cuando se generaliza,

primerarnente en el Norte de Europa, por ci carâcter permanente de los

rIos.
Estas ruedas estaban construidas en madera y han desaparecido casi todas

ellas, as1 como los molinos que accionaban. Uno de los problemas funda-

mentales era ci de Ia posición de la rueda, hoy todavIa bastante descono-

cido; algunos autores piensan que las ruedas horizontales se usaron en

primer lugar, pero esto carece de pruebas. Las ruedas eran generalmente

de madera de robie y ci eje descansaba en un cIrculo de hierro sobre un

cojinete revestido de plomo. Todos los engranajes interiores eran igual-

rnentc de madera, a menudo de madera de olmo. 1 El molino accionado por

los rios es ci generador de fuerza motriz tIpico de la Edad Media. Molla

el trigo, movIa Ia sierra de carpintero y los fuelles dci forjador, que con

éste gran abastecirniento de chorros de aire, puso los cimientos dci des-

arrollo de la industria (Lim. 1).
-

El molino de piedra giratorio es el más antiguo de todos. Cuando éste

tipo de molino se extendió por Europa y ci Mediterrneo, existlan dos

clases: ci ibérico, con dos mangos, y ci europeo central con un mango

horizontal radial. 2 Sin embargo la verdadera revolución en éste campo se

1 En Ia población dc AimedI3ar, partido judicial dc Scgorbe, provincia dc Castellón

de la Plana, existc Un moliflo hidrulico en funcioncs todavIa.
2 El Rey Alfonso 1, en ci año 1191 dio a Pcrc de Tarascón un fundo en cl

territorio de Lérida, para que construyese molinos y batanes.
"ad faciendum ibi molendina tam biataria qualil draptaila".

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. Aifonso I, n.° 597.

Tres años más tarde, ci mismo rey dio consentimiento, con ci permiso de Pere

de Tarascón, ci susodicho fundo a los templarios para ci objeto antes expresado.

"ad construcndam molcndino quota cumque facere volucritis tam biataria quam

draptaria
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON. Alfonso I, n.° 698.

El rey Pedro I declara en 1209 la existencia de Ia darazzana o arsenal dc Barce-

lona, dicicndo que la playa y arsenal que habIa desde su alhóndiga, situada iunto a

la Igiesia dc Santa Maria del Mar, hasta ci alvco pot donde corrIa ci agua de los

moiinos de Barcelona y dcsdc ci arsenal hasta las aguas dcl mar, era de jurisdicción

dci Obispo dc Barcelona.
"recognoscimUS cum hoc pubhco instrumento, quod piatca sirve arenaic

usquc alveum pcrqucm discurrit aqua moicndinorum Barchinonc ad marc
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llevó a cabo con el molino hidraiilico, que no se cxtendi5 hasta bien entrado
ci siglo xiii y Sn USO habla quedado relegado a ciertos puntos concretos.
Varios factores se combinaron para retardar su expansion, uno dimanante
de Ia geografIa fIsica del Meditcrráneo, y acaso ci fundamental. Muchos
rIos que afluyen a éstë mar, varlan en cantidad de agua segOn las estaciones
climatolOgicas por 10 que una parte del año cs insuficiente para mantener
en movimiento el artefacto y un sistcma dc acueductos que pudiera co-
nectarse a Ia rueda era suficientemente caro como para que solo pudiera
utilizarse en centros importante como Roma, Atenas o Bizancio. Por ci
contrario, en las regiones montañosas del Norte de Europa ci caudal
constante de los rIos era muy adecuado para éste tipo de molinos.

Todos los modos de empico de la rueda vertical fueron practicados:
movidas por encima, por debajo y de lado apareccn en numerosos manus-
critos medievales curopeos, utilizadas segOn las condiciones naturales. Los
principioS experimentales de las mâquinas estaban prâcticamente realizados,
pucs ci mecanismo interno de las fbricas (ruedas dentadas, rbol de tras-
misiones y engranajes) apenas cambiaron en el transcurso de los siglos.

Por otro lado, ci problema de las norias hidráulicas cs sencillamente más
difIcil de resolver, pues se sabe que Ia Antigiiedad conocIa las norias de
picadero, pero no se sabe Si SC conoclan las hidrulicas. Lo cierto es quc
éstas norias fueron introducidas por los rabes ya que son citadas por
Ibn Gubair en 1184 y puede scr ci artefacto instalado en Córdoba por ci

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE BARCELONA. Antiquitas, I, n.° 28, folio
14, v. BALARI, OrIgenes históricos (Ic Catalufla, pãg. 320.

Débito a favor (Ic Ramón dc Clapers, vccino de Valencia, (Ic 220 sueldos, los
cuales sc consignan para ser cobrados sobrc hi rcnta (Ic los molinos que cl rey tenIa
en Valencia. Fechado en Barcclona, 8 dc novicmbrc de 1257.

MARTINEZ FERRANDO. Catiiogo (Ic los documentos dcl Antiguo Reino de
Valcncia. Tomo 1: Jaimc I. Pãg. 18, Madrid, 1934,

El rcy Alfonso I, ci dIa 8 dc octubre (Ic 1190 dio a Bernat Ferrer su fábrica o
"forja" de los "molinos de Llobrgat", que habIa hecho construir recientemente pans
quc aguzase todos los picos dc aquellos molinos recibiendo en recompensa CInCO
cuarteras (Ic cebada cada mes. Obligaban adcms a hacer para cI rev los suyos, con
hierro y carbon dcl mismo rev, los dem',is instrumentos de hierro necesarios para
dichos molinos.

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE BARCELONA. Antiquitas, libro 3°, n.° 70,
folio 25, r.

4 DAUMAS. Histoire Générale des Techniques. T. II, pig. 463. Presses Univer-
sitaires de France. Paris, 1965.

5 Idem., pig. 501.
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emir Abd-Allah para regar sus jardines. 6 La Aibulafia de Córdoba, repre-
sentada en los sellos de Ia ciudad en el siglo xiv fue construida por el emir
TasufIn, gobernador almorávidc de la ciudad entre los años 1136 y 1137. 1

El molino de viento parece que fue utilizado por los persas ante de la
invasion árabe y con ellos, en ci siglo vii, cornienza su expansion por
Occidente. Su evoluciOn técnica presenta probiernas oscuros: los primeros
molinos persas poseIan un eje vertical. como los usados en Asia por los
árahes, aunque las representaciones niedievales europeas presentan un tipo
de molino con palas y ejes horizontales que se sostienen sobre un enorme
tripode de madera. Hacia 1180 aparecen en Norniandla, de all1 pasan a los
Palses Bajos e Inglaterra y en Ia Europa Sur, con sus thpidas corrientes, la
rueda hidthulica siguió siendo Ia principal fuerza rnotriz, pero ci molino
de viento Sc orientO pronto hacia Ia molienda y ci drenaje. AsI conio las
representacioncs solo muestran un tipo deterniinado de molino, los docu-
mentos hablan de un solo tipo de utilización: Ia molienda de grano. En
conjunto, sOlo podenios decir que la expansion del molino de viento a
mediados del siglo xiv aim es débil pero no parece tomar su verdadera
importancia hasta ci siglo xv.

Las prensas fueron inventadas no para comprimir sino para extraer el
aceite y ci zurno de uvas. Las prensas-viga fueron conocidas desde el perIodo

Egeo y desde entonces hasta ci Renacirniento todas se usaban con ci mismo
principio dci movimiento. Aplican ci principio dc la palanca: un extremo
gira en interrnisiOn cntre dos pilares de piedra y el otro cxtremo soporta
grandes pesos. Los frutos, situados en recipientes de madera son prensados

en ci punto medio de la viga. Este sisterna se titiliza aimn hoy dIa en• muchas
rcgiones. 8 Estc tipo de prensa debe mucho a la Antigiledad, pues los siste-

mas de tornillo y torno se empleaban conjuntarnente. Las prensas más
representadas son las dc uvas (tenla de Ia prensa MIstica) haciéndose notar

6 Un gcógrafo mucrto en 1094 detalla Ia graii variedad de norias irabes instaladas
en Espafla en su época. DAUMAS, Op. cit., pig. 465.

En un texto dc 1138 sc relata un acuerdo entrc ci Arzobispo de Toiedo y un
archidiácono de Segovia, en donde se hace alusión a una noria hidráulica, citada

también en 1144. DAUMAS, Op. cit., parte 3., pág. 392.
8 Donación a Ramón de Almcnar, a ruegos dc Andrés, obispo de Valencia, de la

almazara de aceite dc la alquerIa Ilamada Palomar, término de Alcoy. Fechado en
Cocentaina, 17 dc junio de 1257.

ARCHIVO GENERAL DEL REINO DE VALENCIA. Reg. 10, folio 77, v.
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particularmente quc Ia viga quc forma palanca puede situarse a alturas
diferentes (Lam. 2).

***

Con ci estudio de éstas técnicas AgrIcolas, se detallan otras rarnas tec-
nológicas que en resumen son las siguientes: Técnicas de precision, Mi-
litares, Mecánicas, de ConstrucciOn, técnicas caseras: utillaje, Textiles, de
Transportes, estudios que se complementan con unas panoramicas econO-
mico-sociales, culturales, artIsticas, espirituales, cientIficas y técnicas, que
en definitiva, engarzadas cntre si, suponen la vision de un momento his-
tórico eminentemente humano que presenta todas las facetas del paso por
Ia vida de unas generaciones decisivas en el desarrollo de la Técnica y que,
en resumen, han sido el objeto de ésta tesis doctoral cuya lectura se cc-
lebró en la Facultad de Filosofla y Letras de la Universidad de Valencia,
el dIa 28 de abril de 1969, siendo calificada de Sobresaliente Curn Laude
por ci tribunal, compuesto por los señores Catedraticos siguientes: Dr. don
Julio Martinez Santa Olalla (Madrid), Dr. Guerero LoVillo (Barcelona),
Dr. don Julián San Valero, Decano de la Facultad de Filosofia y Le-
tras, Dr. don Felipe M. GarIn Ortiz de Taranco director de Ia tesis y el
Dr. don José M. LOpez Piñero, quien colaboró en Ia direcciOn en cuanto
al aspecto técnico-cientifico.
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.....FIje Miniatura Pintura Escultura Tipograf. Restos TOTAL

VIII 7 2 2 11

IX 5 7 12

X 21 4 3 28

XI 23 21 7 51

XII 14 13 16 2 45

XIII 23 20 8 2 53

XIV 50 105 4 159

XV 26 189 2 16 10 243

Total 160 354 49 16 14 622
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Molienda mec6nica accionada por fucrza hidMulica
(ANONIMO. Arca do San Isidro con esconas de Ia vida dcl Santo y detalle do Ia

misma. Palacio Episcopal do Vich)
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Hoces, podaderas, trilla v lagar
(ANONIMO. Beato de la Biblioteca Nacional de Madrid)

[LArva. 2]
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