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Las revistas científicas y técnicas del siglo XIX 
 y primer tercio del siglo XX: una puerta al 
 conocimiento especializado 

1- Contexto general de la ciencia en el siglo XIX. 

2-Evolución de las revistas científicas y técnicas 
desde 1800 hasta 1936. 

3- Ilustración en las revistas científicas y 
técnicas. 

4-Las revistas de los ingenieros. 

5-La colección de revistas de la Biblioteca del 
Museo. 

6-Revistas de ciencia y tecnología. 
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Contexto general de la ciencia en el s. XIX. 
 
Nuevo contexto con la emergencia de la cultura de masas. 
Exposiciones Universales, evento único y de impacto. Reflejado en los 

contenidos de muchas revistas. Acerca al público a las máquinas y también 
a algunos principios técnicos nuevos. 

La técnica ya no es un medio para lograr el progreso social sino la medida del 
progreso. 

La ciencia se imbuye en la vida cotidiana, los científicos se convierten en 
arquetipos. 

Se desarrolla la idea de la ciencia como vehículo para la modernización, 
instrumento de progreso. 

Entre 1850 y 1900 se configuran herramientas para divulgar las novedades 
científicas, especialmente a través de la prensa científica y técnica al que 
en el siglo XX se unirá el interés de los humanistas por estos temas. 
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 y primer tercio del siglo XX: una puerta al 
 conocimiento especializado 

 
Evolución de las revistas científicas y técnicas desde 1800 hasta 1936 
 
El análisis de las revistas científicas y especializadas permite conocer la 

información de que disponían los científicos, técnicos e intelectuales. 
Permite conocer cuando se inician los debates científicos que han 

determinado la evolución de las especialidades científicas. 
Es un vehículo de expresión, intercambio, discusión y divulgación. 
Para el público es un vehículo de aprendizaje e información. 
Permite observar la concentración del conocimiento en diferentes temas. 
Como se concentra la edición y por lo tanto el saber en determinadas zonas 

geográficas. 
Permite conocer quiénes son los especialistas en una materia determinada. 
Permite conocer las fuentes y bibliografía usada por los expertos. 
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Según un inventario bibliográfico realizado por Antonio Algaba entre el año 1760 y 
1936 se editaron 1.520 revistas especializadas en España. Por el desarrollo de la 
industria editorial y por el aumento de la audiencia. 
 
El crecimiento varía de acuerdo a factores sociales y políticos. En general el 
periodismo científico se inició con retraso con respecto a otros países europeos. 
(Philosophical transactions of the Royal Society; Journal des Savans) 
 
Algaba establece varias etapas en el desarrollo histórico de las revistas 
especializadas. 
 
Primer periodo: 1736-1808. 
Aparecen las primeras publicaciones periódicas de la mano de instituciones o de 

intereses individuales. 
Predominio de las publicaciones de divulgación científica general. Predominan 

algo más las revistas sobre medicina y salud. 
-Periodo absolutista que explica el retraso editorial. 
Se intentó acortar las distancias entre la producción científica nacional y 

extranjera. 
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-Segundo periodo, 1809-1833. 
 
Periodo coincidente con la Guerra de la Independencia y el reinado de 

Fernando VII, decadencia de la producción científica. 
Periodo de recesión en la publicación de revistas científicas 
 
-Tercer periodo, 1834-1868 
 
Reinado de Isabel II coincide con una recuperación de la actividad editorial 

científica. 
Desarrollo de la prensa en general con la irrupción de la publicidad en las 

publicaciones, inversión en maquinaria y aparición de organizaciones 
empresariales. 

Surgen comunidades intelectuales y científicas que sustentan las revistas 
especializadas. 

Surge la costumbre de citar los trabajos anteriores. 
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-Cuarto periodo, 1869-1918 
 
Final de siglo, despegue de la industria textil y metalúrgica, de la 

electricidad, del ferrocarril, de las obras públicas y de la agricultura. 
Aumento del número de publicaciones periódicas especializadas. 
 
-Quinto periodo 1919-1936 
 
Recuperación de la actividad científica y cultural, “edad de plata de la 

cultura española”. Se multiplicó el número de revistas en circulación. 
Las temáticas predominantes, medicina, agricultura y economía. 

Periodicidad mensual. 
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El estudio de los centros editoriales permite 
determinar las ciudades que actuaron como focos 
difusores de las ideas. 

Concentración, Madrid capital más del cincuenta 
por ciento ( centralismo y sede de organismos y 
adminsitraciones), Barcelona 25%, Zaragoza, 
Valencia y Sevilla. 

También se editan publicaciones en español en 
ciudades extranjeras: por exilio y por la 
localización de empresas en el extranjero: Revista 
Siemens; El progreso de la ingenieria. 
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Denominación genérica fue publicaciones periódicas no diarias, la mitad tenían en 
el título la palabra revista: “Revista ilustrada de banca, ferrocarriles, industria y 
seguros” 

Boletín: función informativa sobre las actividades de asociaciones o sociedades. 
Gaceta: periódico de noticias y de organizaciones de carácter literario o científico. 

“la Gaceta industrial, económica y científica consagrada al fomento de la 
industria nacional” 

Semanarios: hace alusión a la periodicidad. “Semanario Industrial” 
Archivos: revistas especializadas dependientes de entidades y organizaciones. 
La periodicidad, mensual, trimestral o anual. Aunque en muchas ocasiones no se 

hacía constar la periodicidad en la publicación. 
-Inicialmente generalistas y algunas especialidades como la educación, la historia, 

la agricultura. 
-Algunas ciudades se especializan en una materia, adquiriendo importancia en la 

divulgación de esa materia: Valencia-medicina, Zaragoza-ciencias; El Ferrol-
naútica; Jerez de la Frontera-vitivinícola. 

-Bibliografía y revista de prensa, traducciones de otros artículos. Fuente como 
repertorio bibliográfico. 
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Ilustración en las revistas científicas y técnicas. 
 
Las revistas fueron el espejo del mundo, primero idealizándolo con los 

grabados y más tarde con la aparición de la fotografía. Las revistas 
son el paradigma de la ilustración informativa. 

Semanario Pintoresco Español introductor del grabado en madera en 
nuestro país en 1836.  

El grabado abrevia el tiempo de lectura, refresca la memoria, 
representa la realidad, fomenta el conocimiento y elimina el texto 
innecesario. 

Fundamental el progreso de la técnica de la xilografía o grabado en 
madera. 

La xilografía o grabado a la testa se desarrolla en España en los años 
treinta por influencia francesa. 
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La madera utilizada era la de boj. 
Cortados transversalmente en piezas rectangulares de 2-3 cm. de grosor con 

5-7 cm. de ancho. Se unían para formar placas. El trazado del dibujo se 
hacía en tinta china sobre una capa de blanco de España extendida como 
fondo sobre la placa. 

El proceso tardaba tres semanas en una página completa, para evitarlo  se 
crean cuerpos de grabadores. Trabajaban por partes que luego se unen. 
Los grabadores trabajaban sobre un dibujo previo, con la introducción de la 
fotografía se transfiere el dibujo al bloque de madera con técnicas 
fotográficas aplicando soluciones de sal y nitrato de plata. 

Finales XIX técnica del fotograbado, permite reproducir originales mediante la 
fotografía. Técnicas como la fotolitografía o la cincografía.  

Otra técnica aplicada fue la del huecograbado. 
La primera aplicación directa de una fotografía como ilustración se publica en 

1875 en el New York Daily Grafic 
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Las revistas de los ingenieros 
S. XIX desarrollo de las obras públicas consolidación del importante papel de los 

ingenieros. Reflejo en revistas generales como la Ilustración Española y Americana. 
Artículos y anuncios reflejan la idea de progreso que las grandes obras significan en la 

sociedad de la época. 
Artículos predominan temas como el hierro como material constructivo y la 

construcción de puentes, faros, ferrocarriles y muelles y cargaderos de mineral. 
Jean Michel Desvois y Eloy Fernández Clemente han realizado estudios. 
Revistas de ingeniería publicadas en España: 
1913: 6 títulos 
1922: 32 títulos 
1927: 28 títulos 
Muchas son órganos de asociaciones de ingenieros cuyo objetivo es la información y 

defensa de los intereses profesionales. 
  Anales de la asociación de ingenieros industriales (1863) 
  Anuario de la Escuela especial de ingenieros de minas (1878) 
Revistas de empresas y de organismos oficiales. 
Atención a los anuncios como fuente para conocer productos y empresas. 
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Temas centrales: 
-En 1833 la primera revista especializada en innovación tecnológica: El 

tecnológico. 
-En los años cuarenta aparecen las primeras revistas en arquitectura e 

ingeniería y construcción. 
-Entre 1869 y 1919 se editan revistas especializadas en innovaciones 

tecnológicas e inventos, atención a las patentes. 
-En la década de los veinte aparecen nuevas materias, transporte por 

carretera, la publicidad, la radio o el teléfono. 
-Reflejo de la importancia de los ingenieros a nivel político y económico 

es que se incluyen muchos artículos de economía política. 
-Principio son revistas generales. Madrid científico, Revista de 

agricultura, industria y comercio, Ingeniería. 
-Se publican revistas especializadas en cada una de las ramas de la 

ingeniería: industrial, montes, minas o caminos. 
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La colección de revistas de la biblioteca del Museo. 
Comprende más de 3.000 títulos de publicaciones periódicas, de ellas 

780 títulos ya no se publican. 
170 títulos se editan en la actualidad. 
La colección conserva publicaciones en español, inglés, francés y 

alemán. Esta especializada en ferrocarriles pero también en 
transporte y temas afines: ingeniería, economía, sociología, 
legislación. 

800 títulos son revistas del siglo XIX, el resto son del siglo XX y actuales. 
Colección heredada de las antiguas bibliotecas de las compañías de 

ferrocarriles y de RENFE. Reflejo en los catálogos. 
Representación de la hemeroteca de un equipo de ingenieros del siglo 

XX. Hay fuentes que lo corroboran: Catálogos de bibliotecas de 
ministerios y de Escuelas de ingeniería; Bibliografías del anuario del 
Ferrocarril; Bibliografías de las revistas. 
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Revistas científicas de carácter general 
 
La Nature. Revue des sciencies et de leurs aplications aus arts et a l’industrie.  
 
Publicada desde el año 1873 en París. Semanal y de carácter divulgativo contiene 
artículos sobre temas diversos: biología, geografía, tecnología o ingeniería. Destaca 
especialmente por sus ilustraciones. Su estructura es una primera parte donde se 
incluyen los artículos monográficos y unas secciones fijas. Crónica, en la que se ofrecen 
noticias curiosas y de interés. Bibliografía, en la que se reseñan libros y revistas 
especializados; Academie des Sciencies donde se ofrecen las noticas de esta 
Institución.  
 
La revista cambió su título: La Nature science et progres. 
 
La colección de la Biblioteca Ferroviaria que perteneció a la Biblioteca de Vía y obras 
de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante.  
 
Comprende: 1875; 1885-1886; 1888; 1890-1897; 1899 
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Madrid científico. Ciencias e industrias. 
Editada entre los años 1897 y 1936 en Madrid. También se puede considerar una revista 
científica de divulgación 
 
Esta dedicada a cuestiones técnicas y centrada sobre todo en la figura del ingeniero, 
como motor del cambio y de la revolución a través de la tecnología y la ciencia. A las 
traducciones de textos procedentes de otros países, se unían diversas colaboraciones 
de la mano de grandes personajes de la ingeniería y la técnica españolas. Se hace 
especial mención a la formación de personal. En los últimos números incluye una 
sección llamada el ingeniero en la que se incluyen los temas relacionados con la 
profesión del ingeniero mientras que el resto de la publicación contiene  los artículos 
teóricos y de divulgación científico-técnica e industrial.   
Durante sus últimos años de edición disminuyen drásticamente sus ilustraciones y 
fotografías Paulatinamente sus artículos se hicieron cada vez más rigurosos y hasta 
apasionados.  
La Biblioteca ferroviaria solo posee el volumen del año 1935. Pero la revista está 
incluida en la Hemeroteca digital.  
 http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001736341&lang=es 21 
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La Ilustración Española y Americana. 

 
Su subtítulo fue “periódico de ciencias, literatura, artes, industria y conocimientos 
útiles” El primer número salió en el año 1869, con periodicidad quincenal. La revista era  
continuación de el Museo Universal que publicó entre 1857 y 1869. Y seguía el modelo 
de las publicaciones francesas L’Illustracion o Le Monde Illustré. Se caracteriza por su 
gran formato y sus ilustraciones. El éxito principal de la revista fueron los grabados que 
contenía, especialmente aquellos realizados a doble página.  
Sus contenidos se estructuran en diferentes secciones dirigidas por especialistas: 
“Crónica general”, “Nuestros grabados”, “Artículos científicos”, “Actualidad”, 
“Narraciones varias”, “Álbum poético”, “Libros” y “Publicidad”. 
El periodo de esplendor de la revista coincidió con la aplicación del fotograbado, fue 
una de las primeras revistas que aplicó esta técnica en nuestro país. La revista se 
publicó hasta el 30 de diciembre de 1920. 
La colección que se conserva en la Biblioteca Ferroviaria es reducida abarca desde 1879 
hasta 1888, 1890 y 1893-1894.  
Existen copias digitales en la Hemeroteca digital y en el Cervantes Virtual. 
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Revista Científica del Ministerio de Fomento 

 

Editada por el Ministerio de Fomento. Es una  

Escisión del Boletín Oficial del Ministerio de  

Fomento que se editó desde el año 1848. 

En el año 1862  se decide dividir la publicación  

en dos en la primera se recopila la legislación y 

noticias oficiales mientras que la revista “nace  

para tratar con amplitud, ora en el terreno de la  

Ciencia ora en el de la práctica adelantos y 

Descubrimientos de la industria, las ciencias y las  

Artes”. 

Temas: Exposiciones universales, minería, empresas 

ferroviarias, agricultura. 

Biblioteca Ferroviaria: Comprende: 1862; 1864.  
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Revistas de Ingeniería industrial 

La Gaceta Industrial 

 
Tiene como subtítulo Económica y científica consagrada al fomento de la industria 
nacional. Se empezó a editar en el año 1864 hasta 1890 dirigida por José Alcover, 
ingeniero industrial. 
 
Los artículos técnicos se dedican a las novedades industriales, desde el punto de vista 
mecánico y a la promoción y defensa de la actividad industrial, desde el punto de vista 
económico, político y para la difusión de nuevas industrias, especialmente los 
ferrocarriles y la electricidad. Incluye secciones sobre patentes de invención, noticias 
diversas , bibliografía y una parte dedicada a los mercados industriales. Aunque incluye 
algunos grabados interesantes las ilustraciones son escasas. 
 
La Biblioteca Ferroviaria posee una colección que comprende los años 1883-1884 
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El progreso de la ingeniería 

 
Se trata de una revista técnica editada en español, alemán e inglés, cuya finalidad es 
dar cuenta de los últimos descubrimientos y progresos de la industria mecánica. 
Publicada por tres asociaciones  técnicas alemanas (Verein deutscher ingenieure; Verein 

deutscher eisenhüttenleute; Verband deutscher elektrotechniker) instituye como filosofía de la 
publicación que la base económica de un pueblo se desarrolla sobre su industria y que 
son los ingenieros, industriales y comerciantes los encargados de llevar a cabo su 
desarrollo. 
 
La revista dedica sus artículos a las grandes obras públicas, a los desarrollos en la 
maquinaria, con especial atención al material rodante ferroviario y a la electrificación. 
Junto a la parte teórica se incluye la sección de miscelánea y la de bibliografía. 
 
La Biblioteca Ferroviaria posee una colección que comprende desde 1920 hasta 1930. 
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Industria y economía : Revista mensual 

 

Se trata de una publicación muy peculiar, editada  

por la Asociación General de Trabajadores  

Intelectuales. El primer número se publica en 1921 

con el objetivo defender la industria nacional. 

Las materias que trataba, las instalaciones  

Industriales y su maquinaria, estadística industrial, 

economía nacional y la enseñanza profesional. 

La parte más significativa es un resumen de artículos 

técnicos publicados en revistas nacionales e 

internacionales, organizados por grandes temas: 

minas y metalurgia, construcciones, industrias  

mecánicas, eléctricas y químicas, transportes,  

Economía y enseñanza técnica. 

Comprende: 1921-1922 29 
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Ingeniería internacional 

 

Publicada en Nueva York, aunque escrita en castellano, entre los años  1919 y 1940. 

Periodicidad mensual  

Comprende: 1919-1920; 1922; 1940. 

Traducción de artículos  de autores internacionales, esta dirigida al público de  
Iberoamérica por lo que se incluye muchos trabajos sobre estos países, 
especialmente Argentina y México .  Los temas fundamentales, industria y 
mecánica, minería, química, electricidad, ingeniería civil y comunicaciones. 

Revista de Ingeniería Industrial.  

 

Publicada por la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales entre los años  1930 y 
1935. 

Índice de materias: Aeronáutica y automovilismo, Bibliografía, Conferencias y 
congresos, construcción,  economía,  editoriales, electricidad, ferrocarriles, 
mecánica, química industrial, racionalización industrial, varios 
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Anales de la Asociación de Ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias.  

Es la revista oficial de la Asociación tiene un carácter  especializado y muy técnico sin 
ninguna vocación divulgativa, 

Se edita con este títulos entre los años 1922-1939.  Desde 1940 hasta la actualidad se 
llama Anales de Mecánica y Electricidad. 

Dyna 

Se empezó a publicar en el año 1926 por la Asociación de Ingenieros Industriales de 
Bilbao. Es una revista técnica pero de carácter profesional que sigue editándose en 
la actualidad. 

Comprende: 1943-1988; (1989-1991); 1992-2002; (2003); 2004-2008 
 

Proceedings of the American Society of Civil Engineers.  

Publicada en Nueva York por la  American Society of  civil engineers — Su publicación se 
inicia en 1873 y  es continuada en la actualidad por varias revistas editadas por la 
Asociación. 

       Comprende: 1920-1927. 
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Le Genie Civil. Revue Générale des Industries Françaises et Ètrangères.  

 

Fundada en el año 1880 como en el caso de las revistas españolas de este tipo su 
objetivo es la divulgación de las nuevas industrias y maquinarias que surgen en el 
siglo XIX. Su aceptación popular hace que se convierta en un vehículo de difusión no 
sólo de las nuevas tecnologías sino también de una forma de entender la economía 
nacional. Por ello la revista contiene numerosos artículos sobre economía política lo 
cual hace de ella una fuente para el estudio de la técnica pero también para la 
historia económica e industrial. El objetivo de los ingenieros que dirigían y 
publicaban en la revista era el Fomento del desarrollo en el país. 

El esquema de este tipo de revistas es similar en casi todos los países y destaca por la 
cantidad y calidad de los grabados que se incluyen. 

Es una de las decanas de las revistas francesas de ingeniería ya que continua editándose 
en la actualidad. 

Biblioteca Ferroviaria Comprende: 1880-1940; (1948); 1949-72; (1973). Nº especial del 
cincuentenario en 1930. 
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Revistas de ingeniería mecánica eminentemente técnicas. Caracterizadas por 
los artículos sobre diferentes máquinas e inventos y sobre todo por las 
ilustraciones y grabados que contienen. 

Revue de mecanique.  

1897-1909. — Paris : Dunod. — Mensual  
Comprende: 1897-1899; 1902-1909. Índice 1897-1909. 
 

Portefeuille des Conducteurs des Ponts et Chaussees et des Garde-Mines. — 
1857-1859.   Cercle des Conducteurs des Ponts et Chaussees et des Garde 
Mines 

Portefeuille des machines de l'outillage et du materiel relatifs a la 
construction, aux chemins de fer, aux routes, aux mines, a la navigation, a 
la telegraphie, etc. . . . / C. A. Oppermann. — 1858-1868. — París ; Dunod. 
Periodicidad  semanal  
Comprende: 1858-1859; 1866; 1868.  
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Revistas de Construcción 

Anales de la construcción y de la industria 
El primer número salió el 10 de abril de 1876 dirigida por Eduardo Saavedra. En 1878 se 
presentó la revista en la Exposición Universal de París donde se le concedió una medalla 
de oro.  
La publicación tenía varias secciones fijas: artículos, noticias, bibliografía o revista 
bibliográfica, sección oficial. 
La sección bibliográfica cita 170 títulos de revistas especializadas, 92 extranjeros y 78 
nacionales.  
Los títulos citados son: “Revista popular de conocimientos útiles”, “La Gaceta industrial”, 
“Revista de obras públicas”, “Revista minera”, El porvenir de la industria”, Gaceta de los 
Caminos de Hierro”, “La Gaceta de la industria”. 
Los títulos extranjeros: The Scientific Amercian, Railways news, La lumiére electrique o 
Annales des ponts et chaussées. 
Dejo de publicarse en el año 1890. 
 
La Biblioteca Ferroviaria posee una colección que comprende 1876-1878; 1881-1882; 
1884; 1885; 1888; 1889. 
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Revista de Obras Públicas 
 
Fundada y sostenida por el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 
El primer número salió en 1853 y se edita en la actualidad. Fue dirigida por importantes 
ingenieros, Manuel Maluquer, Machimbarrena. Y escriben importantes ingenieros Pablo 
Alzola 
Recoge todos los avances de la ciencia y la técnica sobre todo sobre obras públicas y 
construcción. Con las series tradicionales, administración de obras públicas, alumbrado 
marítimo, carreteras y vías urbanas, construcción general, ferrocarriles y tranvías, 
hidráulica, matemáticas. 
Recoge los estudios teóricos realizados por los ingenieros y técnicos y que sirven para 
formar a los nuevos ingenieros. 
Se introducen temas políticos y económicos firmados por figuras imptes, Sagasta, 
Moret, Manuel Becerra. 
Ahora es una revista técnica de actualidad pero tb una fuente de información para la 
historia económica, política y de obras públicas. 
http://ropdigital.ciccp.es/ 
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Ingeniería y Construcción 

Revista mensual hispanoamericana. Publicada entre 1923 y 1936, se trata de una revista 
mensual de carácter técnico y multidisciplinar : electrotecnia, ferrocarriles y transportes, 
ingeniería civil, máquinas y motores, materiales de construcción y minas y metalurgia. 

La revista estructuraba sus contenidos en tres partes la primera dedicada a los artículos 
originales de la propia revista, la segunda parte denominada De otras revistas contienen 
artículos traducidos de otras revistas extranjeras y finalmente la sección dedicada a 
noticias y bibliografía.  
Comprende: (1925); 1927-1936.  
Hormigón y Acero 

Se inició en el año 1934 hasta 1936 y continua a partir de 1945 con Últimas noticias de 
hormigón pretensado que, a partir de 1964 vuelve a denominarse Hormigón y Acero. En 
sus inicios estuvo dirigida por Eduardo Torroja. Se publicaban artículos originales de 
autores extranjeros y españoles, dando prioridad a aquellos en los que se explicaban 
casos prácticos sobre los artículos teóricos. 

 Los artículos suelen dividirse en trabajos técnicos de ensayos de materiales y ejemplos 
aplicados a la arquitectura. Incluye una sección documental 

Biblioteca Ferroviaria: Comprende: 1934-1936.  
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Los ejemplos franceses 

Nouvelles annales de la construction: publication, rapide et économique des 
documents les plus recents et les plus interesants relatifs a la construction française 
et étrangère.  

Como indica el subtítulo de la publicación  se trata de pequeñas noticias o crónicas en 
las que se informa de las novedades industriales y técnicas que se producen tanto 
en Francia como en otros paises. Se divide en tres partes, crónica, notas y 
documentos y revista bibliográfica. 

La revista se editó entre 1855 y 1925 y fue dirigida por el ingeniero C.A. Oppermann lo 
más destacable son las láminas litografiadas que se incluyen en cada volumen. 

Biblioteca Ferroviaria. Comprende: 1855-1888. Índices: 1855-1875; 1876-1887. 

La Tecnique moderne: revue mensuelle illustrèe des sciencies appliquées à l’industrie, 
au commerce et à l’argriculture. (1908-1991) 

Aplicaciones técnicas a diferentes industrias aeronáutica, electricidad, minería y 
metalurgia. Fundamentalmente pragmática contiene artículos sobre ensayos de 
materiales y maquinaria completada con una sección de Crónica y bibliografía. 

BF Comprende:1910-1914; 1918-1928; 1950; (1961-1962); (1965); 1966; (1967); 1968-1970; (1971-1972); 1973; 
(1974); 1987-1988; (1989); 1990; (1991) 
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El siglo XIX es conocido como el de la arquitectura del hierro, en la siguiente centuria se 
impone el hormigón armado. Las primeras construcciones con este material se 
inician en las últimas décadas del siglo pero su mayor difusión se produce con el 
inicio del s.xx. 

Las revistas que presentamos suelen tener un carácter comercial y asociaciones de 
constructores y fabricantes. Son publicaciones en las que se presentan ensayos de 
materiales o bien aplicaciones prácticas del empleo de nuevos materiales. Se da 
mucha importancia a las patentes y a la bibliografía sobre el tema. 

Le constructeur de ciment arme.  
Editada en 1918 por la Asociación de constructores y fabricantes de cemento armado. 
Biblioteca Ferroviaria Comprende: 1932 
Revue du Beton Arme. Organe technique international et illustré de la construction en 
betón armé— 1919-1923. — Bruselas : V. Muzak. Mensual  
Comprende: (1919); 1920-1923. 
Beton und Eisen : Internationales Organ fur Betonbau. — 1931-1933. — Berlín : 
Wilhem Ernst and Son. Quincenal . En alemán. Comprende:1931-1933. 
Continuada por: Beton und Stahlbetonbau. — 1954-1994. — Berlín : Ernst and Sohn. 
Mensual . En alemán. Comprende: 1954-1966;(1967); (1969); (1975); (1977); 1984-
1994. 
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Electricidad y electrotecnia 

Los desarrollos tecnológicos que produjeron la primera revolución industrial no hicieron 
uso de la electricidad. Su primera aplicación práctica generalizada fue el telégrafo. 
La generación masiva de electricidad comenzó cuando, a fines del siglo XIX, se 
extendió la iluminación eléctrica de las calles y las casas. La creciente sucesión de 
aplicaciones que esta disponibilidad produjo hizo de la electricidad una de las 
principales fuerzas motrices de la segunda revolución industrial.  

Esto es lo que se refleja en las revistas que presentamos a continuación: aplicaciones de 
la electricidad, luz eléctrica, telegrafía y telefonía y teoría y ensayos físicos. 

Metalurgia y Electricidad 

Metalurgia y electricidad. — 1937-1990. — Madrid : [s.n.]. — V. ; 33 cm. — Mensual  
Comprende: 1937-1973; (1974); 1975-1983; (1985); (1988-1990).  

Patrocinada por las empresas del sector tiene un carácter propagandístico y divulgativo.  
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La Lumiére electrique : Journal Universel d'Electricite : Revue Scientifique Illustree. — 
1879-1916. — Paris : Le Journal. — V. ; 28 cm. — Semanal  
Comprende: 1879-1883; (1884); 1885; (1886); 1887-1890; (1891-1894). 
En 1917, se convierte en Revue Generale de l'Ectricite . Órgano de la Unión de 
Sindicatos de la Electricidad. 

Revue Genérale de l’Electricité . 1918-1995. — Paris : RGE.  
Biblioteca Ferroviaria. Comprende: (1918); 1921-1932; 1947-1962; 1966-1967; 
(1968); 1970-1971; 1973-1974; (1975); 1976-1988; 1991-1994; (1995). 

L’eclairage electrique : revue hebdomadaire des transformations electriques, 
mecaniques, thermiques de l'energie. — 1901-1907. — Paris : George Carre et 
C.Naud. Semanal  
Carácter más divulgativo se observa en el tratamiento de los artículos y en las 
ilustraciones que contiene. Las secciones d ela revista son, artículos de fondo, 
síntesis de trabajos extranjeros y noticias diversas.  

Biblioteca Ferroviaria. Comprende: 1901-1907 

L'Electricien : Revue d'Electricite Industrielle. — 1922-1974. . — Continuada por: 
l'Electricien Industriel. Absorbió a : Revue Internationale de l'Electricite et de ses 
Applications 
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Revistas de empresas dedicadas a la electricidad y la electrificación 

Electricite-mecanique. 1924-1927.  Editada en París por Compagnie Française pour 
l'Exploitation des Procedes Thomson-Houston. Bimestral  
Por fusión de sociedades, fue continuada en 1928 por Revue d'Electricite et de 
Mecanique  

Revue d’elecricité et mecanique. Editada por Alsthom. 

Comprende:1928-1929; 1933-1938; 1950-1958; (1967); (1969). 

General Electric Review 

La General Electric Company , también conocido como GE, es una empresa 
estadounidense  que inicialmente se dedicaba a la electricidad y ahora tiene 
negocios de infraestructuras, servicios financieros, y medios de comunicación 
altamente diversificadas. Creada en 1897 por Thomas Alva Edison Edison General 
Electric Company. 

La revista se empezó a editar en 1903 como un órgano de difusión de sus productos y 
trabajos, además de servir de formación y plataforma para los estudios de los 
ingenieros. 
Biblioteca Ferroviaria. Comprende: 1914-1919; 1924; 1933; 1935; (1946); 1947-1956; (1958). 
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Revistas de empresas 

Brown Boveri Revue. — 1914-1987. — Baden (Suiza) : BBC. Mensual  
En francés. Comprende: 1916-1920; 1922-1987. 
Título hasta 1928: "Revue BBC". En 1970 se fusiona con el Bulletin Oerlikon (v.). En 
1971 se fusiona con el Bulletin Secheron (v.). En 1988 se fusiona con el Boletin ASEA 
(v.) y crea Revista ABB (v.). 

Revista Siemens. — 1928-1996. — Erlagen (RFA) : Siemens.  
Comprende: 1928-1929; 1932-1934; 1964-1967; 1969-1978; (1985); 1986; (1987); 
(1989-1990); 1991-1995; (1996). 

Siemens review 

Siemens Zeitschrift. Berlin : Siemens & Halske. — V. ; 30 cm. — Mensual .Comprende: 
1926-1930. 

Bulletin technique Isothermos. — 1932-1960. — París : Isothermos. Comprende: 1932-
1934; 1953-1960. 

The Metropolitan-Vickers Gazette. Comprende: 1922; 1948; 1952-1957. 
Vickers Magazine: (1950-1954); (1958-1960); 1961; (1962); 1963; (1964); 1965-
1967; (1968-1969). Vickers Overseas News Summer: 1951. 
  
  

52 

C:/Users/Acabanes/AppData/Local/Temp/00051400','AU
C:/Users/Acabanes/AppData/Local/Temp/00036452','AU
C:/Users/Acabanes/AppData/Local/Temp/00036452','AU
C:/Users/Acabanes/AppData/Local/Temp/00036452','AU
C:/Users/Acabanes/AppData/Local/Temp/00036452','AU
C:/Users/Acabanes/AppData/Local/Temp/00052665','AU
C:/Users/Acabanes/AppData/Local/Temp/00051880','AU


53 



54 



Las revistas científicas y técnicas del siglo XIX 
 y primer tercio del siglo XX: una puerta al 
 conocimiento especializado 

Anuarios y directorios 

 

Se trata de publicaciones seriadas editadas normalmente con carácter anual. Son 
repertorios y directorios que recopilan empresas y organismos dedicados con el 
ramo industrial y comercial. 

Facilita la localización de empresas  y productos pero destacan sobre todo por la 
cantidad de ilustraciones y propaganda que permite tener imágenes de maquinaria 
y productos. 

Catálogo de Importadores en el extranjero de productos españoles. 

Consejo de Economía Nacional. 1929 

Annuaire Bottin-Mondain. Comprende: 1907; 1909; 1910; 1918  

Anuario de la Minería, Metalurgia, Electricidad y demás Industrias de España. 1930-
1931 

Catálogo de exportadores españoles y productores españoles. 1928 

Anuario general de España: comercio, industria, profesiones, elemento oficial, 
agricultura, ganadería, minería y propietarios. 1934-1935; 1946 

 
 

55 



56 



57 



58 



Las revistas científicas y técnicas del siglo XIX 
 y primer tercio del siglo XX: una puerta al 
 conocimiento especializado 

BIBLIOGRAFIA: 

-ALGABA, ANTONIO: “La difusión de la innovación. Las revistas científicas en España 1760-1936” En 
Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Nº 69, agosto 2000. 5 
[Consulta: 5 de noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 

 http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-27.htm 

-BASTIDA DE LA CALLE, Mª DOLORES: “La figura del xilógrafo en las revistas ilustradas del siglo XIX” 
. En Espacio, tiempo y forma. Serie VII. Historia del arte. T. 10, 1997, p. 237-252. 

-BOSCH CARRERA, Mª DOLORES: “Los inicios de las revistas especializadas en España” En Hispania, 
nº 80, 1992, p. 263-277 

-CEHOPU: La revista Anales de la Construcción y de la Industria (1876-1890) [Recurso electrónico]. 
Madrid : CEHOPU, D.L. 2009 

-EQUIPO DE INVESTIGACIÓN CEHOPU: “La ingeniería española en las tres ultimas décadas del siglo 
XIX a través de la revista La ilustración española y americana” En VIII Congreso Internacional 
para la Conservación del Patrimonio Industrial. Madrid:CEHOPU, 1995 

-FERNÁNDEZ CLEMENTE, ELOY: La revistas de los ingenieros. Zaragoza: Universidad, 200? 

-SÁNCHEZ VIGIL, JUAN MIGUEL: Revistas ilustradas en España. Del romanticismo a la guerra civil. 
Gijón: Tres, 2008 

 
 

 
59 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-27.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-27.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-27.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-27.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-27.htm

