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Descripción 
 
Calculadora TOTALIA. Lagomarsino-Milano (Italia). 
Dispositivo para realizar cálculos matemáticos, compuesto por una carcasa metálica, 
un carro móvil y un teclado de nueve teclas (del 1 al 9) más una tecla para cada 
operación y otra para borrar. Presenta una manivela en el lateral derecho, y el nombre 
del modelo “Totalia”, con letras mayúsculas doradas, bajo una corona, en el frente. En 
la parte superior se dispone un soporte para el rollo de papel donde se imprimían las 
operaciones.  
Se trata de un recurso más de los utilizados en las escuelas de magisterio y en los 
institutos en la primera mitad del siglo XX, para el aprendizaje de asignaturas de 
Contaduría y Comercio, junto a las máquinas de escribir.  
 
Justificación / Razones para la inclusión de la obra en el catálogo en línea del Año 
Europeo del Patrimonio Cultural: Aportaciones de la cultura europea a la 
española- De la Revolución industrial a la revolución tecnológica. 
 
En 1624 se inventó el primer mecanismo para contar: la máquina aritmética del 
profesor Wilhelm Schickard de la universidad alemana de Heidelberg, conocida como 
“reloj calculador” capaz de realizar las operaciones aritméticas básicas y que tenía su 
origen en los antiguos ábacos. Pero la primera calculadora como tal se creó en 1642 
por Blaise Pascal, cuyo padre era contable y que en 1645 fue bautizada con el nombre 
de pascalina. La pascalina fue perfeccionada en 1694 por el alemán Gottfried W. 
Leibnitz. 
 
En 1945 y 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial se produce un desarrollo de 
producción y distribución de nuevas tecnologías aplicadas al mundo empresarial, la 
oficina y el comercio. Tal es así que la producción de máquinas de escribir y 
calculadoras se diversifica, no sólo en Europa sino también en Estados Unidos.  
 
En los años cincuenta circulaban diferentes máquinas electrocontables, como la 
alemana Ascota o la italiana Lagomarsino y las calculadoras Totalia. Las Ascota 
permitían más de ochenta funciones automáticas, incorporaban máquina de escribir 
eléctrica y eran sincronizables con otras calculadoras.  
 
Lagomarsino F.A.I. de Milán, fue una empresa italiana fundada en 1896, que comenzó 
a producir calculadoras mecánicas en 1937. Dos de las series más famosas de 
máquinas Lagomarsino son Totalia y Numeria, presentadas al final de las dos guerras 
mundiales. La Totalia fue originalmente la máquina de la compañía sueca Addo de 
1936 y luego producida bajo licencia directamente en Italia por Lagomarsino. La 
nueva máquina estaba provista de un teclado y una impresora. La compañía continuó 
su actividad hasta los años 70/80. 
 
 


