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FIg. 37. - Fu ndacio nes por el ceme nto armado de una
sa l. de máq uinas en terr eno u egesc - Ingeniero : '{ibera

Fig . 36 -A rmazón metá lico del t únel del ;\Ielropoli tan o,
hincado en el su bsuelo po r el aire co m pri mido. - París

otros de no meno s interesant es , y que , por es tar en pleno
per fodo de e volución , deben revista r-se a nte los al umnos , y son
los fundados en el fenómeno de la congelación provoca da
industria lmente en la zona de terreno á fundar , los moder 
nos métodos
del cemento aro
mado (fig. 3i) ,
y .esp eclalrnen 
te , los proce
dimientos que
ll amar emo s
mecdllicos,que
compre nden no
sól o los diver
sos métodos de
pilotaje , sino el
moderno sis te
ma ba sado en
la compresión

I
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FiR 38. - Fundaciones de los estribos
de u n puente por el sistema mecánico

.. Com pressols

Los diversos procedimi entos prácti cos que se conocen
para erigir construcciones, dependen, naturalmente , del
material que se elija; por consi guiente , un es tudio ordenado
de esta cuestión, impone , desde luego, la clas ificación por
materiales. As í tendremos , pues , en un principio, los proce 
dimientos de la cons trucción pétrea , los de la met áli ca y los
de la mixta , y, finalmente, los procedimientos en ca rpinte r ía.
Pero es opor tuno que el profesor obser ve la gran dificultad,
Ó imposibilidad casi, de exponer con es te cla ro y sen cillo
orden todas las diversas aplicaciones de aquellos proce di-

D E LOS PROCE; P U IIE;r;TOS GE NEIl .... I.ES EN l. A Cü NST RU(;C ló r;

mecá nica del suel o (fi g . 38), método que se ha industriali
zado y extendido en enorme escala en Francia y otros pun

tos del extranjero , comen
zando ya á ser conocido en
España también.

Todo el estudio de las
fundaciones, que de un trazo
acabamos de esbozar. tiene
importantfsimas aplicaciones
á infinidad de obras de ca 
rácter genuinamente indus 
tri al , y, por consiguiente,
dará pie al profesor para
mostrar á los alumnos la re
solu ción de los ci mientos de
pue ntes, hornos . máquina s ,
etcétera , cuestiones todas que
servirán de pr oducti \'os ejer
cicios prá ct icos para ir resol 
viendo en el transcurso de
estas lecciones .
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mi entas en la moderna co ns tr ucción, por cuan to siendo ésta
-extraordinarinmen te compleja ha ce que en cada una de s us
diversas pa r tes conc ur ra n , de un modo simultá neo y en háb il
c ombinaci ón. todos los principios de los ci tados procedi
mientos .

Infi érese de esta obser vación, es encialmente práct ica y
comprobada, que en la exposi ción de los divers os procedi
mientas de constr uir, debemos, primeramente , ceñirnos á
-casos eleme ntn les , es deci r , á constr ucciones en que juegue
pr incipalmente un solo tipo de materi a l , bien se a este s imple,
como ladri llo, piedra, metal , etc. , bien se a de tip o compues to
como , v . gr ., e l cemento armado. Una vez tengamos conoci 
dos los fund am entales procedimient os de la cons tr ucción co n
estos diversos mater ial es , será ocasión de a plicar los co n ó
sin combinación , en suc es ivos estud ios , á la compleja co ns
trucción industria l moderna y á las dive rsas obras de carác
te r público que puedan encomen darse al Ingeniero. Este cri
t erio es el que nos ha sugerido la existe nci a y di stinción de
los diversos capítulos que como se ve rá sig ue n á la s presen
tes página s .

V eamos ah ora la forma did áct ica má s conve niente para
exponer los procedim ientos de const rnccián eO I1 materiales
de origen plftr eo.

De explicar es ta cuest ión en un a ordinar ia E scu ela de
.a r tes y oficios , bastarta una exposic ión cla ra y se nci lla de
los di versos s istema s de emplee;' de la sillería, mamposter ía
y la dri lle r ía actual, para imponer á los alum nos en el co no
-cimiento de la s usuales prá ct icas de la cons t rucción del día ,
y es ta labor podría el profesor real iza rla siguiendo la pa uta
de a lg uno de los divers os y elementa les libros de co nstruc
ción modernament e publica dos ; pero es preciso no olvida r
.que la a sig natura de que tra tamos perten ece á una Escue la
s u per ior, á una Escuela que confiere a sus a lumnos el hon
rosísimo título del ingenio y de l arte industrial , y que, por
tanto , deb en ineludiblemente sus examinandos patenti za r

ee



- ::Súlj -

fr ecuentes pruebas de ta n altas dote s . Si en una Escu ela
de Ingenieros no se explota y en cauza el ingenio de los alum
nos , no sabemos, en ve rdad , donde debe realizarse ta n trans
cende nta l y pa triótica misión . Inspirados , precisamente , en
es te pensa miento . hemos dado un nuevo sesgo en la en se 
ñan zn de la cons tr ucción.

Por 10 que se refiere á los procedimientos prácticos de la
co ns tr ucción en ma teriales pétreos, el Ingeni ero debe poseer
algo más que un cier to número de reglas y métodos usuales:
los mate r ial es y los med ios de ejecución se modifican diaria
ment e, a si como de día en día- son di stintas la s aplicaciones
de aqué llos y las nec esid ades de las obras industriales . No
hay en rigor má s que un método cons tante á se guir en todo
problema de Ingeniería de obras , y és te es la aplicación de
la fa cu ltad de razonaminto á cad a ca so particular. Ahora
bien , es ta facu ltad no puede des per tarse más qu e ra zonando
las co ns tr ucciones , sig uiendo su evolución y des cubriendo
la s leyes á que en cada caso obed e cen , es decir, haciendo
UlI estud io hlstorico de los proced imientos de la cons tr uc
ción, estudio que, de puro ba sto y ex tenso, ex tr nvia rfa , se
guramente , al joven alumno , si co n sus propias fuerzas se
enfrascase en él, pe ro que certeramente co nducido por la
experta ma no de un profesor irsl rápida y directamente ob
serva ndo las g randes etapas de la génesis constr uctiva, vie n
do : aquí, como los góticos ev itan ó soluciona n las dife rencias
de asiento (fi g . 39) de sus obra s; a llá, observando el germen
romano de nuest ra cons trucción tabicada (fi g. 40); más
adelante , como los bizantinos derro cha n un cauda l de inge
nio y economizan ot ro de dinero en s us cé lebres bóvedas sin
cimbra je (fig . 4 1)1 y , por fin, observando en co njunto las
causas de los pro cedimientos )' las evol utivas leyes de los
mé todos de co nstr ucción.

Con un est udio de la naturaleza del que dejamos apun
tad o , no se pretende, ev identement e, imponer en la a ctu ali 
da d los procedimientos de nuestros antepa sados , puesto que
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nosotros poseemos materiales distintos , necesidades nuevas
y un más a lto g rado de ciencia que aquéllos; sencillamen te
se pretende mostrar con rapide z los r esultados de ex pe-

j ,.,.... ')"f!
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Fi g. 39.- Preven ción con tra los etec
tOS al' asien te en los pi la res ",óticos

Fig. 40. - Germen romano de
nues tra const r uCCIón tabicad a

Fig -1-1.- COlls tr ucción de bó
ved es biz antinas, s in cimbra

ri encia s sec ula res y descubri r , por la s íntes is de la obser
vació n 1 las profundas leyes del ar te de co nstr uir , te
niendo asf un só lido pun to de apoyo y pa rtida para des
per ta r el verdadero sent ido y
la apetecida fac ultad de l ra zo
nam ien to en la const rucción.
No nos es dable ignorar lo que
en el élrt e que estudiamos se

. ha hecho detrás de nos otros ;
el co nocimiento de lo realizado, .
co n la a yu da de nue stros me
dios é inteligencia 1 constituye
la efectiva base del adela nto y
evita todo retroceso.

Con es te eje rcicio, con este es tudio reali za do, el a lumn o
se impo ndr á ya veloz me nte en la co nstrucción act ual de los
órga nos pét reos elementales que se encuen tran en la ordina
ria y actual construcció n ci vil, como va nos, escalera s , etc.,
y ot ros elementos sus tenta ntes y suste ntados de piedra y de



Fig• .p. _ « l.ancashhe & Yo rk Railway s - Estación de York
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Fig. 4 J . - G r a n de a plicaclón J. la forma m e tá l ic a ~ P o lon.. eeu e
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ladrillería . L as obras industriales .Y las de carác ter público .
vendrán. por las razon es que dijimos , tratados, es pecia l
men te , más adela nte .

F tg 4~ . - Alturas consentidas por la cons
trucción a merica na con Ske le/rHl de licero

Los procedimient os en h! construcción mctdli ca pue
de n , sin duda, exponerse en una for ma má s abrevia da y
senci lla que los ante riores que se referí an á la co ns tr ucción
pétrea , por cua nto, aun cua ndo se siga el mismo método de
presentar á los al um nos las gra ndes fases y ex periencias que
r egi stra la histor ia , resulta se r és ta de extensión más limi
ta da atendido á que la industria liza ción de la cons truc ción

,



F ig. 45.- Ejecución de u n depósi to de agu as
en ce me nto ar mado. - Ingeniero: Ribera

,
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metálica data sensiblemente de unos ciento cuarenta anos á
e sta parte . Sin embargo, co mo tien en un extraordina rio in
terés las manifestaciones de la arqui tec tura de la fundición ,
del hierro r de l a ce ro, en la ci tada époc a . res ulta rá venta
jost simc el revistar siquiera en una ó dos lecciones, las más
funda mentales
nctas arquitec-
t o n og r á fi c a s
del metal (figu
r as 42 y 43)
Y así se podrán
co m p r en d e r
co n ente ra rn 
z ón de causa,
los principal es
métodos r for 
mas de la co ns 
tr ucción con el
metal moldea
do y con el la 
minado , es decir , pod r ás e imponer bien á los alumnos en
las a plica ciones co ns tructiva s de la indus tria de la fu ndería
y de la caldererí a en general , est udio que se ce r ra rá co n
elemen ta les idea s sobre la cer ra jer ía de obras.

Procede a hora exponer en la enseña nza de est e curso
los métodos de la construcción tníxta; es decir , de aquella
que se er ige con los ma teri ales pétreos y los met álicos en
racional y atinad a combinación. Vienen, por co nsig uiente ,
justificadas una s lecciones ex plica tivas de los métodos de
cons tr uir <i base de s illería ó la dri ller ía con osaturn metá
lica, traba ja ndo ésta una s veces á ve rdade ra flexión , como
sucede en cier tas for mas am erican as (fig . 44), Y otras exclu
s ivamente co mo elemento de tensión.

L a perfección de es te últ imo principio de tra ba jo tensivo
del metal , lo encontra mos en el fecundo procedimiento en ce-
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mento armado, cu yas indus tr ia les aplicaciones son hoy ilimi
tadas. La ejecución de las ob ras , en cemento a rmado (fig. 45),
abarca una serie de interesantí sim a s é important es operacio
nes , de las cua les depende directame nte la bondad del pro
cedimiento, y 1 por consiguiente, la resistencia de finitiva de
la ob ra. Entre estas ope rac iones dedica rá cier ta atención el
profesor al trat ar de la elección, fabricación y dosag es de '
los morteros ú hormigones , de la prepar ac ión de los hierros .
y diversos sistema s de armadura, de los en cofrados , de l
transpor te, del a pisonado , e tc., e tc .

Fi nalmente, terminaráse el estud io de los procedim ient os
ge nerales de la co ns tr ucción con una ojeada retrospectiva á

los métodos de l a Carpintería y la descripción de las más
fundamentales dispos iciones y trabajos caracte ríst icos de las
grandes y pequeñas obras en leñe, es decir , de las carpinte
rías de armar y de taller.

CoNSTR(!CC IO:"lES GEN U II""MENTE II"Dt:STRIALES

Este solo título indica cuán necesario y opor tuno ha de se r
para el a lumno de Ingenier ía el estud io corres pondien te . En
ve rdad que son las co nstrucc iones genuina ment e ind ust ri ales
aque llas cuyos úni cos facultati vos deberían ser los Ingenieros
industriales , pero este exclusivismo no autoriza , sin emba rg o,
á cree r qu e los restantes ca pítu los del pro grama que presen
tamos gocen de men os importancia que el presente. Hacemos
esta salvedad porque estamos viendo un a idea, en el pensa
mien to del qu e nos lee, la de que en es te gé nero de constr uc
ciones debe ceñirse toda la didác tica de la constr ucción en
una Escuela de Ingenieros indus tria les . Convenimos también
nosotros en esta justa observación, reconociendo, empero,la
ne cesidad imperiosa de inter pre tar á la construcc ión indus
trial moderna en la forma y sent ido que definimos en las pri
meras páginas de este trabajo, de lo contrario caeríamos en



La e Catala na del Gas. - Edi ficio de refrige ración y ext racción de
['r od liCIOS extraños ; Barc elona - Arq uitec to : Dom énecb y Eslap á
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un a pendiente de
retroceso que lleva
ría á trist e lugar
las ma nif es taci ones
const r uct ivas de los
que se han afanado
para alcanza r el
ho nroso título de
Ingenie ro. En ot ros
trabajos que lleva
mos pub licados , po
nemos de r el ieve la
perfección y e l ar te
de las obras genui 
namente industria 
les ext ra njeras, y
h acemos r esaltar el
timbre de cienci a y
sentimie nto que hoy
r e s p i r a n aquellas
obras ; procuremos ,
pues , nosot ros al
ca nz a r ó sobrepu
jar aq ue l g rado de
r aciona lidad y de
es tét ic a indu strial
y felicit émon os de
que en Barcelona y
en toda E s p a ñ a
(fig ura 46 ) se haya
inici ado ya una sa
luda ble corriente en
dic ho sentido . Un a
peq ueña cont ribu
c ión al incr em en to

,
, '
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de esta cor riente invita mos al lec tor q ue la vea en el pre
sente prog rama, qu e si no logra tangibles resulta dos no será ,
segurame nte, por deja r de contener nues tro esfuerzo, amor
y voluntad más acendrada .

V éase , por el a nt erior pá r ra fo, como en todo el plan di
dá ctico qu e es ta mos des plegando ca minamos cons ta ntement e
sobre el rai l industri al , no olvidando, por consiguiente , nun
ca, la final idad de la Ingenier ía . Las constr ucciones ge nui
na mente indust ria les necesitan de una composición , de una
estruc tura y de una decoración es pecia l ; s u erección ha de
comenzar po r una perfecta organización de la obra, y sus
órga nos constru idos por los más a tinados procedi mientos
deben cimentarse sobre una exce lente fun dación. Todos es 
tos puntos generales son el objeto de los precedentes ca pítu 
los de este prog ram a ; pero, ad emás, la constr ucción ge nui
nam ent e indus tr ial requiere una serie de co nocimientos inte
resant tsim os , que hacen referencia una s veces á de ta lles de
co ns tr uc ción de los tall eres y de las fábr icas, co mo disposi
ti vos para el em plazamiento de transmision es y mecanismos
de t ransporte. grúas rodantes (fig . 47), mont aca rgas , ascen
sores y de más se r vicios int ern os , etc .; otras á sist ema s es pe
ciales de cons trucción de cubier tas , forjado de tech os , etc..
y , fina lmen te , otras refiérense ,i emplazamientos de máqui
na s operadoras y mot ores , co nst r ucción de chimeneas y de
hornos . etc., precisam ente toda s estas imp ortantes cuestiones
so n la s q ue el profesor debe agrupar y ex plica r me tódica 
men te en el presente capítulo de .x Construcci ones genuina
mente industria les ».

OBRAS CO MPLEME NTARIAS El'i LO S EDIFICIOS

T odo ed ificio ó cons tr ucc ión en general, necesita para su
completa terminación y acondicionamiento , una se r ie de tra
bajos y obras ligera s de la s que a ún no se ha tra tado en 10
que va expuesto an ter ior mente . A es tas obras, Que la s lla-

•
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Fig. 47. - Inter io r de un taller americano
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rua remos complementarias, se refie re el empl eo y co locación
de los mat er ial es pétreos y met ál ico de cubie rta y te chados,
as í como cuanto atane á los rev est idos de todo género, exte
riores é interiores y, por co nsiguiente, también á los enfosc a
dos , r evoques . estucos y pintura , sin olvidar- lo referente á

toda clase de
emba ldo sa dos
y pavimentos
in t eri or es en
ge neral.

Ot ro género
de conocimien
tos re la tivos á
obras co mple
mentarias , que
se deberá aquí
exponer I es el

Fig. ...8. - Insta lación de u n . Se ptie tan!;. , en Clicby que trata de las
ca na lizaciones

de flúido en los edificios , )' , principa lment e, de líquidos,
cuestión q ue integra todo el in teresante probl em a de la ad uc
ción y e vac uación de agua s en la s habitaciones y de pen 
dencia s de to do tipo, y qu e , por tanto, nos cond uci rá á

reseña r la s modernas concl us iones de la ciencia higiénica de
la const r ucción , relativas ti las condiciones y em pla za mien to
de las fosas sépticas (fig. 48), pozos, filtros ba cterianos ,
\'1 . e 1 etc ., as í como á dic tar las más elementales reglas
re ferentes al acon dicionamiento :r purificació n de la s aguas
potables .

Este est udio de las ob ras complementari as lo cer ra remos
con los más indispensa bles detall es rela t ivos á la cons truc
ción de los frec uente s dispos it ivos de calefacción y ve nti
lación.

•

,
"

•
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O BRAS ptBLlCA5 y DE C ARÁCT EIt GEl';ElIA L

Fíg. 49.- Sifón del S ClS " - ln,;~n ¡ero ; Ribera

,
•

•

Hay una especial clase de cons trucciones ú obra s cuyo
c a rác te r es complejísimo y qu e exige. por consi guiente, un
c úmulo de conoci 
mientos para llegar
á su buena real iza
cíen. En el conjunto
de es tas obras co n
c urren reunidas las
más importantes re 
glas y preceptos de
la ciencia de la cons
trucción , r e l Inge
nie ro que las aplica
debe poseer la sóli
da base que supone
el profundo co noci
mien to de su ca rre
r a en gener-al y de
todos los pr eceden 
t es pun tes de este
prog rama en parti 
cular. S o n est as
obras conocidaa.en
tre los franceses ,
bajo la denomina
c ión de Traoa ux
d'art y suelen, en tre nosotros , agruparse bajo el título de
«obras públi ca s».

E l profesor expondrá, pues . descrip tivamente, en este
c a pítulo de su cur so, cua nto de más notable atañe á la s
us ua les formas y ejecución de las obr as de ca rácter público,
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Fig. So. _ Acu<,Jl,IctO de Roquetevou r
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Fig 51 - ,\Iue llc y Dccks de Rarrow ir Fr¡rne.l$

aquellas obras. En todas estas manifestaciones de la Inge
niería , puede el Ingeniero industrial intervenir en varios

añadiendo lo referente :í las grandes cons trucciones de ín
dole industr ial que pueden , por su ann logfa, a simi larse á



Flg, 52. - Faro de Catals

I
L

,

co nceptos , r s iempre su titulo , á justo ca mbio de la jerar
quía que le debe dar, le hace acreedor á las grandes respon
sabilidadcs que entraña la erección de toda obra de ca rácter
genera l cuyo de s
equilibr io, ruina ó

mal a d is posic ió n
puede a carrear , no
sólo la pérdida de
enormes ca pitales ,
sino inminen tes pe
ligros y gra ndes des
e ructas en una co
lecti vidad y hasta
en una coma rca en-

tera .
Se ce ñirtl , en pr i

mer luga r , el pro 
fesor lO! exponer en
esta pa rte del curso,
las precisa s , pero
funda mentales no
( io nes relativas <í.

los a l umbramien 
tos , conducciones y
a p ro vee h a mie n t o
indu strial de las

agu as, detnllando pri ncipa lme nte lo relat ivo á la cons truc
ción de can ales y sifones (fig . 49L pantanos, presa s, acue
duc tos (fig. 50) Y depósitos de ab astecimiento de pobla ciones.
Deberá a simismo, dar , siquiera, una idea genera l á los
alu mnos, respect o de los trabajos ma rít imos y fluviales más
frecuentes , como muelles (fig. 5 1) Y dock s , fa ros (fig . 52),
es clusas , et c .

E n lo q ue a tañe á la construcción de ca minos no se olvi
dad ta mpoco su pa r te más fundamen ta l relat iva á las ope-



Fig 53.-Construcción de un túnel
dovelado por piezas de fundición
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r aciones de expla nación y consolidació n, en cuyo últ imo
punto entran las interesantes cuestiones de conservac ió n de
taludes y muros de co nte nción. E l problema de la perforación
llevara co mo de la mano a l profesor , a l es tudio desc riptivo
de los túneles y sus modernos util a jes de ejecuc ión (fig . 53),
como son, por ejemplo, los actuales' t ipos de boucliers, etc .:

r, fi na lmente, una
ex pos ición gene
ral de los di ver 
sos tipos de puen
tes y viaductos,
muy breve y fác il
de ente nder', por
e1 conocimien to
co mpleto de es
tructu ras ge ne
ra les, Que , en lle 
gando á es te
pun to tienen ya
los a lumnos, po
drá t ermi na r ,
junto co n una

reseña de pasarelas (fig . 54) Y pont ones, lo más interesante
q ue se refiere <i la co nstrucció n de ca minos.

Ultimam ent e , no se olvidará Que enca ja ta mbién en esta
parte del curso, todo c uanto se refiere á la co nstr ucción de
a lcanta rillados y pa vimen tos de exter ior.

No se crea que es de ex te nsió n inusitada es te ca pít ulo
de nuestro curso de co ns trucción; obsérvese Que todos los
tra ba jos ge nera les de la construcción indust ri al quedan ya
referidos en los ca pít ulos a nter iores, y Que , además . las en
tret en idas é importantes cuestiones relati vas á la fund a ción
de obras de todo género Queda n ya ex puestas en la pa rte de
fundaciones y obras en el subsuelo. Es más, todos los medios
a ux iliares pa ra el monta je de las obras tampoco debe ex pli-

I
I
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ca rse aq uí, pues los veremos ra cionalmente agrupados en el
s ig uiente capitu lo; por consi guiente, re sulta , en definiti va ,
muy descargada la mater ia del presente es tudio, y la dis
c reción de l profesor sabrá sacar partido de l tiempo disponi
ble, ev itando repeticiones y ciñéndose con precisión es tric
tame nte á la pa r te nueva de los pu ntos enumerados.

Fi¡:;. 54. - Una pasarela en Rubaix

O mo. s AUX ILI ARES, PROV ISIONA I.ES y DE CO NSERV ACiÓN

Observarn se como en ninguna de las a nter iores reseñas
se ha hecho referencia á la s obr as a uxilia res que requiere la
realización de todo edificio ó cons tr ucción en genera l, así
co mo tampoco hemos aludido aún á los impor ta ntísimos pr in
cipios en que se fundamenta la conse rvación de toda obra.
La afin idad de es tas cues tiones, y pr incipa lmen te su ca pital
tra nscendencia en el a r te de constr uir, hace qu e surja ahora
el presente ca pítulo de indispensa ble es tud io y de exposición
delicada, por pa r te del profesor . Realmente : las obras a uxi
lia res , las de ca rácter provisional .Y las de conse rvació n que
requ iere todo edificio ó estat umen constr uc tivo, son en tan

"
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gran número , requieren muchos de ellos tal ingenio y evolu
ciona n modificándose y perfeccionándose todas, en tal for ma ,
que de querer ex ponerlas co n cier to detalle , método y a ctua
lidad , es absolutamente necesario un exte nso estudio y un
gran número de lecciones. Es más, obra general de co nsulta
y guía en este sentido, no se enco ntra rá ninguna i hojée nse
los diversos tratados de co nstrucc ión y se observarñ co mo
indist inta mente , a lternando entre cuestiones de muy distinta
índole, se encuentran los diversos procedimi entos de montura
de ed ificios, de prot ección de co nst rucciones , de conserva 
ció n de las mismas, erc., pero formando, cas i siempre, pun
tos ais lados y sin doctrina general, cua lidad que es impres
cindible dar á toda expos ició n didáctica, para poderla pre
sentar sin repeticiones y en princip ios generales. De aquí el
objet o de nuestro trabajo en esta interesantísima parte del
curso de Arquitect ura industria l.

La obra auxiliar ha sufr ido una or iginalfsima evolución
en el gran período histórico del arte de cons tr uir. Un ojo ob
se r vador que recor ra este período inmenso, descubr irá inde
fect ib lemen te la ley fundamenta l de la obra nuxiliar : esta
ley es la de « complicación ». Es efectivamente cierto que de
día en dfa va n haci éndo se más co mplejos y van adquiriendo
ma yor impor ta ncia los pr oce dimientos de montura de las cons
tru cciones , hasta el ex tremo de que en ciertos casos requiere
hoy una intuición inge nie ri\ mucho más profunda y reviste
cicnttficnmcntc mucho mas int erés la obra auxiliar que la
obra definit iva. Los egipcios apenas co nocía n el andamiaje:
la natnral gradería que iban dejn ndo , por el aparejo, en la
erecc ión de sus muros , faci litaba medio de as ce nder los ma
teria les , los planos inclinados de tierras de que se valía n para
el transporte de los diversos elemen tos de la co nst rucción
implica ba en mu chos casos el tener Que te rra plenar ~1. és ta
para a cceder á sus dist int os niveles . La preocu pación co ns
tante de los biza ntinos estaba en el es ta blecimiento ele b óvc

das en el vado , s in c imbrajc de ninguna clase, y es ta misma

!
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pr"",cupad ú ll. ~ U:;:"<,ri'\ yn antes, rt lo~ roman",s , el principio
de la ~orpTenuent" bóveda tabicada. E n la co n.<;trucción
mcdlccval lu(' tomando cuerpo <'1 andamiaj" leooSQ, b..s iuere
bie n pla nte;lUo en 1a épcca rom ánica )' rel a lh':lm<'ll1(' pcrfcc
.';onado <' 11 1:1 ¡:-ótica, ). más ad<,lante ya. e n e l Renacimient o ,
encontramos nOlables e jemplos de cimbrn~ y a ndnmios . no
~lo Iljos vino mó \-i1es la mbi ..' n, con lo q ue se acusa ma ni fies 
rameere la le)' de co mplicación :t que ames hemo~ nludido
Pe ro pri nc ipa lme nle en la consl rucciún a ctua l enCQnITamQ5
el inusitado uesar rQlIo ole 1:1s obras :lu'(i1iare~ : en e l montaje
Je nuest ra;¡ moles de lábriell,~' <le un mod o más especial aun,
en el ole nuestras ec ha rpenles,. y grand('~ puentes extstc• sín
duda, un derroche de inuenio ~. un criterio meca nice , algu
nas veces superi"'r, s.eglln dijimo~, al requ<"rido por la propia

obra delinili"a.
El alto grado de complicación de las obra, au,i1iales .

conu-lbuyendu extraord ieariameme al encarecimiento de I.H
definitivas. ha podido ind udableme nte <;u;::-erir la portentos;!
idea d..• incorpora r una , en ot ras, baciende ast, que un cim.
hraje pas.e á formar par te inll'g ra nt e de su bóveda currespon
diente, ..con 10 que e l moderno In,l{eniero logra hacer rendi r ('1

m,1'timum de utilidad á la con-truccíón prQ'·isio"al. economi
zando a i! ('xt raordina ri amente a ra co ns trucción definitiva.
Xo e~ o trO e l pri ncipin observado en la ITal izadón ue ahotunas
uh, as <k cemento armado , cuyos encofrados, als('r cún' trui_
U05 en cemento, pe rmiten ' u .....ldadura con el mortero de
rellene pasando a furmar potree integran te de la ohra. T a t vcz
este múd('rnl~imo pr in, ipio fu" ~'a sentidu por el esctntu uel
c'onstruClur roma no, a l co ncrecionar éste d hormigón sobre
t"mpanos lahkados, renlizando sólidas bóvedas sobre c imbras
..le J,llIri IIQ, quedan do ust el i ntr;¡do~ de aquenas rcvcsuco de
rtnirivamcutc por la construcción provi siona l.

I!st~l oo,en'ación \llt im,1 no;¡ hac e ver la importancia que
para el lnue nierc ríene la rev ista, siquiera sea superficial, dI'
la construcción histórtcn : una 5implc idea. un resquicív de
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procedimiento, pu ede en la actualidad , dados nu estros me
dios, evocar un fecundo pr incipio

Con las a nte riores lín eas nos hemos propues to correr ins
tantánea men te el velo que oculta á esta interesa nte faz de la
construcción, ó sea la de sus obras auxiliares. Vi sta , pues ,
la notable ley de estas obras y su moderna importa ncia , es
justo que el profesor la consagre su cor respondiente parte
de l curso. Podrá ésta comenzarse por la exposición general
de los mét odos usuales de montaje e n obras de fábri ca , sin
entrometerse detalladamente en el utilaje cor respondiente
porque mucho de éste se habrá ya expuesto de un modo su
ficiente al tratar de la orga nizac ión de l cha nticr y de algu
nos procedimientos de constr ucc ión. Daremos, pues , especial
importancia ¿1 la metódica desc ri pció n de los andamiajes ,
empeza ndo por los mas elementales , dando la s reglas gene
rales de su co mposición, exponiendo la marcha general para
su cá lculo, de tallando las ligaduras metálicas de los a ct uales
resueltos en madera y reseñando, fina lmente , algunos tipos
célebres de es te gé nero de const ruccio nes. Todo el estudio de
confecc ión de cimbras viene aq uí tam bién perfectamente in
dic ado .

No se olv ida ra tampoco el g ran interés que hoy ofrecen
las estructuras metálicas, y, por consiguiente, se ex pondrá n
los sistemas de monta je de éstas en sus di versos casos .
de te niéndose especialmente en la descri pción de los métodos
de establec imiento ó montura de puentes .

Otro género de cons tr ucciones provisionales es el rela
tivo á los puentes de servicio y grüas rodantes empleadas en
la erección de puen tes y viaductos en ge neral, así como
no se pasarán en silencio los modernos a nda mia jes móvi
les , los diversos disposi tivos de montaj e de . obras emplea
dos en Ingla terra y en la América de l Nor te , las obras cs
peciales llamadas appontements, etc.

Las obras de reforma de construcc iones, así como las de
restauración. r efuerzo y apeo de obras a nt ig uas. a tañen

•
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•
también al Ingeniero, siempre que nos refi ra mos ;\ cons tr uc
ciones de ca rác te r indus tr ia l, en el qu e precisamente enco n
trará el profesor gran marg-en para ex poner .i nteresa ntes ob
serraciones y hallará ocasión de hacer resalt a r el excelen te

r ig. 55. - Efectos atmosféricos sob re J. piedra de const rucción

servicio qu e en la mayoría de es tos casos pu ede rendir el
pr ocedimien to moderno de l ce mento arma do.

Ex is te en es te or den de cuestiones un pro blema que cae
de lleno en la Ingeniería de obras y que no deja de tener,
por tanto , una extraor dinaria impor ta ncia , au n cua ndo reco
nozcamos que no se presenta con frecu encia ; es- és te el que
se refiere á las operaciones de desp la zami en to y cor r i
miento de ed ificios .

Por fi n, puede este ca pítulo terminarse con un es tudio
general re lat ivo á la conser vación de las cons truccio nes de
todo género, así en las de material pétreo como en la s de
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Ffg. 56. - DemosJrac ión de la resis ten cia del ce me n to
ar ma do en cas o de h und imien to <l e ciment acion es

madera y metal, co n lo qu e se presentará oportuna ocasión
de explicar la infl ue ncia de los agentes a tmosfér icos (fig . 5.5)
en los materiales rí ell os expuestos, las co ndiciones de se que-

dad y vent ila 
ción ex ig id as
por la mader a ,
y los diversos
procedimientos
y mo de r n as
conclus iones
sobre la defen 
sa del hi erro
contra e l peli
groso fenóme
no de la oxida
ción, etc ., etc .

Aun temien 
do da r dem a
sia dacxtcnsi ón
:í esta parte del
c u rso, he mos
de manifesta r
la n e c cs i d ad
im per i o sa de
dar á conocer
tí. los a lumnos
otro notabl e
punto rela t ivo

j la conservac ión de las construcc iones, cua l es el qu e explica
el co mpo rtamiento de ésta s ant e la acción de cier tos ca taclis
mos, desgracia dament e no ra ros , co mo los de l orden sís mi
co (fig . 56), los incendios )" las te mpestades . Por este es tudio
pcdrrlse colegir las ventajas de unos sis te mas de const r uc
ción so bre otros y podr ánse dic ta r preceptos y reglas im
portantes , con lo que irá adquir iendo el al umno un mayor

,,
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, núme ro de ideas fijas en Que fund a r la elección de dichos
sis te mas y aprendien do los medios de a minora r, si no de
ev itar en absoluto , los efec tos de aquellos acc identes,

P ROYECTOS Y RÉGl.\IES DE OBR AS

E xis ten aún , para comple ta r el conocimiento de los más
fu ndamenta les puntos de la materia de Que es objeto nuestro
trabaj o, dos fun damentales cuestiones que se refieren, res
pectivamente, á la Redacción tie los proyectos y al Rég ime1l
de erección d i' obras .

La redacción co mpleta de un proyecto ex ige una se rie de
observaciones y reglas Que tienden á dar la clari dad debida
á los doc umentos descri ptivos para Que la reali za ción de la
obra responda exac tamente ;:í la concepc ión del Ingeniero, y
además para a daptarse á los términos de uniformidad Que
ordin ariamente la Administr a ción previen e , El profesor ex
pondrá , pues, en esta b reve .y ya última pa rte de l Curso, los
principales for mular ios é instr ucd ones qu e ha n sido algunos
obj eto de Reales decretos, y qu e se refier en toda s á la reda c
ción de proyectos .

Para mayor orden, se podrá dividir el es tudio de la do
cumentación de todo proyecto de ob ras en documentos grá
Iicos y doc umentos escritos, comprendiendo los primeros
cuanto conciern e á la confección de los planos, y los segun
dos cuanto a ta ñe ,\ Mem or-ia y Pres upuesto de toda obra. Ha 
rase ver la trascendental importancia de la Memoria en todo
proyecto de cons tr uc ción, indicando toda s las partes Que
de be conte ner y la forma en Que se suele dividi r , de tall ando
principalmente cuanto se refie re á los pliegos de co ndiciones,
así facul ta tivas co mo econó micas, so bre cuyos interesantes
puntos se hará n conoce r la s principales disposi ciones vigen
tes . El presupuesto , á s u vez , ex igirá para la cor respon
diente formación un cierto número de co noc imientos prrlc ti -
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COS , cuya exposic ión deberá presentarse con la mayor clari
da d y mé todo para faci litar a sí el complejo traba jo qu e
impl ica la verdadera redacción de ta n delicado documento.
Se empezará, pues , dando á co nocer I<lS divis iones usua l
mente adoptadas en este trabajo y el orden de los divers os
fac tores que lo integran, con lo c ua l a dquirirán los alumnos
los datos pa ra la for ma ción de los estados de jo r nales y de
precios unitarios, así de ma teriales co mo de mano de obra y
sus co mbinados. Indicará nse en seguida la s mediciones super -

,

..
Dlll[ll~OIiB_ e..m,ni: I'ItEClOI I......... • . .. "1Oft
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I
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FiS' 57_ - vtcdeto de estad o para la formación de pres u puestes

ficiales y cúbicas, con la exposición de las reg las práctica s
pa ra su mas rápida obtención, mostrando los principales
tipos de estados impresos (fig . 5 '7) qu e faci litan las operacio
nes y dando <Í. conocer las compe nsaciones admitidas , y las
par tidas de imprevistos, Dirección , Admi nistración, etc. ,
que se s uelen añ ad ir á todo presupuest o .

L a unión de planos, memoria completa y presupuesto
for ma el proyecto de la co nstrucción, es decir , la definición
ente ra del edifi cio ú obra de cuya realiza ción se trata , y este
proyecto si hace referencia á alguna obra públi ca ó de ca 
ráct er general req uiere además para ser aprobado sujet ar se
á una tramitación legal cuyos tér minos gen erales se harán
ver también a l alumno.

Aprobado que sea el proyecto, procede realizar la obr a ,
cuestión cuya parte fund amental cons tituye evidente mente
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la técnica de la cons tr ucc ión, qu e nos es ya conocida , pero
que ex ige además , para garantizar la realida d de l presu
pues to, una serie de generales principios que podemos agru
par en una decididamente fina l cuestión del curs o , tit u lada :
« Régimen de la s obras ».

Indica rá aquí el profesor los dos procedimientos genera 
les de erecc ión de toda obra: por ad ministración y por con
tra ta, y la s diversas operaciones y mar cha general de la
contabilidad de obras, reg istro de los traba jos r pri nci pios
ge nerales de la Arquitectura indust ria l, relativos á la admi
nis tración de la s obras; dando además á conocer lo referen te
a las recepciones, así parcia les co mo provisiona les y defin i
tivas , ex poniendo , por último, las diversas for mas de inte r
vención del Ingeniero indust r ia l en el ramo de la const rucc ión,
bien como a uto r, director , ayudante, inspector , ad ministra
dor , ta sador ó perito.

C UA DRO SINÓPTICO GEN ER AL

Las ideas que forman todo el precedente programa del
curso de « Construcción y Arquite ctura indus tri al » no cons
tituyen puntos aislados que se ha yan coleccionado merced á
un tra ba jo de pa ciente aver iguación, s ino que se eslabona n
en tre sí y despre nden conse cutiva mente , forma ndo en con
junto entera unidad y desarrolla ndo un pla n pedagógico
co mpleto de la ciencia de la construcció n. El mét odo y orden
que ha presidido en la concepción de est e plan , creemos que
lo refl eja cla ra men te el cua dro sinóptic o que sig ue y que no
hace más qu e desplegar ante nu estra vista el esqueleto del
curs o que presentamos.
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1v
La forma del curso

EXPO SICI 6 :-; ORA L

El lector que haya recorrido todas las páginas de es te
trabajo se preguntant indudablemente s i hay tiempo bastante
en un curso pa ra exponer la compleja doctrina qu e nuestro
plan contiene y ante la respuesta negativa de su persona l
a precia ción, considerará tal vez como una utopía el completo
desa r rollo de es ta hermosa r naciente as ignatura de Arqui
te ctura indus tri al. L éasenos. sin embargo, esta s últimas lí
neas y se co mprenderá la fácil rea lidad de cua nto proponemos .

La enscñanzn de la Ingenier ía , en genera l y sin matices
de ninguna es pecie, requiere una precisión r laconismo de
lenguaje que es ga ra ntía comple ta de cla ridad y brevedad.
Al senta r esta observación acuden ,\ nuest ra mem oria la
forma cx pos itiva , oral, co n que algunos cé lebres pro fesores
de las Escuelas de F ra ncia dan sus lecciones : hemos ten ido
la fortuna de asistir , ent re ot ras , del extranjero, á a lgun as
Esc ue las de Pa r ís y a pro vechamos esta opor tun idad para
ma nifestar nues tra admiraci ón en vista del per fecto orden
ora l, de la sfntcsis de idea s y. de la just icia y brevedad de
ex pres ión de los profesores. Efecti vam ente , recordamos
haber oído á :\1. La mbet-t . pr ofesor de Estereotomía de la
«Eco le des Bea ux A r-ts», la ex pos ición completa , en ulla sola
hora , comprendido el desar rollo de la s figuras en el ence
rada , de toda la te oría de las escale ra s de sillería y de su
aplicación a l t razado, plantillaje y labra de una zan ca a la
beada . Recordamos, además, ha ber tenido en otra ocasión
nuestra a tenc ión original mente ca utivada por la pa labra
len ta y fría pero persuasiva de ~ I. Resal, que fu é desarro-
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llando como por encanto , en una sola lección, toda la teoría
de ensamblajes y cu brejuntas de los puentes metálicos, en su
cátedra de «l'Ecole Na tiona le des Ponts et Chausées» ( 1 ).
Naturalmente podemos co n estos ejemp los comprender la po
sibilidad de ex poner brevemente un gra n número de ideas , Jo
qu e no implica rá confusión de ninguna clase si preside al
discurso una experimentada y ra cional meditación.

Por ot ra parte , la extensi ón que se dará á cada punto
se rá disc re ta y llegará estri ctamente á las puer tas del tra
bajo de a plicac ión correspondien te. Basta para ello el conti 
nuado esfuerzo del profesor en alcanzar el má s perfect o
método y en seleccionar las id eas y principios ¡j fin de ex po
ner ta n só lo las generales y las de fundame nto . Con es ta base
lleg arán los a lumnos á los eje rcicios prácticos s ufic iente 
men te or ientados, y resultarán és tos de fructffera enseña nz a
por la obligada reflexi ón que supon e el tener qu e de tallar ,
por ejemplo, una es tructura cuyo principio mecá nico se ha
hecho sentir indud ablemente en cáte dra , pero co n dibujo
pura mente es quemátic o.

E s de todos sabido que al presentarse por primera vez
en la práct ica de la profes ión cua lquier problema , á poco
que traspase los límites de la sencillez, se hace necesario
un estudio de fondo particular ; por co nsiguiente , la misió n
del profesor, en las carreras de extenso y complejo pla n , ha
de estar, más que en resol ver minuciosamente los pe queños
detalles de cada cuestión , en preparar sól ida ba se a l alumno
para que éste pueda especializarse con éx ito y seguridad en
cualquiera rama de s u título . Esta observación , aplicada á
la Arquitectura industrial, extensa rama de la Ingenierfa
presente , hace que resulte es té ri l y hasta perjudicial , el ex
cesivo deta lle de cada una de s us cues tiones, pero en ca m
bio resultarfa imperdo nable a l profe sor el que de sc uidase

( 1) Según nuestro Diario de via je .1 eItran jero.las leccio nes de referenci a fueron
dadas, respectivamente , los d ías 4 de marzo de 1907 y '0 de diciembre de 1906.

¡
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los interesantes puntos cuya novedad sor pre nde rí a más ade 
lante a sus alumnos, Ó lo que es peor, les podría hacer incu
r rir en a rcaísmos constr uctivo s y patent es manifestacione s
de igno rancia .

Resum iendo, pues , el profesor desp legara todas sus ene r
gías en alcanzar la simpl icidad y el método en su curso, ex 
poniendo estricta men te los principios generales y resol
viend o sus trazados en forma rápida y esque mática, pero no
e xcl uye ndo nunca las modernas co ncl us iones y aspectos de
la ciencia y arte de la cons tr ucc ión.

Ciertamente que tal forma de ex posic ión aparenta entra
ña r una ari dez poco á propósi to para a me nizar la presenta
c ión de las c ues tiones, pero obsérvese que no hay nun ca pesa
dez en la explica ción de generalidades interesa ntes , y que
cua ndo és tas no co nstituy en dí va gacíon sino que se ciñen con
cre ta ment e á usuales y prácticos principios, siempre resultan
extraordina r iamen te más atr ayent es y re tentiv as que las co
lecciona das ser ies de detalles y las interminables condic iones
y reglas que se suelen dicta r para cad a punto de la cons
tr ucción . Por otra parte , téngase prese nte la ri queza de
medios que en es ta a signatura posee el profesor para ca uti
var al alumno y exci tarle su emu lación por la s cuest iones de
la Arqui te ctura industrial ; efecti vamen te , el ca rác ter grá
fico de todas las cuestiones supone el cons ta nte tra zado de
figura s y el co nt inuad o auxilio de modelos y colecciones de
mat eriales y elementos de cons tr ucción. E n lo primero ha
de inter ven ir ) fuerza es man ifest arlo , una cie rta hab ilidad de
fa ctura y arte corno aprec iabilfsi ma co ndición del profesor y ,
natura lmente, es ta do te es una nota atrayente y be neficiadora
para el a lumno (1). E n cua nto al auxilio por medio de modelos,

(,) Aconse jamos adoptar frecu en teme nte el sis tema ascm éu-icc para las represen
tacio nes en el encerad", í éstas podrj n . en ciertos casos, ejecutarse con una factura
art rst iea a pro piada, por eje mplo , va lié ndose de tiza <te color , o macizando en blanco las
figuras qu e lo permitan, hacie ndo cont ras tar s us huecos por el negt-c del encerado, etc .
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puede obtenerse se nc illa mente co n perfectos y expres ivos
dibujos referent es á los diversos temas de, la cons tr ucc ión,
como sucede en la « Ecole Centrale des Arts & vranutacm
re s de París », o mejor aún, con es truc t uras mater ial es cons 
trutdas á es ca la reducida, de las qu e se procurará en la Es
cuela poseer un sur tid o Museo . á se meja nza de los que figu ran
en las a famadas escu elas e xtra nje r as . - Sin emba rg-o , uno
de los medios más poderosos de expresar co n ejemplos la
realidad de las doc tr inas está en el empleo de las proyeccio
nes luminosa s ; por est e procedimiento tran sportaremos viva
ment e al lien zo del Aula todo a sunto de arquitectura, utili 
zando los a ctuales aparatos ópticos de ense ñanza, de una
manera extremad amente fácil y asequible , ora vali éndose de
clisés diapositivas en negro ó color , proyectados eléc trica 
men te, ora refleja ndo de un modo direc to no importa que
do cumento gráfico por medi o de l moderno reflectoscopo de
proyección ep iscópica .

Uti lizando tan portent osos medios podrtase inte rca la r
opo r tuna mente entre las lecciones de l programa. alguna mo
nog ra fía de in te resan te s obra s ó t rabajos arquitect ónico in
du striales, cuya perfección ó celebridad sea dig-na de hacer
patente á los a lumnos .

Con vengamos, pues , en que puede revesttrse u las leccio
nes co n an-n cttvos medios y s uges tiva ex pres ión , Res pec to
:t la distribución en lec ciones de todo el índice que prese n
tamos , regirá el parece r particu lar de los profesores, y
un mismo profesor distribuirü .Y de talla rá diferen temente
en cada c urs o las lecciones tí tenor de la difere nt e impor
ta ncia que convenga con ceder á los te mas de es te pro
grama.

El úni co inconven iente para lograr positi vo éx ito con el
sis tema de ex posic ión que a cabamos de indicnr , está en el
gran trabajo que con él pesa sobre el pro fesor. Realmente,
dicho sis te ma implica una labor muy penosa , pe ro el profe
sorado se debe considerar como 1111 sacerdocio al que no

"



deber ía dedicarse quien ca reciese de absolu ta a bnegación y
medi os pa ra entreg-arse á él por entero y de coraz ón .

.-\ fin de te ner constantemente d la vis ta una guía pr ecisa
de! curso oral que hemos inte ntado interpreta r y definir,
continua mos un índice dividido en partes y en ca pít ulos para
la ma yor clasificación y deslinde de su'> diversos puntos .

.,



I NDICE DEL CURSO OR AL

CURSO DE CONSTRUCCIÓN
Y ARQUITECTURA IND USTRIAL

I NTRODUC CIÓ N

La cons tr ucción }' la I ngeniería de obra s . - Interpre tació n de la Arq ui
tectura en la c ar r era del I ng en ier o. - De finicio ne s , divisi ón }' plan del
c urs o.

PRIMERA PART E

Los elementos fundamentales

CAPíTU LO PRIM ERO

Materiales

Recuerdo de las pro pied ades de los mat er iales d e const r ucción . - E x
plotación y fabr icación de los más usuales. - \ianipulaciones co rrie ntes.
- Recon ocimiento de la buena calidad d e tos mat eriales y elem entos.

C AP íT L' LO 11

El em ent o s

E xposición de los eleme ntos de co ns tr ucción e n materiales de o rigen
pé treo , metáli co, vegetal y mixtos, así naturales co mo fab ricados, y de las
for mas co n que dichos el ementos se enc uen tran en el come rcio. - Catálogos
d e ele mentos de co nstr ucción y de materiales dive rsos. S u impo rtan ci a, uti
lidad y e mpleo. - Dimension es, pe rfi les , procedencias, prec ios, uni dades
come rciales }' formas de pedido de los elementos pa ra constr uir.

I
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C APiT ULO 111

Constant es científi cas

Co noc imiento l enunci ación de las cons ta ntes científicas del a rte do:: co ns
truir . - Ca rgas coeficientes y dimension es, as ¡ usual me nte aceptada s, com o
p resc ritas por los regl am ent os vig en tes en E sp aña y o tros países, para la s
di versas obras indu s tr iales, de ca rácter público, edi ficios, etc. _ Uti liu 
c ión de los anteriores d atos en la p ráctica de la co nstrucción. _ P rontua
r ios y form ula r ios , su ma nejo.

SEGUXOA PART E

La filosofía de la construcción

CAPiTULO PRBIERO

G enera lidad es

Evolución de nuest ros ed ificios destinados a la ind ustria y de más cons
tr ucc ion es de ca rác te r ind ustrial. - P ro b lemas g e ne rale s q ue g losa todo
p ro yecto de cons tr ucción: la co mpo sición, la es tructura y la decoración.
Eje mplos. - Mémd o genera l a seguir en todo proy ecto de A rqui te ctura
ind ust ri al.

CA PÍTULO II

Estructuras ó for ma s mecán icas

S u con cepto racion al. - S íntes is de la vertñca ci én de su resis tencia. c-,

For ma s b irre sístentes ps eu do-elás tica s y pe rfectame nte el ás tica s. - Gene
ra liza ción de las plan ofor mas ; es rere oformas. - E s tru ctu ras móviles pa r a
la ind us tr ia . - E st r uct uras unirresis ten tes (comp r imidas ó estereo romic as
y ten sa da s ). _ For ma s mixtas ó comp ues tas . - Métodos deduc tivos de nue
vas fo rmas es t ructu rale s ,

CA PIT Ul.O III

Est ética y decoración ind ustria l ó for ma s a rtí sti ca s

Re¡:- Ia s y obser vacio nes que tie nden a sari sfec e r- el p rinci pi o d e id eal iza
ciún {I ue en traña la o bra del hombre . -c-E st érica y de co ra ció n arq u¡tec t ónica

in dustr ial. - Nece sidad del co noclmienro fund amental del « hecho a s- risrico s
e n la con sr r ce ct ée ind ust ri al moderna . - G ramá tica orname ntal. - F or ma s
g ene rales de la a r q ui te ctura clásica y de la rom ántica . Ejemplos y dib ujos .

Principios a nisticos q ue se ob serva n e n la s forma s gene rales j propo rci ones,
o rd en ación de masas )' de el ementos, ponderaci ones , e tc . - L a t écnica de 
cu rath' a ; leyes genera les del ar te in du st ri al q ue la o rienta n. Ac uerdo entre
la ciencia y d a rt e . - Utilización d e las cualida des de br illantez, t ra nspa-

"
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eencla, color, du cti lidad , tenaci dad , ma leabilid ad , form a, moldeabilidad, etc é
tera , e ec. , de los diversos ma te riales . - Trala mientos de cora tivos de d uci dos
po r aq uella s respe ctivas prop ied ad e s en los material..s p ét reos , vü reos y
ce rá micos e n gene ral ( p ri ncipalme nte el ladrill o ), en los leñosos y en los
metálico s . _ Est ética de la conS lruc ciün metálica, fecú me oos d e luz }' ópt ica
de sus ner vio s y cane vá s Ü t r ia ng ulad on es . Tea rami em os decoea tlvos de la
fundición, y, en espe ci al, de l h ier ro lamin ado . - Decoración de e cbnr pe n-,
les ». Celosías deco r-atj vu s , - Apl icaci on e s de todo el anter io r es tud io deco
rauvc á la s maeifestacicn es actual es de la Arquitec tura indu strial. Tra ta
miento ar-quitectu r-al de lus mod ernos ed ificio s ind ustria les ; ej emplos esco-.
~idos en tre las mas e ot abtes obra s extran jeras (especialrntnte ale ma nas) .

C APITt! LO V I

Composición

La co mpo sición de las obras in d us trial es . Pa r tes q ue eo mpr-ende , P ro
g ra ma de una manufactu ra ó fábrica e n gen era l. Ser vicios p r ind pales. 
Orga nin ció n general de toda ind ustria en su doble carácter come rc ia! Ó

fina nc ie ro y téc ni co ó de trab ajo . De pe ndenc ia direc ta de es ta cuestió n (:OD

el edificio . _ P roble ma de la salubridad é hig ie ne y «con fort" industria l; su
re lació n con la consrr uccl óu, - Estudio del e mplazamiento en tod a obra
iedus rrial , _ R es ol uci ón de la p lanta de la fa b rica : o rdenación, d is t ribuci ón,
o rie nta ció n, luces , superfi cie s circula nt es , se rv icios internos , e tc. - Re-so 
lució n de lo s alzados y d e los interiores . - Ej emplos, de org an izac ión , co m
posició n gene ra l y tec tón ica de edifi cios ind ustri a les de toda s cl ases , CU lOO

fá b ricas y talleres , h an g ars , ca sas o b re ras , co lo nias ind us tr ia les , d epó sitos
y almace nes co me r cial es, ce ntrales de fuerza , estaci ones de fer roc ur- r il, etcé 
tera , etc. ¡ en lo s dos p rin cipal es ca rac te res q ue pueden afe ctar por su em 
plaza miento en despoblado ó en zona s ur banizadas . Partido qu e J-lu ed~ sao
ca ree de las necesi dades y dispos icion e s de la indus tri a e n la co mpo sición

a rtí st ica de sus edificios y cn nareucclc nes .

T E RCE R A P ART E

Los procedimientos prácticos

C APÍTUL O PRUI ERO

Organización del «ehentlee»

Idea s g enerales sobr e la org a oieació c de los trabaj os e n to da ob ra ó
cnnsrr uccié n, - u rden de las oper aci on e s. - Constru cciones acc eso ria s.
_ Trazad os y r epla nteos . - Ap rovisi onam ien tos ó acopios. Mediciones ,

In sta lacion es mecá nicas )' ut ilaj e e n g ene ra l. - T ranspor tes , sus med ios
g ene rales }" vehículos e mple ado s . - F órmula s prácticas de l t ran sporte .



Aplicaciones. - O rg an izaci ón de tall e r es de ca nteria , de ca l,Jr rt' ria }' ele
ca rplmer ta , Llrllaj es ,

CAPiTULO 11

Excavacione s

Movim ientos de tier-r-a , dis tri bu ción , for ma s y med ios dI:! trabajo - Se
fturidad de los operari os. - Excuvaciones baj o el ag ua . Drag ados Íl man o
y me c ánico . - Moder na maquin aria pa r a el d r ag ado y tr it urac ión de fundos

de r oca, e tc .

C AI-iTut.O 111

F undaciones y ob ra s en el subsuelo

Di ve rsas na turalezas de ter renos, Coeficie ntes de carga á q ue se les
pued e som ete r. A\'e rigllOl.dú n de estos coefic ien tes. - Re cu nocimlent o del
te r-ren o á roda s pro fundidade s . So nda je . - F undaci ones o rdina rias , diver
so s ca so s : an álisis de Jos mism os y detall e !'; de sus r espectivo s p ro cedi
mientos. - F und acion es hidráufica s : con a~otamien to y si n agota mien to.
Descripción de los p r inci pa les métodos ). pr oced imien tos de las fundacio nes
hidráulicas. - Fu ndacion es mecáni ca s : po r co mpresión , po r pilo taje . 
Fu ndaciones espe cial es : por el ai re comprimido, po r co n"dac ión , po r el
ce mento a rmado, etc. - Apll ca clones de todo el a.nre rio r- es tud io á las fun
daciones de pu entes, ed ificios, máq uinas, ho r nos , e tc., e tc., y , en ge ne ra l, á
las obras bajo el ag ua y del su bsuel o en tuda clase de ter renos .

C/d.(WLO IV

P rocedimientos generales en la construcción pétr ea

Des cripción de los g ene rales p roced imiento s de la co ns trucción e n ma te
ria les de o rigen p étreo . - P ri nci pios práctico s de dichos procedimientos
deduci dos por la observac ión soh re la con s tr ucción a rq uitec tó nica en las
diversas é poc as de su his to ria . - Apli caciones de los a nte r io r..s pr inci pios
;Ltoda clase de órg an o s de la co ns t rucción civ il : mu r os, p ilares, techos ,
bó ve da s y su s de sci mbr am ientos , hu ecos . es cal er as , N C., e tc ., co ns tru idos
en pi edra y en ladri lle ria .

CAl'iTULO V

Constr ucción general metálica

Breve rese ña hietó rl ca del desarr ollo de la co n st rucció n metá lica tiro un
ig lo á es ta pa r te . - Estado a ctú a] de la con scr-ucciú n e n hie r r o a rm ad o . 
Eousrr ucctén de entra lilados de to lh cla se y calde r-e r -ía a r ma da eu gene ra l.
- Ce rraj eri a de obra s .
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C APiTU LO XI

O bra s aux iliares, provisionales y de conse rv aci ón

Idea s generales sobre las obras auxiliare s, p rovisio na les y de co nse rva 
ción de las con str ucciones. - Montaje de la cons tr ucción de fá b rica, a nda 
miajes y cimbras . - Idem de la s e cha rpemes » y de los p uentes j proc edi 
mientas d iversos en los di ari nt os casos quo:: se presenta n. Precauclones c c-,

Re to rmas y res taur acion es d e edificios . - Refuer aos y apeos de obras.
Co nservación de las co ns tr ucciones . Acon diciona mien tos q ue aconseja la
práctica en las obras de sillería , ladr illerí a y madera . - P rocedim ie ntos
div ersos de defen sa de las estructur a s me tálicas co nt ra el fenó meno de la
oxidació n. - Re sis ten cia y prevenci ones co nt ra incen dios e n todo gén er o
de obras de leño, d e fábr ica ú de metal. - ldem en las de cemento armado .
- Re sist encia de las obras cont ra tem pest ades . P ara r r ayo s , _ E fect os y

p re cauciones rela tivas á te mb lores de tier ra . - Des plazamiento ó co rri
mien to de ed ificios . Ejemplos.

C APÍTULO X II

Pro yectos y régimen de las obras

Redacci ón de lo s proyectos . - Croq uis, a ntep ro p ,ctos, planos, mem oria
Jo" es t udio econ ómico de toda ob ra arqu ite ct óni co - industrial. - Plil'gos de
cond iciones Iacu ltatlvas y económicas . - Presupuesto. J orna le" , Precios
un itarios de maco de o b ra y de mate ri ales . Precios combinad os . Presu
puestos parciales , _ Presup uesto de estructura . Idem de decoraci ón. Ide m
de saneamiento. - Reglas prácticas que se deneu en cuenta para la rápida
fur maci ón de un presupuesto . - T'ramita ci ún del p royecto en los d iversos
casos qu e SI:: p resenta n. - R ég imen de las obra s. P or adminis tració n. P o r
co ntrata, Co nta bilida d de lo s tra bajos . Tasación de obras . - I nrer vec ci óu
del In g enie ro en las obras co mo auto r, director, inspecto r, admin ist rador
ó peri to .

P R ÁCT ICAS o TRA BAJll S DE APLI CACiÓN

Resultando positi vamen te difíc il dis ti nguir con pre cisión
la frontera que separa la parte ing enieril de la puramente
manual en los trabajos pr ácticos de la Ingenier fa de obras,
se necesitará un especial criterio y apreciación por parte de l
profesor para no confundir la mentablemente los t érmin os en
qu e debed. co nsis tir la práctica de la Asignatura de Arquí-
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tectura indust r ia l. Además, se ten drá en es tas prácticas pre
se nte el que esta asignatura no es la de « Resistenci a de

Matertales » .
Aceptado ya por las na ciones más prog re sivas en la en

señanza técni ca . POl- ejemplo en Alema nia, el principio de
que un técn ico mecánico no necesita , ni remot amen te , el ha 
ber pasado por un aprendiza je ma nua l de los oficios de su
carrera pa ra llegar .i la posesión co mpleta de la misma, así
teóri ca como prácticam ente , por te ner las aplica ciones real es
de la mecánica un aspec to supe rio r que se expone é inculca
perfectam ent e en la cátedra ora l, en los laboratorios y en los
gabinetes de las Escu ela s , podemos aquí nosotros seg uir el
mismo principio pa ra así alcan zar la co nclus ión de que las
pra cticas de arquite ctura no consistirü n en la ejecución
directa de los procedim ientos de alba ñilería ó ca lderería .
sino en otro orden de ejercic ios de rea lidad . que sigan gra 

dua l y raciona lmen te la progresión del curso, e n miras
á most rar estr ictamente al alumno la aplicación prác tica
de los funda menta les principios ex puestos en el prog-rama

técnico .
A es te efecto será conve nie nte dividir es te g-énero de ejer

cicios en dos grupos , corres pond iendo al pr imero los de In 

dole puramente gráfica y compre nd iendo en el segundo los
trabaj os a l natural. dist inguiendo amba s clases de ejercicios
con los respec tivos tí tul os de : t n ihoio« de g aúi ne! e y t ra 
baj os tic polígono .

Los t rabn j as d e f{a!Jillc! c integ ran una multit ud de ejcr
cic ios , práctica s y problema s cuya enumerac ión es impos i
ble y por demás inútil. Depen den todos ellos de la ex tensión
del prog rama . del t iempo disponible y del crite ri o especia l
de cad a profesor , pero indudablemenie deben de un modo
particular ver -sar sobre un cier to orden de cues tiones fun 
damenta les que á co ntinuación ci ta mos:

a ) Practi ca de dis tribución de ser vic ios, config uración
de plantas de edificios indus triales ;
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b ) Ejercicios mul tipl ica dos de co mpos ición de estructu
r as de todo género, mon olít icas, estereotómicas o despieza
das , elásticas ( fija s ó m óvi les ) es tiradas r mixtas ;

e ) Ej ecución abocetada , en negro o color, de di ve rs a s
a lzada s y decoraciones a rqui tect ónico-indus triales j

d ) Desa rrollo , en detalle , de los más interesa ntes es 
quemas trazados en cátedra por el profesor , indicando en
diferentes fig-u ra s las principales fases de los cor respondie n
te s procedimient os seguidos en la prric ticn de la cons
trucción .

e ) Ejercicios de proyección de órganos de cons trucción
civil y de obras sueltas dada la co ndic ión de és tas y la topo
grafía loca l de su emplaz amiento;

f) Resolución de problemas num éricos usuales en la
práctica de la co ns tr ucc ión y verifi cación g ráfica de la esta
bilida d r resi st en cia de estructura s ;

g ) F ormación de presupuest os y redacción de pliegos
de co ndiciones fa cultati va s de la s obras;

h ) Ejercicio fina l del c urso, consistente en la total re
dacción de un proyecto de ca rácter arquítec tónico-indusjrial
comprendiendo planos y memor ia .

E l pro fesur , seg ura mente, enco ntrará siempre, de ntro de
los ci ta dos ejerc icios gráficos , una inmen sid ad de var ia nte s
adaptadas ,1 su crit er io pa r ticul a r , co n lo cua l imprimirá un
personal r umbo á dichas prácticas : no obst ante, nuestra opi
nión so bre el par t icu lar es de que no resue lvan ja má s dos
alumnos exac tamente el mism o ejercicio, exceptuan do el pro 
yecto fina l, que precisament e se dará en forma de Concur so,
en vista de los buenos res u lta dos que arroja ta l pa r ticulnri
dad, seg uida, entre otras escue las , en la « Xa tlonnlc des
Pont s e t Cha uss écs » de Pa r fs .

Será, ade más, muy conveniente el al ternar aq uellos acti 
vos ejercicios co n otro de pu ram en te pasivo , pero no por
ello menos fruc tífe ro, y este consiste en hacer asist ir á los
a lumno s á la génesis comple ta de los términos generales de
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un Proyecto que el pro fesor se fijará é irá ra zon an do y re
solviendo, á grandes rasgos , naturalmente, en el encerado y
ante s us oyentes. El profesor )'Iagne , del e Conservntoire
des Arts et Xl étiers », de París , es qu ien nos ha s uge rido , por
el ejemplo, semeja nte idea .

Y, final mente , si la opor tunidad se pres ta , pued e comple
tarse la serie de tr aba jos de que hablam os , con ot ro de ca
rá cter descriptivo y en que juegue pr incipalmente la apre
ciación personal del a lumno en cuestiones de constr ucción y
arquitec tura . Puede fácilmente realizarse esta prueba orde
nando la redacción de un Rapport con sus comen ta ri os, re
larivo á una de las visi tas ~i obra s e ed ific ios industriales
que necesa ri amente se procurad n realiza r en todos los
cursos.

Tr abaj os d e PO/~l{OIIO. - Llam amos a sí, a semeja nza de
algunos centros del extran jero, los tra ba jos prácticos de
ex periencia y rea lidad que en otras a signaturas , como en
la resi stencia de materi ales , por ejemplo, se rea lizan en un
ta lle r ó labora to rio , e l que, resul tando insuficiente en nuestro
caso, se debe conver tir en un recinto libre con un h a ngar
central ó adosado para protección de los a lumnos o de cier 
ta s operaciones. La exi stencia de este polígo no no excl uye,
sin emba rg o, como dijimos , al corres pond iente Xluseo, con
pequeño laboratorio para el profesor , cuyo Museo servirá
para la guarda y constante ex pos ición de los dibujos, cl isés
de pro yección, mod elos de estructuras y urila je de ctutnticrs,
colecc ión de materiales y elem entos de construcc ió n, e tc .,
que debe, libremen te , poder ser visitado por los alumnos.

Los trabajos cuy a índ ole se a la re alización de los pri nci
pios técnicos expuestos en cáte dra , se veri fi ca rán , pues , en
el políg-ono, y podrán consist ir en infinidad de prácticas
cuy as princi pales clases continuamos, ta mbién , advirtiendo
empero la conven ienc ia , o casi la necesidad de disponer con
tinuame nte para ello de un maes tro cons tr uctor práctico y de
un par de peones obreros, con el material cor respondiente:
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a) Ejercicios de dosaje , fabri ca ción y en sayo de morte
ros y hormigones;

b ) Determina ción ex per imenta l de los coeficientes de
trabajo del terreno;

c ) Prá ctica de replant es de constr uc ciones, es ta blec i
miento de organiza ción de obras y fun cionamiento de l uti 
laje empleado ;

ti) Asistencia á la ejecución de bóvedas tabicadas y
confecc ión de elemento s diversos de la co ns tr ucción en ce
mento armado;

e) vtcorura de pequeñas clutrpentes co n modelos e xpro
fes os reali zados á gran escala, Montura de a rcos y elementos
abovedados de siller ía y ejecución de s u descimbramiento ;

J) En sayos de varios órdenes de resistencia en bóvedas,
te ch os y ctta rpentes construidos por diversos métodos y
sis te mas , e tc.

Aq uí , a l igual Que lo ind icado para los trabajos de gabi
nete , debe jugar con arte y criterio la fantas fa del profesor
hacie ndo prepara r interesa nt es experimento s y útiles ensa
yos con la infinidad de formas co nstru ctivas q ue nos ofrecen
los a ctuales procedimientos y los materi a les modernos en el
inagotable campo de for ma s de la cons tr ucción ingenieri 1.

N olas - Apéndice

l ." A propós ito del prog rama que se inser ta en el pre
sente trabajo, su a utor ha recibido la sigu iente ca r ta ( autó
g rafa ) de l célebre pub licista é his tor iad or de los puente s
fr a nceses monsieur F. de Darte in (Inspector ge neral de Pons
et Cha uss ées, y ex pr-ofesor de Arquitectura de las Escu elas
Politécnica y de Caminos , de Par ís) :

« Mon che r confrere : Je vous remercie de l'envo¡ Que
vo us avez bien voulu me faire du Prograrnme des Le cons



- ;UI, -

que ' "OUs fal tes a l' École des lngcnieurs industri els de B3r
celone. La lecture et l'examen de ce Proarnmme m'ont fort
int éressé. 11 me pnrait fort bien ordonn é, ma is bien "aste,
ca r il em brnsse, nvc c la th éor-ie de l'Architecture, tout e
l'Architecture civile au point de vue industriel et des T rn
vaux Publics. C 'est bcaucoup pour un seul homme. L•. ... ]
Je vous admire de por ter une si lourde charge. [ . . . . . ]
Yeuillez agreer , mon cher confrere , I'expre ssion bien cor
dia le de mes sentime nts tout de voués. - F . DE DARTEI".»

.) l\ Posteriormente á ln redacción del pr esente trabajo
han llegado tan importantes da tos sob re Arquitectura indus
trial á manos del autor, que éste se vé obliga do j ex presar
su profundo sen tim iento por no haber podido documenta r
con ellos las páginas del actual .-\ XlJARIO. Sírva al menos
esta expa nsión para demos trar una vez más el in menso
desa rrollo que va adqui riendo la arqui te ct ura del Ingeniero.

' .
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La Real J unu de Comercio de CUaluDa. _ En señ an zas q ue l nn dó y otras ob ru de
cultu ra. - Ina ug u ral de la Esc ue la de Arquil el;t ura . _ Oració n dic ha 11 abrir la
c6led U de Co nsti tución . - lc vesngac íoe es d ellcmplo rom an o y de las mu rallu de
Ban;el o na

la Cau Lon ja del ;\Iat. - El salón gót ico de la Bolsa . - Ed ilicios oj i....les techados con
madera. - Venllna gó tica desc ubier ta en la Escuela . _ Arq uitect ura de la Lonja
ac tual. - Co rpo raciones en ella in sta ladas .

l:>.HU A actua l Escuela de Artes indus tria les y Be
lla s Artes tiene sus or-ígenes en las ensenan 

zas de Dibujo, que fundó en la Casa Lonja la
benemérita Junta de Comercio de Ca ta luña,
creada por el rey Ferna ndo V I en t ¡ 58 .

r ué es ta J unta un a inst itución an imada de amplio espí
r itu de cultura y ardiente amor a l bienes tar de los ciuda da 
nos , que le impulsó á crear todo g-éncro de es tudios, proteger
á cua ntas inteligencia s despuntaban , a cudir á la defensa de
los intereses socia les, y procurar la s in vcstigu ci oncs de los
monumentos que recordaban la grande za y poder ío de Bar
ce lona.

Ca usa asombro conocer la multitu d de ensenanzas que
fund ara es ta J unta , y la consta nte labor con que persigui ó
es te noble pro pósito.

Comenzó por la creación de la Escuela de Ná utica en
1769, la cua l fu é seguida por el establecimiento de la Es
cuela de Dibujo en 1775.
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En 1803 se creó la enseña nza de Química, la Escu ela de
T aquig-ra fía en 1805:, y la Escuela de Cálculo y escr itura
doble en el afio siguiente.

La gue rra co n Fra ncia sus pend ió el hace r nu evas fund a
ciones, q ue fueron de las cátedras de Física ex peri menta l y
de Economía polí tica en 18 1-l, de Arqui tectura .Y de Agr-i 
cult ura y Botánica en 181 7, de Matemáticas para los arqui 
tec tos, y de Aritmética y Geometrí a práct ica s para sus a yu
da ntes en 181 9 .

La a per tura de la Escud a gratuita de Arquitectura, el
l 1 de septiembre de 1S17, se efec tuó co n el disc urso de su
director Celles (1), relativo ¡¡ la idea de ese Arte y del mé
todo de su enseñanza. Las a ficiones clasic is tas de l a ut or se
ponen de manifiesto en los monumentos que cita co mo prin 
ci pales de Espa ña : el Escorial , la Rea l Aduana , los Conse
jos de Ma dr-id y el Museo de Histor ia na tu ra l (hoy Musco de
Pintura de l P rado).

De notar es la importancia que da a l es tudio de la pers 
pectiva para el esculto r y a rquitecto , como medio de calc ular
el efec to qu e después de eje cutadas producir án la s obras en
proyecto . A los alumnos de Arquite ctura los divide en dos gr u 
pos , el de los te ór -i co -práct ico s ó a rqui tec to s , y el de los prác
t icos ú obre ros, para da rles enseñnnzns dist in ta s en grado.

El cambio político que restableció el ré gi men cons tit u
c ional , tU\'O una cur iosa manifes ta ción en la s enseñanzas de
la J unta de Comercio, la cua l creó una cátedra de Constitu
CiÓ lI, y de explicarla fué encargado el cated rá tico de Eco
nomía polí t ica . que era un fra ile ag ustino y docto r teólogo.
La Oración (2) que és te dijo al ina ugura rse la ensenanzn re-

( 1) s Dlscursc - q ue en la - abertur a de la Escuela grat uit a - de Arq uitec tura -e
establecida en la ciudad de Bar celona - po r la - Real Junta de Come-etc - de l Pr in
cipado de Catal uñ . - dixc e l dia I I de Setiembre de 1S17 - Don Anto nio Celles y
,\ zcona - Direct or de aq uella Esc uela. y acad émi co de mé rito de - la Rea l Acad em ia
de San Ferna ndo - Barcelona: - En l. imp renta de Agust ln Roca, - año de 181¡-.

(1) . Oración inaugu ral - qu e - en la abe. lur. de l. cJ.ted ra - de Cc nsurucién - es
tablecid. - por laJunu. Nacio nal de Comercio - de esta ci udad - d i jo - en el salon d e
l. nacional e.na Lonja - el d ia JI de mayo de 18 :1 0,- el P..\1. Fr. Eudalde h umean -
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basa en espír itu liberal ¡ amor al nuev o r égimen y enemiga
consig-uiente al despotismo .

El absolutismo, dice¡ comen zó ,1 levantar la cabeza en
el siglo X" , se metodizó en el X VI , y los fue ros de Arngon ,

Edi licio de la Ca,a Lo n ja

las prerroga tivas de Cataluña y los priv ilegios de Castilla
fueron sac rificados á la fu erza y ¡í la t ir a nía. Contra ellas
r ecomienda la enseña nza de las leyes sagradas de la na tura
leza, de los derechos y deberes que de riva n de ellas ; que la
liber ta d é igualdad so n el a t ributo de los españoles ; que la
corona de España era elec ti va en su origen : Que los caste
llanos dep usieron á Enrique IV á causa de su mal gobierno...

dreu - JeI o rden de san águsnn , doctor teó logo . soc io de la Acade mia de ciencin
natu rales y artes de e\ l. ciudad de lJar.;e lona . ca tedréttco de Economia polí tica . ~. de
Constitución en la naciena l casa Lon ja -de la misma C. - Barce lona - en la ¡," prenta
nacional de la Viud a Roca, cale de la Libreter ia."
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Alaba «la sabia Constitución, que acaba de jura r el más de
sea do de los Reyes, que la ha jurado por co nvic ción, que ha
reconocido su excelencia y Que irá co nociendo más por los
prodigios que irá obrando su Gobierno co nstit ucional, y que
le acabarán de convencer de que ningún trono puede tener
más solidez que el que est á cim entado sobre una Constitución
liberal , sabia y ben éfica .»

Al aumento de las relaciones entre las gentes y al deseo
de ma yor cultura correspondió la Junta con el es tableci miento
de Escuelas de fr ancés , inglés é italiano en 182-1. , y de una
cáted ra de Maquinaria te órico-práct ica en 183-1. .

Había precedido á és ta la fundación de la Escuela de ar
qui tectura naval , en 1830 _

No se limitó á enseñar en las aulas , sino que desde 1815
y durante varios anos publicó la Junta un periódico dedicado
al fomento de la agr'icultura : hizo explorar el territorio de
Urgel y levantar el plano de un ca nal de r iego con las aguas
del Seg re, proyecto que dió él la publicidad en el a fio men
cionado .

Var-ios después ordenó construi r la Junta , bajo la direc
ción del catedrático de Maqu lnar¡n, los instrumentos nece 
sa rios para la exploración de agua s artesia nas , y en Sarr- ia
abrió un pozo ; .r fué también la misma Corpora ción la que
introdujo en Barcelona , y se dice que en Es paña, el alum 
brado por gas, Que daba má s de cuatrocientas luces en las
clases de Bellas Artes de la Casa Lonja.-Ella, por pri mera
vez , en junio de 1822 , inaugu ró las Ex posiciones de produc
tos agrícolas, de manuf acturas y de ar te s (1).

En punto á los trabajos de exploraciones histórica s , la
Jun ta encargó, en 1836, á su voc al don Jo sé Maria no Caba
nes , que unido al director de su Escuela de Arquitectura, don

( l ) Noticills to madas del o púsculo lit ulad o },f",," ri a acerca dt la t r«clon y pro 
gru o. dt la Ju nta dt Comercie at Ca/aluñ<l y de Sil Casa Lonja , qllt por diSpM ición de la
mi""" J lln/ a hol rtdi1. cl"do do'l Lub Bordas . - Barcelona, Im prenta de Ign aCIO Olíveres
y C.', I!lJ 7. - Debo el conocimiento de esta Ob' ita a la am abilidad del señor Oficia l de
la Biblioteca Pro vincial ). Universi ta ria . don Angel A" uiló y Miró
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Ant onio Celles , y a l profesor de ornato , pin tor don losé Ar rau ,
est udiasen las seis columnas que queda ban del templo ro
man o de la calle de Paradts, en el local donde está hoy e l
..Cen tre E xcursionista de Cata lun ya» , y sacasen de ella s
va ciados para las enseñ an za s de aquella Escuela ; t r abaj os
q ue lleva ron á cabo haciendo ex ca vac iones y demoliendo
paredes.

Le vantó Celles la pla nta del templo, que a tri buía á los
cartagineses , y escr ibió una Memori a ; aquéll a se halla en el
Arch ivo de la a ctual Escuela de Arquitectura , y en su Mu
seo los vaciados de los ca piteles; pero los datos gráficos como
ple tos de las e xcavac iones los guarda la Dipu ta ción provin
cial , que ha recogido el Arch ivo de la Junta de Comercio y
heredado su espí ritu fu ndador de Ce nt ros de enseñanza y de
cultura .

Hizo más la J unta , pues sabedora de que do n Andrés
Avelino Pi y Ar imón tenía hechas muchas investigaciones
so bre los restos de la mura lla de la a nti gua ci uda d , encar 
g óle que con el arqui tecto D. J osé Oriol levan ta ra el plano
geométrico ; que publicó Pi en su obra B arcelona antigua y
m oderna.

y también en el Archi vo de la Junt a se conservan los di
bujos , hech os por Celles , de la mu ralla ro ma na que existía
en el monasterio de la Enseñan za , hoy de r r ufdo , y en la calle
de Ba sea (1).

Manifestación cumplida del gusto de la Junta de Comer
cio por las Artes di ó ella , además de fun da¡" las enseña nzas
de dibujo y arquit ectura , con instala rl as en la Casa Lonja
de l Mar, hasta en ton ces reser vada á los mercaderes , pues
s ig-nificó que el es píri tu comerc ia l y el amor á la s artes no
debía n andar divorciados , sino unidos pa ra ennoblec imiento

(1 ) Noticias de Bordas . Ob. cu., Y de L'arquileclurD. r omlhtica 4 Cat<llunya, per
J. Puig y Cadafalch, An ton i de Falg uera, J . Goday y Casa ts, pu bl icaci6n del elnstit ut
d'E studis Catalan a• . Palau de la Diputaci é: Barce lona , f,\CM IX~ . -Volumen 1, págs. 4 1,
1 9 ~.1 15z

' 3
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de los productos industriales , y presta ción de homena je
de la fortuna á la belleza , que todo lo enriq uece y ac risola .

Es la Ca sa Lonja uno de los más bellos edificios que la
arqui tectura seudo -clásica del siglo XVIII ha de jado en España .

Si tuada aquélla cerca de l mar y en uno de los ex t remos
de la ciudad antigua, pero junto á una de las V ías de la Re
for ma ac tual, sus masas de piedra sille ría a traen no por los
ornatos, que son escasos, sino por la belleza de sus propor 
ciones y la pur eza de sus lfneas .

Nadie sospecharía, á la vista de sus fa chadas , ni aun pe
ne trando en el patio port icado, que en un ed ificio sujeto al
rigor de los ca ñones clásicos , ocu pa ra es pacio principal, de
la planta baja , un gran salón gótico , en que se verifican dia
riamente los contratos de los comerciantes de granos y de
efectos públicos, y el primer do mingo de ma yo de muchos
años, la fiesta poética de los J uegos Florales .

Resto es aquél de la Casa Lon ja, que en el siglo XIV Iu é
levantada para que se reuniesen los mercaderes y t uv iese

sus J unt as el Cónsul de Mar.
Acordada la erección en la Pla za de los Ca mbios, en 1339,

seña ló el Conse jo de Cien to, para costea rla , un impuesto so
bre los viajes de la s embarcaciones y ent rada y salida ele
mer cancías ; pero no se dió comienzo á aquélla hasta 1383 ,

después de haber mandado , el rey do n Pedro IV , que se qu i
tasen las horcas que en a quel sit io de la ribera del xínr se
pusieron por orden del almirante don Pedro de Moneada (1).

De la obra fu é arqu itecto Pedro Cab ad ia (2), y recibió
ella varias agrega ciones en 105 sig-los xv y XV I.

E n 145 2 se er igió en el ed ificio una capilla; en 1480 hubo
de r epararse el daño causado por el ma r en el patio que ha
bía delante de a quél ; y en el fre nte de la mism a Ca sa L onja

(1) Capm3ny. Memorias ñistóricas snbre fa Marina, Comercio y .-'r lt S lt 111 al/ligua

d udad de Barce lo na. 2,' parte.
( 2) LQ Real Capilla de Sa Nta Aguedll, por do n Buenaventu ra Bassegoda. - Barce-

lona, 189 ).



.) ~ ,,"---
fué construido , en 15 17, un pórtico (portal del fo rineut} para
resgua rdar del te mporal los tr igos .

Mucho tiempo después , en 1.571, se dotó á la Lonja de
un patio interior con columnas de orden corintio, con 10

Sa lón gético de la Casa Lonja

cual parecía an un ciarse el camb io del edificio al es tilo que
hoy ti ene.

Pareciendo insuficiente la fábrica para la s necesidades
qu e aumentaran con el tiempo, dec idiese , en 1576 , el amo
pliar la , y en el úl t imo tercio del siglo X\'I11 proceder ¡í su
derribo, respetando el salón gótico , y reedificación, en 1772 ,
por el arquitecto don Juan So ler, á qu ien subs tituyó, al mo
r ir en 1774 , do n T om ás Soler y p errer o

El salón es tá dividido en t res naves por cu a tro pilares de
haces de columnas, de que ar rancan seis gra ndes arcos se 
micirculares , sobre las cuales descansa un techo de madera,
de bello artesonado.
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Este s istema de cubierta leñosa so bre arcos t ransversa
les , den tro de una arquitectura que cua l la gó tica desa r rolló
tanto y tan hábilmente el siste ma de cubr ir por b óvedas, no
es excepcional en Ca taluña. que en el Sa lón de Ciento de la
Casa Co nsisto rial y en la Ca pilla Rea l de Sa nta Agueda , hoy
conver tida en Xluseo Arqueológico provi ncial , en la Pla za
de l Rey , ha dejado en Ba rcelona ot ros bell os ejemplos; al par
que fue ra de ella, en mu chas iglesias de l Principado, y otras
de Valencia y Xlurcia , en los dormitorios de novicios de los
monasterios de Poblet y Santas Creus y en las sa las del
Hospi tal de Vich (1).

Los precedentes de este sistema se hall an en las iglesia s
de la Sir ia Central , pertenecien tes á los s iglos 1\ ' al ni , en
las Basfli cas italian as , y, más cerca de l período oji val, en las
iglesi as del Rosell ón. de donde deblu pasa r ,1 Cat aluña. traído
por los dominicos des pués de las guerras con los albigenses,
por ser forma sencilla, raciona l y económica de cubri r.

Pero constit uy e una di feren cia entre la Lonja de Barce
lona y sus afines de Perp ignan , co ns tr uid a en 1397 y de la
cua l só lo queda la Sala Arag ó, y las Lonjas de Pa lma de Ma
llorca (1412), Valencia (1498) , y Zaragoz a (del sig lo ' \'1 ), to 
da s cubiertas por bóvedas .

y la Junta de Comercio, al conserva r el salón ojiva l, re 
veló la liber tad de criterio co n q ue procedía , en los tiempos
en que sólo por ex cepción se halla ba quienes co mo Cap
many y J ovella nos admirasen el arte gót ico .

Con todo, el arte clásico ma rcó su huell a en el sa lón , pues
por dela nte de los muros cor re una galería á la al tura del
piso principal del edificio, la cual apoya en un entablamento
del nuevo est ilo .

Otro res to , un detalle poco conocido , conser va en su Mu
seo la actual Escuela, que al proceder á la reforma de su
local en el piso segundo , en 1902 , quiso dar puerta indepen-

( 1) Hiuoría de la A rqui tectura Cr il /iana Elpañola en la Edad Mtdü" por Vicent e
Lampé rez y Rom ea. - iolad rid. Igog. - Tomo 11 , p.tgs. s e. 355 y 377.
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antiguo muro <l e la Casa Lonja
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diente á la clase de Colorido . situa da en el .íngulo formad o
por las fachadas de la Pla za de Pa lacio y de l Pa seo de Isa
bel II, y para ello abr ió un mu ro, hall an do ence r rad a una
se nci lla ventana gótica.

Y por ese muro interior, se ha conje turado perten ecer la
ventan a á la fachada que
de la an tigua Lonja miraba
al mar, cuya presunción
confirm ar ía que la recons
trucción había ensa nchado
su ñre a (1l.

Vi niendo ya a l actual
edificio , lo forma un ex ten
so paralelog ra mo de 22 me
tros de a ltura , con cua tro
fach ada s, que dec ora n, en
la principal, columna s tos
ca nas en el piso de ti erra
y jónicas en el superior. El
pa tio inter ior está rodeado
por un pórtico cuadrado
con bóv edas va idas, que
abre al espacio des cubier to
por arcadas sin a rc hivol-
ta s, inter rumpidas en el centro de cada lado por una dór ica
por tada, de entablamento superpues to a l arco . Una fuente,
con Nep tuno ac ompa ñado por del fi nes y Nereidas , está colo
ca da dentro de una de esas portada s , y del lado opues to ar ran 
ca majestu osa escalera, Que se sepa r a en dos bra zos en su
par te media , y así llega al piso principal , sos teniendo sus
tramos por at revida s b óve das de sillería con difíciles co r tes .

(1) Es de suponer q ue la ant igua Lon ja , cuya an ch ura era la delactu al Salón de
Cont ratac iones, se exten d ía ha, ia la Plaza de San Sebasti'n . T enia adscrito un h uerto ,
con naran jos. y u n clau str o qu e ha desapa recido .. Luis Rrera y Sol er. La Casa u m jo.
dtl \ far d~ B., rcdll"" , mo no ¡::rafia hisl ór Íl.:o - descript i..a - Barcelo na, '9°9.
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Adornan los cuatro ángulos del patio cuatro es ta tuas co
locadas en hornacinas y qu e representan Europa , Asia,
Africa y América.

Queda dicho que en la planta ba ja está el sa lón gótico!
destinado á Bolsa. En ese piso y en el principal se albergan
var ias Corporaciones: el Colegio de Corredores Reales de
Comercio¡ Asociación de Navieros y Consignatarios; Cámara
oficial de Comercio, Industr ia y Navegnci ón; Consejo pro
vincial de Industria y Comercio¡ Junta del Puerto de Bar ce
lona ; Escuela especial y provincial de Náuti ca .

Los pisos segundo y tercero los ocupan la Academia pro
vincial de Bellas Artes .Y nues tra Escuela.

Vamos á indicar la histor ia de ésta .



II

Histo ria de la Escuela gra tui ta de Nobles Artes, fundada por la J unta de Comercio de
Cataluña .

Fuentes de conoci miento utitizadas.
Fundación de la Esc uela en 17, 5 r su estado en 1779.-Mode los.- l mportaneia q ue se

daba " los pre mlcs.c-Concu rso ~ los Gene rales .-Clases de la Escuela.c- Distr'ibu
ción de los pre mios: Oración sobre el porvenir de las enseñaozas .

•/97.- Alu mnos malriculad os. - Pens ionados.-Orige n de las Exposiciones de Bel las
Artes.- Distr ibución de los pre mios: su pom pa .

1803.-!\ eees idad de los premios - Modelos de mano de los Profes ores.-Dibu jos de
flores para las f,ibricas. - Creación de premios de indust ria.-Pensionad os.-Adq ui
siciún de grabado5.-Profeso res fall ecidos: redro Pablo Montaña : sus traba jos de
corativos en las fiestas rea les de ¡ llo2.- Premios gene rales: asunto! mltico-histó
rico s en los de Pintu ra y Escultu ra; car ácte r de a plicación de [os prem ios de flores.
- Exposici ones : co ncu rren profesi ona les y aficionado s: rigor en la admisión de los
prirn eros .e--La J unta de Comercio ó rgano social par a la ens eñanza y Exposiciones,
-e- Pr emio s é los a lumnos.- Distribu c ión de los premios: Oraci ón ap lican do á las
Bellas Artes la teo r ía de la elocuencia.

Esta histori a debería hacerse consultando más fuentes
que las por nosotros est udiadas: nos hemos concretado á exa
minar la s Actas de la Escuela en sus tres épocas , cua ndo
primeramente dependía de la Junta de Comercio y después
de la Academia provincial de Bellas Artes , y en el es tad o
act ua l, en que sólo está somet ida á las a utor ida des que go
biernan la Instrucción Pública . Además de esas Actas hemos
atendido á las disposiciones legislativas .

Queda n fuera los traba jos de los histor iadores de carácter
ge neral, los rela tos de los periódicos, los jui cios de los que
han sido discípulos de la Escuela , el examen de las obras de
és tos cuando estudiaban en ella y el de las de sus maest ros , et -
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cé te ra, erc. ; en suma , lo conce rn iente a l ambiente social en
que la Escuela ha vil-ido (algo se mani fiest a , como no puede
menos , en las ac tas y en las leyes) r lo interno de la en se
ñanza.

1775 .-Fc XD.KIÓx DE L A E SC L:EL.\ GRATCITA DE DI~E5\o y

OlSTRIBL"CTÓ!" DE P RDllOS E :-.; I , S') (1). -Con el fin de lograr
el aumento de la s Artes en todas sus clases, la Jun ta de Co
mercio, después de enviar pensionados á la Cor te y fuera del
reino, pa ra que se in struyera n en la maqui na ri a , el a rte de
platería, la relojería, los ti nt es , tejidos é hilados , pensó en
establecer una E scuela gratuita de l diseno, con miras de ex
tenderle á la instrucción universal de las Nobl es Artes, y á la
aplicación de su teórica y práctica á las Artes menores más
útiles para la s fábricas y oficios , por ente nder que el diseño
era el primer móv il de la s Artes ú til es .

Con ese objeto en vió pen sionado á Pa r ís a l grabador don
Pascual Pedro Moles , para que se formase como futuro Di
rector de la proyectada E scuela , y se instruyese del plan y
gobierno de la E scuela gratu ita de Dibujo pa ra obr eros, que
acababa de fundar en aquella Corte el barce lonés don An to
nio de Sartine , Teniente General de Poli cía y de spués Mi
nistro de la Marina .

Cumplido el encargo por Moles . y vu elto á nuestra ciudad,
encargóle la Junta de la dirección de la E sc uela , ba jo las ór
denes de aquélla) representada para esto en cuatro de sus
Vocales.

El es tablecimient o q ued ó ab ierto el 23 d e enero d e /775
y acudieron á él tan tos alumn os, que fu é preciso se ñala rle
al Director dos T enientes, elegidos por oposic ión, y más ade-

(1) eNcticla histór ica - de los princi pios y progresos- de - la Escuela gratui ta~
de las Nob les Artes. - erigida con Real Aprobación - en la Casa Lonj a de 8arcelona 
4 exp ensas de la Rea l Jun ta Pa rt icular de Come rc io, - y Cons ulado de Catal uña, - y
relación de los Prem ios generales , - qu e además de los anuales _ se d istr ibuyeron en
15 novi em bre 1789 -- Barcelona.- Por Francisco Suria y Bur gada.Tmpr esor c e S. M.

Otra dlsrribución de Pr emios a los a lumnos se había hecho en 19 de octubre de 1786 .
pues h. y un imp reso de lo que se un ió por la múslca , antes de la en trega y a l final de
Ia Iuncién.
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la nte otros tres . Ent re los pr imeros figuraba don Pedro Pablo
Monta ña , discípulo de don Francisco T'ramullas, y que, al
morir Xloles , le su bstituyó en la direcc ión.

La enseña nza era no sólo gratuita , sino que se fran
queaban á los discípulos los utensilios que necesitaban y se
les est imu laba con mult it ud de premios.

•

Clase de Est ud ios de las Formas de la Naturaleza y del
Ane. Sec ción de Escu ltura. Estableci mien to Ce ntra l

Modelos para la instrucción fueron estatuas , dice, de la
a ntigüedad y diseños de los mas hábiles profesores Battoni ,
Corbi , Richclini , y de los pensionados de S . .\1. Esta tuas , que
se r ía n vac ia dos, y dibujos de aquéllos , los proporcionaron los
hermanos Azar a, D . J osé Nicolás , Minis tro de l Rey en Roma
y adorador idólatra de Xlengs, y D. Eustaquio . Ob ispo de
Ibi za .

Otras personas reg-ala ron ti la Escuela g-rabados, escu ltu
ras y algún di nero, que se repartió ent re opositores no agra
ciados con pensiones , y los ac adémicos profesores de la Real
Academia de San Carlos (en Valencia ), D. jos é Vergara r
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D. Benito Espinos, hicieron donativos de cuadros y dibujos
originales, y de copias de las pinturas de J uan de J uanes .

La Escuela,en 1789, habíase fundamentado hasta el punto
de haber podido la Junta favorec er con colecciones de diseños
á otras, la reciente de Olot y las ya establecidas en Mallorca ,
Zaragoza, J aca , T á rrega y Gerona .

No aparece en esta Noticia un cuadro de las enseñanzas
de la Escuela, pero sí puede deducirse de las clasesdelos Pre
mios elemento de gran importancia en la organizac ión de
aquélla .

La Noticia dice «que cons iderando la Junta que el premio
ha sido sie mpre el gran estímulo para adelantar las Artes, ha
procurado ejecutar su dis tribución con tal orden y combina 
ción, que continuamente viene n á estar alentados y ocupa dos
los al umnos con las oposiciones á la obtención de los premios
y grat ificaciones en sus dis tintos tiempos .•

Habla premios semanales para los princi piantes , á quienes
se daban estampas y les servían de pase á otra Clase ; grati
fi caciones de 20 pesos cada una , en número de cinco; cinco
premios en es tampas y libros de es tudio, valor de 10 pesos
uno; cuat ro premios de 6 pesos; cua tro primeros de 4 pesos;
ot ros segundos de 3 pesos , y ot ros terceros de 2 pesos.

Además de estos premios, que tenían el ca rác ter de re
compensas est imuladoras, la Junta procuraba otros premios
pedagógicos, las pensiones para completa r conocimientos;
dos en Roma , para la Escultura y la Pintura, y dos en Madrid .
para el gra bado de láminas y de medallas.

Era n los Premios generales unas recompensas pec unia 
rias, que se distinguían de las otras, no sólo por su mayor
cuantía , sino por el am plio se ntido que las informaba : pues
no se buscab a con ellos mantener la ap licación de los alumnos ,
sino proteger las Artes y adquir ir la J unta obras selectas de
sus cultivadores, y no exigía ella para su obtención ni ser
alu mno , ni siquiera ser es pa ñol. Por la índole de la recom
pensa eran es tos concursos parecidos á los de car teles an un-

i.

•
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dadores, que ahora los Gobiernos , los Ayuntamientos, las
Corporaciones ó los indu striales reali zan, pero en los actuales
predomina , cuando no es mir a exclusi va, el interés de difun 
dir el anuncio.

Para los Premios generales se fi jaron ca rteles , en 1.0 de
mayo de 1789, en Barcelo na y las ca pitales del reino, convi
dando á es te concurso á los Profesor es de las nobles Artes
Pin tura, Escultura , Arquitectura y Grabado de láminas; y á

los Pi ntores r Dibujantes para tejidos de seda y fáb r icas de
indian as .

Las obras se habían de entregar el 3 1 de oc tubre, y con
vocados los expositores á la Real Casa Lonja el día 3 de no
viembre , se les propusieron para ejercitarse de repente en el
espacio de dos horas y en presenci a de los Vocales de la Junta
comisionados, los asuntos que les tocaro n en suerte. Las
pruebas de r epente se cotejaban con las de pensado, y vota
ban los Profesores la ad judica ción de los pr emios.

Los asuntos de las obras pensadas fueron , en es te a ño, de
historia griega y romana, y del Antiguo Test amen to, y de
dibujo y modelado de estatuas de los gladiadores, el comba 
tiente y el mor ibundo (hoy creídos un a tlet a el pr imero y un
galo el segundo), para la Pintura y la Escultura ; cada una
de las que tenía tres premios , de 40 , 20 Y 10 pesos re specti
vamente.

La Arquitectura contaba tamb ién con tres como los di
chos, y eran para premiar un te mplo en honor de la V irgen
María , cuyo est ilo no se indica , una facha da de ig lesia de or 
den Jóni co, y un pór tico Tetrástito de or den Cori ntio, con el
intercolumnio del género Pignóst ilo (de Vit ruvio). Para estos
premios de a rquitec tura clásica no se presen taron oposi
tores .

El premio del grabado de láminas era ún ico, de 30 pesos ,
y se da r ía a l de buril que reprodujese el Divino Pastor, que
se hallaba en la Escuela ; y el premio de flores, per teneciente
á fá bricas, impor taba 20 pesos , r lo obtendrían estudios en
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color. de flores del natura l, y una muestra de invención pro
pia para ejecutarse en ind ianas ,

Hemos hecho indicación de los asuntos de los premios
porque nos manifiestan la s afici ones de la Junta ! en las cuales
co n la pasión por la historia .r las artes clásicas , propia de l
tiempo, está la prote cción al arte aplicado á la industria , que
en nues tros días va mos persiguiendo para reanudar las tra
diciones de las indu st ri as qu e diero n á España gloria y ri
quezas,

y en materi a de asuntos. hal larem os en los Premios del
año 1803 otros de gran interés pa ra conocer el modo de pen
sar y de sentir social.

La s ense ña nzas sobre que reca ían los Premi os mensuales
y las Grati fica ciones . que son los pr opios de los alumnos de
la Escuela , e ra n las siguientes:

Invenci ón de flores y adornos: diseñ os pintados para fá -
brica s de indianas o tejidos de seda.

Diseno de modelo de yeso.
Escu ltu ra.
F ig uras co piadas de diseños.
F lores y adornos copiad os en dibujo .
Sobre la dura ción de l curso, sólo sabemos que se habla de

los diez meses clásicos de Es tud io.
El pro feso rado lo formaba n el Dir ector ~101 es, los Tenien

tes direc tores D . Pedr o Pablo Montaña, D. Fra ncisco L isoro ,
D . F ran cisco Vi dal, pintores , y D . Salvador Gurr i, escultor;
y para la a djudicación en Arquit ectura , los profesores D , An
drés Bosch , D. J ua n So ler, Di rector de las obras de la Casa
Lonja , D . Ca rlos C rau y D. Juan Fábregu es .

El éxit o que log ró la J unta con el estableci miento de es ta
Es cuela, la impulsó á que la dist r ibución de premi os se hici ese
co n mayor solemnidad.

En ella , y hecha la ent rega de premios , dijo una Oración
D. J ua n Vidal y Xlatas , Presbítero, Beneficiado, y res ide nte
en la I gl esia de San :\liguel de la ciudad, discurso en el

. ¡
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cual, después de hiperból icas a labanza s á la Escuela , se pro
nosti ca que el mismo distinguido luga r se hu rñ al Principado
e n el adelantamiento de la s Artes que siempre ha te nido en
las empresas de valor , y en los ramos de la industria . Este
«vatici nio» se prueba co n lo ocurrido en otros pueb los, en la

Clase de ,\1odelado y Vaciado. Estabtectmtemc Cen tral

Grecia de Alejandro por va rias ca usas (clima te mplado, te
rreno fér t il, c ivilización , comercio, paz , riq ueza) , y singular
ment e por la cnscnanoa general de l dibujo y el estableci
mie nto de premios para los artistas, y recto modo de adj udi
car los á la vista de t oda la nación. Las mism as causas hay en
Cataluña, y otro princi pio má s fec undo , y es la facu ltad, como
privativa del suel o catalán, de saber imita r s us artífices lo
que han visto, co mo lo pr ueban sus máquinas é inventos , con
nuevo primor y nueva gra cia . «E l Principado de Cataluña no
ha sido el primero en da r á las artes magnffi ca acogida de s
pués de su resta uraci ón, pero nadie podrá prudentem ente
sos pechar que después de tan cortés recibimiento, no la s
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cultive con af án , no las mantenga con decoro , no la s adelante
co n porfía » .

•• •
E n 1797 hubo Distribución de premios (1) y su Relación

suministra los siguien tes da tos :
Los discípulos han aumentado mu ch o, pues en los cuatro

últ imos años, se han matriculado 1,118 alumnos, 10 que nos
da un número de 279 por a ño , y premiados és tos con 272
pesos.

Había n terminado las pen siones de los que en Madr id y
Roma , el pin tor Rodr íguez, el escultor Bover , el grabador
Ametller , y Oliver , las dis fr utaron durante cuatro añ os , más
uno y medio de prórroga, y les substituyen en Roma el es 
cultor Damián Ca mpen y, y en Ma drid el grabador Boix , el
pintor Montaña hi jo, y el arqui tec to Celles .

Al obje to de a umentar los modelos, ade más de la s esta 
tuas de los griegos y de cuadros, or igina les ó co pias , se han
destinado 700 libras cata lana s para adq uiri r estampas.

La a fición á las Bellas Artes ha t rascendido de ta l modo
que algunas personas dis tinguida s , se ñoras en su ma yoría,
pre ten dier on de la Jun ta que se ex pusiera n sus obras , de
nares las más , co n las de los premiados de la escue la; ex
posición de a quéllas , que constituy e lo que se llama el preJllio
de honor y les íu é otorgado .

E n es to nos parece hallar los orígenes de las E x posicio
nes de B ellas Artes .

E n 26 de octubre de 1797 mu ri ó el Dir ector don Pedro
Pa scual Moles , ac r editado g ra bador, á quie n subs tituye el
Teniente direc tor don Pedro Pab lo Montaña, y con es te mo
tivo no só lo se pr ovey ó la vacante q ue dej aba, sino que se
a umentó el número de T enient es , nom brando ta les <i los
menci onados señores Rodríg uez y ll over , y al graba dor Co-

{ l l cCo ntin uacié n - de les actas - de - la Esc uela grat ui ta - de las No bles Artes
- erigida co n RC<l1 Apro bación... Barcelona . Por Francisco S uria y Burgada••


