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ro minas. Entre los profesores de Arquitec tura figura don
T omás Soler, Di rector de las obras de la Casa Lonja .

Pa ra los P remios generales se propusieron a suntos bí
blicos Jo" copia de estatuas griegas, y a demás de los de his
toria de la ant igüedad , uno medioeval, la concesión en feu do,
de las provincias del Asia , por el Emperador An dróni co á
los ca tala nes y aragoneses.

La Arquitectura, sin olvidar los órdenes, se gún Vi truvío.
mira á la vida actual, pidiendo proyectos de casas pa ra
personas ricas.

La distribución de los prem ios se hi zo co n magnífico
apa ra to. Ya en la escalera principal pusieron es ta tuas Jo" una
insc ri pción alusiva al favor que la Junta di spen sa á las Be 
llas Artes . E n las dos pr imeras salas de la Escuela se ex pu
sie ron las obras de los alumnos premiados . Luego segu tn la
vistosa entrada de una galería , adornada co n estatuas grie
gas y cuad ros y estamp as. Después se ha llaba la sala de
los oposito res á los premios ge nerales, y desde ella se en
tra ba a la gran de sala pa ra la distr ibuci ón . Est a tenia un
es t rado con los retra tos de los Reyes , ad ornaban las pa re
des cua dros y medallas a nti guas bronceadas , y todo ilumi
nado con ara ñas de cristal y grupos de luce s interpoladas
con simetría.

Concurr ieron al acto la s autor idades! y entre ellas el
Ca pitán ge nera l de la Provincia , que sentaron tí. la derecha
de la Rea l J unta ! é hiz o ent rega de los premios el Presi 
dente de ésta, don Bias de Aranza , Intendente general de
es te Ejército y Principado, Juez subdelegado el e la Real
Renta de Cor reos, Rentas generales, T abaco, etc" etc .

P rincipió la función con un coro de música, leyó el re
sumen de las Actas el director Mon taña, y después de distri
buidos los premios y coloca dos los opositores en los asientos
que les es taban prevenidos á la vis ta del público , e l Benefi
ciado don Juan Vidal y Xla ta s , dijo - en vez de Oración
una Canción de trein ta y tres est ro fas, en loa de las Bella s
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Artes, que, personi fica das en nin fas , se dis put aban la prefe
rencia

« Por la s sendas del Pindu - Al p ie de l t rono del b r i1laDtc:: Ape le .. .»

•• •

1803. - Pero la reseña de mayor interés la contiene el
resumen de las actas y la rela ción de los premios distribuí
dos en 27 de dicie mbr e de l dicho año (1), porque habi éndose
hecho el a nuncio de los premios g-enerales ::l. los pocos meses
de ha ber ven ido á Barcelona los reyes don Ca rlos JV Ydoña
xta rrn Lu isa , pa ra celebra r las bodas de los príncipes de
Asturias don F ernando y doña Marta Antonia de Nápoles ,
y de l pr íncipe heredero de es te reino don Francisco Genaro
con la princesa de España doña Ma r ta Isabel , los as untos
propuestos pa ra la concesión de aquellas recompensas se
refieren á es tos ac ontec imientos. y muestran . en for mas
mezcla de mitología y de realidad histórica , los sentimien
tos cortesanos de la Junta de Comercio :r de sus compa
tr icio s.

Nos hablan, además , de las fi estas de la ciudad con tal
moti vo, desde el 11 de sept iembre ha sta principios de no
viemb re de 180:?, de la decoració n de la Ca sa Lonja por el
direct or Montaña (2); del des envolvi mienro de la s primeras
Exposici ones de Bellas Ar te s. en que tomaban gran parte

( 1) Con tinuación - de las Actu - de - la Escue la grat ui.a _ de las Nobles
Artes, - erigida con Rea l Aprobación - en la Ca sa. Lo.. ja de Barcelona - , expensas y
buo [a d irección _ de la Real Jun ta de Gobiern o de Comerc io - del Pr incipado de
Cataluña. - Y relación de los pre mios generales - '! an uales - d istribu Idos á los
al um nos de !a misma Escuela - en la Junl' general celebrada á los a7 de d iciembre
de 111 0 ) _ - Barcelona . - Por Francisco Su ria y Burgada , Imp reso r de S. M _

( 1) So bre lIS fiestas se indican varios escritos en el . Cati loRo de una colección de
im presos (libros, rone rcs r hojas volan tes ) referentes '- Catal uña , sig los XVI, X'f ll, XYIlI

y XIX, formaJa por Jaime Andreu_. - Barce lona , . L'A ven ~ . , '9°2 . Entre ellos . EI
T riunfo de V..nus, Serenata á cUll ro voces. COIl motivo de ce tee reese los do bles des
pcsorios ... , por Domingo Botti Placentino. uercetcn a. Francisco Generu_.
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las persona s nobles , y de la cult ura ar tística lite rn r¡a con
t emporánea .

La reseña de las Actas insiste en el pen samiento de la
necesid ad di' los premios , ad uc iendo la ex presión de Cice
r ón de que ti honor alimen ta las Artes , r el hech o de que la
Escuela g-ratuita de Dise ño, «es te uti lísim o establecimiento,
aunque cimentado so bre un plan de es tud ios sólido y pe r
fectam ente organizado , no produ jo los copiosos r sazonados
fr utos que se inten taban, hasta que ordenó la J unt a ciertas
épocas de co ncursos genera les, en Que fuesen públicamente
premiados los alumnos que más se dis ting uiesen. De aq uí el
ardor é incesante afán de los j óven es .. . ; e l adela ntamien to y
perfección , no só lo de las Nob les Artes, pero tam bién de las
fáb ricas de texidos y pintados de a lgodón y seda , y aun de
todas las artes en general, por las nueva s invenciones de
diseños .. . , de aq uí, fina lmente, los há biles Profesores bien
conocidos y celebra dos en España y fue ra de ella » .

La Ju nta an helaba repetir estas b rill an tes fu nciones cada
t rienio; pero la ci rcunstancia de la guer- ra con Inglater ra
dilató el cumplimiento hasta 1803, y en es te a rio se a visó al
pú blico, y se le no tici a ron los asunto s con ca r tel de l día
pri mero de ab r il.

A U1\I E.~TO DE LA 1.f ATR ICUL A

R ESUMEN DE LO OC¡; RR IDO E~ L:". ESCUELA DES DE 179 7. 
Desde el prim er o de diciembre de 1802 al últ imo de no
viembre de 1803 , se ha n matriculado 665.

xtooar.os . - Persuadida la J unta que los prog resos de
los discfp ulos en el bue n gusto depende n, principalmen te . de
los ori ginales para la imitación , enca rgó al Direc tor que , á
los q ue ha bía de esta mpa , se les substituyesen ot ros de mano
d e los Prof esores de la misma Escu ela .
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PASE DE UNAS CLASE S A OTR AS Sl"PER LOR ES. - Para que
ninguno de los discípulos precipite sus estudios, acordó la
J unta que se hiciese examen el día primero de cada mes .

DIBUJOS PARA LAS FÁBRICAS. - Por se r el comercio expor 
tivo de mayor cons ideración de es ta ciudad los tejidos de
indianas y lence r ía pintada} de que hay en ella establecidas
tantas fábricas, acordó la J unta, en 1799. un pre mio anual
pa ra los discípulos que estudian las flores copiadas del na
tural, en los cuatro meses en que du ra la clase, con obliga 
ción de prese ntar ocho diseños para obtener el pre mio de
gratificación , y seis dib ujos para ganar el premio extraordi
nario ; de lo que resu lta que ta nto dichas fábrica s, como las
de seda, están bien sur tidas.

P RE:\f1 0 S DE IND USTRIA . - En los precedentes concursos
generales sólo se habían ofrecido premios á los alum nos de
Pintura, Escultura, Arq uitec tura y Grabad o) y ahora , á fi n
de ha cer más general la aplicación del dibujo, se cr ea n pre
mios de industr ia para cualquier artesa no que presentase
algún ar tefac to de pa rticular recomendación , sin señalar
asunto determinado, á fin de que ninguna ar te quedase
excluida .

P ENSIONADOS. - Se enumera n los premios logrados por
los pensiona dos en 1797, Pablo Monta ña , fall ecido en 1800 i
Boix, a l cual se le pro r roga por dos años, por es tar gra
bando en Madrid una lámina de San losé , de un cuad ro de
~lurill0 i Campeny (1), que el Rey ha elegido su pensionado

( 1) Además de don Fran cisco Solá , citase en otra parte de esta s Actas, i don Anto
nio So li , que desde Ro ma hab ía en viado un Est udio del Glad iador moribundo . Este
esculto r y Campeny fuere n d isctputcs é imitadores de Canova, y Solá era en Roma,
en 1¡j35, Direc to r de los pensio nados españoles . ( Bertri n de Amat. e De! origen y doc
t ri nas de la Escuela romántica y de la part icipación que tuvieron en el adelant am iento
de las Ar tes en esta cap ital los señores don !'.lanuel y do n Pablo Milá y Fon tanals, y
do n Cla udio Lcren zale ... Discurso leid o en la Academia de Bellas Aries de Barcelona ,
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en Roma, y por ello la J unta le ha pror rogado la pensión
por un añ o; Celles , que desde Madri d ha pa sado á Roma ,
junto con don Migu el Cabañas , pintor , y don F rancisco Sold,
escultor, también pensionados ; habiéndose envi ado á Madrid
pa ra la pint u ra ,t do n Fr-an cisco L acoma .

AU~lEXTO DE ORIG IXALES . - Lo ha sido la gran sala gale
ría con varias estatuas y algunos cuadros de los má s céle
bres profesores de diferentes escuelas .

ORR AS E:-l L AS S .U.AS. - Se han a dorn ado tres de ésta s
con los trabajos de los pe ns ion ados en Roma , y los proyec
tos de Celles y otros arquitec tos ; gran número de estampas
de Morgben, Volpa to , Edelink , Audran , Dorig ni, Ca r mona,
Selma , Moles , Ame tller y otros ; y obras de oposic ión de los
disc ípu los de la escuela .

P ROFE SORE S FA L LECID OS . Don F rancisco Ag ustín y don
Pablo Monta ña , pintor es , y el d irector don Pedro Pablo
Mont a na , celoso en el desempeñe de su cargo, autor de cua
dros de a suntos reli gio sos , inst ruido en la Histori a y en la
~ lito logía , y que en varias casas particula res pintó al fresco
y al te mp le.

La ponderación de su talento é instr ucción nos lleva
como por la man o á habla r del ornato de la ciuda d , con
motivo de la venida de los Reyes .porq ue en agosto , se ptiembre
y octubre de 1802, desempeñó ' M ontaña va r ios objetos y
obras de pint u ra , á s u dirección con fiados .

Él hizo el diseno del carro t riunfal en qu e ent ra ron Sus

en 1t de I.bril de 18g l. - Barc elo na, 189 1. - Págs . 31 y ~l ). A Cam peny y Solá ( An
tonio) se les encomia en 11.distribución d e los pre mio s de 1838.

De este So lá son las Nere idas de la. fue nt e de Xeptun o, en el patio d e la Casa. Lo nja, y,
en .\ II.drid. el gr upo de Ol.oiz y veta rd e, y la estat ua de Cervantes. (Bordas, ob ra ci tada).

De Campeny qu edan en los salones de la CAma.ra de Comercio, q ue antes fueron de
la J un ta de éste , las estatuas del Amor con yugal , Hime neo, Pári s, Diana y Lucrecia ;

é sta se in tentó d estruir, tománd ola por Isabel 11, en 1868. ( Riera y Soler, pág . 33. )
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Majestades . Dirigió to dos los a dornos y pinturas de l Real
Palacio . Real Aduana y Casa Lonj a, co n interv enci ón de l
a rquitec to de ésta , don T orna s Soler y Ferrer. Ennobleció
co n nuevas estatua s y primorosos juegos de agua el paseo
recientemente abierto en la Expl an ada . Decoró é ilu minó
va rias veces la fa chada de la Casa Lonja (1) fr ente al Pala
cio Re al , co n iluminaciones s iempre var-iad a s . Y para cele
brar la g racia regia de a proba r el ensanc he y mejoras del
puerto de Barcelona, a cordó la Junta se hiciese una fie ctu
ah'gdrica, a dorna ndo el frente de la Casa Lon ja co n una s
grandes escenas y magnífico foro de perspectiva s hechas al
intento ; todo ideado y ejecut ado por xfcntana en ve intiocho
hora s ; espec táculo qu e a compa ña ban sor prende nte s ilumi
na ciones y orques tas de mú sica.

Bajo la dirección de l arquitecto Soler se cons truyó en
ton ces desde el Rea l Pal acio á la Ad uana un magnífico
puen te de comunicac ión.

En la dich a Explanada, acordó la J unta e rigi r « en me
moria de la ve nida de los Soberanos , y celebración de los
Reales Himeneos, ... un mon ume nto de una columna dórica
co n s u co rrespondiente pedestal , decorado to do con cinco
fig ura s a legó ricas » .

Y todos los mora dores de Barcelona , transportados de
júbilo, ¿que no dis cu rr ieron , qu é no inven ta ron .. . ? Pinturas ,
estat uas, arcos , puentes, ca r ros tr iunfa les, vestidos , a dor
nos de alamedas. todo se hacía como por arte má gi ca. No
pa recía sino que se ha bía ren ovado el sig lo de Deucalión
y Pir ra , qu e lo que hoy era mármol comparecí a lue go

figura . (2) >>
. Natura l resonan cia de este júbilo r gra titud ciudadanos ,

fue ron los a suntos de los premios Generales, an unc iados por
ca rte l del día 1.0 de abr il de 1803 .

( 1) En clla se hospedó el Pr-íocipe de la Paz.
( 1) Oración dicha en la distribución de prem ios
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Habían aumentado éstos en número y cuantía en 1ii9, Y
ahora más con los de In dustria .

La Pintura, E scultura y Arquitectura ofrecían tres pre
mios de 40 . 20 Y 10 pesos respectivamente ; las Flores otros

Clase libre de Dibu jo y Pin tura aplicada a las Labores
de la mu jer. Sucursa l establecid a en la ca lle de a r ibau

igual es ; e l G rabado de medallas y el de láminas , uno sólo ,
de 40 pesos cada uno de ello.s j y la Indu stria los qu e se
dirán.

Asuntos de los premios de Pintura .
Primera clase : P remio 40 pesos .
« J úpiter, de puestos sus fulminantes r ayos en manos de

u nos genios, y J uno , sentados majestuosamente sobre un t ro
no de nubes, entregan un plano á una Matrona , que desde
una ribera ylercur¡o les presenta. La Real Junta de Comer
cio es tará simbolizada en esta yla rrona 1 que tendrá el es cudo
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de sus armas (1). El plano hará al usión al de ensanche y
mejor as, que Su Majestad se ha dig nad o aprobar para el
puerto de Barcelona . La escena será á la vista de él y en el
mar. »

Segundo término: «Neptuno en su carro tirado por caba
llos , y cor tejado por T ri tones y Nereydas, promet e al Co
mercio el fomento de la navegación al favor de las gracia s
que la dispensa el Monarca .»

Segunda clase: P remio, 20 pesos . Creación de Eva .
Tercera clase : Premio, 10 pesos . La estatua del Gladia

tor moribundo, que tiene la Escuela.

Asuntos de los premios de Escultura .
Primera clase. Premio, 40 pesos.
« Carlos IV y ~ (arfa Luisa , su Augusta Esposa , reciben

desde su solio en Barcelona á la Rea l J unta de Comercio que ,
es timulada de su amor y grat itud, present a .\ Sus Majestades
el diseno de un monumento para perpetua r la memoria de su
via je á esta Ciudad, y de los dos Reales Himeneos que en
ella se ha n celebrado. El tiempo, elevándose con rápido vue
lo, se \'e ::\ un lado as ido á los bustos de Sus Majest ades , co
ro nados de palmas :r laureles , para coloca rlos en el templo
de la glor ia , que está á lo lejcs.»

Segundo término : «La fama difunde con su clar ín
la dic ha , que, con sucesos tan plausibles , logra Ba rce
lona. »

Segunda clas e : Premio, 20 pesos .
«Cercano á su muer te Marco Aurelio, y ag ita da su a lma

con la idea de los vicios de su hijo Cómodo, le llama , Y. apo
yando sobre el brazo su cabeza, le est imula á la virtud :r le
recomienda á sus consejeros y amigos.»

Tercera clase : Pr emio. 10 pesos.

(1) Eran las de Barcelona, coligadas por la divisa : Ter ra dlll1it mercet Im daque
d jpilial _
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« La estatua del Hércules Farnesio , segú n co pia del pen
sionado don Da rnian Carn peny .

Asuntos de los premios de Arquitce!nra.
P rimera clase : Premio, 40 pesos.
« Un pórtico de orde n dórico, de 250 pies en cua dro, con

su pla za pa ra la estatua de un héroe.»
Segunda clase : Premio , 20 pesos.
«Un arco de triunfo, en re cuerd o de las glo r ias de nues

tros Augustos Soberauos.»
Terce ra clase : Premi o , 10 pesos .
«E l chapitel, arquitra be, fr iso y corn isa del orden jónico,

con todo su ornato, según V lñola .»

Asuntos de los premios de Flores.
Pri mera clase : Premio, 40 pesos .
«Un ves tido para una señora, adorn ado de un a guardilla

de dos palmos de alto y cuyo dibujo sea a daptable para ce 
nefa de cubreca ma , executnble todoen pint ado-de indianas;
y un florero.. ... copiado del nat ural , al olio , pastel ó

a guadas.. .»
Segunda clase: Premio, 20 pesos.
«Un florero pintado ; r un díbuxo , á manera de enjard i

nado... sobre fondo y sin flor alguna ; executablc el dibuxc
en indianas. »

Tercera clase . Premio , 10 pesos.
Un es tudio pinta do ó dibujado.

Asuntos de los premios de Grabado.
Grabado de medallas . Unico premio de 40 pesos.
«La Fidelidad , sosteniendo el escudo de armas de la ciu

dad de Ba rcelona . Estará apoyada de la clava de Hércules.
En el plano de la medall a es tará descifrado el obelisco,
que erige el Ayuntamien to á Sus Majes tades en agradeci
miento de haber elegido es ta ciu dad para la celeb ridad de
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los Real es Himeneos , y Ia vorec ídola con su augusta pre
se ncia ».

Grabado de láminas . Unico prem io de -!O pesos .
o« El ret ra to de don Antoni o Pérez , ori gi nal de Alber to

Durero, que posee la E scu ela ». (1)
Los premios de Pintura fueron concedidos á Buena ven

tu ra Pla nella el primero , y á Ram ón Pla nella el seg undo; los
de Escu ltura , ;:í Jua n Reyes y Es teban Fuur a respectiva 
mente ; los de Arquitectura , á Vicente F errer y José .\lasa nés ;
los de F lores y Adorn os, á Fra ncisco Lacoma y Simón Ar 
dit; el de Graba do de medallas á F élix Sngnn, y el de Lámi
na s , á F rancisco F on ta na ls .

Premi o de Ind ustria . - Se habla distribuido en t res ,
de .fO, 20 y 10 pesos, pero g us tosa ment e sor prendida la
Junta á la vista de los dife re nte s artefactos de s ingula r mé
rito y novedad , que se la presen taron, ;:\ fin de que ninguno
de los más beneméritos quedase desairado, y para en adelante
a lenta r á todos , a cordó conferir seis premios de -10 pesos y
dos de 10 á los que hicieron los obj etos s íg uic nte s : un bajo
relieve de plata cincelado, adornado de un grupo de fl ores del
mismo metal; un tablero charolado , con una es ta tua de Ap olo .
Pitio al centro ; u n cuadro de embut idos de ma dera de colo
res , rep resentando el car ro de l so l ; un a cerradura de arca
de nueva inven ción ; una llave de fusil; una pirám ide de metal,
decorada con cuatro es tatuas aleg óricas á las artes, presi
diendo Mercuri o en lo al to; ret ra tos, en cera , de los Reyes y
de los Príncipes y Princesas de Espa ña y de Népoles: yaba
nic os .

Como se ve, dom inaban los objeto s de Arte decorativo á
los industriales .

( 1) ~o hay nada q ue dé luz sobre esta eq uivocada at ribución en els Cat alogo de las
obras de pi ntura perten eci en tes al Museo, á cargo de la Academ ia provincia l de Bell as
Anes de Barce lo na. - Segunda ed ici ón . Barcelona, _ Im pre nta de Ce le s tin o verda
guer , calle de Cc rtínas, 15. - : 867.__ T Am poco hemos halla do Ja U.mina enue los tra
bajos a rchivados en l. Escu ela .

•



•

La Real J unta de Comercio no e ncerraba su campo de
a cci ón en la Escuela, sino que pro movía exposiciones. V er-i
ficubase en las salas de la E scu ela , en la oc asión de d istri
buirse los pre mios , la presentación de obras cuyos autores
sol ic itaban esto que se llamaba el premio de honor, Los 50-

Clase de Metallsterfa y Cerámi ca. Establecim ient o Central

Hcita ntes era n de dos clases : unos , Profesores de las Nobles
Ar tes, y ot ros , personas de la clase nob le, ó de lustre y
opu lencia, ent re las cua les el establecimiento de la Escue la
ha extend ido la afición a l ejercicio de las Bellas Artes,
ya por se r oc upación de mucho decoro y nobleza , y ya tam
bién porque les pone en a ptitud de ilustra r á los artífices
que quiera n emple ar, que así ejecutarán con perfección los
enca rgos .

La diferencia existente entre los expositores de una y
otra clase, motivaba q ue los pr emios de honor fuesen en nú
mero limitado para los Profesores, á los cua les no se admitía
sin que hiciesen pruebas de repente, .r recayese una votación
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sobre sus trabajos . al pa so qu e á los aficionados al ej ercicio
de las Xobl es Artes, se les admitía sin número limitado y con
sólo un ex a men del trabajo.

Las cor ta pis as puestas á la exposición de la s obras de los
Profesores, y , sobretodo , e l Que ellos se so me tiesen iÍ hacer
pruebas de repente, muestran cua nto estimaba n el lograr
aquélla , acreditándose con esto el prestigi o de que gozaba la

Escu ela .
Si n d uda no se ver-ificaban ex posicio nes en otra parte de

la ci udad, y la Junta de Comercio se a ntici pó en esto , como
en mu chas ot ras cosas de la cultura soc ial , co ns tituyéndos e
autor-i zadamente en órgano de una fu nción Que ti. ella debía

-el crearse.
Señales son también de ese crédito de la Escu ela y de su

relación con la sociedad, la co ncur rencia de los t r aba jos de
personas nobles ó dist ing uidas, y la solemnidad de la s distr i
buciones de premios .

En 1803 . los premios de honor para los a rt is tas fueron
tres en la P int u ra , t r es en la Escul tura, y t res en Flores co 
lor idas y Adornos. Además, se ad miti ó un estudio anat ómi
ca , y una obra de ebanista , que fué u n cuadro de una Sibila ,
en emb utidos de madera de colores na turales.

Com o afic ionados, acudieron cua re nt a y cuatro ex posi
tores , se ñoras en parte , con much os dibu jos, copias en su
mayoría , algunas pinturas , un dib ujo cali g rñ fico , dos moldes
para es tampar y pinta r en indianas , un aparador con pi ezas
de cintas , una alegoría de las Bellas Artes, ejecutada en
conchas marítimas de "arios co lores , un libro en cuader
na do en pa sta , y una ca dena y unos grillos de madera muy
su tiles.

Ad emás de es to s premios generales y de honor, Que rela 
cionaban la E scuela con el público , había para los alumnos
de la Escuela las g ratificaciones y premios ordinarios y ex
traordinarios mensuales , también aumentados en número y
cantidad. Por ellos nos es dable conocer la s enseñ anzas que
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tenía la Escuela, ya que no se presenta un cuadro de la s
mismas .

Estas enseñ anz a s son las qu e había en 1789 , con la acla
ra ción de haber modelo natural en Escult ura .r en Diseno ,
Fl ores co piadas de l natura l .r clase de Indu stria .

Clase de Composición decorati va ( Pintura). Eatablecirnien tc Cent ral

Las gratificaciones eran sie te de ti 20 pesos y una de 15 .
Los premios ext raordina rios cru u nueve, de 10 pesos .
Los premios ord inarios eran tres, de 6 pesos ; cua tro de

5 pesos; diez y ocho de 4 pesos ; vei ntiún de 3 pesos ; veinte
de 2 pesos .

A más había los premi os semana les de es ta mpa , confe ridos
co n es pec ia lida d á los principia ntes en s u pa se á otra clase.

Pa ra la d istríbncidn de los premios el día '27 de diciem 
bre , se adornó el g ran salón, co ns tr uy endo en su fondo un
templete c uad ri longo sobre un basamento de ci nco pa lmos de
alto , que soste nía diez y seis co lumnas de orden corintio, con
su correspond iente corn isa. Divisa bnse en el fren te el es cudo
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de arma s de la Casa Lonja con dos figuras alegóricas á las
Bellas Artes , yen el fondo estaba n colocados los retratos de
los Reyes , habiéndose guarnecido la circ unferenci a del plano
co n los a sien tos de la J unt a , y otros para los Jefes de la Pla za
con vidad os. Para obsequia r á las person as dist inguidas y di
rigirlas á su asiento , a visttan seis se ñores.

Abrieron la función dos numerosas orque s tas de músicos?
y co ncluida la sinfonía , leyose un resumen de las A ct as de
la Escuela , llamóse á los premiados, Que recibían su premio
de mano del mencionado don Bias de Aranza , y conclu ida la
entrega , el doctor don J osé Farriols , Presbítero, dijo la Ora
ción. (1)

En ella , á vueltas de grandes elog ios :\ la Escuela y á su
influj o en la industria de la ciudad , hállase un fondo no es
caso de erudición a ntig ua y modern a . Christ , W olfius , Winc
kelmann. Mengs , el P . A n ch- é. Xl ifizia , Arteaga, Boileau , de
Piles, W a telet , Bianchini .. . Desarrolla el te ma de la elo
cuencia de las Bell as Artes ó de su teor ía , que igualmente
con viene á la s bellas letras; y siendo cargo del orador , se
gú n Cice rón, enseñar, deleitar y mover, 10 mism o debe hacer
el Profesor de las Bella s Ar tes , mediante sus corres pond ien
tes la invención ( histór ica , alegórica y místi ca ), la imita ción
de la naturaleza bella ó de la belleza ideal, y la expre
sión a campanada por la belleza , Esta be lleza es la belleza
idea l, obtenida reu niendo las perfecciones es parcidas entre
var ios indi viduos, como se cuen ta que hicieron Parrasio y
Zeux¡s.

A los al umno s les exhorta contra el tedio y la indolencia ,
á que fijen la vis ta en el honor que de s u a plicación les re-

( 1) • Oración , _ que en la públ ica di stribución - de premios generales - á los
a lumnos _ de la Escuela Gratuita - de lAS Nob les Artes -de la ciudad de Barcelona,
for malizada il. los a7 de diciembre de 180 3. - en la Casa Lonja - de la misma ci udad,
por ac uerda y en presencia -de la Real Junta deGobiern o - del Comercio del Princi
pado de Catalu ña, - d ixo - el Doc tor 0 00 roser F'arrio ls , Presb ítero, Académ ico co
r res pond ien te de la Rea l Academia de la Historia , )" Beoeficiado de la Parroq uial
Ig lesia de Santa ~aria delMar de la m í. ma ci udad . - Barce lon a - Por Fra ncisco Su
r i' y Burgada ,.

•
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s ulta ra, en la celebr idad que de su obra logren. en la pro
te cción de los Pr íncipes y M agnates Por la celebridad, dice.
co nsumió P rotógenes siete años en el cuad ro de l j nliso. ali
mentándose só lo de viles legumbres . Como ejemplo les re
cuerda ta mbién á los artistas nacidos en Cataluña, los Jun
cosa, los Blais , los Coq uets , los Tra mullas , los Pujols , los
Solers , .r sing ula rmente al fa moso Vi ladomat , que ~Ie ngs

dijo á ~I a n uel Tramullas . des pués de ver los cuadros de la
vida de San Francisco, haber sido el mejor pintor de Es
pail a en la primera mita d de l s iglo X\"I Il.

Para logra r la perfección , hagan el estudio continuo de
las bellezas griegas ; co n só lo el cual los insig nes Bonarroti
.r Rafa el , se parándose de las tneequinos ma nera s de sus
maestros Ghirlandayo y Perugin o , desenterraron el buen
gus to de ent re las ruinas de Grecia y de Ro ma. T ambién
les dic e ser necesarios a los artistas los conoci mientos de las
bella s le tras. pue s un pasaje de Homero di ó á Fidins la idea
de su g ran Minerva .

La fun ción de dist ribuir los premios terminó co n unas
Octa vas que , « E n elogio de aquélla pidió un inge niero de
esta ciuda d que se leyes en » .



•

III

, 825.- Amp liación de los premios Generales" otfas artes é industrias : de pecun iari os
ca m bian en medallas.

, 83 1 y 183 2.- Listas de los premios ad judicados a los alumnos.- Decadencia del acto
de la distr'ibuci ón .

' &34.- Establecimiento de la Esc uela de Drnatc.c-. Redes, Prof eso r de Colorido.
18)6.- Reglamento de Premios. _ Se establece el juicio critico de las o bras, escrito y

público. - Los premios son medallas ó su equivalente en dinero
. 837.- Cuadro de las clases de la Escuela-Pensionados.-E l público no corresponde

á Jos esfuerzos de la Junta.c-P remlos de composición o btenidos por Lo renzaJe
18)8 .- In ferior ida d de Barce lo na en las artes de la Ed ad Moderna : su importanc ia en

las oj ivales.- Interés de la Jun ta por la iglesia de Santa Cata lina, de Barcelo na .
11l44.- Escasez de los rec u rsos de la Junta ; no hay grandes premios ; falta n varios de

composiei6n ,}' también los pen slo nedoa.
1 84 ~.- Es nom brado profesor don Luis Riga lt.
1/146 y 18-1-7 .- T ransformación de la J un ta en este año .
1849 ,- Pasan sus en señ an ea s a la Acade mia provi ncial de Bellas Artes.

18:?5.-Ampliac ión de los premios ge nerales; de jan de
ser pecuniarios .

En ese a ño hall amos un anuncio de los Premios genera
les , que , ade más de extenderl os á la agric ultura , las artes y
los oficios , cambia su calidad de pecun iar ios por la de me
dallas de oro (1).

Después de ha cer un resumen de las Actas de 180 3 l

dice: «Persuadida la J unta que los verda deros amantes de

(1) e Invitació n - :1. los Premi os Generales - en - Agr icul lu n , Noble s Artes, Qur
mica -y Maquinaria - que propone -la Real Junta de Come rcio de Cala:uña - para
el añ o 1 8 2 ~ . _ Barcelona, - Imprenta Litográ fica de la Viuda é Hijos de O. Anton io
Brusi .- 11l'4 · "
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la patria y del buen gus to no neces itan de ser estimulados
con el interés meramente pecuniario para manifestar sus pro
du cciones y difundir sus descubrimientos o inventos prove
c hosos; y ba jo el principio de que el amor á la gloria es el
más poderoso aliciente del hombre be nemérito i ha acordado

Clase de Dibu jo geométr ico. Establecimiento Centr al

llamar á concurs os generales, proponiendo veint iocho pre
mios de honor, que consistirán en medallas de oro de dife 
rentes tam a ños , en los testimonios auténticos de su ad judi
cación á los opositores que la obtengan, en la publicación
de sus nombres en los papeles púb licos que trasmitan á to
das partes es t a indeleble prueba de sus adelantamientos , y
a un en la es pecial recomendación con que ofrece la Junta
eleva r a l Rey N. S. el mérito del invento ó perfección que se
presentare de muy conocida uti lidad en las artes ó sobre
cua lquiera rama de Fomento».. . «para procurar a l autor una
re compensa digna de la obra presentada, sea españo l o ex
tra njero» .
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Las medallas eran de primero. seg undo y te rce r orden,
y sólo las primeras se entreg aban en el acto de la dist r i

bución .
Los a suntos de los premios también cambian.
Xada de a suntos clásicos ni r eligiosos . Aunque se dice

que las guerras , las cares tías. las convulsiones polí tica s no
han caus ado alteración á las Escuelas funda da s por la Junta
de Come rc io , el asunto de la Pin tu ra responde ,\ a quellas
calamidades, al encargar una alegoría. en la cual la j unta ,
simbolizada por una noble mat rona , co nduce á los pies del
T rono á la agric ult ura . industr ia y co mercio, abat idos y ma
ci lentos. en una campi ña devastada por la tem pest ad y el
fuego, con algu nos despojos de rndquinns y non playa de mar
con barcos dest rozados.

La Escultura da, para as unto de un bajorrelie ve: el rey
do n Ped ro IV de Aragon rat ifica á los ba rceloneses las exen
ci ones y fra nquicia s concedidas por el rey don J aime I. aten
diendo a los servicios y stibs idios que a caba de recibi r

de ellos.
En 1797 se había propuesto como a sunto la donac ión,

por un emperador , de los puebl os como fcudo ; ahora lo eran
las fra nquicias de un pueblo, que el ca tedrrltico de Consti
tuc ió n del año 18::? 0 se dolía de que el despotismo la s S;l 

críflc ara . ¿Se debía el asunto de a hora a l espí ritu liberal, 6
so lame nte era un recuerdo hist óri co sin otra inten ción ?

La Arquitectura des ea el pr oyecto de un a casa de campo
y de explot ación agr-ícola .

En las Fl ores y A dorn os se premi a rá un estudio ele aqué
lla s del natural ; y los Grabados de medalla s y de bur il serán
de a lcgor ta s de la pa z y del mérito, respectiva mente .

*
'" *

1831 .-- Los premies a los alumnos seguían siendo pecu
niarios , y a parecen en la hoj a impresa , en noviembre de este
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a no, en la ofi cina de Roca , co n el tftulo de « Distribuc ión
hecha por la Real Junta de Comercio de Ca ta luna en 12 de
d iciem bre de 183 1, á los al umnos de su escuela gratuita de
Nobles Artes , de los premios y gra tifica ciones adjudicadas
e n el a no a cadémico, cc ncluído en jun io de l mismo 1831 ».

1833 .- 0 tra lista, s in preámbulo ni co mentarios, tene
mos en el folle to de la « Adjudicación - de los premios tri
mestral es ex traord inar ios y gratifica ciones - á los alumnos
de la Esc uela g ratuita- de Nobles Artes - de la -Real
J unta de Comerci o - de Ca ta luna ,- en el afio académico 
que empezó en octubre de 1832 y concl uye en jun io co
r ri ente .-La distribución se hizo animada de una brillante
música milit a r, en el gran sa lón de la Real Casa Lonja , en
e l segundo de los dfas destinados á ce lebrar con fiestas y re
goci jos públicos la jura de la Se ren ísima Senora Infa nta ,
don a Ma r ra Isabel Luisa - - como Pr incesa heredera á falta
de varó n.- Ba rc elona. - En la Impren ta de los Herederos de
D . Agu stín Roca, -1833».

En esta Distribución no debió haber discursos, pues no
se ci tan, y sí co mo medio animad or un a música militar ;
Icuá nta diferencia respecto de las Distri buciones de fines del
s iglo X VIII y principios del XIX ! (1).

** *

1834 .- Establecimiento de la Escuela de Ornato.
La Mem oria de Bordas nos da noticia s de es ta creación.
Se abrió la Escuela en pr imero de mayo de este ano , con

a rregl o á la Real Academia de Milán, en la cua l Giocond o Al-

(1) La im presión del foll eto acus a de caden c¡•. El escudo de armas de la J unta, qu e
huta 1803 apare ce en las portadas , dibu jado po r Mont.tña y grabado á bu ril por Amet
lJer, en 1824 fu~ subetit u ldc po r una. mala re produ cción litog ráfica. del escudo q ue en
1791 grabara el mism o, según dibujo de L. Paret (portada del Código dt /111 COJtll'm

/lrt s marl limn dt 8arctlon4, por Capmany. - Sancha MCCXCI), desap. reee desde
.aho ra y el tamatio de los impresos se red uce . - M.ás ade lan te, en las portad as a parecen
10$ atributos de las ciencias físicas , 6 de la comedia y la pintura.

"
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bertoli , á quie n se llama por su saber y ancianidad el Nestor
de los artistas, fu é el primero que regen eró el buen gusto de
los antiguos, con la fundac ión de la primera es cuela de or
nato . La de Barcelona tiene como origina les todas las ob ras
de aquél , varias de Pi ranesi y otros i originales y modelos de
yeso, vaciados de la Car tu ja de Pavía y de l xtonumenro de
Birago ( del cardenal de Birague, por Germán Pil ón, en el
Louvre i ). La enseñanza se hacía en cua tro clases: l ." ele 
mentos de conto rno, segú n los grabados de los profesores
Brusa; 2 .a elementos de sombra , ó copia de fragmentos som
breados elegidos en cor res pondencia co n el arte u oficio del
alumno ; 3.- modelo de yeso , que copian los d ibu jantes con
tinta china , sepia , etc . , y modelan los esculto res; .l .a, de
com posición, en Que se enseña és ta y la aplicación de los
orn a tos á la arquitectura, decoración y pintura de edificios ,
muebles y útiles comunes y de lujo .

Desde este mism o ano , 1834, fué profeso r de Colorido y
Co mpos ic ión en la Escuela de Nobles Artes el notable pin tor
de retratos al pastel , D. Vicente Rodes, que, en ..(. de mayo
de 18.l0 , había de ser nombrado Di rector general, en cuyo
ca rgo le confirmó el Gobierno, a l reorga nizar la Escue 
la ,,1 cargo de la Academia prov incia l de Bellas Ar tes , en

1850 . (1).
1836.- « f la .'1 di' Premios-para la Escuel a gratuit a

de Nobles Artes , - á ex pe nsas de la - Rea l Junta ele Co

mercio ».
Fué a corda do por la Junta en 3 el e ..geste de 1836 .
Clasifica los premios en cua tro cla ses : Grandes premios .

- Premios de compos ic ión.- Premios ordina r ios . - Premios

menores .
Los premios menores so n men suales ó accidentales ( de

número var iable) y consiste n en est ampas , Que se co nceden
en las clases de elem entos : de la figura humana , el Ornato ,

<1 > Vicente Rodu. _ Su J'iJa )" I UI obras, - Estudio c ritico-biográfico lei do en e¡
Ayunta mie ntc de Aliuntf . po r D. Carlos Pirozzini ~h.rti.- Barcflona, Lu is Tasso, 189 1'
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las Fl ores, la Perspec tiva y el Paisa je, y la Arquitectura.
En la de Ornato, empero, co nsis t irán los premios en un eje m
piar del curso elemental grabado expro feso para la escue la
por los profeso res italia nos señores don Angel y don Do
ming-o Brusa , lámina s he chas <i la agua tinta, co pias de re-

Clase de Dibujo ar tístico. Establecimiento Central

lleves clásicos que representan follajes . Estos premios se
concedían después de terminado el curso.

Los premios ordinarios trimestrales eran setenta y se is,
cuyo imp orte variaba desde och enta á treinta reales. - Se co n
cedían a los traba jos ( de figura, orn ato, tlorcs , etc . ) co pia 
dos de diseños ó de modelos de yeso y de l natural.-En la
clase de Arquitec tu ra co piaban edificios griegos y romanos.

Lo s premios de composición eran siete, anuales , consis
tentes e n una medalla de plata co n mas trescien tos rea les.
hechas las obras en tres meses y medio, con cor rección de l
profe sor , y sobre asunto históri co, en los de Pintura y Es
cultura .
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Los g randes p remios eran los Generales de 1779 , tenía n
por objeto obtener la Jun ta obras se lectas, hechas por artis
tas naciona les ó ext ranje ros, sea n ó no discípulos de la Es
cue la , r a hora no exigía n á sus a utores pr ue bas de r epente, y
se anunci aban en primeros de oct ub re de un nño para ser
en tregada s las obra s en el primero de mayo del siguiente .

Esos premios eran seis, alternando por mitad en los años ,
y co nsistí an en una medalla de OYO, Ó su equivalente en me
tdl i co, que era dos mil real es para la Pintura , mil ocho
cientos para la Escultura , mil para la Arquitectura , ocho
cientos para el Ornato y setecientos para el Grabado , la
Perspect iva y el Paisaje.- Así se co ncer ta ba el an ti guo pre
mio con su variación en 1825 , que no debió agrada r á todos.

E n la Pi nt ura se ped ía un cuad ro ñistor ico , y en todas
la s clases la obra debía ir acompañada « de su ex plicación
filosófica » , y del nom bre del autor en pliego cer rado.

Pa ra adjudicar los premios de composición y los grandes ,
se formulaba el j uicio critico de cada obra por escrito, el
cual era leído a l proceder á vo tarla en secreto, y des pués lo
pon ían en conocimiento de l público, á fin de que supiese el
mérito de aqué lla .

En la exposición de los trabajos premiados con cualquier
clase de premios , que se hacía al concluir el a ño escolás tico ,
se presentaban también las ob ras que no habían sido premia
da s en Composición y en Grandes premios, para juzgar de l
acierto en el fallo, y ad emás las obras de los profesores de
Bell as Artes y de otros sujetos , que era n dignas de esta dis
tinción .

En to tal concedía la Jun ta 10 ,02 0 reales en premios .

•• •
188 7. CLASES DE LA ESCUELA.-Por primera vez hallamos

un cuadro de" las enseñanzas, en la Memoria de Borda s .
E ran ellas las siguientes :

I
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Flores natural es. (De 6 á 8 de la mañan a , desde el 15 de
feb rero al 15 de Junio).

Ornato. (De 6 á 8 de la mañana , desde mar zo, y además
de noche).

Pintura al óleo . - Grabado (en talla du lce) .- Vaciar es·
tatuas de yeso. (De 10 á 12 de la ma ñana).

Contor nos. - Sombras.- Cabe~a s .- F iguras.- ylodelo
de yeso.

F lores y a rtefact os .
Perspect iva y paisaje. (Todo el año, de 10 á 12 de la

mañana : r por la noche, de 6 á 8 en octubre, y varía hasta
ser de 7 y media a 9 en junio).

Modelo y natural en Escultura. - Arqui tectura . (Sólo de
noche y variando las horas como la s ante riores).

E l curso dura desde 1.0 de octub re a fi n de junio. E ran
días feriados desde la vís pera de Na vidad al día de Inocentes,
desde el miércoles Santo al segundó día de Pascua , todos
inclusive ¡ y la octava de Corpus.

PROFESORADo-Además del Director general, ti ene dos
tenientes de director , cua tro jefes de sala y siete maest ros su
balternos .

Los alumas pasan de seiscientos. En 1803 eran seiscientos
sesenta y cinco.

La J unta ha introducido el a lumbrado por el gas; de él
hay en la Academia de Bella s Artes más de cuatrocientas
luces.

(

PE~SlO~.·\ DOS . Hoy en Roma están D. Pelegrín Clavé y
D. Francisco Cer da , pinto re s , y D. Manuel Vilar , escultor, (1)
y es su director en la capita l de It ali a el es cult or D. Ante

nio Solá . La Junta gasta , para pensionados, 23,·B 3 reales
vellón anuales.

( . ) Vilar y Clavé fueron, en 18-+4," dirigir la Escuela de la Academia de San Carlos
en Méjico . (Acta de 186 1, de la Academ ia pr ovincial de Bellas Arte s de Barcel ona).
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En esa Memori a de Bordas, reda ctada por disposición de
la Junta de Comercio, se expresan conce ptos menos satis fac
torios que los de los oradores de las dis tri buciones de premios
del s iglo X \'I11 y comienzos del X I X.

Bordas dice que Europa no tiene una capital de provincia
que sostenga cá tedras de Ciencias exac tas y Bellas Artes en
igual número y con igual esplendor que la Casa L onja . Se
ig-nora lo que és ta contiene ; el decirlo ojala fuese un nuevo
es tímulo para que de scollara el gusto á la lit era tu ra y a la s
ciencias.

Si así fue se, los fab rican/es instruídos por principios no
trabajarían ciñéndose a remedar los adela ntos extranjeros , ó

a seguir la rutinar ia se nda tra za da por sus ma yores .
En cuanto á los almnuos , en es tos últimos añ os se ha no

ta do gran diferenc ia en el empeño co n que se cursan la s ca 
tedras , pudien do es perar que la juve ntud aumen tará su apli

cación.
La Junt a les gr ita : IOh jó venes ! no desprecieis una en 

seña nza que se os franquea con tan ta generos idad . T odo 10
tendréis g-ratuitamente . ¿Q ué deseá is m ás.. .? No fa lta rá n pre
mios q ue os gala rdonen, estimulen y os co nduzca n a la gloria
de ver br illar vuestros nombres.

De lo mismo ha de dolerse la actual Escue la, que tie ne
2 ,000 pesetas para premios concedida s por el Estado , dos
Bolsas de via je de l ,2 f>0 peset as cada una , cos teadas por la
D iputación prov inci al, varias medallas de plata que otorga y
regala la Acad emia provincial de Bellas Ar tes , y, en el prc
se nte a ño , una Bolsa del Cfrculo E cuest re . E n 1907 el Ayun
tamiento subvencionó á la Escuela con 4 ~000 peseta s , pa ra
premios y excursiones , y en es tos dtns , junio de 19 10 , ha
concedido 3,OOQ peseta s pa ra que los a lumnos de la cla se de
Colorido visiten Madrid , aca mpa nados de su Profesor.

y en esta Escu ela ocur re lo que en much as de la nación :
co mienza el curso con tan tos matricu lados , que quedan mu
chos fuera de las clases, espe rando vague n puestos , y asf se

•
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~ illlle ha~ta la~ vacaciones ..JI: Xnvidad ; pa sada s eüas . sea
porque los traha jos en tos ta lleres se prolonl!uclI con el dta,
sea por can sando)' tedio, d i~mil\uje la concur rencia . y l:t,
clases qued:tn semivac fas a l acabar el curso , del que se exn.
minan poc o más de la mitad de los mat riculados .

•

•

183i. _ La di c, lrihu"¡on de los premios del curso de este
a ño, efectu ada en 28 de mar o dd ~igtliente ( 1I, nada nos dice
de la cere monia, ni de grandes premios : pero ofrece el atrae
uve de apa recer como alumno premiado quien (ué, a nda ndo
el tiempo, maestro repUlad r~imo en la r:....... uela ~. Director de
la mtsrna, U. Clau<Jio Lorenzalc (11'11 -1 - 1899) ( 2).

El illten!s es ma)"or, porque c-c conlormc al plan de pr/'"
mi<)~ de 1¡.¡ t-0 3 _ se publica n los juicios que de las obras for-

(,) . U" ....b""'6<I _ .f...~ad._ PO' lo J~" .. d. eo...n: ,O- d.< .....Id. - • •, . '
d• • • yo d. , . ,'. _ . Jo• • I~ ...u. d••~ F...,~.I. A'"''.''' - d.< So"" Ana. - ~.t...
F....¡OI••o.I.. ' ,,, ....Ir.. d.1d o ao;adl"''''' - confluid. ea ¡• • >o d. ,117·- ~.. ," -
1.0•• I..p d' 1,""0 01' ..... r ¡; . _ C.,,, .... ILo• • ~ ... , ~_ - Año , I j l .•

(.) ~; 1.0 1. ... . 1. mM'" "H••Op~do" . ~om• • ".1 16• • 0100 K d....
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maba la Comisión , compuesta por dos profesores , per tenecien
tes al jurado .

Por la larga vida que alcanzó el respe table maestro, pudo
se rlo de much os que hoy, en la mitad de la suya, son ar tis tas
laureados, co n lo cu al los hechos de la E scuela ha ce setenta
y tres anos tienen co mo sabor de ac t ualidad .

Asuntos de los premios de co mpos ición fueron entonces,
pa ra la Pin tura y Escultura , del Antiguo T es ta mento , yen él
de mu er tes violentas , ] ahel matan do á Sisara, y Caín reconve
nido por Dios , por haber muerto á Ab e!.

L a Arquitec tura seguía con el tema de la casa de ca mpo
de l caballero hacendado ; el Ornato se refería á un reloj de
so bremesa, en bronces dorados ; las Flores , á un r ico ja r ro
con el las : el Grabado, á la co pia de otro clásico; la Perspec
tiva, á la del patio y escale ra de la Casa L onja : nada, pues,
había de alegorías , ni de la historia roma na ; la realidad co
men zaba á reconquistar sus fueros .

El asunto de ]ahel, que atraviesa con un clavo las sienes
del general Si sara, dormido en la tienda de la matadora, de s
pués de beber un gran ya so de leche que ella le diera, fu é
pintado al óleo por Lorensale en un cuadro , de una va ra cas 
tellana, y el juicio dice a sí :

«Número 3 . Esta obra ha sido premiada por unanimidad.
La Comis ión ha lló la composición bie n enten dida, expresión
en la figura de ]ahel ; dibujo bastant e cor recto; inteligenc ia
en el cln roobscuro y ar-monía en el colori do; sin embargo)
hubiera dese ado más de sembarazo en la parte de la ejecu 
ci ón. » Se le premió con 300 reales y una medalla de plata .

Otra ve z hallamos al maestro, al obtener el premio de
Flores . - « Programa . Un ri co jarro con exq uisitas flores,
pintada s al óleo en un lien zo que no sea menor de tres c uar 
tas . - Número 3. Esta obra fu é premiada por unanimidad,
habiendo hall ado la Comi sión en es te cuadro la co mpos ición
buena. Colorido, con bast ante armonía y diafanidad . Dibujo,
correcto ; no obstante , en algunas flore s se debiera haber ob-

•
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,
servado mejor el na tura l. »
que la obra de Pintura .

Se premi ó con igu al recompensa

•• •
1838. La distr ibución de los premios de es te a ño ( 1) ,

lleva un preámbul o, donde á la ve z qu e se procl ama la supe
rioridad de las arte s griega s y de la arquitectura romana , se
exige que el artista sea profundo filósofo r conocedor univer
sal de la historia, no menos educado que co rtés, vir tuoso ... ;
que las obras artísticas siempre revelen á sus a utores.

Al hablar de España dice que Velá zquez y Muri llo y ot ros
forma ron escuelas or igi nales, que !l0Y día son la admiración
de las naciones ilus tradas, y part icula rmente de la Francia ,
que, sa biéndose aprovecha r del descuido é ignorancia pr opia
de la guerra civil, ha form ado un museo es pañol en Pa rís ,
desp ués de habern os conquis tado artísticamente el año pa
sado , tanto que el día de su apertura en el Louvre, fué uno
de los de más regocijo que recibiera aquella ins tru ída so 
ciedad.

« Los talentos más sublimes que honran la Espa ña, salie
ro n de Sevilla , Córd oba, Granada ' y Va lencia . Barcelona ,
aunque super ior á toda la na ción por el comercio y la indus
tria, cas i nun ca se ha seña lado en los a na les de las a rtes , y
as í es que apenas pod emos contar g ra neles ge nios ca ta lanes,
co mo Viladoma t qu e no sa lió nunca de la provincia . y como
Ca mpeny y Sola , contemporáneos aún, que se ha n perfeccio
nado en la fuente del buen gus to .»

Sólo - dire mos nosotros - respondiendo al se nt ido clasi
cista y concre tá ndose a las artes de l Renacimi ento en nues tra
ciudad , es posi ble juzgarla de esa manera. En su propia casa

( 1) cOistribu.::ión - efectuada - por la Junta de Comercio - de Cataluña _ ¡, los
al umnos de su Escuela Gn tuita - de Xobles Artes , de los eremics anuales }'Ir imestres
- del año académ ico,conclu iJ o en junio de .8] 8 . _ Barcelona. En la Imprenta de los
Herea erce de Roca. -Calle ce Libreteria.-Año 18j8 .•
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tiene la Junta el ma jestuoso Salón de Cont rataciones , que
su s antepasados quis ieron conservar, y fuera de ella la Cate
d ra l y la Casa de la Diputación, Santa ~Ia rfa del Mar, la Real
Capilla de Santa Águeda, y varias otras igle sia s, sin olvidar
la Casa de la Ciudad, que muestran el a lto florecimiento que
en ésta alcanzaron la s artes de la a rqu ite ctura ojival ; en la
pintura la tabla de Luis Da lmau y la s de la iglesia parroquial
de Sarria, et c. , acreditan lo mismo. ( 1 )

Y la misma J unta de Comercio había encargado á D . José
Casademunt, que desde 1835 era profesor en su Escuela de
Arquitectura, hacer estudios en 1837 , para una mon ografía
de la igles ia de Santa Catalina de Ba rcel ona , y en el afta 1840 ,
á D . Pablo Riga lt , direct or de la clase de Perspectiva y Pai 
sa je. el levantar los planos y a lzado de la misma , trabajo éste
que ejecutó su bi ja D . Luis . Además, desde este mismo año
1848, comienza á ser asunto de los premios de composición ,
en dicha clase, el interio r de la Catedral . su s claus tros ó los
de la iglesia de xtonresíon.

Si todo esto indica amplit ud de cri te rio en la Junta , ma l
se compadec e con la afirmación dicha .

Xlas si la J unta fu é in justa al a firmar que Barcelona casi
nunca se señalara en los an ales ele la s a rtes, and uvo acertada
al notar su infer ior ida d resp ecto de Andalucía y V alencia en
la historia moderna, donde V ila domat es el único que brilla .

y si recordamos lo que se decía en las distribuciones de
premios de 1779, 1797 Y 1803. en Oraciones, Octa vas y Can
ciones, notaremos un contraste grande,

( I) La desestima po r el ar te ojival nos recuerda la definición qu e da el Dicl iQ I1 " a j r~

d 'A " cMIU/lIn , par A. C. Davi ler. Archi tec te du He- y.- Amsterdam, cb ez Gecrge Gallet .
,\ 1. OC. XCIX.• de la .-\'rqll' /eclUra gótica . q ue los obre ros lla man ta mbién AJodt Tll a : ees
aquélla que . a lejad a de las pro porcion es anti gu as y sin co rrecci ón de perfiles n i buen
gUStO en 10'1 o rna mentos quiméricos, tiene co n todo ESO mu ch o de soli dez y d e maravi
lloso por causa de l a rriñ c¡c de su traba jo . co mo puede ve rse en las Iglc. ias Catedra les
de París , de Reims , de Ch arrres . de Estrabu rgo, etc. Esla Ar qu itec t ura es orig inar ia de l
Norte, de donde los godos la ba n ímrcducrdc primersnrente en Alem ania . y en seguida
en las otras partes de Europa .'

,
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Entonces el ~ntusiasmo social por las arte s, el mag nífi co
a pa ra to de las dis tribuciones, las alegorías de los dioses y los
héroes , asunto de los premios gen erales , for jaban un a mbiente
en conso na ncia con el escenario de la Ca sa Lonja , que domi
naba á los loa do re s de la Escu ela r los ha cía fan tasea r sobre
las co ndiciones de su pu eblo y el porveni r de sus artes ,

Clase de Aritmética y Geometr ía, Establecimiento Centra l

Ahora toelo aqu ello ha desaparecido : ya no hay premios
genera les , que atraigan tí. la E scuela las obras de na cionales
y extra njeros, los dioses se ha n ido, y con ellos la teat ral
pompa , las Oraciones, ca ntos y poesías; la Junta ha de es
forzarse pa ra at raer a lumn os , y el sentido de la vida actual ,
perturbada por largos años de lucha fratricida , ha ce ver las
cosas sin la t ra nsformación glorificadora que la fantas ta y el
a rte les prestan,

Los asuntos de los premios de composición en 1838 fueron
los sig uien te s : en Pint ura , La Caridad Romana (la hija que
a ma manta á su pa dre, deli ncu ente pre so :r co ndenado á mo-
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rir de hambre , por cuya acción tan singular del amor filial es
perdonado) ; la Escultura, Agar da de beber á Ism ael , del
pozo Que Dios le enseñ ó: la Arquitectura , diseñar un edificio
para bibliot eca pública, museo de medall a s é inscri pciones
a ntiguas, etc. i el Ornato, una lápida munumental con relato,
para perpetuar la memoria de l P . Lector F ray Agustín Ca
üellas , célebre astrónomo cata lán, fallecido en 181 8 , premio
Que no hubo lugar de conc eder; la Perspectiva , los claustros
de la Ca tedral de Barcelon a , por la parte de Santa Luda i
las F lores , un florero ; y el Grabado en cobre, la copia fiel
de un grabado clásico .

Como se ve, ha desa pa recido el det erminar que el es tilo
sea clásico.

El premio de Arquitec tu ra ( 300 reales y una medalla de
plata ) fué duplica do , por hall a r igual da d de méritos en los
aspira ntes don José Oriol xtestres y do n Francisco Daniel
~lolina : el proyecto del primero so bre sa lta por las condicio
nes de comodida d y solidez , y el del se gundo por la de be 
lleza y majestuosidad.

** •

1844 .- l\Ienor interés ofrece la Distribución de los pre
mios de l a110 académico concl ufdo en juni o de 184 4 , folleto
también impreso por los Herederos de Roca , en el mismo
a ño. En el preámbulo, la Junta de Comercio , refiriéndose a
la s escuelas , toda s gra tu itas , que ha ido creando, dice : «y
ojalá qu e tiempos má s fe lices , o una men or escase z de re
cursos, le permitiesen aumentarlas » . Parece Que por falta
de ellos no tiene ya pen sion ados; tampoco Premios genera
les . Los premios de Comp osición ó anua les apa recen reduci
dos , pues faltan los de Pintura , Escu ltura , Grabado y F lores .

A la Arquitectura se di ó por asunto: disei'l.ar una sala
para bai les públicos . en una ciudad suba lterna, con sus a cce
sorios , como so n local para las a uto ridades , orquesta , ca fé,

•



•

- 397-

cuerpo de guardia, guardarropa, etc .: a la Perspectiva,
el interior del claust ro de Mont eston de esta ciudad ; al
Ornato, una puerta para una academia de bellas artes, or o
nada de modo que pueda ejec utarse en mármoles y bronces j

á los dibujos para te jidos , va rios dibujos, según las últimas
moda s del día; y á los dibujos para estampados, un número
de ellos .

En el corto pr eámbulo de este folleto dícese también que
en i de marzo del mismo a ño, Su Majestad la Rein a Madre,
al reg resar de su ostracismo , hizo la solemne dist ribución
de los premios correspondientes á los años 1842 y 1843 , Y
que para la del de 1844 ha se nalado la Ju nta el 19 de no
vie mbre .

•• •
Sin preámbulo ninguno aparecen las distribuciones de los

años concluidos en mayo de 1845 , 1846 Y 1847, tres folletos
impresos por José Tauló, los dos primeros, y porOlivere s
hermanos, el último.

1845.-En este año fueron asuntos de los premios de
composición, en Pintura , el as esinato de Ata ulfo; en la Ar 
quitectura, el diseñe de un cementerio pa ra una ciu dad de
veinte mil hab ita ntes i en la Perspect iva , el interior de la
Catedral de es ta ciudad; en las F lores, un florero ; en el
Ornato , un monumento sepulcral dedicado á Micae langel : y
dibujos varios, en Bordados.

En este añ o murió el Director de las clases de Perspec
tiva y Pai sa je, don Pablo Rigalt y fu é nombrado en su lugar
su hijo don Luis , nombramiento que se confirmó en 1850 , en
la Escuela provincial de Bellas Artes .

En 1846 la Pi ntu ra tuvo por asunto, Rebe ca accede á

se r esposa de Isaac ; la Escultura , Tobías sacando el pez
del río; la Arquitectura , el diseño de un obser vator io astro
nómico, con bib lioteca, sa las para aula s , gabinetes pa ra los
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cálculos, etc; la Perspectiva, la vista de Barcelona tomada
desde el andén del puer to, procurando Que se descubra el
nuevo barrio de la pla za de Palacio ; las F lores , un florero :
el Ornato, una custodia r ica mente ornada para ejecu tarse en
metales y piedras preciosas i los Dib ujos para tejidos , varios
aplicables á la máquina de jacard : y los dib ujo s para estam
pados , un dib ujo de un florero soste nido por un ja r ro, una
ba ndera na cional y unas le tras , et c.

1 8 ~7,- En este añ o el premio de Pintur a , la Magdalena
adora ndo ;1 J es ucristo que se le apa rece, después de su re
sur rección, en traje de hortelano, fué concedido á don J osé
Sert-a, celoso Profesor de la Escu ela ac t ual.

El juicio de su obra pintada al óleo, en un cuadro Que no
sea menor de una vara ca stellana , dice así : « Núm . l . Fué
premiada esta obra por mayor-ía absoluta de votos . La Comi 
sión halló bien entendida la compos ición , exp re sión en las
figuras, corrección en el dibujo, bastante inteligen cia en el
clarobsc uro y a rmonía en el colori do ¡ sin embargo , se nota
poca pra ctica y soltura en la ejecución ».

La Escultura propuso por asunto de un baj orreli eve,
« Déda lo pone alas á Icaro , pa ra escaparse del Laberinto de
Creta» .

Este asunto y el de La Caridad Romana (1838) son los
solos de mitolog ía é historia clásic a que desde el año 11:.i25

hallamos.
Programa para el premio de Arquitec tura era el diseñar

una igl esia parro quial para una población de mil y quinien
tos ve cinos , con habitación para el cura, etc .-No se indica
orden de arquit ectura , pero en el juicio por la Comisi ón , se
dice Que, en el proyecto premiado, obra de don T om ás Soler,
se emplea uno ri co .

En F lores , se premió un florero; en Ornato, un proyecto
de un jar ro :r palangana para elabora rs e en plata ; y en
dibujos para te jidos , es tampa dos y bordados , varios de
ello s .
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Y aquí te rmina es ta larga reseña de la vida de la Escuela
gratui ta de Nobl es Arte s , funda da por la ben emérita Junta
de Comercio. Como toda " ida, hubo de ten er su deca dencia,
¡i la que co ntribuía n su falta de recursos , la perturbación
por la guerra , la aparición de nueva s ideas , el a traso social.

A pesar, se ha dich o, de los esfuerzos de la J unta y de
existir a lgunos artistas notable s , como Solá , Ca mpe ny, Rodes ,
Riga lt , no podía levantarse el ar te de la pos tración en que
yacía. Ha sta los artistas de talento se amanera ba n. y de uno
se refiere que, á pesar de trata r con fr ecu en cia asun tos a le
gó ricos y mitológicos , en que do mina ba el desnudo , prescin
día de l na tural, afirmando que ya lo tenía en su imagina 
ción.

Los barceloneses vi vían en ai slamiento de la vida int elec
tu al, ence r rados en la tr iple murall a que , co n la de piedra ,
for ma ba n á su a lr ededor la g uerra e¡vil y la s preocupaciones
añejas. En todo dominaba la mezquindad y la pobreza ; po
breza , ge ne ra lmente, en los ma teria les de constr ucción; po
breza disculpable en el espacio de que se dis ponía ; pobreza.
sobre todo, en la s conc epciones.

A par tir de 1845 y 46 com ienzan ü eng ra ndecerse las
idea s y á ensa ncharse los hori zont es ; mas hast a la década
del 50 a l 60 no se entra en plen o desarrollo a rtís tico. E n el
año de 185 2 y siguiente, una plé yade de jóv enes en tusias tas
cult ivan el ar te y estudian su histor ia ... En el adela nta miento
de aquél tuvieron pa rte pri ncipallsima los herman os ~má y
Lorcnznle. (1).

En el mes de octubre de 1847 l un Rea l decre to co nv ir t ió
á todas las J unt as de Comercio de España en cor poraciones
meram ent e consult ivas¡ á la s que , en 1857 , se agregaron la s
rep resenta ciones de la Agr icultur a y de la Industria, y cons ti
tu yen hoy el Conse jo provincia l de Indus tria y Comerc io y el
de Ag-r icu lt ura y Ganadería .

( 1) Bertr án de Amar , ob ra citada. pág inas 3~ á H
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Las enseñanzas de la Escuela de Nobles Artes pasaron
á la Academia pro vincial de Bellas Artes , por el Real de
creta de 3 1 de octubre de 18 49 . Vida tranquila había llevado
en tres cuar tos de siglo, aunque pobre en los últimos afta s ;
pero a ho ra, la Escuela , encargada á la Aca demi a durante la
segunda mitad del siglo XIX , será objeto, en su administra
ción , de las disputas de dos regímenes , el un iversitario y el

corporativo .
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La Escuela provinci al de Bellas Artes de Barcelona.
El gobierno de las Escuela s en la segunda mitad del siglo 1"1:1: .

Las Academias provinciales de Bellas Arte s )" las Escuelas .i su cargo, reorganizadas en
1849.-Estud ios men ores y estudios supe rio res.

La Le y de ln struccién Pública de 18S7 J la (13'"'''' de Bellas Artes.c-Su jeci én de lu
Esc uelas al rég im en umversuar¡o, en 1858 .

La Revoluc ión de 1868.- Deja el Estado de sostener lu Escuelas y oblill, :t lu Diputa
cione s provi ncia lcs .-Devue lve el gobier no de aq uéllas á las Academ ias - funda
ci ón de la to:scu ela de Artes y Oficios, de Madrid .

La Escuela de BelLas Anes de Barcelona: Variaciones en su carácte r oficial 6 libre.
Las Escuelas sujetas a u n régimen m ixt o, uníversíta r¡e y ccrporanvo.c-Conñtctcs q ue

se engendraron.
lnco rporacfén de los Profesores a l presupuesto del Estado .- !>1erma que ..un sufren

sus derechos pasivos.
Separación de las Academias y las Escuelas, desde 189:1 .
Opiniones acerca de la separació n : la Academia de San Fer nado : D. Joaquín Fran cisco

Pacbeco : la ACldemill de Barcelona.

Hacia el promedio del siglo XIX tuvo lugar la disol ución
<l e la J unta de Comercio, que fu é seguida por la reorganiza
ción de la s Academias y E scu elas de las Bella s Artes , en la s
provin cias , en el R eal decreto de 3 1 de octubre de 1849,
q ue puso la s Escue las á cargo de las Academias . La de
Barcelona vino á s ubstituir .t la J un ta en la es fera limitada
de las Bellas Artes .

El Xlinist r c Seijas Lozano. autor del decreto, á la vez
que ponderaba nuestras Bella s Artes, se dolía del atraso de
la indus tri a , ca usa da por la fa lta de la enseñanza del dibujo
de adorno y de aplicación á las artes industriales , Que fuera

"
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de las escuelas de Madri d y Barcelona no existía en la s

academias.
Los estud ios de Bellas Ar tes los di vidía en est udios me

llores y est udios superiores, distinción que trascendía á las
ent idades que habían de sos te ne r los y, con el tiempo , al ca
ráct er oficial ó lib re de los mism os.

Los estudios menores era n, según el articulo 87 , los ele
men tales , preparat orios para los super iores , y, ad emás , los
de aplicación á la industria, ;:\ saber :

1.° A r-itmét ic a y Geometría , propias del dibujante.

:2 .° Dibujo de figura .
3.° Dibujo linea l y de ad orno.
~ . o Dibujo aplicado á las artes y á la fabricación .
5 .° Modelado y va ciado de a dornos.
Los es tudios supe ri ores eran los de Bellas Artes y Maes-

tras de obra s, y abra zaban (ar ti culo 38 ):
1.0 Dibujos del a ntiguo y de l natural.
.) o P intura , Escultura y Grabado.
3. 0 Enseñanza de ma est ros de obras y directores de

ca minos vecinales.
Para est ablecer estudios s uperi or es era preciso tener ya

los menores .
El cu rso comenza ria el día primer o de octubre y a caba

ría el ú ltimo dí a de junio .
La enseñanza en los estudios menores serta g ratuita; en

los demás se pagaría n de rechos de matrícula .
Lo s gastos de los estudios menores y de la Academia y

del edificio y empleados de ella y de la Escuela, tendría n el
carácter de municipales y provinciales ; los sueldos y gas tos
de los es tudios supe r iores los pagaría el Gobierno, incluyén
dolos en el presupuesto gene ral del E stado, por cons tit uir
esos estudios, dice el preámbulo del dec re to, la parte más
sublime, que abre para los alumnos un a senda de glo ria,
tanto pa ra ellos como pa ra la na ción que ha de envanecerse

con sus obras.
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Se ve la distinta consideración que el legislador pres ta ba
:í la s Ar tes industria les y á la s Bell a s Artes .

Ese Real dec reto, qu e es la ley de la s Academias pro 
vinci a les, consag raba la tutela en que , de sde su fun da ción .
t enían :í las Escu elas .

Sillón de Actos de la Academ ia de Bellas Arte ' .!.donde
ee cel ebraron las sesiones públicas de la Escuela

A los pocos años es te régimen cor pora tivo de la s Escue
la s fu é substitufdo por el general ó universitario.

La Ley de Instrucción P úbl- ica de 17 de j ulio de 1857
some tió a l r ég imen universitario las llamadas hasta ent on
ces Escuelas especiales , agregan do unas á los Ins ti tutos y
otra s á las Universidades, y clasificando las restantes en
Enscñaneas profesionales y Enscnansas supcriores ; el
artículo 55 puso entre és tas la carrera d e Bellas Artes ,
que comprende la Pintu ra , Escultura , Arquitec tura y Mú
s ica; el art ículo 56 dice cuales son las ense ñanzas de Pin
tu ra y Escultura, la s que tiene hoy la Escu ela de Barcelo
na, má s la de Grabado . Ese mism o a r-t ículo ind ica que se
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detertnina rt an las ecc esa rta s para obtener el tit ll lo d.. Pro
¡"SO,. de Pintura , Esc ultura y Grabado, pero no ha llegado
á hacerse.

El arrtcujo 13i crea en :'oladrid una Escuela de Bellas
Arres, }" dic e que ,hAcadem ias prcvínciales se conservaran
en su actuar es tado.

Aquella Escuela 'OC ba~ en los Estudi()S de &lIa5 Anes
existent es en la Rea l Academia de Snn Fernando, )' , en
cuanto á las Escuelas de In.5 p rcvincias , que quedaban bajo
la dependenci a de lu Acadell1ia~, bien pronto entraron en el
r égimen general de la ens,·nnnza, pues el Rea l drne[tl de ::lO
de septiembre de 1f1,",f1 l;]~ clasificó como Escuelas pror",-;,,·
nal.:s ,}" la Real orden de 13 de octubre si¡:uicnte la ~ puso
bajo la autoridad de los Rec tores de las Univer sidades.
Ya en i de octubre se hllllfll hecho I:S(O con 1:1 Escuela S/I'
pai",. M Pin tura , Escuhuru }" Grabado, de ~ lad rid .

El Real decreto de 14 de jun io de 1 8ó~ declaro ser I:nse
ñanzn __ de aplicación de la Se l'ullda ens,enanza, las elemcn
tales de Bellas Ancs dc ~ Indrid )' de las provind,1~ , )' que
~U_5 profe~ore~ ~e considera rí an como de Instituto.

Por es tas disp'-'.i<'io rles quedó interrumpido el pcrtodc , de
más de un s i¡¡:lo ( 1ii~·I YQO) , en qu e la Escuela de HellM Ar
tes, de Barcelona , ha dependido de cl.Jr poraciones provincia
les, la Junta de Comercio, pri me ro.)' la Academia, d('!;puc's .

Si¡:,uie lon a~f las eosa~ hil ~t<l. llegar laRn -oI/lc:itflld..186 8 .
en la cual, por ra~ones econ ómicas. se dió el dec reto de 30
de junio de l ijó'}, con la declaración de Que el F.5lado de jaba
de sostener las Escuelas de Benas Artes )' las de ~l a('Sl ros

de obras y de S:\ulic.a, dt' las prcvíccías. Compteeose esta
dispcsicien por una orden del primero de julio inmedia to , en
la que se indicaba que la s di putaciones pro \· ¡ oc ia l~ podían
incluir en sus presupuestOS la cantidad necesari a al seste
nillliento de aqu~lIn~ _

Pronto completó el Estado la ant erior tlrden, con erra
de :H de septiembre dc II:t;O. en la cual se di sponla que el
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sostenimiento de las Escuelas de Bella s Artes , re ducidas á
sus estudios elementales ó de a plicación, era obligato rio para
las provincias del artículo 1.0 de l Real dec re to de 3 1 de oc
tub re de 18-t9 , vigente por el a rt ículo 13 7 de la Ley de Ins
trucción Pública de 1857 , ó sea , la s que rentan Academia de
esas Artes, pero dependiendo aquéllas de l director del Ins
t ituto .

Invocar la ex istencia de las Academias, declarando vi
gente el Real decre to de su reorga nización , para asegurar
la vida de unas Es cuelas que seguían fuera de su dependen
cia, era una contradicc ión de que se aprovecharon aq uéllas,
pidiendo la completa vigencia del Decre to de 1849 ; Y el
mismo Minis tro de Fomento, Ru iz Zorrilla, qu e en 1869 habla
supr imido en el presupuesto del Estado las Escuelas, d ió la
Real orden de 2i de marzo de 1871, devolviendo las Esc ue
las á las Aca demias, y dejándola s sujetas a la auto ridad del
Director del Instituto , en las provincias donde no existieran
las segundas .

Fué ese ~1inist ro el que , por Rea l decreto de 5 de mayo
de 18i1, reorga nizó las Escuelas especiales, creando pa ra
sus profesor es los aumentos de sueldo por quinquenios, y
disponiendo que figurasen en escalafones también es peciales.

y él también creó la Escuela de Artes y Oficios de Ma
drid, se mbrando el germen de la s varias de pr ovincias , al
sup rimir , en la Escuela esp ecial de Pint ura , Escultura y
Graba do, los es tudios elementales , cuyo personal y material
agregó, para aqu ella cre ac ión, al Real Conservatorio de
Artes , que en la Corte desde 182-1. ex istía, sin que el ele
men to art ís tico tuviera cabida.

E n Barcelona , a l abandonar el Es tado las enseñanzas
superiores de Pintura , Escultu ra y Grabado, la Academia ,
apoyándose en la brilla nte historia que tenían, pidió á la Di
putación que las sostuviese, 10 mismo que á las de Maestros
de Obras, y así lo hizo, con carác ter oficial, desde 29 de no
viembre de 18i1 hasta 30 de junio de 18i3, en que pasa ron
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á libres, por acuerdo de 2-l de abril de la Cor poración pro
vincia l, que quería reorg-ani zar todas las enseñ anzas que
sostenía. Como libres se agrega ro n á la Escue la oficia l de
Bellas Artes , cons tituida po r las enseña nzas rtcmrntatcs,
ma s, á petición del Profesorad o , se co ncedió otra vez á la s
superiores es te carácter oficia l, por Real orden de 2 de enero
de 1877, Y con él sigue n actua lmen te, for mando Sección de
la Escuela de Artes Industria les y Bella s Artes .

Las Escuelas, como se ha dicho, dependían de las Aca 
de mias, pero co n inter vención de l Rectorado .

Ya en 18 73 , en la Escuela de Ba rcelona , se hab ían dis
t inguido las a tr ibuciones: a l Rector se sometía la a probación
de l cuadro de jurados pa ra exámenes y de los programas de
las asigna turas, y el presupuesto de la Escu ela se ex aminaba
por la Academi a , la cual seguí a dirig-iendo las enseñanzas de
carácter libre . I

Este sis te ma mixto , trans aci ón entre el régimen un lver
sita rio de la L ey de 185 7 y el régimen cor pora tivo del De
creto de 18-l9 , renovado en 1871 , es a duplic idad de Supe
r iores pa ra la E scu ela , era muy ocasionad a íl co nflic tos.

Aun con la distinción es tablecid a en Barcelona, como el
presup uesto de una cor porac ión es el re fl ejo econó mico de
su administración faculta tiva , lo mismo que en los ind ivi
duos , en cuanto en la en señan za se hub ieran de real izar
refor mas , era preciso el a cu erdo ele las dos autoridades .

Por otra pa rte, los Directores ele las Escuelas, pues que
tenían vín culos con el Rector , que era un comprofes or- , no
ac ataban siempre la autoridad de los Presid en tes ( íl veces
personas incompeten te s llevadas al ca rgo por la política), y
se producían cues tio nes ent re és tos y los Rector es y ent re
aquéllos y los Di rectores .

E n Barcelona , las cosas march aron con a rm onía entre la
Aca demia y la Escu ela . Aquélla , considerándose heredera de
la Junta de Comercio, mira ba a la Escuela como á una hija y
hacía suyas las reformas que en la enseñanza le proponía n
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los profesores, al propio tiempo qu e recomendaba ü la Dip u
tación las pre tensiones de los mismos .

Pero en otras provincias (en 18 78 y 79 ) se dest ituyó á
Di rectores: á uno por haber comunicado al Presidente de la
Aca demi a que cerraba las clases nocturnas el 30 de abril ,
s in de cirle las razones , el calor en la s ciudades del med iod ía .

Algunas Academias (en 1889 , 1893 Y 9-t) apoy a ban á las
Diputaciones qu e creaba n clases de Bellas Artes ó de Est u
dios superiores, sin ten er toelos los que el Real decreto
de 1849 lla ma menores , r cuy o establecimiento era condi
ción previa para fu ndar los otros ; ó altera ban en las clases
el nombre y objeto que aquel Decreto las asigna , preten
dien do que el profesor de Dibujo linea l enseñase también el
Di bujo a plicado á las a r tes y á la fabricación , que era asig
natura indepen dien te y de diversa índole.

En varias pro vincias , y de las importantes, se pagaba
con tanto atraso los haberes del profesorado, qu e veíase
obligad o, para vivir , á bu scar qu ien los descontase con gran
daño , r esta fal ta que las Academias no lograba n remediar ,
had a que los profesores volviesen los ojos á la enseñanza
univ ersitar-ia , sos ten ida por el Estado , y cuyos fu ncionarios
percibían sus sueldos con regula ridad.

Estos pensamien tos de l profesorado de Bella s Artes con
virti éronse en peticiones al Gobierno , las c ua les , a l a poyar
las con g ran fuerza un hombre inolvidable, el Consejero de
Instr ucción públ ica D . Emilio , Nieto, lograron la incorpora 
ción a l pre supuesto de l Estad o por la ley de 28 de agost o
de 1898 .

Aun hoy , en que el profesorado oficial de Bellas Ar te s
pagado del sueldo de ent ra da por las Dipu taciones y Ayun
tamien tos , y de los ascensos de qu inquenios por el Estado, 
cobra sus haberes por medio de éste , á qui en aquellas cor
poraciones 10 reintegran, t iene mermadtaim os sus de rechos
pasi vos , porque la junt a cla sificadora de estos de rechos no
c uenta el sue ldo y sólo atiende á los quinquenio s, por ser
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tal es Escuelas sos tenidas por las corporaciones locales . LO'
cual constituy e á los pr ofesor es de la s a nt iguas Escuelas de
Bellas Artes en un estado excepcional respec to de sus com
pa ñeros , no só lo los de Instituto , sino los de aque llas Escue
las de Artes é Industrias que han sido creación de l Estado .

Los inconvenientes g ra ves del régimen mixto en el
gobierno de las Escue las, los conflic tos que menoscaban el
prestigio de las Academi a s y de los profesores , en perjuicio
de la enseñanza I motiva ron el Real decreto de 8 de julio
de 1892, por virtud del cual se puso .1 las Escuelas de Bellas
Artes bajo la dependencia de los Rectores 1 se parándolas
completamente de la s Academia s ; aquéllas regir ian se , en lo
pos ible , por el Reglamento de segunda enseñanzn de 22 de
ma yo de 1859, asumiendo los Di rec to res las facu ltades eco
nómicas de los Presidentes de las Academias ; y se respe ta r ía
el sistema y denominac ión de las asigna tu ras q ue para los
es tudios oficiales (los menores ó eleme nt ales) establecía el
artículo 37 de l Real decreto deSt de octub re de 18-1.9 .

La Ac ademia de Barcelona , á pesar de l Real de creto
de 1892, siguió unida á la Escuela , por creer que no.se refe
r fa á ella dicha dispos ición, que sólo habl aba de los es tudios
elementa les de Bella s Ar tes (probablemente por olvido de
que en a lguna provin cia también existían los supe r iores co n
ca rá cter oficial ), y seg uir la Academia recibiendo de la
Diputación pro vi ncial las ca ntidade s co nsig nad as para el
ma terial de las ense ñan za s . Pero cuando la Diputación ,
en 2 de ene ro de 1900 , acordó que la Escuela cobrase direc
tamente de ell a , la separación con la Academia se hi zo efec
tiva en la administ ración de ese material, y co mo coincidió
con la reforma de 4 de enero de 1900 , se llevó á cabo ha sta
en el local y mater ial de enseñanza.

Por esa reforma , la s Escuelas p rovincia les de Bellas
Artes desaparecieron 1 con virt iéndose en Escuelas de Ar tes
e Industrias , en las cua les podía ó no haber sección de
Bellas Ar tes , como la tiene la de Barcelona .

,

,
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Opiniones acerca de la separación de la~ .\cademia~ y

E~cu"la~ provi ncia les de lkll a ~ Artes.

L1 Escuela SUpc"rior de Pintura. Escut tura y Grabado.
de ~ Iaurid. que estaba á cargo de la Real Academia de
;\"oolt'~ Artes de San Fernando..se separó de 1.'113 para se r
pu.....ta bajo la autoridad del Rectorado de la Universidad
Central, en 7 dI' <K IUOrr de 11'15 7.

La Real Academia, al publ ica r , en 1861. la monogratfa
de FJ Art" .'llJill(>.biBallti"'J )' las CorOllflS !'isiKótiras .t"
G'lflrra:!fIr, escrira por D. José Am ador de los Rrcs ,
decta, en 1'1 prólogo, que .. aliviada 111 cabo del peso d("ll
enseñanza ... , pedía dedicarse á los traba jos de que la sepa
raban aqueltns dln rias ocupaciones, entra ndo de lleno en la
vida propiamen te académica • .
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En el breve per íodo an terior tí 1892 . en que la Aca dem ia
de Barcelona de jó de tene r á su ca rgo la s E scu elas y solicitó
del Gobie rno una reform a del reglamento de 184 9 , que
había quedado virtua lmente derogado en va r ios de sus
art ículos , tan to por la ley de Instr ucción pública como por
los nuevos estatuto s de la Real Academia de San F ernando,
de la que es delega da la provi ncial, decía ésta , en 1886, por
la voz del res petable secret ario , que casi durante medio
siglo t uvo, O. A ndrés de F errún: «Los nuevos esta tutos de
ésta (la de San Fernando) pueden bien se r virnos de ba se; y
10 que és ta por ellos sea , nos lo ha demostra do en ocasión
parecida á la present e un eminente es crito r y hombre de
Estado, el excelentísimo y malogrado Sr. D . Joaquín F ran 
cisco Pacheco », Al antig uo instituto - decía , - que más
que otra cosa era una es cu ela de Bella s Artes ; á la cor pora 
ción, cuy o carácte r constituía la más íntima de pendencia
del Gobierno, sucede un a verd ad era Academi a , no só lo en el
nombre , sino en la realidad , que exis te , y se ordena y se r ige
por sí mism a , dentro de los lím ites que la se ñalan la ley y la
ra zón, r que si tiene por único objeto las artes propia s , no
se ve limita da á la materia l dir ección de los estudios , ni al
mero despacho de las consultas oficiales. E l es pír it u de la
época , el soplo del siglo han caído en su se no y tomado
posesión de su existencia toda . La iniciativa, el fomento , la
discu sión , nada se ex cluye de sus anchls ima s bases. Con
más liber tad . con mris responsa bilidad, con ma yores medios
que hasta aquí, la Academia se reorganiza , pa r a se r en ver 
dad lo que la pide n que se a el nuevo juicio de sus deberes y
los adela ntos de la moderna civilización. « A es to e-e a ñad ía el
seño r Fer rá n ,~ -está n lla ma das también las Academia s de
Bellas Ar tes del reino, ya es to debe aspira r en nuestro sen
tir la de Barce lona» . (1)

( 1) Ana, de las sesiones pu b\iC3.S eetee re.ns por 1, Academia en l .-de julio
de 1866 y 9 de febr ero d e ,!l68.
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En 0:1 .. [jtcrarnen de la Academia pr ovlncial de g ettas
Artes de Barcelona , ~bre O rganización de los ser víc¡os
pllblicos cn la esfera de las manifestad ones a rttsticas y
Tecnicismo de las c'lcuelas de las nenas Artes del Dibuio >,

que la Acad('mia aprobó en 190 1, }" suscribe <'l mencionado
señor Ferran. con el I '¡, ID R"" IIo del respetable Pres idente
d.)O Felipe Rertrán r ole Ama r. se sostiene opinión contraria

a la reanscrua .
Se afirma que las Bscuelas no deben administra rse, á

lItulo de descernrallza cion , por las Diputaciones Ó los
Ayunearmentcs, ni tampoco co nceder li aq uéllas la autcno
mla, porque l ll~ a utonomfa¡¡ d iminutas caen en la in~i lt"n ili.

canda, r si las Escuela s ejercen Iueclones pü lllicas no pue
den I!:vzar de una libertad omnimoda, debiendo el prvic-.o·
rado tener Sol ndón superior para su~ dcberes

Las E.,.;uel a~ , coreo todos los demás se rvicios públk os
referente!' al Arte , deben estar , se aüadc , j cargo de las
Academias, que compuestas de otra suene á como abora lo
eoe , <Iarr;m á aqu('llas mayor consideración y m<:"dios,}" con
d iciones de autonomía en la medida conveniente.

Fina lml.'nl e , el actual secretario de la misma. el disnn 
guido cri tico y profesor D . ~Ianuel Rodríguez Codolli .
escr íbra . en la ~Iemori a ccrrespcndienrc li 1903 ; e Por
egolsmo de conservar su vitalidad (la Academia). comribu
yendo cerne hasta aqul al desenvolvimiento de la <"ultum
nrtts tlca, se ba beche carao .ue que no lerminó su misión
educaoJora pur ha llcor quedado libre de la tu tela \lue ejcrcta
en I11 S ensen,lnUS <1" sU "specia lid;¡d. y de que ta mpoco ha
concluIdo su labor de- cuerpo consultivo por m"nJ;: U3.r de
cada n'1. mas la solici tud de su opinión sobre 111 van.. de
produeclonn nrt fsticas. Cla ro es que, j primera vis ta . n"
ahondando en ello, parece que la A cademia ha perdido 1;1

confia nza ole que antcs rrozara . \111' no es ;151. Lo q ue hn
concluido es la forma en que realizaba su misión, Lo que se
ha impuesto u evcluc¡onar en 1,1 manera de cumplir-la.
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Ha de responder á otro ideal, hijo de las necesidades del día,
sin renunciar por esto á las prerrogativas que en concepto
de cor poración oficia l le co r res ponden... De lo pretéri to no
puede menos de senti rse org ullosa. Aquellos cuer pos docen
te s que á su calor se formaron r á los cuales infundió su
espíritu, llegaron á un período en que se han emancipado ,
ad quiriendo tal personalidad, que son honra de la corpora
ción con la cual convivieron , y que hoy} satis fecha, puede
mostrarlos diciendo: «Ahí donde los veis , son hijos míos,
so n carne de mi carne y sangre de mi sangre.» (1)

( 1) Acta de la sesión pú blica celebrada por la Academia en 111 de febre ro de ' 90-(.

,
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La Escuela d e Barcelona bajo el gobierno de la Academia (11l49-lgoo).- EJ:posici on es
que l!sta realiza . - Ampliad ón del plan de enseñaD.!. de la Escuela en 1872. - Re
tormas qu e proponen la Academ ia y la Escuela en .87 7. - Aumento de enseñanza
en la Esc uela Central de la Lon ja . - Fundación de tres Escuelas d e Dibu jo, d e d is
t ri to , y de ot ra para niñas y ad ul tas; créase la cAted ra de T eo rla é Histe ria de las
Bellu Artes Iedustrtales.

Funda la Diputación las Bo'sas de EsluJioJ y de Viajes, en 18 ~5 . _ Dism inuci ón act ual
de su cuan tia . - Reforma las Bases d e Su co ncesión , la Academia, en Ig05.

Nuevas reformas qu e en la enseñanza propone la Acade mia, en 1889_- Creac ión de la
clase libre de Arte decorativo apli cado á la indus tria.

A[gUD OS profeso res d e la Escuela en este per íod o : Rigal r, MilI!. ( do n Pablo ), Lo renzal e,
Marl l y Alsina , Mercad é, Miquel y Bad ia, Ca ba, Vall mitj ana, etc.

•

En el período de 1858 a l 1871, en que . la Escu ela no de
pendió de la Academia, no dejó ésta de apoyar y eleva r á la
Diputación un a instanci a que los profesores de la enseña nz a
de aplicación, en 1863, le dir igían pidiendo aumento de sue ldo
y ser incluidos en los escalafones de su car rera .

La Academia abrió, en 1866, la primera de sus Ex posi
cie nes de Bellas Artes , de la cual adquir ió varios cua dro s y
una es cultura , obras que unidas á las qu e aq uell a tenía .Y ;:í
las envia das por los pension ados de Rom a , Madr-id y T oled o,
le sirvieron de base para comenza r la forma ción de un Mu
seo prov incial , que faltaba en Ba rcelona .

Otra Exposición rea lizó en el a ño siguiente, y fué és ta
Retrospect iva , y con tanto éx ito , que la visit aron treinta mil
personas d urante el mes y medio que es t uve abierta.
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Ante la misma Corp oración se r eali za ron la s opos iciones
;1 la plaza de pensionado en Roma por el Arte del grabado
en hueco , dotada co n 1,200 escudos por la Diputación .

En 1868 defendió la Academ ia el de st ino de la Casa Lonja
para los usos que le a signó la Jun ta de Comercio, pues las
ins ta ncias de aqué lla hicieron qu e se revocase la Real orden
de 26 de diciembre que la at r ibuía á ot ros obje tos , con cuya
a nula ción el monumental edificio conser vaba la propia fiso
nomía que le da el carácter de su antiguo abolengo .

E n cuanto ;í. la Escuela , vuelta <i la t utela de la Acade
mia en 11:' 71 , no era ya , en su composición, la entidad regu
lada por el Decreto de 1849, pues <i sus dos cla ses de es tu
dios , elementa les y superi ore s , ai'l.ad ió otra s a sig na tu ras ,
prese ntando su pro fesorado él la Academia una modificación
en el prog rama de ellas, el cual, sometido al Gobi erno , se
ap robó por és te en Real orde n de 27 de febrero de l H72 ,
se ntando la base de una Escuela de Artes y Oficios , en con
formidad co n la Orde n de l Ministerio de 21 de oc tubre de
11'370 . Esta modificación ya se había iniciado en el program a
que fué a probado en 30 de oc tubre de 1863 , y por la del 72,
la Escu ela elemental de dibujo se amplió, en su clase de Di
bujo aplicad o á las Artes y á la fa bricación ó industria , con
la s clase s de Co rtes de pied ra y Nociones de cons truc ción ,
Carp inte ría. T alla ó Modelado , Cerámica y Metal istería , T e
jidos , Pintura decorativa , é Hi st oria de la s Artes sunt uarias.

Con es tas nue vas cla ses . la Escuela se a ntici pa ba , en
parte , á la refo rma que en el a110 1900 hab ía de efectuarse.

E n 18ii , la Academia ele vó a l Gobierno un Dictamen
sobre las ref ormas que convend ría introducir en la In struc
ción art íst ica d e Esnana, ba sado en el estado a ctual de la
leg islación , y en los dictámenes de las Escu ela s oficial de
Bell as Artes y provincial de Arquitectura . En él se pedía ,
además de que en las Academias hubiera sección de Músi ca ,
que se reun iesen en el mism o edificio las E scuelas dichas (y
los museos ), en ra zón de la en señanza que el pin tor y el es -
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cultor sacan de los ejemplos del arquitecto , así como éste de
las obras de sus compañeros; que se co ncediese ,i Diputa
cio nes y Ayuntamientos , de ac ue rdo, si era posible , co n las
Aca demi as , atribuciones para propone r la reforma, su ...t itu
ción ó adición de enseñanzas, instalando al efecto el nú mero
de establecimientos que fuesen nece sarios , para que pud ieran
desenvolverse las inicia tiva s peculiares de cada región ¡que
donde hu biese Escuelas de Bellas Artes , se añadiese n Es
cuelas de dis tr ito , preparatorias de aquélla ; que en la s prin
ci pales poblaciones se instalase la enseñanza de dibujo para
señ oras, a l obje to de que pudiese ca paci tarse la mujer en
indust rias artís tica s co n que obtener recursos para atender
á sus necesidades sin sal ir del hogar doméstico, y que en los
Inst itut os de segunda enseñanza, en las capitales en donde
no ex istie ra Escuela de Bella s Artes, se crease una sección
de Dib ujo genera l para el Ar te y la Industria , que en la par te
de enseñanza ar tí stica, elección de modelos y pu ntos simila
res , estuviera sujeta ¡'i las Academias , co mo deleg-a das de l
Gobierno.

A estos deseos de la Academia y Escuela cor respondieron
realidades. En 1882, no sólo en la Escuela de la Lonja se
est ableció una clase ex traordinaria de Dibujo general a rtis
ttco, en que todos los profesores se ha bían ofrec ido á turnar
de día, para ext ender la enseñanza a mayor número de alum
nos, sino qu e con an terioridad , en el a ño 79, fu é creada la
primera Escueta de d istrito, y .en el 82 la segunda, ambas
con carác te r ofi cia l.

En el mismo a I10 82 se fundó, co n carác ter libre , la Es
cuela de dibuj o )' pintura para niñas y adultas.

Y ,i petición de l Ayuntamiento á la Di puta ción provincial,
creó ésta, en 1885 y como libre, la tercera Esc uela de dis
t rito en la barr iada de Hosta franchs .

E n la Escuela Central coinc idió esta creac ión con la de la
clase de T corkt t! Historia de las Bellas A rtes indust riales ,
también libre y agregada á las Enseñan zas supe riores, la
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c ual desempeñó interinamente hasta su muerte prematura
el notabl e crítico y co leccio nis ta de antigüedades D. Fran
cisco Miquel y Radia .

En el a I10 188.t instituyó es pontáneamente la Diputación
las Bolsas de Est udios)' de Viaj es . Eran pensiones para
visitar los alumnos de la Escuela, ó de ot ra s oficia les qu e in
co rporasen en la nuestra sus estudios , ciudades de España ó

de l extranjero, con el obje to de que conoc iesen las obra s
que, por la ca rencia de museos , entonces en Barcelona , no
podían ver.

La Diputación c reó t res Bolsas, de 3, 600 peset as cada
una , pero esta cantidad podía dis tribuirse en Bolsa s de Viaje,
que era n de cuatro meses, ó mayore s hasta un a ño. en cuyo
caso se lla maban de Estu dio.

La concesión la ha cía la J unta de Profesores de la Escuela
y sólo intervenía la Academi a si aquélla acor daba la pró
rroga de las Bolsas de Es tudio ya disfrutadas.

Esta creación, que no era obstáculo para que se siguieran
da ndo las pensiones , qu e por mayor tiempo concedía el Cuerpo
provincial , ha sido a pro vec hada por much os de nuestros
alumnos, en Ma drid y en ot ras poblaciones español as, en
París y en Roma ; y artistas mer itísimos , algunos más tarde
profesores de la Escuela , han completado así su for mación
profesiona l.

Después de subsistir en esta forma la s Bolsas durante
veinte a ños , la Academi a , en 1905 , reform ó las Bases de
su conces ión, am pliando el jurado con indi vidu os no profe
sores y perteneci entes á a quélla , ó competente s de fuera ;
á cuya reforma la Diputa ción a ñadió el que entrasen sus
representantes. La cuantía de las Bolsa s se fi jó en 5, 000
peset as, mientras el presupuesto de la Academia lo per
mitiera .

Con a nte rior idad la Diputa ción hab ía reba jado la consig
nación total de 10 ,800 pesetas con que comenzaron , y ésta
Iu é de 6,500 en 1908, de na da en 1909, y por ha ber redu-
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c iclo mucho el presu puesto de la Aca dem ia para 1910 , las
Bolsas no son ya sino dos de 1, ~ 50 peseta s cada una .

En 1889 un nuevo es crito , las Bases que presenta al Di 
rector ¡(l'/ll ' ra ! d ct ramo, para la reorgnntenciá n d r la s
l ...:<;cucllls d i' fi el/a...; A rtcs , 111 .lrmírrnin, nos dice que C1/ Im~

Clase d e Oib ujo artíst ico, Sucursal de la establ~c i dl en la calle de Aribau

E1/sc¡1au:as d e Arte aplicado, ha dado escasos resultad os el

ll amado Dibujo lit' ¡¡{{ura antes , .r después Dibnjo ecncrat
artístico, puesto que en él só lo a prenden los alumnos, por lo
común, ge neralida des que ni tie nen aplicación ni sirven para
ed ucar su in teligencia. Pa ra buscar aqu élla indic a un pro
grama de as igna turas , parecido a l aprobado en 1872, y dice
qu e co nve ndrfa establece r prem ios en met á lico, medio pode
fosa de es tfmulo parn dirigir las a ficiones de los alumnos al
Dibujo apli cado rt lu especialidad industrial á que se dediquen;
y que deb er-ían expedirs e diplomas de Jefe de ta ller , 1Í otros
parecidos. En las Enseña nzas super iores de Bellas Artes , dic e
Que al G rabad o podría impri mírsele un caráct er dist int o al

"
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que tenia , pues a demás de ense ñarse el Grabad o en dulce y
al agua fuerte , que apenas tiene alumnos, con exclus iva apli
cación al Arte, deberfa darse el primero co n a plicación á
Artes industriales , co mo la plat ería , la encuadernac ión, los

es tampados, etc .
Como complemento de la s Escuelas debería ha ber J/uSt'OS

de reproducción ; para lo cua l cada una tenorra un vaciador
que reprodujese las obras de la loca lidad . También eran ne

ces a ri as las Bibl iote cas .
En la s Escuelas d e Dibuj o para ni/las y ad ultas, es de

gran utilidad desarrollar los estudios de vegetación por el
natural y al aire libre, para aplicarlos á la Comp osición de 
cora tiva ; y establecer talleres de encajes , bordados, pintura
en cerá mica, y rlores art ificia les .

En 1892, las ense ñanzas de la Escu ela se aumentaron co n
ot ra lib re , creada por la D iputación , la de Arte decorativo
aplicado a la industria y especialmente á la textil ; en 189 4 ,
la mism a Corporación creó cinco pla zas de Ayudantes de la
Escue la oficia l de Bellas Artes ; en 18<)7 . la Di rección ge 
neral de Instrucción pública dispu so que fuese gratuita la
matricula de los Estudios men ores de Dibujo general artís
t ico y de Aplicación á la Indu str ia , como había ord enado el
artículo 46 de l Real decreto de 3 1 de octubre de 18 49 , orgá
nico de la s Academias ; y en 189 8 se in corporan al presu
pu esto del Estado , co mo queda dicho, los profesores y ay u
da ntes con nomb ramiento del Gobierno , pertenecientes á las
Escu elas provinciales de Bellas Artes.

*• •
Después de haber hablado de los actos admin istr a t ivos y

de los planes de la enseñ anza. digam os algo de alg unos de los
profesores qu e la encarnaron en la reali dad , y ya han fall ecido .

Enla za las enseñanzas de la Junta de Comercio con las
de la Escuela de la Academia , D. Luis Rigalt , que aquélla
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nombró, en 18 45 , Director de las clases de Perspecti va y Pai
sa je , en cuyo ca rgo suced ía á su padre D. Pablo, y fué con
firmado por el Gobiern o , co mo profesor , en 1850 .

Había sido D . Luis a lumno de la enseñanza de Arq ui
tec tura Que en las Escuelas de la Junta de Comercio daba
D. Antonio Celles ( 1) , á la cua l debi ó for ma rse un gusto
de purado, y para ensa nchar sus estudios fué á la Corte, y allí
e ntro en el estudio de D. Gen ere P érez Villa am il , tan afio
cio nado como el discípulo por los in teriores persp ectivos de
nuestros monumen tos históricos ; apasion óse después por las
litog rafías de Ca lame , y descolló en el dibujo de pa isaje , pa ra
cuy as obras dióse á recorrer Jos lugares y ca mpos de Cata
lu ña , yen la decora ción arqui tectónica de edificios pa ra co ns
truir y de orna tos para fiesta s . Hasta en sus últimos años se
admiraba en este profesor su ent us iasmo por la enseñanza r
la bondad con qu e trataba á los discípulos.

En los anos del 5 1 al 56 fué profesor de la Escuela don
Pablo Mila y Fontanal s , hermano de l eminente ca te drá tico
de la Universidad D. Manuel. También lo era de aq uélla
desde el mismo ano 5 1, y lo Iué hasta el del 88, D. Cla udia
Loren za le, que desem peñ ó la di rección desde el 58 al 85.

D . Pa blo y D. Claudia había n recibido en Roma , del
trato con el pintor Overbeck , la ini ciación en la Escuela ro
mántica alemana, y la apor ta ro n á Barcelona , contr ibuy endo
,\ leva ntar los es píri t us de la postración en que yacía n, y
sie ndo excelente s maest ros , que uno ú otro han formado gran
nú mero de artistas , sin que su pe rsonalidad sufr iera merma
por el cri terio puri st a de Lorenxale , entre ellos el genial
Fo rtuny , y a lg-unos que después fueron profesores de la misma
Es cuela , co mo el notable retratista y Di rect or hasta 1901 ,

( , ) eCome digno hijo de s u época , era cenes un eustcc in transigente. Fue ra de
Grec ia y Roma no existí_ salvación, se acostaba con los cancnes de Vitruv io y se levan
taba con los érde nes griegos a rreglados A la uu nza de entonces, todo ello con miras
levantadas , con el ardor qu e nace de una convi cci6n arraigad•• • Elogio de D. Luis
Rig. lt por D. Francisco _" iqu el y Badia, en la sesién pública de l. Academia provincia l
de Bellas Anes de Barcelona, celebrada el 2] de diciembre de ' 894.
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D . Antoni o Caba, los celebrados es cul tores D. A gapito y
O. Venancio Vallrnitjana (éste aún, por fortuna , entre nos
otros ), D . José Xlirabent , pintor de flores .Y decorador de la
sala del Gran T eatro del Liceo, y D . Juan Samso , que
fu é catedrático de Escultura en la Escu ela especial de :\Ia 

dr id. ( l )
D . Ramón Mar t¡ y Alsin a , pintor de ten den cia s realistas .

fué profesor de la Escuela desde antes de 1865 hasta su muerte
oc ur rida en el 95, y de su sent ido co mo tal depone el he cho
de que en una Junta celebrada en 187 0 por los pr ofe sores de
la Sección de Dibujo de aplicación á la industria y al arte,
propuso ya Que se reorganizase con el sis te ma de enseñar el
d ibu jo d irectamente d el na turaí, y de forma r una colección
de dibujos de var ios autores de distin to est ilo, para se n il' de
mod elos dignos de ser consnt t ados por los discfpulos ( 2) .

En la mism a Junta , el pintor y profesor D . J ua n V icens .
que era de Carpintería y Muebles , propuso - apoy ñndose.
de cía . en la libe rtad de cnseünnzn y en que cada profesor
pued e formar su prog rama co mo le parczca . v-e que dcsa pa 
recierun las divis ione s de materias y cada uno enseñase á
cierto número de discípulos , desde los primeros r udimentos
hasta el modelo natural, tanto en las clases de Bella s Artes
como en las de Aplicac ión.

T ambién figuró en el profesorado de la Escuela desde 188 2
á 189 7 D. Benito Merendé, laurea do a utor del cuad ro « La
T raslación del cue r po de Sa n Pruncisco ». y que hab ía ingre 
sado en aqué l por conc urso de meda lla dos .

y profesor subst ituto ó interino de la clase de T eor ía é

Histor ia de las Bellas Ar tes , lo mismo que ele la de Arres
ind ustriales , fu é durante treinta :lIIO S , desde el 69 a l 99 , don

( 1) Vid. don Fel ipe Ben rAn de Amal , c b. ci t., p,tgs. 33. 34. 67)' 77 ·
(2) Co mpara r la o bra de un maestro (6 su in terpreta ción del natural) co n e! mo

delo , recom endaba, en una carta " Sobre [a ens eñan u del dib ujo en la t:sc ue lu , publi
cada en La Escuela Mod.~rtla . n.o ' .°::le enero de '9° 1, el profes o r q ue fué de Teorta é

Histo ria de [as Bellas Artes en la Esc uela de Barcelona, r hoy director del Museo Peda 
gógico nacio na l, don Man uel B. Cosslo.
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Francisco Xliquel y Ba día , oficia l de la se cretnrta y tesorero
de la Academia, Quien, pOI- la unión de ella con la Escuela,
era el alma de la ad minis tración de és ta, para cuyo co metido
estaba dotado de especiales condiciones de ca rác te r y den
de eeutes .



VI

Refu nd ición de lu Escuelas prov incia les de Bcllu Artes y In de Artes }" Oücioe, en las
Esclu llu de A r lu I l ndla lrias, en 1900 . - Ob je to de esu reforma y disposicione s
prmctpales. - Los moJelo! de bullo l ub. tituyen d /0' de es/4m pa .- lngreso en el pro
resosedc, por concurso libre - f ..culu des de las Ju ntas de Profesores en el nom
bramiento de Ayudantes.

La s Escue la s pro vincia les de Bellas Artes , hemos dicho
que se transfor maron en Escuelas de Artes chuínstrias por
el Real dec reto de 4 de enero de 1900 . Esta ha sido la ú l
tima fase de la evolución de aquéllas: han desaparecido en
las leyes las históricas Escuela s que durante medio sig lo tu 
vieron unida su vida á las Academia s pr ovincia les de Bellas
Artes.

Esas Es cuelas habían a yudado á formar a r tista s, pero el
desarrollo de l arte - apli cado á la industr ia , que el Decret o
de l R-l. 9 quería fomen tar , quizá solo, y en parte , en la Es
cue la de Barcelona se había hecho, g ra cia s á las cl ases de
industri as ar tísticas con que se a mplió su pr ograma de en
se ñanzas , en correspondencia con el a mbie nte indu strial de
la ciudad.

El decreto de 4 de ene ro creaba la s Escuelas de Ar tes
é Industri a s tra nsforma ndo no sólo la s Escuelas elementa
les de Bellas Ar tes, sino las de Artes y Oficios , que el Es 
tado había creado, á imitación de la Ce nt ra l fun dad a en
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1871, en unas pocas provincias . T oda s , la Cent ral r la s p ro
vi ncia les de Artes :r Oficios, r las Escu elas provinciales de
Bellas Artes, se refundían en las nuev as Escuela s qu e se lla
mar ían de Artes é Ind ustrias , y añadi rfa n Bellas Artes si
la Escuela , a demás de los es tudios menores de aplicación
del arte á la indus tria , ten ía los est ud ios exclusivos de las
Bellas Artes , como ocurr ía en Barcelona .

El preámb ulo del de creto dice que la crea ción de la
Escuela centra l de Ar te s y Oficios en l Si l , marca el pa so
impor ta nte de da r gran cabida al elemento artíst ico al lado

. del puramente té cnico , hasta entonces dominan te , pero que
aun en la s reformas posteriores ( la úl t ima la del Rea l de 
creto de 20 de agosto de 1805 ) no habla sido a quél ba s
t ante a tendido , en su apl icación á las producciones indus
t r ial es .

A ñadía que el dec reto de 1895 estableció como ensa yo
ta les a plicaciones , partiendo de un pla n propues to, en 13 de
abril de l mismo a fio, por el Consejo de Instr ucción públi ca ,
y cuyo objeto era reformar las Escu elas prov inciales de Be
llas Ar tes , ori entándolas hacia una de las direcciones más
posi t ivamente p rovechosas pa ra el pa ts , cual es el fome nto
del a rt e de cora tivo en s us diversos órde nes, único medio de
procura r un rena cimiento vigoro so en nuestras trad icional es
y r iquísima s indust ria s artíst ica s .

De ese plan propuesto por el Co nsejo de Instrucción pú
blica Iu é a uto r D . Emilio Niet o, marqués de Guadalcr zas.
uno de los pocos hombres polí t icos que en nuestro pa rs se
ha n inte re sa do con verdadero empeño por el adel anto y difu
sión de la cultura artística , y el cua l ha ciendo de la promul
gación de su obra el em peño principa l de su vida , á los pocos
a ños ma log rada , fu é a ño tras a fio ofreciéndolo á los minis 
t ro s de F omen to que se sucedían, y halló por fin, acogi da en
D. Luis Pida l r Mon, marqués de P idal.

A l decret o creador de la s Escu elas acompaña otro del
mismo día , el Reglament o orgánico de ellas.



_ ¡t¡ _

El predmbulo del l1e<"r('lu de 1900 lI~iJl"lltlba pnr misi ón
,¡ l'h e,,~u('la~ dos cosa s: en-enar las industri;ls S<lb ro: ludo
artl st Í<:l!s, <,¡"scuno.: id;¡s .\ poc o a delantada e eo ESlmna , \'
entre ellas I ,h que puedan impla nta r los artesanos por si
mism" s ; y por utru 1,1>1" , aumentar la ilu,tr,h:iúlI r cult ura
U" la d¡, ~e obrera , pa r ;1 que levante su inteliR..ncia sobre
el niv ..1 ~"mlln de los s imples operarios.

Oividf,l Ins ,,'~uda' en elementales r super ior es . con l10s
secdunn, [<",nk a y ¡¡rtlstic':I, en a mba s.

En I'IS escueta- ctenH'nlales eran las ensenanzus ,le- la
Sección 1,',·oie.1 :

.\ r il m': lk 'l y Gcom('Ir!<1

llibujo ~eom¿trico .

\ . las de la Secc ión ar ll ' lka:
Dibuje a rr tsrtco.
\IOiJelaun y vaciado.
.\ é,ta' se aflaJla , en 1:Is E""uda, que haNa n ~ülo de

vnes ~. Ofic ios. la. Ff..lea y' Qufmica; r en las e rcvtectates
de Iklla • .\rtes,la de ap licadon"" del D ibujo Arlf"lko a las
.\ n ..s decorativas

En las Es..' ue las sup..riores. las enscnan ms de IrI Sec
d ón técnica erall. adem,¡" ¡Jel Oibujo geomernco y la An t 
rn étlca r ..\ I¡{e bra r la Geom"lrlll r T o po¡:: r:l ffa , orrn s de
(;eomclrfa , y <.1<;: .\ lccAnkn, Flsi,-a, Qutmica, i<.l ioma s, e tc.

La . 111' la Sección artlstk,t eran:
Dibujo ar tístico r .\ ln<ldal1o r vn- tado, con e l mismo en

racrcr .:j t1 1' en las Escuelas ele ment ales (a rl fculu :~ . del Re
zlamento or¡;:ánico de ~ de enero de If)(}() ), ~. a do--mól s

Estudio de las formas de 1:1 Xaturaleza )" do:! Anc.
Compn~kiún dcccrnrtvn .
Coneepto del .... r te o! Historia de las .-\rt('~ de...crarívas .
La~ enseñanzas, soperjores sólo las esrabtecra el decreto

de 1<)(JO en Barcelona para 1<1 sección artística. donde- de
cla - "" hall a en not able proeresc, r en ~ l a<Jri<.l pasa d cua
d ro completo de- esa sección ~. la léí'nica ,

•
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",
La enseñan za se co mple t.u-Ia con v¡...ita s ¡í Iñlu-icas ó

tall eres . ~ lllSCO S nrqueológ'icos y ~ IU Il U l11 en «Js . etc .
En la Escuela hab t-Ia museos . labora tor ios y ta lleres.
También cla ses pa ra a lum nas. y don de elnúmero de alum

nos lo exiu iern . las e nse ña nza s de Dibujo genrnl(lr i.:o y ar
tfsticc se dixuibuirá n en va r ías div isiones. Secci ones loca les .

Clase de Dibu jo del ,\n li¡.:u o. Esta blecimiento Central

La ma tríc ula en todas las asignatur-as seria ~r:ltuita y
libre , ó sin ex amen de ingresos; ni sujeción forzosn ,í det er 
minado orde n de cursos. Es decir , que se creía indi spensa
ble suprimir todo lo que comunique ti la instrucci ón curü ct er
ac adé mico.

Tampoco se darta n títulos profcslonatcs , que hicieran
creer á los alumnos que ellos solos les a segura han medios
de subsis te ncia ; el diploma de ca pac idad lo nevaran los ar 
te sanos instruidos en sus propias man os.

Conservabanse los premios honortricos y pecuniarios. y
las pellsiones de viaje . pero se a bolía n la s pensiones del Es-
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tado para estudi ar en la s Escu elas , si n perjuicio de las que
los par t iculares ó las co r poraciones quisiera n con ceder pa ra
el mis mo obje to.

T ambién se esta blecían ascensos e xt raordina r ios de 500
peseta s de sueldo para pre miar á los profesores que se dis
t ing-uieran por su celo y acier to en la enseñanza .

Se creaba una Junta inspectora, comp uesta de personas
competentes, para eje rcer la a lta dirección de la enseñanza ,
v ig- ila ndo en toda s la s E scuelas el r égimen de la mism a é

int ervi niendo en la propuesta del personal docen te.
Es ta Junta c uidar ía de que el profesorado no conf und ier a

las enseñanzas con la s propi as de la E scuela super ior de Be
llas Artes ó de las Facultades de Ciencias ; que no fueran
a qu éllas pa ral el as á los Institutos de seg unda enseñ anza, ó
preparator ia , para Ingenieros ó Doctores, sino que formasen ,
como fin último, jefes de taller y contra maestr es , ho mbres
habilitados para dominar el hor izon te industri a l que ha n es
cogido .

E l Reglamento orgánico de las Escuel as dado en el mism o
día que el de cre to creador, ex plica el conte nido y método de
cad a una de la s enseña nz as , y en las a r tí st icas presenta una
novedad de g ran monta, la de que desde el Dibuj o art ístico,
que tiene idénti co carácter en las Escuelas elementales que
en las s uper iores, los modelos d i! estudi o son todos corpó
reos ti de bulto , cons istentes en fig uras geomé u-icns, r ep ro 
ducciones en yeso de plan tas, a nima les y otros or na to s de
los es tiles hist ór-i cos , y ele mentos decora tivos naturales ;
co n los cuales for mará n composic iones va ri ables seg-ún la
profesi ón de cada a lumn o.

Amplia ción del dibujo artfstico ser ía la asignatura de
aplicaciones de ese dibujo á las Ar tes decorativas de mayor
inte rés en la localidad .

Las clases, que sólo ha bla en las Escuelas superiores,
de Estudio de las forma s de la Naturaleza )' del Arte, co
pia ría n del natural elementos de la flora . fa una y objetos

"
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produci dos por las industrias ar tísticas , estatuari a decorativa ,
y el modelo vivo, interpretándolo como motivo de decoración
en dist intos procedimientos , modela dos , dibujo o pintura,

F ina lme nte, las clases de Composición d ecorativa se 
rían dos , según la composición aprovechara elementos de
los estilos históricos , ó sin atender á éstos, y con elemen
tos del natural.

Co mpletaba estos estudios la asigna tura de Concept o del
Arte é Historia de la s Artes decorativas , cuyas explica cio
ne s , qu e se a compañarían con la exhibición de mod elos va 
ciados, dibujos o proyecciones , tendr ía n por obje to ex poner
suma riamente las ideas funda men tales de la Est ética, y las
vicisitudes por que ha pasado el Arte en las ed ades a nt i
g-ua, media y moderna, particula ri zando en algunas ramas ,
co mo la de los hierros, los cueros, la vid rie r ía ó alguna otra
de las Que mayor es plendor a lca nza ron en Espa ña, como la
Ce rámica, la Carpin te r ía mudéjar y los tejidos .

Las Escue las habían de tener un museo artístico y
técnico ; una biblioteca; un taller de va ciado , pa ra reprodu
cir modelos desti na dos á la enseña nza , á veces de l na tura l,
y resta urar los ejempla res ex isten te s .

E n el pe rson a l docente , c uyo nombramient o se ha ría por
opos ición o por concu rso, se introd ucía la no veda d de los
COl1Clf l'SOS l ibres, á los cua les pod ían presentarse todos
cu a ntos se creye ra n en condic iones, a unque no tu viesen
títulos ac adémicos.

Los a yudantes se distinguían en numerarios , ret ri buidos
con sue ldo igual á la mitad de l de los profesore s . repetido
res , que tienen la cuarta parte (¡ 50 peseta s), y meritorios ó
gratuitos, Mezquinos los s ueldos de todos. se les concedía
derecho á concurs ar pla za s s uperi ores, a l ca bo de a lgunos
a ños de servicios, y por este ca mino han llegado a lg unos á
profeso res .

En el nombramiento de ayudantes se conc edía á la s jun
tas de profesores de las Escuelas a lguna autonontía , pues



ellas nombraban los meritori os . y proponían a l Dir ector ge 
neral de Instr ucción pública los que merecían ser repeti

do res .
También el Director nombraba los maestros de los talle 

res, previa co nsulta con las juntas dic has.
El Gobierno podía co mis ionar, con la subvenci ón Que

considere oportuna, ~i a lgu nos ext ranjeros , para Que die ra n
enseñanzas en las Escuelas .

•• •

Tales son las ideas y dis posiciones de la refo rm a de
1900 . Algunas no vedades conc uerda n co n las proposi ciones
de la Acmlcmia y Escuela de Bellas Ar te s de Ba rcelona ,
a r ri ba a puntadas , y esto mismo a cred ita Que res pondfa n á

un se ntido que no era el ca pr icho elel legis la dor, sino for 
ma do en algún cent ro docente en vista de la exper iencia de

largos anos .
Pero lo Que hemos dic ho que constituía pr incipa l nove

dad es la int roducc ión de los modelos de bu lto, novedad
asentada . no di remos en los últimos , pero sí en los modernos
adelantos pedagóg-icos .

Aunque co n anterioridad á los decretos de 1900 se co
piaban modelos de yeso en las sie te clases de Dibujo gene
ra l artí sti co que, entre la Escu ela centra l y las Escuela s de
distrito, había en la E scuela de Bellas Artes de Barcelona,
la reproducción de modelos de estampa ten ía en ellas gran
pr eponde ra ncia.

Los decretos dichos presc riben lo con tra ri o, porque res 
ponden al se nt ido de qu e si el di/mio cons is te en represen 
tar en un plano la forma de los objetos cor póreos , no pue
den admit irse los modelos de estampa , donde al al um no se
da he,eho es e trabajo de traducción, y a dem ás mostrándole
la realidad á tra v és del te mperamento del di bujante , se le
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•
impide que dir ectame nt e la ven . y con tu-rea lc ;\ su propio
medo de entenderl a la represente (1).

Es te procedimiento de copia r el bulto en las Escuelas lo
viene practicando la de Barcelona desde su reforma en 190 :? ,
y lo ha n aceptado, para cum plir los decretos de 1900, hasta
los mismos a nt ig uos profesores . que durante toda su vida
practicaron el otro. S u empleo es más difíc il, pero su s re
s ultados son seguros, co mo que son los únicos conformes á
la esencia de l dibujo, y de ello depone la práct ica de nues
tra Escuela.

y cuando se considera que, á pesar de mandarlo el legis
ladar, son aún muchas las Escuelas de España que no lo ha n
aceptado : que alguna ha creído supli rlo co n fotografías de
los vaciados en yeso q ue nuest ros alumnos copia n, porque
ya en aqu éllas no ex is te el tr a zo de l dibujante de estampas
( pero ta mpoco el trabajo de int erpre tar el a lumno el bu lto J;
y que el Real dec reto de 6 de agos to de 190 7, de rogador de
los de 1900, ni ex plic ar , en el a rt ículo 2.° de l Reglam ento
orgánico, co mo se dará la enseñ anzn de dib ujo arttstico . ha
copiad o los párra fos de l artículo co rrespondiente del Regla 
mento de 1900 , s upr imiendo el qu e la co pia por los al umnos
del pri mer gr up o sea d el bulto en (as fi g uras geométricas r
elementos se nci llos de ornament ación r de la natura leza , se
apreci a la importan cia de la innova ción , por ma s que no sea
la de los métodos últimos , que consiste en copiar los alum
nos del na tu ral mism o , desde los primeros pa sos de la ense 
üa n zn .

( 1) Ccsstc, SotJrt / il ense;iiln, il del dib u;,' en /il E SCUtlil , obra ci tada, dice :
.. M4s fácil es copiar l . for ma de u n cuer po ya inte r pretado ( la estampa) qu e el

cuerpo mismo. El tr aba jo necesario para in te r pretar ti bulto lo da hecho la estampa.
pero al copiar la int e rpre taci ón ;Ijena se supri me el dibu jo m ism o. En la copia de
estampa se reprod uce lo que otro "i ó, no las formas re ales de lo s obje tos, que es lo
único que im porta ap render á interpretar. lo m ism o en el arte bello, que en la vid" ,
prcd úceae amanera miento en vez de précrica y ma nejo, rep itiendo las co sa s co mo ya
esun he cha s, Sorolla ve )' reproduce libremen te el ~atura l, s i lo inten ta con col ores, ó
al carbón , pero siem pre halla el estilo rom.tntico de Cal.1me en todo cua nto ejecuta al
1.tpiz •
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S ituac ión CrítiC4 de la Escuela de Barce lona a l o rdenars e la refo rm a. -Su reorga niza
clón por la Rea l o rd en de a5 de febre ro de ' 90 1.-Refor ma d el loca] y ma ter ta l de
aqu~lI. en la Esc ue la Ce ntral en ' gol .-Recu rsos concedid os por la Diputación pro
..¡ndal.-Canlid..de s d el Es tado para mUtrial ctenrtúco.s-Perscnet adminis tra tivo y
subalte rno: econom ías en él

Rebajll de los derechos de marric ula y am pliació n per manente del plazo p. ra ha ce r la .
Reforma de las Escu elas de dis trjto: Secciones de alum nas y de Mod elado y vac¡..do.

La Escuela d e Diñas y ad ultas.c--X ueva .:Jase libre de . Aplicac ió n d el co lo r y del
pi rograbado á bs labo res de la mu jer y al mu eblaje, e tc.•.

Renovación de los modelos por los vaciado s de los Museos y Cated ral de Barcelona.
Las excursiones: cos teadas por los alumnos y sus profesores; realizadas con fondos

concedidos por la Diputación y el Ayu ntamiento.
Boll a, de utudio y de ,,¡aje, creadas por ,,1 . "Irculo Ecuestres de Barce lona.

A la Escuela de Barcelona la hallaron los decretos
de 1900 en una situación cr it ica . Dotada de veintic uatro
cá tedras , algunas de ellas libres , te nía die z vacant es y ca re 
d a de recursos pa ra realizar la renovación del ma teria l y la
reforma del local , que los modernos mét odos y la implanta
ción de la s ens e ñanzas establecidas por aquellos decretos

exig ían.
En es tas circ uns ta ncias a fectó ¡t la vida ext erior de la

Escuela el movim iento polft ico de la región , y atacaron á
a qué lla, en el mes de noviembr e, los cont ra rios de la ense
ña nz a oficial , que por atrasada pidieron se supr imiese y
como escuela libre se reorganizase .- Defendida por los pro
fesor es en un docum ento, informó mu y fa vorablcmente con
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respec to de s u ca pacidad, a l inspecciona r aq uélla , e l rector
de la Universidad Excmo. Sr. Dr. D . Ram ón :\1. Ga r riga , y
la hizo obje to de sus elogios , contra los adversarios, el pre
sidente de la Academia pro vin cial de Bell a s Artes , D . Felipe
Bertran y de Amat, en la sesión de repa rto de los premios
que la Diputación anualmente con cede á los alumnos. - En
el terren o oficial a cabó la contienda cuando el Gobierno
reorganizó la Escuela , convirtiendo en oficia les la ma yor ía
de las clases r ayuda ntías lib res , y si aquí se recuerda,
es tan sólo como un hecho de la historia de la Instrucción
pública .

JU 7.~Ó el Gobierno que era necesario dar pa ra es ta
Escue la , en ra zón de su importa ncia y de las dificultades
pecu niarias que ha bía para tran s formar la , una dis posició n
es pec ia l, y Iu é la ReaL orde n de 25 de febrero de 1901.
S uscribiola el primer ministro de Instrucción pú blica y
Bellas Artes, D . Antonio Garcfa Alix - de tan fecundas
in iciativas en la reforma de la enseñanza toda ,- en co nfor 
midad á lo propuest o por la inolv idable Junta inspectora de
es ta s Escuelas , en vista de los laboriosos es tud ios de s u
voca l D. Emil io Nie to , que acreditó una ve z má s s u entu
siasmo, desinterés , intelig encia y habilidad pa ra sor tea r las
dificultad es que el presupuest o de la Diputación provin cia l
ofre cía.

Por esa disposic ión fu é elev ada á Superior la E scu ela , y
se facili tó á la Diputación el pla ntea miento de la reforma ,
tr ansfor mando cinco cátedras de la s creadas por a quélla y
dejando dos co mo libr es, á la vez que se procu raba cons ti
tui r con el men or gasto el cuadro del personal de la Secre
taría y ser vicio de dependientes .



REAL ORDE:-I D E REORGA:-I!ZAC¡Ó:-l
DE LA ES C UE LA

Ilu str-ísimo señor: Reorganizadas la s esc ue la s elementa
les de Artes é Indus tria s y la Superi or de ~la d rid , sólo resta
determinar las condiciones en que ha de elevarse á Superior
la Escuela de Ba rcelona , para cumplir lo dispuest o en el
Real de creto vigente de -l de enero de 1900 .

A la definitiva organización de es ta Escuela se oponen,
co mo hace p resente la J un ta inspectora de las de Artes é

Indust ri as en su notable y razonadís imo informe de ..¡ de
feb rero cor r iente , g raves dificultades , nacida s casi ex clusi
vamente de la fal ta de rec ursos a legada por la Diputación
provincial de Barcelona para lleva r á término en toda s sus
partes el plan ex pues to en el men cionado Real de cret o;
pero aun dent ro de esa limita ción, hay medios bas ta ntes
para implantar desde luego lo má s substa nci al de la reforma ,
á c uyo perfeccionamiento coopera rán segura me nte las Cor
pora ciones provincial y municipal , correspondie ndo en
cuanto sus recursos lo consientan á fa tradic ión glorios a
que la s acrisola , y á lo que puede es pera rse de su celo por
la c ultur a genera l y del in terés qu e muy es pe cia lmente ha
de inspirarles el fomento de ta cnseñanxa de las Artes deco 

ra tivas .
El es tablecimiento de la Escuela S uperior de Artes é

Indust ri as , en su Se cción Artística, r equ iere un aumento de
gasto , tanto para el personal docente como pa rn el adminis
n-ativo y suba lterno, y consultada aqu ella Diputación, ti

quien corresponde pagarlo, ha hech o present e q ue el estado
del Erar io provincia l y la dificultad de sobreca rga r el repar 
ti miento á los pueblos, le impiden, ma l de su g rado, aumcn
tal' la suma que viene ccnsia nnndo ;\ este servicio: pero que,
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á fin de co ntribuir á la solución de que se trata , se presta :1
a por ta r para la nueva Es cue la la suma de las co nsignaciones
que figuran en sus presupuestos co n el carácter de ensenan
s os lib res , á fi n de que , ha ciéndola s oficiales, se transformen
y ordenen en los términos más co nduce ntes al fin propues to .

Dibuj o arusuco, C'a~e de Jía E~la b kdm l c n to Central

Plan teada a sí la cues tión, y tenie ndo en cuenta que
para elevar rt Super ior la Sección Ar tística de la Escuela
e lemental de Barcelona , de acuerdo co n lo dispuesto en el
artículo 28 de l Real decreto a ntes ci ta do, hay qu e crear dos
cá tedras de Estudio de las formas de la Nat urale za y del
Arte , otra s dos de co mposición decorat iva y una de Con 
ce pto de l Arte é Historia de la s Artes decorat ivas , la J unta
insp ectora ha es tudia do el medio de hacerlo de nt ro de la
cifra presu puest a para el sostenimiento de las actua les as igo
naturas oficia les y libres .

Las clases co nsag rada s hoy á Dibujo a rtísti co son Si ,'U :
tres en las Secciones y cua tro en el edificio central de la
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Escueta . Ue estas clases, cinco es tá n vacantes hace tiempo
r desempeñadas por 3)·udantes. Las t res ~ituada.~ en 1011
barrios exrremoe ole la población deben con tinuar; pe ro las
cua tro que se dan en el mismo local pueden quedar reduci
das á dos sin el menor inconveniente. El ml.mero de al um 
nos lo permite , porque en [un to no pasan de 200 mamcu
lados; ). si aumentaran . nada tan fácil como establecer una
Sección á caree 111,' aht·uno de los ayuda ntes, que f'!; lo
mismo que hoy en rea lidad esra sucediendo . Con el crédito
cor res pond iente 11 e,¡IU 0.1.011 clases suprimidas. cabe crea r
las dos de Estudio de las formas de la !\atura leza )" del
Ar te .

La clase 111,' Arte oJecora ti\'o aplica do 11 la induMri a , que
IIOY funciona con car ácte r libre . puede refundirse en la
oficial de Composición decornttvn, "eaión de Pintura . y la
ot ra catedra de Co mposlckm decora tiva pa ra la sección dto
Escultura. puede dotarse con 1:1 nslg'na clón dest inada <.' n la
actualidad á una era se de Grabado , ;\ la cual en alg unos
cursos no ha nsis tklc alumno ninguno, y cuando lllá~ hay
dos ó tres mau-iculadoe , cerno ahora ocurre. Nada rmts
fácil que es ta trunsformnción, pasando el pm lcsur numera
rio de la ,1:1se de Grabado á ocu par una de las vucames de
Dibujo arustícc, ya que para su desempcllo tiene aptüud
sobradamente demost rada .

Para crea r 13 clase de Concepto del Ar re é His teria oJe
las Artes decorativas , basta convertir en oticial ta libre que
con casi igual den ominación ha venido explicanJo hasta su
muerte. acaecida en 0:-1 pasado ano, el ilustre proft'YJr <;,(" I\<>r
~I iquel r lbdla .

Con s.,m",janl '" u r j(anizac ión quedaran como oliciales
tedas las clases libres, e ~eopto des: la de Paisaje , corres"
pondícme á la sl:'Cción especial de Bellas ,\ r tes, )" la de
Dibujo r pintura aplk 3do$ á las labores JI,' la mujer . las
cua te, deben seguir en tal condición de libres ). encomcuda
das á los dlstinguidos. arnsras que hoy las desempe nan . I


