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de 1850, lament ábase de que dichos estudios, habian sido mirados en

España con tristísimo abandono, hasta el punto de ser escasísimos

los ramos que se habían cultivado, con todo y ser más sensible de dia

en dia la necesidad de su planteamiento , principalmente respecto de

aquellos sin los cuales es imposible de todo punto el desarrollo de la

industria. Concibese que el Gobierno se lamentara amargamente de

semejante abandono é indiferencia ; que pusiera de mani fiesto los

graves inconvenientes con que se veia precisado á luchar para el esta

blecimiento de tales enseñanzas ; que tuviera que hacer verdaderos

milagros de habilidad , para disponer el terreno de tal modo que á la

vuelta de algunos años pudiera plantear de una manera decidida y en

toda su extension los estudios especiales ; más semejantes razones que

eran admisibles bajo un concepto general , carecían de base refi rién

dose á la ciudad , cabeza del antiguo Principado, en la cual, segun

hemos visto_en el párrafo anterior, existían las celebradas escuelas

creadas por su Junta de Comercio. Y pues la narraci ón de los sucesos

nos ha llevado á este punto , pongamos término al presente, con las

mismas palabras empleadas en el que le precede , diciendo , veamos

como procedió el Gobierno, respecto de las enseñanzas relativas á la

Agricultura , Industria , Comercio y Bellas Artes , sostenidas por tan

ilustre corporacion.
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L aparecer el Real decreto de 4 de Setiembre de 1850 ,

por el cual se creaban. las Escuelas Industriales con los

diferentes elementos que existian , y con los nuevos que

allegó el Gobierno, hall ábase la Junta de Comercio , bajo el punto de

vista económico, en la situacion por demás dificil á que la redujeran

las reformas introducidas en 1845 en el sistema de tributaci ón. Excu

sado es, pues , consignar , que enrecia de los recursos indispensables

para el sostén de sus enseñanzas , sobre todo cuando estas exigían

mayores dispendios, á consecuencia del arreglo á que nos hemos refe

rido. Esto no obstante, inauguráronse las clases en el curso de 1850 á

1851, al igual que en años anteriores se había practicado ; más repre

sentando un dia y otro al Gobierno respecto de la imposibilidad ma

terial en que se hallaba pa ra atender al sostenimiento de las mismas,

vióse al cabo libre de semejante carga, superior á las fuerzas con que

contaba , en virtud de la Real Orden de 24 de Marzo de 1851, por

medio de la cual, con arreglo al plan citado de 1850 , cre ábnse en

Barcelona una Escuela industrial, con los elementos á que antes nos

hemos referido, es decir, con las enseñanzas propiamente industriales,

y las de Comercio y Náutica , que hasta entónces dependieron de la

Junta de Comercio , á las cuales se agregaron, algo más tarde, las de

Agricultura teórico-práctica y Taquigrafía , que hablan existido ante

riormente. En virtud de lo dispuesto en la Real Orden referida, inau

gurábase, pues, en l ." de Octubre de 1851, en el salan principal de

la Casa Lonja , con asistencia del Excmo. Sr. Rector de la Universidad,
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de la Ilustre Junta de Comercio, y de representantes de las primeras

autoridades y princi pales corporaciones , el curso escolar , leyendo la

oración de reglamento uno de los antiguos profesores , que como to

dos sus demás compañeros , excepcion hecha de los correspondientes

á la Escuela de Bellas Artes , constituían el personal docente de la

nueva Escuela industrial.

E stableciéronse sus enseñanzas en el antiguo convento de San

Sebastian, situado cerca del edifi cio de la Lonja , que por sus vastas

proporciones llenaba perfectamente los fines á que se le babia desti

nado ; de manera que si á esta circunstancia se agregan las del abun

dante material de que desde luego pudo disponerse , puesto que los

gabinetes, museos y laboratorios, se constituyeron sobre la base de

los creados por la solicitud de la Junta de Comercio; el entusiasmo de

que se hallaban dominados los encargados de la enseñanza , convenci

dos de la trascendencia que tenia semejante centro de instruccion en

una ciudad de las condiciones industriales y mercantiles de Barcelona;

y el aplauso y simpatía con que fu é recibida por el público en general,

de los cuales son testimonio elocuentísi rno las numerosas matrículas

que desde luego se contaron en sus cursos , bien puede decirse, sin

temor de exagerar , que la Escuela industrial Barcelonesa, respondió

desde su fundacion á los fines y propósitos que animaron al Gobierno

al crear en España tales establecimientos.

Qüe la importancia del mismo, léjos de disminui r había de mar

char en constante crecimiento, lo revelan , sin que en ello debamos

detenernos, las ci rcunstancias que dejamos mencionadas. No tenemos

pues porque ocuparnos en consignar los aumentos que se consiguie-
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ron en el material de enseñanza, puesto que celosos los profesores del

buen nombre del establecimiento cuya direccion les estaba encomen

dada , trabajaron á porfia con el propósito de ponerla en condiciones

que la colocaran al nivel de las mejores del extranjero. Existía sin em

bargo un inconveniente gravisimo para que fáci lmente pudiera alean

zarse, y este inconveniente nacía de la obligacion en que estaban los

alumnos, de estudiar en Madrid los dosúltimos años de la carrera, para

obtener el titulo que les concedía el derecho de titularse Ingenieros in

dustriales; y si bien en parte quiso obviarse por medio del Reglamen

to de 1855, en virtud del cual se elevaban las Escuelas á una categoría

superior en mucho á la que tuvieran hasta entó nces, no se atendía á lo

principal, que era que los jóvenes no se retrajesen de emprender unos

estudios, que por fue rza debian abandonar, dejándolos sin concluir,

por oponerse á ello la escasez de medios pecuniarios. Semejante incon

veniente no desapareció hasta el año 1857, en el cual, publicada la Ley

de Instruccion pública , se dispuso que en todas las Escuelas indus

triales existentes en España , se dieran completas las enseñanzas de

la institucion y se concedieran los titulas superiores de la carrera.

O tra innovaci ón de no menor monta se introducía merced á las

disposiciones de la misma. Segun dejamos consignado , al crearse la

Escuela Industrial con los elementos reunidos por la Junta de Comer

cio, con el propósito acaso de no vulnerar derechos é intereses alcan

zados á la sombra de la ley, agregaronse á la misma las enseñanzas

referentes á la Agricultura, el Comercio y la Navegacion. Púes bien:

en fuerza de las disposiciones de la ley referida . con las enseñanzas

correspondientes al estudio de Náutica creábase una escuela especial,

al paso que las relativas á la Agricultura y Comercio , con la Taquigru-

,
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fía, agregabase al Instituto de segunda enseñanza , constituyendo, con

otros ya existentes , los llamados estudios de aplicacion.

¿QUé había sido en tanto de la Escuela de Bellas Artes , ó mejor

de las enseñanzas de Pintura, Escultura , Grabado, etc., que como las

que hasta el presente nos han ocupado, creara tambien la Junta de la

Corporacion mercantil? La contestacion ú dicha pregunta exige párrafo

aparte.

A enseñanza de las artes del espacio que tan escelentes

resultados produjera en Barcelona; que era timbre de or

gullo para la ciudad condal ; ú cuyas cátedras asistían por

centena res, sino por mi les, los alumnos, procedentes de las diferentes

clases sociales y especialmente de las fam il ias de menestrales, vióse

amenazada de muerte el día en que, privada laCorporacion que las creara

de las rentas ó recursos de que disponía pa ra su sostén, hallóse en la

dura precision decerrar sus puert as. abandonando para lo sucesivo unas

enseñanzas, que siendo siempre y en todas las épocas y en todos los

paises de indisputable interés, por fuerza deben tenerlo mayor , por lo

mismo que más directamente inlluyen en el desarrollo del espíritu ,

en una ciudad como la de Barcelona , y en una época como la pre

sente , en la cual gozan especial predicamento los llamados intereses

materiales.

Prueba manifiesta de contradiccion habria dado el Gobierno, SI
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al paso que trabajaba en reglamentar la instruccion pública en España,

hubiese despreciado, por considerarlos inútil es , ó cuando m énos de es

caso valer, los valiosos elementos que para la enseñ anza del Dibujo, de

la Pintura , de la Escultura y de la Arquitectura , con algunos de sus

auxilia res, le ofrecían las escuelas de la Casa Lonja. No podia hacerlo y.

no lo hizo, antes tomando á su cargo la direccion de tales estudios,

modifi cándolos en parte , en parte completándolos , creada en ; 1 de

Octubre de 1849 la Academia de Bellas Artes, poníalas bajo su cuidado

é inmediata dependencia, disponiendo que la enseñanza de los mis

mos, continuara dándose en el piso superior del citado edifi cio, debi

damente dispuesto y á tales fines apropiado, ya que en él se reunía

también. y continua reuniéndose, para celebrar sus sesiones , la Aca

demia referida , y se halla establecido un reducido pero selecto museo,

del cual forman pali e notables obras de pintura y escultura de los

más preclaros artistas catalanes.

Q ue sus vicisitudes no han sido escasas ni de poca monta , no

tenemos para que decirlo , tratándose de un establecimiento público

destinado á la instrucción , y refi riéndonos á los tiempos que nos ocu

pan. Comenzóse por dividi r en elementales y superiores los estudios

que en el mismo se realizaban : á él debian asistir para obtener los

conocimientos indispensables para sus carreras , los que seguían las

de Maestros de obras, y Directores de caminos vecinales , que más

tarde se han suprimido. Supri mi óse tarnbien más adelante la enseñan

za de la Arquitectura, que se hizo privativa de la Escuela cent ral, y si

bien es verdad que se creó una cátedra de Anatomía , indispensable

para los que se dedican al cultivo de la Pintura ó de la Escultura , y

otra que lleva el titulo de Historia y Teoría de las Bellas Artes, es lo

,,
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cierto que los estudios quedaron reducidos á los de las dos que deja-

mos citadas en último lugar, de manera que en rigor más que

semejante titulo , correspondía á dicha escuela y á la Academia de la

cual dependia , el de Escuela y Academia de Pintura y Escultura. La

verdad es que no eran las que hasta el presente nos han ocupado, las

únicas reformas que esperaban á semejante institucion; más las que

posteriormente se han llevado á cabo, pertenecen á otro periodo. Séa

nos permitido , antes de penetrar en él, unas lijeras reflexiones á mo

do de sintesis de lo que en el presente capitulo ha sido objeto de

nuestra lijera reseña.

D e los antecedentes que preceden resulta, sin el menor género de

duda , que las disposiciones dictadas desde el año 1845 ofrecen un

carácter especialísimo, que no consiente que se las confunda con otras

dictadas en épocas anterio res . Estas tenían por,objeto inmediato corre

gir abusos, evitar inconvenientes, repara r lo que por el transcurso del

tiempo habíase hecho endeleble ó vicioso, en suma, evitar que sucum

biera por causa de ancianidad, loque contaba por siglos los afias de su

existencia; aquellas se encaminaban á dar fonna á lo que por vetusto

la había perdido ; á comunicar unidad y cohesion á lo que existía

disperso y desligado; á remozar , mejor aun, á infu ndir nueva vida en

un s ér, permitasenos que de esta suerte nos expresemos, que por
•

haber agotado entera su vitalidad en ageno provecho, encontrábase ex-

tenuado, y hasta tal extremo enflaquec ido, que siendo sólo sombra de

lo que fué, ve íase en próximo pel igro de perecer. Cierto que no pro

dujeron los resultados apetecidos , por lo menos en el grado que era
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justo prometerse, las varias disposiciones dictadas durante el periodo

que últimamente hemos reseñado: mas no debe perderse de vista,

que sin contar lo que en ello influyeron los cambios de personas, que

representantes de principios é ideas distintos, y á veces hasta ant éti

cos , fueron rigiendo en él los destinos del Pals , mediaban razones
,

poderosísimas, que de seguro no pasaron desapercibidas á los ojos

de los legisladores , tales como la necesidad imprescindible de respetar

derechos adquiridos al amparo de la ley, y la no m énos imperi osa de

no chocar de frente con los procedimientos que, contando antiguo

abolengo, habían llegado á elevarse á la categoría de tradicion respe

table. Sea como quiera , echadas quedaban las bases para levantar el

grandioso edific io de la lnstruccion pública, en el concepto de preemi

nente servicio del Estado , y por lo que á Barcelona incumbe, con so

lidez y extensió n suficientes para que, andando el tiempo, pudiera

ofrecer verdadero carácter de grandiosidad. Para exa minar si cor

respondieron los resultados , Juzgamos indispensable abrir nuevo

capitulo.
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ARIAS han sido las ocasiones en que, resellando á

grandes rasgos, cual cumple á nuestro propósito,

las vicisitudes porque han pasado los estableci

mientos de Instruccion públ ica que integran la

Universidad de Barcelona, hemos debido aludir y

aun citar textual mente la ley del año 1857 , Y semejante hecho habrá

bastado para que se comprenda que fi jándonos en ella, estableciamos

un nuevo hito en el camino que estamos recorriendo.

En efecto. hasta el presente, cuantas disposiciones vemos dicta

das por el Gobierno, dirigidas al fo ment? )' desarrollo de la lnstruc

cion pública , revi sten únicamente . si asi nos es lícito expresarnos . la

forma de ensayo ó de tanteo ; un ca rácter provisional ó transitorio .
,

por cuya razón se califi can con el nombre de Planes , Bases, Proyec-

tos , etc. Y es que los Gobiernos .que en semejante asunto se ocuparon

desde el año de 1845. convencidos de que no era cosa hacedera in

troducir de repente cambios radicalísimos en instituciones y estable-
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cimientos que habían logrado dar vida á una tradicion robusta y

gloriosa, procediendo con recomendable parsimonia , trataron de aliar

lo nuevo con lo antiguo; modificar lo 1II1O por lo otro, y establecer

principios , que llegando á constituir tradicion en el transcurso de los

tiempos , fueran base segura sobre la cual pudiera levantarse la ley.

N o cumple á nuestro intento averiguar si los ensayos fueron

bastantes; si el pensamiento que se pretendia realizar , había alcanzado

el período de verdadera y completa madurez; si se tuvieron en cuenta

las enseñanzas todas que resultaron de las anteriores experiencias: no

emitimos juicio, hacemos historia , y por lo mismo nos li mitamos á

consignar que el Gobierno, persuadido de que había llegado la hora

de dar carácter de estabilidad á lo que desde el año últimamente con

signado habialo tenido solamente provisional, promulgó la ley de

lnstruccion pública, que con las modifi caciones en ella introducidas ,

rige en España desde el dia 9 de Setiembre de 1857. Ni nos ocupare

mos , que fuera ocioso é impertinente , en el examen de sus disposi

ciones , ni en analizar el espíritu que la informa; que, cómo fáci lmente

puede comprenderse, es el mismo que influyó en cuantas prescrip

ciones se establecieron desde la centralizacion de la enseñanza , por

haberse considerado la Instruccion pública otro de los servicios que se

hallan á (argo del Estado, bien que llevado á su último punto y al que

podríamos llamar el grado más eminente de su expresión. Para con

vencerse (le ello basta con repasar la rúbrica de sus títulos, capítulos y. ,

secciones ; pero corno no es este , repetimos, el fi n que al presente

nos proponemos, reduciremos la extension de nuestra mirada á aque

lla parte de la primera de estas, que hace más al caso para el come

tido que debernos llenar.

•
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T rata como es sabido , de Los ESTUDIOS, que á semejanza de lo

que se hiciera en los Planes anteriores, divide en primera ettscñaura,

(elemental y superior); segunda cnsettatua , (con estudios genera les y de

aplicacion); y cnseñauias q/le habilita» pI/ro el ejercicio de determinadas

profcsione«, ( facultades, enseñanza superior, y profesional). Pres

cindiendo de la primaria, cuyo sosten incumbe á los Mu nicipios, y de

la segunda que ya anteriormente se habia confiado á las Diputaciones

provinciales, quedaban en virtud de dicha ley á cargo del Estado, en

Barcelona, en cuanto á las facultades, las de Filosofía y Letras; Cien

cias exac tas, físicas y naturales ; Farmacia, Medici na y Derecho, que

mas ó menos completas se hallaban ya establecidas , en virtud de las

disposiciones precedentes, fo rmando, con la Escuela del Notariado, la

Universidad propiamente dicha : relativamente á las enseñanzas su

periores, la Escuela de Ingenieros industriales; y la de Bellas Artes: y

respecto de las enseñanzas profesionales , las de Comercio; Náutica;

Maestros de obras, Aparej adores y Agrimensores; y Maestros de pri

mera enseñanza.

D ejamos consignado en los capítulos precedentes , que estos es

tudios se hallaban distribuidos enlocales distintos, y por consiguiente

no tenemos por que repetir al presente las indicaciones que entonces

expusimos, respecto de las malas condiciones de la mayoría de ellos,

por lo mismo que no habian sido construidos para los fines á que es

taban destinados , ó ya que se hubiesen levantado de planta para que

sirvieran para la enseñanza , lo fueron en época en que más exiguo el

número de escolares que en los tiempos presentes, y más reducido

el cuadro de los estudios y el caudal de elementos con que se contaba
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para hacerlos provechosos, no necesitaban ciertas y determinadas

condiciones , empezando por las de capacidad , solidez y proporcionada

distribucion de sus deferentes dependencias.

L a Universidad propiamente dicha, ó mejor las Facultades de

Filosofía y Letras , Ciencias y Derecho , con la Escuela del Notariado ;

y el Instituto de segunda enseñanza , con la Escuela Normal de Maes

tros , hallábanse instalados en el ex-convento de P.P. Carmelitas , edi

fici o vetusto , más que medianamente ruinoso, y construido no para

que frecuentara incesantemente sus galerías , pasillos y corredores,

gente moza , como tal alegre y maleante , sino para que hicieran

habitacion en sus celdas pacíficos rnonges , que si de ellas salían,

era para dirigirse, al t ravés de los claustros , al coro , al templo ó al

refectorio. Pero no había sido posible disponer de local de mayor

provecho, y fué indispensable apropiarlo al nuevo servicio que debia

prestar , intento que jamás se consiguió completamente, no obstante

las importantes cantidades que en ello se invirtieron , y en comum

carie una solidez que de dia en dia resultaba menos estable. Com

prendióse al cabo que las cosas no podian continua r así; instruyóse

expediente para la construccion de un edificio de planta sobre el pro-
•pio solar : hici éronse reclamaciones ; púsose de manifiesto el inmi-

nente peligro de pronta rui na que amagaba á muchas de las partes

del edificio, y habiendo estas resultado ciertas, dictóse Real órden en

10 de Mayo 1853, mandando la reconstruccion de la Universidad , y

en virtud de ella se trazaron planos; se redactaron memorias; se ele

varon á la Superioridad; se perdieron ó traspapelaron, como suele

acontecer, y quedaron las cosas en tal estado, y las enseñanzas mal

instaladas en un edificio ruinoso, que se sostenía á fuerza de reparos

I
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que si no le comunicaban gran seguridad . en cambio exrgian no po-

cos dispendios.

este punto habian llegado las cosas al publicarse la ley de

Instruccion pública de 1857 . Por ella . segun se ha visto .

se daba, si así podemos decirlo, más homogeneidad á la

enseñanza : los estudios de fac ultad, superiores y profesionales alcan

zaban idéntica consideracion ; tenian la misma esencia; dependian de

un mismo centro, y por lo mismo creyóse con fu ndamento. que las

esperanzas de tener un edificio apropiado y cual correspondia á la se

gunda capital de España. para -que sirviera de Universidad literaria .

hasta entónces siempre y constantemente frustradas. trocaríanse en

realidad li sonjera.

A si fuéen efecto . Con la promulgacion de la ley referida. COIll 

cidió el nombramiento del Excmo. Sr. D. Victor Arnau para el cargo

de Rector de este distrito Universitario. el cual conocedor como el que

más del espiritu de que se hallaba aquella informada; convencido de

que asi son elemento de vida para la civilizacion y progreso de los

pueblos los estudios .que se refieren á las ciencias de la naturaleza .

como los que tienen por objeto el cultivo de las de la sociedad; los

meramente especulativos . que los inmediatamente prácticos; los que

tienden á espaciar el ánimo por las seductoras regiones de lo bello ,

como las que se dirigen á las múltiples y variadas apl icaciones de lo útil;
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sabiendo , finalmente. cuanto se intentara y había proyectado para po-

seer un edificio á propósito; persuadido de que aquel ClIyos planos se

remitieran con el propósito de alcanza r la aprobacion Superior no po

dia reunir tampoco las condiciones precisas, segun las disposiciones de

la nueva ley; y resuelto á aprovechar la favorable coyuntura que se le

ofrecía . para que las mismas pudieran tener aplicacion hasta en sus

menores detalles , tomó el asunto con tal empeño , y en la resolución

del mismo dióse tan buena maña , que no habían transcurrido dos

años desde que tomara posesion del Rectorado. y se dictaba ( 24 de

Agosto de 1859) nueva Real órden enca rgando al arquitecto D. Elias

Rogent que trazara los planos y formulara los presupuestos para

levantar de planta un edificio destinado á «Universidad literaria para

" Barcelona , en la cual tengan cabida las Facultades de Derecho. Fi

»Iosofla y Letras , Ciencias , Medicina y Farmacia , Escuela industrial

" superior, profesional de Bellas Artes , Biblioteca universitaria y pro

»vinc íal y los Museos correspondientes."

E xcusado es decir que se tomó con empeño la realizacion del

pensamiento: que se levanta ron los planos : se formularon los presu

puestos y se redactó la Memoria económico-facultativa que debia

acompañarlos : que se elevaron á la Superioridad para que respecto de

los mismos pronunciara su fallo definitivo , sin que en todo esto se

emplearan más allá de once meses ; pero sí debemos consignar que la

Academia de San Fernando , comprendió desde luego el inconveniente

gravísimo que resultaba de haberse ideado dichos planos, tomando

como base el solar donde se hallaba emplazado el edificio del Carmen,

que con ser espacioso, no tenia la capacidad indispensable, y por ha

ll arse en el interior de la ci udad, carecía de la condicion de aislamien-
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to , punto menos que indispensable en edificios de la naturaleza del

que nos ocupa, que han de ser de carácter monumental.

Afortunadamente agit ábase por aquel tiempo la idea de dar co

mienzo cuanto antes al proyectado ensanche de la antigua Barcelona.

Comprendióse, pues, que los inconvenientes que ofrecia el levanta

miento del edificio en el casco de la poblacion , desaparecian comple

tamente emplazándolo en los terrenos edificables existentes más allá

de sus derruidas murallas ; que con la realizacion del mismo, no sólo

se contribuiría poderosamente al embellecimiento de la ciudad nueva ,

sino que el edificio universitario vendría á constituir por si sólo un

núcleo, en derredor del cual surgiría como por encanto una gran parte

de la nueva ciudad, y en consecuencia se dispuso que el arquitecto

introdujera en los planos las necesarias reformas , á fi n de que la Uni

versidad pudiera ser lo que ser debia , es decir , un edificio espacioso ,

aislado , de carácter monumental , cuyo sólo aspecto acusara su desti

no á cuantos por primera vez dirigieran al mismo sus miradas. En i o

de Enero de 18 6 2 , dict ábase la Rea l Órden en cuya virtud quedaban

los planos defi nitivamente aprobados: en 22 de Octubre del año

siguiente , colocábase con gran solemnidad la primera de sus piedras ,

y de entonces acá , salvas ligerísimas interrupciones , debidas solo á la

penuria del Erario , hase trabajado constantemente , de suerte que sin

que pueda juzgarse completamente terminado , es relativamente poco

lo que falta , y por lo mismo más sensible , para que pueda decirse que

se halla del todo concluido.



7'
68

A antigua Universidad de Barcelona , aquel edific io que

con tanta pompa se comenzó el dia 18 de octubre de 1536 ,

hallábase situado en el extremo de la Rambla , es deci r ,

para aquel tiempo , en uno de los arrabales de la ciudad : hoy, de la más

céntrica , de la más animada de sus vias , de la que pone en corn uni

cacion, por el punto de mayor movimiento , la ciudad antigua con la

nueva, Pues bien, si colocándonos en el sitio en que se levantó un d ía

el edificio en que estuvo el ES/lidio general, comenzado en tiempo de

Cárlos I el Emperador , tomamos la primer calle á la izq uierda, nos

encontraremos, en el término de ella, con una espaciosa plaza que de

Norte á Sud atraviesa una via de 50 metros de anchura y de no m énos

de siete ki lómetros de longitud , ya que comenzando en la fa lda del

monte donde se asienta el castillo de Monjuí , termina muy cerca de

las frondosas alamedas que riegan las mansas corrientes del Besós.

En dicha calle , que con el nombre de «las Cortes» se distingue, y

frontera á la ciudad antigua , levantase el edificio universitario, sobre

un perímetro de forma rectangular , que mide 10836 metros , determi

nados por la fachada principal de 129 , Ylas laterales de 84 , encua

drando el todo un jardin de forma irregular , y de no muy vastas

proporciones , ya que á jardín botánico está destinado; pues no pasa

de 17000 metros , que debe cerrar una elegante verja, y que hoy cer

can unos mezquinos paredones, aprisa y corriendo levantados, sin más

fin que poner.fuera del alcance de manos profanas los exóticos ejern

plares que contiene,

..,.

I
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C on tales condiciones , con calles laterales de 2 0 metros de ancho

que llevan los significativos nom bres de «Balmes» y de «Aribau», con

otra plaza en la parte posterior, de 170 metros de longitud por 60 de an

chura, compréndese que el edificio que nos ocupa resulte aislado y sin

que á él alcancen , ó si acaso muy apagad os , los rumores del mund o

exterior, por demás intensos en una ciudad en la cual el tr áfago mer

cantil , y los ruidos de mil máquinas y artificios procedentes ensor

decen el aire y ll enan el espacio durante todas las horas del dia. La

calma, la tranqu ilidad que reinan en sus patios y corredo res, solo in

terrumpidas por la bulliciosa juventud que ganosa de saber frecuenta

las aulas , convidan al recogimiento y á la meditacion , y dicen con su

_ elocuente silencio, que la cultura científica exige un ambiente especial,

elevado, purísimo al cual no deben llegar las pequeñeces, las pasiones

y las miserias del mund o material.

C onvencido de ello el artista que trazara los planos, adoptó un .

estilo que desde luego denunciara al menos conocedor los fines á que

estaba destinado , y fuera al par homenage prestado á aquellas épocas

de explendor para la ciencia española, en que los hom bres que de sus

Universidades salian, dictaban leyes á los que en otras naciones se de

dicaban al cultivo de las ciencias, las letras y las artes . Mezcla feliz y

por demás armoniosa del arte latino-bizant ino , que no se opone á los

adornos del mudejar , ni rehuye las preseas y lineamientos de la atrevi

da arquitectura ojival, si en el conjunto agrada por la sencillez y la

severidad , en las partes que lo componen cautiva por la belleza y la

elegancia. Al penet rar en él, parece como que el ánimo se siente opri

mido , cual si sobre él gravitara todo el peso de la ciencia, con sus in-

,
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trincados y dificilísimos problemas ; más en cuanto , despues de haber

atravesado la galería posterior, penétrase en los patios laterales y se

contemplan las elegantes galerías que los rodean, y los calados an

tepechos que los coronan, y las esbeltas torres que en sus extremos

se levantan, convídando á elevar la mírada á más serenas regíones ,

diríase que el ánimo se espacia, y que Iíbre de las ligaduras que le

tendia la ignorancia , dueño de si mismo por haber vencido por me

dio del estudio los enemigos poderosos que junto á la tierra mante

níanle aherrojado , se siente con nuevo valor y alíentos nuevos , para

lanzarse á reñir la batalla de la vida, en medio de las luchas que afli

gen y anonadan á la mísera humanidad.

L lama desde luego la atencion en la principal de las fachadas , el ,

cuerpo del centro, en cuya parte inferior encuéntranse las tres aberturas

que dan ingreso al vestíbulo. Sobre ellas, y á la altura del primer piso,

destacase . en for ma de galería ó balcon corrído , la portada que acusa la

. existencia del Pa raninfo , la cual se distingue del resto por la riqueza

de detalles , por la galanura de ornamentacion , y por la galla rdía de

las líneas ascendentes , símbolo de la espera nza; del mismo modo que

con los dos órdenes de arcuaciones luminares y de vista que en dicha

parte se encuentran. ha pretendido expresarse que para la difusion de

las luces hase erigido tan vasto edificio. Campea en el centro del tím

pano ó fronton. cobijado por gallardas arcuacionesde estilo mudejar,

el escudo de las armas de España , que flanquean en sendos medallones

los bustos de Alfonso V é Isabel 11 , Yremata esta parte el asta ó mas

tel en que en los d ías de gala , azotado por el viento, flota magestuo

so el pabellon español.

•
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C on esta variedad y movimiento, contrasta la uniformidad y mo

notonia que caracteriza los cuerpos laterales , en los cuales la línea

horizontal se halla solo interrumpida por las ventanas que corren á lo

largo de las diferentes fachadas, á gran elevacion del suelo las del piso

bajo , que corresponden á los locales destinados á las cátedras , con lo

cual se evita que penetren en el interior los rumores que de fuera pro

ceden ; con antepechos cerrados , obedeciendo al propio intento las de

los demás pisos , y sin más adorno que una delgada columnita que

apea en el alfeizar, en las del principal. Yes que asi como en el cuerpo

del centro, que corresponde al Paraninfo, se ha empleado cuanto se

halla en armonía con las grandes fiestas de la enseñanza , en los

laterales, consagrados á esta, ha tratado de recordarse que el estudio

solo aprovecha mediante la insistencia , la repeticion de actos y la uni

fonnidad. que al cabo producen riqueza y abundancia,

E n los extremos de la misma, sirviendo de remate al conj unto,

descuellan dos elevadas torres que miden 35 metros, destinadas la una

á observatorio astronómico-meteorológico Yla otra al reloj,

E xcusado juzgamos añadir, despu és de lo que dejamos expuesto,

que idénticos motivos se encuentran en las fachadas laterales y pos

terior, limitándonos á consignar que esta tiene un patio, que corres

ponde al cuerpo central anterior. cerrado por una sencilla verja, que

permite apreciar en todos sus detalles la galeria que en el plan terreno

enlaza los dos patios laterales á que antes hemos aludido, y la de labor

prolija y por demás elegante, que en el principa l conduceall'araninfo

y á las piezas más importantes del edificio, Encima de esta, y corres-
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pondiendo al fronton que sirve de remate a la fachada principal, se

distingue el escudo de armas del distrito universitario.

C on decir ahora que existen en el edificio seis entradas , de ellas

cinco en la fac hada principal y una en la posterior, y de las primeras,

tres en el cuerpo central, y una en cada uno de los laterales; que las

del centro dan ingreso inmediato al vestibulo, y de las laterales la de

la derecha conduce a las habitaciones del Jefe del establecimiento y a

las de los dependientes del mismo , y la de la izquierda, a la Biblio

teca provincial universitaria y al local en que se halla establecida la

escuela de Arquitectura , habremos mani festado cuanto cumple decir

para que se forme idea cabal del conjunto del edific io, exteriormente

considerado.

P enetremos ya en él.

XPRESJON genuina del estado en que la ciencia se halla en

un pueblo los edificios consagrados a la instruccion pú

blica , creyóse por cuantos tuvieron el encargo de llevar

a debida ejecucion el que nos ocupa, que nada debia existir en él que

desdijera de su objeto : mas aun; que todas sus partes, todos sus de

talles y todos sus adornos y pormenores debían llevar impreso un sello

propio , caracteristico, íntimamente relacionado con la historia del sa

ber. Persuadidos estaban de que las ciencias, las letras , las artes , la

misma industria, cuanto integra, en una palabra, el tesoro del huma-

1

I

I



1

7]
no conocimiento, es , si así podemos decirlo , de patrimonio comun ;

no tiene carácter de nacionalidad ; más túvose por justo y natural que

tratándose de una Universidad española, que debía servir- principal

mente para las provincias dond e se habla la lengua catalana , sin olv í

dar á las grandes lumbreras de la humanidad , se prestara tr ibuto de

adrniracion á los que en España han contribuido con sus luces á los

progresos de la ciencia, y especialmente á los que nacidos en estas

regiones , han trabajado en semejante intento. Esto sentado , fácil

mente podemos explicarnos los sentimientos á que obedece el deco-
,

rada del edificio.

C omenzando por el vestíbulo, que corresponde en la planta baja

á lo que en el primer piso ocupa el Paraninfo, penetrase en él por las

tres aberturas centrales á que antes nos hemos referido , á las cuales

corresponden en el fondo del mismo otras tantas que salen á la gale

ría que pone en comunicaci ón los patios laterales . L1égase á ellas des

pues de haber recorrido cualquiera de las tres series de ocho arcos

que á las mismas cond ucen , de los cuales los tres primeros forman

hasta cierto punto cuerpo á parte. Correspondiendo á ellos, vense

abiertas en las paredes laterales dos puertas que dan paso, al presente,

la de la derecha á las dependencias de la Facultad de Farmacia. la de

la izquierda, á la sala de S. S. Profesores, distinguiéndose á cada lado

de las mismas, grandes lápidas destinadas á recibir las inscripciones con

memorativas de sucesos de importancia para la histor ia de la Univer

sidad. Siguen á estos otros cinco arcos, yen los vanos de los mismos

corresponden en las paredes de la izquierda tres hornacinas , interpola

das de ventanas, y en la de la derecha dos de las primeras y otras dos

ventanas, abriéndose en medio de estas, y en elespacio correspondiente
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á la hornacina central del opuesto lado, el amplísimo arco que da in-

greso á la esca lera de honor. En dichas hornaci nas se hallan colocadas

bellísimas estatuas. debidas al diestro cincel de los hermanos Vallrn it

jana, que reproducen las figuras de Ramon Lull , Alfonso X, Lu is Vives,

S. Isidoro de Sevilla y Averroes. En los escudetes que como medio de

ornamentacion se distinguen en los capiteles de los hacecillos de co

lumnas en que apean los arcos, vense las empresas y divisas que tie

nen en los suyos las diferentes provincias de España.

P enetrando desde el vestíbulo á la galería de comunicacion á que

antés nos hemos referido , ora tomemos á la derecha, ora á la izquier

da, desembocaremos en los bellísimos patios laterales, de que dejamos

hecha oportuna mencion , lugar de reunion de los escolares al entrar

y sali r de las aulas. En el de la izquierda se hallan establecidas las de

las Facultades de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras , con las de la

Escuela del Notariado; y en el de la derecha las de la de Farmacia y la

Escuela Industrial. Semejante disposicion está llamada á experimentar

modificaciones, el dia en que, levantado el edificio que para las ense

fianzas que se hallan á cargo de la Provi ncia , dicha Escuela . y las cá

tedras del Instituto, que, del modo que se ha podido , se han alojado

en una parte del cuerpo del edifi cio á que corresponde el patio de la iz

quierda , puedan trasladarse á él dichas instituciones , quedando la

Universidad exclusivamente para las Facultades.

P rescindiendo de esto, que ha de tardar mucho todavía antes que

sea un hecho , podemos consignar desde luego que las cátedras se

hallan establecidas en el piso bajo; que son cuadradas ó de forma rec

tangular ; que tienen dos entradas, una para los alumnos y otra para
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los profesores ; que se hallan elevadas 60 centímetros sobre el nivel

exterior, con objeto de evitar la humedad; que su capacidad es distin

ta, pues la hay que la tienen para So alumnos, y hasta para 250; que

carecen de toda ornamentacion, y que en todas ellas hay ventilaci ón y

luz necesarias , para que no deban sentirse los efectos que podian re

sultar, especialmente en los primeros y últimos meses de_cada curso,

de una reunion tan numerosa, durante la mayor parte de las horas del

dia.

H emos dicho que carecen de todo adorno y hemos dicho la ver

dad; mas el ensayo practicado en una de las cátedras de la Facultad de

Farmacia ha sido de tan fe lices resultados , que oportunamente podria

hacerse extensivo á las demás del edific io Universitario. En ella y mer

ced á la feliz disposicion que se ha dado á la pintura que cubre las

paredes, y á la representacion en ellas de los dos hemisferios de nues

tro planeta, tienen los alumnos constantemente á la vista, por ejemplo.

los nombres de los principales productos de los reinos ani mal. vegetal

y mineral que se emplean en la.fa rmacopea moderna , con los climas

donde se encuentran y regiones que los producen. Pues bien , semejante

procedimiento, variado hasta donde sea menester, prestase á maravilla

para que el alumno adquiera una porcion de noticias y conocimientos

interesantes respecto de los diferentes ramos del saber, que vengan ú

ser para los diferentes estudios á que se dedique, como piedras milia

rias que le guien en el camino que tiene que recorrer. Para aplicar en

toda su extension semejante sistema, es indispensable sin embargo

que cesen las causas á que antes nos hemos referido, en virtud de las

cuales no hay en las cátedras el desahogo indispensaple, y algunas que

deberian tener una aplicaci ón exclusiva , deben servir para enseñanzas

distintas.

(



R eza, esto no obstante, con las puramente teóricas: para las de

m ás , que tienen carácter experimental, no se ha olvidado la necesidad

de gabinetes y laboratorios, locales para las colecciones etc., etc., y si

bien es verdad que algunos dejan no poco que desear, mas bien

que á malas condiciones del edifi cio, debe culparse á la manera como

debió verificarse la traslacion desde el antiguo á este , apri sa y cor

riendo ; pues aquel se hundía por momentos , y á haberse tenido que

alojar en él las enseñanzas del Instituto provincial y las de la escuela

normal de Maestros. El día repetimos en que terminado el edifi cio á

que nos hemos referido , que tiene en proyecto la Diputacion de la

Provi ncia, puedan quedar li bres los locales que aquellos establecimien

tos ocupan al presente en la Universidad, desaparecerán estos)' otros

inconvenientes de no pequeña monta para el progreso de la enseñanza.

I podrian esperarse de esta los resultados que debe pro

ducir, si los medios para inculcarla se redujeran á las

. _ explicaciones orales dadas un dia y otro dia por los pro

fesores. No, estudios hay , y más de los que á primera vista podria

creerse, que, para ser fructuosos, han menester que á la'doctrina que

entra por los oidos, siga la demostracion que penetra por los ojos. Y

decimos que son más de los que se imagina los estudios que tales

elementos han menester, porque asi como la Historia natural, la Fi

sica y la Medicina , necesitaria disponer de museo, por ejemplo , la

Historia social, ya que por este medio podria seguirse paso á paso la

•
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marcha de la civilizacion, su desarrollo , sus progresos, su decadencia ,

su ruina , en los diferentes pueblos que en el discurso de los tiempos

han surgido del eterno batallar del linage humano. Mas prescindamos

de lo que debiera ser, y fijémonos exclusivamente en lo que es.

E n el edificio que recorremos existen Museos para la enseñanza

de la Historia natural, la Física y la Anatomía ; más como se hallan

situados en el piso superior, es indispensable para llegar á ellos que

tomemos por cualq uiera de las escaleras de servicio que por el extre

mo de cada uno de los patios conducen á aquel, ó que retrocediendo

hasta el vestíbulo, nos aprovechemos de la escalera principal. Y pues

esta es más desahogada y espaciosa d émosle á ella la preferencia.

Hállase formada por un gran tramo cuyos amplios peldaños de

mármol se hallan interrumpidos por dos descansos , del segundo de

los cuales arrancan otros dos que terminan en la gran meseta, en la

cual abren tres puertas: la de la derecha conduce á las salas de recep

cion para las grandes ceremonias y al despacho del Rector ; la del

centro á la galería que, en el primer piso circuye, el patio de la derecha,

)' la última sirve de paso á la sala de Doctores y á la galería que con

duce al Paraninfo. Sobre cada una de dichas puertas , sostenidos por

rampantes grifos, campean-sendos escudos del distrito universitario,

completando la ornamentacion un ancho friso constituido por severas

arenaciones . en cuyo fondo alternativamente se distingue la empresa

adoptada por el Gobierno para la enseñanza , es decir el SOL , con la

leyenda PERFUNDET OMNIA LUCE , Ó ' el nombre de las diferentes ramas

del árbol del saber, empezando por la Teología Ó la ciencia que habla

de Dios , y concl uyendo por la Pedagogía Ó el arte mediante el cual se
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y puesto que la ocasion brinda á ello, no hemos de dejar que

pase sin aprovecharla para emitir nuestro parecer respecto de un me

dio por demás sencillo, en cuya virtud algo y aun mucho podria ade

lantarse en el concepto que nos ocupa. Consiste éste, en que la parte

que, de lo que en cada curso se recauda en el concepto de Derechos

académicos, se destina al aumento de material para la enseñanza, en lu

gar de distribuirse á cada una de las Facultades, en proporcion á lo que

representan las matrículas de las mismas, se remitiera en conjunto á

cada una de las Universidades, para que las mismas la distribuyeran

equitativamente segun las necesidades de cada Facultad. Con semejante

proceder, se evitaria el inconveniente de que la de Ciencias. por ejem

plo. que necesita no poco material . se viera en la imposibilidad de

adquirir lo . por ser por todo extremo reducido el número de los matri

culados á las asignaturas que la constituyen, al paso que la de Derecho,

que cuenta sus alumnos por centenares. como no sea en la adquisi

cion de li bros. no sabe en qué invertir las importantes sumas que, en

el concepto indicado. anualmente se le asigna n. No es que el sistema

propuesto por completo nos satisfaga; mas lo juzgamos preferible al

. que al presente se halla establecido. con la ci rcunstancia. además. de

que no había de ofrecer graves inconvenientes su defin itiva adopció n.

y reclamando ahora indulgencia por habernos apartado de nuestro

camino. tomamos de nuevo el modesto papel de Cicerone. ó si se

quiere, de gllia del viajero en el interior del recinto universitario.
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L a Biblioteca ocupa, pues, en el primer piso; todo el frente del

del cuerpo lateral izquierdo. toda la larga crugia de la tachada lateral

y parte de la posterior del mismo cuerpo: la sa la de lectura de que se

OMPLETAN indudablemente y de una manera poderosísima

los elementos para la buena enseñanza los libros, en los

cuales se halla contenido el tesoro del saber que han acu

mulado las generaciones desde el principio de los tiempos. Persuadido,

de ello el Gobierno, dispuso, como hemos visto. que en el edificio

universitario tuviese cabida la Biblioteca Provincial.

N o se habrá olvidado que por la ley de I S57 debían constituir

un todo con la Universidad, las escuelas de Bellas Artes ; y que, por

lo mismo, el edificio proyectado debía cobija r las enseñanzas que de

ellas se dieran hasta entónces en la Casa Lonja . Atento ú esto el Ar

quitecto que lo imaginó, en el sitio que en el cuerpo opuesto ocupa la

amplia mesetade la escalera de honor, proyectó un vasto salaniluminado

igualmente con luz cenital, destinado ú Museo de Pintura . Disposi

ciones posteriores han segregado de la Universidad la Escuela de Bellas

Artes, y por consiguiente dicha dependenciaenrecia de objeto. Pens óse

en consecuencia con feli r ísimo acuerdo y por ciert o que ninguno era

más apropiado, destinarla ú sala de lectura de la Biblioteca, y previas

las indispensables reformas, acomod óse ú este fi n, teniendo para ello

en cuenta la disposicion del local destinado á semejante servicio.
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deja hecha mencion, y algunos aposentos en el piso segundo, destina

dos á duplicados, taller de encuadernacion, restauraciones, etc. Con

tan vastas proporciones, parece, desde luego, que deberia haber local

de sobras; mas si se atiende al número de volúmenes de que consta

este riquísimo depósito, que se acerca á 150,0 0 0, Y se tiene en

cuenta además, que dicho caudal debe aumentarse con li bros moder

nos, de los cuales está pobrísima la Biblioteca; pues, como se ha di

cho, se formó con el fondo de los que pertenecieron á los extinguidos
•

conventos,-y posteriormente han sido muy exiguos los medios de que

ha sido dable disponer para la adquisicion de las obras en el presen

te siglo publicadas ,- se comprenderá que no sobra, antes bien ten

drán que aumentarse los armarios y estanterías ya que no se conceda

mayor espacio , y esto seria preferible , si no se pretende que se diga
•

de la Biblioteca Universitaria Barcelonesa, que se distingue por su ca-

rácter arqueológico y anticuado; y que dista mucho de corresponder.

á las necesidades de una Universidad en la cual han de formarse las'

generaciones nacidas en el siglo XIX .

D e todos modos el salan de lectura, en el cual se han instalado

unos ]0,000 volúmenes, de los que más comunmente suelen pedirse

por los asiduos y numerosos lectores que á ella concurren, ofrece

un magnífi co golpe de vista, y produce la impresion más grata que

pueda apetecerse con sus elevados estantes, con sus cómodas gale

rías, con los elegantes perfi les y 'severas lineas de sus columnas y

pilastras, con las tintas que embellecen las diferentes partes del con

junto, que cobraran nuevo realce el día en que se hallen colocados

en las tarjas y medallones, los nombres y retratos que han de consti

tuir su mayor ornamento, y estén construidas las mesas en armonía

r ,

-
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con el resto de la misma, y sobre todo)' principalmente, con el silen-

cio que reina en su recinto, que recuerda el que se disfruta en los ce

nobios erijidos en lugares, del bullicio del mundo apartados, y que

sólo interrumpen de tarde en tarde; pero cual si procedieran de leja

nas regiones, los rumores de la regocijada juventud que alegre sale de

las aulas.

NDlSPENSABLE juzgamos al presente , y antes de ocuparnos

en la descripcion de las salas de ceremonia de la Univer

sidad, decir algunas palabras respecto de la Escuela In

dustrial, que hoy se halla establecida en la misma, ocupando la mitad

posterior, del cuerpo lateral de la derecha, en sus pisos bajo, principal

y parte del segundo.

A l proyectarse el edificio universitario se tuvo en cuenta la pre

vencion de que en ella debia instalarse la Escuela de Ingenieros indus

triales y á este principio, entre otras causas que no debemos mencio

nar, obedece la disposicion de los espaciosos sótanos existentes en el

mismo, en los cuales debian establecerse los departamentos ú oficinas,

para las manipulaciones de tintorería y artes cerámicas, y arreglarse

los depósitos de combustible y primeras materias para la práctica de

dichas manipulaciones.

C on motivo de la enagenacion del convento de S. Sebastian, en

el cual segun dejamos consignado, se hallaba anteriormente instalada
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dicha escuela , y no obstante haberse dlspuesto. segun luego veremo... .

que dicho lnstitutc pasara :i formar parte de [os que tiene bajo 511 in

mediato cuidado la Díputadon de 101 Provinci,r. distri buyóse ellocal que

en la nueva Universidad se le señalara. de manera que todas las clases

orales y los laboratorios de química pudiesen estar en la planta baja . y

qucdám únicamente para la superior, por lo mismo que ofrece mejores

condiciones de luz y capacidad. la de dibujo. Los locales se dispusieron

de manera que en cada lino de ellos se pudieran dar las enseñanzas más

análogas. para locual se tuvo tumbien en cuenta la practica estnbtecida

desde la época en que los estudies que nos ocupan sehallaban sosteni

dos por1:11uI11.1 de Comercio. en lacual . cada una de las aulas, rodeada

de escaparates. venia j constitui r un peq ueño Museo. que permitía á los

alumnos tener constantemente á la vista los aparatos correspondientes

¡i las materias sobre las cuales versaban las lecciones del Profesor. Las

dos cátedras de química tienen anexo su laboratorio para los alumnos.

gabiuetc de operaciones para los profesores. y sala de balanzas . lodo

WlI la debida separaclon: siquiera con insuficiente espacio . atendidas

las necesidades cada dia crecientes . motivadas por la mayor concur

rencia de jóvenes que, comprendiendo el desarrollo que á semeiantes

conocimientos esta reservado en UII porvenir no lejano. se matriculan

ora á la especialidad química. ora a la mecánica . sino es que abarcan

una y otra.

Entina sala central se hallan instalados los aparatos que Il O tie

nen aplicadon inmediata á una enseñanza determinada y la mayor

parte de los que se refieren ü la ciencia Física. La mayor parte ded

mus y no todos; puesto que. por falta de capacidad. muchos de ellos

han debido colocarse en ln sala Museo . situada en el piso princi-

,

l
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L os que, por las exiguas dimensiones del gabinete referido. no

pudieron tener en él colocaci ón cómoda, se encuentran en las salas

, lel piso principal, destinadas á Museo, siendo esta una de las depen

-dencias más dignas de llamar la atenci ón en esta Escuela . Hállase éste

formado con las colecciones remitidas galantemente, á una mera indi

cacion del Di rector, por los principales productores, no sólo de Cata

luña, sino de toda España, bastando lo dicho para que se comprenda
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pal. El gabinete de que se trata se halla constituido por una buena

parte del que fo rmó la Il ustre Junta de Comercio; con lo que adqui

-rió la Escuela en el tiempo en que se llamó tndustrial barcelonesa; con

lo que se obtuvo en la época en que , llamándose Escuela de Illgellie

ros industriales, dependía del Estado, )' con lo que en actual ma

nera de ser, es deci r sosteniéndose con fondos generales, provi ~lci a les

)' munici pales , va adquiriendo anualmente. Cierto que, atendidos los

:rápidos progresos que en la actualidad lleva la ciencia á cabo, dis

'ta mucho de ser modelo en su clase; pero, aun así , puede asegurarse

que no tiene igual en España. De él , entre otros muchos que fuera

prolijo enumerar, forman parte dos máquinas motrices de unos cuatro

caballos cada una , de ellas una de vapor , sistema de Bourne, y otra

horizontal de gas del alumbrado: dos máqui nas Grarume, las primeras

que han venido á España, de manera que á la Escuela se debe que la

marina de guerra, en algunos de sus buques pri ncipales , y diferentes

establecimientos fabriles , empleen semejante sistema de il uminacion:

-el primer aparato para proyecciones que ha poseido la nacion española:

los teléfonos, de reciente invencion, y, en suma, todos aquellos apa

ratos que mayor infl uencia pueden ejercer en el progresivo desarrollo

de la Industria en todas sus manifestaciones.

'1
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la riqueza é importancia de los objetos que lo constituyen, y que, en

reducido espacio, vienen á ser manifestacion completa y perenne de los

elementos naturales que encierra el suelo Español, y de las modificacio

nes que experimentan al ser convertidos por la industria en artículos

de comercio.

F inalmente, en este mismo piso se hallan la Direccion, Archivo y

Secretaria, y en el superior la Biblioteca, formada por gran número de

obras y publicaciones periódicas, relativas á todos los ramos que abar

ca la produccion industrial.

M odificaciones introducidas en la organizaciOll de la enseñanza

han producido como resultado que esta Escuela , dependiente por la

ley de 1857 del centro comun universitario, deba separarse del mismo,

para guarecerse en el edificio que para los institutos docentes que de

la misma dependen , tiene proyectado la Diputacion Provincial. En

tanto llega el dia en que este suceso se realiza, suponiendo que antes

no vengan á estorbarlo nuevas disposiciones, no se pierden de vista

los altos fi nes que la Escuela de Ingenieros Industriales debe llenar,

para que en ella puedan encontrar la oportuna instruccion, no sólo

los hijos de estas provincias industriales, sino tambien los de las de

más de España y aún de las Américas españolas que á ella concurren,

ganosos de adquirir conocimientos de gran provecho, y, al fin de la

carrera, un título que les habilita para ponerse al frente de grandes es

plotaciones industriales , librando por este medio á la nacion del tribu

to que, respecto del particular, habia debido hasta hace poco tiempo,

satisfacer exclusivamente al extrangero.

•

I
I
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las disposiciones á que nos referiamos hace breves ins

tantes, se debe tambien que no se hallen establecidas en

este edificio , como por la Real órden de creacion del mis

mo, basada en la ley de 18 57 , se había preceptuado, las Escuelas de

Bellas Artes y de Náutica, que continúan en la Casa Lonja , como en

la época en que dependian de la Junta de Comercio. En cambio, en la

parte del mismo á aquella destinado, se hallan instaladas las cáte

dras de la Escuela provincial de Arquitectura, erigida á consecuencia

de disposiciones emanadas de la Superioridad, en virtud de las cuales

se segregaron dichas enseñanzas de las Escuelas de Bellas Artes, obe

deciendo al propósito de que sólo en Madrid , costeándola con fondos,

del Estado, se diera la enseñanza de la Arquitectura.

Sin que pretendamos penetrar en las causas que influyeron en

semejante determinacion , y que dieron como resultado el que se redu

jera á Escuela de Pintura y Escultura, la que antiguamente abarcaba

todas las artes de la vista, nos limitaremos á consignar que las cáte

dras de la Eseuela de Arquitectura se hallan establecidas en el sitio

correspondiente al local queen el piso primero ocupa la Bilioteca, y que

en ellas, además de los elementos necesarios para la enseñanza, se

encuentra un pequeño Museo, en el cual, artísticamente dispuestas, se

encuentran muestras de los materiales de construccion que en polvos.

barros cocidos, vidriados, alfarería, piedra comun, mármoles. hierro y

madera pueden necesitar el arquitecto más exigentey el más desconten

tadizo constructor.
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,
o tenemos para que recordar que la visita que estarnos

, haciendo al edificio universitario, se ha contraido exclusi

vamente, hasta ahora, á los locales destinados ,í la ense

ñanza : justo es que nos fijemos en los demás , no menos importantes,

puesto que, si en tales términos nos es lícito expresarnos , se enlazan

intimamente con la admin istracion pública, y con la disciplina y el ór

den que deben reinar en un establecimiento de la naturaleza é im

portancia del que nos ocupa ,
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S ituúndonos de nuevo en el segundo descanso de la escalera

de honor , y lomando por el ramal de la izquierda , por la puerta ú

este lado correspondiente , y despues de haber atravesado el pasillo

El resto de esta parle del edificio lo ocupan , interinamente tam

bien y mientras no se halle construido el proyectado por la Diputacion

de la Provi ncia , la Direccion , Secretaria y algunas de las cátedras y

Museos del lnstiluto de segunda enseñanza , que no pudieron instalarse

en el local de que en el piso bajo se podía disponer : pero en malísi

mas condiciones de capacidad, como fáci lmente puede imaginarse, sin

la comodidad necesaria ; pues alumnos y profesores han de subir

una elevadisima escalera para llegar á sus clases, y sin que los gabine

tes de Física é Historia Natural puedan tener la disposicion convenien

te, no solo para la debida conservacion de aparatos y ejemplares, sino

también para los usos á que en la enseñanza están destinados,
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que une la galería del patio con la que conduce al Paraninfo , pene-

traríarnos en el salan de Doctores , pieza de vastísimas proporciones

y elevada techumbre , rodeada de galeria á la altura del segundo

piso, en la cual se reune el Claustro universitario, no solo cuando debe

hacer uso de los derechos politicos que la ley le concede, sino siempre

y cuando. como corporación. debe tratar asuntos de su incumbencia.

Sin mas adorno que un severo dosel, bajo el cual se distingue el re

trato del Monarca y unos macizos sillones de nogal con asientos y res

paldos de cuero. que llevan impreso el escudo de la Universidad,

iguales á los que se ven en todas las cátedras . corresponde perfecta

mente á la gravedad que debe presidír en todos los actos que en él.

se celebran.

D esde él Y sin necesidad de seguir el camino señalado para el pú

blico, puede pasarse á otro salan, en el cual se celebran los ejercicios

de oposiciones, que comunica á su vez con las ofic inas de la Secreta-
•

ría, y despacho del Secretaría general, y aun con el Archivo. en cuyo

arreglo se está trabajando, pues ya se comprende que debia existir en

él no poca confusion, despues de los cambios y traslaciones que ha

sufrido en lo que llevamos de siglo , desde que se estableció de nuevo

en esta. desde Cervera, la Universidad de Barcelona.

R egresando ahora por la galería del patio de la derecha, saliendo

á la meseta de la escalera principal por la puerta que tomáramos para

dirigirnos al Museo Anatómico , y dirigiéndo nos á la que conduce á

los salones principales , nos encont raremos desde luego con una es

paciosa antesala que precede al salon de Rectores. Ya en"él , llaman

desde luego la atencion los prolijos artesonados tocados de oro , como

\



1

)

90

los de todas las dependencias que en adelante visitaremos, que pro-

ducen deslumbrador efecto sobre el tono neutro que cubre techos y

paredes. Son adorno principal de esta estancia, los retratos de los jefes

que ha tenido el establecimiento desde 18.3 9, debidos al pincel de ar

tistas catalanes, puestos en riquísimos marcos de talla ; dos grandes

mesas de roble sobre las cuales , labrados en marrnol , se ven los bus

tos de Sócrates y Sto. Tomás de Aquino; los severos cortinages en

cuyas orlas campean los escudos de las provincias que constituyen el

distrito universitario; y los macizos divanes y sillas tapizadas de tercio

pelo rojo de Utrech , que entonan perfectamente con el resto de la de

coracion , completada por los suelos de madera ensamblada.

•

A la izquierda mano de este salon , entrando, encuéntrase el des-

pacho del Jefe de la Universidad, de la propia manera dispuesto,

en el cual llama desde luego la atencion un magnifico retrato de

S. M. (q. D. g.) el Rey D. Alfonso XII , vistiendo el hábito de la órden

de Cárlos ll l, debido al diestro pincel del profesor de esta Escuela de

pintura D. Antonio Caba, y enci ma de la chimenea un reloj de bronce,

de sencillísimo dibujo, que flanqueado de arrogantes grifos sirve de

pedestal al busto de Cervantes, obra de D. Rosendo Nabas, profesor

también de la propia escuela, y reduccion del que fu é premiado con

medalla de oro en la Exposicion internacional de Viena. C*)

.
·A la derecha del salon de Rectores , y frente por frente del despa-

cho Rectoral , encu éntrase la sala de lectura para los Sres. Profesores,

( 0) Con posterioridad á la vislra que motiva la redacclon de la presente Reseña, se han recibido ,
procedentes del Museo establecido en el ~ I in iste rio de Fomento , yen cal idad de depós ito, seis grandes
lienzos, de los cuales tres completan el adorno del despacho Rectoral , y los re sta ntes el de la sala de
Profesores de que vamos ¡j hablar.

l
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dispuesta de la propia manera , y sin más adorno que una gran mesa

en el centro. Pasase desde ella á la galería que conduce al estrado

del Paraninfo. en el extremo opuesto de la cual abre una de las puer

tas del despacho del Bibliotecario . que corresponde exactamente á la

sala de lectura para los Sres. Profesores de que antes se ha hablado. Si

desde la que nos ha servido para penetrar en él. pasamos á la sala de

manuscritos . )' ya en ella vamos á buscar la puerta que abre á nues

tra derecha mano . nos encontraremos nuevamente en el espacioso sa

lan de lectura de la Biblioteca Provincial, Crucérnoslo en toda su ex

tension , y saliendo de ella por la puerta que sirve de ingreso para el

público . torciendo á mano derecha. nos encontraremos á pocos pasos

en la galería cerrada de cristales , que dominando el patio posterior , y

una parte del [ardin botánico, conduce por sus dos extremos al Para

ninfo.

CIOSO seria repetir en este lugar lo que en otros dejamos

indicado, con relacion al criterio que presidió en la mente

del arquitecto, al tratar de dar carácter al edificio que nos

ocupa. En las fachadas. en el vestíbulo. en los patios. en las aulas. en

la meseta de la escalera de honor . en el conjunto. y en los detalles

hemos podido observar no sólo un 'sentido simbólico. sino tambieri

manifestaciones y representaciones tales. que comunicando' fi sonomía

especial á este templo á la ciencia levantado . impiden que un solo

punto se olvide cual es su destino . y cuales los fi nes que en él deben

llenar. cuantos por el afa n de saber ó con el deber de enseñar. un dia
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Yotro dia ocupan sus aulas. Natural era, pues, que este carácter resul-

tara mas manifiesto en el sitio preferente; en aquel que puede consi

derarse la meta de todos los deseos, el ideal de todas las aspiraciones,

la ci fra y compendio de cuantas impresiones han conmovido el cora

zon de la juventud , desde el dia en que comenzara la ruda batalla

que ha debido sostener para disipar las tinieblas de la ignorancia,

hasta aquel en que, fortalecido por la ciencia , ve ceñir á sus sienes la

inmarcesible corona del vencedor.

C onvencidos de ello cuantos intervinieron en la construccion de

la Universidad, que vale tanto como decir, todo el cuerpo docente

universatario, que seguia con entusiasmo, siempre creciente , los pro

gresos de la obra, comprendieron que en este 'salan sin par en la an

tigua Barcelona, debia estar representada en simbolo ó en figura toda

la historia intelectual de la nacion española, con los génios mas cons

picuos que han producido las ciencias , las letras y las artes , en todos

los tiempos y en todos los siglos; con los nombres de los varones mas

esclarecidos que han visto la luz en las provincias catalanas; con em

blemas, con divisas, con sentencias que pusieran de manifiesto cuanto

vale el saber. Difícil era la realizacion del pensamiento; mas, ¡qué obs

táculos no vencen la voluntad decidida y los esfuerzos aunados!

P enetremos ya en el vasto recinto, y al ingresar en él á través de

la románica puerta, fijemos la mirada en las emblemáticas figuras que

sobre sus jambas se ostentan. En ellas representó el artista el juicio y

la Inutgina cio u, las dos facu ltades que, con el sentimiento , han dado

vida y cuerpo á cuanto ha producido y producirá el humano ingenio

en el campo de las artes y de las letras. Ya en él abruma el ánimo su

,,
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elevada techumbre que cubren dorados artesones de prolija labor; sus

desusadas dimensiones y lo severo de sus líneas , al paso que la feliz

armonia de las diferentes partes y la tranquila luz que tamizada por

pintadas vidrieras, abiertas en las regiones superiores, baña en suaves

tintas el amplísimo recinto , sumen el espíritu en arrobadora delec

tacion.

Allá en el fondo del estrado que ocupan los escaños en que

anualmente se sienta el Cuerpo docente, al dar comienzo á las tareas

académicas , díst ínguese magestuoso dosel de mármol y alabastro

construido, con oro y con colores realzado, debajo del cual se cobija

la efigie del Jefe de la Nacion, haciendo con aquel armonioso juego las

elegantes cátedras que á derecha é izquierda se levantan junto al muro,

como el dosel embellecidas por labores prolijas , sóbriamente policro

madas. Sobre el dosel, en sendos medall ones , campean las efigies

del Rey de Aragon , Alfonso V, que con el décimo de Castilla comparte

el nombre de Sabia, aquel' que en Torre Octavia concedió á los Con

celleres de Barcelona , privilegio para el establecimiento del Estudio

general; del Emperador invicto , que dueño' un dia de dos mundos,

quiso morir en Yuste como austero cenobita , al cual fu é debida la

aprobacion de las primeras Ordinacious porque se gobernara aquel

Estudio , yen medio de ambos el de la segunda Isabel que con haber

pisado desde la cuna al calvario 'de su expatriacion , una senda cu

bierta de espinas y abrojos, derramó á manos llenas sus bondades , y

en cuyo reinado, fecundo en gravisimos acontecimientos , levantóse

este suntuoso edificio albergue dignísimo de las ciencias y las letras.

,

A ambos lados y sobre la línea del arrimadero , construido de no-

\
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gal delicadamente tallado , vense tres vastisimos compartimentos , des-

tinados á otros tantos cuadros , en los cuales ha de representarse, por

medio dé la pintura, la historia de la ciencia en la Peninsula Ibérica.

El primero de ellos que debe poner de relieve el estado de la Civil iza

cion española durante la época goda, ha de tener poi asunto el Con

cilio IV de Toledo , presidido por aquel «varan eminentísimo en cien

cia y en vi rtud , el hombre más sabio de su tiempo, astro refulgente
.

de la Iglesia hispano-goda ,» por San Isidoro de Sevilla, que despues

de haber tan poderosamente intluido en los destinos 'de la patria,

merced á las doctrinas rel igioso-potitico-sociales preconizadas en tan

augustas asambleas , confi rió , en la que nos ocupa, á su discípulo

San Bráulio la ordenacion de las «Etimologias,» enciclopedia vastí

sima en que se encierra la ciencia del mundo antiguo , que fué desde

entónces libro de texto en las escuelas eclesiásticas de la Ibéria , dis

tinguidas durante la Edad Media con el nombre de escuelas Isido-

nanas.

Frontero á él, ha de verse representada la España Árabe por medio

.de otro gran cuadro, que tíene por asunto la córte de Abd-er-Rha

man 111 , llamado el Gral/de. Al estrépito de las armas, al fragor de la

pelea que antes avasallaba completamente los ánimos, suceden dias

'de mayor bonanza para los hijos del Islam que han logrado establecer

-el Califato. No es que este se halle asentado en bases formidables , po

derosas á resistir eternamente los embates de las armas cristianas . que

nunca cejan en la empresa de 'reconquistar los patrios lares de los

que profesan distinta fé; pero las acometidas son menos frecuentes,

los golpes menos porfiados y en la calma que consienten las treguas

-ajustadas con los soberanos dé Castilla. brotan en la morisca Córdoba
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las lozanas flores del saber oriental. Allí se dispensa proteccion gene-

rosa á cuantos son maestros en las ciencias , las letras y las artes, ora

se inspiren en las creencias del «Talmud,» ora tengan por guia los pre

ceptos del «Korans : allí toman vuelo prodigioso las ciencias médi

cas , y las fisico-químicas y las matemáticas: allí se premian con mano

pródiga las artes industriales y en sus bazares se encuentran en abun

dancia las artísticas alfombras de Cachemira y Estarnbul , y en sus

campos se fomenta la agricultura , introduciéndose sistemas de riego

que con haber transcurrido tantos siglos. se practican todavía : allí se

forma aquella riq uísima biblioteca, émula de la famosa de Alejandría,

y se levantan soberbias mezquitas, y expléndidos palacios y deliciosos

jardines que imprimen en la arquitectura oriental una faz nueva , un,
sello especialísimo, el cual llegando á comunicarse á las construcciones

cristianas, forma , con el transcurso de los tiempos, el elegante estilo

MI/dejar : allí, acariciadas por el perfumado ambiente de las playas

africanas , celébranse aquellas justas li terarias , aquellas discretas aca

demias , en que más de una vez arrebataron á los oyentes hasta las

más elevadas regiones del soñado paraíso, los inspirados acentos de

Fátirna y de Lobna , de Cádiga y Radhia.

En un lado la España de la reconquista en Castil la , representada

por aquel Sábio Alfonso que atrayendo con dádivas y con honores á

los hombres más eminentes , sin distincion de patria ni de creencias,

lleva á cabo la más profunda transformacion literaria que registran las

historias , y fomenta y ennoblece la Escuela Salmanticense , y crea en

la Sevillana el estudio del latin y del árabe, y hace del lenguage vulgar

castellano, que en sus manos se adelanta á su tiempo, el instrumento

de las ciencias matemáticas y de las naturales , del derecho y de las
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historias patria y universal , y reune y preside las tareas de todos los

sabios cristianos , árabes y hebreos que á la sazon florecen en el suelo

Ibérico.

En el opuesto, la España de la reconquista en Aragon, represen

tada por aquel otro Alfonso, de igual renombre, tan entusiasta admi

rador de los estudios clásicos, que no pasaba dia sin escuchar la lec

tura de alguno de los autores más eximios , entre los muchos que los

cultivaron ; aquel que en medio de las graves complicaciones que bajo

los puntos de vista belicoso y diplomático trajo consigo la defensa

del reino de Ná poles, encontraba espacio para presidir las academias

que celebraban los poetas cristianos y árabes que seguían su cárte fas

tuosa, y con mano siempre abierta ayudaba á los que hacian de las

letras profesion exclusiva; el que otorgaba á Juan Marimon y á Bernar

do Zapi la , representantes del Concejo barcelonés , aquel memorable

privilegio mediante el cual podía crear los estudios que debian disipar

de la mente de estos naturales la densa nube de la odiosa igno-

rancia.

M as acá la España del Renacimiento, por ninguno, con mejor de

recho representada, que por el humilde cuanto decidido beneficiado de

Uceda, por el modesto franciscano del Castañar, por el confesor de

aquella magnánima señora, que adivinando el géniodel predestinado en

lo que conceptuaban otros alucinaciones hijas de la locura, despren

díase de sus galas y preseas, joyeles y arracadas, obteniendo en cam

bio un nuevo mundo; por aquel varón animoso, sostén del trono con

tra las demasías de la nobleza, y paladín de la fé contra los ataques

del alarbe, que con el tosco sayal primero, y mas tarde, bajo la púrpura

}
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Yel armilla cubrió su coraz ón lleno de grandes y generosos alientos;

por aquel arzobispo fundador de la escuela Complutense, cuna de nu

merosos y peregrinos ingénios ; por el Cardenal Ji menez de Cisneros,

en fi n, que no satisfecho aun con las múltiples empresas por su sólo

aliento llevadas á cabo, erige á la Filología, con la Bibl ia poliglota, un

monumento imperecedero, uniendo su nombre, por tantos títu los me

recedor de inextinguíble aplauso, á los de los sapientisimos humanis

tas Antonio de Lebrija , Lope de St úñ iga, Nu ñez de Guzman , el

cretense Ducas, y los conversos rabinos Pablo Coronel y Alfonso de

Zamora.

E n el otro lado la España en los albores del renacimiento moder

no, que, tratándose de la Universidad de Barcelona, juzgóse que sin

incurrir en pecado de desagradeci miento , por ninguno podia ser más

dignamente representada que por aquella ccrporacion bienhechora , de

recuerdo imperecedero, que emulando glorias, agenas al parecer á su

profesion; contándose pobre de saber, si rica de materiales elemen

tos, solicitaba las luces de las Academias de Buenas Letras y de Cien

cias Naturales y Artes, para que la auxil ia ran en la grande empresa de

crear unos estudios, de los cuales, á su juicio, debía reportar gra ndes

beneficios la juventud barcelonesa: por aquella junta de Comercio, que

dueña de las pingües rentas que le estaban confiadas , alentaba por

cuantos medios le sugerían su notoria capacidad y buenos deseos ,

el progreso artístico, y científico, y comprendiendo que eran muy dis

tintos los rumbos que debía seguir en adelante la Civi lización de los

pueblos , de los que hasta entonces habia pisado , establecía la en

señanza de diferentes idiomas modernos, y al paso que fo mentaba las

Bellas Artes , establecía cátedras en las cuales se enseñaban las cien-
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cías que mas poderosamente podían influ ir en el adelanto de la Agri-

cultura, del Comercio, de la Industria y de la Navegación.

A uno y otro lado del testero, sobre las puertas que, desde la ga

lería de la fachada, sirven para el ingreso al Claustro universitario,

v énse otros dos grandes espacios, en cuyas superfic ies han de tener

representacion alegórica, en este las Ciencias de la naturaleza, con las

físico-químicas y matem áticas, y las Artes industriales; en aquel las

morales y políticas , es decir las comprendidas en el grupo de las lla

madas Ciencias sociales , con [las Bellas artes , ideal izándose de esta

suerte por felíz manera el fi nal objeto del alma Universidad,

y cual si esto no bastara aun para dar perfecta idea de lo que

debe ser y representa el edificio universitario, por medio de efigies ,

nombres y sentencias han querido inculcarse en el animo de la juven

tud estudiosa, los modelos que ha de seguir y los ejemplos a que

debe ajustar sus estudios,

Al rededor de los cuadros alegóricos de que últimamente hemos

hablado, corre un elegante motivo de ornamentacion, del cual forman

parte lindísimos tarjetones, en los cuales, sobre fondo azu l, en letras de

oro, van escritosen aquel, los nombres de Hipócrates, Boerhaave. Eu

c1ides , Arquimedes , Galileo , Keplero, Newton , Li nneo , Lavoisier ,

A, Humboldt, Dawy , La Place , Poisson , Mestre , Scheele, Bercelius,
,

Wath, Gutembergy Stephenson : en este los de Moises, Homero, Con-

fucio. Platon, Aristóteles, Sófocles, Salan, Ciceron, [ustiniano, Alfredo

el Grande, Gregorio IX, Santo Tomas, Dante, Erasrno, Apeles, Fidias:

Rafael, Miguel Angel , Shakespeare y Mozart, es decir los grandes g é-
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nios que, en el trascurso de los siglos, han sido lumbreras de la hu-

manidad en las diferentes manifestaciones delespiritu, y en los variados

ramos del saber.

S obre la linea de los cuadros, á la altura del antepecho existente

en la amplia tribuna que, sostenida por marmóreas columnas, existe en

la parte inferior del Paraninfo, corre un friso formado'por una orla de

medallones, en los cuales deben campear los retratos de verdaderas

eminencias nacionales, tales como Chi ndasvinto , Rarnon Berenguer ,

Arnaldo de Vilanova, San Rairnundo de Penyafort, Fernando el Cató

lico, Cristóbal Colon, Santa Teresa, Cervantes, Séneca, Marcial, Quin

tiliano, Aben-Zoar, Vidal de Canyellas, Ausias March, Cisneros, Berru

guete, Servet , Suarez, Arias Montano, Mercado, G. Tellez, Gregorio

Lopez, Valles, El P. Mariana, Antonio Agustin, F. Luis de Granada,

Juan de Badajoz, Velazq uez, Fr. Luis de Leon, Juan de Herrera, Lope

de Vega, Juan de Arfe , Solano de Luque, Finestres, Alonso Cano,

Murillo , Calderon , Viladomat , Jorge Juan , José de Mendo, Cabani

lIes, Azara, Ulloa, Salva y Balmes , quedando espacio para otros que

se juzguen merecedores de tama ña distincion en el transcurso de los

tiempos.

En las arcuaciones que se divisan sobre la linea de ventanas, co

ronados de académicos vítores se leen los nombres de Jorge Manri

que, Juliana Morell , Antonio Mendoza, Velez Arciniega, Martín Marti

nez, Gonzalez Tellez, Ignacio Lacaba, Cancer, Feijoo, Ribera, Alarcon,

Moratin, Canyellas, Garcilaso, Félix de AL1ra, Sev. Lopez, Gomez Or

tega, Antonio Marti, Antonio Ulloa, Tirso de Molina , Carlos Girnber

IMt , Francisco X de Bolós, M. Hernandez de Gregorio, P. Benedicto
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de Mateo, El Marqués de Santi llana, El Arcipreste de Hita, Francisco

Salvá, Diego de Silva, Luis de Oviedo, Antonio Gomez, Alonso Barba,

Juan Minlia rd , Covarrubias, El Tostado, Finestres, Abul-Beka, Manca

da. Cisca r. Piquer y Gaya, quedando espacio para otros tantos.

Finalmente en la cenefa que corre sobre los medallones en torno

del Paraninfo, escritas en gallardos caracteres monacales se leen las si

guientes sentencias. Homiuiun intcttectui /1011 pluma: addenda: sed potius

plumbttm el poudcra.v-s-ejnstitiatn colimus el boni el aqu! notitiam pro

jilem/ll'» .- Ars medica tota est ill obscrtationibus.v-s-el/crus cxpcrien

tia: ardo primo //Il11m acccndit dcindc per Iumcu itcr detuonstrat.»

«Ars cum natura ad salutem eOJ1SpirOllS» .- Pi/lgere celare et IIIl1rO(1/111

attollcre moles scusum aClIllJII suadent el meliora seq/li.>'- «Holllillis au

tcm impcriuni in res in solis artibus ct scieutiis ponüurv.c-Natnra cnim

11011 imperatur nisi parelldo>'-cifra y compendio del espíritu científico,

literario y artístico de la Universidad y sus Escuelas , como son base

segura é indest ructible de toda civilízacion y cultura verdaderamente

dignas de tal nombre, la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la Tem

planza, que representadas por medio de sendas matronas, aparecerán

en otros tantos cuadros, en los ángulos del rnagestuoso salan.

Tales, en brevísimo res úmen , la historia de la Universidad Iite

ria de Barcelona, y tal la descripcion del edificio monumental en que

hoy se albergan las enseñanzas que la constituyen.

A ntes de dar por fenecida la tarea que inmerecidamente se nos

confiára, séanos licita una simple consideracion , tanto mas disculpa-
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ble y natural. cuanto que con ella creemos interpretar los sentimien-

tos de todos aquellos que. en las provincias catalanas. se interesan en

el lustre de la enseñanza y en los progresos del saber. Es ya casi

verdad axiomática en nuestro país. la de que apenas existe edificio

alguno de verdadera importancia . que haya llegado á definitiva con

clusion. Semejante juicio alcanza al que nos ha ocupado. y el motivo

es tanto más sensible, por lo mismo que . en rigor. es muy poco lo

que debe hacerse, para que constituya escepcion á la regla general.

Para que se comprenda lo resumiremos en breves palabras.
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ALTA que se remuevan los obstáculos que impiden

el arreglo defin itivo del jardín botánico , siendo

causa poderosísima para que el edificio, en su con-

I junto , no ofrezca el carácter de severidad y belleza

l-~~~__---.:l' con que debe presentarse á la mirada de propios y

extraños.i--Falta que se atienda del modo debido á la instalacion de la

Bi blioteca, y al aumento de los Museos y Colecciones.- Falta que se

conviertan en hecho los propósitos del Gobierno de S. M. (q. D. g.)

encaminados á erigir un edificio para Facultad de Medicina, y Hospi

tal clínico. obra declarada útil y aun necesaria por Real órden de 6 de

Diciembre de I S79, y para la cual debe servir de base el Dictamen

emitido por dicha Facultad, aprobado por la Direccion general de lns

truccion pública con fecha de 2S de Enero de I SSo.- Falta que se le

vante por la Excma. Diputacion de esta Provi ncia el suntuoso edificio

en que deben tener apropiado albergue las dife rentes instituciones li

terarias y artísticas que de la misma dependen.-Falta que no sea pri

vilegio excl usivo de una sola escuela, sino patrimonio comun de todas

CO N CL US IO N
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las Universidades, la colacion de los grados superiores, en las Faculta-

des que en cada una de ellas se hallan respectivamente establecidas.

Falta. finalmente, que el Todopoderoso, se digne conceder largos años

á la Nacion española, tan trabajada 'por luchas intestinas, los incom

parables beneficios de la paz, que hoy afortunadamente disfruta, ya que

con ella florecen las artes , las ciencias fructifican, las letras remontan

su vuelo hasta las regiones superiores en que, libre de las terrenas

ataduras, puede espaciarse el espiritu, y las fuentes todas de la pú

blica riqueza manando en raudal abundante y copioso, influyen pode

rosamente para que « LOS P UEBLOS CONSIGAN LUGAR DE PREEMINENCIA EN

EL LI BRO DE LA HI STORIA. »

B ARCELONA 3 I DE D ICu,;/Il flRE DE 18 8 0
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