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I

DE LAS ESCUELAS DE LA JUNTA DE COMERCIO

A LA ESCUELA INDUSTRIAL BARCELONESA (1769-1851)

La burguesía agraria, comercial e incipientemente industrial había traducido su
interés por la educación industrial del país en el sostenimiento de las escuelas gratui-
tas de la Junta de Comercio de Barcelona1, por las que entre 1769 y 1850 pasaron
varios miles de alumnos2. A partir de 1776 la Junta también sufragó los gastos de sus
pensionados en el extranjero, algunos de los cuales tuvieron el encargo de estudiar las
ciencias experimentales y las artes industriales, como Mateu Orfila (eminente toxicó-
logo, que llegaría a ser decano de la Facultad de Medicina de París) y José Roura (quí-
mico, hizo los primeros experimentos en España para la iluminación mediante el gas,
y se convirtió en 1851 en el primer director de la Escuela Industrial Barcelonesa).

La Junta costeaba las escuelas y los pensionados gracias al llamado derecho de
periage, que consistía en que las naves que arribaban al puerto de Barcelona debían
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1 En 1769 se abrió la Escuela de Náutica. Después vinieron las de Nobles Artes, Botánica, Comercio,
Taquigrafía, Química, Física, Maquinaria, Arquitectura, Idiomas, Dibujo Lineal, Matemáticas, Sordo-
mudos, Derecho Mercantil y Economía Política. La obra clásica acerca de la Junta de Comercio de Bar-
celona (1758-1847) es la de Á. RUIZ Y PABLO, 1919. La obra educativa de la Junta ha sido estudiada por 
J. CARRERA PUJAL, 1957, J. IGLÉSIES, 1969, y J. MONÉS, 1987. Estudios más recientes tratan monográficamen-
te las escuelas de Mecánica (J. AGUSTÍ, 1980, y C. PUIG-PLA, 1996), Química (A. NIETO, 1994), Matemáticas
(F. X. BARCA, 1996) y Física (C. PUIG-PLA, 2006). En el artículo de Antoni Roca incluido en el volumen III

de esta colección se estudian las de Química y Mecánica, y se hace un estudio global de estas escuelas
a la luz de los últimos trabajos monográficos (A. ROCA ROSELL, 2005).

2 J. MONÉS, 1987, pp. 302-305, proporciona tablas con el número de matriculados en cada cátedra a lo
largo de los años. En 1836 había un total de 1.834 alumnos; en 1845 eran 1.889 y en 1850, vísperas de
la unificación en la Escuela Industrial, eran 2.302.



abonar un recargo de dos dineros por libra3 de valor de los géneros entrados en la
aduana. Esto podía suponer, según las circunstancias, entre 300.000 y 800.000 reales
al año. La ley arancelaria de 1841 suprimió el derecho de periage, sustituyéndolo por
otro impuesto que permitía a duras penas el sostenimiento de las escuelas4, situadas
en el edificio de la Lonja y en el ex convento de San Sebastián. En 1847 las juntas de
Comercio quedaron limitadas a tener un carácter meramente consultivo, reduciéndo-
se el presupuesto de la de Barcelona a unos 12.000 reales anuales. Las escuelas siguie-
ron funcionando, aunque ahora el Estado se hacía cargo de los sueldos de los profe-
sores y de los gastos de funcionamiento5. En 1850 tenían alrededor de 2.300 alumnos,
sin duda una cifra respetable, pero el ambiente era pesimista: a finales de septiembre
el Diario de Barcelona6 desmentía los rumores que aseguraban que las escuelas
cerraban.

El 4 de septiembre de 1850 se promulgó el decreto de creación de la enseñanza
industrial oficial, y con ello la carrera de Ingeniería Industrial. Meses después se crea-
ban las escuelas en las que se cursarían esos estudios7.

El 14 de abril de 1851 el gobernador civil de Barcelona comunicó a la Junta de
Comercio la R. O. de 24 de marzo8 por la que se creaba la Escuela Industrial Barcelo-
nesa, constituida por reunión de la mayor parte de las escuelas o cátedras de la Junta,
para impartir enseñanzas industriales y mercantiles. Las primeras se componían de
dos años de estudios elementales y tres de ampliación, que conducían al título de pro-
fesor industrial. La enseñanza elemental duraba cuatro años, pero solo estaban inte-
grados en la Escuela los dos últimos, que eran los que había que cursar para pasar a la
de ampliación. Cuando la Escuela estuviera en funcionamiento completo se estable-
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3 El periage fue establecido en el Reino de Aragón en 1384. Una libra equivalía a 20 sueldos o a 240
dineros. El impuesto consistía en el pago a la Junta del 0,83% del valor de la mercancía. En 1820 se
convirtió en el pago del 2,5% de ese valor. La mitad de la cantidad recaudada debía invertirse en
obras de mejora del puerto. En otras ciudades portuarias existieron impuestos semejantes, como el
«de cascos de nao» o la «avería» en Bilbao, o el «impuesto de convoy» en Sevilla. Véase Robert Sidney
SMITH: Historia de los Consulados de Mar (1250-1700), Península, Barcelona, 1978.

4 La nueva ley sustituyó los arbitrios especiales (como el periage) por un recargo general del 6% en los
derechos arancelarios, cuyo producto lo repartía el Ministerio entre todas las Juntas de Comercio.

5 En 1848 la Dirección General de Instrucción Pública incluyó en su presupuesto el sueldo de los pro-
fesores (unos 240.000 reales) y concedió 250.700 reales para gastos de funcionamiento de las diver-
sas escuelas. Véase J. CARRERA PUJAL, 1957, pp. 39-45.

6 Diario de Barcelona, 27-IX-1850, p. 5082, y 28-IX-1850, p. 5095.
7 La creación de la carrera de Ingeniería Industrial está estudiada en el capítulo de J. M. CANO PAVÓN en

este mismo volumen.
8 Libro de Actas de la Junta de Comercio (1851). Biblioteca de Catalunya, Arxiu de la Junta de Comerç,

llibre 66, ff. 32-34. La orden fue publicada en el Boletín del Ministerio de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas, 1851 (3 de abril), pp. 135-137. Está reproducida en el n.o 4 de la colección Docu-
mentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 1994.



cerían los cursos cuarto y quinto de ampliación, que darían lugar al título de ingenie-
ro segundo. No existían, por tanto, los dos cursos de enseñanza superior que condu-
cían al título de ingeniero de primera clase, que solo podía otorgar el Real Instituto
Industrial de Madrid.

La composición del primer claustro de profesores muestra de manera bastante
clara que la nueva Escuela tomaba el testigo de las escuelas y cátedras de la Junta de
Comercio, ya que todos ellos —salvo Lorenzo Presas— procedían de esas escuelas.
Para la parte industrial eran José Roura (Química aplicada a las artes, director de la
Escuela), Hilarión Bordeje (Mecánica y tecnología industrial), Lorenzo Presas (Mecá-
nica pura y aplicada, geometría analítica y cálculo infinitesimal), Jaime Balcells (Ele-
mentos de física y física industrial), José Oriol y Bernadet (Matemáticas, primer año),
Ramón Avellana (Matemáticas, segundo año), Joaquín Bonet (Dibujo lineal). Para las
enseñanzas mercantiles eran Luis Bordas (idioma italiano), Guillermo Casey (inglés),
Francisco Anglada (francés), Francisco Claret (Ampliación de cálculo y teneduría de
libros), José María Gatell (Derecho mercantil). Había además las enseñanzas especia-
les impartidas por Jaime Llansó (Agricultura) y José Arañó (Teoría y práctica del teji-
do). La Escuela contaba además con cuatro profesores ayudantes: Pedro Roqué (Ele-
mentos de química), Alejandro Novellas (Ampliación del álgebra y de la geometría),
Francisco Arau (Delineación y modelado) y Andrés Giró (Dibujo lineal). El personal
de secretaría y servicios estaba integrado por Pedro Roqué (secretario), Juan Francis-
co Guitart (oficial de la Secretaría), Joaquín Cerdá (escribiente), Angel Pintó (conser-
je) y Pedro Sanllehí (portero).

El 9 de septiembre de 1851 la Junta de Comercio hizo entrega al rector de los
inventarios de todas las escuelas que se fusionaban para dar nacimiento a la Escuela
Industrial9. A partir de ese momento este establecimiento dependería del rector de la
Universidad literaria, por intermedio del cual el director de la Escuela haría llegar sus
demandas e inquietudes a la Dirección General de Instrucción Pública.

El 1 de octubre de 1851, en el gran salón de la Lonja, tuvo lugar la ceremonia de
inauguración de la Escuela10. Las clases comenzaron a impartirse al día siguiente, en
el edificio del convento de San Sebastián, donde se emplazaba la mayor parte de las
escuelas de la Junta de Comercio11.

El decreto de 4 de septiembre de 1850 clasificaba a los alumnos en internos,
externos y oyentes. Los internos eran los que se matriculaban de cursos completos de
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9 Estos inventarios están reproducidos en el n.o 11 de la colección Documentos de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Barcelona, 2001.

10 Véanse los discursos pronunciados en el n.o 4 de la colección Documentos de la Escuela de In-
genieros Industriales de Barcelona, 1994, reimpresos en el n.o 11.

11 El edificio fue cedido a la Junta de Comercio tras la desamortización impulsada por Mendizábal.
Estaba situado junto al actual de la Lonja. He reproducido diversas imágenes del mismo en el n.o 11
de la colección Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.



alguna carrera (industrial o mercantil) a fin de obtener el título correspondiente; eran
externos los que se matriculaban de asignaturas sueltas «con el único objeto de adqui-
rir instrucción o aprovecharlas para otras carreras especiales»; finalmente, los oyentes
eran los que no tenían derecho ni a título ni a certificación alguna, «aunque pretendan
examinarse». Aún se complicó más la tipología (R. O. de 5-IX-1850) al crearse el alum-
no «inscrito», que era el que se inscribía en octubre, pero que solo tenía derecho a exa-
minarse en la convocatoria de septiembre. De modo que finalmente había cinco tipos
de alumnos: internos, externos, inscritos internos, inscritos externos y oyentes.

Para el curso 1851-1852, el cuadro 6.1 recoge la matrícula de los alumnos inter-
nos y el cuadro 6.2 la de los demás tipos, por asignaturas12. En función de su nivel y
conocimientos, algunos de los internos fueron colocados en cursos superiores a los
de entrada en la carrera.
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12 No figuran los datos de los alumnos oyentes, de los que no hay constancia en los archivos de la
Escuela.

6.1. Primera sede y sello de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona: (1) El ex
convento de San Sebastián (1851-1873). Situado en la actual plaza de Antonio López, detrás se
puede contemplar el edificio de la Lonja. La capilla del convento se transformó en el «local que hay las
clases de dibujo lineal y de adorno»; provisto de un cierre, el laboratorio de química se extendía a lo
largo de dos de los pasillos del claustro. (2) El sello (h. 1860-70) tiene entre sus figuras la colmena de
abejas (la laboriosidad inteligente, en la emblemática tradicional) y la rueda dentada, ambos sím-
bolos de la industria.



Alumnos internos 1.o 2.o 3.o Total

Enseñanza industrial elemental 24 2 – 26

Enseñanza industrial de ampliación 22 – 2 24

Enseñanza mercantil 61 – 2 63

Cuadro 6.1. Alumnos internos en 1851.

Curso Asignatura Internos Externos
Inscritos Inscritos

Total
internos externos

IE1 Matemáticas 24 78 17 45 164

IE1 Dibujo lineal 24 147 17 81 269

IE2 Matemáticas 2 30 – 20 52

IE2 Dibujo lineal 2 25 – 7 34

IA1 Ampliación del Álgebra 22 2 4 – 28

IA1 Geom. analítica y Cálculo infinitesimal 22 2 4 – 28

IA1 Elementos de Física 22 51 4 16 93

IA1 Geometría descriptiva 22 5 4 4 35

IA1 Delineación y modelado 22 30 4 23 79

IA2 Geometría descriptiva – 1 1 12 14

IA2 Mecánica pura y aplicada – 5 1 5 11

IA2 Elementos de Química – 15 1 6 22

IA2 Física industrial – 40 1 8 49

IA3 Mecánica y tecnología 2 24 – 5 31

IA3 Química aplicada a las artes 2 27 – 9 38

Mercan. Matemáticas 61 – 12 – 73

Mercan. Cálculo y teneduría de libros – 58 – 27 85

Mercan. Derecho mercantil 2 17 – 5 24

Mercan. Francés – 172 1 60 233

Mercan. Inglés 1 60 – 20 81

Mercan. Italiano 7 37 – 30 74

Especial Agricultura – 24 – 4 28

Especial Teoría y práctica del tejido – – – 55 55

Total 1.600

Cuadro 6.2. Alumnos en cada asignatura (IE1= 1.er curso enseñanza industrial elemental; IE2= 2.o

curso id.; IA1= 1.er curso enseñanza industrial de ampliación; IA2= 2.o curso íd.; IA3= 3.er curso íd.).

A pesar de que las enseñanzas iban a impartirse en el mismo lugar del curso ante-
rior y que los profesores, el personal y los alumnos eran prácticamente los mismos, el
primer año de vida de la Escuela presentaría rasgos propios de una aventura nueva.
Todo lleva a suponer que tanto los profesores como los demás sectores sociales 
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preocupados por el progreso de la educación técnica estaban convencidos de que
asistían a un cambio cualitativo notable.

Los autores de la reforma así lo vieron. Gil de Zárate13, después de elogiar repeti-
damente las cátedras industriales sostenidas por la Junta de Comercio, apuntaba algu-
na de sus insuficiencias: «Ni existían todas las [cátedras] necesarias, ni estaban enlaza-
das de modo que formasen un sistema completo y ordenado». Cada escuela era
relativamente autónoma e independiente de las demás, y de ahí la ausencia de un
pensamiento más o menos doctrinario que guiase el conjunto de la obra educativa.
Pero también en Barcelona se reconocía la importancia del cambio; el secretario de la
Universidad literaria, de quien dependía la Escuela, señalaba en la memoria inaugural
del curso 1860-1861 que los estudios impartidos por la Junta de Comercio «más bien
tendían a popularizar las aplicaciones útiles de las ciencias que a formar hombres
científicos», y que solo a partir de 1851 «se adquirió un carácter rigurosamente cientí-
fico propio para la formación de ingenieros capaces no solo de penetrar la razón ínti-
ma de los procederes inventados por otros, sino de idear nuevos medios, de hacer
nuevos descubrimientos».

De modo que puede convenirse que la Escuela Industrial Barcelonesa nacida en
1851 era algo más que la reunión de las escuelas de la Junta de Comercio.

II

LA PRIMERA ÉPOCA (1851-1867)

II.1. Los primeros años y las primeras inquietudes (1851-1855). 
La reforma de 1855

El entusiasmo que los profesores sentían por la puesta en marcha de la nueva
carrera venía compensado por la preocupación por el porvenir profesional de los
estudiantes. Uno de los primeros testimonios de esta inquietud es la carta que el direc-
tor Roura dirigió al ministro de Fomento el 21 de julio de 1853:

Ni en los Reales Decretos de 4 y 8 de Setiembre de 1850 ni posteriormente a ellos se ha
dado a conocer cuál será el porvenir de los alumnos que alcanzan los títulos, ni cuáles
las atribuciones y facultades anexas a sus respectivas categorías, originándose de esto
que algunos de los alumnos que han ingresado en dichas carreras y muy especial-
mente en la industrial las siguen con cierta inquietud, a lo cual contribuye en buena
parte la duración de los estudios, duración que si bien es absolutamente indispensable
para que resulten buenos profesores e ingenieros, fuera ciertamente muy onerosa si al
finalizar los estudios estos no les sirviesen para procurarse una posición social un tanto
aventajada.

Guillermo Lusa Monforte356

13 A. GIL DE ZÁRATE: De la Instrucción Pública en España, 1855, vol. 3, p. 335.



No hubo respuesta a estas solicitudes. Durante el Bienio Progresista (1854-1856)
se promulgaron la Ley de Desamortización (1-V-1855) y la Ley de Ferrocarriles (3-VI-
1855), que impulsó el trazado y la construcción del esqueleto básico de la red ferro-
viaria española; también se elaboró un proyecto de ley sobre la industria manufactu-
rera (aprobado el 11-VIII-1855) y una ley sobre sociedades de crédito (28-I-1856).
Asimismo, se reformaron las enseñanzas industriales, según un decreto de 20 de
mayo de 1855 que mantenía la estructura fundamental de 1850, escalonando la for-
mación en tres niveles, con unos fines muy precisos y claramente explícitos en el pre-
ámbulo14. Pero la reforma supuso una decepción en Barcelona, y más porque venía
de la mano de unos políticos —los del partido progresista— que habían llegado al
poder en gran parte gracias al apoyo de la burguesía catalana. Se quedaron sin res-
puesta las reivindicaciones expresadas por la Escuela durante sus primeros años,
tanto en lo que se refería a la facultad de impartir en Barcelona la enseñanza supe-
rior15 como en lo que afectaba a las atribuciones de los futuros titulados. La escuela
pasó a denominarse Escuela Profesional Industrial de Barcelona, al llamarse «profe-
sionales» los centros de grado intermedio: este era, como en 1850, el mayor nivel de
las enseñanzas que se impartían en Barcelona, que solo podía otorgar el título de aspi-
rante a ingeniero industrial16. En cuanto a las atribuciones, el decreto también era
decepcionante, ya que declaraba que la profesión industrial era libre y que no se
requería título alguno para dirigir fábricas y talleres. Esta falta de competencias exclu-
sivas marcará el futuro de los ingenieros industriales. En los años siguientes estos se
dirigirán en numerosas ocasiones a los fabricantes y al Gobierno17 quejándose amar-
gamente de las «promesas incumplidas» y demandando un deslinde de atribuciones
respecto a las demás ingenierías. Los ingenieros industriales se verán obligados a
competir con los técnicos extranjeros, con los «rutinarios» y «empíricos» e incluso con
algunos ingenieros de caminos y de minas, que, aunque tenían atribuciones específi-
cas, también desarrollaban actividades en el sector privado.
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14 El Decreto de 1855, junto con el reglamento que lo desarrolla, está incluido en el n.o 3 de Docu-
mentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 1993, pp. 19-48. Véase también el
capítulo de J. M. CANO PAVÓN en este mismo volumen.

15 El mismo Ayuntamiento de la Ciudad Condal, gracias a los buenos oficios de los profesores Borde-
je y Oriol Bernadet, se había dirigido al Gobierno en abril de 1855 —es decir, antes de la promulga-
ción de los decretos de reforma— solicitando para Barcelona la enseñanza superior. Véase Docu-
mentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 1996, pp. 78-79.

16 Algunos ingenieros técnicos contemporáneos consideran que los ingenieros segundos de 1850 y
los aspirantes a ingeniero de 1855 actuaron a lo largo del siglo XIX, y que son los antepasados direc-
tos de los peritos industriales, que en 1964 se convertirían en los actuales ingenieros técnicos. Sin
embargo, esos títulos se suprimieron en 1857 al convertirse todas las escuelas en superiores. Los téc-
nicos intermedios no aparecerían definitivamente en el escenario industrial oficial hasta la reforma
de las enseñanzas técnicas de Romanones, en 1901.

17 He recogido y analizado una pequeña muestra de estos testimonios en G. LUSA, 1994a.



II.2. Reivindicación para Barcelona de la enseñanza superior (1857-1858).
Primeras discusiones acerca del carácter de las enseñanzas

Uno de los factores que contribuyó a la complejidad del proceso industrializador
de España, considerado en su conjunto, fue el hecho de que —a diferencia de lo que
ocurrió en otros países europeos— no coincidieran la capital política (Madrid) y la
capital industrial (Barcelona). Que la única escuela superior estuviera en una región
de escaso desarrollo industrial podía conducir —se pensaba en algunos medios de
Barcelona— a que la enseñanza tuviese un carácter libresco, alejado de la realidad
fabril. Los industriales catalanes y sus publicistas iniciaron una campaña de prensa a
favor de que existiese enseñanza superior en Barcelona.

Entre el 25 de septiembre de 1856 y el 2 de julio de 1857 la Revista Industrial,
órgano de la Junta de Fábricas de Cataluña, publicó una serie de siete artículos18 con
el título «Escuelas Industriales», escritos casi con toda seguridad por el director de la
revista, Cayetano Cornet y Mas19. Aunque su objetivo era analizar el plan de 1855, dis-
cutiendo acerca del equilibrio que debía darse entre la formación teórica y las prácti-
cas, pronto los artículos derivaron hacia la crítica al Real Instituto Industrial de Madrid,
poniendo de manifiesto sus insuficiencias y abogando así por los estudios superiores
en Barcelona:

El funesto sistema de centralización [...] creó en la corte un establecimiento que tomó
el pomposo título de Escuela Central. ¿Qué industria tiene Madrid para que su escuela
sea, no diremos central, ni de ampliación siquiera, y postergar Valencia cuya industria
aventaja de mucho, muchísimo, a la escasísima de la corte? Querer que la escuela cen-
tral se halle establecida en Madrid donde no hay industria es lo mismo que si se pre-
tendiese que el colegio naval de Cádiz se trasladase a la corte... ¿Cómo podrán com-
pletar su carrera para construir y dirigir las fábricas, talleres, obras mecánicas,
máquinas, instrumentos y artefactos industriales de todas clases, los que estudien en
una población donde no vean funcionar máquinas de vapor, ni ruedas hidráulicas, ni
turbinas...?

El autor animaba a quien, habiendo cursado los estudios de ampliación en la
Escuela de Barcelona, pensase seguir los superiores en la Corte a que,

en vez de emplear los dos o cuatro años que dura la enseñanza y gastar en manuten-
ción y vivienda algunos miles de reales, vistiese una blusa y emplease su tiempo y
dinero en instruirse prácticamente en alguno de los grandes establecimientos fabriles
del reino, y a buen seguro que al salir de ellos encontraría mejores y más bien retribui-
das colocaciones que si hubiese ocupado igual tiempo paseando su frac o levita por las
clases del Real Instituto Industrial de Madrid.
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18 «Escuelas Industriales», Revista Industrial, 1856, n.o 38, pp. 295-296; 1856, n.o 50, pp. 391-392; 1857,
n.o 71, pp. 115-116; 1857, n.o 73, pp. 127-128; 1857, n.o 74, pp. 133-134; 1857, n.o 76, pp. 145-147; 1857,
n.o 78, pp. 157-159.

19 Cayetano Cornet y Mas (1824-1897) había obtenido en julio de 1855 el título de profesor indus-
trial, que es el que se concedía tras superar los tres cursos de ampliación. En 1856 fundó la Revista
Industrial.



La campaña cesó momentáneamente con la promulgación de la Ley Moyano, el
9 de septiembre de 1857, que convertía en superiores las escuelas de Barcelona,
Gijón, Sevilla, Valencia y Vergara. No obstante, las discusiones seguirían durante unos
cuantos años, e incluso llegaron al Congreso de los Diputados, donde Pascual
Madoz20, defendiendo la Escuela de Barcelona, se ofreció a leer cartas en las que los
fabricantes catalanes ponían sus establecimientos a disposición de los estudiantes
para que pudieran hacer su aprendizaje práctico.

Por un tiempo, la cuestión quedó cerrada merced a los decretos y la R. O. de 8 de
septiembre de 1860, que posibilitaban la enseñanza superior en Barcelona, y con el 
R. D. de 28 de abril de 1861, que autorizó a las escuelas industriales superiores de Bar-
celona, Sevilla y Valencia a realizar los exámenes de final de carrera para la obtención
del título de ingeniero mecánico o químico.

II.3. La Escuela y el submarino Ictíneo (1860)
No es muy conocida la participación de la Escuela de Barcelona en los dictáme-

nes sobre el proyecto de navegación submarina de Narcís Monturiol. Aunque, desde
un punto de vista social y académico, en estos años los ingenieros industriales no
habían alcanzado el prestigio que más tarde caracterizaría la profesión, el proyecto de
Monturiol revela que la Escuela Industrial era ya vista con respeto científico.

En la presentación de su memoria sobre la navegación submarina (1860), Narcís
Monturiol reproduce unas palabras del director de la Escuela, José Roura21. Monturiol
había invitado a «personas científicas» a examinar su primer proyecto (1858), y afirma:

El director y catedráticos de la Escuela Industrial Barcelonesa D. José Roura, D. Pedro
Roqué y Pagani, y mis amigos D. Lorenzo Presas, D. José Giró y Romá y D. Juan Monjo
y otros profesores en ciencias naturales y matemáticas, me animaron a proseguir mi
empresa, hasta obtener resultados definitivos.

Roura y Roqué eran profesores de Química; Llorenç Presas, un científico de per-
fil muy singular, de Matemáticas22; Giró Romá lo era de la Escuela Normal de Barce-
lona y formaba parte de la Academia de Ciencias23; Joan Monjo, arquitecto naval, aca-
baría teniendo una participación muy activa en el proyecto Ictíneo, en la construcción
del segundo prototipo24. Las palabras de Monturiol ponen de manifiesto que la Escuela
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20 Pascual Madoz (1806-1870), abogado pamplonés, político alineado en el sector progresista del
liberalismo, estuvo ligado desde 1835 a los intereses de los industriales catalanes, que defendió con
éxito durante su larga permanencia en Madrid. Su nombre está asociado a la desamortización de
1855 (que promulgó siendo ministro de Finanzas) y a su famoso y monumental Diccionario geo-
gráfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, aparecido entre 1845 y 1850.

21 Narciso MONTURIOL: Memoria sobre la Navegación-Submarina por el inventor del Ictíneo o Barco-
Pez, Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez, Barcelona, 1860, pp. IV-V.

22 C. PUIG-PLA, 1995.
23 «Giró y Roma (José)», Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, tomo 26, 1925, p. 187.
24 A. M. VILÀ I GALÍ: Joan Monjo i Pons: un exemple de tenacitat, Oikos-Tau, Barcelona, 1997.



Industrial, a pesar de no ser todavía un centro de enseñanza superior (el reconoci-
miento llegaría en agosto de 1860) era tenida por la concentración científico-técnica
más relevante de Barcelona25.

En el mismo texto, Monturiol tiene interés en reproducir unas palabras de Roura
que expresan claramente el espaldarazo a su proyecto:

Después de varias conferencias con el primero de estos señores [Roura], expresó su
opinión en los términos que cito: «Creo que los medios que V. emplea para los movi-
mientos de descenso y ascensión, para dirigirse a derecha o a izquierda, adelante o
atrás son propios para este objeto; creo que los que emplea para alimentar una luz arti-
ficial debajo del agua darán los resultados que V. espera, y por fin creo que las sustan-
cias de que hace V. uso para deshacerse del ácido carbónico, de los vapores de agua y
del calor que producimos por medio de la respiración y traspiración son apropiados al
fin que V. se propone, y que con la adición del oxígeno en la proporción que nosotros
lo gastamos, tendrá V. dentro de su barco un aire más puro que el que ahora nosotros
respiramos en esta estancia». He citado estas palabras con el mayor agradecimiento, y
porque ellas hacen la apología de las prendas morales del señor Roura.

La mención a la Escuela también aparece en otro informe del mismo año realiza-
do a instancias del Ateneo Catalán por una comisión presidida por José de Letamen-
di, catedrático de Anatomía de la Facultad de Medicina, en la que participaron profe-
sores que representaban a la Academia de Ciencias Naturales y Artes y a la Escuela de
Náutica, entre otras instituciones26. El presidente del Ateneo era Joan Agell i Torrents,
que tras el fallecimiento de Roura fue profesor de Química y director de la Escuela
Industrial. El informe, muy favorable al invento de Monturiol, hace referencia explíci-
ta a que Agell había participado activamente en los trabajos de la comisión, manifes-
tando de este modo la voluntad de Este (y la de la Escuela) de continuar avalando el
proyecto Ictíneo, en consonancia con la toma de posición de su antecesor, Roura.
Otro profesor de la escuela, Damàs Calvet fue colaborador y amigo de Monturiol, de
manera que es muy probable que le aconsejara en aspectos más específicos del pro-
yecto27.

La Escuela Industrial fue, por lo tanto, uno de los primeros valedores del proyec-
to de Monturiol. Hay que recordar que este no tenía una educación formal en ciencia
y tecnología, sino que era autodidacta. Pero en su proyecto acabarían tomando parte
ingenieros industriales como el joven Josep Pascual Deop, recién titulado, que se
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25 Digamos que la otra institución de perfil parecido podría haber sido la Real Academia de Ciencias
Naturales y Artes de Barcelona. Sin embargo, Roura y Presas pertenecían a la Academia, y, además,
la Escuela era un centro público, mientras que la Academia era una institución privada.

26 El informe está reproducido y comentado en J. PUIG PUJADES: Vida d’heroi: Narcís Monturiol:
inventor de la navegació submarina, L’Avenç, Barcelona, 1918 (edición facsímil, Ajuntament de
Figueres, 1985).

27 E. FREIXA I PEDRALS: Arrels per a una universitat, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona,
1986, p. 107.



encargó de diseñar e instalar una máquina de vapor en el Ictíneo II. Estaba muy vin-
culado al proyecto de Monturiol y acabó casándose con su hija.

II.4. El derrumbamiento del sistema de enseñanzas industriales (1860-1867).
El pacto tripartito que salvó a la Escuela de Barcelona (1866)

El plan de escuelas industriales de 1855 constituía una apuesta firme, por parte de
los grupos que tenían el poder político del Estado, para asentar sólida y científica-
mente la industrialización española. Pero los gobernantes del Bienio Progresista
sobrevaloraron la riqueza y las potencialidades del país, pensando que bastaba con
facilitar la comunicación y la circulación de la riqueza entre las diversas partes del
territorio. De ahí la puesta en marcha de la Ley Bancaria y de una ambiciosa Ley de
Ferrocarriles que convirtió a España en el cuarto país de Europa en cuanto a extensión
ferroviaria, así como de un servicio postal extenso y costoso. Tanto el plan de ferro-
carriles como el diseño del servicio postal estaban sin duda sobredimensionados. Los
obstáculos físicos, políticos, militares (las guerras carlistas) o administrativos a la cir-
culación no eran el único impedimento al desarrollo, pues también eran insuficientes
la producción de bienes... y el nivel de alfabetización28. Algo parecido ocurrió con la
no menos ambiciosa reforma de las enseñanzas industriales de 1855, dirigida a un
país tan poco industrializado que no fue capaz de asimilar el proyecto.

La mala situación de las arcas del Estado se percibió en la financiación de las
escuelas industriales29. A pesar de que el artículo 126 de la Ley Moyano establecía que
las superiores y las profesionales serían sostenidas por el Estado, los ayuntamientos 
y las diputaciones provinciales fueron requeridos para contribuir a su financiación. El
preámbulo del R. D. de 18 de septiembre de 1858, que publicaba los planes de estu-
dios y programas de las escuelas de ingenieros, declaraba que era «necesario que los
Ayuntamientos de las poblaciones [donde estaban las escuelas] y las Diputaciones de
las provincias a que corresponden, consignen en sus presupuestos las considerables
sumas que exige un establecimiento de esta naturaleza».

Esta cuestión será decisiva para la supervivencia de las escuelas. Conminadas las
instituciones locales a contribuir a su sostenimiento, las dificultades económicas de
esas corporaciones —que contestaron negativamente— y la falta de entorno industrial
adecuado precipitarán el cierre de la mayoría de las escuelas creadas entre 1851 y
1855: las de Gijón y Vergara fueron suprimidas en 1860, la de Valencia en 1865 y la de
Sevilla en 1866. Finalmente, el Real Instituto Industrial de Madrid, flamante buque insig-
nia de las escuelas industriales, desapareció en 1867, debido tanto a la insuficiencia 
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28 «Así como la falta de producción constituyó un freno severo al rendimiento de los ferrocarriles, el
analfabetismo trabó el desarrollo postal. En 1860, de cada cinco habitantes sólo uno sabía leer y
escribir». N. SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1975, p. 95.

29 La financiación de las escuelas industriales, así como el inventario de sus recursos, está estudiada
extensamente en J. M. CANO PAVÓN, 2001. Véase, también, el capítulo precedente.



de tejido industrial como a motivos de tipo político30. Era, sin duda, también un fraca-
so del Estado en este campo. Solo sobrevivirá la Escuela de Barcelona, gracias a que
las instituciones locales suplieron, como pudieron, la acción estatal.

La R. O. de 16 de agosto de 1866 contenía los términos del acuerdo tripartito Esta-
do-Diputación-Ayuntamiento que garantizaría el sostenimiento económico de la
Escuela de Barcelona31:

Para llevar a efecto el Real decreto de 7 del corriente, dictado en virtud de la Ley de 30
de Junio último, la Reyna (q.D.g.) se ha servido disponer que sean baja en el presu-
puesto de este Ministerio los créditos de 24.060 escudos 700 milésimas del Capítulo 18
Art. 2.o del presupuesto, y el de 2.000 del Capítulo 19 Art. 2.o aplicables respectivamen-
te al personal y material de Escuelas industriales de provincias. Asimismo, y teniendo
en cuenta las especiales circunstancias que concurren en Barcelona, y la índole emi-
nentemente industrial de las provincias catalanas, ha resuelto S. M. se consulte a la
Diputación provincial y al Ayuntamiento de dicha ciudad, para que por sí y dirigién-
dose en su caso a las restantes del Principado, manifiesten si están conformes en cos-
tear la Escuela Industrial Superior del Distrito sobre las bases siguientes:

1.a La Escuela Industrial Superior de Barcelona se costeará de fondos provinciales y
municipales.

2.a La enseñanza se ajustará estrictamente en todos sus detalles al Reglamento del Real
Instituto Industrial.

3.a Los profesores tendrán las condiciones y sueldo que actualmente disfrutan, y en lo
sucesivo las que se establezcan en el Plan general de enseñanza industrial, y su
nombramiento se hará por el Gobierno en la forma que en el mismo se determine.

4.a El Estado abonará por nómina los premios de escalafón a los catedráticos con
cargo al Capítulo 18 Art. 2.o del presupuesto, y una subvención anual de 6.000 escu-
dos del Capítulo 19 Art. 2.o por trimestres vencidos.

5.a Los alumnos de la Escuela satisfarán en papel de reintegro los derechos corres-
pondientes al título que se les expida.

6.a y última. En tanto que por las corporaciones citadas se evacua esta consulta, el
Gobierno atenderá al sostenimiento de la Escuela en los términos que hasta aquí lo
ha efectuado.

Hasta finales de siglo, el Estado pagaba anualmente a la Escuela unas 15.000 ptas.,
más los complementos de antigüedad del profesorado, con lo que el total era cerca-
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30 Algunos de los prohombres más destacados del Real Instituto (Cipriano Montesino, Manuel M.a

Azofra...) habían ocupado cargos relevantes en el Ministerio de Fomento durante el Bienio Progre-
sista. Su primer director, Joaquín Alfonso, había sido diputado en las Cortes Constituyentes progre-
sistas de 1854 y formado parte de un grupo comunista seguidor de las ideas de Auguste Blanqui. El
integrista marqués de Orovio, ministro de Fomento en 1867, probablemente tendría en cuenta estos
datos al cerrar el Instituto...

31 El acuerdo duró hasta 1917, cuando, tras un conflicto con la Diputación, la Escuela pasó de nuevo
a depender únicamente del Estado (véase G. LUSA, 2003). El escudo fue la moneda oficial en España
entre 1864 y 1868. Equivalía a diez reales, que era la moneda usual hasta ese momento. En 1868 Lau-
reano Figuerola, ministro de Hacienda tras la expulsión de Isabel II, establecía la oficialidad de la
peseta, equivalente a cuatro reales.



no a las 25.000. El Ayuntamiento pagaba unas 24.000 ptas. anuales. A la Diputación le
correspondía hacerse cargo del déficit restante, que en las décadas de 1880 y 1890 era
de unas 18.000 ptas. al año, e incluso disminuyeron hacia final de siglo. El déficit era
tan bajo —según hacía notar frecuentemente el director en su correspondencia con la
Diputación— porque bastantes de las plazas de profesorado solían estar cubiertas por
personal interino y porque además el personal dependiente (conserje, escribiente y
mozos-bedeles) era muy reducido.

Esta relativa inhibición del Estado, no solo en lo que se refiere a las enseñanzas
industriales, sino al mismo proceso de industrialización, es uno de los factores que
explican el retraso en ese proceso que España había iniciado bien tempranamente.
Aunque en Cataluña la industrialización fuera más sostenida gracias al sector textil,
que permitió que esta región fuera considerada ya en 1914 una sociedad plenamente
industrializada32, España en su conjunto seguiría siendo un país agrario hasta los años
de 1960.

Entre 1867 y 1899, año en que empezó a funcionar la Escuela de Bilbao, la de
Ingenieros Industriales de Barcelona sería la única responsable de proporcionar a
Cataluña y a toda España los técnicos superiores que la industrialización requirió en
ese dilatado período.

III

LA SOLEDAD DE LA ESCUELA DE BARCELONA (1867-1899)

III.1. El plan de estudios de 1868. Profesorado y sueldos
La compleja historia política del siglo XIX español, más que cualquier otro factor

de carácter científico o técnico, fue la principal causante de los numerosos cambios
en los planes de estudios de la ingeniería industrial y, en general, de todo el sistema
educativo. Los planes más relevantes que estuvieron vigentes en la segunda mitad del
siglo fueron los de 1850 y 185533, así como el que se estableció en 1868 tras la revolu-
ción de septiembre, que duró hasta 190234.

Los estudios duraban seis años en el plan de 1868, divididos en dos periodos de
tres años. El primero, preparatorio, que podía realizarse privadamente o en la Facul-
tad de Ciencias, comprendía diez asignaturas: Complemento de Álgebra, Geometría y
Trigonometría rectilínea y esférica; Geometría analítica de dos y tres dimensiones;
Cálculo diferencial e integral de diferencias y variaciones; Mecánica racional; Geome-
tría descriptiva; Física general; Química general; Historia natural; Francés y Dibujo.
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32 Los datos que demuestran que alrededor de 1914 Cataluña poseía índices de industrialización
semejantes a los de Francia o Bélgica pueden verse en J. MALUQUER DE MOTES, 1985.

33 De ellos se habla en el capítulo de José Manuel CANO PAVÓN en este mismo volumen.
34 Con la breve interrupción del período 1886-1890, de la que luego se hablará.



Como la Escuela de Ingenieros y la Facultad de Ciencias compartían edificio en la Uni-
versidad literaria, casi todos los aspirantes al título de ingeniero cursaban estos estu-
dios preparatorios en la Facultad. Después entraban en la Escuela, donde seguían los
tres cursos de aplicación en una de las dos especialidades, mecánica o química.

Especialidad Mecánica

— Primer año: Mecánica industrial; Estereotomía y trabajos gráficos; Física
industrial 1.o (Calor); Dibujo de proyectos.

— Segundo año: Construcción de máquinas 1.o; Física industrial 2.o (Electrici-
dad); Construcciones industriales; Dibujo de proyectos.

— Tercer año: Construcción de máquinas 2.o; Tecnología; Economía y legisla-
ción industrial; Dibujo de proyectos.
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Profesor Asignatura Categoría Sueldo

Salvador Draper Estereotomía y trabajos gráficos Profesor supernumerario 2.000

Lucas Echeverría Mecánica industrial Catedrático numerario 6.500

José Mestres Física industrial 1.o

Física industrial 2.o
Profesor auxiliar 2.000

José Tos Construcciones industriales Catedrático numerario 4.000

Luis Canalda Máquinas 1.o

Máquinas 2.o
Catedrático numerario 5.000

José Tous Tecnología y artes mecánicas Catedrático numerario 3.500

Ramón de Manjarrés Análisis químico

Química industrial inorgánica
Catedrático numerario 6.500

Antonio Sánchez Química industrial orgánica

Tintorería y artes cerámicas
Catedrático numerario 4.000

Terencio Thos Economía política y legislación Catedrático en comisión 2.500

Dámaso Calvet Dibujo de proyectos Profesor supernumerario 2.500

Fabián del Villar Profesor ayudante 1.250

Conrado Sintas Profesor ayudante 1.250

Joaquín Mata Profesor ayudante 1.500

Ramón Manjarrés 

Pérez de Junquitu
Profesor ayudante 1.500

Lisardo González Conservador Museo 1.500

Cuadro 6.3. Profesorado durante el curso 1888-1889.



La Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona 365

Especialidad Química

— Primer año: Mecánica industrial; Estereotomía y trabajos gráficos; Análisis
químico; Prácticas de laboratorio; Dibujo de proyectos.

— Segundo año: Física industrial 1.o (Calor); Construcciones industriales; Quími-
ca industrial inorgánica; Prácticas de laboratorio; Dibujo de proyectos.

— Tercer año: Física industrial 2.o (Electricidad); Economía y legislación indus-
trial; Química industrial orgánica; Tintorería y cerámica; Prácticas de laborato-
rio; Dibujo de proyectos.

También era posible obtener las dos titulaciones, distribuyendo el conjunto de las
asignaturas en cuatro cursos. No existían asignaturas específicas de electricidad, pero
esta materia copaba prácticamente el programa de la Física industrial de 2.o curso35.

Sobre el profesorado de este período hemos elaborado el cuadro 6.3, corres-
pondiente al curso 1888-1889, en el que aparecen las asignaturas impartidas y el suel-
do anual en pesetas.

Además de estos sueldos, existían unas gratificaciones para el director (750 ptas.
anuales para Manjarrés) y para el secretario (500 ptas. para Rodríguez Carballo). El per-
sonal no docente (los «empleados administrativos») se componía de un oficial de
secretaría (1.750 ptas.), un encargado de contabilidad (1.000 ptas.), un conserje (1.000
ptas.) y cuatro mozos (900 ptas. cada uno).

III.2 El traslado al edificio de la nueva Universidad (1873)
Durante el Sexenio (1868-1874), la Escuela de Ingenieros Industriales de Barce-

lona experimentó —al igual que el conjunto de la sociedad española— una sacudida
revitalizadora que dejaría huellas permanentes. Durante las vacaciones de Navidad
de 1873, y tras un complejo proceso36, la Escuela abandonó el convento de San
Sebastián para ir a ocupar sus nuevas dependencias en la Universidad literaria; sería
una de las instituciones que ocuparía parte del espacio que se abría para Barcelona
en el ensanche (Plan Cerdà), en una operación no meramente logística, sino que
supuso un salto cualitativo en la consolidación profesional de los ingenieros indus-
triales. Desde su nuevo edificio la Escuela tendría ocasión de participar en la Exposi-
ción Catalana de 187737, en la que pudieron verse no solo uno de los símbolos de la
modernización del país —la veterana locomotora Mataró, encaramada en un pedes-

35 En los programas de 1885, de sus 85 lecciones solo 7 eran de Óptica y Fotometría; en las 78 restan-
tes se estudiaba Electricidad, Magnetismo, máquinas de Gramme, teléfono Bell, etc.

36 Parte de las obras del nuevo edificio de la Universidad fue sufragada con el dinero de la venta del
convento de San Sebastián. Véase G. LUSA, 1998.

37 Véase el n.o 15 de la colección Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona,
en el que además de explicar más extensamente el desarrollo de este acontecimiento, se repro-
duce el álbum de fotografías de los productos expuestos, y que contiene la relación de los 857
expositores.
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6.2. Profesores e ingenieros destacados de la Escuela barcelonesa: (1) Josep Roura i Estrada
(1797-1860), encargado de la cátedra de la Escuela de Química de la Junta de Comercio (1823-
1851) y primer director de la de Industriales de Barcelona (1851-1860). (2) Ramón de Manjarrés y
Bofarull (1827-1918), catedrático de Química Orgánica, Tintorería y Artes Cerámicas, fue director
de la Escuela Industrial de Sevilla (1863-1866) y de la de Barcelona (1868-1891), también decano de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla (1897-1900). (3) Luis Justo y Villanueva (1834-
1880) fue profesor de Química en las escuelas industriales de Valencia, Madrid y Gijón, antes de tras-
ladarse en 1860 a la de Barcelona. Se dedicó a las aplicaciones de la Química a la agricultura. En
1863 creó la primera fábrica española de abonos completos y en 1867 el Laboratorio del Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro. Presidió la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona
(1863-1864 y 1865-1866). (4) Josep Vallhonesta i Vendrell (1835-1899) publicó el Arte del tintorero
(1880) y desde 1891 fue profesor y luego catedrático de Análisis químico y Química industrial en la
Escuela de Barcelona; introdujo en nuestro país los colorantes artificiales.



tal— sino también las mejores y más modernas máquinas construidas en la «fábrica
de España»38.

La Escuela compartía sede con la Facultad de Ciencias, lo que permitió optimizar
recursos y favorecer la sinergia entre el profesorado y el alumnado de ambos centros.
La Facultad de Ciencias, creada por la Ley Moyano en 1857, tenía muy pocos alumnos
propios, pues en su mayoría eran estudiantes de ingeniería que, según el plan de estu-
dios de 1868, debían pasar allí los tres primeros años de su carrera cursando las asig-
naturas básicas. Pero contaba con un profesorado (Demetrio Duro, Federico Pérez de
los Nueros, José Castelaro, Lorenzo Presas...) que, en colaboración con el de la Escue-
la (Manjarrés, Rodríguez Carballo, Rojas, Tos, Echeverría, Sánchez Solís, Traver, Cal-
vet...), animaría la vida científica de la ciudad, especialmente a través de una serie de
varias revistas que se crearon en estos años. Uno de los primeros titulados de la Escue-
la, Magí Lladós, había empezado a publicar en 1875 una de las revistas técnicas más
duraderas y difundidas en Barcelona, El Porvenir de la Industria. Enseguida (1878)
aparecerán Crónica Científica y la Revista Tecnológico-Industrial, órgano de la Aso-
ciación de Ingenieros Industriales de Barcelona; un poco más tarde, Industria e
Invenciones (1884). En todas estas publicaciones, que mantuvieron un nivel científi-
co y tecnológico muy digno, colaboraban ingenieros industriales.

Desde su creación, la Escuela —que había heredado el prestigio de las escuelas
de la Junta de Comercio— había ido configurándose como el centro científico-técni-
co más importante de Barcelona. Ahora aparecía aún más consolidada; mantenía
comunicación e intercambios con instituciones homólogas europeas y se encontraba
a la altura del movimiento científico-técnico que estaba abriendo paso a una nueva
etapa de la industrialización en el resto del continente39. Esta solidez se notaba en la
matrícula y en el número de titulados que salían de la Escuela. En el curso 1880-1881
había 187 alumnos, atendidos por 12 profesores. En junio se titularían 23 ingenieros
mecánicos y 8 ingenieros químicos, un salto notable respecto a los 7 y 3, respectiva-
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38 La locomotora Mataró, colocada a la entrada, se averió al bajarla de su pedestal, una vez concluida
la exposición. En el patio de la Escuela expuso su material (entre el cual destacaban sus turbinas) la
fábrica Planas y Junoy, de Gerona, más tarde Planas y Flaquer, dirigida por ingenieros industriales
salidos de la Escuela de Barcelona.

39 En una carta que Manjarrés dirigió al presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de
Madrid en 1881 le decía: «La Escuela de Barcelona, no sin pasar por duras pruebas poco conocidas y
peor apreciadas, ha prosperado hasta el punto de que hoy es ya bien conocida en España y en el
extranjero, habiendo merecido los elogios de cuantos la han visitado; empezando por S. M. el rey y
los ministros Conde de Toreno, Cánovas del Castillo y D. Fermín Lasala, así como de las eminencias
científicas Srs. Bréguet, Gramme, Helmholtz, Sainte Claire Deville y otros, con los cuales estamos en
relaciones cordiales después de la visita». La Revista Tecnológico-Industrial, en la p. 14 de su núme-
ro de abril de 1880, informaba acerca de la visita de Helmholtz a la Universidad y a la Escuela, donde
fue recibido por los profesores Rojas y Carballo, «teniendo la satisfacción de ver la magnífica colec-
ción de aparatos de acústica que acaba de recibirse con destino al gabinete de Física de la Escuela,
entre los cuales figura alguno modificado por el mismo Helmholtz».
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6.3. Segunda sede y sello de la Escuela de Ingenieros Industriales (1874-1927): la Univer-
sidad Literaria de Barcelona: Ocupaba el patio de la derecha, entrando por la fachada principal,
disponiendo de parte de los sótanos, planta baja, primero y segundo pisos. En la imagen de abajo, el
patio lateral este del edificio con productos diversos de la Exposición Catalana de 1877. Se distingue
claramente la muestra de Planas, Junoy y Compañía, de Gerona; otras empresas emblemáticas en ese
mismo patio eran la Maquinista Terrestre y Marítima, y Alexander Hermanos Constructores, ambos
de Barcelona. En el sello (h. 1870, estuvo operativo hasta 1919), el escudo de la Diputación de Barce-
lona preside un paisaje industrial-ferroviario (colmena con abejas, rueda dentada, martillo, yunque
y locomotora).
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6.4. Álbum de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 1878: Encargado al fotó-
grafo Juan Martí (c/ Escudillers, 39), cobró «por sacar 8 vistas de dicha Escuela Industrial, a 25 pese-
tas vista, 200 pesetas» (factura de 26 de mayo de 1878). Las seis reproducidas son: (1) «Museo Tec-
nológico: primeras materias procedentes del reino mineral y productos elaborados con ellas.
Modelos de máquinas». (2) «Clase de Física, capaz para cien alumnos». (3) «Gabinete de Física».
(4) «Laboratorio de Análisis Químico, capaz para cuarenta alumnos». (5) «Laboratorio de Química
Orgánica y Tintorería, capaz para veinte alumnos». (6) «Sala de Bibujo [sic] industrial y de proyec-
tos, capaz para cien alumnos».



mente, de 1880. Al examen de ingreso de junio de 1881 se presentarían 87 aspirantes.
Los titulados iban ocupando lugares de relevancia profesional, técnica y científica.

La llegada de la nueva «era eléctrica» pasó por la Escuela: gracias a las gestiones
de su director, Manjarrés, que había visto funcionar una dínamo Gramme en la Expo-
sición de Viena (1873)40, el industrial Francesc Dalmau, asociado con el ingeniero
industrial Narcís Xifra, importó en 1874 la primera de esas máquinas que funcionó en
España. Poco después, en 1877, fruto de una intervención parecida de la Escuela, se
introdujo el teléfono Bell, cuya difusión fue bastante rápida. El empresario Dalmau
adquirió un par de teléfonos, y se hicieron las pruebas en la Escuela tan solo un año
después de la presentación internacional del invento. Dalmau y Xifra realizaron expe-
rimentos notables, como una conexión entre el castillo de Montjuïc y la Ciudadela y
otra de Barcelona con Girona, utilizando el cable telegráfico. La reforma y consolida-
ción académica de las enseñanzas de la electrotecnia en la Escuela estuvieron impul-
sadas por el profesor Francisco de Paula Rojas y Caballero, que en 1883 fundó La Elec-
tricidad, financiada por la Sociedad Española de Electricidad, constituida en 1881 por
Dalmau y Xifra41. Se trataba de la primera revista científica de España específicamen-
te dedicada a la electricidad. Gracias a ella y a las enseñanzas que impartían las escue-
las de Ingenieros y de Artes y Oficios pudo formarse un núcleo de electrotécnicos que
proporcionó a la industria local los especialistas que necesitaba.

La calidad de la electrotecnia barcelonesa fue alabada por las principales revis-
tas francesas del sector. La Lumière Électrique del 18-VI-1881 informaba acerca de la
iluminación puesta en marcha por la empresa de Dalmau en los muelles de Barcelo-
na, utilizando un nuevo modelo de la máquina de Gramme que todavía no había sido
exhibido en París. L’Électricien publicó el 15-XII-1882 el artículo «Progrès de l’élec-
tricité en Espagne», en el que su autor se deshacía en elogios a la industria y los téc-
nicos barceloneses, que llegaba a situar en un nivel más alto que los de Francia o
Inglaterra.

En 1888 se celebra en Barcelona una Exposición Universal que impulsó el pro-
ceso de vertebración y crecimiento urbanos42. En paralelo se celebró un Congreso
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40 La Escuela solía asistir a las exposiciones universales. En la de Viena presentó un álbum con los pro-
gramas de las asignaturas y una colección de láminas «de los motores [máquinas de vapor] de las
principales casas constructoras de Cataluña, copiados del natural por los alumnos», así como libros
y memorias escritos por los profesores. La relación de lo que presentaron los centros de enseñanza
superior de Barcelona está reproducida en el n.o 8 de la colección Documentos de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Barcelona, 1998, pp. 123-125.

41 Cronológicamente, la Sociedad Española de Electricidad fue la sexta compañía dedicada a la electri-
cidad que se establecía en el mundo. En sus talleres trabajaban alrededor de 200 obreros, que dedi-
caban algunas horas de su jornada a estudiar en el taller-escuela que formaba parte de la empresa.

42 R. GRAU (dir.): Exposición Universal de Barcelona. Libro del Centenario 1888-1998, L’Avenç, Bar-
celona, 1988; P. HEREU (dir.): Arquitectura i ciutat a l’Exposició Universal de Barcelona (1888), Edi-
cions de la UPC, Barcelona, 1988. Una vez acabado el certamen, la Diputación de Barcelona hizo



Internacional de Ingeniería, presidido por Luis Rouviere, que era miembro del comi-
té organizador de la Exposición43. Al Congreso se inscribieron más de doscientas per-
sonas, la mayor parte ingenieros industriales, pero también había de caminos, de
minas y de montes, así como una notable participación de la Sociedad de Ingenieros
Civiles de Francia. Durante una semana los congresistas disertaron y debatieron trein-
ta comunicaciones de los temas más variados44, muy representativas de los proble-
mas técnicos del momento y del nivel de la ingeniería española.

III.3. Las enseñanzas elementales. 
La Escuela de Artes y Oficios agregada a la de Ingenieros

Una de las cuestiones que más preocuparon a la Escuela y a los profesionales de
ella salidos a finales de la década de 1860 fue la de la formación industrial considera-
da globalmente, desde el obrero hasta el ingeniero. El plan de 1855 había establecido
tres niveles: elemental, profesional y superior, estrechamente articulados para «dar
unidad y enlace a la instrucción de las clases industriales»45. Con la Ley Moyano (1857)
desapareció ese espíritu globalizador, pues todas las escuelas se convirtieron en
superiores, encaminando todo el proceso a la formación del eslabón final, el ingenie-
ro industrial. La enseñanza industrial elemental quedó desvinculada de la formación
de ingenieros, pasando a los institutos de segunda enseñanza en forma de «aplicación
a las profesiones industriales».

Pero la industria de la época no necesitaba solo ingenieros, sino contramaestres
y obreros instruidos. En este sentido se pronunciaron diversos ingenieros y publicis-
tas en las revistas profesionales. El técnico científico, para hacerse entender y optimi-
zar su labor, necesitaba obreros bien formados. Podemos también pensar que a los
ingenieros les convenía la existencia de obreros cualificados para mejor introducirse

un estudio comparativo de la industria local respecto de la extranjera, del que se dedujo que «nues-
tra producción estaba al nivel de la de las otras naciones», aunque «faltaban capataces, por lo que
urgía desarrollar la Escuela de Artes y Oficios, al igual que habían hecho Londres, París y Viena ter-
minadas que fueron sus respectivas Exposiciones Universales» (Acta sesión 2-I-1889, Archivo de la
Diputación de Barcelona, legajo 2286).

43 Rouviere había presidido la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona en 1877-1878 y
1885-1887. Los otros miembros del comité organizador eran el alcalde Rius i Taulet, Elías Rogent,
Carlos Pirozzini, Manuel Duran i Bas, J. Ferrer i Vidal, Manuel Girona y Claudi López Bru. Era, por lo
tanto, una altísima representación política, financiera y técnica de la ciudad de Barcelona.

44 La lista está en la publicación Congreso Internacional de Ingeniería celebrado en Barcelona
durante 1888: discursos, memorias y disertaciones, Tipo-litografía de Luis Tasso, Barcelona, 1890,
pp. 25-26.

45 Aunque la manera de articular esos tres niveles no dejara de suscitar críticas, como las que realizó
en 1861 Agustín Monreal, profesor del Real Instituto Industrial. En particular, creía que tal como esta-
ba concebida la enseñanza elemental eran incompatibles los objetivos de «formar al artesano» y a la
vez preparar al alumno para continuar las enseñanzas de ampliación y superior. Véase J. M. CANO

PAVÓN, 2000.
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6.5. Francisco de Paula Rojas y Caballero y la introducción de la electrotecnia en España:
(1) Francisco de Paula Rojas (1832-1909), ingeniero de la primera promoción del Real Instituto
Industrial, fue catedrático de la Escuela Industrial de Valencia (1854-1865), de la de Barcelona
(1865-1888), de la General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (1888-1892) y de la Facultad de
Ciencias de Madrid, de la que llegó a ser decano (óleo de F. Miralles, 1873). Durante su estancia en la
Escuela barcelonesa lideró la introducción de la electricidad en España, en cooperación con inge-
nieros como Narcís Xifra, de la Sociedad Española de Electricidad. (2) La Electricidad, revista general
de sus progresos científicos e industriales (1883-1890), fundada por Rojas, editada con patrocinio de
la Sociedad Española de Electricidad. (3) Primera foto del álbum de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona, 1878, cuyo título reza: «Motores. Máquina de vapor, sistema Bourne, de cuatro
caballos. Máquina horizontal de gas del alumbrado, cuatro caballos, en comunicación con la prime-
ra máquina Gramme construida en España».



profesionalmente en las industrias del país, venciendo las inercias de unos fabrican-
tes que aún les consideraban «excesivamente sabios». Esto sin contar las segundas
intenciones, de carácter político, que aparecen sin eufemismos cuando se propone la
puesta en marcha de estas enseñanzas, señalando entre sus objetivos el de «moralizar
y suavizar en cierto modo sus [de los obreros] costumbres»46. No olvidemos que en
esta época, sobre todo después de los violentos choques sociales de 1854 («guerra de
las selfactinas») y de 1855 (primera huelga general obrera en Barcelona), el mito de la
«unidad de las clases productoras» (fabricantes, ingenieros y obreros) se había des-
moronado, y entre los obreros catalanes iban haciéndose hegemónicas las ideas
socialistas y anarquistas47.

Quien mejor expresó estas inquietudes por la formación de la clase obrera, con
la pluma y con la acción, fue Ramón de Manjarrés y Bofarull48, director de la Escuela
entre 1868 y 1891. Manjarrés, en su época de profesor en la Escuela Industrial de Sevi-
lla, había puesto en marcha (1863) unas clases gratuitas para artesanos. Al cerrarse
esta escuela y trasladarse a la de Barcelona para ocupar la cátedra de Química, envió
una memoria a la Diputación y al Ayuntamiento (septiembre de 1868) proponiendo
el establecimiento de clases del mismo tipo en Cataluña, ofreciendo para ello su
apoyo personal y el del claustro de la Escuela49. Manjarrés consideraba que las ense-
ñanzas que se impartían en las escuelas industriales oficiales no resultaban adecuadas
para el nivel elemental, y que tenían que ser diseñadas por el claustro de profesores
de la Escuela de acuerdo con las características propias de la industria barcelonesa.
Manjarrés hacía valer su propia experiencia y competencia en el asunto (conocía bien
algunas escuelas industriales francesas, como las de Aix-en-Provence, Châlons, Char-
leroi y Angers), y señalaba el carácter modesto que al principio debía tener el nuevo
establecimiento.
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46 Frase extraída de la memoria dirigida al rector el 20-XII-1859 por J. Roura, director de la Escuela,
solicitando la creación de una cátedra para la enseñanza de artesanos.

47 La selfactina (Roberts, 1824) venía a hacer la competencia a las bergadanas (perfeccionamiento de
las jennys patentadas por Heargraves en 1770) y a las mule-jennys (máquinas intermitentes inventa-
das por Crompton en 1775). La introducción de la selfactina, de mayor productividad, provocó el
aumento del paro obrero y dio lugar a revueltas de tipo luddita que desembocaron en una huelga
general en el sector textil en julio de 1854. Para los conflictos de 1854 y 1855, véase J. BENET y 
C. MARTÍ, 1976. Para una historia del movimiento obrero en Cataluña y en España durante el siglo XIX

véanse J. MALUQUER DE MOTES, 1977, y J. TERMES, 1971.
48 Véase F. X. BARCA y G. LUSA, 1995. La obra educativa de Manjarrés, enmarcada en un estudio com-

pleto de la enseñanza profesional y obrera en Cataluña, ha sido detalladamente analizada en 
R. ALBERDI, 1980.

49 Manjarrés envió la memoria a la Diputación el 10-IX-1868; tres días más tarde también la mandó al
Ayuntamiento de Barcelona. El texto completo está en el Copiador de Salidas de la Escuela, tomo
2.o, ff. 53-57 y se reproduce en G. LUSA, 1997b, pp. 114-119.



Los estudios propuestos eran de dos clases: para «operarios» y para «jefes de taller
o contramaestres». Cada uno de estos ciclos duraba dos años. La enseñanza del opera-
rio debía proporcionar «ligeros elementos de ciencias, que comprendan los principios
más fundamentales de la Mecánica, Física y Química, demostradas del modo más prác-
tico posible». En el primer año se explicaría Dibujo lineal, Aritmética y Geometría; en el
segundo, continuación del Dibujo lineal y de la Geometría, y Elementos de Ciencias.
Los estudios para jefes de taller o contramaestres —que también «debían conservar
siempre la índole más práctica posible»— incluirían en su primer año Dibujo industrial,
Física aplicada, continuación de la Aritmética, nociones de Álgebra y unos elementos
de Geometría descriptiva. En el segundo año se seguiría con el Dibujo industrial, junto
con la Química o Mecánica aplicada (según la especialidad de cada uno), así como con
los elementos de Álgebra y las aplicaciones de la Geometría descriptiva.

También proponía Manjarrés que se impartiesen «otras clases de conocimientos
técnicos de aquellas industrias de más interés para el país, como por ejemplo los de
tintura, artes cerámicas, teoría de tejidos, dibujo aplicado a estampados, tejidos y bor-
dados, etc.».

El proyecto pretendía hacer muy asequible la asistencia a las clases, por lo que se
proponían dos modalidades, una como alumnos matriculados (pagando una cantidad
relativamente modesta, veinte reales) y la otra como oyentes. Las clases serían noctur-
nas y durarían desde principios de octubre hasta finales de mayo. Para ser admitido
había que acreditar haber realizado la enseñanza primaria elemental, tener doce años
cumplidos y «ser presentado por su padre, tutor, encargado o persona que lo abone».

El 23 de octubre la Diputación aceptó el proyecto; las clases (Aritmética, nocio-
nes de Álgebra, Geometría aplicada a las artes, Física experimental, Química aplicada
a la industria y principios de Mecánica) comenzaron en noviembre de 1868, imparti-
das en horario nocturno por los profesores de la Escuela50. Estas clases nocturnas
duraron cinco cursos. Al finalizar cada uno de ellos, la Escuela hacía entrega de rega-
los —libros, estuches de compases...— a los alumnos aventajados. Todos recibían,
además, unos «diplomas de lujo»51. Probablemente las cosas hubieran seguido más o
menos de esta forma si no hubiese sido por la apertura, en el seno del hasta entonces
lánguido Conservatorio de Artes de Madrid, de una Escuela de Artes y Oficios, tras un
decreto-ley de 5 de marzo de 1871. Un grupo de diputados catalanes, encabezado por
el republicano Salvador Sanpere y Miquel, se dirigió a la Diputación de Barcelona
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50 Los profesores encargados de estas clases fueron Conrado Sintas (Aritmética), Antonio Traver
(Álgebra), José M. Rodríguez Carballo (Geometría), Manjarrés (Química) y Lucas Echeverría (Mecá-
nica). Véase la ilustración que reproduce el cartel anunciador de la apertura de las clases, que fue
colgado profusamente por las calles barcelonesas.

51 No hemos encontrado todavía ningún diploma correspondiente a este primer periodo. En cambio,
disponemos de varios (unos sin recoger por los alumnos, otros en blanco) de la segunda época, la
de la Escuela de Artes y Oficios. Uno de ellos aparece reproducido en M. SILVA, 1999, pp. 112-113.
Algunas cabeceras de estos diplomas aparecen en la figura 6.7.
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6.6. Cartel anunciador de la Escuela nocturna, pública y gratuita para perfeccionar los
conocimientos aplicables a las Artes e Industrias.



para que organizase la enseñanza artística e industrial en un modo análogo, lo que
acabó finalmente sucediendo en abril de 1873 con la constitución de la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios, agregada a la de Ingenieros Industriales.

La inauguración de las clases de Artes y Oficios tuvo lugar en octubre de 1874,
cuando la Escuela de Ingenieros ya se había trasladado a sus nuevas instalaciones en
la Universidad literaria. En la Escuela de Artes y Oficios se daban tres niveles: para
operarios (dos cursos), para capataces o jefes de taller (dos cursos) y cursos especia-
les de tejidos y tintorería52, tal como había propuesto Manjarrés en su memoria53.

Curso Matriculados Examinados

1877-1878 104 40

1878-1879 154 49

1879-1880 157 50

1880-1881 219 78

1881-1882 258 83

1882-1883 222 81

Cuadro 6.4. Alumnado de la Escuela de Artes y Oficios agregada a la
de Industriales.

El interés del Gobierno por la formación industrial elemental se puso de mani-
fiesto con la promulgación del R. D. sobre Escuelas de Artes y Oficios (20-X-1876),
que pretendía reforzar la Escuela de Madrid, que debía servir de modelo a las que se
establecieran en las provincias54. En abril de 1880 la Diputación propuso extender la
experiencia de Barcelona a otras localidades, comprometiéndose a sufragar la cuarta
parte de los gastos de las escuelas municipales de Artes y Oficios que se creasen. Los
municipios de Terrassa y Mataró fueron los primeros en aceptar la oferta55.

52 El primer número de la colección Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barce-
lona, aparecido en 1991, reproduce el folleto Datos sobre la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona, redactado por Manjarrés en 1886, que contiene los programas de estos cursos para obre-
ros. El propio Manjarrés explicará años después esta experiencia en «Enseñanza de Artes y Oficios»,
serie de artículos publicados en La Gaceta Industrial, n.o 5 (10-III-1880), pp. 65-67; n.o 6 (17-III-
1880), pp. 83-85; y n.o 7 (10-IV-1880), pp. 97-99. La Revista Tecnológico-Industrial recoge en 1882
(pp. 294-300) y 1883 (pp. 332-337) los discursos de Manjarrés en la ceremonia de reparto de premios
de fin de curso de esta Escuela.

53 La Escuela de Artes y Oficios seguirá funcionando como agregada a la de Ingenieros hasta 1913,
fecha en la que se independizó y pasó a convertirse en la Escola del Treball.

54 La Gaceta Industrial, 1876, pp. 321-322, reproduce el preámbulo del decreto comentado por su
director, José Alcover, ingeniero catalán afincado en Madrid.

55 En la ceremonia de reparto de premios de 1883, Manjarrés mencionaba «diversas Escuelas que se
habían formado siguiendo el modelo de Barcelona: las de Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Tarrasa,
Manila y otras». Revista Tecnológico-Industrial, 1883, pp. 332-337.
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6.7. Alegorías y emblemas de diversos diplomas de la Escuela de Artes y Oficios agregada
a la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona (finales de los ochenta, 1890, 1895 y
1897). Existen claros invariantes simbólicos, como la presencia de rueda dentada y yunque. No obs-
tante, puede observarse una rápida evolución en los conjuntos de objetos que simbolizan las ense-
ñanzas impartidas: «la marmita de Papin y el panal con abejas (que también figuraban en el primer
sello de la Escuela) desaparecen para dejar paso a la locomotora, que asomaba prudentemente en el
primer diploma, y ahora corre imparable recortando su silueta sobre un fondo de tendidos eléctri-
cos...». (G. LUSA, La difícil consolidación de la Enseñanzas Industriales, 1855-1873, col. Documentos de
la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, n.o 7, 1997; M. SILVA SUÁREZ, Uniformes y emble-
mas de la ingeniería civil española, 1835-1975, IFC, 1999).



Guillermo Lusa Monforte378

El 5 de noviembre de 1886 se promulgó el R. D. que reformaba la Escuela de Artes
y Oficios de Madrid y creaba nuevas —sostenidas por el Estado— en Alcoy, Almería,
Béjar, Gijón, Logroño, Santiago y Vilanova i la Geltrú. El principal objetivo de la refor-
ma era «instruir maestros de taller, contramaestres, maquinistas y artesanos», así como
«crear y promover la instalación de talleres de pequeñas industrias»56. También se
comprometía el Gobierno a subvencionar —«en la proporción que permita el presu-
puesto general del Estado»— a las escuelas de Artes y Oficios impulsadas por diputa-
ciones y ayuntamientos. Se trataba, sin duda, de una reforma importante, casi compa-
rable al establecimiento de las escuelas industriales en 1850. Incluso repercutió en la
misma Barcelona, pues en los años siguientes los entonces municipios independien-
tes de Gràcia (1890) y Sant Martí de Provençals (1892) pusieron en marcha escuelas
similares.

Sin embargo, las alternancias en el Gobierno dificultaron la consolidación de las
enseñanzas industriales. Al igual que ocurría con la instrucción primaria, las enseñan-
zas técnicas, y especialmente las de grado medio y las destinadas a la educación de la
clase obrera, habían sido más y mejor atendidas por los gobiernos liberales. Así que
durante el bienio conservador de 1895-1897 se produjo un frenazo e incluso un retro-
ceso en este campo, cuando se llegaron a anular algunas de las reformas de las escue-
las de Artes y Oficios57. Habrá que esperar a la creación del Ministerio de Instrucción
Pública en 1900 —cuyo primer titular será el conservador García Alix— y a la «pacifi-
cación política» que en torno a la educación se vivirá durante un breve período58. Este
nuevo clima hará posible la profunda reforma de los estudios técnicos que, bajo
gobierno liberal, pondrá en marcha el ministro Romanones en 1901.

III.4. La Escuela General Preparatoria 
de Ingenieros y Arquitectos (1886-1892)

Al comienzo de la década de 1880 se planteó en Madrid un debate en el que diver-
sos sectores —entre ellos, el de ingenieros industriales— propugnaron la aceleración

56 Por supuesto, el decreto trasluce otras intenciones no menos claras. Así, el artículo 3.o señala que en
la Escuela de Madrid habrá «conferencias dominicales de tecnología y sobre importantes cuestiones
sociales que ilustren a la clase obrera, a saber: legitimidad de la propiedad, relaciones entre el capi-
tal y el trabajo, trabajo de niños y de mujeres, formas de asociaciones obreras, sistema de coopera-
ción, huelgas, crédito popular, examen crítico de las doctrinas socialistas, libertad de trabajo, comu-
nismo».

57 El diputado liberal Eduardo Vincenti, que había sido director general de Instrucción Pública,
denunció en el Congreso en 1896 que los conservadores habían convertido las Escuelas de Artes y
Oficios en «Asilo Nocturno». Sobre temas generales de educación en este periodo puede consultar-
se la clásica obra Y. TURIN: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Liberalismo y tra-
dición, Aguilar, Madrid, 1967.

58 Este clima de sosiego también rodeó a la actividad científica. T. F. GLICK, 1982 y 1986, ha acuñado la
expresión discurso civil de la ciencia para designar al establecimiento de un consenso que permitió
a la actividad científica quedar al margen de las luchas políticas e ideológicas.
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del proceso de industrialización de la capital, que en esa época era predominante-
mente un núcleo burocrático y rentista que contrastaba con el dinamismo productivo
de Barcelona59. Hubo propuestas para reabrir la Escuela de Ingenieros Industriales
matritense.

Las gestiones realizadas por la Asociación Central de Ingenieros Industriales dieron
lugar a la idea de que en la primavera de 1881 estaba en marcha una operación para tras-
ladar a Madrid la Escuela de Barcelona. Durante unos días —que coincidieron con una
gran campaña ciudadana animada por la burguesía industrial en defensa del proteccio-
nismo arancelario— cundió la inquietud en la capital catalana, donde nadie parecía sa-
ber nada del asunto. Todo resultó ser una falsa alarma60, que se repetiría en 1882 y 1883,
muy ilustrativa de las tensiones existentes entre la capital política y la capital industrial.

Pero los fantasmas acabarían tomando cuerpo con la creación en 1886 de la
Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos (EGPIA)61, «centro de ins-
trucción común para cuantos aspirasen a ingresar en las Escuelas especiales de inge-
nieros de Caminos, Minas, Montes, Agrónomos, Industriales y Arquitectos». Las ense-
ñanzas durarían tres años, tras los cuales se debían cursar, durante otros tres, los
estudios específicos en la escuela especial correspondiente. Naturalmente, la nueva
escuela —que debía empezar a funcionar en el curso 1886-1887— estaba en Madrid.

La creación de la Preparatoria desató varias polémicas. Una de ellas, de tipo con-
ceptual, enfrentó al Ministerio con los ingenieros de caminos, que señalaban las difi-
cultades para armonizar los niveles que alcanzaban las asignaturas básicas en las dis-
tintas escuelas, y que criticaban lo anacrónico de la medida unificadora, opuesta a la
diversificación de especialidades, más acorde con los tiempos. También los profeso-
res de la Facultad de Ciencias reaccionaron con hostilidad, ya que la mayor parte de
su alumnado estaba constituido por quienes se preparaban para el ingreso en las
escuelas de ingeniería. Otra contestación procedió, naturalmente, de sectores de la
sociedad catalana, que se resistían a verse despojados de su principal centro de ense-
ñanza técnica superior. Y, por supuesto, de la propia Escuela de Barcelona, ya que el
decreto de creación de la Preparatoria declaraba suprimidas las enseñanzas que esta-
ba previsto impartir en la nueva Escuela. Los alumnos que estaban cursando alguna de
las diez asignaturas preparatorias según la antigua modalidad solicitaron al Ministerio
de Fomento una prórroga para terminar en Barcelona los estudios. El Ministerio acep-
tó la petición, así que durante 1886, 1887 y 1888 esos estudiantes pudieron exami-
narse en la Escuela de Barcelona de las asignaturas que les faltaban. Pero quienes

59 J. L. GARCÍA DELGADO: «La economía de Madrid en el marco de la industrialización española», en 
J. Nadal y A. Carreras (dirs.): Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX),
Ariel, Barcelona, 1990, pp. 219-256.

60 Un estudio de este episodio, con la reproducción de la correspondencia cruzada entre el director
de la Escuela y el presidente de la Asociación Central de Ingenieros Industriales, en G. LUSA, 1997a.

61 Lo que viene a continuación es un resumen de G. LUSA, 1999.
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6.8. Títulos de ingeniero industrial, antes y después de la creación del diploma académi-
co unificado para todas las ingenierías, en 1894: (1) Expedido por el ministro de Fomento en
1883 a Buenaventura Rivera y Albareda, que hizo constar su suficiencia en la Escuela Especial de
Ingenieros Industriales de Barcelona en 1865. Presidido por el escudo con las armas cortas de Espa-
ña, en el centro abajo presenta una evocación de las letras y las ciencias, bajo un globo terráqueo, lo
que subraya la idea de universalidad. No es un título específico de ingeniería. (2) Expedido por el
recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1902, a Pompeu Fabra y Poch (espe-
cialidad Química), que hizo constar su suficiencia en la Escuela Especial de Ingenieros Industriales
de Barcelona en 1890. Es título académico específico para las ingenierías, con los emblemas de los
cuatro cuerpos (Minas y Montes en la parte superior, Agrónomos y Caminos en la inferior, los cuatros
orlados con símbolos honorables vegetales, e Industriales, con un complejo programa iconográfico).
En los laterales, figuras aladas con cartelas explicitando Ciencia y Trabajo (Reproducidos de M. SILVA

SUÁREZ, Uniformes y emblemas de la ingeniería civil española, 1835-1975, IFC, 1999.)
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empezaran los estudios debían ir forzosamente a la Escuela Preparatoria de Madrid. El
número de alumnos de la Escuela bajó dramáticamente.

El porvenir de la Escuela de Barcelona no era nada halagüeño, ya que se temía
que los alumnos que fuesen a la Preparatoria con la intención de seguir luego las
enseñanzas de Ingeniería Industrial cambiasen de idea durante los tres años de estu-
dio, debido a que las otras carreras de ingeniería —sobre todo la de Caminos— ofre-
cían mejor porvenir inmediato, al ingresar en los respectivos cuerpos facultativos, y
tener pronto asegurada la colocación al servicio del Estado. De modo que la Escuela
presionó a las instituciones y asociaciones locales para que influyeran sobre el
Gobierno y este modificase sus planes.

El 10 de febrero de 1890, la Real Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del
País dirigió una extensa exposición al ministro de Fomento solicitando el restableci-
miento del preparatorio en la Escuela de Barcelona. El escrito destacaba lo poco gra-
vosa que era para el Estado esa escuela en comparación con los beneficios que pro-
porcionaba a la industria del país. De ella habían salido «casi todos los Ingenieros
industriales que dirigían los establecimientos fabriles de España, y cuidaban de los
ferrocarriles» y otras empresas importantes. Pero a pesar de ello, al crearse la EGPIA
«se olvidaron estos servicios», arrancando a la capital catalana la preparación, y de este
modo propiciando a la larga «la muerte de la Escuela».

La movilización cívica, animada por los estudiantes y por sus familias, justamen-
te alarmadas ante la perspectiva de tener que costear tres años de estancia fuera del
hogar familiar, terminó por dar sus frutos: en 1890 se restablecieron en Barcelona los
estudios preparatorios para la Ingeniería Industrial y para la Arquitectura. En 1892 se
suprimió la Escuela General Preparatoria. En 1901 el restablecimiento de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Madrid acabará con todos los temores de traslado o des-
mantelamiento. Treinta años más tarde Madrid ya no era solo una capital de servicios,
sino que se había convertido en la segunda ciudad industrial de España.

Curso Alumnos oficiales Matrícula en asignaturas Titulados

1885-1886 164 586 27

1886-1887 175 631 30

1887-1888 197 721 26

1888-1889 218 660 41

1889-1890 173 501 44

1890-1891 134 470 30

1891-1892 86 360 50

1892-1893 83 387 27

1893-1894 74 404 11

1894-1895 76 563 24

1895-1896 99 571 16

Cuadro 6.5. Matrícula y titulados 1885-1896.
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La existencia de la EGPIA fue breve y su atracción sobre los jóvenes barceloneses
parece que escasa, pero, con todo, dejó huella en la trayectoria de la Escuela catalana,
perceptible tanto en el número de alumnos (cuadro 6.5) como en la evolución de los
titulados62.

El centro barcelonés terminaría su larga travesía en solitario tras la creación, en
1899, de la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao.

III.5. El final de la soledad: la creación de la Escuela de Bilbao (1899)
La siderurgia vizcaína, que había ido rezagada respecto a la andaluza y a la astu-

riana, inició su despegue hacia 1879, cuando el procedimiento Thomas mejoró el
método Bessemer, lo que permitió aprovechar el hierro de sus minas, muy fosforoso.
Hacia finales de la década de 1880 la supremacía siderúrgica española correspondía
ya a las empresas vizcaínas. La aceleración del proceso industrializador vasco reque-
ría el establecimiento de un sistema completo de enseñanzas industriales. En particular,
precisaba la existencia de técnicos superiores, cuyo mayor contingente estaba hasta
entonces compuesto por ingenieros extranjeros y vascos formados en Madrid, en
Barcelona63 y en el extranjero. Así que en 1897 el lobby industrial-político-financiero

62 Recuérdese que la duración de la carrera era de seis años, por lo que los efectos de un determina-
do acontecimiento sobre la entrada de alumnos deben siempre mirarse transcurrido ese tiempo.

63 En la Escuela de Barcelona siempre hubo un grupo notable de estudiantes del norte de España. En
1889, de sus 218 alumnos, 11 eran vizcaínos, 7 guipuzcoanos, 5 santanderinos, 3 asturianos, 2 alave-
ses y 1 navarro.
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6.9. Titulados de la Escuela de Ingenieros, 1861-1900.
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bilbaíno impulsó la iniciativa de la Diputación para crear un centro de enseñanza
superior industrial64.

La propuesta de creación de esta escuela, que se regiría por un patronato (en el que
la hegemonía correspondía a la Diputación y al Ayuntamiento), fue recibida con hosti-
lidad por las asociaciones de ingenieros industriales, tanto por la nacional (radicada en
Madrid) como por la de Barcelona65. La mayor parte de estos profesionales era contra-
ria a la proliferación de escuelas, por considerar suficientes para la industria española
los titulados que proporcionaba la Escuela de Barcelona. Además, el régimen de patro-
nato tampoco era bien visto, pues posibilitaba la interferencia de cuestiones políticas en
la vida académica. Por eso la iniciativa fue calificada de insensata, el regionalismo vasco
fue acusado de querer crear «ingenieros con boina» y se sugirió a los promotores que en
lugar de formar ingenieros montasen una buena Escuela de Artes y Oficios, cuyos mejo-
res alumnos podrían después pasar a la de Ingenieros de Barcelona.

Pero la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao no se puso en marcha en
1897. Las negociaciones con el Ministerio de Fomento se prolongaron hasta diciem-
bre del año siguiente, cuando las corporaciones locales consideraron aceptables las
propuestas ministeriales. Por R. D. de 5 de enero de 1899 se creaba la Escuela. El nom-
bramiento de los profesores numerarios sería competencia del Gobierno por el pro-
cedimiento oficial vigente en los demás establecimientos docentes de su clase, pero
los profesores interinos, que debían poner en marcha el centro, serían nombrados a
propuesta de la Junta de Patronato. Esto último ocasionaría conflictos en los años
siguientes, que darían lugar incluso a la dimisión masiva del profesorado en diversas
ocasiones y con ello a un continuado «baile» de contrataciones a lo largo de los tres
primeros cursos66.

En ese complejo juego de intereses que planeaba en las disputas entre la Junta de
Patronato y el Ministerio de Instrucción Pública67 en relación con el nombramiento
del profesorado, intervinieron varios titulados de la Escuela de Barcelona. Entre 1899
y 1916 fueron 8 los ingenieros industriales catalanes que formaron parte del claustro
de profesores: José Serrat Bonastre, Ramón Oliveras Massó, Manuel Soucheiron Millé,
José Galí Fabra, Francisco Molins Sugrañes, Pompeu Fabra Poch, Xavier Prat Obra-
dors y Miguel Cardelús Carreras. Pero en cuanto surgieron promociones suficientes
de la Escuela de Bilbao, el profesorado fue progresivamente reclutándose entre los
ingenieros autóctonos.

64 I. GARAIZAR: La Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Bilbao, 1897-1936. Educación y tec-
nología en el primer tercio del siglo XX, tesis doctoral, Universidad del País Vasco, 1998.

65 G. LUSA, 2000.
66 Según I. GARAIZAR, ob. cit., en tres años pasaron por la Escuela 43 profesores, 4 directores y 7 secre-

tarios. La plantilla teórica era de 12 profesores numerarios y 6 auxiliares.
67 Creado en 1900, asumiría las competencias en Instrucción Pública que hasta ese momento habían

correspondido al Ministerio de Fomento.
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III.6. Notas sobre el origen social de los estudiantes
En lo que se refiere al origen social de los ingenieros industriales de Cataluña del

siglo XIX, la datos no son muy numerosos. En la correspondencia cruzada entre el
director de la Escuela y las autoridades durante los meses previos a la puesta en mar-
cha de la Escuela (primavera-verano de 1851) se pone de manifiesto que se espera
que la mayoría de los estudiantes pertenecieran a la clase artesana68. Esta intuición
quedaría confirmada por los datos que tenemos de la década 1860-1870. Durante este
período era necesario presentar, para matricularse por primera vez en la Escuela, la
partida de bautismo, en la que solía constar la profesión del padre del alumno. Des-
graciadamente para nosotros, después dejó de exigirse dicho documento.

Categoría socio-profesional del padre Porcentaje

Artesanos 48,1

Comerciantes 15,4

Profesiones liberales (abogados, notarios, arquitectos...) 11,5

Fabricantes 7,7

Cuadros medios (empleados, militares, marinos...) 11,5

Diversos 5,8

Cuadro 6.6. Porcentaje de distribución de los estudiantes, según la
categoría socio-profesional del padre. (Fuente: GARRABOU, 1982).

La presencia numerosa de estudiantes de origen artesano venía facilitada y esti-
mulada por el hecho de que al crearse la carrera la matrícula era gratuita69, cosa que
duró hasta la Ley Moyano de 1857. Pero, a pesar de desaparecer la gratuidad, la matrí-
cula en las escuelas industriales (100 reales) era inferior a la de las facultades y de las
ingenierías de Caminos, Montes y Minas (280 reales). Diez años más tarde la matrícu-
la en las escuelas industriales cuesta 100 reales, mientras en las facultades aumenta
(320 reales en Farmacia, Derecho, Medicina y Teología). Estos precios relativamente
bajos se mantuvieron durante el siglo XIX. En el folleto titulado Datos sobre la Escuela
de Ingenieros Industriales de Barcelona, redactado por su director Ramón de Manja-
rrés y publicado por la Escuela en 188670 figuran los precios de las matrículas de la

68 «Perteneciendo a la clase de trabajadores la mayoría de alumnos que habrán de asistir a las ense-
ñanzas industriales...». También se hablaba de «aprendices y mancebos». Fragmento de la carta
enviada el 9-V-1851 por los que iban a ser profesores de la Escuela. Reproducida en LUSA, 1996a, pp.
20-29.

69 «Siendo de la mayor importancia fomentar las enseñanzas industriales, no se exigirá a los alumnos
derecho alguno por matrícula ni prueba de curso; pero estos estudios no les servirán para las carre-
ras académicas» (artículo 44 del Real decreto de 4 de septiembre de 1850). Nótese que, en cambio,
las matrículas de las «carreras académicas» sí que había que pagarlas.

70 Reeditado en 1991 como n.o 1 de la colección Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona.



71 En la actualidad [2006], la matrícula de un curso cuesta unos 1.140 euros. El salario medio interpro-
fesional está establecido en 541 euros al mes. Las matrículas son hoy, por lo tanto, mucho más caras
que durante el siglo XIX.

6.10. La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres de Construcción de Barcelona: 
(1) Marca distintiva de la empresa. (2) José María Cornet y Mas (1839-1916), ingeniero industrial y
director técnico, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona (1883-84, 1904-
06). (3) Locomotora ténder de tres ejes, construida para el ferrocarril de Langreo a Gijón. (4) Puente
de hierro en Redondela, sobre la ría de Vigo, ferrocarril de Orense a Vigo. (5) Máquinas marinas ver-
ticales compound de dos cilindros. (Fuente: Grabados reproducidos del Diccionario Industrial de 
C. CAMPS Y ARMET, 1889).

carrera, por asignaturas: 15 ptas. por una sola, 25 por un grupo de dos a cuatro, 40 ptas.
por cinco asignaturas y 50 por seis (la mayor parte de los cursos tenían cuatro o cinco
asignaturas). Garrabou nos dice que, en esa misma época, un peón de la fábrica La
Maquinista cobra un sueldo de entre 2 y 3 ptas. diarias71. De ello deducimos que
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CRONOLOGÍA DE LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BARCELONA

1850 Decreto de creación de las enseñanzas industriales y del título de ingeniero indus-
trial. Tres niveles de enseñanza: elemental, de ampliación y superior (este último
solo se imparte en el Real Instituto Industrial de Madrid), y dos especialidades,
mecánica y química.

1851 Creación de la Escuela Industrial barcelonesa, sobre la base de las escuelas de la
Junta de Comercio, en el ex convento de San Sebastián.

1855 Reforma de las enseñanzas industriales. La Escuela pasa a llamarse Escuela Profe-
sional Industrial de Barcelona.

1856 Preocupación por las atribuciones del título. Campaña para que la Escuela pueda
impartir enseñanza industrial superior.

1857 Ley Moyano. Todas las escuelas industriales son declaradas (formalmente) escuelas
superiores. Carrera de seis años (los tres primeros, de asignaturas científicas básicas,
deben cursarse en la Facultad de Ciencias).

1860 La Escuela de Barcelona, definitivamente declarada superior, se llama Escuela
Superior Industrial de Barcelona. Cierre de las escuelas industriales de Gijón y Ver-
gara.

1861 Salen los primeros titulados superiores de la escuela (mecánicos y químicos). El pri-
mer titulado es Dionisio Roca Subirana.

1865 Reforma de los estudios. Se establece un ingreso basado en las asignaturas que se
cursaban en la Facultad, pero no se obliga a cursarlas. Cierre de la Escuela Industrial
de Valencia. La barcelonesa toma el nombre de Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona.

1866 Reforma del plan de estudios: de nuevo hay que estudiar tres años en la Facultad de
Ciencias, después de un examen de ingreso de materias generales (Historia Sagra-
da, Gramática, Aritmética...). La Escuela se llamará (solo hasta 1868, en que recobra-
rá el nombre anterior) Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Barcelona.
Pacto entre el Estado, el Ayuntamiento y la Diputación para sufragarla conjunta-
mente. Cierre de la Escuela Industrial de Sevilla.

1867 Supresión del Real Instituto Industrial de Madrid. La Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona queda como la única de España en su género hasta 1899.
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1868 Reforma del ingreso y de las demás enseñanzas, volviendo al esquema de la Ley
Moyano. Empieza a funcionar la Escuela Pública y Gratuita para obreros, con clases
impartidas por los profesores de la Escuela de Ingenieros en régimen nocturno.

1873 Traslado de la Escuela de Ingenieros al nuevo edificio de la Universidad literaria.

1874 La Escuela para obreros se convierte en la Escuela de Artes y Oficios anexa a la de
Ingenieros Industriales, subvencionada por la Diputación. Esta última Escuela
importa para sus laboratorios la primera dínamo Gramme que funcionó en España.

1877 La Escuela adquiere un teléfono Bell, el primero que funcionó en España.

1881 Alarma en Barcelona: se habla del traslado de la Escuela a Madrid.

1886 Creación de la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos, en Madrid,
en la que deben estudiar (durante 3 años) quienes vayan a seguir las carreras de
Ingeniería y de Arquitectura. Conmoción en la Escuela de Barcelona al suprimirse
las enseñanzas de los primeros cursos y trasladarse dos profesores a la Preparatoria
de Madrid. Se consigue prorrogar dos años la validez del sistema de acceso anterior,
para no lesionar los intereses de los alumnos. En 1889 ya no hubo exámenes de los
primeros cursos.

1890 Tras intensas gestiones de la Diputación y de otras entidades, se restablecen los
estudios preparatorios en la Escuela de Barcelona.

1892 Se suprime la Escuela General Preparatoria, volviéndose al sistema anterior a su
existencia.

1899 Se crea la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao.

1900 Creación del Ministerio de Instrucción Pública (hasta ese momento las cuestiones
educativas dependían del de Fomento).

1901 Reforma general de las enseñanzas, incluidas las técnicas. Las escuelas de Artes y
Oficios se transforman en escuelas de Artes e Industrias. Se crea la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Madrid, que abre sus puertas al curso siguiente, 35 años des-
pués del cierre del Real Instituto Industrial.

1902 Nuevo plan de estudios. Titulación única de ingeniero industrial, aunque seguían
existiendo las especialidades. La carrera consta de un examen de ingreso, cinco cur-
sos y una reválida (desarrollo de un proyecto).

1904 Se crea el Patronato de la nueva Escuela Industrial de Barcelona, que aspira a impar-
tir todos los niveles: a obreros, aprendices, capataces, contramaestres e ingenieros.
Se proyecta la instalación de todas las escuelas en el recinto de la antigua fábrica de
Ca’n Batlló.



6.11. Ingenieros de la Escuela barcelonesa: (1) Luis Rouviere y Bula (1837-1904), dedicado
principalmente al ferrocarril, fue delegado de la Comisión Ejecutiva de la Exposición Universal de
Barcelona de 1888 y presidente de honor del Congreso Internacional de Ingeniería que se desarrolló
al mismo tiempo. Presidió la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona en 1868-1869 y
1877-1878. (2) Félix Macià Bonaplata (1838-1891) inició sus estudios de ingeniería en Barcelona,
trasladándose al Real Instituto Industrial, en el que se tituló en 1860; director de la sociedad minera
El Veterano Cabeza de Hierro (1863), obtuvo la concesión para la construcción del ferrocarril de
Granollers a San Juan de las Abadesas. Presidió la Asociación de Ingenieros Industriales (1879-
1880), fue diputado a Cortes (1872-1890) y alcalde de Barcelona (1890). (3) Narcís Xifra Masmitjà
(1848-1934), pionero en la consolidación de la electricidad industrial, dirigió la Sociedad Española
de Electricidad (1881), que construyó dínamos y otros aparatos, e hizo las primeras pruebas en Espa-
ña de telefonía (1877) y de transmisión de energía eléctrica a distancia (1884). (4) José Tartiere
Lenegre (1848-1927) contribuyó decisivamente a la industrialización de Asturias, fundando com-
pañías minero-metalúrgicas, químicas, hidroeléctricas y, especialmente, de explosivos. Participó asi-
mismo en la creación de otras entidades muy diversas (bancarias, periodísticas, telefónicas, de ferro-
carriles y aeronáuticas).
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entonces —como hoy— la barrera para el acceso de las clases trabajadoras a los estu-
dios superiores no residía tanto en el coste de la enseñanza como en la selección
social (lo gravoso para la familia es tener un hijo sin trabajar hasta los veintitantos
años). Por supuesto que las cosas se ponían más difíciles si la familia del estudiante no
residía en Barcelona.

En definitiva, durante una primera época el origen social de los estudiantes de
ingeniería industrial es más bien modesto, vinculado con las clases artesanas urbanas.
Más adelante, ya en la década de los años 1880, esta situación habrá cambiado. Lo
decía bien claramente Juan A. Molinas, presidente de la Asociación de Ingenieros
Industriales de Barcelona, en su discurso del otoño de 188172:

Nuestros industriales no sólo buscan y aceptan los servicios facultativos del Ingeniero
Industrial, sino que hacen estudiar esta profesión a sus hijos, algunos de los cuales se
honran ya con el título.

La vinculación de los nuevos profesionales con la burguesía industrial sería ya a
partir de este momento muy estrecha.

IV

CAMBIO DE SIGLO Y CAMBIO DE MODELO

Como resultado de las modificaciones en la correlación de fuerzas entre las
potencias mundiales, el cambio de siglo fue testigo de una profunda inquietud en el
campo de las enseñanzas técnicas, ya que este factor se consideraba decisivo a la hora
de configurar una potencia industrial moderna. En Francia73 estas reflexiones estaban
lógicamente suscitadas por la derrota en la guerra franco-prusiana; en Inglaterra habían
comenzado tras el aparente éxito de la Exposición de 185174 y se aceleraron hacia
1900, probablemente tras la exhibición técnico-militar efectuada por los EE. UU.
durante la guerra contra España. Pero incluso en Alemania, potencia industrial ascen-
dente, también era notorio cierto desasosiego, originado por la constatación de que la
hegemonía técnica y económica pasaba a los EE. UU.75

72 Revista Tecnológico-Industrial, n.o 12, diciembre de 1881, pp. 272-278.
73 Sobre este interés por la transformación de la enseñanza técnica ver M. LECLERC: La formation des

ingénieurs à l’étranger et en France, Armand Colin, París, 1917.
74 Si bien aparentemente la Exposición de 1851 «fue una reafirmación de la supremacía industrial bri-

tánica, los observadores más perspicaces percibieron alarmantes pruebas de la competencia extran-
jera, y previeron la necesidad que tenía Gran Bretaña de la educación tecnológica si su supremacía
industrial había de ser mantenida» (E. ASHBY: Technology and the academics, Macmillan, Londres,
1978; traducción al español en Monte Ávila, Caracas, 1969).

75 Ya en 1877 Franz Reuleaux, que había dado un nuevo impulso a la cinemática y dinámica de
máquinas de Lanz y Betancourt, lo había advertido tras su visita a la Exposición Universal de Fila-
delfia de 1876; la preocupación también aquí aumentaba con el fin de siglo. El influyente profesor
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En España el fin de siglo vio la derrota política y militar de la guerra de Cuba. La
pérdida de las colonias afectó notablemente a la principal industria de Cataluña, ya
que empezaron a echarse de menos los 60 millones de pesetas que el textil sacaba de
ellas antes de 1898. Coincidieron en la coyuntura muy diversas circunstancias: menos
ejército que vestir, subida de los precios mundiales del carbón a finales de 1899, subi-
da del precio del algodón por la guerra de los boéres, subida del lino por la escasez de
la cosecha, exceso de existencias en las tiendas...

Desde el punto de vista de la ciencia y de la técnica, la crisis de 1898 fue aprove-
chada por los sectores regeneracionistas para avanzar posiciones y desarrollar un
mayor apoyo a la educación, en particular a la educación técnica76. El cambio de siglo,
en este sentido, es un momento de relanzamiento de la actividad científica y técnica.

En la Revista Tecnológico-Industrial, órgano de los ingenieros industriales de
Barcelona, aparecieron a partir de 1902 numerosos artículos sobre las enseñanzas
técnicas en el extranjero, con ánimo de aplicar lo mejor de cada país a la necesaria y
previsible reforma de las nuestras77. Los autores —la mayor parte de ellos profesores
de la Escuela— se mostraban especialmente interesados por los modelos alemán,
inglés y estadounidense. Es un proceso que ha sido denominado por Antoni Roca
Rosell de consolidación de la «ingeniería de laboratorio»78. Este nuevo planteamiento
al cual intentarían aproximarse las escuelas técnicas españolas a comienzos del siglo
XX sería formulado en 1904, cuando se puso en marcha en Barcelona la creación de la
nueva Escuela Industrial79:

La educación técnica perfecta no significa ya hoy la educación manual, sino que con-
trariamente a las corrientes antiguas, debe excluirse ésta de aquella. Los beneficios de
la enseñanza práctica de taller son actualmente un mito que ha pasado a la historia; la
moderna corriente está en la enseñanza de laboratorio; sólo aquí puede el alumno pro-
vocar experimentalmente las leyes científicas, y sólo aquí puede llegar a conocer ínti-
ma y realmente a los cuerpos con que de continuo ha de tratar en el ejercicio de su pro-
fesión. En cambio, la enseñanza de taller resulta siempre incompleta y defectuosa.
En una Escuela Industrial ha de haber, pues, un equilibrio completo entre las cátedras
teóricas y los laboratorios, no olvidando el racional enlace por medio de los museos de
constante y libre circulación.

Alois Riedler, con ocasión de su visita a la Exposición de Chicago de 1893, clamaba contra el enfo-
que teórico y matemático en los cursos de ingeniería mecánica en Alemania, contraponiendo el bri-
llante papel de los laboratorios en la educación técnica americana.

76 A. ROCA ROSELL y G. LUSA MONFORTE, 1998.
77 Se resumen y analizan algunos testimonios de los ingenieros industriales sobre esta cuestión en 

G. LUSA, 1994b.
78 A. ROCA ROSELL, 1996.
79 «El proyecto de la Nueva Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Conferencia dada en el

local de la Agrupación el día 18 de junio por los profesores de dicha Escuela Sres. D. Cayetano Cor-
net, D. Félix Cardellach, D. Antonio Ferrán y D. Álvaro Llatas», trabajo publicado en la Revista Tec-
nológico-Industrial, mayo-junio 1910.
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Por las cátedras teóricas se desarrolla potentemente el pensamiento del alumno, y por
los laboratorios de trabajo se le despierta su capacidad combinatriz, logrando a su vez los
museos estimular a los más indolentes estudiantes, por la sugestiva presencia del tra-
bajo humano, evocando en fin el conjunto de Cátedra, Laboratorio y Museo, la sed de
conocimiento, que es lo que precisamente entraña el gran secreto de la enseñanza.

En abril de 1900, el Ministerio de Fomento, «de quien dependían las cuestiones
de enseñanza», se dividió en dos: el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras Públicas, por un lado, y el de Instrucción Pública y Bellas Artes, por otro. Como
titular de este último fue nombrado Antonio García Alix, que muy pronto tomaría
medidas destinadas a poner orden y mejorar la instrucción pública. Una de ellas fue
un llamamiento a diversas entidades y fuerzas vivas del país para que aportasen suge-
rencias de mejora de las enseñanzas industriales y técnicas en sus diversos grados.
Entre las respuestas más interesantes está la del Fomento del Trabajo Nacional, una de
las principales organizaciones patronales de Cataluña80. Su informe, que al parecer
fue redactado por José A. Barret, profesor de la Escuela de Artes y Oficios agregada a
la de Ingenieros, influiría en la reforma general que el conde de Romanones, sucesor
de García Alix, presentó el 16 de agosto de 1901. Volviendo en cierto modo a sus orí-
genes, los estudios industriales aparecían estructurados en tres niveles: elementales
en los institutos, intermedios en las escuelas superiores de industria (las futuras escue-
las de peritos industriales81) y las escuelas de ingenieros. Ese mismo decreto creaba
en Madrid la Escuela Central de Ingenieros Industriales.

De este modo, 34 años después del cierre del Real Instituto Industrial, la ense-
ñanza superior del ramo se impartía en las escuelas superiores de Ingenieros Indus-
triales de Madrid, Barcelona y Bilbao. Así quedaría configurado, durante más de
medio siglo, un sistema que reflejaba el carácter tripolar (Barcelona, Bilbao, Madrid)
de la industrialización española.
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