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300 ANYS D’ENGINYERIA A CATALUNYA. L’ACADÈMIA
MILITAR DE MATEMÀTIQUES DE BARCELONA

El 1720 inicià el seu funcionament la Reial Acadèmia Militar de
Matemàtiques de Barcelona. Es tractava d’una iniciativa del Cos d’enginyers
militars, principalment del seu enginyer en cap, Jorge Próspero de Verboom
(1665-1744), un militar flamenc espanyol que havia estudiat a Brussel·les amb
Sebastián Fernández de Medrano (1646-1705), creador d’una acadèmia amb
la convicció que els oficials havien de tenir una bona formació en matemàtiques. Verboom retingué aquesta idea i, després de crear el Cos d’Enginyers
Militars el 1711, en plena Guerra de Successió, Verboom proposà que es
creessin ensenyaments de matemàtiques per tot el territori espanyol de cara
a proveir d’aquest saber a tots els oficials de les forces armades. Un informe
de l‘enginyer en cap de 1715 portà a la creació de l’Acadèmia de Barcelona.
Tot i que Verboom havia senyalat localitats de tot el territori peninsular, no es
crearen altres acadèmies, tot i que a Tetuan i a Orà s’organitzaren estudis que
s’havien de completar a Barcelona. La intenció inicial era donar una formació
àmplia, que preparés tant els oficials de marina com els de l’exèrcit de terra,
infanteria, cavalleria, enginyers i artillers. L’establiment el 1715 de l’Acadèmia
de Guardiamarines de Cadis va acomplir les necessitats de la Marina.
L’Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona estigué a càrrec del
Cos d’enginyers militars i, per consegüent, se la coneixia (i encara se la
coneix) com una acadèmia “d’enginyers”. Com van fer veure Horacio Capel,
Joan Eugeni Sánchez i Omar Moncada, en el seu estudi de referència de
1988, l’Acadèmia de Barcelona no era una acadèmia de cos, és a dir, la seva
funció no era l’entrada al servei de l’Estat. En realitat, només una part dels
graduats a l’Acadèmia de Barcelona van accedir al Cos, mitjançant unes proves selectives per a les quals estaven ben preparats. L’Acadèmia Militar de
Matemàtiques de Barcelona va tancar el 1803, quan l’Exèrcit va decidir crear
a Alcalà de Henares una acadèmia d’enginyeria –ara sí, per incorporar-se al
Cos d’enginyers militars. Entre les dues entitats hi havia, per descomptat,
moltes continuïtats, però una diferència fonamental: l’Acadèmia de Barcelona
pretenia millorar els coneixements de matemàtiques a l’Exèrcit i, en canvi, el
VII
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centre creat el 1803 constituïa l’entrada al Cos.
Els ensenyaments de matemàtiques pures i mixtes de l’Acadèmia Militar
de Matemàtiques de Barcelona són un antecedent dels ensenyaments regulars d’enginyeria a Espanya i, en particular, a Catalunya. En efecte, les escoles
i càtedres que la Junta de Comerç de Catalunya començà a crear a partir de
1770 constituïren un antecedent directe de l’Escola Industrial de Barcelona
creada el 1851, amb la fusió de diverses d’aquelles escoles i càtedres.
D’aquesta manera, la commemoració dels 300 anys de la posada en marxa
de l’Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona és al mateix temps la
commemoració dels 300 anys de l’enginyeria d’escola entre nosaltres.
***
Patrimoni industrial. Durant l’any 2020 han continuat sorgint diversos
moviments en relació al patrimoni industrial. Volem comentar dos casos en
els que hem tingut oportunitat de participar (modestament). En primer lloc,
la salvaguarda de l’estació de ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat. Resulta
que, després de dècades de promeses i decepcions, el govern central a través
d’ADIF ha posat fil a l’agulla per soterrar el tren que divideix la ciutat en dues
parts. És, per descomptat, una gran notícia, principalment per als ciutadans
de Sant Feliu, però resulta que ADIF va decidir que l’estació havia d’anar a
terra. Es tracta d’un edifici modest, és cert, però data de 1859, és a dir, és un
dels pocs testimonis de la primera extensió del ferrocarril a Espanya. Jaume
Solé, un entusiasta dels ferrocarrils veí de Sant Feliu, començà una campanya que ha acabat recollint molts suports i ha convençut que algun tipus de
preservació és necessària1. L’assumpte no ha acabat, però en tot cas en aquest
final de 2020 sembla que hi haurà alguna solució per mantenir un element tan
destacat de memòria històrica.
Un altre cas, sorgit en els primers mesos de 2020, ha estat el projecte de
construir un nou Hospital Clínic dins del recinte de l’Escola Industrial de
Barcelona, al carrer Comte d’Urgell, un espai molt proper a l’edifici actual
del Clínic. El projecte mantenia la major part dels edificis històrics, però es
feia a costa de serveis ciutadans (una piscina i camps d’esports) i representava una pertorbació enorme al recinte actual, no solament per la presència
1

http://salvemestaciosantfeliu.blogspot.com/
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d’un edifici de moltes plantes, sinó pel conseqüent establiment d’una gran
circulació de persones i vehicles. En aquest cas, l’Associació de veïns de
l’Eixample inicià una protesta, coordinant-se amb representants de personal
de l’hospital i altres moviments ciutadans2. Ningú no discuteix la necessitat
de renovació del Clínic, una institució sanitària i de recerca de primera fila,
però no a qualsevol preu. Aquesta plataforma ciutadana ha aconseguit igualment molts suports i, finalment, sembla que l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, principals institucions vinculades amb el Clínic, han descartat el
projecte de l’Escola Industrial i esperem que trobin solucions adequades per a
les necessàries aspiracions de renovació d’una institució sanitària i de recerca
tan destacada com l’Hospital Clínic de Barcelona.
***
Jordi Nadal. Aquest desembre de 2020 ha mort a Barcelona Jordi Nadal
i Oller, nascut a Cassà de la Selva el 1929. Com és sabut, Nadal ha estat un
dels promotors de la història econòmica a Espanya. Com és natural, la tècnica
juga un paper molt rellevant en l’economia i, en aquests sentit, Nadal portà
a terme recerques rellevants en les quals la tècnica o els enginyers hi tenien
un protagonisme, com ara la història dels Bonaplata de Barcelona, la fàbrica Planas de Girona o recentment, la història de La Hispano Suiza, recerca
que l’ocupà els darrers deu anys i que, probablement, és el seu darrer llibre.
Presentem un Memorial de Jordi Nadal, a càrrec d’Ángel Calvo, i una ressenya del llibre sobre la Hispano, a càrrec d’Antoni Roca Rosell. Quan es creà
Quaderns, Guillermo Lusa, el primer director de la revista, demanà al profesor Nadal de participar en el Consell editorial, cosa que acceptà i contribuí,
sens dubte, a impulsar la nova publicació.
***
Robert Angus Buchanan (1930-2020) i Maurice Crosland (1931-2020) són
dos historiadors de la ciència que també han mort el 2020. Buchanan, professor molts anys de la Univesitat de Bath, fou un dels pioners de l’arqueologia
industrial i historiador dels enginyers britànics del segle XIX, entre ells, els
2

https://www.favb.cat/plataforma-un-nou-cl%C3%ADnic-%C3%A9s-possible-salvant-elrecinte-de-lescola-industrial
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Brunel; a més, fou un dels animadors d’ICOHTEC, a les conferències anuals
de la qual assistí fins fa un parell d’anys. La nostra col·lega M. Paula Diogo
va fer una estada amb ell. Crosland, professor a Kent, és un referent de la historiografia de la química i de la ciència a França als segles XVIII i XIX. Feren
estades amb ell els nostres col·legues Pere Grapí i Ana Carneiro.
***
Medalla Leonardo da Vinci. La Society for the History of Technology
ha atorgat el 2020 la medalla Leonardo da Vinci a la nostra col·lega de la
Universidade Nova de Lisboa, M. Paula Diogo. Les nostre felicitacions
per aquest reconeixement!
***
En aquest número es troba, en primer lloc, un treball de Josep Maria PonsPoblet i Jordi Masahiro Simó Amezawa on presenten una reflexió sobre el paper
de la geometria en el disseny d’obres des del segle XV i XVI i el comparen amb
els càlculs estructurals de les èpoques recents. A continuació, publiquem un
treball de Laura Peña Queralta, Mònica Blanco Abellán i M. Rosa Massa-Esteve
sobre el problema d’Alhazen en els mètodes analítics en les matemàtiques del
segle XVII, un nou estudi sobre el procés d’algebrització de les matemàtiques.
A continuació, Joan Carles Alayo desenvolupa un estudi sobre les centrals
hidroelèctriques de Pasteral i Pont de Bar, en el que ell denomina la “recerca
de la generació perduda”. Finalment, Guillermo Lusa presenta l’estudi sobre
l’enginyer industrial Ferran Cuito Canals, que és la seva participació a la sessió
d’homenatge a aquest notable enginyer que ocupà alguns càrrec al govern de la
República i, per consegüent, patí l’exili. La sessió, organitzada per l’Associació
d’Enginyers Industrials de Catalunya s’havia de celebrar el maig de 2020 i, com
és natural, fou ajornada. Tanmateix, ha donat lloc a un llibre, que es presentarà
properament. A continuació, incloem una nota necrològica sobre el professor
Jordi Nadal redactada per Ángel Calvo Calvo. Com a document, publiquem un
informe que elaborà Jorge Próspero Verboom per orientar les acadèmies militars de matemàtiques el 1730. La transcripció i edició estan a càrrec d’Antoni
Roca Rosell i M. Rosa Massa Esteve, a partir d’un treball realitzat fa anys per
Guillem Pedrosa Andreu.
Aquest número apareix en format digital. La situació sanitària actual i
altres circumstàncies no ens permeten, de moment, fer l’edició convencional.
X
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EL BINOMIO GEOMETRÍA-TENSIÓN EN LAS OBRAS
DE LOS SIGLOS XV Y XVI
Josep Maria Pons-Poblet.
josep.maria.pons@upc.edu
Jordi Masahiro Simó Amezawa
jordi-masahiro@coac.net

El cálculo de las tensiones tiene un interés secundario; es la forma de la
estructura la que rige su estabilidad.
Jacques Heyman1

1.– Introducción.
Pretendemos en este trabajo presentar el binomio geometría-tensión en
las obras de los siglos XV y XVI. En una época donde las tensiones de trabajo
eran bajas, primaba fundamentalmente la forma correcta de la estructura
para garantizar su estabilidad. En estos casos el problema estructural pasa a
ser un problema de geometría. Las experiencias de los maestros, que se habían
ido afianzando a lo largo de siglos, eran sin duda las reglas de construcción
que iban a regir el modus operandi llevado a cabo. Cierto es que había algún
referente escrito, citemos De architectura, el tratado sobre arquitectura escrito
por Marco Vitruvio, probablemente redactado entre el 30 y 15 a. C., pero la
época de los tratados, en los cuales, aunque quizás tímidamente, se empieza
a apuntar algunas relaciones mecánicas, era todavía incipiente. Sin duda, se
primaban las relaciones geométricas en las construcciones.
En el período considerado, siglos XV y XVI, nos encontramos con un binomio tensión-geometría donde esta última tiene un papel fundamental culminando en la “gran medida”: la Ordinatio de Vitruvio (Heyman, 2004, 6). De
1

HEYMAN (1925).
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hecho, esta concepción geométrica de la construcción pervivió y, por tanto,
parecía aplicable la máxima que “si un edificio funciona, también lo hará si
se construye al doble de su tamaño” (Heyman, 2004, 7), esto es, el sustento
principal se dará a las reglas de la experiencia y la proporcionalidad:
“Las reglas de la experiencia han asegurado la supervivencia de los templos
griegos y romanos” (Heyman, 2004, 6).
Pero, como se puede intuir, esta premisa no siempre funciona. Al aumentar las solicitudes requeridas en las construcciones, a la vez que aumentando formas y volúmenes, empiezan los problemas estructurales llegando,
en algunos casos, al colapso ruinoso de las mismas. Será precisamente en
Galileo, como veremos, donde planteamientos que van en contra de esta
concepción (geométrica) inicial serán tratados con un abordaje crítico de los
mismos, que hará que el binomio referido resulte más equilibrado entre la
concepción geométrica y tensional.
Citemos por ejemplo el caso de la Sagrada Familia. Es conocido que se
plantea su (posible) finalización en el año 2026. ¿Sería viable diseñar y construir las torres que aún faltan atendiendo sólo a criterios geométricos? Sin
duda, la respuesta negativa sería la que todo el mundo habría dado, haciendo
suya la sentencia conocida de ars sine scientia nihil est (Ackermann, 1949); la
práctica no es nada sin la teoría.

2.- El Binomio Geometría-Tensión.
Nos proponemos en este apartado, de manera generalista, ver la influencia de la geometría y la tensión, por separado y juntas, en el diseño y cálculo
estructural.
2.1.- La Geometría.
El ser humano siempre ha diseñado construcciones donde refugiarse,
poder vivir, interactuar con otros, rendir cultos a los dioses, etc.; es decir,
siempre ha existido una relación de la humanidad con la construcción.
Ejemplos los encontramos ya desde la antigüedad donde, los constructores,
con uso de maderas o incluso materiales pétreos, llevaban a cabo tales obras.
El uso óptimo de las relaciones geométricas pertinentes, que permitían que
2
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las construcciones llegasen a buen puerto, eran primadas respecto a las relaciones mecánicas que, sin duda, no eran tenidas en cuenta (al menos como
hoy en día se haría). De esta manera, los problemas de compresión a la vez
que los problemas de flexión y deformaciones aparecidas eran resueltos
variando las relaciones geométricas altura/base o bien con el uso de columnas
(o elementos verticales) relativamente juntos para relativizar (o minimizar)
estos efectos.

Figura 1. Uso de pilares para minimizar la flexión y la deformación del dintel.

De hecho, encontramos ejemplos de ello en textos antiguos; citemos la
misma Biblia donde, en el libro del profeta Ezequiel, leemos:
“Fuera del templo había una muralla que lo rodeaba. La regla que el hombre
tenía en la mano medía tres metros. Entonces midió el muro, que era de tres
metros de ancho por tres de alto.  Luego se fue a la entrada que daba a oriente,
subió los escalones y midió el umbral de la puerta, que tenía tres metros de
ancho.  Las celdas que había a cada lado de la entrada medían cada una tres
metros de largo por tres de ancho, y entre celda y celda había una distancia
de dos metros y medio. […]. El hombre midió el vestíbulo que daba entrada al
templo, y el vestíbulo medía cuatro metros. Había dos pilastras de un metro de
grueso […]2”.
2

EZEQUIEL 40.
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Esta concepción prevalecerá groso modo en el románico y el gótico. Cierto
es que la utilización de arcos y bóvedas, junto a otros elementos estructurales,
ayudará de manera magistral a la redistribución de los esfuerzos (Heyman,
1999) y permitirá de manera óptima el trabajo de las estructuras y su pervivencia en los siglos.
Todo ello nos permite afirmar que nos encontramos en un periodo donde,
claramente, el problema estructural desemboca en un problema geométrico.
2.2.- La Tensión.
Durante siglos prevalecerá esta concepción geométrica de la construcción.
Será precisamente en la obra del italiano Galileo (1564-1642) donde se ven,
con suma claridad, planteamientos que van contra esta concepción inicial
abordándolos con un espíritu crítico.
“Però, Sig. Sagredo, revochi pur l’opinione che teneva, e forse insieme con
molti altri che nella mecanica han fatto studio, che le machine e le fabbriche
composte delle medesime materie, con puntuale osservanza delle medesime
proporzioni tra le loro parti, debban essere egualmente, o, per dir meglio,
proporzionalmente, disposte al resistere ed al cedere alle invasioni ed impeti
esterni, perché si può geometricamente dimostrare, sempre le maggiori essere
a proporzione men resistenti che le minori.” (Fragmento de los Discorsi3.)
La sentencia del pisano también era aplicable a las construcciones más
generalistas. Este hecho implicaba que era necesario conocer las características mecánicas y resistentes de los materiales empleados, así como su respuesta frente a las acciones externas. Estos parámetros no podían ser obtenidos
sólo con procedimientos geométricos.
2.3.- El Binomio
Abordando el estudio por separado, esto es, considerándolo exclusivamente bajo el prisma geométrico o bien el del cálculo estructural, se observa3

"Por tanto, Sagredo, abandonad esta opinión que mantenéis, quizá junto a otros muchos
que han estudiado la mecánica, de que las máquinas y estructuras compuestas por un
mismo material y teniendo exactamente las mismas proporciones entre sus partes deben ser
igualmente (o mejor dicho, proporcionalmente) dispuestas a resistir (o a ceder) a las fuerzas
exteriores y a los golpes. Porque puede ser demostrado geométricamente que las mayores
son siempre proporcionalmente menos resistentes que las más pequeñas".

4
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ba que cada vez los problemas eran mayores y daban lugar a un malbaratamiento del material, a disfunciones estructurales e incluso al colapso de las
estructuras. Hacía falta un estudio dual del problema; una relación biyectiva
entre la geometría y la tensión.
La Teoría de Estructuras, como ciencia, se acepta comúnmente que nace
con el teorema de los tres momentos –conocido como teorema d’Émile
Clapeyron (1799-1864). Estamos en 1857. Cierto es que, antes de la obra del
francés, encontramos nombres ilustres que, bajo el prisma de la llamada
Resistencia de Materiales, también han contribuido enormemente al quehacer
técnico. Nos permitimos citar nombres como Robert Hooke (1635-1703) con
su estudio de la relaciones tensión - deformación, así como a Edme Mariotte
(1620-1684), Jakob Bernoulli (1654-1705) y Claude Louis Navier (1785-1836)
con sus relaciones sobre el problema de la flexión, entre otros. Una rápida
ojeada nos permite ver que su ubicación temporal es a partir de los siglos
XVII y XVIII.
Nuestro estudio, por lo tanto, se encuentra claramente enmarcado en un
periodo donde prima la relación geométrica, pero, debido a problemas que
puntualmente irán apareciendo, el cálculo estructural cada vez irá ganando
mayor protagonismo.

3.- Charles Gauter de Rouen. El maestre Carlín (1378-1449).
Una vez presentada la realidad precedente, pasaríamos a contextualizarla
(brevemente) en el periodo del tardogótico, objetivo de este trabajo. Sin duda,
el alcance del tema sería muy amplio a la vez que interesante: ver como los
distintos maestros iban adaptando su saber, la experiencia adquirida de antiguos mentores, con los conocimientos técnicos que iban surgiendo a la vez
que plasmándolos en sus obras.
En este caso, y quizás debido a nuestra localización geográfica (Barcelona),
se ha creído referencia obligada la mención de Charles Gauter4, el maestre
Carlín. Habiendo pocas referencias biográficas del mismo, podemos indicar
que nació en Rouen en 1378, y su deceso fue, probablemente, en Sevilla el
año 1449.

4

También referenciado como Carles Galtés.
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Lo que sí parece claro es su origen:
[...] mestre Carlí piquer, mestre de la Seu de Lleida natural de la ciutat de
Ruan del regne de França [...].5
De sus trabajos hacemos mención del realizado en la fachada de la catedral de Barcelona que será la base de la que posteriormente el arquitecto Oriol
Mestres realizará en el siglo XIX. También encontramos su quehacer en la
sede leridana destacando en ella su campanario. Años más tarde, sus trabajos
se localizan en la sede hispalense.
En primer lugar, analizaremos la fachada de la Catedral de Barcelona
donde el maestro Carlín dibujó en papel de pergamino su diseño -no siendo
construido hasta finales del siglo XIX mediante una interpretación del mismo.
En segundo lugar, su intervención en la Catedral de Sevilla, aunque no disponemos de documentación gráfica, como en Barcelona; en Sevilla diseñó dos
de las puertas de la Basílica con las mismas ideas y planteamientos que los de
la fachada de la ciudad Condal. El ejemplo de la obra del maestre Carlín nos
sirve para continuar con el discurso de la geometría como base del trabajo en
las estructuras góticas, que, aunque complejas y sofisticadas, tenían una base
de representación sencilla y práctica.
3.1.- El proyecto de la fachada de la Catedral de Barcelona (1408-1410).
La construcción de la Catedral de Barcelona fue iniciada en 1298 y las
obras de la fachada principal, a principios del siglo XV. Como señalábamos
en el punto anterior, fue el maestro francés el encargado del proyecto y de su
diseño materializado excepcionalmente en 12 pergaminos. A pesar de ello,
constatamos que sólo nos han llegado 8. Estos pergaminos, conservados en el
archivo de la Catedral de Barcelona, los describe Joan Bassegoda en su libro
La fachada de la catedral de Barcelona de donde reproducimos:
“La altura del dibujo es de 16 palmos catalanes, lo que supone 3,11 m., y su
anchura original se desconoce, puesto que, de los doce pergaminos, quedan ahora
solamente ocho. En su disposición inicial, los pergaminos formaban tres columnas de cuatro pergaminos cada una, habiéndose perdido la hilera de la derecha.
5

“[...] maestre Carlín, maestro de la Seo de Lleida natural de la ciudad de Rouen del reino de
Francia […]”. Acta en el tribunal de Coltellades del 20 de enero de 1413, Archivo de la Paeria,
Lleida.
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El dibujo realizado con regla y compás, a la tinta, muestra la puerta principal
con su tímpano y sus cuatro arquivoltas de arco apuntado encima de la cuales
se levanta un agudo gablete6 coronado por una gran macolla.
A uno u otro lado de la puerta figuran sendos contrafuertes con pináculos
adornados con ganchos y macollas. El de la parte derecha se ha perdido al faltar los antes aludidos cuatro pergaminos. El dibujo es de gran perfección y la
parte arquitectónica geométrica se complementa con los minuciosos dibujos de
las imágenes de santos que flanquean el mainel7 con la figura de Jesús y de los
ángeles de pequeño tamaño y bajo los doseletes situados en las arquivoltas. El
estilo es gótico florido o flamboyant, cual corresponde a un maestro francés
del siglo XV, y el dibujo, sin alcanzar el tamaño de los que se conservan en
la catedral de Colonia o en la Stephansdom de Viena, es uno de los mayores y
mejor conservados del arte gótico”. (Bassegoda, 1981, 4-5).

Figura 2. Grabado de 1845 reproduciendo el dibujo del maestre Carlín.
(Bassegoda, 1981)
6

El gablete es un elemento arquitectónico que sirve como coronación o remate ornamental,
parecido a un frontón. Tiene forma triangular y peraltada, formado por dos líneas rectas y
un vértice agudo, y se dispuso en los edificios del periodo tardo gótico.

7

Parteluz o mainel es un elemento arquitectónico sustentante, en forma de columna o pilar,
que se dispone en el centro del vano de un arco, “partiendo” la “luz” de ese vano, es decir,
dividiéndolo en dos vanos.
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La fachada y el cimborio, los encargos del maestre Carlín en la Seo barcelonesa, quedaron incompletos, apenas iniciadas las obras. De hecho, de la
fachada de Carlín, quedaron los dibujos de los pergaminos, pero, de la parte
del cimborio, no se sabe nada -sólo que era de planta octogonal a causa de la
parte baja que fue realizada antes de 1430.
No fue hasta mediados del siglo XIX que, gracias al impulso del banquero
Manuel Girona, se volvió a pensar en acabar las obras de la Catedral y, en
especial, de la fachada y del cimborio. Se redactaron varios proyectos y hubo
varias discusiones sobre su conveniencia durante años. El proyecto que al
final se materializó fue debido a Oriol Mestres, el cual siguió con bastante
fidelidad el dibujo de Carlín en cuanto a la fachada. De la parte del cimborio
hubo dibujos muy diferentes y con propuestas derivadas de la nueva interpretación del gótico realizada en el siglo XIX, con diferentes diseños tanto
del gótico catalán -como el del Monasterio de Poblet-, como del gótico centro
europeo, que al final fue el que se adoptó. En este mismo sentido, en Europa
se acabaron las catedrales de Florencia, Milán, Colonia y Viena.
En este contexto, en 1887 se iniciaron las obras de la fachada, que se terminaron en 1890. El cimborio, en cambio, se inició en 1906 y se terminó en 1913.
En otro orden de cosas y, estudiando los dibujos de Carlín para la fachada, es interesante analizar la geometría presente en la misma. Sobre todo,
poder valorar las reglas de proporcionalidad aplicada por los maestros del
gótico. Hay que indicar que dibujos como los localizados para la fachada
de la Catedral de Barcelona son bastante inusuales durante la construcción
de una catedral gótica; era más corriente realizar representaciones a escala o
monteas8 -en los suelos o en las paredes- a tamaño real para definir los detalles
o los cortes de los sillares. La geometría de los dibujos, realizados a partir de
líneas rectas y curvas (realizadas como arcos de circunferencia), tiene como
base una representación sencilla y práctica, con un catálogo simple de líneas,
suficiente en todo caso para representar la complejidad del formalismo y de
los diseños góticos. El instrumental utilizado también fue básico: punzones,
reglas y divisores9.
El dibujo, como representación de la arquitectura, se ha caracterizado
desde sus orígenes como un vehículo de gran capacidad descriptiva para
8

Dibujo de tamaño natural que en el suelo o en una pared se hace del todo o parte de una obra
para hacer el despiezo, sacar las plantillas y señalar los cortes.

9

Punzones metálicos para incidir en superficies pétreas o cerámicas; reglas de madera y divisores (compases de puntas metálicas).
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controlar la forma y para darla a conocer, trasmitirla y ponerla en práctica.
Sus diversas variantes, a mano alzada (croquis) o delineada (planos), a escala
o a tamaño natural, sobre soportes efímeros (paredes o suelos) o duraderos
(papel), tienen presencia a lo largo de la historia y han servido para conseguir
el fin del hecho arquitectónico de un edificio. Por otro lado, a nivel creativo,
estos grafismos se desarrollaron en la arquitectura anterior al Renacimiento,
como dibujos a pie de obra, los cuales servían tanto para dirigir la obra, como
para transmitir los diseños de los maestros a medida que fueran necesarios
en el proceso constructivo.
Es precisamente esta razón la que hace que los pergaminos del maestre
Carlín de la fachada de la Catedral de Barcelona sean un documento excepcional y de gran importancia documental y pueden ser considerados como
un plano de obra, como diríamos en la actualidad. Es completamente plausible
que, en épocas previas a la modernidad, las ideas, la creación y el diseño se
realizasen al unísono en la obra; con el maestro dirigiendo a pie de obra, sin un
gran desfase temporal entre la creación y la ejecución.
En el siguiente apartado, correspondiente al análisis de intervención de la
Catedral de Sevilla, será interesante observar cómo se acaba materializando
la intervención, en otro emplazamiento y a diferente escala.
3.2.- El proyecto de la nueva Catedral de Sevilla (1439-1449).
Tal y como hemos comentado, el maestre Carlín, después de la intervención en la fachada de Barcelona, estuvo trabajando en Lleida, donde trabajó
en la construcción de la Seo hasta 1432. Desde allí se trasladó a Sevilla para
intervenir en la construcción de la catedral desde 1439. Carlín será maestro
mayor hasta 1449, último año en el que se le cita en la nómina, dato que
pudiere significar su deceso.
Durante su dirección se construyen las portadas del Nacimiento y del
Bautismo, que guardan gran paralelismo con el proyecto de Barcelona. Al ser
un estudio muy interesante, el hecho de ver analogías y diferencias apuntamos
brevemente algunas de las primeras. Coinciden en la elevación del zócalo, en el
tipo de basas de los baquetones de las arquivoltas, en la combinación de gabletes y arquerías -enlazadas por una imposta-, en el perfil del gablete decorado
con ganchillos, en los compartimentos para las esculturas, por citar algunos
ámbitos que pudieren ser ampliados convenientemente. Sin duda, estamos
ante un mismo diseño, pero con unas proporciones distintas.

9

Josep Maria Pons-Poblet, Jordi Masahiro Simó Amezawa

volum xvi i i 2020

Figura 3. Puertas del Bautismo y Nacimiento, respectivamente, de la catedral
de Sevilla. (La Catedral de Sevilla, 1985).

En el apartado anterior, han sido referidas las monteas al hablar de la sede
barcelonesa. Son bastante conocidas, al haber sido analizadas científicamente,
las monteas o representaciones graficas in situ de la catedral de Sevilla. Estas
representaciones describen de una forma gráfica el trazado geométrico de
varios elementos constructivos del edificio. Son, sin duda, otra muestra de
estos detalles o planos de obra realizados normalmente a escala real, en paredes, suelos e incluso en la cubierta (de la propia Catedral hispalense).

4.- El binomio geometría-tensión en el siglo XXI.
Se ha creído interesante, aunque fuere sólo a modo de apunte, presentar
como se analizaría la relación geometría-tensión hoy en día, esto es, pasados
más de cinco siglos. Como es lógico, a parte del diseño geométrico, actualmente es tan importante (en algunas obras, quizás más) el aspecto del cálculo estructural. Este último puede llegar a ser complejísimo, dando lugar a
operaciones, generalmente muy tediosas, que requieren una gran formación
técnica por parte de la persona calculista.
Queremos mostrar un ejemplo en el que se tomó parte activa, con la
10

El Binomio Geometría-Tensión en las obras de los Siglos XV y XVI

volum xvi i i 2020

idea que el lector se haga una idea de la actual implementación del binomio
geometría-tensión presentado. En el año 2005, se realizó en el Monasterio de
Poblet una intervención de refuerzo y rehabilitación de una estructura gótica
-para la implementación de una nueva biblioteca- que requería un cálculo
actualizado para el nuevo uso10. Para ello, se establece un análisis geométrico previo, para comprobar la estabilidad estructural al aumentar el sistema
de cargas del edificio cambiante en uso. Con ayuda de la estática gráfica, se
comprueba que los empujes producidos se encuentran dentro de la estructura y, por lo tanto, se hallaría en equilibrio. También se comprueba el cálculo
tensional de resistencia mediante el análisis por elementos finitos (FEM:
Finite Element Method), donde se pueden ver los valores límites de tracción y
compresión en un modelo tridimensional de la estructura. A partir de estos
valores, el técnico procederá a la redacción del informe procedente.

5.- Conclusiones.
Comenzábamos el artículo con una frase del profesor Jacques Heyman: “el
cálculo de las tensiones tiene un interés secundario; es la forma de la estructura la que rige su estabilidad” (Heyman 2004, 5); sentencia que sin duda sintetizaría muy bien nuestro artículo. Presentábamos en este trabajo el estudio:
el binomio geometría-tensión en las obras de los siglos XV y XVI. En ella, se
ha pretendido mostrar que, frente a esta relación, en el periodo considerado
se primaba fundamentalmente la geometría. El efecto de la tensión empezará
a plantear estudios y conclusiones que, finalmente, cada vez irán generando
más interés en los maestros y constructores.
Así podemos concluir que gran parte de las reglas estructurales para
construcciones de fábrica tiene un origen proporcional. Una estructura será
estable si se consigue un equilibrio gráfico en un sistema de fuerzas. Hablamos,
por tanto, de una condición geométrica. A pesar de ello, cada vez se va viendo
que el efecto de la tensión va siendo más importante, pues al aumentar las
dimensiones geométricas y las solicitaciones estructurales, el efecto causado
por la tensión en los distintos elementos irá cobrando mayor relevancia y no
puede ser menospreciada.
Los estudios actuales nos pueden servir de ejemplo para indicar que gran
10 Projecte de rehabilitació de l’antic dormitori dels monjos del monestir de Santa Maria de Poblet.
Vimbodí (La Conca de Barberà), Tarragona. Autores: Jordi-Masahiro Simó i Amezawa y Jorge
Portal Liaño.
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parte de la arquitectura gótica está suficientemente sobredimensionada a
nivel tensional y geométricamente en equilibrio con una estabilidad muy
grande. Este hecho permite intervenciones modernas para conseguir nuevos
usos acordes a la actualidad como el caso del Monasterio de Poblet anteriormente citado.
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1.- Introducció1.
El 1696 Guillaume François Antoine Marquès de L’Hospital (1661-1704)
publicà l’Analyse des infiniment petits pour l’intelligence des lignes courbes, el
primer manual sobre càlcul diferencial. Aquesta obra conté, entre d’altres,
una secció dedicada a la determinació de màxims i mínims. Un dels problemes tractats en aquesta secció és el següent: donada una circumferència
i dos punts exteriors C i F, es demana trobar un punt E de la circumferència
de manera que la suma dels segments CE i EF sigui mínima. Anys més tard,
al Traité analytique des sections coniques (1707), obra pòstuma de L’Hospital,
tornem a trobar el mateix problema, enunciat de la manera següent: donada
una circumferència de centre A i dos punts exteriors E i F, cal trobar el punt
M sobre la circumferència de forma que els angles AME, AMF siguin iguals.
Tot i que sense fer-ne referència explícita, el problema tractat per L’Hospital
en aquestes dues obres està relacionat amb el que es coneix com a “problema
d’Alhazen” (965-1040)2.
1

Aquesta recerca està inclosa en el projecte HAR2016-75871-R del Ministerio de Economía
y Competitividad español. Es basa en el treball final de grau de Matemàtiques de Laura
Peña, defensat el 10 de juliol de 2020 amb la qualificació de notable alt a la Facultat de
Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya. Vegeu PEÑA (2020).

2

Alhazen és el nom occidental amb el qual es coneix al matemàtic àrab Ibn al-Haytham (9651039). Al llarg del treball ens referirem a l’autor amb aquest nom. Per a més informació sobre
Alhazen, vegeu SABRA (1972), SMITH (2006).
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El problema d’Alhazen se centra en l’estudi de la reflexió sobre miralls
corbats i, en particular, miralls convexos. La solució que va donar Alhazen
era geomètrica i molt llarga. La cerca de solucions més curtes i visuals del
problema va ser objecte d’estudi al segle XVII, fent ús de les noves eines
matemàtiques analítiques i de càlcul, tal com evidencien els problemes de
L’Hospital abans esmentats.
L’estudi de la reflexió de la llum forma part de la catòptrica, una branca
de l’òptica. Les teories de la llum al segle XVII s’han estudiat abastament3.
D’altra banda, hi ha excel·lents estudis històrics sobre el fenomen de la refracció4. Tanmateix, és difícil trobar treballs específics sobre l’estudi de la reflexió
al segle XVII, i els que n’hi ha formen part d’estudis generals sobre teories de
la llum i òptica.
Per aquesta raó, el tractament del problema d’Alhazen al segle XVII pot
aportar llum a l’estudi de la reflexió en aquest període. A la vegada, el segle
XVII, segle de l’algebrització, va aportar noves demostracions d’aquest problema d’òptica. Així, l’objectiu principal d’aquesta contribució és aportar
evidències sobre l'acceptació del procés d’algebrització en la resolució del
problema d’Alhazen al segle XVII, a partir de les solucions proposades per
alguns autors, com Isaac Barrow (1630-1677), Christiaan Huygens (1629-1695)
i René de Sluse (1622-1685), fins arribar a la contribució de L’Hospital.

2.- El problema d’Alhazen.
L’obra d’Alhazen se centra principalment en l’òptica. El seu tractat més
conegut, Kitab al Manazir (1021), en set volums, estudia la llum i la percepció
de la visió humana. El cinquè volum està dedicat a l’estudi de la reflexió i la
formació d’imatges en diferents tipus de miralls (plans i corbats) i conté, entre
d’altres, l’anomenat “problema d’Alhazen”.
El primer matemàtic del qual es té constància que va intentar trobar explícitament el punt de reflexió sobre un mirall corbat va ser Claudi Ptolemeu (90
d.C.-170 d.C)5. Ptolemeu va realitzar un estudi de la percepció visual al seu
3

DIJKSTERHIUS (2004), SABRA (1981), SHAPIRO (1973).

4

ANDERSEN (1983), BOYER (1959), i més recentment CARDONA SUÁREZ i GUTIÉRREZ
VALDERRAMA (2020) , DONG (2020) i HEEFFER (2006).

5

El tractat Catòptrica, d’autoria dubtosa, però que alguns autors atribueixen a Euclides (325
aC-265 aC), presenta un estudi sobre els miralls i sobre la reflexió de la llum sobre aquestes
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tractat d’òptica, obra de la qual només ens ha arribat una traducció al llatí,
que a la vegada és una traducció parcial d’una traducció àrab de l’original.
Als llibres III i IV del seu tractat, Ptolemeu estudià els miralls convexos i còncaus. Ara bé, Ptolemeu s’interessà essencialment per la formació d‘imatges, i
no pas per la determinació dels punts de reflexió en miralls6.
Tot i que Ptolemeu no va trobar la solució del problema general, ni per a
miralls convexos ni per a còncaus, sí que va donar solucions a casos concrets
quan l’objecte i l’observador es trobaven en diferents posicions. Segles més
tard, Alhazen es va basar en l’obra de Ptolemeu i, des d’una perspectiva crítica, va reprendre l’estudi del problema que porta el seu nom7. Alhazen troba
una solució pel cas més simple, els miralls plans. Per resoldre el problema
amb miralls esfèrics, Alhazen distingeix entre miralls convexos i còncaus.
Escrita en àrab8, la primera traducció al llatí que es coneix de Kitab al
Manazir la va realitzar al segle XII Gerardo de Cremona (1114-1187) amb
el títol De Aspectibus, nom llatí amb el qual es coneix actualment el tractat
d’òptica d’Alhazen9.
Al segle XVI es va publicar una nova traducció al llatí, a la ciutat de
Basilea10. Friedrich Risner (1533-1580) va publicar el 1572 Opticae Thesaurus,
una traducció al llatí dels set llibres de l’obra d’Alhazen. Aquesta edició
també incloïa els deu llibres escrits pel filòsof Witelo (1230-1290). De fet, a la
primera plana del llibre (Fig. 1) es pot llegir la següent inscripció:
“Diccionari d’òptica. Els set llibres de l’àrab Alhazen, editats per primera vegada. Del mateix autor que el llibre dels crepuscles i la formació dels
núvols. Igualment, els deu llibres de Witelo Turingopolonio, tots ells revisats,
il·lustrats i augmentats amb il·lustracions. Afegits també comentaris al llibre
superfícies. S’hi estudien els casos de miralls plans, convexos, còncaus i amb formes corbes.
Aquí es fan servir les lleis de la reflexió per definir com es comportaven els raigs de llum
quan aquests incidien sobre els miralls. No es determina el punt de reflexió explícitament,
només s’indiquen les propietats que ha de complir aquest punt.
6

SMITH (1996).

7

SMITH (2004).

8

Es conserven diverses còpies de la versió aràb, però no l’original.

9

Gerardo de Cremona va ser un traductor italià del segle XII que va treballar a l’Escola de
Toledo on va traduir obres de l’àrab i el llatí. L’autoria d’aquesta traducció està actualment
atribuïda a Gerardo, tot i que es creu que també va rebre ajuda d’altres autors de l’Escola de
Toledo a la que va pertànyer. LINDBERG (1981), SMITH (2004).

10 Per més detalls sobre altres traduccions, vegeu PEÑA (2020), 18-19.
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d’Alhazen fets per Friedrich Risner”11.
Aquesta edició va contribuir a la circulació de l’obra d’Alhazen a Europa.
Johannes Kepler (1571-1630), Huygens i René Descartes (1596-1650), entre
d’altres, van fer referència a l’obra d’Alhazen a partir d’aquesta traducció12.

Figura 1. Portada de l’Opticae Thesaurus de Risner (1572).

Com s’ha esmentat abans, al llibre V Alhazen estudia la reflexió en miralls:
miralls plans, miralls esfèrics còncaus i convexos, miralls cilíndrics i cònics. A
les proposicions 1 a 4 del segon capítol, fa l’estudi de miralls plans on conclou
que la imatge és paral·lela al punt de l’observador. A les proposicions 5 a 17
comença l’estudi de miralls esfèrics convexos. Estudia casos particulars del
problema com, per exemple, el cas en què l’observador o l’objecte es troben
11 De l’original en llatí: Opticae thesaurus. Alhazeni Arabis libri septem, nunc primúm editi. Eiusdem
liber De crepusculis & nubium ascensionibus. Item Vitellonis Thuringolopoli libri 10. Omnes
instaurati, figuris illustrati & aucti, adiecti etiam in Alhazenum commentarijs, a Friedrich Risner
(RISNER, 1572). "Thuringolopoli" fa referència als orígens turingis i polonesos de Witelo,
filòsof natural i teòleg que va traduir al llatí el Kitab al Manazir al segle XIII.
12 MAZUECOS (1993).
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sobre la superfície del mirall.
Continuant amb els miralls convexos, a la proposició 18 Alhazen enuncia
el problema següent (Fig. 2):
“Donats un mirall convex i un punt visible, determinar el punt de reflexió13”.

Figura 2. Representació mirall convex, A representa l’observador, B l’objecte i D
el punt de reflexió al mirall que hem de determinar14.

Es tracta del que es coneix com a “problema d’Alhazen”. Alhazen es
proposa trobar el punt de reflexió a un mirall convex donada la posició de
l’objecte i l’observador. Alhazen estableix sis proposicions prèvies a la solució
del problema (proposicions 19-24). L’objectiu d’aquestes proposicions és anar
demostrant propietats geomètriques que farà servir per demostrar les proposicions posteriors, fins a arribar a la demostració del problema inicial. Per
demostrar totes aquestes proposicions, Alhazen fa servir només geometria
de triangles semblants i propietats dels triangles15. Es basa en els Elements
d’Euclides per justificar aquestes propietats16. Finalment, a la proposició 25
13 SMITH (2006), vol. I, 415.
14 MAZUECOS (1993).
15 L’anàlisi i demostracions d’aquestes proposicions es poden consultar a PEÑA (2020), 21-27 i
annex.
16 Veure HEIBERG i MENGE (1895) i l’annex a PEÑA (2020).
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Alhazen troba el punt de reflexió d’un mirall convex, donades la posició de
l’objecte i l’observador17. Un cop ha determinat el punt, demostra que aquest
és el que compleix la llei de la reflexió, és a dir, que l’angle d’incidència i el
de reflexió són iguals.
En les seccions següents analitzarem com alguns autors del segle XVII
tracten el problema d’Alhazen amb mètodes més analítics.

3.- El problema d’Alhazen al segle XVII.
La transformació de les matemàtiques al segle XVII va influir en les noves
demostracions del problema d’Alhazen d’aquest període18. Així després de la
difusió de les obres de François Viète (1540-1603) i Descartes, alguns matemàtics van intentar resoldre el problema d’Alhazen emprant procediments
algebraics.
A finals del segle XVI, amb l’obra de Viète, In Artem Analyticen Isagoge
(1591) Viète va intentar explicar el camí que emprava per resoldre les equacions emmarcant-lo dins l’anàlisi grega. L’objectiu del seu “art analític” era
proporcionar un mètode per a resoldre tots els problemes, ja siguin aritmètics
o geomètrics, mitjançant tres processos. El primer consistia en transformar el
problema en una equació composta de quantitats conegudes i desconegudes
(zetètica). El segon en provar els teoremes coneguts a partir de l’equació
plantejada (porística). En l’últim procés, que era el més important per Viète,
s’estudiava l’estructura de les equacions plantejades per a poder trobar la
solució (exegètica). Així resumia Viète aquestes idees al final de la seva obra:
“Finalment, l’art analític, dotat de les seves tres formes zetètica, porística i
exegètica, reclama per a ell mateix la solució del problema més gran de tots que
és SOLUCIONAR TOTS ELS PROBLEMES19.”
Viète va introduir l’àlgebra “nova”, emprant la que va anomenar “logis17 SMITH (2006), vol. I, 427.
18 Al segle XV, Leonardo da Vinci (1452-1519) va intentar trobar una solució matemàtica del
problema, sense èxit, només solució mecànica a partir d’un instrument mecànic. Vegeu
COOLIDGE (1963), 53-54, PEÑA (2020), 9-10. BAKER (1881) presenta una breu revisió bibliogràfica del problema.
19 “Denique fastuosum problema problematum ars Analyticae, triplicem Zetetices, Poristices &
Exegetices formam tandem induta, jure sibi adrogat, quod est, NULLUM NON PROBLEMA
SOLVERE” (VIÈTE, 1970, 12).
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tica especiosa”, o sigui, càlculs amb “espècies”, en front de la “logistica
numerosa”, o sigui, càlculs amb nombres que ja es desenvolupava a les
àlgebres renaixentistes anteriors. El sistema de Viète era un mètode de càlcul
d’espècies, tipus o classes d’elements més que de càlculs directes amb cada
element. Les espècies de l’àlgebra de Viète eren tot tipus de magnituds,
numèriques com ara els nombres naturals i racionals, però també geomètriques com ara les longituds, les àrees, els volums o els angles. L’obra de Viète
va tenir una gran difusió i a principis del segle XVII, un bon nombre de matemàtics van començar a adonar-se que els procediments algebraics eren una
eina molt útil per resoldre problemes geomètrics. Tanmateix un dels punts
fonamentals per la introducció de l’àlgebra a la geometria, va ser l’edició i
difusió de l’obra de Descartes titulada La Géométrie (1637) que apareix com
un apèndix del Discours de la Méthode. Aquesta transformació de les matemàtiques actualment alguns l’anomenem algebrització de les matemàtiques20.
Així, al segle XVII, trobem diversos autors que van tractar l’òptica en
aquest sentit. Els principals autors van ser Descartes i Willebrord Snell (15801626), que van trobar a la mateixa època i de forma independent la llei de la
refracció21. A la Dioptrique (1637), Descartes defensava la teoria corpuscular,
definint la llum com composta per corpuscles que viatjaven a velocitat infinita. A més, feia al·lusió al problema d’Alhazen, però sense donar la solució
al problema22.
Entre 1668 i 1669, Barrow imparteix una sèrie de lliçons d’òptica. Si bé
Barrow no s’atribueix l’autoria de cap de les teories de la llum que va explicar
durant les lliçons, sí que va treballar diferents problemes d’òptica relacionats
amb la reflexió i la refracció, la solució dels quals sí són originals de Barrow.
20 Sobre l’algebrització, vegeu MANCOSU (1996); MASSA-ESTEVE (2012 i 2020).
21 Altres autors que també van estudiar la refracció van ser Pierre de Fermat (1607-1695) i
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Als seus estudis d’òptica, Alhazen havia fet una
important observació, que la relació entre l’angle d’incidència i refracció no es manté constant
i estudia aquest fenomen en medis com l’aire i l’aigua. Fermat, al segle XVII, va contribuir
amb el que avui en dia es coneix com el Principi de Fermat. Aquest establia que el trajecte que
segueix la llum en propagar-se d’un punt a un altre és tal que el temps emprat en recórrer el
camí és mínim sense importar el medi. Vegeu LAKSHMINARAYANAN et al (2002). També, el
1684, Leibniz publica l’article Nova methodus, per mostrar la potència del nou càlcul. En aquest
article tracta, entre d’altres, el problema de la refracció on presenta com a hipòtesi que la llum
segueix el camí mínim quan passa d’un medi a un altre. Llavors, primer determina l’expressió
del camí que segueix el raig de llum i després, mitjançant l’ús del càlcul diferencial, determina
que la distància d’aquest camí és mínima. Vegeu BLANCO (2019); SONAR (2018).
22 SABRA (1981).
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Un dels problemes d’òptica que tracta és el problema d’Alhazen, del qual
donà una solució geomètrica sense interpretació física.
Més endavant, al Traité de la lumière (1690) Huygens desenvolupà la
seva teoria ondulatòria de la llum, a diferència de la teoria corpuscular de
Descartes. Huygens defensava que una font lluminosa emet ones esfèriques,
de la mateixa manera que un moviment ondulatori en la superfície de l’aigua
emet ones superficials i que cada partícula afectada per un front lluminós es
transforma en l’origen d’un nou front23. Mentre estudia l’òptica, Huygens
descobreix l’obra i el problema d’Alhazen, que intenta resoldre d’una manera
més efectiva. Com veurem, el problema d’Alhazen, i la seva solució, va ser un
dels temes tractats per Huygens a la seva correspondència amb Sluse.
Durant la mateixa època, James Gregory (1638-1675) va intentar trobar
una solució analítica del problema d’Alhazen sense èxit24. En l’obra Optica
Promota (1663) Gregory analitzava les propietats refractives i reflectants de
les lents i miralls basats en diverses seccions còniques i desenvolupava la
teoria del telescopi de Kepler. Tot i que no va trobar la solució al problema
d’Alhazen, a la proposició 34 (Fig. 3) d’aquesta obra, Gregory afirma que si un
raig es reflecteix d’A a B en una superfície, la reflexió es produeix en un punt
on la superfície toca un el·lipsoide que té els seus focus a A i B25.

23 BLANCO LASERNA (2015).
24 Gregory fou un matemàtic i astrònom escocès que va treballar amb sèries infinites i convergents per trobar les àrees del cercle i la hipèrbola. També va descriure el primer telescopi
reflectant pràctic, conegut avui en dia com telescopi gregorià.
25 SMITH (1992).
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Figura 3. Proposició 34 de l’obra Optica Promota de Gregory26.

En aquesta contribució revisarem les solucions del problema d’Alhazen
proposades per Barrow, Huygens i Sluse, i L’Hospital, en el cas del mirall
convex. Tot i no haver realitzat cap estudi específic dels fenòmens de la
reflexió o la refracció, L’Hospital va donar diferents solucions del problema
d’Alhazen, tant en el context del nou càlcul leibnizià, com del tractament
analític de les còniques. Les seves propostes ens serviran per fer una reflexió
sobre la utilització de llenguatge simbòlic i les eines analítiques, algebraiques
i de càlcul a finals de segle XVII.

4.- El problema d’Alhazen per Isaac Barrow (1630-1677).
El 1664, Isaac Barrow (1630-1677)27 va impartir un un nombre considerable
de conferències matemàtiques. Aquestes lliçons van tractar conceptes bàsics
26 GREGORY (1663).
27 Sobre la vida i obra de Barrow, consulteu WHITESIDE (1971) i FEINGOLD (1990).
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com el nombre, la magnitud i la proporció; va aprofundir en la relació entre
les diverses branques de les matemàtiques; i va considerar la relació entre
matemàtiques i filosofia natural, sobretot el concepte d’espai. Més tard, el
1665 va donar les primeres lliçons de geometria, però va haver d’interrompre
les seves lliçons a causa del tancament de la universitat per la plaga de la
pesta28. Entre 1667 i 1669 Barrow va impartir conferències d’òptica durant la
seva estada a Cambridge.
Fou John Collins (1625-1683) qui s’encarregà de la publicació de la major
part de les conferències de Barrow: Lectiones Opticae es va publicar el 1669,
Lectiones Geometricae el 1670 i Lectiones Mathematicae el 1683. El 1674 es van
publicar conjuntament les lliçons d’òptica i geometria (Fig. 4) 29.

Figura 4. Portada Lectiones Opticae & Geometricae, edició del 1674 [2].

Respecte al contingut d’aquestes conferències cal recordar que a l’època
de Barrow havia començat un període en el que d’una manera de pensar en
matemàtiques quasi exclusivament geomètric es va passar a un pensament
matemàtic més algebraic. Aquest procés de canvi de pensament fou lent i no
28 Quan la universitat va tornar a obrir l’abril de 1666, Barrow va impartir 8 lliçons més, però
al juny es va haver de tornar a tancar la universitat per la pesta i no va tornar a obrir fins a
l’abril de 1667, quan va acabar les lliçons de geometria abans de començar amb les d’òptica,
que van durar fins principis de 1669.
29 Aquesta és l’edició, digitalitzada, que hem fet servir. Està dividida en dues parts: lectiones
opticae i lectiones geometricae. L’editor d’aquesta obra va afegir una taula explicativa de la
notació que fa servir Barrow i una carta al lector.
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lineal ni en el temps ni en l’espai, ja que no fou el mateix, ni en cada país, ni
tan sols en el si d’un grup de matemàtics. Alguns autors varen adoptar les tècniques algebraiques en la seva obra i, a la vegada, varen intentar justificar-les
o transformar-les d’acord amb la matemàtica clàssica. Altres, malgrat conèixer l’existència d’aquests procediments, els varen considerar aliens al pensament matemàtic i fins i tot, uns pocs varen acceptar aquesta nova manera de
pensar com un complement més pel desenvolupament de les seves tècniques
matemàtiques.
Així, Barrow, en les seves Lectiones Mathematicae (1683) també va prendre postura sobre la nova àlgebra (Fig. 5). Barrow considerava l’aritmètica
com una part del pensament geomètric, la geometria l’única ciència per
excel·lència i l’àlgebra, la percebia com un instrument de lògica30. John Wallis
(1616-1703), contemporani seu, va escriure Arithmetica Infinitorum (1655) on
exposava els procediments algebraics i analítics de Viète i Descartes. Aquest
extensiu us de l’àlgebra per Wallis va ser fortament rebutjat per Barrow, que
ho argumentava basant-se en la definició de quantitat com l’objecte de la
matemàtica i explicant que els números només son acceptables quan estan
fonamentats en la realitat geomètrica. Així, Barrow exclamava:
“D’aquí que podem saber com jutjar pel que fa a l’opinió d’aquest gran Home
que a vegades hem mencionat [Wallis], qui per a demostrar que l’ Aritmètica
es molt més extensa que la Geometria, transfereix per complet el conjunt de
l’Àlgebra, des de la Geometria a l’Aritmètica, determinant que les Equacions
Algebraiques pugen més amunt que les Geomètriques, i negant que la
Geometria ofereixi tantes Dimensions com Graus exhibeix l’Aritmètica; amb
més pel mateix propòsit. Tanmateix tot això pot ser discutit molt fàcilment,
dient que per aquestes equacions algebraiques o dimensions, o graus aritmètics, o no s’entén res, no significa res de res, totes són imaginàries quimeres
i mers monstres; o bé tenen quelcom que respon a elles en la geometria, on sí
signifiquen i representen. Però en realitat no hi ha cap número, cap potència
algebraica, cap grau aritmètic, al qual no responguin les magnituds infinites,
de qualsevol tipus, tals magnituds son representades i expressades apropiadament per aquests Números31.”
30 Vegeu MANCOSU (1996, 87) i PANZA (2008).
31 “Ex quo obiter perspicere licet quid judicandum sit de aliquoties memorati egregii viri sententia; qui sc. ut Arithmeticam Geometria multo latiùs extendi faciat manifestum universam
Algebram Geometriae abjudicatam addicit Arithmeticae; aequationes Algebricas altius
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Figura 5. Portada Lectiones Mathematicae, edició del 1683.

Les conferències sobre òptica que va donar Barrow es basaven en l’obra
de Kepler, Descartes i Thomas Hobbes (1578-1679), entre d’altres. En aquestes
lliçons, Barrow va fer contribucions importants per determinar la ubicació de
la imatge després de la reflexió o la refracció i va fer suggeriments sobre una
teoria de la llum i els colors.
A la seva primera conferència d’òptica (Lectione I), Barrow va discutir
fonaments i suposicions i va definir termes com llum i imatge. A més, va
establir diversos fonaments sobre l’òptica on va explicar expressament que
ascendere statuit, quàm Geometricas; negátque Geometriam tot suppeditare dimensiones,
quot Arithmetica gradus ostentat, & in illam sententiam pluscula. Quae tamen facilisimè
discuti possunt omnia, dicendo, per istas aequationes (vel dimensiones) Algebraicas, gradúsve Arithmeticos vel omnino nihil intelligi, nil revera significari; at omnes imaginaries
esse Chimaeras, & mera ......; vel aliquid ipsis in Geometria respondere, quod significent &
repraesentent. Sicut revera de facto nullus est quisquam numerus, nulla potestas Algebrica,
nullus gradus Arithmeticus, cui non respondeant infinitae, quovis in genere, magnitudines
quas illi numeri representant & exprimant appositè.” (BARROW, 1683, 52-53).
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ell no reclamava l’autoria de cap de les lleis establertes:
“No necessito res més per explicar les hipòtesis que tots els òptics tenen en
comú els uns amb els altres i que necessàriament s’han de definir com a base
per construir aquesta ciència. No faré cap esforç per demostrar el que he dit, ja
que sembla més que clar que amb la llum no es poden donar aquestes proves,
tot i que diversos experiments demostren que es donen en realitat”32.
A aquesta mateixa lliçó, Barrow defineix un raig de llum com el camí
rectilini traçat per un punt i estableix que les inflexions tenen lloc a un pla
perpendicular a la superfície del medi on impacta el raig de llum.
A la segona conferència (Lectione II) és on estableix aquestes inflexions
com els fenòmens anomenats reflexió i refracció. Barrow explica que la
diferència entre aquests dos fenòmens depèn del medi en el qual els raigs
de llum impacten. En el cas de la reflexió, Barrow estableix que quan el raig
de llum BD (Fig. 6) xoca obliquament a la superfície EF, aquest rebota en la
mateixa direcció en què BD rota sobre el centre Z de tal manera que aquesta
rotació dura fins que D talla la superfície al punt δ. L'angle de reflexió des del
punt B és el mateix que l'angle Z δ B. Per simetria de la situació, els angles
d’incidència i reflexió són iguals.

Figura 6. Il·lustració sobre la reflexió a les Lectiones opticae & geometricae (1674)
de Barrow.

32 BARROW (1674), 12-13.
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A aquesta mateixa lliçó, Barrow també treballa el cas de la refracció33.
A les següents lliçons, Barrow estableix algunes explicacions més d’òptica i
presenta exemples de reflexió i refracció en superfícies planes i més endavant,
corbes.
A la lectione IX, Barrow s’ocupa del problema d’Alhazen (Fig. 7):
“Donat un cercle reflectant (amb centre C), donant dos punts, dibuixar una
recta per un d’ells, el reflex de la qual passa per l’altre”.

Figura 7. Enunciat problema d’Alhazen a la lectione IX de Lectiones opticae
& geometricae (1674) de Barrow.

La solució proposada per Barrow és purament geomètrica i fa servir
una corba auxiliar que no indica ben bé com dibuixar-la. Al llarg de la seva
demostració, com era esperable, no fa servir eines algebraiques, només explica com es trobaria el punt (o punts) desitjats. Barrow resol el problema en el
cas d’un mirall convex (cas IV de la Lectione IX): donat un cercle reflectant
(mirall convex circular) amb centre C, un observador A i un objecte X volem
trobar el punt N de reflexió sobre el cercle reflectant (Fig. 8).

33 Aquest cas no el treballem, ja que aquesta contribució està enfocada a un cas particular de la
reflexió sobre una superfície corba.
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Figura 8. Il·lustració de la lectione IX de les Lectiones opticae & geometricae (1674)
de Barrow.

Per trobar aquest punt N, Barrow dibuixa el radi CA (que Barrow anomena superdiàmetre CA) que descriu el cercle CIA i el diàmetre CA (que Barrow
anomena semidiàmetre) que descriu el cercle AHG. Des de C, dibuixem la
recta CI on I és el punt de tall de la recta AH amb el cercle AIC. El punt N és
un punt sobre la recta CI de manera que els triangles ANI i HNI són semblants
i, en particular, els angles INA i INH són iguals.
El que realment està fent Barrow és trobar el lloc geomètric de tots els
punts N tals que si dibuixem una recta qualsevol des del centre C, N és el punt
sobre la recta que compleix que els angles ANC i HNC siguin iguals. La corba
a puntets representa tots aquests punts N i, si bé Barrow explica com trobar
un punt N no explica com dibuixar aquesta corba. La corba és la representació
d’una equació de tercer grau que es pot trobar expressant les propietats que
han de complir els triangles que es formen quan dibuixem la recta que passa
pel centre C.
Tot i presentar el problema a les seves lliçons d’òptica, el tractament de
Barrow al problema d’Alhazen és purament geomètric. Així Barrow no fa servir l’àlgebra, que no considera una branca de les matemàtiques, per explicar
la corba que ha trobat, fet que fa impossible trobar l’equació d’aquesta corba
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a partir de la seva solució d’una manera senzilla. Barrow troba un punt que
compleix la condició d’angles del problema i a partir d’aquí explica com es
trobarien tots els punts que ho compleixen. Barrow explica que tots aquests
punts formen una corba i que els punts que estiguin sobre la circumferència
seran els punts buscats. Barrow no troba l’equació, ni tan sols reconeix que
es tracta d’una cúbica. L’única opció que es té per dibuixar aquesta corba es
anar buscant els punts que pertanyen a ella i fer una aproximació geomètrica
de la corba. En finalitzar el problema, Barrow no fa cap comentari sobre si els
punts trobats són tots reals (en un sentit físic), els punts que troba només són
la solució geomètrica al problema34. Tanmateix també al final del problema,
Barrow esmenta explícitament a Alhazen, lloa els seus escrits però critica el
seu llarg discurs per resoldre el problema, descriu la solució d’Alhazen com
llarga i tediosa. A més, Barrow defensa que la seva solució geomètrica és més
elegant i senzilla que la solució d’Alhazen.

5.- Correspondència entre Christiaan Huygens (1629-1695) i René Sluse
(1622-1685)35.
La reticència de Barrow a l’hora de fer servir l’àlgebra per resoldre aquest
problema contrasta amb l’enfocament de Huygens i Sluse. Així, la utilització de
l’àlgebra per resoldre el problema d’Alhazen és tema de discussió en la correspondència de Huygens i Sluse36. En un carta de 13 d’agost de 1657, Huygens
escriu a Sluse que el problema d‘Alhazen és el que li sembla més remarcable de
l’obra d’Alhazen, especialment perquè el resol sense fer servir l’àlgebra:
34 Si es trasllada aquest problema al problema físic inicial del mirall convex (l’observador A i
l’objecte H), no tots el punts trobats són visibles per l’observador. De fet, només el punt N
pertanyent al triangle AHN de la figura 8 és el punt que l’observador és capaç de veure.
35 BOS (1972).
36 Una part de la correspondència entre Huygens i Sluse sobre el problema d’Alhazen va ser
publicada com “Excerpta ex Epistolis Non-Nullis, Ultro Citroque ab Illustrissimis Viris,
Slusio & Hugenio,ad Editorem Scriptis, de Famigerato Alhazeni Problemate Circa Punctum
Reflexionis in Speculis Cavis aut Convexis” (Phil. Trans., vol. 8, 97, 6119-6126) i una segona
part del tractament de la solució com “Continuatio Excerptorum ex Epistolis Slusianis &
Hugenianis, Super Alhazeni Problemate Optico, in Aitis is Philosophicis Proxime Pragressis
Commemorato” (Phil. Trans., vol. 8, 98, 6140-6146). Aquestes publicacions eren transcripcions comentades de les cartes que s’havien enviat Huygens i Sluse en relació al problema
d’Alhazen entre 1669 i 1672. En aquesta contribució hem fet servir la traducció en anglès
d’aquestes publicacions HUTTON et al (1809).
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“Per mi, res memorable apareix a tota l’obra d’Alhazen excepte aquest problema, i sempre m’ha sorprès que ho pogués fer sense l’ús de l’àlgebra37”.
En aquesta mateixa carta, Huygens encoratja a Sluse a intentar resoldre el
problema d’Alhazen. No és fins més tard, el 26 de juny de 1669 (uns mesos
abans que es publiqués el resultat de Barrow), quan Huygens envia la solució
del problema a Henry Oldenburg (1619-1677)38. En la seva carta, Huygens li
explica que ha trobat una solució al problema d’Alhazen recentment i que troba
que és una solució molt elegant. Aquesta solució ve inclosa com un annex de la
carta que porta el títol: Problema d’Alhazen. Donat un mirall sigui còncau o convex
i també el punt de l’ull i de l’objecte vist, trobar el punt de reflexió39. (Fig. 9)

Figura 9. Annex de la carta nº 1745 de Huygens a Oldenburg on resol el
problema d’Alhazen.
37 “Mihi in toto Alhasenis opere nihil memorabile praeter hoc unum occurrit, semperque miratus sum illum absque Algebrae auxilio id construere potuisse”. Carta Nº 399, vol II de les
obres completes de Huygens.
38 Henry Oldenburg fou secretari de la Royal Society (fundada el 1660). A més va ser un dels
editors fundadors de Philosophical Transactions of the Royal Society. A més de Huygens i Sluse,
tenia una important xarxa de correspondents a Europa.
39 “Problema Alhaseni. Dato speculo cavo aut convexo, itemque oculo et puncto rei visae, invenire
punctum reflexionis”. Nº 1745, Volum VI de les obres completes de Huygens.
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En la resolució del problema, Huygens tracta a la vegada el problema
del mirall còncau i convex, ja que considera el cercle sencer com el mirall i
en funció d’on es troben els punts solució sobre la circumferència diferencia
entre el cas còncau i convex. És a dir, fa un tractament físic de la solució. Per
exemple, si des dels punts de l’observador o l’objecte es traça una recta a un
dels punts solució i aquesta recta interseca la circumferència, aquest punt
solució pertany al mirall còncau (agafaríem com a mirall còncau una secció
de la circumferència).
En la resolució que dona en aquesta primera carta, Huygens no fa servir
llenguatge simbòlic per indicar les relacions i equacions que troba, només les
descriu. Per exemple, per expressar a = b (notació que farem servir per ser
b c
més àgils) diu que a, b i c són proporcionals o x2 ho expressa com el “quadrat
de x”. L’únic cas en que no utilitza les descripcions és per escriure la meitat
d’un segment, 1 AB . També, cal tenir en compte que Huygens dona per fet
2
que la solució del problema és una hipèrbola, fet que fa que la seva solució
estigui orientada a la cerca de les asímptotes i algun punt de la hipèrbola.
El primer que fa Huygens és definir A com el centre del mirall esfèric, B
l’ull (que equival al punt de l’observador) i C el punt visible. A continuació,
agafa el pla on es troba A, B i C i tracta el problema com un problema al pla
i no a l’espai (Fig. 10).

Figura 10. Figura corresponent a l’annex de la carta de Huygens a Oldenburg
(tal com apareix a Phil. Trans. vol. 8, 97, 6119-6126).
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A continuació, explica que a la circumferència de centre A és on es trobaran els punts de reflexió. Seguidament, descriu la circumferència que passa
pels punts A, B i C amb centre Z i traça AE perpendicular a BC. E és el punt
d’intersecció d’aquesta recta amb BC, R el punt d’intersecció amb la circumferència ABC i O el punt d’intersecció amb la circumferència que forma
el mirall.
Sigui N el punt sobre la recta tal que AN sigui tercera proporcional a AR i
AO, és a dir, AR = AO i dibuixa la recta NM (M representa qualsevol punt a
AO AN
la recta) paral·lela a BC, que serà una de les asímptotes de la hipèrbola.
1
Tot seguit, troba I sobre AO de manera que EA, OA , IA siguin propor2
cionals, és a dir:
1 AO
EA
2
=
1 AO
IA
2
i un cop trobat I, considera IY, igual a IN. Traça YM paral·lela a AZ, que serà
l’altra asímptota.
Quan ha trobat les dues asímptotes, Huygens troba dos punts X i S sobre
2
la hipèrbola, que compleixen IX = IS i IS2 = AO + AI2 . Llavors, la hipèrbola
2
talla la circumferència de centre A. Les seccions dD donen els punts
d’intersecció amb la circumferència DO, que seran els punts de reflexió
buscats. Per representar el punt de reflexió, Huygens fa servir la d pels que
pertanyen al mirall còncau i D el punt que pertany al mirall convex.
El 24 de setembre de 1670, Oldenburg envia aquesta solució a Sluse i
aquest li respon al novembre del mateix any. Sluse li explica que un cop
ha reduït la solució de Huygens a càlculs, ha vist que la seva solució i la de
Huygens són molt similars, els dos han fet servir la construcció d'una
hipèrbola a partir de les asímptotes. La solució que presenta Sluse segueix
els mateixos passos que ha fet Huygens, però ell expressa cada relació en termes analítics, amb llenguatge simbòlic, per trobar l’equació de la hipèrbola.
Huygens accepta la solució de Sluse, tot i que considera la seva pròpia
més natural. Sluse envia una segona solució a Huygens. Aquesta solució
millorada redueix el nombre de càlculs que ha de realitzar i troba l’equació
de la hipèrbola d’una manera més senzilla, fent servir l’àlgebra i llenguatge
simbòlic.
L’any 1672, Huygens proposa nova solució (Nº 1891, vol. VII), on, tal com

31

L a u ra P eñ a, Mònica Bl anco, Mª Rosa Mas s a-Es teve

volum xviii 2020

mostra la Figura 11, fa servir llenguatge simbòlic. En la seva resposta, Sluse
exposa una altra anàlisi del problema, tot destacant el fet que una mateixa
construcció es pot deduir a partir d’equacions diferents.

Figura 11. Contingut de la carta Nº 1891, vol. VII de Huygens, amb la Figura VI
corresponent, tal com apareix a Phil. Trans. vol. 8, 98, 6140-6146.

La correspondència entre Huygens i Sluse fa palesa la importància de l’ús
de l’àlgebra en la resolució del problema d’Alhazen. Si bé és cert que en la
seva primera carta a Sluse, Huygens no fa servir un llenguatge simbòlic, en la
seva posterior correspondència entre ambdós observem una transició, un ús
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creixent de l’àlgebra i d’eines analítiques. Aquesta segona construcció sembla
estar connectada amb la solució proposada per L’Hospital anys més tard,
com s’analitza a continuació.

6.- Les solucions de Guillaume Antoine, Marquès de L’Hospital40 (16611704).
El 1696 L’Hospital publica Analyse des infiniment petits pour l’intelligence des
lignes courbes, el primer manual de càlcul diferencial de Leibniz. Aquest llibre
va ser una contribució extremadament important, donant una gran embranzida al nou càlcul i, en particular, a la seva circulació i ensenyament. Es va
utilitzar durant molt de temps i es va fer servir com a model per als propers
manuals de càlcul.
L’Hospital va escriure un altre tractat excel.lent, el Traité analytique des sections coniques et de leur usage pour la résolution des équations dans les problèmes
tant déterminés qu’indéterminés, publicat pòstumament el 1707. El tractat de
còniques de L’Hospital il·lustra l’estat de consolidació de la geometria analítica a l’Europa de finals del XVII.
Ambdues obres presenten el problema d’Alhazen. A l’Analyse des infiniments petits és tractat com un problema de mínims, equivalent a la cerca
del camí mínim que segueix la llum. Al Traité analytique des sections coniques
el trobem enunciat com un problema de geometria de manera que es compleixi una igualtat d’angles equivalent a la llei de la reflexió. A continuació,
s’analitzaran les solucions del problema proposades per L’Hospital en aquestes dues obres.
6.1.- Solució a l’exemple X, secció III, de l’Analyse des infiniments petits.
L’Analyse des infiniments petits té un total de deu seccions. A la primera secció es donen les regles bàsiques del càlcul diferencial. La segona secció tracta
sobre la utilització del càlcul diferencial per trobar les tangents de tota classe
de corbes. La tercera secció són qüestions de màxims i mínims i a la quarta
fa servir el càlcul diferencial per trobar punts d’inflexió. Les cinc seccions
següents tracten problemes més nous, tòpics de recerca de finals del XVIII,
com les evolutes (secció V), les càustiques per reflexió i refracció (seccions
40

Es poden consultar detalls biogràfics a: BLANCO (2019), COOLIDGE (1963), 147-154.
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VI i VII), i les envolvents a una família de corbes (secció VIII). La secció IX
està dedicada a la resolució de diversos problemes, fent servir els mètodes
precedents; aquí hi trobem el que avui coneixem com a regla de L’Hospital,
que permet avaluar límits amb indeterminacions. Finalment, a la secció X es
compara l’elegància del nou càlcul amb els mètodes no tan àgils de Descartes
i Hudde.
A la tercera secció, sobre màxims i mínims, trobem l’exemple X (Fig. 12).
Tot i que en cap moment en fa referència, l’enunciat es correspon al problema
d’Alhazen. L’exemple X diu el següent:
“Donat el cercle AEB, i donats els punts C i F fora del cercle, trobar el punt
E sobre la circumferència tal que la suma de les rectes CE i EF sigui la més
petita possible41.”

Figura 12. Enunciat i solució de l’exemple X, capítol 3, de l’Analyse de L’Hospital.

L’Hospital resol el problema de la manera següent: sigui E el punt buscat,
i es dibuixa la recta OEG (O és el centre de la circumferència) que és perpendicular a la circumferència (Fig. 13). I per l’exemple anterior i el seu corol·lari,
L’Hospital afirma que els angles FEG i CEG són iguals.
41 "Le cercle AEB étant donné de position avec les points C, F hors de ce cercle, trouver sur sa
circonferénce le point E tel que la somme des droites CE, EF soit la moindre qu’il est possible". L’HOSPITAL (1696), 49.
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Figura 13. Figura corresponent a l’exemple X de l’Analyse de L’Hospital.

Cal aturar-se una mica en aquests resultats previs, atès que és aquí justament on s’aplica el càlcul diferencial. A l’exemple IX (Fig. 14), donades dues
indeterminades CE (u), EF (z), i una quantitat composta per aquestes (per
exemple, au + zz), es proposa determinar quina ha de ser la posició de u i z
perquè la quantitat sigui màxima o mínima. Igualant a 0 la seva diferència:

adu + 2zdz = 0
Obté la relació entre les diferències de u i de z:

du. —dz :: 2z. a
És a dir, la posició de les rectes CE, EF és tal que quan u creix, z disminueix.
Traçant GL, GI perpendiculars a CE, EF, i considerant un punt e infinitament
proper a E, a partir de triangles semblants, es pot deduir que:

GL. GI :: du. —dz :: 2z
on GL i GI són els sinus de l’angle GEC i de l’angle GEF, respectivament. A
partir d’aquí, ja queda determinada la posició de CE, EF.
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Figura 14. Figura corresponent a l’exemple IX de l’Analyse de L’Hospital.

Al Corol·lari de l’apartat 57 explica com trobar la posició de la recta EF,
donades la posició i magnitud de la recta CE, i la magnitud d’EF. Donat
l’angle GEC, el seu sinus GL també donat, i, per tant, el sinus GI de l’angle
buscat GEF. Si es descriu la circumferència de diàmetre EG, i es porta el valor
de GI sobre la circumferència, la recta EF que passa pel punt I tindrà la posició
buscada.
La situació descrita a l’exemple X es pot considerar com un cas particular
de l’exemple IX i el seu corol·lari, on la quantitat que es vol minimitzar aquí
és u+z (és a dir, CE+EF). En conseqüència:

GL. GI :: du. dz :: 1

GI = GL

Si els punts C, F cauen del mateix costat de la corba, és evident que l’angle
FEG ha de ser igual a l’angle CEG.
Tornant a l’exemple X, es traça EH de manera que l’angle EHO sigui
igual a l’angle CEO. De la mateixa manera, es traça EK tal que l’angle EKO
sigui igual a l’angle FEO. També es tracen les paral·leles ED i EL a OF i OC
respectivament. Amb aquesta construcció s’obtenen les parelles de triangles
semblants següents: OCE i OEH, OFE i OEK, i HDE i KLE.
Siguin les mesures conegudes OE = OA = OB = a, OC = b i OF = c, i siguin
OD = LE = x i DE = OL = y les desconegudes.
Fent servir la semblança de triangles tindrem:
aa (a partir dels triangles semblants OEH i OEC)
OH =
b
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aa (a partir dels triangles semblants OFE i OEK)
c

I finalment:
HD (x–

aa
)·DE (y) :: KL (y– aac )·LE (x)
b

D’aquesta última igualtat obtenim l’equació:
x–

aax
aay ,
= yy–
b
c

que correspon a una hipèrbola que podem construir fàcilment i que talla el
cercle en el punt buscat E.
En aquest problema no trobem cap referència per part de L’Hospital a que
sigui un problema d’òptica o que estigui basat en un problema d’òptica. Però,
com hem vist, per resoldre el problema utilitza el resultat que els angles FEG
i CEG són iguals, essent aquesta la propietat que ha de complir el problema
d’Alhazen. Per tant, podem interpretar els punts C i F (Fig. 13) com si fossin
l’espectador i l’objecte, i el punt E sobre la circumferència el punt de reflexió
sobre el mirall convex. El fet que la suma de CE i EF sigui mínima, es pot
entendre com que el camí que segueix el raig de llum quan es reflecteix sobre
una superfície és mínim, resultat que ja havia establert Ptolemeu42.
6.2.- Solució a l’exemple VII, llibre X, del Traité analytique des sections
còniques.
Al Traité analytique des sections coniques (obra dividida en 10 llibres)
s’estudien les còniques des del punt de vista de la geometria cartesiana. Als
tres primers llibres L’Hospital treballa la paràbola, l’el·lipse i la hipèrbola,
respectivament, demostrant algunes de les seves propietats. Al quart llibre
resol alguns problemes bàsics on estan implicades les tres còniques. Al llibre
V tracta alguns càlculs relacionats amb les còniques i al llibre VI mostra que
les còniques que tracta Apol·loni a partir del con circular són les mateixes que
les que ell ha anomenat el·lipse, paràbola i hipèrbola. Al setè llibre estudia les
equacions de segon grau, equacions que utilitza per resoldre problemes sobre
còniques al llibre VIII. Al novè llibre treballa amb seccions còniques on fa
servir equacions de grau major que dos i, finalment, el llibre X, que és el més
llarg, tracta problemes determinats i intenta trobar solucions més senzilles a
42

LINDBERG (1981).

37

L a u ra P eñ a, Mònica Bl anco, Mª Rosa Mas s a-Es teve

volum xviii 2020

problemes ja coneguts.
Al llibre X tornem a trobar el problema d’Alhazen. En particular, a
l’exemple VII, que analitzarem a continuació. El problema el tracta geomètricament i fa servir l’àlgebra per a les demostracions. El problema l’enuncia de
la manera següent:
“Donat un cercle de centre A i radi la recta AM, i donats dos punts E i F al
mateix pla, es vol trobar sobre la circumferència dins l’angle EAF, el punt M
tal que, havent traçat les rectes AM, EM, FM; els dos angles AME i AMF
siguin iguals entre ells43.”
Tot i que L’Hospital no ho esmenta explícitament, podríem considerar els
punts E i F (Fig. 15) com l’objecte i l’observador, respectivament, essent el cercle de radi AM el mirall circular convex i M el punt de reflexió sobre el mirall.
Abans de resoldre el problema L’Hospital aclareix que les rectes AE i AF
han de ser diferents per tal que el problema no sigui trivial, ja que, si AE = AF
el punt buscat es trobarà sobre la bisectriu de l’angle EAF. L’Hospital dona
dues maneres diferents de trobar el punt M. Ara bé, tot i ser solucions diferents en ambdues acaba trobant l’equació d’una hipèrbola que, quan interseca
amb la circumferència, dona els punts buscats.

Primera manera44
L’Hospital suposa que M és el punt buscat (Fig. 15). Traça les rectes MB,
MD tals que els angles MBA, AMF siguin iguals als angles MDA i AME,
i per tant, entre ella. Els triangles AFM i AMB són semblants i els triangles AEM i AMD també. D’aquí, s’obtenen les relacions AF.AM::AM.AB i
AE.AM::AM.AD.

43 "Un cercle qui a pour centre le point A & pour rayon la droite AM, étant donné, avec deux
points E, F, sur le même plan; trouver sur la circonférence au dedans de l’angle EAF, le point
M tel qu’ayant mené les droites AM, EM, FM; les deux angles AME, AMF, soient égaux
entr’eux". L’HOSPITAL (1707), 389.
44 L’HOSPITAL (1707), 390-394.
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Figura 15. Representació de la primera manera, segons la figura 255 del
Traité analytique des sections coniques, làmina 28, 392.

Fins aquí, la solució donada és molt similar a la presentada abans, de fet
es basa en les mateixes parelles de triangles semblants. Però a diferència de la
solució donada a l’Analyse, aquí tot seguit mostra la construcció de la hipèrbola equilàtera obtinguda:

yy —by — xx + ax = 0,
que talla la circumferència en el punt buscat. Sobre les línies AF, AE, es prenen les línies AB, AD que són les terceres proporcionals de AF, AM i de AE,
AM (Fig 16).
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Figura 16. Segons la figura 256 del Traité analytique des sections coniques,
làmina 29, p. 398.

Sigui C el punt mig de la recta DB, i per C tracem CH paral·lela a AB.
Prenem:
CK =

1
1
bb –
aa
4
4

de forma que la hipèrbola amb centre C amb semidiàmetre CK talla la circumferència en el punt buscat M.
Per comprovar que aquest punt és el que compleix la condició de
l’enunciat, es dibuixa la recta CL paral·lela a AD i, llavors, les rectes CH i CL
divideixen en dos les rectes AD i AB, a O i L respectivament. D’aquí, s’obté:
CH = AP – AL = x– 1 a i HM = y – 1 b
2
2
Però, per la propietat de la hipèrbola equilàtera, HM2=CH2+CK2, es té:

40

M èto des a n a l ít ics e n e l S. XVI I

volum xviii 2020

yy – by + 1 bb = xx – ax + 1 aa + 1 bb – 1 aa
4
4
4
4
o el que és el mateix, yy – by = xx – ax que, si es reescriu en forma de proporció queda

BP (x—a). PM (y) :: DQ (y—b). QM (x)

Atès que els angles BPM i DQM són iguals i els costats dels triangles BPM
i DQM són proporcionals, els dos triangles són semblants. És a dir, els angles
MBP i MDQ són iguals i això implica directament que els angles ABM i ADM
també ho són.
Finalment, de les proporcions AB.AM::AM.AF i AD.AM::AM.AE, resulta
que les parelles de triangles ABM i AME, ADM i AME, i ABM i ADM són
semblants. D›aquestes relacions de semblança s'obté que l'angle ADM = angle
AME i angle ABM = AMF. D’on es dedueix que els angles ABM i ADM són
iguals i, per tant, els angles AMF i AME són iguals.
De la mateixa manera L’Hospital prova que la hipèrbola oposada a aquesta també talla la circumferència en un altre punt M “dins l’angle oposat al
vèrtex de l’angle EAF”, tal que els angles AME i AMF són iguals. Tot i que
aquest cas ja no es correspondria amb el problema del mirall d’Alhazen, però
L’Hospital l’ha tractat des del punt de vista geomètric, no des del punt de
vista físic. L’Hospital també afegeix en aquest cas la possibilitat d’obtenir
una equació amb només la quantitat desconeguda x. Utilitzant l’equació del
cercle xx + yy = aa i una propietat de la hipèrbola vista a l’apartat 100, arriba
a una equació de quart grau tal que una de les seves arrels serà el valor de la
x buscat:

x4 — 2bx3 — mmxx + 2aabx — aabb = 0
I acaba aquesta primera manera discutint els casos x “vertadera” i major
que b, x “falsa”, o x “vertadera” i menor que b (seguint la classificació de
Descartes), segons el costat on caigui M en relació a AP.
Segona manera45
A partir de parelles de triangles semblants diferents, partint de la tangent
a la circumferència en el punt buscat, L’Hospital planteja la segona manera de
resoldre el problema. Sigui M el punt buscat, MD perpendicular al radi AM
(és a dir, tangent a la circumferència), que talla AF en el punt D; GH paral·lela
45 L’HOSPITAL (1707), 394-395.
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a AM, i es pren G sobre la línia EM, que talla AF en el punt C (Fig. 17).
A partir de la semblança de FAM i FDH es compleix: AM.DH::AF.FD. Els
triangles CAM, CDG també són semblants, d’on s’obté la relació: AM.DG::AC.
CD. D’aquestes relacions es dedueix que DG = DH, ja que estem suposant
que els angles AME i AMF són iguals i, per tant, els angles DMG i DMH
també ho són.
A partir d’aquestes semblances s’arriba a la relació AF.FD::AC.CD i, per
tant, AF+FD.AF::AC+CD.AC = AD.AC .

Figura 17. Representació de la segona manera, segons la figura 257 del
Traité analyítique des sections coniques, làmina 29, 398.

D’altra banda, P i B són els punts sobre AF tals que MP i EB són perpendiculars a AF. I Q és el punt sobre EB de manera que MQ és perpendicular
a EB. Ara anomenem a la recta AM; b, AB; c, BE i d, AF, que són conegudes.
Siguin AP, x i PM, y.
Els triangles APM i AMD són semblants, d’on obtenim que:
AP (x) · AM (a) :: AM (a) · AD, i, per tant: AD =

aa
x

aa
. Pels triangles semblants EQM i MPC
x
es té la relació EQ.QM::MP.PC, que és el mateix que:
Aleshores FD = AF – AD = d –

EB — MP (c — y). AP — AB (x — b) :: MP (y). PC
42

M èto des a n a l ít ics e n e l S. XVI I

d’on obtenim PC =
que AC =

cx – by .
c–y
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xy – by
. Finalment, donat que AC=AP+PC, es pot establir
c–y

Per acabar, substitueix a l’expressió AF+FD.AF::AD.AC els “valors analítics” de les línies i arriba a l’equació:

2cdxx — aacx — 2bdxy + aaby + aady = aadc

Finalment, si es divideix per 2cd i prenent b+d=f per simplificar, ens queda
xx –

b
aa
aaf
1
yx –
x+
y – aa = 0
c
2d
2cd
2

que és l’equació d’una hipèrbola “entre les seves asímptotes”, que es construeix tal com mostra a l’apartat 339 del Llibre VII del seu tractat. Aquesta
hipèrbola talla la circumferència en el punt buscat M.
Em ambdues maneres, L’Hospital arriba a l’equació d’una hipèrbola, amb
un enfocament similar al que es troba a la carta de Huygens de 1672 abans
esmentada, si bé és cert que, per establir l’equació de la hipèrbola, L’Hospital
no treballa amb les asímptotes, sinó amb el centre i el semidiàmetre. De fet,
en una carta a L’Hospital de setembre 1693 (Nº 2819, vol. X), Huygens es
queixa que l’Académie des Sciences no hagi publicat aquesta nova solució
seva, molt millor que la seva primera construcció. Per tant, és plausible que
L’Hospital hagués llegit aquesta publicació i que li servís de font d’inspiració
per a les seves construccions. La presentació de diferents maneres de resoldre
un problema es pot considerar una eina pedagògica per part de L'Hospital.
Finalment, en les seves dues propostes està clar que L’Hospital aposta per
utilitzar llenguatge simbòlic i eines algebraiques, una mostra de l’estat de
consolidació de la geometria analítica a l’Europa de finals del XVII.

7.- Consideracions finals.
L’estudi del problema d’Alhazen en el segle XVII ha servit com a fil conductor per trobar evidències sobre el posicionament en relació a l’algebrització
de les matemàtiques, a l’ús de llenguatge simbòlic i d’eines analítiques i de
càlcul per resoldre un problema d’òptica. Per resoldre aquest problema,
Alhazen es basa en els Elements d’Euclides i arriba a una solució geomètrica,
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llarga i farragosa. En canvi, els autors tractats en aquesta contribució intenten
trobar solucions més curtes i àgils. Però el grau d’acceptació de les eines algebraiques i de llenguatge simbòlic varia segons l’autor.
Així en el cas de Barrow, el fet de considerar l’àlgebra com una eina no
necessària, fa que la seva solució sigui purament geomètrica, sense àlgebra.
A més, Barrow defuig el llenguatge simbòlic, ja que no vol fer servir abreviatures algebraiques. Considera que la geometria és la ciència matemàtica per
excel·lència i l’àlgebra és una eina de lògica.
Al contrari que Barrow, la discussió entre Huygens i Sluse sobre el problema d’Alhazen s’engega justament com una espècie de repte, per explorar com
es podria resoldre el problema mitjançant l’ús de l’àlgebra. Tímidament, el
llenguatge simbòlic va guanyant protagonisme en el tractament del problema
a la correspondència entre Huygens i Sluse.
Finalment, si bé l’estil de les solucions desenvolupades per L’Hospital al
seu tractat de còniques recorden el tractament de Huygens i Sluse pel que fa
a llenguatge simbòlic i ús d’eines analítiques, en el seu Analyse des infiniment
petits L’Hospital va més enllà i tracta el problema d’Alhazen com un problema de mínims, és a dir, com a aplicació del càlcul diferencial.
L’estudi de les solucions de Barrow, Huygens, Sluse i L’Hospital il·lustra
el fet que el procés d’algebrització fou lent, i no uniforme. I alhora fa palès
la potència de les noves eines matemàtiques que emergeixen al segle XVII: la
geometria analítica i el càlcul.
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UNA RECERCA SOBRE LA GENERACIÓ PERDUDA.
EL CAS DE LES CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES DE
PASTERAL I PONT DE BAR
Joan Carles Alayo Manubens
jc.alayo@enginyers.net

Han estat poques les centrals hidroelèctriques de potència mitjana que
hagin deixat de funcionar, en general totes segueixen produint electricitat, amb canvis vinculats a la seva modernització. Aquest treball centra i
documenta la història tècnica i industrial, des de l’inici fins al final, de dos
aprofitaments hidroelèctrics que van servir per electrificar dues comarques
significatives, el Baix Empordà i l’Alt Urgell, ambdós avui desapareguts.

1.- Electricitat per a la Costa Brava. La central de Pasteral (1882 – 1961).
1.1.- Antecedents.
El Pasteral és un indret situat al final del Congost de les Guilleries, abans
d’entrar a la plana de la Sellera, també anomenada pla d’Amont. El topònim
deriva de “el pas del Ter alt”, o antigament “Passus Teralis”, on era el lloc
idoni per travessar el riu per anar d’Amer cap a Anglès. Unes roques estretien
el curs del riu formant-se un saltant. Hi havia hagut un pont que es va destruir a causa d’un aiguat ocorregut el 15 de novembre de 1599. Des d’aquell
moment, ja no es va construir cap altre pont i, per passar el riu, els viatgers
el creuaven per mitjà d’una escala de mà posada entre les dues roques situades a diferent nivell, per on més baixava encaixat el riu. Era el sistema més
durador, car si es posaven passeres més avall en època d’estiatge, les riuades
acabaven emportant-se-les, i quedava el pas del Ter alt com a únic recurs per
creuar1.
“Este pueblo [es refereix a Amer] padece mucbo por falta de un puente seguro sobre el Ter, siendo sumamente fácil de ejecutarse en el paraje llamado el
1

RAMS; TARRÉS (1999), 166.
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Pasteral, por medio del cual se abriría la comunicación para carros desde Olot
a las Presas, Bas, San Feliu de Pallarols, las Planas, Amer, Santa Coloma,
por cuya falta está atrasado el comercio y en muchas ocasiones casi perdido el
pueblo”2.
L’indret, malgrat que estava situat abans de la confluència amb el riu
Brugent, i per tant no aprofitaria les aigües d’aquest, era apropiat per ser
utilitzat com a aprofitament hidràulic, doncs es formava un saltant natural
que, ben condicionat, permetia obtenir un salt hidràulic. És el que va projectar
Antoni Salvadó i Safont.
Uns anys abans Frederic Homs i Cabanes havia obtingut, el juny de 1879,
la concessió per 4.000 litres per segon per fer funcionar dues fàbriques i un
molí fariner a Anglès. La resclosa la situaria uns 500 metres aigua avall de la
casa de la barca de la Cellera, a l’alçada del molí del pont vell de la Cellera,
i el desguàs, a la mateixa desembocadura del Rissec i abans de la resclosa
del molí de Bonmatí. Era l’espai de riu que quedava per aprofitar en aquell
tram. L’any 1881 va adquirir els terrenys destinats a construir una fàbrica,
l’any 1885 començaven les obres de la resclosa, entre els anys 1886 i 1887
s’instal·laven dues turbines Planas, Flaquer y Cia de 200 CV, construïdes amb
els números 439 i 470, capaces de treballar per un salt de 9,65 m i amb un
cabal de 2.000 litres/s, cadascuna. El 13 de novembre de 1887 s’inaugurava la
fàbrica3. Es continuaria amb una altra nau on l’any 1891, s’hi posaria una nova
turbina de 250 CV fabricada també per Planas, Flaquer y Cia, i l’any 1897, una
quarta turbina que es dedicaria exclusivament a la producció d’electricitat.
També cal dir que l’any 1880 s’havia inaugurat oficialment la carretera entre
Girona i Anglès.
1.2.- La construcció de El Pasteral.
Per la seva banda, Antoni Salvadó obtenia l’any 1888 autorització per
aprofitar 8.000 litres per segon que dedicaria a moure dues fàbriques de filats
i teixits que pensava construir en aquell indret. Aquella concessió afectava
dos cabals, el que agafava la resclosa de Canet i el que agafava la sèquia
del molí de la Pardina, de la Cellera, que seguint la reglamentació vigent,
s’havien de mantenir.
2

ZAMORA (1787- edició 1973), 297.

3

ALAYO (2017), 546.
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Mentre l’obra s’anava configurant, molt lentament, l’any 1896, Carles Soler
i Portell, propietari del molí del Plademunt, també va demanar una concessió
de un cabal de 7.000 litres per segon per tal de construir una fàbrica de teixits
al terme de la Cellera. El projecte va restar paralitzat i l’any 1900 encara no
s’havia concedit.
Aquí cal que presentem els personatges que intervenen en el tema. Antoni
Salvadó i Safont estava casat amb Ignàsia Burés i Arderíu, filla de Francesc
Burés i Balet, l’emprenedor que havia iniciat una nissaga de fabricants tèxtils
l’any 1855 a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Anys després, la denominació social de Burés Hermanos, constituïda el novembre de 1869, construïa i
posava en marxa l’any 1874 la fàbrica de Castellbell i el Vilar, al Bages. Burés
Hermanos la formaven els germans Burés i Arderiu: Esteve, Francesc, Ignàsia
i Maria Carme.
L’altra germana, la Maria del Carme, estava casada amb Frederic Homs
i Cabanes que tenia l’aprofitament de les fàbriques d’Anglès. És a dir, tot el
tram de riu des de l’estret del Pasteral fins a Bonmatí estava en mans dels
Burés.

Figura 1: Presa i central de El Pasteral. Font: autor.
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El projecte es va tornar conflictiu, primer per qüestions administratives,
després per qüestions laborals. Amb les obres començades, a mitjan de l’any
1902, s’obtenia una pròrroga per acabar-les, i a la tardor de 1903, encara amb
la obra sense acabar, la filla d’Antoni Salvadó, Anna Salvadó i Burés, demanava un canvi d’orientació:
“Desde la fecha en que se otorgó dicho aprovechamiento las fuerzas hidráulicas
han sufrido grandes transformaciones en los distintos usos a que estaban destinadas y uno de ellos es el aprovechamiento que nos ocupa, pues ya por convenir sus intereses se ve el concesionario en la necesidad de variar la industria
a que estaba destinada la fuerza obtenida con el aprovechamiento de las aguas
de dicho río, habiendo determinado aplicar la fuerza resultante a la producción
de energía eléctrica en vez de aplicarla a fábricas de hilados y tejidos...” 4.
De dues fàbriques a una central elèctrica, amb aquest canvi, l’Ajuntament,
que ja estava pensant en tenir dues fàbriques amb la corresponent activitat laboral, va veure que se li escapava aquesta possibilitat, considerava
l’aprofitament un bé natural del municipi i si es construïa una central elèctrica
no seria en benefici dels seus habitants, ja que transportant l’energia elèctrica,
les fàbriques podien estar en un altre indret fora del municipi. L’oposició va
ser aferrissada: menys els promotors, tothom hi estava en contra5.
Aquest canvi d’orientació no el van fer només els Burés; sense anar més
lluny, a Sant Quirze de Besora, una concessió obtinguda l’any 1904 per
instal·lar una fàbrica de teixits, al cap de pocs anys era modificada com a
central elèctrica. La indústria tèxtil passava per un moment difícil, amb un
creixement més baix que els creixements de finals del segle xix, quan es disposava del mercat colonial.
Però l’existència a Anglès de la fàbrica tèxtil de la societat Burés y Salvadó,
que llavors portaven Antoni Salvadó i el seu nebot Francesc Burés, devia
ajudar a superar, en part, la situació provocada pel canvi d’orientació d’El
Pasteral.
“El aprovechamiento hidráulico del Pasteral tiene la presa completamente cimentada sobre roca: su sección mide en la base 21 metros de espesor, la altura es de 20
4

Ministerio de Fomento, Obras Hidráulicas - Ligall 228- exp. Salvadó.

5

Ministerio de Fomento, Aguas - Ligall 231, exp. 3365.

52

U n a R ec erc a sob r e l a Ge ne r ació Pe r d ud a

volum xviii 2020

metros y termina en una coronación de 4 metros de ancho, de sillería, en una longitud
de más de 150 metros. El lecho de rocas sobre el cual está fundada la presa era célebre
en el país porqué dejaba en la superficie un canal tan estrecho para el paso del río,
que se podía vadear con facilidad... Se comprende, no obstante, que el canal debía
ensancharse por la parte inferior para que por él pudiese pasar toda el agua del río
Ter, y, efectivamente, así resultó y pudo examinarse cuando se hizo el agotamiento de
la presa, pues se encontró en la parte inferior del canal una gran caverna abierta en
la roca, sin duda alguna por la misma corriente durante gran número de siglos; esta
disposición ofreció bastantes obstáculos para la construcción de la presa”6.
Quan es va fer aquesta visita, a mitjans de 1903, la presa ja estava construïda i no hi havia encara cap aprofitament.
Antoni Salvadó moria el juliol de 1905 i la seva filla Anna heretava la
concessió. En aquell moment, la resclosa i la casa de comportes estaven
construïdes i només mancava la casa de màquines. El desembre de 1905,
tot el projecte i l’obra feta passava a mans de Francesc Burés i Borrás, cosí
d’Anna Salvadó que, anys abans, havia fet societat amb l’oncle Salvadó per la
fàbrica d’Anglès. Ara Francesc Burés quedava amb la propietat de la fàbrica
i l’aprofitament, a la vegada que també havia adquirit els drets del molí de
Plademunt i el molí del Pont, per deixar el camí de finalització més lliure.
L’any 1905 Burés va demanar la unificació del projecte de Pasteral amb els
dos molins que tenia adquirits i augmentar el salt a 34,18 m, la central elèctrica es posaria a la Cellera, al costat de l’estació de FFCC, amb la construcció
d’un canal de 2.300 m i una canonada forçada de 315 m. La descàrrega del
cabal es faria abans de la resclosa de captació de la fàbrica d’Anglès.
“La presa de toma será la actual del «Pasteral» utilizándose los 264 primeros
metros del canal ya construido y siguiendo éste la ladera derecha á poca distancia del antiguo camino vecinal de La Sellera al Pasteral con una longitud
total para el canal de toma de 2.302’75 metros” 7.
En aquest moment. a més de la resclosa i la casa de comportes, ja estava
construït un tram del canal que inicialment anava a les fàbriques previstes i
que ara hauria de continuar fins a la nova ubicació.
6

Industria e Invenciones, 1903, 235.

7

B.O.P. Girona, 18-12-1905.
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Va obtenir la concessió el gener de 1907 per 8.538 litres per segon, dels que
538 eren per al rec de la Pardina.
“1º Se autoriza á D. Francisco Burés y Borrás, vecino de Barcelona, concesionario de tres aprovechamientos de agua del río Ter, en términos de Amer y La
Sellera, conocidos por «El Pasteral», «Molí de Plademunt » y «Molí del Pont»,
por cesión de DªAna Salvador y D. Federico Homs y D. Carlos Soler Portell,
para unificar dichos aprovechamientos destinándolos á la producción de energía eléctrica, con arreglo al proyecto presentado, suscrito en 20 de Noviembre
de 1905 por el Ingeniero Don Marcelo Boy y las condiciones que siguen.
2º El caudal, que podrá derivarse por la presa del Pasteral ya construida, será
de 8.538 litros por segundo continuo de tiempo, dedicándose los 538 á asegurar
el caudal de la acequia de riego del molino de La Pardina. La Administración
podrá ordenar en cualquier tiempo al concesionario la construcción de un
módulo regulador que asegure no acceder de dicho caudal el agua derivada.
3º El desnivel de río que podrá utilizarse con este aprovechamiento será el comprendido entre la coronación de la actual presa del Pasteral y la de las fábricas
de Anglés” 8.
Mesos després d’obtenir la unificació, moria Francesc Burés i Borrás. El
9 de desembre de 1907, es constituïa la societat Viuda e hijos de Francisco
Burés, formada per Eulàlia Regordosa i Soldevila, i els germans Francesc i
Esteve Burés i Regordosa. La societat va reprendre l’activitat constructiva per
deixar enllestida la central, però amb una solució més assequible per tenir el
més aviat possible la generació que tant esperaven.
La construcció no es va realitzar de la forma que s’havia projectat en
l’últim plantejament. L’aprofitament es va dividir en dues parts: un salt de
20 metres amb la central, que s’anomenaria El Pasteral, situat al costat mateix
de la presa i segon, un salt de 14,18 metres, amb una central al final del tram
concedit, que va quedar per construir. Així és com es va acabar construint
una central a peu de presa, que es va situar a l’estrep dret, amb els 20 metres
de salt i es va abandonar el tram de canal que s’havia construït aigua avall. El
Pasteral seria la primera central de gran potència a Catalunya que adoptava
8

B.O.P. Girona, 23-01-1907
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aquesta disposició de peu de presa; es va posar en marxa l’abril de 1908.
La resclosa, construïda en paredat i pedra calcària treballada, tenia 22,6
metres d’alçada sobre fonaments i 20 metres, sobre el llit del riu, amb 154
metres de longitud de coronació. De fet, era una mica més alta a la part dreta,
on hi havia el canal, que a l’esquerra; així es facilitava que les fulles i els materials sòlids baixessin pel riu i saltessin cap avall de la presa amb més facilitat,
abans que anar cap el canal. Tenia una amplada de 20 metres als fonaments i
de 3 metres a la coronació. Es formava un petit embassament amb un rabeig
que més o menys tenia uns 2.000 metres. Per a complir amb la concessió, des
de la casa de comportes es subministrava 538 litres per segon a la sèquia del
molí de la Pardina.

Figura 2: Autoritats a la terrassa de la cambra d’aigua d’El Pasteral. Font: Arxiu
Fotogràfic de Barcelona, AFB3-117, sig: 3-A-1-10-S0-83-32, Editorial López, autor:
Marsell, any 1911.

La cambra d’aigua era un edifici de paredat de 17,6 x 10 metres, on hi havia
5 comportes de 4 metres d’alçada i 1,6 metres d’amplada, que es maniobraven
manualment i donaven pas d’aigua al canal de la central. Tres comportes més,
per a l’aigua que es derivava al moli de la Pardina i una comporta de 2 metres
d’amplada, per al buidat del canal. A l’edifici de la cambra d’aigua també hi
havia un taller per a reparacions.
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Com hem dit, l’edifici de la central estava situat al costat dret de la resclosa. L’aigua hi arribava pel canal que tenia 110 metres de llargada i 9,65 metres
d’amplada per 3,43 metres de profunditat. L’edifici era d’una planta, interiorment mesurava 20,4 metres de llargada i 12,3 metres d’amplada, i una alçada
de 17 metres. El terra de la sala estava situat varis metres per sota del nivell
de la carretera de la Cellera a Amer i d’aquesta forma s’aprofitava al màxim el
salt. El projecte de la central, efectuat l’any 1903, havia previst quatre màquines, però només se’n van instal·lar dues.

Figura 3: La presa de El Pasteral i la cambra d’aigua. Font: autor.

Quan es va posar en marxa, el primer d’abril de 1908, només hi funcionaria una turbina Francis d’eix horitzontal de cambra tancada, de doble rodet
i doble aspiració amb la descàrrega lateral, que havia estat construïda per
Construcciones Mecánicas y Eléctricas SA (antigament Planas, Flaquer y Cia).
Portava el nº 1.124 de les fabricades per aquesta casa i proporcionava 800 CV
a 500 rpm. El regulador de velocitat el va subministrar Escher Wyss & Cie.
Estava acoblada directament a un alternador Planas, Flaquer y Cia de 700
kVA a 4.000 V i 101 A, construït amb el nº 1.745. La dinamo excitatriu estava,
com era normal en aquella època, acoblada al mateix eix del alternador i
donava 140 V i 120 A (nº 1.746).
El vilafranquí Josep Estalella i Graells (Vilafranca del Penedès 1879 –
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Barcelona 1938), doctor en Ciències Físiques i Químiques, i gran pedagog,
que en aquells anys ocupava la càtedra de Física i Química de l’Institut
General i Tècnic de Girona, també col·laborava com a tècnic amb la casa
Construcciones Mecánicas y Eléctricas i va fer les proves per posar en marxa
la central de El Pasteral9.
L’any 1910 quedava instal·lada una segona turbina; en aquest cas no era
Planas, sinó Francis Escher Wyss, que s’havia encarregat l’any anterior; era
també d’eix horitzontal i cambra tancada, de doble rodet, i tenia les mateixes
característiques que la primera: 800 CV de potència a 500 rpm. Estava acoblada a un alternador fabricat per Felten & Guillaume-Lahmeyer-Werke de
800 kVA de 4.000 V i 116 A, nº 50.578, també proveït d’una dinamo excitatriu
de 120 V i 74 A. (nº 50.579). Tenia el seu propi transformador de 700 kVA de
4.000/25.000 V, igual com el de la primera màquina i, aquest si, l’havia construït Planas, Flaquer y Cia. Amb les dues màquines, la potència total màxima
que podia donar la central amb els 8.000 litres per segon era de 1.150 kW, però
òbviament sempre depenia totalment del cabal del Ter.
Que s’hagués instal·lat una turbina Escher Wyss no és destacable, car
aquesta empresa suïssa feia molts anys que estava reconeguda com de les
millors d’Europa en la construcció de turbines, junt amb Voith, tot i que a
Catalunya li va costar d’entrar a subministrar turbines, ja que la casa Planas,
Flaquer y Cia tenia quasi l’exclusiva de construcció de turbines, guanyada
amb anys de treball i de millora en els seus fabricats. No obstant, poc a poc
va anar introduint-se, sobretot en els projectes d’electrificació a partir de
l’any 1901. Tinguem en compte que la turbina Escher Wyss de Pasteral era la
que feia número 7 de les instal·lades a Catalunya, des de l’any 1901, mentre
a la resta de la península en portava 91 d’instal·lades. Sorprèn, però, que no
s’hagués posat una altra màquina Planas, potser pel preu, potser per altres
causes de funcionament de la primera turbina, no ho sabem. Si que és cert
que, per Planas, la fabricació d’una màquina de 800 CV estaria dins la gama
de potències altes, mentre per Escher Wyss, dins la gama de potències petites10.
Però la presència d’una màquina elèctrica Felten & Guillaume-Lahmeyer
Werke d’aquestes característiques encara és menys usual, a Catalunya i a
Espanya. L’empresa havia estat el resultat de la unió, feta l’any 1898, entre
9
10

CARDÚS (1980), 11.

.

Escher Wyss & Cie, Instalaciones para España y Portugal, 1922-23.
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l’empresa Felten & Guillaume, fabricant de cables elèctrics i cables de telecomunicacions, situada a Colònia, i l’empresa Frankfurter Maschinenfabrik der
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, fabricant de màquines i material elèctric, que
en els anys 1880 s’havia denominat W. Lahmeyer & Co. amb la seva fàbrica a
Frankfurt am Main. Podríem pensar que, entre altres aspectes, la unió s’havia
fet per competir, amb major capacitat, amb els dos grans grups industrials,
també alemanys, Allgemeine Elektricitäts Gessellschaft (AEG) i SiemensSchuckert. Fins l’any 1905, no es van modificar el noms de les empreses, i
fou llavors quan s’adoptà el nom social de “Felten & Guilleaume-Lahmeyer
werke A.G” i com a part de la incorporació efectiva de Lahmeyer, el capital
social es va incrementar fins a 55.000.000 marcs. Tanmateix, l’any 1910 AEG
adquiria un important paquet d’accions de Felten & Guillaume-Lahmeyer
Werke, convertint-se en accionista important de la empresa, i amb aquesta
incorporació es va acabar desfent la unió amb Lahmeyer11. Fou en aquest
interval, entre 1905 i 1910, que es va adquirir l’alternador per El Pasteral, ja
que la unió de les dues empreses, com hem vist, no va tenir gaire recorregut.
Quan es va fer el projecte definitiu amb l’adopció de la generació
hidroelèctrica, és a dir l’any 1905, a Europa, les tensions utilitzades per transportar aquesta potència elèctrica a distància no sobrepassaven els 30.000 V. La
tensió de 22.000 V era utilitzada des de feia uns anys, a la línia de Queralbs a
Vic, i poc després que s’inaugurés la central, la línia entre Vilallonga de Ter i
Olot va utilitzar la tensió de 25.000 V.
Ja hem dit que els dos alternadors es connectaven amb sengles transformadors trifàsics de 700 kVA, que passaven de 4.000 V a 22.000 V, eren
amb bany d’oli i estaven refrigerats per aigua. L’oli es feia circular per unes
motobombes cap a un serpentí situat dins d’un dipòsit d’aigua emplaçat
a l’exterior. Un sistema que va ser habitual a les primeres instal·lacions de
transformació d’electricitat a partir dels 20.000 V. Fins els anys 1910-1915, els
transformadors tenien els seus debanats dins d’un dipòsit de paret llisa, amb
tubs d’entrada i sortida per on circulava l’oli que s’havia de refrigerar al exterior, usualment mitjançant serpentins situats dins dipòsits on l’aigua circulava de manera forçada. En el cas de Pasteral, els transformadors eren trifàsics,
és a dir, les tres fases dins del mateix dipòsit, mentre que a Vilallonga eren
monofàsics, és a dir, cada fase en un dipòsit independent. Aquesta diferència
venia donada per el cost que es volia obtenir, ja que, per tenir assegurada
11

GIESELER, Albert (2009) recurs en xarxa.

58

U n a R ec erc a sob r e l a Ge ne r ació Pe r d ud a

volum xviii 2020

la transformació, sempre es posava duplicada. En el cas d’utilitzar transformadors trifàsics, un transformador era reserva de l’altre. En el cas d’utilitzar
transformadors monofàsics, un transformador era reserva de qualsevol dels
tres altres monofàsics, però en aquest cas tot el sistema de connexions internes del quadre era més complicat i costós.
Una línia de mitjana tensió de 22.000 V anava fins a Girona, a 22 km de
distància. També tenia derivacions a La Cellera, Anglès i Salt. Estava muntada
sobre suports metàl·lics més o menys cada 100 metres, amb vareta de coure
de 5 mm de diàmetre (20 mm2 de secció), i amb els tres conductors en posició
horitzontal.
1.3.- El Pasteral esdevé una font d’energia gens menyspreable.
L’energia generada només es pensava distribuir amb contractes en alta
tensió, perquè a la ciutat de Girona ja hi havia la societat Empresas Eléctricas
que distribuïa a la ciutat per compte de l’Ajuntament, que era el propietari de
la central del molí i de la central de Pedret. Empresas Eléctricas feia el servei
d’enllumenat públic i particular amb aquestes centrals, i també havia construït una central hidràulica al Ter, aigua avall d’Anglès, a Vilanna, on hi havia
dues turbines de 320 CV, i un dels seus impulsors, Alfonso de Chopitea, havia
aconseguit el contracte d’enllumenat públic de la ciutat de Girona i, com qui
diu, la ciutat estava ja bastant ben servida.
Quan es va instal·lar la segona turbina del Pasteral, la línia principal, que
ja anava Girona, es va prolongar des d’Estanyol (Aiguaviva) cap a Cassà de
la Selva, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell i finalitzava a Palamós, amb una
longitud de 51 km, construïda amb pals de fusta i amb un conductor de
3,6 mm de diàmetre, posat en forma triangular. La línia estava acompanyada d’una línia telefònica col·locada en els mateixos suports, i connectava
diversos pobles on hi havia persones encarregades del manteniment de les
instal·lacions: Estanyol, Cassà, Llofriu, La Bisbal, Palafrugell i Palamós.
Des de l’any 1907, Empresas Eléctricas amb central a Vilanna alimentava
els pobles de la costa gironina, amb una línia que anava a Cassà de la Selva i
acabava a Sant Feliu de Guíxols.
Aquest enfocament cap a la costa era conseqüència que a les poblacions
de La Bisbal d’Empordà, Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols hi havia un
desenvolupament industrial amb una certa manca d’energia. Totes aquestes
poblacions havien estat electrificades en el canvi de segle: La Bisbal l’any
1898; Palafrugell l’any 1900; Palamós l’any 1902 i Sant Feliu de Guíxols l’any
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1907, però les limitacions de la generació elèctrica eren paleses: unes depenien d’una central hidràulica de poca potència, com el molí de Pals, i altres
d’unes centrals tèrmiques també limitades pel que fa a la seva potència i als
recursos energètics que podien obtenir, com la fàbrica de gas de Sant Feliu.
Viuda e hijos de Francisco Burés va començar a cercar contractes de
subministraments, preferiblement de força motriu, a industrials de Girona
i el Baix Empordà. La farinera de Josep Ensesa i Cia, de Girona, en va ser
un dels primers. Però el més important va ser Isaac Matas que va signar el
12 de febrer de 1912 un contracte per 300 kW, amb el propòsit de distribuir
l’electricitat a Palamós.
Unes dades de Burés, que serien de l’any 1913, ens il·lustren dels ingressos directes de l’activitat de venda d’energia i sobretot dels costos directes de
funcionament.
Central de El Pasteral, compte d’ingressos i despeses (circa 1913)
Ingressos

Pessetes

Despeses

Pessetes

Venda d’energia per
contracte

156.217,55

Personal de la central de
Pasteral

6.924

Consums eventuals i
dies festius

16.301,25

Contribució

1.776

Olis

987

Aïlladors

194,25

Telèfon

1.890

Personal Caseta d’Estanyol 1.620

TOTAL

172.518,80

Personal Caseta de Llofriu

2.100

Personal de Cassà

365

Lloguer de Cassà

50

Personal de La Bisbal

1.200

TOTAL

17.106,55

Quan l’any 1914 Energía Eléctrica de Cataluña (EEC), que havia iniciat la
seva activitat de producció i distribució d’electricitat el març de 1913 amb la
central tèrmica de Sant Adrià, es va plantejar distribuir a Girona, va estar interessada en poder utilitzar la producció de El Pasteral, que avaluava en uns
5.000.000 kWh a l’any, car les seves centrals hidràuliques es trobaven lluny, i
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les pèrdues de transmissió des de Cabdella fins a Girona es podrien reduir.
Va analitzar les instal·lacions acuradament per avaluar com estaven i per la
descripció que van fer sabem que12:
• El canal del molí de la Pardina es trobava 13 metres per sota del canal de
la central, i que a la casa de comportes hi havia un espai per col·locar-hi
una turbina per aprofitar el salt dels 538 litres que anaven cap allí. Però no
es va utilitzar mai.
• En el canal, que estava construït amb paredat, hi havia una altra comporta
per buidar el canal.
• Al final del canal, dues comportes de funcionament manual permetien
obrir/tancar el pas d’aigua a les turbines.
• Hi havia un petit edifici que servia per allotjament del cap de la central.
• De les canonades forçades, la primera, fabricada per Planas, Flaquer y Cia,
era de ferro fos i la segona, fabricada per la casa Coral de Barcelona, era de
xapa metàl·lica; totes dues tenien uns 1.600 mm de diàmetre.
• Que les turbines treballaven amb 15 metres de pressió i 5 metres
d’aspiració.
• Que la màquina que funcionava més era el segon grup, pel seu rendiment
i la seva major potència.
• La central comptava amb un pont-grua de 8 tones, construït per Planas,
Flaquer y Cia.
• Tres plafons de marbre servien per suportar tot el material de mesura i
comandament de la central a la tensió de 4.000 V.
• Darrera el quadre de control hi havia els dos transformadors 4.000/22.000 V,
ambdós construïts per Planas.
• La protecció dels transformadors estava assegurada per fusibles i per interruptors d’oli, tant al costat 4.000 V, com el costat 22.000 V, tots maniobrats
des del quadre.
• La sortida de línies 22.000 V de la central comptava amb bobines de xoc i
dos grups de parallamps.
• La línia 22.000 V anava fins a Estanyol, on es bifurcava, amb una branca
cap a Girona i una altra cap a La Bisbal, Palafrugell i Palamós.

12 FHFE, Pasteral 1914-1949, Energía Eléctrica de Cataluña, Rapport sur les installations de
Burés, El Pasteral, 18-4-1914.
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És a dir, la central, 6 anys després de que la seva posada en marxa, estava bé
a criteri del tècnic de EEC que la va visitar. Només havia tingut una avaria per
una fuita d’aigua del circuit de refrigeració que va afectar els transformadors.
La central no tenia cap reserva de generació tèrmica instal·lada, ni a El
Pasteral, ni a cap de les poblacions on distribuïa. Quan es donava que la producció no podia arribar a la demanda, l’única solució era demanar a determinats abonats de rebaixar la demanda.
Pel que fa al cabal del riu, hi havia moments de fort cabal que superava
fins i tot els 8.000 litres per segon de la concessió; en d’altres, el cabal era molt
petit. Sabem que alguns dies de 1912 i 1913 la central es va parar per manca
suficient d’aigua. D’altra banda, si el Ter portava massa cabal, aquest es perdia
quan era per damunt dels 8.000 litres per segon. En mesures fetes l’any 1917,
el Ter va superar amb escreix la mitjana, però a la gràfica es pot veure que les
màquines només treballaven durant el dia, encara que hi hagués aigua.

Figura 4: Gràfica del cabal del Ter a El Pasteral. En vermell, el cabal diari total;
en blau, el que passa per la presa; en negre, l’utilitzat per les turbines; en groc, el que
anava a la sèquia; en verd el que es desguassava al canal. Font: FHFE. Pasteral
1914-1949, Energía Eléctrica de Cataluña, El Pasteral, carta 3-8-1917.
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El tècnic d’EEC va avaluar quin preu podia valer la instal·lació i va considerar que la part de terrenys, obra civil de canals, edificis i demés podia
arribar a 1.000.000 pessetes i l’equipament elèctric de la central, a 200.000
pessetes. Si comptava la línia de transport a 22.000 V i les estacions de transformació, aquestes valdrien 350.000 pessetes i, donant un valor de 75.000 pessetes a la concessió i les despeses de caire general, li sortia 1.625.000 pessetes
per una instal·lació que en potència en turbines tenia 1.600 CV, és a dir, unes
1.000 pessetes per CV.
En qualsevol cas, la prioritat d´ EEC va ser primer estendre’s amb línies
de 22.000 V des de Sant Adrià del Besós fins a Sils i Girona i l’interès per la
central va quedar en segon pla.
Però la central tenia, com hem dit, un contracte de subministrament amb la
distribuïdora Isaac Matas, amb una durada de 20 anys, amb una clàusula de
salvaguarda que garantien a Burés el dret d’hipoteca o de penyora dels bens
de Matas, cas que l’energia adquirida no fos pagada. Matas havia iniciat la
seva activitat de distribució d’energia elèctrica l’any 1910, utilitzant una central de carbó, i el febrer de 1912 arrendà 300 kW potència del salt de Pasteral
a Viuda e Hijos de Francisco Burés, junt amb la utilització de la línia de 22.000
V fins a Palamós, que també havia construït Viuda e Hijos de Francisco Burés.
Matas no subministrava l’enllumenat públic de Palamós, que es feia amb acetilè, però poc a poc va anar consolidant el negoci de distribució.
Segons Burés, sense esmentar una data concreta, però que seria segurament l’any 1916, quan Matas ja havia constituït la societat Electra Isaac Matas,
ja subministrava l’enllumenat públic i la facturació era de l’ordre de 26.000
pessetes. Burés li cobrava 13.000 pessetes per l’energia venuda13.
A la central de El Pasteral la producció depenia exclusivament de la
demanda i moltes vegades, per la manca d’una demanda sostinguda, tot i
disposar aigua per generar, l’energia es perdia. De dia, la demanda era d’uns
700 kW i de nit, entre 350 i 400 kW, és a dir, que la resta fins a 1.200 kW, que
es considerava el màxim que podia generar Pasteral, era possible obtenir-la
segons el cabal que portés el riu14.
La situació va canviar l’any 1917 quan EEC va adquirir les accions de la
societat Electra Isaac Matas. El consum dels abonats de Electra Isaac Matas

13

FHFE, Pasteral 1914-1949, Rapport Isaac Matas, 5-3-1917.

14

FHFE, Pasteral 1914-1949, Contrat de location, 3-8-1917.
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era llavors de uns 4.000.000 kWh a l’any15.
EEC havia avaluat també la possibilitat d’adquirir la central i la línia, però
finalment es va mantenir el contracte de lloguer que tenia Matas, però re-formulant el contracte i eliminant les clàusules de salvaguarda. Es va acordar un
termini de 25 anys i un cost de 168.000 pessetes anyals. El contracte es signava
l’1 de setembre de 1917 i acabaria el 31 d’agost de 1942. El van signar Francesc
Burés i Regordosa i Eugenio Maeder, aquest en representació d’EEC16.
L’arrendament era la totalitat de la producció de Pasteral junt amb la línia
fins a Palamós. A partir d’aquell moment, l’explotació de tot el sistema elèctric
quedava formalment sota la responsabilitat d’EEC, que va reorganitzar tota
la operativa de funcionament i el personal dedicat a la operativa de central i
de la línia.
En certa mesura va influir en EEC el coneixement que es tenia, en aquell
moment, any 1917, del projecte d’aprofitament que Horacio Echevarrieta estava intentant construir entre Sau i La Cellera, fet que, quan funcionés, donaria
major regularitat al Ter, fet que era avantatjós per disposar d’una generació
més constant a El Pasteral.
La poca fiabilitat que oferia la línia de 22.000 V en el tram de 13,5 km,
situat entre Aiguaviva i Cassà, va promoure que es deixés com estava i es
va utilitzar per distribuir a la tensió de 3.000 V. La resta va continuar a la
seva tensió original de 22.000 V, tot i que algunes derivacions d’aquesta línia
principal funcionaven a 3.000 V por mitjà de transformadors 22.000/3000 V17.
La central de El Pasteral va mantenir el seu funcionament sense modificacions en la maquinària. Sí que n’hi hagueren en les línies de distribució que,
amb el pas dels anys, van ser modificades, o millor dit, substituïdes per altres
de major capacitat.
L’any 1932, EEC feia proves del rendiment dels dos grups:

15 FHFE, Pasteral 1914-1949, Carta a Monsieur Bizet, 19-7-1917.
16 FHFE, Pasteral 1914-1949, Condicions Matas, 21-4-1917.
17 Arxiu Històric de Girona, Fons Indústria - Instal·lacions elèctriques, exp. 2.19 i exp. 3.24.
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Prova del grup 1
% de
càrrega

Càrrega
segons
comptador
(kW)

Alçada
columna
d’aigua (m)

Potència
Cabal
teòrica
Rendiment
(m3/s)
(kW)

40 %

240

19,83

2,21

430

55,82 %

60 %

360

19,83

2,94

572

62,93 %

100 %

600

19,67

4,60

888

67,58%

Grup 1
101 A
4.000 V
700 kVA

Prova del grup 2
% de
càrrega

Càrrega
segons
comptador
(kW)

Alçada
columna
d’aigua (m)

40 %

240

19,77

60 %

348

19,74

Potència
Cabal
Grup 2
teòrica
Rendiment
(m3/s)
(kW)
116 A
2,40
466
51,56 %
4.000 V
800 kVA
3,06
593
58,73 %

100 %

566

19,68

4,20

811

69,80%

A l’alternador 2, es donava la circumstància que li mancaven dues mitges
bobines de dues fases, que sembla que s’havien perdut18.
No hem trobat documentació, ni referències, de si la guerra civil va tenir
conseqüències destructives per a la central; afirmaríem que no, era massa
petita per ser significativa, tot i que, en aquella zona, les unitats de l’exèrcit
de la República, en retirada, van destruir els ponts del FFCC de Girona a
Olot: el de la riera d’Osor a Anglès i el del Ter a El Pasteral. El primer va ser
reconstruït a principis d’agost de 193919.
En canvi, sí que va fer mal l’aiguat de la nit del 17 al 18 d’octubre de 1940.
Després de molts dies de pluges que van anar deixant tota la conca ben saturada, el Ter es va acabar desbordant a Manlleu, Roda i va baixar cap a Girona
ple a vessar i en topar amb la resclosa de Pasteral es va escampar per dins i
per fora de la central. Els danys van ser molt importants, com ho van ser els
d’altres instal·lacions fabrils que es trobaven en el curs del riu, aigua amunt o
aigua avall, com per exemple la resclosa de la fàbrica d’Anglès, que va quedar
18 FHFE, Pasteral 1914-1949, Pruebas sobre el rendimiento de los grupos de Pasteral, agosto
1932.
19 La Vanguardia, 5-8-1939.
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destruïda.
EEC va avaluar el cost que representava la posada en la normalitat de tota
la central i es trobà que arribava a 176.000 pessetes:
Obras de fábrica en general y de reparación del edificio de la central 29.000 pesetas
Desescombro en la casa de compuertas, canal, tubería y central

38.000 pesetas

Limpieza, desmontaje, reparación y montaje de la maquinaria

74.000 pesetas

Reforma de la instalación de alta tensión

35.000 pesetas

Total

176.000 pesetas

Aquest cost va ser assumit a parts iguales per EEC i per Burés, tot i que,
per organitzar-ho millor, Burés es faria càrrec de les dues primeres tasques i
EEC, de les dues segones. Es va preveure que, a mitjans de març, la central ja
podria tornar a funcionar. Mentre, EEC pagaria la meitat del valor pactat en
el contracte, perquè seguia disposant de les línies elèctriques. Si les obres de
la central es retardaven per culpa de Burés, llavors EEC sols en pagaria el 30
%. No es comptaria si, com solia passar en aquells anys, la manca de materials
n’era la causa20.
A principis d’agost de 1941 encara no estava acabada la reparació de la resclosa, tasca que havia d’efectuar Burés. Però el 15 de juliol, ja disposava de la
central per funcionar i EEC ja va començar a pagar el 100 % de l’arrendament,
tot i que la manca de la reparació de la resclosa els restava aigua per turbinar
amb la pèrdua de producció corresponent, en un moment en què tota l’aigua
era imprescindible21.
L’any 1939, acabada la guerra civil, Hijos y Viuda de Francisco Burés van
iniciar el projecte per construir l’aprofitament que havia quedat pendent l’any
1908: eren 14 metres de salt amb el mateix cabal de 8.000 litres per segon,
però, a causa de diverses dificultats, entre les que es trobava la d’aconseguir
els materials, no es va acabar i posar en marxa fins l’any 1945. La instal·lació
s’anomenà Pasteral II i també va ser arrendada llavors per Fuerzas Eléctricas
de Cataluña, hereva de tot el patrimoni de Riegos y Fuerza del Ebro.
L’arrendament de El Pasteral i Pasteral II es va mantenir fins a mitjan 1961,
en què el contracte va ser rescindit pels hereus de Francesc Burés Regordosa,
els germans Josep Maria i Francesc Juncadella Burés, que eren els seus nebots.
20 FHFE, Pasteral 1914-1949, Riegos y Fuerza del Ebro, Comercial, Carta a L.Pomerol, 13-2-1941.
21 FHFE, Pasteral 1914-1949, Riegos y Fuerza del Ebro, Ingenieria, Carta a H.W.Eddy, 11-8-1941.
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En aquell moment, el projecte d’aprofitament integral del Ter, entre Roda de
Ter i El Pasteral, efectuat per Hidroeléctrica de Cataluña SA, preveia utilitzar
la central de El Pasteral com a contra-envasament de la central de Susqueda,
i l’interès en entrar en projecte amb major producció hidroelèctrica va primar. La central era enderrocada l’any 1961 per donar pas a una nova central
“Pasteral I”, que va ser construïda per la nova empresa Hidroeléctrica del
Pasteral SA. creada expressament per la seva explotació.

2.- Electricitat per a La Seu d’Urgell. La central de Pont de Bar (1925 –
1982).
2.1.- L’electricitat a La Seu d’Urgell abans de Pont de Bar.
La Seu d’Urgell va inaugurar el servei d’enllumenat elèctric l’any 1894 per
mitjà de la instal·lació d’una dinamo en un dels dos molins contigus situats
dins la ciutat, que funcionaven, en conjunt, amb un cabal de 2.500 litres per
segon, i que eren propietat de la Sociedad de Condueños de los Molinos de
La Seo de Urgel y Castellciutat. Josep Villaró havia llogat el molí per participar a la subhasta de l’enllumenat públic, que finalment no va obtenir. Se
suposa que subministraria l’enllumenat particular al veïnat. La Sociedad Civil
Particular de Alumbrado Eléctrico de Seo de Urgel y Castellciudad fou qui va
instal·lar l’enllumenat públic de la ciutat, llogant a Villaró l’energia necessària
per fer el servei. La distribució es feia en corrent continu, molt probablement
a la tensió de 150 V22.
El novembre de 1902, Antoni Cerqueda Carbonell obtenia una concessió
de 1.500 litres per segon del riu Valira, per a regar i també per a usos industrials dins el terme de Castellciutat. La resclosa estaria situada uns 1.000
metres aigua amunt del pont de la Valira. Amb aquesta concessió, la Sociedad
Civil Particular de Alumbrado Eléctrico de Seo de Urgel y Castellciudad va
construir la central elèctrica del Pont de la Valira, que tindria uns 40 CV i
aportaria més electricitat23.
L’any 1915 Francesc Farrás i Pey obtenia una concessió per utilitzar 2.440
litres per segon amb un salt de 8,44 metres a Anserall. La central va ser construïda per Farrás Hermanos SA, amb una resclosa feta de pilastres, pedres,
22 GANYET, Ramon (2005), 23-26 i B.O.P. Lleida, 29-5-1901.
23 GANYET (2005), 27; B.O.P. Lleida, 26-11-1902.
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troncs, etc., i un edifici amb una turbina de cambra tancada i eix horitzontal
fabricada per Voith de 144 CV, que girava a 245 rpm. Amb un alternador
de 90 kVA i una línia de 7 mm2 de secció, a 3.000 V, distribuïa electricitat en
corrent altern a la Seu d’Urgell i Castellciutat a la tensió de 273/150 V24.

Figura 5: La central del Pont del Valira representada en un plànol de 1914. Font:
Cartoteca digital ICGC, RM-119739 (detall), Instituto Geográfico y Estadístico.

L’any 1919 la Sociedad civil Particular de Alumbrado Eléctrico de Seo de
Urgel y Castellciudad passava a denominar-se La Industrial Urgelense SA.
Uns anys després, Farrás Hermanos es transformava en Hidroeléctrica
del Balira SA25 i l’any 1921 renovava la maquinària d’Anserall posant-hi una
turbina de cambra tancada Hercule-Progrès fabricada per Singrün Frêres acoblada, per corretja, a un generador síncron Siemens de 250 kVA, i augmentava
la tensió de la línia a 5.000 V. En aquests anys, La Industrial Urgelense SA va
a passar a ser accionista de Hidroelèctrica del Balira SA per la quantitat de
60.000 pessetes26.
Així es trobava el subministrament d’electricitat de la Seu d’Urgell, amb
dues empreses de distribució i tres centrals hidràuliques, quan va aparèixer la
iniciativa de constituir una cooperativa elèctrica popular per millorar el servei
elèctric de la ciutat, i, sobretot, per disposar de més potència. Feia uns deu
anys que s’havia constituït la Cooperativa Lletera del Cadí i per tant el règim
cooperatiu no era aliè a la comarca.
24

B.O.P. Lleida, 4-5-1915; PEUSA, Fons Pont de Bar, Document instal·lacions Anserall (1935).

25

Balira és una grafia alternativa a “Valira”.

26

PEUSA, Fons Pont de Bar, Acta del Consell d’Administració de C.E.U. (27-6-1926).
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La Cooperativa Eléctrica Urgelense (CEU) fou constituïda el 5 de maig
de 1925 com a cooperativa elèctrica popular amb l’objectiu de produir fluid
elèctric per distribuir-lo als socis cooperadors per a enllumenat, força motriu
i calefacció. Estava domiciliada a la Seu d’Urgell, al carrer de la Sort nº 1.
Aquell dimecres 5 de maig, el pregoner de la petita ciutat de la Seu d’Urgell
havia comunicat als veïns que se celebraria, a la Casa de la Vila, una sessió
per constituir una cooperativa elèctrica. La Comissió constituent la formaren Joaquim Viola Lafuerza, advocat i registrador de la propietat de La Seu
d’Urgell, que n’era el president i que feia temps que treballava per configurar
una fórmula cooperativa i redactar uns estatuts, aprovats el 20 d’abril de 1925,
ratificats pel governador civil. A les 9 del vespre, hi van assistir 57 veïns, als
quals es va presentar la proposta, es van llegir els estatuts, i, un cop escoltades
les raons de la convocatòria, van formalitzar la seva constitució; va quedar
designat “per aclamació” el primer consell d’administració de la recent nascuda Cooperativa: president: Joaquim Viola Lafuerza; sots-president: Enric de
Llorens; tresorer: Fèlix Ritort; comptador: Lluís Call; secretari: Manuel Dolsa;
vocals: Emili Viader i Solé, Domingo Rodríguez, Javier Maestre, i Sebastià
Jordana27.
Amb la constitució de la Cooperativa, s’hi van adherir en el mateix
moment un total de 430 ciutadans de molt diverses professions, i el capital
de la cooperativa es va fixar en 550.000 pessetes; l’objectiu era augmentar la
capacitat de producció elèctrica.
“Las sociedades que suministraban la electricidad a Seo de Urgel no prestaban
un servicio tan bueno como hubiera podido ser dada la abundancia de recursos hidráulicos en aquel distrito. Sus habitantes personas muy laboriosas y
emprendedoras, vieron claramente la situación y crearon la Cooperativa con
finalidad de producir fuerza eléctrica para repartir entre ellos, en abundancia
y económicamente” 28.
2.2.- La configuració de la Cooperativa al voltant de Pont de Bar.
El vocal Emili Viader i Solé era enginyer industrial i havia demanat, a
finals de 1916, una concessió al riu Segre en el terme de Toloriu, per un cabal
de 5.000 litres per segon i un salt de 21,41 metres amb central a Pont de Bar
27 PEUSA, Fons Pont de Bar, Acta de constitució de C.E.U. (5-5-1925).
28 ELECTRIC SUPPLIES (1928), 4.
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de 1.106 CV. Va obtenir la concessió el 17 d’agost de 191829.
Per facilitar-ne la construcció, havia adquirit, el febrer de 1916, els dos
molins que hi havia en aquell indret, a tocar del caseriu de Pont de Bar, un
al marge dret i l’altre al marge esquerra, i els terrenys on previsiblement
s’hauria de col·locar la central. Aquell tram quedava immers d’un aprofitament de més gran abast concedit a Eusebi Pelegrí i Camps, cosa que no va ser
obstacle per obtenir-lo. Viader va aportar a la Cooperativa la concessió, els
terrenys i els dos aprofitaments, a canvi de rebre 50.000 pessetes en accions
de 500 pessetes de la sèrie A.
La construcció de la central del Pont de Bar s’inicià el mateix any 1925 i en
el projecte hi va intervenir l’enginyer Emili Viader. La resclosa se situaria a
uns 400 metres aigua amunt del poble de Pont de Bar, amb el tipus constructiu de gravetat feta d’obra, amb una curvatura de 41,5 metres de radi i suportada per l’estrep dret per la muntanya i per l’esquerra per una roca d’al·luvió
i reforçada per un espigó de formigó. A la seva part central, una roca ajudava
a la major robustesa de la presa.
El canal arrencava per l’estrep esquerra, on hi havia la casa de comportes
amb quatre comportes col·locades de dos en dos, a dos nivells diferents,
accionades a mà. Una comporta de drenatge permetia, mitjançant un doble
graó o calaix enfonsat a la solera del canal, poder desguassar els arrossegaments de terra i sorra que portava el riu i així evitar que anessin cap a la central. També disposava d’un sobreeixidor. Aquest canal, amb una disposició en
forma de calaix, quasi quadrat, estava encaixat entre el riu i la carretera i pel
costat dret, a uns 80 metres de la casa de comportes, estava consolidat durant
uns 100 metres amb un mur de contenció a tocar del riu. Pel costat esquerra,
a la banda de la carretera, tenia un altre mur per contenció de terres. Al final
del canal, que tenia una longitud de 285 metres, hi havia la cambra de càrrega
coberta, el sobreeixidor i les reixes de sortida cap a la canonada forçada, que
anava fins la central.
L’edifici es va construir en obra vista i amb jàsseres de ferro construïdes
per la casa Material para Ferrocarriles y Construcciones SA; totes tenien una
llargada de 8.800 mm i l’alçada de la jàssera depenia de si anava al sostre de la
planta baixa o al sostre del pis. Estava separat del llit del riu i les dimensions
es van plantejar per obtenir una superfície interior útil de 12 metres de llargada per 8 metres d’amplada, amb una planta baixa i una planta pis. A la planta
29 B.O.P. Lleida, 20-8-1918.
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baixa, s’hi posaria la sala de màquines de 9 metres d’alçada, i al costat oest,
un petit altell on s’hi encabiria la instal·lació d’alta tensió. Damunt hi hauria
la planta pis que seria l’habitatge de l’encarregat de la central. Els fonaments
de la central es van recolzar en grans roques que hi havia a l’antic llit del riu.
Al seu interior no s’hi va instal·lar cap pont grua per moure la maquinària
pesada com turbines o alternadors.

Figura 6: Vista general de Pont de Bar. Font: Arxiu de Productora Eléctrica
Urgelense SA (PEUSA).

Pel que fa a les obres de la resclosa i de l’edifici de la central, es van anar
contractant diversos industrials de la zona. Per a la instal·lació elèctrica es
van rebre ofertes de sis cases constructores: AEG, Metrón, Brown Boveri,
Oerlikon, ASEA i Electric Supplies; finalment es va contractar amb l’empresa
Electric Supplies Company SA, representant de vàries cases constructores de
material elèctric30.
30 PEUSA, Fons Pont de Bar, Acta del Consell d’Administració C.E.U. (21-3-1926).
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“CONTRATO entre la Cooperativa Eléctrica Urgelense, de Seo de Urgel, de una
parte, y la Electric Supplies Co. S.A., Fontanella, 14, pral. de Barcelona, de la otra
parte, para el suministro […] del material siguiente:
PARTE HIDRAULICA.
l - TUBERIA de entrada con chapa de acero, de 7 mm/m de espesor, siendo el
diámetro de 1.500 m/m. y estando constituida por un tubo recto de 2.500 m/m
dispuesto con platinas para la fijación al muro extremo del canal, un codo o curva
de 37º, una junta de dilatación, tres tubos rectos de unos 6 metros de longitud, un
codo de 53º, un tubo cónico con una derivación, un codo de 1.000 m/m diámetro
y dos codos para el empalme con las válvulas, dos tubos rectos y dos codos para
empalmar las válvulas con la turbina.
Peso total aproximado ................. kgs. 13.800.
PRECIO ...........................................................................................Ptas. 24.500.-2 - TURBINAS Francis construidas por la ESCHER WYSS & Co. de eje horizontal disposición doble con cámara espiral, calculada para los siguientes datos:
Salto útil ...................... 18,50 metros.
Caudal .......................... 2.500 litros c/turbina.
Capacidad de cada una............ 484 HP.
Velocidad normal..................... 500 r.p.m.
Rendimientos garantizados con 2% tolerancia:
Para una carga de 494 HP........... 80% ; Para una carga de 432 HP ......... 84%
Para una carga de 370 HP........... 83% ; Para una carga de 309 HP........... 81%
Para una carga de 247 HP.......... 78%.
Cada turbina estará compuesta de: 1 cámara; 1 Rueda motriz; 1 Distribuidor con
álabes móviles; 1 Mecanismo de regulación para el distribuidor; 2 Platos tapas
para el distribuidor; 2 Codos de aspiración; 2 Prensa estopas; 1 Eje de turbina de
acero Siemens Martin, de calidad superior; 2 Soportes con engrase por anillos;
2 Tubos de aspiración de 4 metros; 1 Válvula de cierre; 1 Acoplamiento-volante
para un GD2 de 1.200 kgm2; 1 Manómetro; 1 Vacuómetro; 1 Taquímetro y varios
accesorios para la turbina y el mecanismo de regulación.
2 -REGULADORES a presión de aceite “Universal” patente Escher Wyss &
Co., con servomotor automático hidráulico, péndulo de resorte de gran potencia
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y sensibilidad, válvula de regulación con retorno, bomba de aceite con depósito,
comprendidas poleas sobre el eje del péndulo y de la bomba, regulaci6n a mano
completa, pero sin el aceite necesario para su funcionamiento.
2 -MECANISMOS de enlace entre los reguladores y las turbinas incluso la transmisi6n para el accionamiento del péndulo y de la bomba.
Bajo descargas rápidas de 25-50-100 de la potencia total, la velocidad sufrirá un
aumento máximo de 2 1/4% - 4 1/2% - 14%.
Peso bruto total aproximado ............... kgs. 21.000.
Precio.................................................................................................. Ptas. 37.536.
MONTAJE.
Montaje de todo el material descrito anteriormente, incluso la puesta en marcha,
sin comprender las obras de albañilería ni personal auxiliar.
PRECIO ................................................................................................ Ptas 6.600.
PARTE ELÉCTRICA.
2 -ALTERNADORES para corriente alterna trifásica 50 per.p.s., 3000 voltios,
con excitatriz directamente acoplada dispuestos para acoplar directamente a las
turbinas hidráulicas mencionadas anteriormente.
Potencia 430 KVA (cos fi = 0,8).
Velocidad 500 r.p.m.
GD2=1670 kgms2.
Rendimientos: (cos fi=0,8)
5/4.

4/4.

92%

92%

3/4.
91%

1/2 carga.
87,5%

Peso bruto aproximado Kgs. 8.150
2 REGULADORES shunt
Peso bruto aproximado ............... Kgs. 135
Precio .................................................................................................... Ptas 50.000
2 TRANSFORMADORES para corriente alterna trifásica, 50 per.p.s., del tipo
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de refrigeración natural en baño de aceite, conexiones estrella/estrella, completos
con nivel de aceite, grifo de vaciado, rodillos de deslizamiento y tomas de reglaje,
salidas sobre cubierta en la alta tensión.
Potencia c/u. 500 kVA
Relación de transformación en carga para cos fi = 0,8: 3000 +- 5 % / 22.000 voltios
Rendimientos:

4/4		

3/4		

½ carga

Cos fi = 1

97,85 %

98%

97,95%

Cos fi = 0,8

97,3 %

97,5 %

97,45 %

Caídas de tensión
Cos fi = 1 .................... 1,55 %		
Cos fi = 0,8 .................... 3,25 %
Perdidas en vacío: ................. 3.200 watts
Pesos: neto sin aceite …. Kgs. 2.600; bruto sin aceite …Kgs. 3.200;
aceite… Kgs. 1.100
PRECIO ..........................................................................................Ptas 20.300”31.

Figura 7: Interior de la central l’any 1928. Font: Electric Supplies Co. SA,
Construcciones hechas en España durante 1927.

31

PEUSA, Fons Pont de Bar, Contracte entre C.E.U. y Electric Supplies (17-4-1926).
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Equipament elèctric de la central

Preu

Canonada forçada

24.500

2 Turbines amb reguladors de velocitat, muntatge i posada
en marxa

81.672

2 Alternadors i volants d’inèrcia

50.000

2 Transformadors

20.300

Aparells, quadre i sortida de línia

38.845

TOTAL

215.317

Amb posterioritat a la signatura del contracte hi va haver un augment de
preu per altres materials i aparells que es necessitaven, i que no estaven contemplats al contracte, però de comú acord es van treure aparells que podien
ser superflus per compensar aquell augment32.
Inicialment el projecte preveia instal·lar, per cada grup alternador i transformador, un sistema de fusibles a la part de 3.000 V i interruptors automàtics,
a la part de 22.000 V, però en el muntatge definitiu es va modificar:
“Los interruptores de aceite para cada alternador en la parte de 22.000 voltios
es mejor no sea automático, pues la protección de los alternadores contra toda
clase de sobrecargas procedentes de la línea queda hecha por el interruptor
automático de salida de línea. La más moderna práctica en instalaciones de
alternadores para trabajar en paralelo aconseja colocar interruptores no automáticos en cada máquina, pues los inconvenientes que su actuación pueden
causar son más importantes que las ventajas”33.
A les estacions transformadores, la de sortida de la central i la d’arribada
a la Seu, en lloc dels parallamps d’antena i resistència que s’havien pressupostat i que eren fins a cert punt antiquats, es van proposar la instal·lació
de parallamps autovàlvula Westinghouse a cada extrem, que eren molt més
eficaços a l’hora de limitar les sobretensions i protegir més les màquines
elèctriques. També es va instal·lar un detector de terra Westinghouse, que
controlava l’aïllament de la tota línia des de la central; així qualsevol defecte
en els aïlladors, o disminució de l’aïllament, era detectat i es podia intervenir
32

PEUSA, Fons Pont de Bar, Réplica al informe (1931), 4.

33

PEUSA, Fons Pont de Bar, Suministros eléctricos (21-4-1926), 1.
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abans de que es formés una avaria major.
Al final el pressupost total, comptant els descomptes i els afegits, acabà en
266.512,80 pessetes, tot el material a peu d’obra, excepte el cable d’aluminiacer de la línia, ja que el preu ofert era sobre vagó a l’estació de Bourgmadame, i s’havia de comptar el preu de trasllat fins a Pont de Bar.
Tal com s’havia pressupostat, es van instal·lar dues turbines fabricades per
Escher Wyss (Suïssa) de cambra espiral amb sortida radial per ambdós costats
que portaven el nº 7.633 i 7.654 i tenien 500 CV de potència. Estaven acoblades
directament per mitjà de sengles volants d’inèrcia a dos alternadors trifàsics,
tipus D.G. 150-12 fabricats per Hengelosche Electrische en Mechanische
Apparaten Fabriek (HEEMAF), amb fàbrica a Hengelo (Holanda), amb el nº
de fabricació 1.501.015 i 1.501.016, amb una potència de 450 kVA i 3.000 V de
tensió de sortida.
Cada alternador tenia un interruptor en bany d’oli a 3.000 V, així com
el quadre de control amb dos amperímetres de fases, un amperímetre
d’excitació, un voltímetre, un voltímetre de sincronització de les làmpades,
un wattímetre, un reòstat d’excitació i un regulador automàtic de tensió
Brown Boveri. Els dos alternadors es podien connectar a les barres de 3.000
V per mitjà d’un seccionador. Un transformador pels serveis auxiliars de 10
kVA 3000/220 V podia ser connectat a qualsevol d’aquestes barres34.
La sala d’alta tensió de 3.000 V i de 22.000 V estava situada a la planta altell
damunt del quadre de les màquines. Ambdós transformadors eren fabricats
a França per Le Transformateur, una empresa creada l’any 1920 a la localitat
de Le Petit-Quevilly (Normandia). S’unien a la barra de 22.000 V per mitjà
d’interruptors automàtics. D’aquesta barra un interruptor automàtic enllaçava la central amb la línia elèctrica de sortida. Aquesta línia trifàsica anava
des de la central fins a La Seu d’Urgell. El conductor estava format per 6 fils
d’alumini de 2,67 mm de diàmetre i un cable d’acer de 8,01 mm de diàmetre,
en total 33 mm2. En total tenia 15 km, i es va construir amb suports de ciment
armat. A la Seu d’Urgell hi havia dos transformadors que reduïen la tensió de
22.000 V a 220 V i alimentaven la xarxa elèctrica de baixa tensió on s’hi van
connectar els associats per l’enllumenat, calefacció i força motriu.
Abans d’estar acabada la central de Pont de Bar, el maig de 1926, la
Cooperativa acordava adquirir el negoci elèctric de La Industrial Urgelense

34

PEUSA, Fons Pont de Bar, Informe sobre la central hidràulica de Pont de Bar (1938).
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amb una sèrie de acords econòmics amb els socis35. D’aquesta forma, ja
va poder començar la seva tasca i distribuir electricitat a la Seu d’Urgell,
Castellciutat i alguns pobles més amb les dues petites centrals que tenia.
L’adquisició es va possibilitar després de molts mesos de converses i valoracions i, finalment, l’encaix dins els comptes de la Cooperativa es va fer així:

Incorporació de La Industrial Urgelense reflectida als comptes de la Cooperativa36
Deute

Pessetes Haver

Pessetes

Accions de Coop. Elec. Urgelense 22.400

Immobles

39.500

Obligacions de la Coop. Elec.
Urgelense

175.750

Maquinària i xarxes

98.800

Caixa de La Industrial Urgelense

150

Accions de
Hidroeléctrica del
Balira

60.000

TOTAL

198.300

TOTAL

198.300

A principis de 1927, també es va veure necessari tenir una connexió amb
la central tèrmica que la Cooperativa de Fluido Eléctrico (CFE) estava acabant
a la població d’Adrall i que va començar a funcionar aquell any 192737. Es va
concretar en 300 kW la potència màxima que podrien necessitar en aquesta
connexió38.
Un cop posats d’acord, es va convenir que CFE construiria una línia de
22.000 V entre Adrall i La Seu d’Urgell i la Cooperativa la pagaria en un
termini de cinc anys. A la mateixa central tèrmica, es va instal·lar un transformador de 450 kVA a les barres dels serveis auxiliars de la central, que
funcionaven a 525 V, connectat amb la línia de 22.000 V39.

35 PEUSA, Fons Pont de Bar, Acta del Consell d’Administració C.E.U. (24-3-1926).
36 PEUSA, Fons Pont de Bar, Llibre de Caixa de Cooperativa Eléctrica Urgelense, 1927.
37 ALAYO (2007), 476.
38 PEUSA, Fons Pont de Bar, Acta del Consell d’Administració C.E.U. (27-3-1927).
39 PEUSA, Fons Pont de Bar, Acta del Consell d’Administració C.E.U. (10-4-1927).
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2.3.- La central de Pont de Bar en marxa i les conseqüències.
La nova central s’inaugurava el diumenge 24 d’abril de 1927 amb dues
màquines de 450 kVA de potència a 3.000 V i dos transformadors de 500 kVA
de 3.000 a 22.000 V. Iniciava una nova etapa en l’electrificació de l’Alt Urgell40.

Figura 8: Plànol del riu Segre, on es veu l'arribada del canal, el canal de desguàs, la
cambra d’aigua, la canonada, la central i la sortida de turbines. Font: Arxiu PEUSA.

Inicialment tot anava bé, tret de temes menors, com podia ser posar en
condicions reglamentaries la línia elèctrica41 o canviar els barems de producció elèctrica a hisenda, però més endavant, el funcionament no deuria
ser correcte, el cas és que la Cooperativa va fer intervenir un tècnic francès
perquè aportés la seva opinió de les anomalies que hi podia haver.
Inspeccionada la central el 20 d’abril de 1929, el tècnic indicava que les
turbines Escher Wyss eren les correctes donat el poc saltant que tenia la central, no obstant:
«nous aurions été partisans d’une décharge automatique pour le cas d’une
fermeture brusque des distributeurs pouvant provoquer un coup de bélier dont
l’action est toujours même lorsqu’il s’agit de faible chute».
En canvi pels generadors HEEMAF opinaven que no eren adequats:

40 GANYET (2005), 48.
41

PEUSA, Fons Pont de Bar, Consell d’Administració (21-7-1930).
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“Nous avons pu constater que ces machines atteignent une température très
élevée dès les 3/4 de la charge normale, et des vibrations d’amplitudes exagérées de la masse se manifestent sur les deux unités et en particulier sur celle
située coté route»42.
Atribuïa l’escalfament exagerat a una construcció massa econòmica, que
s’hauria efectuat augmentant el volum de la massa magnètica de ferro i
reduint el volum de coure de les bobines, i, pel que fa a les vibracions, considerà que o bé estaven provocades per un equilibrat dolent de la part rotatòria
dels alternadors, o bé per un estudi erroni dels fonaments, amb una fixació
defectuosa del bastiment de l’alternador. Opinava que també es podia atribuir als volants d’inèrcia que es van instal·lar a l’arbre de transmissió dels dos
generadors de forma addicional i que van ser subministrats per Escher Wyss.
El tècnic va constatar que la instal·lació no s’havia fet tal com preveia
l’esquema, ja que en lloc de tenir els cinc interruptors automàtics d’oli, al final
només es van instal·lar els tres a 22 kV. No hi havia seccionadors unipolars
per poder treballar amb seguretat als interruptors i, en el quadre, alguna part
de la instal·lació no servia per a res.
L’informe entreveia una mala praxi en el projecte i en la construcció de la
central, i HEEMAF, l’empresa constructora dels alternadors, va replicar: Els
volants d’inèrcia els havia calculat, construït i muntat Escher Wyss. Els fonaments de les turbines, també, i ajustades per Cooperativa, sense la intervenció
de HEEMAF. Va indicar que els alternadors estaven ben calculats, d’acord
amb les prescripcions de VDE, i els interruptors del costat 3.000 V s’havien
eliminat de comú acord amb Cooperativa, per compensar els increments de
cost que s’havien donat en el projecte final.
El tema no va anar més enllà i quedà per resoldre. Més important era que
hi havia moments en què el cabal del riu era molt petit i la central no donava
la potència que demandaven els consumidors, i calia recórrer sovint a la connexió al subministrament d’Adrall de CFE43.
“A los Cooperadores de fuerza motriz y usos domésticos. Habiendo crecido
el caudal de aguas del Río Segre lo que ha contribuido a que aumentase la
producción de fluido eléctrico en la Central de Pont de Bar, si bien no llega
42

PEUSA, Fons Pont de Bar, Compte Rendu (1929), 1-3.

43

El Cadí, Publicació quinzenal, nº 43 (1-10-1932).
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a la normal, desde la próxima lectura de Contadores se restablecen las tarifas
normales para el consumo de fuerza motriz”44.
L’any 1935 Cooperativa Eléctrica Urgelense, que ja tenia accions
d’Hidroeléctrica del Balira, a causa de la integració l’any 1926 de La Industrial
Urgelense, n’adquiria la resta i quedava com a única distribuïdora de la zona,
amb tots els usuaris d’aquesta empresa, als quals els hi va oferir la possibilitat
d’adquirir accions de la Cooperativa, amb els avantatges en la tarifa, cosa que
pocs ho van fer. També va incorporar la central d’Anserall en funcionament45.
2.4.- El període de la Guerra Civil.
A La Seu d’Urgell hi va haver un clar domini anarquista fins a la tardor de
1937, quan es va imposar la legalitat republicana. En aquest context, la municipalització del servei elèctric va ser un dels aspectes que van estar presents,
amb l’oposició dels socis de la Cooperativa, que consideraven que en mans
de l’ajuntament les tarifes podrien augmentar. Hi hagué canvis en el Consell,
Joaquim Viola va deixar la presidència, però, per la seva trajectòria, passa
a ser aclamat com a President d’honor46. Com a contrapartida a la possible
municipalització, es va plantejar que els llibres de comptes fossin revisats per
una comissió, en la qual es convidaria als banquers i directors dels establiments de crèdit, per després fer-los públics. No creiem que això es portés a
terme, ja que el Consell no tornà a reunir-se més.
Pel Decret de 24 d’octubre de 1936, la Cooperativa passava a ser administrada pels Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya. Sabem que l’11 de febrer
de 1937 la Cooperativa quedava formalment municipalitzada, però el control
administratiu el va mantenir el Consell, sense transferir-lo a l’Ajuntament.
Davant d’aquesta situació ambivalent, el 31 de gener de 1938, l’Ajuntament
tornava les atribucions al Consell de la Cooperativa, tot i que durant aquest
període l’Ajuntament havia fet una reparació de la presa de Pont de Bar, que
li costà 22.000 pessetes47.
L’hivern de 1936 al 1937 la central d’Anserall s’havia aturat per una avaria
i ho va estar fins més enllà de febrer de 1938, data en la que un representant
44

El Cadí, Publicació quinzenal, nº 20 (5-10-1931).

45

PEUSA, Fons Pont de Bar, Junta General (28-6-1936).

46

PEUSA, Fons Pont de Bar, Consell d’Administració (4-7-1936).

47

PEUSA, Fons Pont de Bar, Consell d’Administració (30-1-1938).
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de la Comissió Interventora de la Generalitat als Serveis Elèctrics Unificats
de Catalunya es va desplaçar a La Seu d’Urgell per constituir el Consell
d’Empresa i per avaluar la situació. Es va trobar que Pont de Bar també tenia
una situació problemàtica, car les pluges de finals d’octubre de 1937 havien
provocat una riuada del Segre que havia malmès força el conjunt hidràulic
de la central. Les pedres que portava l’aiguat van saltar per damunt de la
resclosa i esfondraren notablement el terreny, una massa de roques va quedar dipositada al marge dret i va desviar el llit del riu cap el marge esquerra,
cosa que provocà el descalç del mur de contenció del canal. A l’edifici de la
central, l’aigua lliscava arran de fonaments i provocà una erosió de fins a dos
metres de profunditat, i deixà al descobert les roques en què es suportava
el fonament de l’edifici. A més, a la sortida de turbines s’havia creat un sifó,
que també seguia descalçant aquella part de l’edifici. En conclusió, la central
perillava, i de seguir descalçant-se, o per un moviment de les roques del fons,
es podia provocar una ensulsiada d’una part de l’edifici. Calia consolidar la
situació, retornant el curs del riu a la seva llera original, refer els contraforts
del canal, i reomplir la solera de la resclosa48.
El 15 d’abril de 1938 es decretava la creació del Comisariado General de
Electricidad i a la Seu d’Urgell es va assignar un capità-delegat. A partir
d’aquest moment, l’exèrcit assumia el control de les instal·lacions elèctriques
de la zona controlada pel Govern de la República, sense que la Cooperativa
perdés les seves atribucions de gestió administrativa i tècnica.
Quan el capità-delegat conegué Pont de Bar, els desperfectes de la riuada seguien igual. A més, la situació de la maquinària de la central no era la
millor. Seguien les vibracions quan les turbines estaven en marxa i el sistema
de drenatge de les sorres i pedres del canal no funcionava prou bé, i les turbines i rodets tenien un fort desgast. També es perdia força aigua per les juntes
de les pales del distribuïdor, degut, segons es veia, al fet que no s’havien
greixat suficient els “tecalemits” i s’havien assecat amb el conseqüent desgast
a l’hora de maniobrar. Es notava manca de manteniment. També es va comprovar que la construcció del desguassos de turbines no s’havia fet massa bé,
i que un desguàs de la turbina desembocava en el canal de desguàs de l’altra
turbina i, en conjunt, el canal de sortida era insuficient per al cabal total. Quan
funcionaven les dues turbines a plena càrrega, una produïa uns 25 kW menys
que l’altra per aquesta causa i amb la estretor del canal de sortida conjunt, es
48

PEUSA, Fons Pont de Bar, Informe sobre la central hidràulica de Pont de Bar (1938).
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produïa una pèrdua de salt que es va estimar d’un metre49.
Per acabar-ho d’adobar, el 22 de juny de 1938 s’avariava el transformador
3.000/22.000 V de 500 kVA de la central de Pont de Bar. Calia reparar-lo, però
en treure’l a la grua se li va trencar el ganxo, va caure al terra, el tanc va quedar malmès, amb el conseqüent vessament d’oli i, a més, es va trencar un dels
aïlladors passa-tapa. Davant del desastre, es va posposar la seva reparació i
va quedar dipositat a Adrall. Però el pitjor era que a la segona unitat de transformació de 500 kVA de la central se li havien cremat bobines el desembre
de 1935, s’havia reparat feia poc temps a Barcelona, però es trobava de nou
avariat. Sense transformadors, la central no podia funcionar i es van activar
els ressorts per tornar a tenir un transformador a Pont de Bar.
“se ordene a la Compañía Cooperativa de Fluido Eléctrico, para que en su
camioneta de Adrall lo traslade a los talleres que hayan de efectuar la citada reparación, cargándose el importe de los mismos a la citada Compañía
Cooperativa de Fluido Eléctrico, cuyos gastos se abonarían, o se descontaría
del importe de los kWh suministrados a la indicada Cooperativa de Fluido
Eléctrico”50.
Així el transformador es traslladava el 13 de juliol als tallers de Sant Adrià
de la Cooperativa de Fluido Eléctrico, on el repararien. Amb aquest panorama, des del Comissariat es va demanar un informe sobre la central de Pont
de Bar. El capità es trobava malalt des del 24 de juny i no va fer res, i el 7 de
juliol de 1938 el coronel director-tècnic insistia i apressava al capità-delegat
per conèixer la situació “en el plazo de cuatro días”. El capità s’havia refet el
3 de juliol i enviava el 12 de juliol, per correu certificat, l’informe que reflectia
les obres a realitzar en les dues centrals, Pont de Bar i Anserall.

49

PEUSA, Fons Pont de Bar, Informe del capità-delegat (21-9-1938).

50

PEUSA, Fons Pont de Bar, Carta capità-delegat a coronel director-tècnic (24-6-1938).
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Figura 9: Situació de la central de Pont de Bar després de la riuada. Font: Informe
del capità-delegat (21-9-1938).

Davant la problemàtica que presentava l’estructura hidràulica de la
central, l’estiu de 1938, l’exèrcit conjuntament amb la Cooperativa decidien
posar-se a treballar i el 10 d’agost s’iniciaven les obres de consolidació. Primer
calia desembarassar les roques que hi havia al llit del riu:
“La perforación de rocas, se ha efectuado en la mayoría de las mismas a mano,
a excepción de unos diez agujeros practicados con un compresor prestado
durante dos días por la Comandancia General de Ingenieros de esta Plaza;
el trabajo de esta máquina ha sido reducido por no disponer de los juegos de
barrenos adecuados. Actualmente (desde hace dos días perforan las rocas restantes, soldados del Batallón de Destrucciones establecido en Biosca, los cuales
han efectuado hasta la fecha 12 perforaciones. El número total de perforaciones

83

J o an Ca rles Al ay o Ma nub e ns

volum xviii 2020

efectuadas es de 135, habiendo gastado 105 cartuchos de dinamita”51.
El 10 de setembre acabava la voladura de roques feta pel Batallón de
Destrucciones; van fer 110 perforacions i van utilitzar 383 cartutxos de dinamita. A banda dels soldats, s’havien pogut trobar per la comarca 30 treballadors més per fer aquestes feines i el treball següent va ser l’obturació del sifó
i la reparació dels pous de les turbines:
“se construyó un macizo de hormigón por la parte del rio, protegiendo la obra
con sacos terreros en forma de encofrado; mediante la bomba de incendios del
Cuerpo de Bomberos de Seo de Urgel, se extrajo el agua del hoyo donde se
formaba el sifón (que debido a una pequeña filtración todavía tenía el nivel del
río), obturándose el mismo y la filtración con cemento rápido y luego hormigón por la parte exterior, quedando de este modo perfectamente tapado el sifón
existente.”
“Utilizando el motor bomba y aprovechando la circunstancia de tener la
central parada, se vaciaron los pozos de agua de las dos turbinas (desde su
construcción en 1927 no se habían inspeccionado) observando tenían una
profundidad excesiva, algunas filtraciones de poca importancia y rota la parte
de la solera formando un hueco bastante perjudicial; se taparon las filtraciones
y se colocaron unas capas de hormigón de profundidad 60 y 40 centímetros
respectivamente”52.
Però sense acabar les obres el capità es quedà sense treballadors:
“El personal que había llegado a ser de unos treinta, ha disminuido totalmente
a causa de la movilización y a contratarse en faenas del campo o industrias en
las cuales tienen racionamiento. Actualmente estoy realizando gestiones cerca
de los Organismos Militares para que me sean cedidos 20 obreros” 53.
L’11 d’octubre, el capità-delegat indicava que, des del començament de les
obres, s’havien gastat 25 tones de ciment per consolidar tota la infraestructura
i encara mancava acabar altres reforços:
51

PEUSA, Fons Pont de Bar, Informe nº 1, Pont de Bar (31-8-1938).

52

PEUSA, Fons Pont de Bar, Informe nº 2, Pont de Bar (21-8-1938).

53

PEUSA, Fons Pont de Bar, Informe nº 2, Pont de Bar (21-8-1938).
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“Se ha terminado la construcción de los cimientos de la central, los cuales se
apoyan en las rocas de apoyo de la misma [sic]. Estos cimientos tienen de 1,5
a 2 mts de base y una altura que varía, pues se ha profundizado hasta encontrar sólidas rocas de apoyo. La central está pues sólidamente asegurada. Falta
solamente construir el talud de refuerzo, el cual no se ha ejecutado debido a los
últimos temporales de lluvia”54.
Entremig, durant l’agost es van avariar dos wattímetres de la central,
però no es va fer res fins a finals de setembre, quan els tècnics del laboratori
de Cooperativa de Fluido Eléctrico (CFE) van anar a Pont de Bar per fer les
comprovacions adients. Posteriorment, a requeriment del capità-delegat al
seu cap, el 20 d’octubre s’ordenava s’enviessin, a la casa Metrón de Barcelona,
aparells i transformadors d’intensitat i tensió corresponents. Ordre que va ser
suspesa quatre dies més tard, on es deia que abans s’havia de comprovar si
CFE podia efectuar-la amb els seus mitjans. Una mostra de les dificultats que
hi havia en aquell moment per tot el material. Però la guerra continuava i
l’exèrcit republicà, en la seva retirada, anava requisant material que els podia
ser útil. El capità-delegat va manifestar la seva oposició al trasllat del taller
on es feien les reparacions.
“Teniendo en cuenta que el taller de Buenaventura Cerqueda (Avda. 14 de
abril), de Seo de Urgel es el que está realizando las reparaciones de carácter
mecánico de las centrales de esta Cía. Cooperativa Eléctrica Urgelense, estando en curso de reparación las turbinas de las mismas, ruego a V.I. que a ser
posible de las órdenes oportunas para que dicho taller no sea trasladado de
esta plaza al cambiar de residencia la Unidad Militar que lo tiene requisado
(Cuerpo de Tren de la 133 Brigada Mixta)”55.
El dia 10 de setembre, el taller de Cerqueda quedava habilitat al servei del
Comisariado General de Electricidad, tot el material que hi havia al taller fou
inventariat, i el 19 de setembre el Comissari General Juan Peiró n’ordenava
la confiscació.
El 14 d’octubre, la central de Pont de Bar tornava a funcionar. S’havien
arreglat les conseqüències de la riuada i també repassat tota la maquinària
54

PEUSA, Fons Pont de Bar, Informe nº 3, central Pont de Bar (11-10-1938).
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PEUSA, Fons Pont de Bar, Carta del capità-delegat al coronel director-tècnic (9-9-1938).
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de la central, com el grup B, que s’havia aturat durant 10 dies, per solucionar
la pèrdua d’aigua pel distribuïdor a causa de deficiències constructives i de
manteniment. També es van desmuntar les excitatrius dels alternadors i es
van reparar els coixinets i altres elements que tenien desgast i deformació
important.
Però el 4 de novembre s’aturava el grup A. Calia reparar la pèrdua d’aigua
de la turbina, provocada pels àleps del rodet, molt desgastats a causa, com
en l’altra turbina, de l’esmerilat que produïa la sorra arrossegada per l’aigua.
El tapaboques del distribuïdor també estava desgastat. El 10 de novembre
tornava a funcionar.
Malgrat que només feia onze anys que s’havien instal·lat, les turbines
tenien un baix rendiment a causa dels rodets gastats, però amb les circumstàncies del moment no es podien canviar, i és que, amb la situació de
guerra, la generació de la central Pont de Bar era important, no només per a
La Seu d’Urgell i comarca, sinó també per altres indrets. La generació de la
central arribava a l’estació transformadora d’Adrall, i s’enviava a la xarxa de
Cooperativa de Fluido Eléctrico, cap a Manresa i Barcelona.
La capacitat màxima de generació de Pont de Bar era de 640 kW, i la
d’Anserall era de 150 kW, però a la subestació d’Adrall només hi havia un
transformador 22/110 kV de 450 kVA, per passar de 22 kV a 110 kV, que era
la tensió de la línia de transport de CFE. Si es volia utilitzar tota la potència
de generació, calia un segon transformador, que segons el capità-delegat
podia ser de 460kW, i que es va realitzar a la tardor de 1938 amb una nova
unitat de transformació. A les centrals de Pont de Bar i Anserall es van deixar
les reixes netejades i es va reforçar la presa d’Anserall. La central de Pont de
Bar podia produir uns 13.000 kWh diaris, dels quals 2.000 kWh es quedaven
a La Seu i 11.000 kWh eren enviats a Barcelona. El 27 de novembre el capitàdelegat informava al seu superior que el sistema elèctric estava funcionant
bé. S’havia limitat el consum de la zona per facilitar al màxim subministrar
energia a la xarxa general, així Pont de Bar servia per alimentar la xarxa
general a través de les instal·lacions d’Adrall de CFE, i Anserall tenia la
missió d’alimentar tots els circuits possibles de la xarxa de baixa tensió de la
Cooperativa Eléctrica Urgelense, que podia tenir una punta màxima de 120
kW i una mínima de 40-60 kW, amb el subministrament dels usos domèstics
suprimit i només amb el funcionament dels usos industrials i comercials i els
empleats de la empresa.
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2.5.- Els anys posteriors. 1939 – 1982.
A primers de febrer de 1939, quan La Seu era ocupada per les tropes
“nacionals”, s’entrava en una altra situació i per la Cooperativa tot quedava
canviat: una part important del personal, el Consell i el president. Pont de Bar
ja no alimentaria Manresa o Barcelona, la seva distribució quedava circumscrita als abonats de la Cooperativa de la comarca de l’Alt Urgell.
El transformador de 500 kW de la central es va avariar a mitjans de gener
de 1940, i l’altre encara es trobava a Barcelona per reparar. Es va poder solucionar el subministrament de la comarca amb la connexió que es disposava
a Adrall.
Seguint les disposicions de la Llei de 2 de gener de 1942 sobre cooperació, l’any 1943 la Cooperativa canviava el seu nom per Productora Eléctrica
Urgelense SA (PEUSA).

Figura 10: Producció horària de Cooperativa dels dies assenyalats. Font:
Diari de Pont de Bar, 1941.

La demanda de 1941 reflecteix dos dies feiners (1 i 2 de desembre) i un
festiu assenyalat, que mostra la tradició de la nit de Nadal amb una demanda
més del doble del seu valor usual.
L’any 1950 la central de Pont de Bar seguia funcionant. Era la segona
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central de potència mitjana més important del Segre, després de Ponts.
Tanmateix, les turbines seguien sent el punt feble de la central i sovint calia
efectuar-ne revisions o reparacions, així com la resclosa i el canal, elements,
que, depenent de les riuades, quedaven malmesos en major o menor grau.
Centrals en funcionament l’any 1950 al riu Segre, superiors a Pont de Bar
Terme
municipal

central

propietat

cabal

potència de
salt l’alternador
(kVA)

Serós

Serós

Riegos y Fuerza del
Ebro SA

47.560

49

53.328

Riegos y Fuerza del
Sant Llorenç
Sant Llorenç
de Montgai
Ebro SA

40.000

16

10.000

15.600

5,6

1.800

16

900

Ponts

Ponts

Energía Eléctrica de
Cataluña, SA

Pont de Bar

Pont de Bar

Cooperativa Eléctrica
5.000
Urgelense

L’alimentació de la comarca no depenia només de Pont de Bar i Anserall,
també de la connexió que es tenia a Adrall, però va quedar millorada amb la
posada en marxa de la nova central de Santa Llúcia l’any 1957, situada al riu
Valira, amb 1.100 CV.
2.6.- L’aiguat de 1982 i les seves conseqüències.
El 7 de novembre del 1982 es produïen unes inundacions que van afectar moltes comarques catalanes i el Principat d’Andorra. Les crescudes més
espectaculars les van protagonitzar els rius de la conca del Segre. Van deixar
14 víctimes mortals, quaranta pobles aïllats i trenta ponts enfonsats a l’Alt
Urgell i, a més, van suposar una important pèrdua econòmica. El Segre a
Martinet es va endur cinc o sis cases, al Pont de Bar mig poble va quedar
colgat pel despreniment d’una muntanya, l’aigua va destrossar moltes cases i
es va emportar el pont mil·lenari de Sant Ermengol.
Pel que fa a la central, de Pont de Bar, ja es por entendre que l’aiguat
destrossés la resclosa, el canal, la canonada i va inundar la sala de màquines
que va quedar plena de terra i roques fins a uns 2 metres d’alçada. La línia
elèctrica que anava a La Seu també va desaparèixer en un tram.
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Avaluada la reconstrucció, aquesta va ser considerada de difícil solució en quedar la traça del canal influenciada pel condicionament preferent
de la carretera de la Seu d’Urgell, que feia quasi impossible poder encabir
el canal en l’espai que quedava. L’evidència d’una solució alternativa a la
reconstrucció de la central de Pont de Bar es va imposar i amb aquelles destrosses la central es tancava definitivament.
Anys més tard, aprofitant el mateix indret de captació, i sumant a
l’aprofitament de Pont de Bar un altre existent al marge dret, s’ha construït
una nova central que està situada al nou poble de Pont de Bar, situat 1.200
metres riu avall.

Figura 11: La central de Pont de Bar després de la riuada, l’any 1983. Font: PEUSA.
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FERRAN CUITO CANALS, INGENIERO INDUSTRIAL
Y POLÍTICO1
Guillermo Lusa Monforte
guillermo.lusa@gmail.com
En memoria de Fernando Lusa Monforte (1944-2020)

1.- Familia, primeros estudios.
Ferran Cuito i Canals nació en Barcelona el 21 de julio de 1898. Sus ascendientes familiares están descritos en su partida de nacimiento:
“Que dicho niño nació en la casa del número 70 de la calle de San Eusebio
de este distrito [San Gervasio] el día 21 del actual, a las diez de la noche, hijo
legítimo de D. Rafael Cuito y Manuel, natural de Lérida, cerrajero mecánico,
y de su esposa Dª. Rosa Canals y Solé, natural de Gracia (Barcelona), de 41 y
37 años respectivamente. Es nieto por línea paterna de D. Rafael, jornalero de
Lérida, y de Dª. Rosa, de Tamarite de Litera (Huesca), ya difuntos, y por línea
materna de D. Domingo, jornalero, y de Dª. María, naturales respectivamente
de Papiol y de Caserras (Barcelona), difuntos. Al expresado niño se le han de
poner los nombres de Fernando, Domingo y Ángel”.
El padre de Ferran, Rafael Cuito, trabajaba como cerrajero en Can Brutau2,
importante empresa textil de Sabadell. Era una persona con un gran interés
por la cultura, que había ido reuniendo una notable biblioteca, algunos de
1

Este artículo es la versión en castellano de LUSA, Guillermo (2020) “Ferran Cuito i Canals,
enginyer industrial i polític”. En VERRIÉ, Pau (ed.) (2020) Ferran Cuito i Canals, enginyer industrial, polític, economista i editor, Barcelona, Associació d’Enginyers Industrials de
Catalunya, 15-52.

2

La empresa remonta sus orígenes hasta una pequeña fábrica de tejidos de algodón fundada
en Sabadell en 1836. En 1856 el hijo del propietario, Bonaventura Brutau Estop, constituyó
una gran empresa que realizaba el ciclo completo del algodón: hilado, tejido y acabado. A
su muerte se constituyó la empresa Sucesores de Bonaventura Brutau, en la que trabajaba
Rafael Cuito cuando nació su hijo Ferran. Sobre la historia de esta empresa, véase CABANA
VANCELLS, Francesc (1993) Fàbriques i empresaris, vol. II, Barcelona, Gran Enciclopèdia
Catalana, 414-416.
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cuyos ejemplares todavía conserva su nieto Amadeu Cuito Hurtado en su
domicilio familiar3.
Ferran realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Casiano, dirigido por José Moragas, situado en las calles Alfonso XII y San Eusebio, 524.
No he encontrado información acerca de dónde cursó Cuito el bachillerato,
ni si realizó cursos de aprendizaje en alguna escuela profesional. He consultado las listas de matrícula de la Escuela de Artes y Oficios, agregada a la
de Ingenieros Industriales, correspondientes a los años 1907 a 1913, pero en
ellas no aparece Ferran Cuito (tampoco su hermano mayor Rafael). Es posible
que Ferran adquiriese sus destrezas como tornero ‒de las que enseguida se
hablará‒ en la empresa sabadellense en la que trabajaba su padre. Pero este
hecho no está documentado.

2.- Primeros trabajos. Viaje a Francia (1914-1916).
Entre el 12 de enero de 1914 y el 10 de noviembre del mismo año, Ferran
Cuito trabajó en el Taller de Construcción y Reparación de Máquinas José
Millau, de Manresa. Del 22 de marzo al 2 de septiembre de 1915 lo hizo en el
Taller de Reparaciones Antonio García, de Barcelona, dedicado a la venta de
accesorios para automóviles, motocicletas y bicicletas. Con esta experiencia,
y la consiguiente formación práctica adquirida, Ferran se marchó a trabajar
a Francia, donde ya residía su hermano mayor Rafael, que trabajaba en la
empresa Renault, en Billancourt. Ferran fue admitido en esa misma empresa, como tornero, cobrando 0,60 francos a la hora (figura 1). Estará en esa
empresa entre el 17 de septiembre de 1915 y el 20 de marzo de 1916, en que
3

Su nieto, Amadeu Cuito Hurtado ‒a quien agradezco la información y documentación que
me ha proporcionado para redactar el presente artículo‒ menciona algunos de ellos: “Al costat d’una Bíblia, alguna història de les religions, cap llibre religiós, poca literatura, però un
Dostoievski, dos Ruskin, quatre Victor Hugo. Diverses gramàtiques i nombrosos diccionaris
de francès, anglès i castellà, i una infinitat de llibres tècnics i científics propis de la professió,
acompanyats de nombrosos llibres de pedagogia, medicina, botànica, llibres de metodologia científica, llibres de temes tan diversos com els drets de la dona, la vida dels ocells, o la
fira de Chicago” (CUITO, Amadeu (2015) Ferran Cuito. conferència pronunciada al Museu
d’Història de Catalunya el 22-01-2015).

4

El colegio estaba situado en la misma manzana que la casa en la que Ferran Cuito había
nacido. Amadeu Cuito Hurtado, hijo de Ferran, conserva un recibo emitido por el colegio en
diciembre de 1905, en el que se hace constar que Ferran tenía buen comportamiento, y que
su aplicación era “¡Mucha!”.
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se pasó (el 23 de marzo) a la Usine Curial (R. Duchesne, ingénieur ECP), de
París, porque allí su salario iba a ser algo más elevado, 0,80 francos por hora.
Allí permanecerá hasta el 9 de julio de 19165. Con el dinero ahorrado, Ferran
Cuito volverá a Barcelona, para dar cumplida cuenta a su vocación, iniciar los
estudios de ingeniería industrial.

Figura 1. Certificado Automobiles Renault 1916 (Archivo familiar Cuito).

3.- Estudios de ingeniería industrial. Compromiso político estudiantil.
Servicio militar.
En la época que estamos considerando, la Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona estaba situada en el edificio de la Universidad literaria, proyectado por Elies Rogent, que hoy en día es conocido como “Edifici històric de la
Universitat de Barcelona”, que alberga todavía el rectorado de esa universi5

La guerra europea había comenzado en agosto de 1914, con la consiguiente gran movilización de los varones franceses. Las empresas industriales tenían, pues, gran necesidad de
mano de obra, de ahí la gran oportunidad para los jóvenes extranjeros.
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dad y algunas de sus facultades. La Escuela de Ingenieros se había trasladado
a ese edificio durante las vacaciones de navidad de 1873, abandonando su
primer edificio, el convento de San Sebastián, desaparecido cuando se abrió la
Via Laietana, durante la primera década del siglo XX. La Escuela permaneció
en su emplazamiento de la Universidad literaria hasta que en 1927 se trasladó
al llamado “edificio del reloj” (el pabellón de hilatura) de la antigua fábrica
de Can Batlló6.
El 28 de septiembre de 1916 Cuito se matriculó en la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona de Dibujo artístico, industrial y topográfico, asignatura que no tenía en ese momento efectos académicos para él. Ese mismo
día también solicitó asistir a las prácticas de Química inorgánica y orgánica.
El 2 de abril de 1917 se matriculó de las siete asignaturas del ingreso, según
el Plan de Estudios del 6 de agosto de 1907: Aritmética y Álgebra, Geometría
y Trigonometría, Nociones de Física y Geología, Francés, Inglés, Dibujo de
adorno, Dibujo lineal y lavado (figuras 2 y 3). En la convocatoria ordinaria de
mayo se presentó y aprobó las asignaturas de idiomas y de dibujo. El 28 de
agosto de 1917 abonó los derechos de examen de las otras tres asignaturas,
que aprobó en la convocatoria de septiembre de ese mismo año. El día 20
de ese mismo mes se matriculó en la Escuela7 de las cuatro asignaturas que
conformaban el primer curso de la carrera: Análisis matemático, Geometría
descriptiva, Química inorgánica y orgánica, Dibujo artístico, industrial y
topográfico. Durante el curso 1917-1918 aprobó con muy buenas notas el
Dibujo y la Geometría descriptiva (19 y 20 puntos, respectivamente, sobre
20), más discretamente el Análisis matemático (10 sobre 20) y suspendió la
Química, que aprobaría en septiembre.

6

He dedicado los veinticinco números de la colección Documentos de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona a estudiar y exponer la historia de esa institución, desde su creación
en 1851 hasta la década de los años 1960. La época en la que Ferran Cuito fue alumno (19171924) está especialmente tratada en los números 13 y 14. La colección está digitalizada en la
red, en la dirección https://upcommons.upc.edu/handle/2099/82.

7

A partir del Plan de Estudios de 1902, todas las asignaturas de la carrera propiamente dicha,
que en el Plan de 1907 constaba de seis cursos, se desarrollaban en el interior de la Escuela.
En los planes anteriores ‒por ejemplo, en el de 1868, que fue el que siguió Pompeu Fabra‒
la formación científica básica se adquiría aprobando unas asignaturas en la Facultad de
Ciencias, a lo largo de tres años. Después se realizaban tres cursos de especialización en el
interior de la Escuela. Esta dualidad de centros docentes no suponía un problema adicional
para los estudiantes, ya que en esa época (desde 1874) la Escuela y la Facultad compartían el
mismo edificio en la Universidad literaria.
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Figuras 2 y 3. Matrícula de ingreso en la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona, 1917 (Archivo ETSEIB).

Durante los años siguientes, Cuito continuó matriculándose y aprobando
los restantes cursos de la carrera, de manera menos lineal8, ya que simultaneó
sus estudios con el cumplimiento de sus deberes militares, con la actividad
derivada de sus primeras inquietudes políticas y con el desarrollo de sus primeros trabajos de carácter técnico. El sexto y último curso de la carrera fue el
que realizó de modo más regular en 1923-1924, ya que aprobó todas las asignaturas en la convocatoria de junio de 1924, finalizando con ello su estancia
en la Escuela9. Las notas obtenidas en las diversas asignaturas, según puede
8

Quiero decir que no aprobaba todas las asignaturas en la convocatoria de junio, sino que
algunas las aprobaba en septiembre y otras incluso en el año escolar siguiente.

9

En la página de su expediente académico en la que se resume toda su estancia en la Escuela,
figuran en blanco las casillas “Satisface los derechos de reválida en...” y “Solicita el título
en...”. Esto significa que no hizo la reválida (“desarrollo de un proyecto que se adjudica por
sorteo y debe realizarse después de aprobado el sexto curso”), y que por lo tanto no pudo
obtener un título que enmarcar. Esto era bastante frecuente durante las primeras décadas de
existencia de la carrera; al salir de la Escuela bastaba el certificado de estudios para acceder
a los empleos en la industria privada. Únicamente para los empleos en la Administración se
solicitaba formalmente el título, con lo que incluso se daba el caso de estudiantes que habían
aprobado la reválida, pero que no recogían su título, probablemente para no abonar los dere-
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verse en su expediente académico conservado en el archivo de la ETSEIB,
ponen de manifiesto las preferencias de Cuito por las asignaturas de Dibujo
y de representación geométrica, es decir, los Dibujos propiamente dichos, la
Geometría descriptiva, la Estereotomía, la Topografía y la Geodesia, aunque
al final también se reconcilió con el Análisis químico.
El año de 1917, el de la revolución rusa, fue también muy agitado políticamente en España10. Encontramos a Cuito como miembro de la Associació
d’Estudiants de la Universitat Nova, según consta en un documento fechado
en diciembre de 1917. Universitat Nova era el nombre con el que se denominaba a la Universitat Industrial, es decir, al conjunto de escuelas técnicas de
la Diputación de Barcelona (desde 1914, de la Mancomunitat de Catalunya)
instaladas en el recinto de la antigua fábrica Can Batlló. Alexandre Galí11
habla brevemente de esta asociación, creada en el mismo año 1917, y juzga
muy críticamente el Butlletí que editaba. Esta asociación estudiantil participó
muy activamente en el II Congrés Universitari Català, que promovido por
la Associació Catalana d’Estudiants desde octubre de 1917, se celebró en la
Universidad literaria entre el 7 y el 14 de abril de 191812. Las sesiones del congreso fueron puntual y detalladamente explicadas a los lectores de La Veu de
Catalunya a lo largo del mes de abril, mediante amplias crónicas del desarrollo de las sesiones, y después mediante la publicación de las conclusiones del
congreso13. En el ejemplar del 14 de abril (páginas 9 y 10) se explica el desachos, bastándoles un certificado de la Escuela. Recuérdese por ejemplo que Pompeu Fabra,
que había aprobado el ejercicio de reválida, solamente pagó los derechos de su título cuando se lo exigieron para acceder a la cátedra que había ganado en la Escuela de Ingenieros
Industriales de Bilbao, en 1902. Y que incluso una vez abonados los derechos no pasó nunca
físicamente a recoger su título...
10 Además de los numerosísimos libros consagrados a la historia política de España durante las
primeras décadas del siglo XX (los de Tuñón de Lara, Vicens Vives, Balcells, Izard, Termes,
Riquer, etc.), existe una obra singular dedicada al mencionado año 1917, que creo haber estudiado y asimilado con provecho, y que no dudo en recomendar: LACOMBA, Juan Antonio
(1970) La crisis española de 1917, Madrid, editorial Ciencia Nueva.
11 GALÍ, Alexandre (1981) Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya 19001936, llibre IV, 1ª. part, Barcelona, Fundació Alexandre Galí.
12 Véase PUIG I REIXAC, Miquel (1977) Els congressos universitaris catalans, Barcelona,
Undarius; BORI I ALCAÑIZ, Ramon; CORTADA I CORREDOR, Joan; PUJADAS I MARTÍ,
Xavier (1990) “Autonomia universitària i autonomia nacional: el catalanisme en el Segon
Congrés Universitari Català”. En: Història de la Universitat de Barcelona I Simposium 1988,
Barcelona, 587-598.
13 Pueden consultarse en la red los ejemplares digitalizados de La Veu de Catalunya en la dirección https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/consulta/registro.do?id=2321.
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rrollo de la sesión dedicada a la “Organització dels Estudis d’Enginyer”, en la
que “s’obre la sessió, llegint el ponent senyor Bartumeu les seves conclusions
redactades d’acord amb les esmenes que en la sessió anterior es presentaren
pels senyors Campmany i Cuito, les quals en la seva majoria són aprovades
per unanimitat i altres amb petites modificacions que presenten els senyors
Canals (M.) i Ruiz Ponsetí”. A continuación de esta explicación el diario incluye la transcripción de los quince puntos de que constan las conclusiones del
II Congrés en el ámbito de ingeniería.
Además de implicarse en los problemas del movimiento estudiantil, Cuito
dedicó una parte importante de este período a su servicio militar. Entre la
documentación que forma parte de su expediente como estudiante aparece
información diversa sobre esta cuestión. El 24 de febrero de 1922 el comandante mayor del cuartel de Artillería de Barcelona certificaba que “el sargento
Fernando Cuito ingresó en esta comandancia procedente de la clase de recluta el 1 de julio de 1921 para servir el segundo plazo del servicio continuando
en la misma en atención a las actuales circunstancias hasta la fecha”. El 25 de
febrero de 1922 Cuito presentaba una instancia a la Dirección de la Escuela
en la que pedía que le dejasen presentarse en la convocatoria de marzo para
la asignatura de Teoría general de máquinas, ya que no había podido hacerlo
en la convocatoria de septiembre [de 1921] “por estar afecto al servicio militar
en cuerpo expedicionario”. El 20 de mayo de 1922 el comandante mayor de
Artillería firmaba un certificado que decía que el sargento supernumerario
Fernando Cuito se había incorporado el 1 de julio de 1921 y había permanecido prestando su servicio hasta el 6 de mayo de 1922. El 22 de septiembre
de 1922 Cuito presentaba otra instancia al director, explicando que no había
podido presentarse a los exámenes de septiembre de 1921 de la asignatura
de Mecánica aplicada a las construcciones porque “estaba en servicio militar
activo”, por lo que pedía que le dejasen presentarse a la convocatoria de septiembre de 1922. En todos los casos, la Dirección de la Escuela accedió a esas
peticiones.
Justamente cuando Cuito estaba acabando sus estudios, en 1923, se creó
una entidad en la que jugaría un papel muy importante, la Societat d’Estudis
Militars (SEM). Entidad clandestina (y aún más durante la época de la
Dictadura de Primo de Rivera) y de carácter paramilitar, su finalidad era formar los núcleos dirigentes de un futuro ejército catalán. La SEM14, deslumbra14 Acerca de este grupo militar, es interesante consultar el testimonio de uno de sus integrantes:
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da por el nacionalismo insurreccional del Sinn Féin, fue creada por militantes
de Acció Catalana, un partido fundado en 1922 por elementos de la Joventut
Nacionalista, disconformes con la política del catalanismo hegemónico, el de
la Lliga Regionalista15. La SEM estaba presidida por Lluís Nicolau d’Olwer,
y el secretario era Ferran Cuito. El dirigente efectivo, instructor de los militantes, era el farmacéutico Miquel Arcàngel Baltà i Botta16, que impartía unas
clases teóricas y prácticas en el edificio del Ateneu Barcelonès, basadas en
manuales militares franceses de la escuela de Saint-Cyr. También se realizaban excursiones y prácticas de camping. El SEM estaba en contacto con
Francesc Macià y Estat Català. Grupos paramilitares más reducidos, como
el Grup dels Set (subgrupo del SEM) y La Bandera Negra (de Estat Català),
estuvieron involucrados en el llamado Complot de Garraf17 (mayo de 1925),
intento de atentado contra Alfonso XIII. Organizado muy chapuceramente, el
rey no fue afectado en ningún momento. Unos cuantos de los conspiradores
fueron detenidos por la policía primoriverista, y otros tuvieron que exiliarse.
Estas actividades de Cuito de carácter paramilitar (marchas, acampadas…) estaban vinculadas a otra de sus grandes aficiones: el excursionismo.
En el primer trimestre de 1919 Cuito se inscribió en el Centre Excursionista
de Catalunya, de cuya Secció d’Enginyeria (creada en 1916) fue nombrado
vicesecretario en mayo de 1919.
¿Cuáles eran los propósitos de la nueva sección? “L’objecte primordial és
FERRER SANXIS, Miquel (1978) “SEM. Societat d’Estudis Militars (1923-1926)”, L’Avenç,
núm. 10, 53-57. Ferrer narra la fundación de la SEM por parte de un grupo reducido de
miembros de Acció Catalana, entre los cuales se encontraba Ferran Cuito, en cuyo domicilio
de la calle Alfonso XII la SEM guardaba su archivo secreto.
15 Sobre Acció Catalana, véase BARAS GÓMEZ, Montserrat (1980) El Partit Catalanista
Republicà. De Acció Catalana a Acció Catalana Republicana (1922-1933), tesis doctoral, Universitat
Autònoma de Barcelona. En particular, sobre el dirigente de este partido que más influyó en
Ferran Cuito, véase NAVARRO GARCÍA, Raquel (2017) Lluís Nicolau d’Olwer. Biografia política i d’exili d’un intel·lectual català, 1917-1961. Cultura, republicanisme i democràcia, tesis doctoral,
Universitat de Barcelona.
16 Acerca de este químico y farmacéutico, director de la sección de química del Laboratori
Municipal de Barcelona, véase PÉREZ-BASTARDAS, Alfred (2004) “Miquel Àngel [sic] Baltà,
farmacèutic i nacionalista radical”, VI Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, La Bisbal de
l’Empordà, Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana, Gráficas
Gispert, 57-64.
17 Este episodio está narrado en muchos lugares, el más completo de los cuales es CREXELL,
Joan (1988) El complot de Garraf, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Véase
también el relato que hace una de las personas implicadas en la lucha armada durante esa
época, FERRER I SANXIS, Miquel (2008) Memòries (1920-1970). 50 anys d’acció política, social i
cultural catalana, Barcelona, Fundació Josep Comaposada, 87-94.
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fer conèixer nostra pàtria sots l’aspecte industrial, contribuint a la mida de
ses forces a son desenrotllament i progrés, mitjançant excursions col·lectives,
conferències, publicació de treballs, concursos i demés actes que tendeixin a
aquells fins”18. Con la creación de esta nueva Sección se pretendía estimular el ingreso en el CEC “de bon nombre de socis, principalment alumnes
de nostres escoles industrials i tècniques, i, especialment, els de l’Escola
d’Enginyers Industrials de la nostra ciutat, perquè tots ells trobaran, sens
dubte, en la novella Secció, un natural complement a les ensenyances que
en llurs respectives escoles reben”. En las sucesivas Juntas Directivas de esta
Sección siempre solían encontrarse profesores y estudiantes de la mencionada Escuela19. Cuito aparecía mencionado como vicepresidente de la Sección
en 1921, y como vocal en bastantes de los años siguientes. También se puede
ver en dicho Butlletí (núm. 316, maig 1921) que Cuito obtuvo un premio de
cien pesetas en el V Concurs de la Secció d’Enginyeria por su trabajo “La
Construcció, Orígens i Nomenclatura”.

4.- Trabajos y actividades de Cuito antes de la proclamación de la
República.
No hemos encontrado demasiada documentación relativa a los primeros
trabajos desempeñados por Ferran Cuito, tras finalizar sus estudios. Amadeu
Cuito me explicó que su padre trabajó durante dos años en una empresa de
Manresa llamada Fontanet, y que allí participó en el proyecto de un ferrocarril para las minas de Solvay, en Súria. Siguiendo esta pista, he encontrado
diversas publicaciones que tratan tanto de las minas como del ferrocarril,
construido en 1924 (inaugurado el 12 de agosto) para unir las minas de Súria
con Manresa y después con las instalaciones de Solvay en Martorell. Fue
diseñado por el ingeniero francés Louis Dupont, primer director de las minas.
Pocos años más tarde, en 1926, se construyó otro ramal para unir Martorell
con el puerto de Barcelona20.
18 Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 252 (gener 1916), 36.
19 Acerca de esta sección del CEC, véase GUTIÉRREZ MEDINA, Maria Lluïsa (en prensa) “La
Sección de Ingeniería del Centro Excursionista de Cataluña y el excursionismo industrial”,
XXI Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, Gijón, INCUNA (Industria, Cultura,
Naturaleza).
20 JIMÉNEZ VEGA, Miguel (2012) “El transporte de potasas y sal en Cataluña”, Vía Libre,
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Una actividad de Cuito de la que nunca había oído hablar es la de su labor
como redactor de artículos de carácter técnico para la famosa Enciclopedia
Espasa. En el Fons Ferran Cuito del Arxiu Nacional de Catalunya ‒del que
hablaré más adelante‒ he encontrado unas cuantas cartas enviadas a Cuito
por la editorial Espasa-Calpe, en las que le encargaban la redacción de diversas voces. La más antigua que he encontrado es del 28 de enero de 1927,
dirigida a su domicilio en la calle Alfonso XII, en la que se menciona “la
lista de voces SO-SU cuya redacción se ha servido VD aceptar en su visita de
esta mañana”, a la que se añadía la petición de la redacción de los artículos
“succión”, “surtidor” y “suspensión”. La persona que había recomendado a
Cuito para estas tareas era Esteve Terradas21, ya que en la carta fechada el 18
de febrero de 1927 se dice que Terradas le ha hecho directamente a Cuito el
encargo de las voces “sleeping-car”, “sonda y sondeo” y “subterráneo”. Del 1
de abril de 1927 era la carta que Espasa-Calpe dirigía a Cuito en su despacho
de SOFINA, en la Vía Layetana, 30, en la que le suplicaban el urgente desarrollo de los artículos que le habían encomendado, ya que tenían detenidas las
remesas de pruebas correspondientes a los encargos hechos a Cuito, lo cual
entorpecía la marcha de la obra. En la carta del 22 de abril seguían reclamando los artículos pendientes, y le encomendaban la redacción de una lista de
voces que empezaban por “TA”. En la última carta, del 14 de mayo de 1927,
los responsables de Espasa-Calpe liberaban a Cuito de unos cuantos de los
encargos efectuados, ya que no era posible demorar más tiempo la impresión
de los tomos de la Enciclopedia en los que debían aparecer algunos de los
artículos redactados por Cuito. Se ve que su nuevo empleo, del que ahora
vamos a hablar, no le dejaba demasiado tiempo libre.
Gracias a las cartas de Espasa-Calpe hemos podido establecer una horquilla temporal (enero-abril 1927) para determinar cuándo entró Cuito a trabajar
como ingeniero para la Sociedad Financiera de Industrias y Transportes, más
conocida por las siglas SOFINA. Sobre esta sociedad con domicilio social
en Bruselas, y su vinculada CHADE, existen innumerables publicaciones,
escritas desde muy diversos puntos de vista, muchos de ellos divergentes
marzo de 2012, 14-21. El noticiario cinematográfico No-Do del 25-09-1944 contiene un fragmento dedicado a las minas y al tren minero de Súria (visible y descargable en la dirección
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-91/1467448/).
21 Véase ROCA ROSELL, Antoni; SÁNCHEZ RON, José Manuel (1990) Esteban Terradas (18831950). Ciencia y técnica en la España contemporánea, Madrid-Barcelona, INTA-ediciones del
Serbal.
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entre sí22. En este conglomerado financiero jugaron un papel muy importante
dos dirigentes del catalanismo conservador, Francesc Cambó i Batlle, Joan
Ventosa i Calvell23, y un militar y aristócrata que desarrolló su vida política y
profesional en Barcelona, Mariano de Foronda y González-Bravo24.
Cabana hace una fría descripción de esta empresa en el libro que hemos
mencionado en una nota anterior:
“La Société Financière des Transports et d’Entreprises Industrielles (SOFINA),
constituïda el 1898, amb domicili a Brussel·les, estava controlada per l’AEG
i el Deutsche Bank. Era una societat hòlding, o sigui, que només tenia una
cartera de valors, que li donava participació en altres societats, en aquest cas,
en empreses que explotaven companyies de producció i de transport elèctric.
La neutralitat de l’Estat belga els facilitava el to que els convenia més. La primera participació que prendrà SOFINA a l’estranger serà a Les Tramways de
Barcelone S. A., amb domicili social a la capital belga”.
Algo más explícito es este breve párrafo, procedente de un estudio relativamente reciente25:
“SOFINA era, a principios de la década de 1930, una de las empresas multinacionales más poderosas del planeta, una sociedad financiera que a lo largo de
tres décadas consiguió dominar empresas de suministro de energía eléctrica, de
transportes y de fábricas especializadas en la elaboración de máquinas y demás
22 Sobre las trayectorias entremezcladas de SOFINA, de la Barcelona Traction y de la CHADE,
véase CABANA, Francesc (2015) La CHADE i altres aventures de Cambó, Ventosa i Garí,
Barcelona, edició de l’autor; ALCALDE, Rafael (2008) “El caso de la Barcelona Traction. Una
revisión”, Revista de Historia Industrial, núm. 36, 83-107; RIQUER, Borja de (2016) Cambó en
Argentina. Negocios y corrupción política, Barcelona, Edhasa.
23 Es muy amplia la bibliografía consagrada al político catalanista conservador Francesc
Cambó. Lo mismo ocurre con una de sus “manos derechas”, Joan Ventosa, sobre quien
puede consultarse un breve artículo relativamente reciente: RIQUER, Borja de (2012) “Joan
Ventosa i Calvell, l’home de la Lliga Catalana a Burgos. Les relacions dels catalanistes conservadors amb els militars rebels durant la Guerra Civil”, Segle XX. Revista catalana d’història,
núm. 5, 37-61.
24 Mariano de Foronda y González-Bravo, miembro del Partido Conservador, dirigió la compañía de tranvías de Barcelona entre 1902 y 1931. En 1929 sería nombrado comisario regio de
la Exposición Internacional de Barcelona.
25 DALLA-CORTE CABALLERO, Gabriela (2006) “Empresas, instituciones y red social: la
Compañía Hispanoamericana de Electricidad (CHADE) entre Barcelona y Buenos Aires”,
Revista de Indias, vol. LXVI, núm. 237, 519-544.

101

Gu i llermo L usa Monfor t e

volum xviii 2020

elementos requeridos por empresas de servicios públicos, convirtiéndose según
sus detractores en una especie de banco industrial privado que controla por
la propiedad de sus acciones una serie de industrias y empresas de servicios
públicos ubicadas en los más diversos países, de distintos continentes”.
En 1904, como hemos dicho, SOFINA adquirió las compañías de tranvías
que operaban en Barcelona, unificándolas y constituyendo Les Tramways de
Barcelone. Una de las sociedades de SOFINA para actuar en el campo de los
transportes fue Locomoción y Transportes S. A.26, de cuya dirección formó
parte Cuito durante los años anteriores a la proclamación de la República. En
este cometido ‒en mi opinión‒ es donde Cuito establecería una relación de
amistad con Joan Ventosa Calvell, un personaje muy complejo cuya trayectoria se cruzaría con la de Cuito27. Esta empresa participó en la Exposición
de Barcelona de 1929, según puede verse en el extenso artículo que la revista
Técnica, órgano de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona,
dedicó a los ingenieros industriales que habían participado en tan importante evento28. El 12 de abril de 1930 se celebraba un banquete en el gran salón
de fiestas del Hotel Ritz, ofrecido por la Asociación a los noventa y siete
ingenieros industriales (que se enumeraban por orden alfabético) que “bajo
diferentes aspectos han intervenido en la Exposición de Barcelona” (figura
4). De esa lista formaba parte Cuito, y más adelante aparecía una relación de
“las casas instaladoras y de construcciones de esta plaza cuyas obras [para la
Exposición] han sido dirigidas por titulares de nuestra carrera”, que incluía
la siguiente mención: “Locomoción y Transportes S. A.: Ingenieros don
Fernando Cuito y don Antonio Homs”29.

26 Participaron en la creación de esta sociedad ‒además de SOFINA‒ la Banca Marsans y la
Sociedad Financiera Arnús y Garí.
27 Veremos más adelante de qué modo repercutieron sobre el destino de Cuito las gestiones del
gobierno de la Generalitat para facilitar la salida de Cataluña, en julio de 1936, de algunas
personas conservadoras amenazadas por la reacción popular al golpe militar fascista (entre
esas personas, Joan Ventosa i Calvell).
28 “Crónica de la Agrupación. Banquete de homenaje a los Ingenieros Industriales que han
contribuido al éxito de la Exposición de Barcelona”, Técnica, núm. 137 (mayo 1930), 76-79.
29 No sólo Cuito y Antoni Homs Ferrés (titulado en 1923) habían coincidido en la Escuela, sino
también en la Secció d’Enginyeria del Centre Excursionista de Catalunya (CEC). En el Butlletí
núm. 316 (maig de 1921) del CEC se mencionaba que Cuito había sido elegido vicesecretario
de la Junta Directiva de la Secció d’Enginyeria, y Homs vocal de la misma. Dos años más
tarde (Butlletí núm. 342) Homs era el secretario y Cuito, vocal.
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Figura 4. Banquete de la Asociación de Ingenieros Industriales, como homenaje a
sus socios que habían participado en la Exposición Internacional de Barcelona, 1929
(Revista Técnica, núm. 137, mayo de 1930).

Precisamente gracias a un artículo de Homs podemos conocer con más
detalle qué es lo que esa empresa había efectuado para el gran evento, ya que
era la concesionaria exclusiva de los transportes de la Exposición30. El sistema
integral y articulado de transportes constaba de seis elementos: la instalación
de escaleras mecánicas, el funicular (efímero, diseñado por Santiago Rubió i
Tudurí) del Palacio Nacional, el ascensor del Palacio Alfonso XIII, tres líneas
de autobuses, el ferrocarril miniatura (también construido por Locomoción
y Transportes) y los electrocars (figura 5). Amadeu Cuito me ha mencionado,
durante nuestras conversaciones, que una de las contribuciones de Cuito de
las que más le había oído hablar a su padre eran precisamente estos pequeños
vehículos. Gracias al artículo de Homs sabemos que eran “cochecitos de doce
plazas movidos por motor eléctrico y batería de acumuladores”. Sus características técnicas y su funcionamiento están detalladamente descritos por Homs31.
Estos vehículos fueron construidos en la empresa Vicente Ribas, de Manresa.
30 HOMS, Antoni (1929) “Los medios de transporte de visitantes en la Exposición de
Barcelona”, Técnica, núm. 129, 337-346.
31 El artículo incluye una imagen de un electrocar. En la red pueden encontrarse ilustraciones
y fotografías más vistosas, por ejemplo en la página https://barcinogramas.com/2016/11/03/
modernidad-y-transporte-como-atraccion/. En esta página pueden verse también imágenes
de las escaleras mecánicas y del tapis-roulant, e incluso un vídeo del tren miniatura en funcionamiento. Incluimos como ilustración del presente artículo (figura 5) una reproducción de
un cuadro en el que puede verse una caricatura relativa a este original vehículo, que le fue
regalada a Cuito por Vicente Ribas al finalizar la exposición.

103

Gu i llermo L usa Monfor t e

volum xviii 2020

Figura 5. Los electrocars de la Exposición. Cuadro firmado por Vicente Ribas, constructor de aquellos vehículos, 1930 (Archivo familiar Cuito).

Además de estas actividades, Cuito participó en varias de las empresas
sobre las que SOFINA tenía influencia, en particular a través de la Banca Arnús
Garí. Amadeu Cuito recuerda haber oído hablar a su padre de su relación con
la compañía Tranvías de Valencia. Por mi parte, he encontrado la noticia de
que Ferran Cuito era, en 1930, miembro del consejo de administración de
Hidroeléctrica Cinco Villas, como representante de Eléctricas Reunidas de
Zaragoza, empresa participada por el grupo Banco Zaragozano32.

5.- Cuito, primer director general de Industria del gobierno de la
República (1931).
Acció Catalana, como hemos dicho antes, fue un partido fundado durante
la Conferència Nacional Catalana, un encuentro que durante los días 4 y 5
de junio de 1922 reunió a elementos de la Joventut Nacionalista de la Lliga
32 GARRUÉS IRURZUN, Josean (1997) Empresas y empresarios en Navarra. La industria eléctrica,
1888-1986, Pamplona, Gobierno de Navarra, 322-324.
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Regionalista, disconformes con la política del catalanismo hegemónico, junto
con antiguos miembros de la Unió Federal Nacionalista Republicana33 y otros
jóvenes intelectuales independientes. Entre sus primeros dirigentes estaban
Jaume Bofill i Mates, Lluís Nicolau d’Olwer (que presidió la Conferència) i
Antoni Rovira i Virgili, autor de la ponencia más importante que se aprobó en
ese encuentro (“Actuació del nacionalisme envers i dins l’Estat”)34. En cuanto
a su ubicación en el tablero político, al principio se trataba de un partido
liberal de centro, nacionalista, contrario a la “oligarquía” de la Lliga, pero
también a las teorías socializantes35.
Desaparecida la Dictadura, la presentación pública de Acció Catalana
tendría lugar con la publicación en La Publicitat (4 de marzo de 1930) de un
manifiesto titulado “Acció Catalana a l’opinió”, en el que se invitaba a unirse
a sus filas a un sector escogido del catalanismo: “Dins Acció Catalana, com a
partit polític, no hi cap tothom. Al nostre costat poden venir només aquells
catalanistes que siguin liberals, demòcrates i republicans”. El resto de la proclama estaba dedicado a desgranar las características ideológicas del partido.
Finalmente aparecía la extensa lista de firmantes, encabezada por Jaume
Bofill, Lluís Nicolau d’Olwer y Ramon d’Abadal i Vinyals.
Acció Catalana participó en el Pacto de San Sebastián, la reunión política
celebrada el 17 de agosto de 1930 en la capital donostiarra, que trazó las líneas
generales del proceso que llevó a la proclamación de la Segunda República en
España. Fue Manuel Carrasco Formiguera quien representó a Acció Catalana
en aquel importante evento36. También estuvieron presentes otros dos cata33 La UFNR fue fundada en Barcelona en abril de 1910. Sobre su ideario político y trayectoria
véase GABRIEL, Pere (2000) “Las bases políticas e ideológicas del catalanismo de izquierdas del siglo XX”, Espacio, Tiempo y Forma, t. 13, 73-103. Consúltese también IZQUIERDO
BALLESTER, Santiago (2012) “El nacionalisme republicà a Catalunya (1904-1910), Butlletí de
la Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. XXIII, 19-63.
34 El programa político de Acció Catalana y su trayectoria durante los años anteriores a la proclamación de la República pueden verse en NICOLAU D’OLWER, Lluís (2007) Democràcia
contra dictadura: escrits polítics, 1915-1960, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. Para una
visión más amplia, véanse las tesis ya citadas de BARAS GÓMEZ (1980) y de NAVARRO
GARCÍA (2017).
35 BARAS GÓMEZ (1980), 21, que sigue el análisis de MOLAS, Isidre (1972) Lliga Catalana, 2
vols., Barcelona, Edicions 62, vol. II, 77.
36 El contenido del Pacto, y sus consecuencias para la historia de España, están analizados en
multitud de obras. Sigue siendo provechoso leer a un clásico, a uno de los protagonistas de
aquella reunión: MAURA, Miguel (1968) Así cayó Alfonso XIII…, Barcelona, Ariel (la primera
edición, en México, es de 1962). Véase también GUZMÁN, Eduardo de (1973) 1930. Historia
política de un año decisivo, Madrid, ediciones Tebas.
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lanes, Jaume Aiguader, de Estat Català, y Macià Mallol Bosch, en representación de Acció Republicana de Catalunya, una escisión de Acció Catalana
que se produjo en 1928, liderada por Antoni Rovira Virgili, que aspiraba a
convertirse en un partido catalanista de izquierdas y republicano. Cuando
se hizo evidente la aproximación de Acció Catalana a posturas claramente
republicanas, ambos partidos volvieron a reunificarse, en marzo de 1931, bajo
el nombre de Partit Catalanista Republicà, que en 1933 cambiaría su nombre
por el de Acció Catalana Republicana.
Lo que ocurrió entre el Pacto de San Sebastián y la proclamación de la
República es bien conocido. A finales de septiembre de 1930 se formó en
Barcelona el Comitè pro Llibertat, que el 16 de octubre se transformó en el
Comitè Revolucionari de Catalunya. Un poco antes, también en octubre de
1930, se constituyó el que muy pronto fue llamado Gobierno Provisional de la
República, en el que Lluís Nicolau d’Olwer ostentaba la cartera de Economía.
En diciembre del mismo año tuvieron lugar las fracasadas sublevaciones
militares de Jaca y de Cuatro Vientos. El 12 de abril de 1931 tuvieron lugar las
elecciones municipales, cuyo resultado de carácter plebiscitario sería determinante para la proclamación de la Segunda República, dos días más tarde.
Algo después de las siete de la tarde del 14 de abril, el Gobierno Provisional
de la República entraba en el edificio del ministerio de la Gobernación, en la
Puerta del Sol de Madrid, para hacerse cargo del gobierno de España.
Lluís Nicolau d’Olwer fue nombrado ministro de Economía Nacional el día
15, por aplicación de los pactos que tras el de San Sebastián se sucedieron entre
el Comité Revolucionario de Madrid y el Comité Pro-llibertat de Barcelona.
Sin embargo, al haber sido derrotada Acció Catalana en las elecciones municipales, Nicolau d’Olwer se sintió desautorizado e intentó renunciar al cargo,
cosa que no le fue admitida, ni por Macià como presidente de la Generalitat de
Catalunya, ni por el Gobierno Provisional, según relata Azaña en sus escritos37.
Nicolau d’Olwer se llevó consigo a Madrid a un grupo de personas de
su confianza, muy bien preparadas técnicamente, para ocupar cargos de responsabilidad en el ministerio que encabezaba. Josep Barbey Prats38 sería sub37 BARAS GÓMEZ (1980), 271. Azaña no se caracterizaba precisamente por ser amable a la hora
de juzgar a sus contemporáneos. Sin embargo, en los “Cuadernos de La Pobleta: 1937” hace
un exquisito y respetuoso retrato de las cualidades de Nicolau d’Olwer: AZAÑA, Manuel
(1968) Obras Completas (edición de Juan Marichal), vol. IV (Memorias políticas y de guerra),
México, Ediciones Oasis, 658-659.
38 Abogado relacionado con diversas entidades financieras, se había doctorado en derecho y
había dirigido la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Había sido miembro
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secretario del Ministerio de Economía Nacional; Manuel Reventós Bordoy39,
Director general de Comercio y Política Arancelaria, y Ferran Cuito Canals,
Director general de Industria (figura 6). Los cuatro serían conocidos con el
sobrenombre de “los cuatro de infantería”40, porque a las nueve de la mañana
ya estaban trabajando en el Ministerio, al que habían acudido a pie, ya que
“defugien d’anar amb cotxes oficials, amb xofers i lacais d’uniforme”.

Figura 6. Cuito, director general de Industria, 1931 (revista no identificada,
tal vez Ahora).

Lluís Nicolau d’Olwer y Ferran Cuito se conocían por lo menos desde que
ambos habían coincidido en la Societat d’Estudis Militars, de la que ya hemos
hablado. Seguramente que esa vieja amistad, junto con la fama de Cuito en el
mundo de las empresas financieras e ingenieriles, fueron determinantes a la
hora de la incorporación de Cuito al equipo ministerial. La magnitud de la obra
a abordar y las dificultades encontradas soldaron la compenetración profesional entre ambos. Pero junto a ella, aquellos ocho meses de trabajo en común
fundador de Acció Catalana en 1922.
39 Acerca de este notable jurista y economista, véase GÓMEZ ROJO, María Encarnación (2006)
Historiografía jurídica y económica y pensamiento jurídico-público, social y económico de Manuel
Reventós i Bordoy (1888-1942), tesis doctoral, Universidad de Málaga.
40 “Cuatro de infantería” (“Westfront 1918. Vier von der infanterie”) era una película antibélica
muy popular en esa época, dirigida en 1930 por Georg Wilhelm Pabst.
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fueron haciendo más estrecha la amistad que se profesaban. Muchos fines de
semana salían juntos para conocer nuevos pueblos y parajes de Castilla41.
De entrada, los recién llegados no lo tuvieron muy fácil. El ministerio de
Economía Nacional, y el de Trabajo, habían sido creados durante la Dictadura
de Primo de Rivera, y ‒según advertía Marcel·lí Domingo a Nicolau‒ ninguno de los dos ofrecía garantías, debido al personal que los conformaba42. La
amenaza más grave la veía Domingo en el uso de diferentes instituciones,
amparadas por el antiguo aparato del Estado, que se convertían en auténticos
organismos de propaganda contraria a la República. Era, pues, imprescindible, renovar el personal directivo. Fue Manuel Reventós quien reorganizó
completamente el ministerio, incluyendo además el hábito de realizar numerosos estudios estadísticos.
El Fons Ferran Cuito del Arxiu Nacional de Catalunya43 contiene una
carpeta con la idea fundamental para la organización del ministerio de
Economía Nacional, el organigrama de la Dirección general de Industria y el
proyecto esquemático de su organización44. Cuito se propuso dar un nuevo
impulso a la industria textil, mecánica, química y de altos hornos, especialmente en Cataluña y el País Vasco, con el objetivo de revitalizar la economía
de la República, potenciando los sectores productivos más avanzados45. El
41 NAVARRO GARCÍA (2017), 144.
42 “Si poco seguro es Trabajo, aún lo es menos Economía, a donde en último término han venido a emboscarse organismos que, cambiando de ministerio, buscaban el jerarca afín capaz
de facilitarles su labor de proselitismo y enchufismo”. Arxiu de l’Abadia de Montserrat,
Fons Nicolau d’Olwer, correspondència I, carta de Domingo a Nicolau (4-05-1931), doc. 1/2.
Citado por NAVARRO GARCÍA (2017), 142 (Marcel·lí Domingo era el titular del ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno nombrado el 15 de abril de 1931. El
ministro de Trabajo era Francisco Largo Caballero).
43 Algunos investigadores han dicho que este fondo es anodino y carente de interés. Es cierto
que está muy poco ordenado, pues por ejemplo la documentación relativa al conflicto que
tuvo lugar en junio-julio de 1931 entre la Asociación de Alumnos y el Claustro de la Escuela
‒que es una de las razones que me llevaron a ese Arxiu‒ está repartida en distintas cajas,
carpetas y legajos, en lugar de estar más concentrada. Pero es de excepcional interés. Lo
mismo ocurre con la documentación que se refiere al paso de Cuito por la Dirección general
de Industria.
44 Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Ferran Cuito, Caixa 5, carpeta UC-13. Dejaré para otra
ocasión, o para otro investigador, el estudio monográfico de estos documentos. Incluyo el
organigrama de la Dirección general de Industria como ilustración del presente artículo
(figura 7).
45 BELLMUNT, Domènech de (1975) Cinquanta anys de periodisme català, 1923-1975, Andorra
la Vella, Mirador del Pirineu. Citado por NAVARRO GARCÍA (2017), 144 (Domènech de
Bellmunt fue secretario de Nicolau durante su período como ministro).
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Consejo de Industria era una entidad ministerial creada en 192846. El 17 de
junio de 1931 Nicolau admitía la dimisión que le habían presentado todos
los miembros de ese Consejo que había sido nombrado por decreto del 19 de
marzo de 1931, con gobierno de la monarquía. Inmediatamente, el mismo día,
nombró a las personas que de modo provisional debían encargarse de poner
de nuevo en marcha ese Consejo. Lo presidía Cuito, en su calidad de Director
general de Industria47. Pocas semanas después empezaban a aparecer en la
Gaceta señales de la revitalización de las convocatorias de los “Auxilios a las
Industrias”48, en forma de extensos listados de proyectos industriales que
solicitaban ayuda económica.

Figura 7. Esquema de la Dirección General de Industria, 1931 (Arxiu Nacional de
Catalunya, Fons Ferran Cuito).
46 Con el nombre de Consejo Industrial, en el decreto del 2-03-1928 que reorganizaba el Cuerpo
de Ingenieros Industriales al servicio del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.
47 Entre los once vocales se encontraban los directores de las tres Escuelas de Ingenieros
Industriales, Paulino Castells Vidal (Barcelona), Luis Checa Toral (Bilbao) y Juan Usabiaga
Lasquíbar (Madrid).
48 Un decreto del 30 de abril de 1924 permitía solicitar, durante los tres años siguientes, auxilios
para favorecer la creación de industrias nuevas y desarrollar las ya existentes. Este decreto
fue prorrogado, y la última vez que se había hecho fue el 31 de diciembre de 1929.
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La correspondencia recibida por Cuito en su despacho de la Dirección
general pone de manifiesto la crisis económica que en esos años se estaba
experimentando en España, como consecuencia de la llegada de la segunda
ola del crac norteamericano de 1929. Una carta de Josep Maria Cornet, director técnico de la Maquinista, ponía de relieve la crisis por la que estaba pasando la industria metalúrgica en Cataluña. También son numerosas las cartas
enviadas por ingenieros, algunos de ellos conocidos por Cuito, en demanda
de trabajo. A destacar un dossier sobre las posibilidades de la industria automovilística española, en el que se incluyen algunas protestas de fabricantes
españoles (por ejemplo, Miquel Mateu de la Hispano Suiza) por la importación de automóviles extranjeros.
Un legado notable que dejaría el equipo de Nicolau d’Olwer fue la aprobación del Reglamento orgánico del Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio del ministerio de Economía Nacional (Decreto 17 de noviembre de 1931).
Está claro que el responsable de este reglamento fue el Director general de
Industria49, que durante muchos meses tuvo que ir dialogando (por correspondencia en muchos casos, conservada en el Fons Ferran Cuito) con la comunidad
de ingenieros industriales de España. La estructura definida por el reglamento
de Cuito permanecería vigente hasta la reforma de diciembre de 195550.
El 14 de octubre se producía la primera crisis ministerial en el gobierno
de la República, con la dimisión de Niceto Alcalá Zamora (que lo presidía)
y de Miguel Maura, de la Derecha Liberal Republicana, por disconformidad con la política laicista del gobierno. Azaña se encargaría de dirigir este
segundo Gobierno provisional, en el que siguió figurando Nicolau d’Olwer.
El 9 de diciembre de 1931 se aprobó la Constitución, y dos días después
Niceto Alcalá Zamora juraba su cargo de presidente de la República. El 16 de
diciembre se produciría una nueva crisis ministerial, al abandonar el gobierno Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio. El presidente de la República
volvió a llamar a Manuel Azaña, que formó el primer gobierno constitucional, en el que ya no figuraba Nicolau d’Olwer. La representación política de
Cataluña en el nuevo gobierno estaba encarnada por Jaume Carner, ministro
49 Cuito no partía de cero. El cuerpo había sido creado por el Real decreto de 23 de marzo de
1911; había sido organizado según el Real decreto de 2 de marzo de 1928 y muy poco antes
de la proclamación de la República, el 19 de marzo de 1931, se había aprobado su reglamento
provisional.
50 Véase MORENO-TORRES GÁLVEZ, Antonio (2018) “Génesis y evolución reglamentaria
del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado”. En: El cuerpo de Ingenieros Industriales del
Estado. Historia, actuaciones y testimonios, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 11-51.
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de Hacienda, de Esquerra Republicana de Catalunya, fuerza hegemónica
durante este período51.
El 16 de diciembre de 1931 el presidente de la República admitía la dimisión de Lluís Nicolau d’Olwer como ministro de Economía Nacional. El 23 de
diciembre Marcel·lí Domingo, encargado del nuevo ministerio de Agricultura,
Comercio e Industria (que venía a sustituir al de Economía Nacional, que se
suprimía), admitía la dimisión de Ferran Cuito como director general de
Industria, y de sus restantes compañeros de los “cuatro de infantería”. Sin
embargo, una disposición del 28 de diciembre le encomendaba seguir como
“Presidente efectivo” del Consejo de Industria, cargo que desempeñó hasta
el 31 de diciembre de 1932.
El balance de la obra de Nicolau d’Olwer al frente de su ministerio fue controvertido, aunque no tanto por las decisiones técnicas tomadas en el ministerio
‒se le reprochaba, sin embargo, algunos efectos derivados del tratado comercial
con Francia‒ como por su actitud tibia, según los críticos, en la lucha histórica
del catalanismo para obtener más competencias para el gobierno propio52. Por
su parte, el propio Nicolau, en el discurso pronunciado en la cena-homenaje
que el Partit Catalanista Republicà organizó en su honor el 9 de enero de 193253,
más que hacer un balance de la labor realizada, puso énfasis en defender el
papel que dentro de la política republicana española había desempeñado la
opción catalanista que él representaba, pronunciándose por el federalismo
como el instrumento más eficaz para alcanzar los objetivos del catalanismo.

6.- Intervención mediadora de Cuito en el conflicto entre la Asociación de
Alumnos y el Claustro de la Escuela (1931). Democratización de la Escuela.
Un episodio poco conocido de la vida de la Escuela es el conflicto que
51 Aunque Josep Pla estuvo durante muchos años a sueldo de Cambó, y por lo tanto sus crónicas periodísticas se esforzaban por intentar agradar al político y financiero conservador,
siguen siendo de interés sus escritos relativos a este período. Véanse PLA, Josep (1933)
Madrid. L’adveniment de la República, Barcelona, Biblioteca Catalana d’Autors Independents;
PLA, Josep (2006) La segunda República española. Una crónica, 1931-1936, edición de Xavier
Pericay, Barcelona, Destino. Este último contiene todas las crónicas enviadas desde Madrid
por Pla a La Veu de Catalunya, órgano de la Lliga Regionalista. La poca simpatía de Pla hacia
los hombres de Acció Catalana es muy perceptible en sus sarcásticos e irónicos escritos.
52 NAVARRO GARCÍA (2017), 157-159.
53 Reproducido íntegramente en el diario La Publicitat del 12 de enero de 1932, 1-3.
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enfrentó, durante la primavera de 1931, a la Asociación de Alumnos de la
Escuela de Ingenieros Industriales (AAEII) con el claustro de profesores54.
El detonante fue la publicación del cuadro de exámenes, por parte de la
Dirección de la Escuela. Los estudiantes se reunieron en asamblea el sábado
30 de mayo de 1931, y manifestaron su rechazo a un calendario “comodísimo
para los profesores, pero absolutamente inaceptable para los alumnos”. El
documento explicativo elaborado por la AAEII vinculaba este hecho arbitrario con la mentalidad del claustro de profesores, “que continúa con el mismo
estado de espíritu y con las mismas arbitrariedades características de las dictaduras borbónicas pasadas”. Por ello, la Asociación de Alumnos “tomó por
unanimidad el acuerdo de denunciar al Gobierno provisional de la República
la permanencia en aquel Claustro de profesores que no están de ninguna
manera a la altura moral y científica que algunos de sus compañeros y sus
discípulos merecen”.
El 5 de junio de 1931 la Asociación de Alumnos ‒que por cierto tenía sus
locales en Vía Layetana, 39, como antes de 1922 los había tenido en la anterior
sede de la Asociación de Ingenieros Industriales, en la calle Pelayo‒ entregaba su denuncia al Ministro de Economía Nacional, Lluís Nicolau d’Olwer55.
En el documento se justificaba la actitud estudiantil de no presentarse a los
exámenes, “por no considerar aptos para la función examinadora a quienes
no supieron, durante largos años de labor docente, transmitir a sus alumnos
conocimientos mínimos que garantizasen el ejercicio de nuestra profesión con
fructíferos resultados, reflejando con ello falta de entusiasmo y preparación
para la misión a ellos encomendada por el Estado”. Los estudiantes pedían
al ministro ser examinados “por elementos que sean garantía de sinceridad
y conocimiento, designados por el Ministerio de Economía y ajenos por completo al Claustro de Barcelona”.
El grueso del documento de denuncia estudiantil estaba formado por
una detallada exposición de las arbitrariedades, abusos y corruptelas come54 He explicado detalladamente este conflicto, y he reproducido gran parte de la documentación que existe sobre él, en LUSA MONFORTE, Guillermo (2006) “La Escuela de Ingenieros,
de la Dictadura a la República (1927-1936)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales
de Barcelona, núm. 16, 44-59, 67-71 y 197-204.
55 Durante las primeras décadas del siglo XX las escuelas de ingeniería dependían de los
ministerios más próximos a su especialidad (Caminos de Obras Públicas, Agrónomos de
Agricultura, etc.). La Escuela de Ingenieros Industriales dependía de la Dirección general de
Industria del ministerio de Economía Nacional. El gobierno de la República situaría a todas
las escuelas en el ámbito del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
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tidos en las diversas cátedras, así como del nepotismo del claustro en la
designación de profesores auxiliares. Pero más que una denuncia concreta
de unos u otros, el escrito de los alumnos tenía el sentido de una enmienda
a la totalidad: “Estas anomalías hacen responsables a todos los catedráticos.
La Protesta escolar se dirige contra el Claustro en general, porque si en unos
Profesores reconoce una preparación pedagógica, que se enturbia con su
conducta moral, en otros la más mínima sensibilidad docente es acompañada
de una absoluta impreparación pedagógica. Unos y otros, al tolerarse mutuamente sus defectos, son para nosotros indeseables y sobre ellos debe recaer
con idéntica energía la revisión demandada, que investigue valores, analice
cualidades y depure amplias responsabilidades, precisos para el prestigio de
nuestra profesión”. Finalizaban su escrito, resumiendo sus peticiones:
“Primero – Amplia revisión docente y administrativa en la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona, por una Comisión integrada por
tres Ingenieros Industriales designados por el Ministerio de Economía,
tres Ingenieros Industriales nombrados por la Asociación de Ingenieros
Industriales de Barcelona y tres Ingenieros Industriales que designen la
Asociación de Alumnos de la Escuela de Ingenieros denunciantes.
Segundo – Que los exámenes se realicen dentro del mes en curso y por tribunales integrados por elementos de reconocida capacitación, catedráticos o
Ingenieros Industriales, ajenos por completo al Claustro de Barcelona y que
designe este Ministerio.
Tercero – Revisión de los valores pedagógicos de nuestra Escuela y designación, en su caso, de nuevos profesores, insistiendo en las designaciones arbitrarias cometidas por el Claustro”.
El sábado 6 de junio de 1931 tuvo lugar en el Hotel Ritz un banquete
que está indirecta pero decisivamente relacionado con el conflicto que nos
ocupa. El banquete lo celebraba la Asociación de Ingenieros Industriales
de Barcelona como homenaje a su vicepresidente primero, Ferran Cuito,
que hacía menos de dos meses había sido nombrado Director General de
Industria por el Gobierno provisional de la República56. Estoy convencido de
que, en este banquete, además de hablar de las perspectivas que se abrían con
la proclamación de la República y con el acceso de un ingeniero industrial
56 “Banquete a don Fernando Cuito”, Técnica, núm. 150 (julio 1931), 302-303.
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catalán a un puesto de tan alta responsabilidad, algunos comensales ‒entre
ellos Cuito, el director de la Escuela, Paulino Castells, y el director in pectore
y ex-director Cayetano Cornet‒ dedicarían parte de su tiempo a hablar de
la denuncia de la Asociación de Alumnos, que se venía anunciando desde
varias semanas atrás. Una semana más tarde Cuito, en su calidad de director general de Industria, escribía al director de la Escuela, remitiéndole una
copia del escrito de la Asociación de Alumnos, y solicitando del Claustro que
informase amplia y urgentemente acerca de todos los extremos mencionados
en el escrito estudiantil. El 19 de junio se reunió la Junta de Profesores para
tratar exclusivamente de este asunto, y para dar su visto bueno al informe a
enviar al Ministro.
El Informe elaborado por el Claustro comenzaba mencionando las alusiones de los alumnos a las “concomitancias de profesores con elementos
monárquicos” en contraposición “a la actual explosión de sentimientos de
los alumnos en fervorosa defensa de la República”, pero no se entraba al
trapo, sino que se hacía manifestación de la adhesión del Claustro al nuevo
Gobierno. El escrito proseguía rebatiendo una por una las diversas acusaciones contenidas en la denuncia de la Asociación de Alumnos, agrupadas
en tres epígrafes: ilegalidad de nombramientos y falta de competencia en el
Profesorado; “irregularidades administrativas; quejas sobre el trato personal
que dicen recibir los alumnos de parte de algunos profesores y moralidad
de éstos”. Después de descalificar el proceder de la Asociación de Alumnos,
el informe los exoneraba, atribuyendo su comportamiento al signo de los
tiempos:
“pero repetimos que de esta orientación tan lamentable no creemos sean responsables los alumnos. Lo que ha sucedido no es un conflicto local, aislado,
sino un síntoma más del malestar que impera en muchos sectores, obreros y
estudiantes principalmente, que mal aconsejados y dirigidos pretenden alcanzar con actitudes violentas y promoviendo conflictos, a veces fines loables,
otros sencillamente funestos”.
El 12 de junio de 1931 se publicó en la Gaceta una orden firmada por
Nicolau d’Olwer como ministro de Economía Nacional, según la cual se
aplazaban los exámenes convocados en la Escuela de Barcelona, ínterin no
se resolviese definitivamente cada uno de los extremos consignados en la
denuncia de los estudiantes.
114

Ferra n Cu i to C a na l s, I ng e nie r o I nd ust r ial y Político

volum xviii 2020

A lo largo de los meses de junio y julio Cuito mantuvo correspondencia
con Paulino Castells, director de la Escuela57, y con los ingenieros industriales de su confianza, algunos de los cuales después formarían parte de
la Comisión asesora creada para mediar en el conflicto (Rafael Campalans,
Josep Bartomeu, Francesc Planell y Andreu Montaner). En el Fons Ferran
Cuito existen también varias cartas cruzadas entre Cuito y Pedro Gual
Villalbí58, entonces secretario del Fomento del Trabajo Nacional, que coordinaba una asamblea de padres de alumnos en la que predominaban las voces
que urgían a resolver cuanto antes el conflicto, tratando de marginar a los
dirigentes de los estudiantes, a los que calificaban de exaltados59.
Los estudiantes se iban impacientando. El 9 de julio apareció en los diarios
El Diluvio y La Vanguardia una nota de la AAEII en la que se criticaba la premiosidad del ministerio de Economía Nacional, pues transcurrido cerca de
un mes desde la presentación de la denuncia, aún no había sido nombrada la
comisión investigadora ni se habían organizado los exámenes “con elementos
ajenos al Claustro de nuestra Escuela”.
El 10 de julio de 1931 aparecieron en la Gaceta otras dos órdenes también
firmadas por Nicolau d’Olwer. En la primera de ellas se decía que, vista la
denuncia de la Asociación de Alumnos y el informe de descargo del claustro
de la Escuela, se disponía la creación de una Comisión asesora integrada por
tres ingenieros industriales (José Bartomeu Granell, Francisco Planell Riera
y Andrés Montaner Serra, después sustituido por Luis Santasusana Roca),
para que elevase al ministerio un informe amplio y detallado. En la segunda
se ordenaba que se convocasen cuanto antes los exámenes, en los términos en
que lo acordase el Claustro extraordinario de la Escuela60. Parecía ser, pues,
57 Esta correspondencia forma parte del Fons Ferran Cuito, Arxiu Nacional de Catalunya, que
contiene también copia de muchos de los documentos que hemos ido mencionando en este
apartado (denuncia de los alumnos, réplica del Claustro y de los profesores afectados, etc.).
58 Economista, militante de la Lliga Regionalista, después partidario de la Dictadura de Primo
de Rivera, sería finalmente ministro sin cartera en dos de los gobiernos de Franco.
59 En el Fons Ferran Cuito existe una carta anónima de un padre (dice que no firma “por temor
a que los demás no molesten a mi hijo”) que pedía a Cuito que dejasen examinarse a los
alumnos que lo deseasen, pues todo estaba movido por unos pocos alumnos exaltados. La
Vanguardia publicó durante esta época las diversas convocatorias efectuadas por algunos
padres de alumnos para reunirse en los locales del Fomento del Trabajo Nacional.
60 El Claustro ordinario estaba formado exclusivamente por profesores, sin representación
estudiantil alguna. Según lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Reglamento de 11 de octubre de 1926, una representación de los alumnos de la Escuela y los “Ingenieros inscritos” (es
decir, los titulados que hubiesen formalizado su inscripción) también debían formar parte
del Claustro extraordinario, que tenía atribuciones muy amplias y variadas.
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una victoria clara de los estudiantes. Pero la AAEII no se conformaba con
este resultado. Ese mismo día 10 de julio una nota de la AAEII publicada en
El Diluvio informaba de lo que había sucedido en la asamblea extraordinaria
de estudiantes, en la que fueron rechazadas dos proposiciones, una presentada “por un señor que decía representaba al claustro extraordinario61, y que
contaba con el voto de confianza del claustro de profesores denunciado por
los estudiantes. La otra fue presentada “por una Comisión presidida por un
señor conocido en el Fomento del Trabajo Nacional [alusión a Pedro Gual
Villalbí], en representación de una pequeña minoría de padres de alumnos”.
Ambas proposiciones, decía la AAEII, iban dirigidas a desvirtuar la denuncia
y a tratar de conseguir la conformidad a los exámenes.
El 15 de julio se hizo pública una nota de la Escuela que anunciaba la
próxima publicación del calendario de exámenes, avalados por el Claustro
extraordinario y por el ministerio. Pero el 16 de julio de 1931 aparecía publicada en El Diluvio una carta abierta de la AAEII al ministro de Economía,
Nicolau d’Olwer62, que pudo haber supuesto el final de todo intento mediador. La asociación estudiantil rechazaba los decretos ministeriales aparecidos
en la Gaceta el día 10, acusándolos de parcialidad en beneficio del claustro
acusado, y focalizaba en Cuito la responsabilidad de la decisión ministerial.
La carta era muy dura con Cuito, acusándolo de “haber llegado al alto cargo
que ocupa por el único mérito de ser amigo personal de los Cambó y Ventosa,
y tener con ellos relaciones financieras”, y de que “entre el señor Cuito y el
claustro de esta escuela existía estrecha y continua comunicación que hacía
sospechar en condenable contubernio”. La carta solicitaba al ministro que
“volviera sobre su acuerdo, con el que, lejos de conseguirse la depuración
deseada, sólo habría de lograrse el fortalecimiento de los manejos incalificables de ciertos elementos del Claustro de la escuela denunciada”. Al día
siguiente El Diluvio publicaba una nota de la AAEII en la que insistía en su
negativa a reconocer a la Comisión asesora “por no figurar en ella ninguno de
los elementos que la AAEII propusiera como representantes de los alumnos”.
61 Podría tratarse de Estanislau Ruiz Ponsetí, tal como puede deducirse de la carta que envió a
Cuito el 15 de julio, que he leído en el Fons Ferran Cuito del Arxiu Nacional de Catalunya.
Los estudiantes decían que no podía arrogarse la representación del Claustro extraordinario,
ya que éste se había reunido sin que fuese convocada la representación estudiantil.
62 En el mencionado Fons Ferran Cuito existe una carta de Godó dirigida a Cuito, en la que le
informaba acerca de la pretensión de la AAEII de publicar esa misma carta en La Vanguardia.
El diario de los Godó no quiso publicarla (sí que había publicado antes otras notas de la
AAEII).
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Asimismo, la asociación estudiantil reiteraba sus propósitos de no examinarse más que con los tribunales formados por elementos ajenos al claustro
denunciado.
Cuito no entró al trapo, pese a que Gual Villalbí le azuzase para que llevase la carta al Fiscal de la República y plantease “una querella per ofenses
a un Ministre i a un Director General, processant als signants. Seria un mitjà
per a fer comprendre a n’aquests nois que s’ha de tenir més seny quan s’agafa
la ploma i que no s’està disposat a aguantar més inconveniències”. Cuito y
su principal colaborador en este asunto, Estanislau Ruiz Ponsetí, mostraron
su disgusto privadamente en la correspondencia que mantuvieron63, pero
conservaron la serenidad en aras a conseguir su objetivo regenerador y pacificador.
Pocos días después, el 18 de julio de 1931, se reunió la Junta de Profesores,
en la que alguno de ellos refunfuñó amargamente ante la solución adoptada
por el ministerio. Pero el director, Paulino Castells, informó acerca de lo ocurrido en la reunión del Claustro extraordinario: “una comisión del mismo,
formada por los Sres. Ruiz Ponsetí, Taboada y Montañá propuso un cuadro
de exámenes que fue aceptado por el Claustro en pleno y por lo tanto es el
que deberá actuar”. El director se congratulaba de que finalmente hubiese
una solución que permitiera realizar los exámenes, que se desarrollaron sin
incidentes durante la segunda quincena del mes de julio y la primera de agosto, con los tribunales designados por el Claustro extraordinario.
El 23 de julio aparecía en la prensa la convocatoria de los exámenes, que
comenzarían a desarrollarse a partir del día 27. Al día siguiente, 24, tuvo
lugar la asamblea convocada por la AAEII. El resultado de sus deliberaciones
y decisiones, según comunicaba el director Castells por telegrama a Ferran
Cuito, fue de 169 votos a favor de presentarse a los exámenes, y 94 en contra.
Castells escribió a Cuito (30-07-1931) explicándole que “tots els alumnes, bons
i dolents, pacífics i revolucionaris, se van presentant a examens i aquests se
desenrotllen amb absoluta normalitat i amb molta benevolença… Són contadissims els que resulten suspensos” (conservo la ortografía de Castells).
Y de este modo, por ahora, se acababa el conflicto. En mi opinión ‒basada sobre todo en el análisis de la correspondencia cruzada entre Cuito y los
63 Ruiz Ponsetí escribió a Cuito que “entre les moltes notes malintencionades que he vist dels
alumnes, la més greu i poca solta és la carta oberta a Nicolau, que pretén deixar en mal lloc la
vostra serietat. Per lo mateix que conec la vostra serenitat, espero que no conseguiran desviar
la vostra ruta justiciera i renovadora”.
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demás actores‒ Cuito compartía la opinión general de los alumnos acerca
de la necesidad de regenerar la Escuela, pero no estaba dispuesto a llegar
hasta las últimas consecuencias, es decir, a la desautorización completa de la
mayor parte del claustro de profesores. Por ello, con la colaboración de otros
ingenieros industriales de su confianza, bien apoyados por la Asociación
de Ingenieros Industriales, organizó una salida relativamente airosa para el
Claustro en su conjunto, a la vez que se hacía eco del malestar estudiantil y,
como veremos inmediatamente, puso las bases para evitar el anquilosamiento del Claustro y estimular la vida democrática en la Escuela. En este complejo episodio Cuito, y su amigo Estanislau Ruiz Ponsetí desde la Asociación,
conservaron la calma, aunque se dejaran algunas plumas y tuviesen que contar muchas veces hasta cien en su discusión con los dirigentes estudiantiles.
No fue la cuestión de los exámenes la única modificación que la Dirección
general de Industria ocasionó sobre la vida de la Escuela. El 10 de septiembre
de 1931 Ferran Cuito se dirigió al director de la Escuela para tratar la cuestión
de la participación de los estudiantes en la elección de las autoridades académicas. El Ministerio de Instrucción Pública acababa de conceder el derecho
de voto a los alumnos de las Facultades, por lo que el Director General de
Industria del Ministerio de Economía Nacional, de quien todavía dependía
la Escuela, preguntaba al Claustro si creía conveniente reformar el artículo
39 del Reglamento de 11 de octubre de 1926, en analogía con lo que se había
hecho en la Universidad. El director de la Escuela contestó afirmativamente,
aunque aún tardaría unos cuantos meses en hacerse efectiva la representación
de los estudiantes en la Junta de Profesores.
Las medidas democratizadoras ‒evidentemente, impulsadas por Ferran
Cuito desde la Dirección general de Industria‒ se plasmaron en la creación
del Consejo Asesor de la Escuela. Se trataba de un organismo muy reducido,
presidido por el director, en el que participaban de forma paritaria el profesorado de la Escuela, la Asociación de Ingenieros Industriales y los estudiantes.
El decreto que lo creaba, de fecha 30 de octubre de 1931, mencionaba como
motivación fundamental “la necesidad de dotar a las Escuelas de Ingenieros
Industriales de un organismo que las asesore en todo cuanto afecte a la función docente y las informe en aquellas incidencias que de sus relaciones con
la clase escolar puedan derivarse”. En la época en la que funcionó ‒celebró
su reunión constituyente el 16 de noviembre de 1931‒ ejerció de hecho la
dirección colegiada de la Escuela. Celebró veintiuna sesiones, a lo largo de
las cuales se trataron numerosos asuntos relativos al funcionamiento de la
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Escuela (mejoras en las clases prácticas, reforma de los programas, calendario
escolar, introducción de nuevas especialidades, etc.). El Consejo Asesor celebró su última reunión el 3 de octubre de 1934. Tras el desenlace de los sucesos
del 6 de octubre (el pronunciamiento de la Generalitat contra el gobierno
derechista de Madrid), los Consejos Asesores de las escuelas de Madrid y de
Barcelona fueron suprimidos. Algunos profesores expresarían públicamente
su satisfacción por dicha supresión.
En cuanto al otro simbólico progreso de la democratización de la Escuela,
la presencia de representantes de los estudiantes en la Junta de Profesores, las
actas recogen la presencia de seis delegados de los alumnos en la sesión del 14
de marzo de 1932, que fue la primera en la que estuvieron presentes. A partir
de esa fecha, la Junta pasó a denominarse Junta de Profesores y Alumnos, y
las actas recogen la participación de los delegados estudiantiles en numerosos asuntos. Tras los sucesos de octubre de 1934, y la ola represiva que siguió,
la representación estudiantil fue suprimida, y las Asociaciones de Alumnos
disueltas y perseguidas. El local del que disponía en la Escuela la Asociación
de Alumnos fue clausurado por orden de la Superioridad.

7.- Actividad política y profesional, después de la salida del ministerio
(1932-1936).
Concluida su actividad política en la Administración del Estado, Cuito
continuaría activo en la política de su partido. En diciembre de 1931 se produjo una reunión de todos los dirigentes activos del Partit Catalanista Republicà,
de la que salió una reorganización y fortalecimiento del partido. Se crearon
diversos grupos de trabajo específicos: Cuito encabezaba el de Comercio,
Industria y Comunicaciones. A pesar de este nuevo impulso, varios dirigentes históricos del partido ‒entre los cuales Antoni Rovira i Virgili y Carles Pi i
Sunyer‒ se fueron pasando a Esquerra Republicana de Catalunya, nuevo polo
de atracción del catalanismo de izquierdas.
El PRC decidió presentarse en algunas circunscripciones a las elecciones
al Parlament de Catalunya que tuvieron lugar el 20 de noviembre de 1932. En
la candidatura de Barcelona ciudad figuraba Ferran Cuito, junto con Claudi
Ametlla, Miquel A. Baltà, Josep Barbey, Eduard Fontserè, Amadeu Hurtado,
Nicolau d’Olwer, Manuel Reventós y otros. Las elecciones fueron un desastre
para el PCR, ya que el sistema electoral entonces vigente sólo otorgaba dipu119
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tados a la candidatura mayoritaria (ERC) y a la candidatura mayoritaria de
las minorías (la Lliga), con lo que el tercer partido desaparecía de la escena.
En otras circunscripciones se formaron candidaturas más amplias, con lo que
el PCR pudo colocar un solitario representante por Tarragona. A pesar de
estos reveses, Cuito mantuvo su compromiso político con su partido, que el
12 de marzo de 1933 se convertía en Acció Catalana Republicana (ACR), respondiendo a un llamamiento firmado por Nicolau, Hurtado, Pompeu Fabra,
Ametlla, Barbey y un largo etcétera que incluía a Ferran Cuito, J. V. Foix y
Pau Vila64. El secretariado del nuevo partido lo constituían Ramon Peypoch
y Ferran Cuito.
En ese año de 1933 el panorama sociopolítico del catalanismo quedaba claramente estructurado: la Lliga era el partido de la gran burguesía, Esquerra
representaba a las clase medias con contactos con las organizaciones de clase,
y en medio quedaba ACR, con sus dirigentes extraídos de la burguesía media
y alta, nutrido por miembros de profesiones liberales65. El destino político de
ACR sería doblemente desgraciado: no sólo no encontró un espacio político
para el centro, sino que gran parte de sus propuestas políticas, preparadas
durante un decenio por sus cuadros, fueron finalmente recogidas y desarrolladas por su antagonista y rival político, Esquerra Republicana66.
A principios de 1932 Cuito se reincorporó a su trabajo en SOFINA.
También consolidó su implicación en las actividades de la Asociación de
Ingenieros Industriales de Barcelona, ya que en noviembre de 1931 había sido
nombrado vicepresidente de esa institución, cargo que renovaría en 1932 y
1933. La Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona depositó desde
un principio sus esperanzas en el nuevo régimen republicano, hecho que
se hizo perceptible a través del homenaje que rindió al ingeniero industrial
Ferran Cuito, cuando éste pasó de la vicepresidencia de la Asociación a la
Dirección General de Industria del primer gobierno de la República67.
La revista Técnica, en el editorial de su número de agosto de 1931, se planteaba ya las consecuencias que para los ingenieros industriales tendría la previsible aprobación del Estatuto de Cataluña. Volvió a insistirse en el editorial
64 La lista de los firmantes apareció en La Publicitat del 7 de marzo de 1933, 1.
65 En el grupo dirigente de ACR había 34 abogados, 13 médicos, 6 ingenieros y arquitectos, 13
comerciantes e industriales y 8 periodistas.
66 NAVARRO GARCÍA (2017), 417.
67 Hemos hablado de ello en el apartado anterior, relativo al conflicto entre la Asociación de
Alumnos y el Claustro de la Escuela (junio-julio de 1931).
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de Tècnica de septiembre de 1932 −titulado “Els enginyers industrials davant
l’Estatut de Catalunya”−, cuando el Estatuto acababa de ser aprobado por las
Cortes Constituyentes de la República. Pero también la revista se ocupaba de
los problemas generales de España, como se puso de manifiesto en el editorial de septiembre de 1931, titulado “La reconstrucció interna d’Espanya”, en
el que era perceptible el deseo de los ingenieros de contribuir con entusiasmo
a las transformaciones que sin duda iban a verificarse en el país. La “politización” que estaban viviendo los ingenieros industriales se pondría mucho
más de manifiesto en el editorial de Tècnica de enero de 1933, titulado “Els
enginyers i la política”, firmado por el director de la publicación, el ingeniero
industrial Josep Ignasi Mirabet. Allí se informaba de que la Asociación había
celebrado una cena de homenaje a los tres ingenieros industriales que acababan de ser elegidos diputados del Parlamento de Cataluña: Josep M. Tallada,
Estanislau Ruiz Ponsetí y Carles Pi i Sunyer. Mirabet se congratulaba de ello,
pues significaba el final del retraimiento que los ingenieros habían manifestado hacia la política.
La Asociación también mostró su interés por las cuestiones económicas, y
Tècnica así lo reflejaba. La revista se fue haciendo eco, en los números publicados entre febrero y agosto de 1936, de las diversas sesiones que constituyeron el ciclo de conferencias sobre “Els plans econòmics”. Este ciclo despertó
la atención de los ingenieros y de los estudiantes, pero no se limitó a ellos,
sino que las conferencias fueron además difundidas por Radio Barcelona. La
primera parte del ciclo estaba dedicada a la información general sobre los
modelos existentes en los diversos países; en la segunda se hizo una crítica y
un estudio de la planificación según las diversas escuelas económicas. Cuito
fue uno de los ponentes en este ciclo de conferencias, que fue seguido con
mucho interés por el colectivo de ingenieros industriales68.
Durante estos años Cuito también formaría parte del Patronato de Turismo
de Cataluña, creado en junio de 1932, de cuyo comité de control de cuentas
68 En la primera parte Josep Borrell Macià habló sobre “Política econòmica de Roosevelt”;
Joaquim Torrens-Ibern sobre “El Pla de Treball belga i l’experiència Van Zeeland”; Antoni
Robert Robert sobre “La política econòmica d’Itàlia”; Eusebi Casanelles Ibarz, sobre
Alemania y Estanislau Ruiz i Ponsetí, sobre la URSS. Los ponentes que se ocuparon de
la segunda parte fueron Ferran Cuito, Josep M. Tallada, Ruiz Ponsetí, Lluís Creus Vidal y
Carles Pi i Sunyer. Estas últimas conferencias ya no llegaron a ser publicadas o reseñadas en
Tècnica, cuyo último número apareció en julio-agosto de 1936. Sin embargo, la conferencia de
Cuito, titulada “Els plans econòmics”, fue ampliamente reseñada en La Vanguardia del 30 de
mayo de 1936. En ella Cuito se pronunciaba en favor de la economía dirigida, como término
medio entre la economía liberal y la socialista o comunista.
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era miembro en junio de 1933. El 31 de enero de 1934 sería elegido presidente
del Consejo Superior de ese Patronato69. El 16 de junio de ese mismo año pronunció una conferencia sobre el turismo en Cataluña, en el marco del Salón
del Turismo y de los Deportes (incluido en la Feria de Muestras). El 6 de julio
‒en su calidad de representante del Consejo de Comercio, Banca y Turismo‒
volaba de Barcelona a Figueres en un avión de la Escuela de Aviación de
Cataluña, inaugurando el servicio regular de turismo Barcelona-Costa Brava.
Como presidente del Patronato de Turismo asistiría el 8 de junio de 1934 a la
inauguración del aeródromo Cerdaña, en Puigcerdà.
Mencionemos, finalmente, que en el período que estamos considerando
tuvieron lugar dos acontecimientos fundamentales en la vida personal de
Ferran Cuito. En febrero de 1934 se casaba con Adela Hurtado, hija del jurista y político Amadeu Hurtado. El 8 de enero de 1936 nacía Amadeu Cuito
Hurtado, su único hijo.

8.- Misión en Europa (1936).
La literatura sobre la guerra civil española es amplísima, y cada uno de
los subtemas monográficos de la misma está abundantemente servido por los
investigadores de muchos países. En particular esto ocurre con la cuestión del
suministro de armas al gobierno de la República, abandonado por la mayor
parte de los gobiernos democráticos de los países más próximos, que tuvo
que recurrir a la Unión Soviética, a México o a Checoslovaquia y Polonia70.
Ferran Cuito estuvo relacionado con una operación que forma parte de
este campo de estudio, que ahora vamos a intentar desentrañar, pues todavía
no hemos podido encontrar documentación concluyente al respecto. Voy a
elaborar un relato plausible de lo sucedido, explicando simultáneamente cuál
69 La Vanguardia del 1-02-1934 daba la noticia, así como la relación de cargos de la Junta
Directiva y la lista de las entidades representadas en ese Consejo Superior. Las noticias sobre
turismo que se mencionan a continuación también proceden del mismo diario barcelonés.
70 A pesar de la existencia de esta copiosa información, recientemente ha aparecido un estudio
que pone al día lo que sabemos acerca de esta cuestión: ÍÑIGUEZ CAMPOS, Miguel (2016)
Armas vengan de donde vengan: las dificultades de abastecimiento republicanas y su viraje al mercado negro durante el primer año de guerra (julio 1936-mayo 1937), tesis doctoral, Universidad
Complutense. El hecho de estar dirigida por Ángel Viñas le concede garantía de rigor y de
veracidad. Véase también HOWSON, Gerald (2000) Armas para España. La historia no contada
de la Guerra Civil española, Barcelona, Península.
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ha sido el rumbo de mis pesquisas.
Dominado el golpe militar franquista durante los días 19 y 20 de julio de
1936, se desató un proceso revolucionario encabezado por el sindicalismo
cenetista. Durante esos primeros días prevaleció la indignación contra los
instigadores y beneficiarios del golpe, y se cometieron espontáneas y arbitrarias tropelías violentas contra personas de derechas. Las autoridades de
la Generalitat se esforzaron por mantener los derechos y la integridad de las
personas perseguidas, y organizaron o facilitaron la salida de muchos de ellos
del territorio catalán71. Una de las personas claramente amenazadas era Joan
Ventosa Calvell, el político y financiero de la Lliga con el que Cuito estaba
ligado profesionalmente. Cuito acudió, en día no determinado, a visitar al
presidente Companys para gestionar la salida de Ventosa. El mismo Cuito lo
explicaba, en una entrevista que le hicieron el 4 de enero de 197072:
“Passaven aquells dies coses tan ingrates que em presento al palau de la
Generalitat amb la idea que el conseller Martí Esteve73 m’acompanyés a veure
el president, a qui volia expressar la meva contrarietat. El president ens rep tot
seguit. Tot just ha començat la conversa, que truquen per telèfon des de París.
Era el ministre francès de Finances, Vincent Auriol74, que vol un informe
directe i responsable de les coses que passen a Espanya. El president fa dir-li
que enviarà immediatament a París una persona d’absoluta confiança que
l’informarà de tot”.
Companys le preguntó a Martí Esteve quién podría ser esa persona, y
71 Se calcula que unas 15.000 personas de derechas salieron de Cataluña gracias a los permisos
facilitados por la Generalitat (de unas 30.000 que salieron de una u otra forma). Véase DOLLPETIT, Rubèn (2003) Els “catalans de Gènova”: història de l’èxode i l’adhesió d’una classe dirigent
en temps de guerra, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Ventosa pudo salir de
Cataluña, disfrazado, llegó a Francia y desde allí se pasó a la España franquista, convirtiéndose en una de las personalidades más destacadas de los “catalanes de Burgos”.
72 SARIOL BADIA, Joan (1977) Petita història de la Guerra Civil. Vint-i-tres testimonis informen,
Barcelona, Dopesa, 117-120.
73 Martí Esteve Guau había sido fundador y miembro de la comisión ejecutiva de Acció
Catalana Republicana, donde había coincidido con Cuito.
74 Vincent Auriol, que sería el primer presidente de la IV República francesa, era en 1936 ministro de Finanzas del gobierno del Front Populaire presidido por Léon Blum. La actividad
de Vincent Auriol para que el gobierno francés se decidiese a apoyar a la República ‒que
finalmente no produjo ningún resultado‒ puede verse en MARTÍNEZ CÁNOVAS, Gonzalo
J. (2019) “Luis Jiménez de Asúa y la gestación de la política de No Intervención en la Guerra
Civil Española”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 218, 293-314.
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el conseller le propuso que fuese Ferran Cuito, quien aceptó la misión. Le
facilitaron una credencial con el membrete de la Generalitat, y unas cartas de
presentación, escritas en castellano. Companys pidió a Cuito que le dijera a
Auriol que dominaban la situación, pero que no les dejasen caer, que hiciesen
todo lo posible en pro de la legalidad republicana en España.
El conseller de Governació puso un coche a disposición de Cuito, con
escolta policial, que le llevó a la frontera francesa, desde donde Cuito prosiguió en tren su viaje a París. Se entrevistó con Auriol, a quien explicó la
situación en España. El ministro francés le expresó la preocupación del
gobierno de Léon Blum, que poseía informes contradictorios, referentes a la
multiplicidad de poderes que actuaban en la zona republicana. Cuito explicó
telefónicamente a Esteve y a Companys su conversación con Auriol, así como
las preocupaciones del gobierno francés.
Estando en París le llegó a Cuito otro encargo. Se le había formulado al presidente una propuesta de adquisición de material bélico en Checoslovaquia.
El comandante Alfredo Sanjuan Colomer, enviado por la Comissió de la
Indústria de Guerra de la Generalitat, se le uniría en París para que desde allí
ambos fuesen juntos a Praga. Ambos llegaron a Praga, puesto que Amadeu
Cuito me mostró, el 6 de junio de 2019, una carta que Ferran Cuito envió a su
esposa Adela desde Praga, fechada el 10 de agosto de 1936. También llegaron
a Varsovia, donde se les esperaba entre el 13 y el 15 de agosto, según veremos
más adelante.
El avión de regreso a París debía hacer escala en el aeropuerto de Colonia.
Allí ambos expedicionarios fueron detenidos y secuestrados por la Gestapo,
mantenidos aislados en celdas individuales, y liberados cierto tiempo después,
gracias al parecer a las gestiones diplomáticas llevadas a cabo por Amadeu
Hurtado. Cuito viajó a París, donde pudo reunirse con su esposa e hijo.
Amadeu Hurtado, en sus extensas memorias75, nos da una versión muy
críptica del episodio, en la que ni siquiera llega a escribir el nombre de su
yerno:
“Passava uns dies de gran inquietud perquè des de mitjan agost es donava per
desaparegut un dels meus familiars més íntims, que a primers de mes havia
75 HURTADO, Amadeu (2011) Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps, 1894-1936,
Barcelona, edicions 62, 956-957 (la primera edición es de 1956, México, editorial Xaloc). Véase
PUIG ROVIRA, Francesc X. (1999) Amadeu Hurtado i Miró, Vilanova i la Geltrú, El Cep i la
Nansa.
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sortit en missió oficial a l’estranger i no se’n tenia cap noticia. […] No vaig
tenir altre remei que resoldre’m a prendre pel meu compte aquest afer inquietant i anar pel món a descobrir si eren a temps d’alguna solució possible”.
A primeros de septiembre Hurtado se fue a París, acompañado por su
mujer, su hija Adela y su nieto Amadeu. En la embajada española no consiguió obtener ninguna información, por lo que decidió actuar por su cuenta:
“No vaig perdre el temps a París i sortia tot seguit de França [¿hacia donde?]
a valer-me dels meus propis mitjans. Després de diferents gestions, un distingit diplomàtic de la carrera es va decidir a intervenir activament i arribàvem
a tenir la satisfacció de saber que els rumors tràgics [que hablaban de la
muerte de Cuito] eren infundats, fins que, al cap d’unes setmanes, es podia
donar per resolt amb algun dany el lamentable afer”.
Hasta aquí el testimonio de uno de los protagonistas del episodio. Ante la
insuficiencia y puntos oscuros que presenta esta historia, he intentado localizar fuentes secundarias que pudieran proporcionar algún elemento de luz.
Dada la naturaleza del caso, lo primero que hice fue volver a escudriñar la
obra de Javier de Madariaga sobre la Comissió de la Indústria de Guerra de
la Generalitat (CIG)76. Madariaga explica que el 3 de agosto de 1936 Sanjuan
recibió el encargo de la Consejería de Defensa de realizar una misión especial por distintos países de Europa, en compañía de Ferran Cuito Canals
y en contacto con la oficina española de compras de París y la embajada,
para adquirir material de guerra de forma urgente. Tras viajar por Polonia y
Checoslovaquia, en Alemania ambos fueron detenidos y pasaron un mes en
las cárceles nazis. Según la cronología establecida por Madariaga, fue durante su estancia en Europa cuando apareció en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya (12-08-1936) el decreto de creación de la CIG. Dos días después
el Diari Oficial publicaba el nombramiento de ambos para formar parte de
la dirección de esa Comissió, Sanjuan a propuesta de Josep Maria España
76 MADARIAGA, Javier de (2003) Las industrias de guerra en Cataluña, tesis doctoral, Universitat
Rovira i Virgili. Ferran Cuito aparece mencionado en las 55-56, 63, 91-92, 139-140 y 158.
Sanjuan aparece además en las 49, 79, 139-140 y 356. Sobre este militar leal a la República
véase GUERRERO MARTÍN, Alberto (2015) Análisis y trascendencia de la Colección Bibliográfica
Militar (1928-1936), tesis doctoral, UNED, 196-198. También se habla elogiosamente de
Sanjuan en BLANCO ESCOLÁ, Carlos (2004) Vicente Rojo, el general que humilló a Franco,
Barcelona, Planeta, 101-102.
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(conseller de Governació) y Cuito a propuesta de Martí Esteve (conseller
de Finances). Al regresar de su peripecia, Sanjuan empezó a dedicarse a las
tareas de ese cargo, como especialista en armamento, a finales de septiembre.
También se ocupó en buena parte de ser el enlace para análisis y asesoramiento de Ferran Cuito, que desde Francia seguía participando en alguna gestión
para adquirir material de guerra. Pero bien pronto Sanjuan sería reclamado
por su compañero de armas Vicente Rojo Lluch para que dirigiese la Escuela
de Estado Mayor y la Escuela Popular de Estado Mayor.
En la práctica, Cuito no llegaría a participar en ninguna reunión de la
CIG, ya que el 10 de octubre de 1936 fue sustituido por Josep Quero Molares
(conseller de Justícia durante el verano de 1936) como representante de la
conselleria de Finances. Sin embargo, Cuito siguió colaborando desde Francia
en las actividades de la CIG, ya que en el acta de la reunión celebrada por la
cúpula de esta comisión el 25 de enero de 1937 aparece la mención siguiente:
“La Comissió acorda trametre a l’Oficina Comercial de París el telegrama
adreçat al senyor Cuito per l’individu que va posar a la seva disposició i a la
del senyor Sanjuan, qui és qui informa la Comissió, els dipòsits d’armes de
l’exèrcit txecoslovac”.
Otra de las fuentes secundarias que me ha proporcionado información sobre el viaje de Cuito ha sido un texto del historiador polaco Dawid
Kabaciński77 que localicé en mis exploraciones por la red. Allí se explicaba
que, a pesar de la prohibición formal de vender armas a España, hubo, sin
embargo, transacciones comerciales. Las autoridades polacas estaban al tanto
y lo aceptaban, partiendo del punto de vista de que sería una buena ocasión
para deshacerse de equipamiento anticuado que ocupaba los almacenes militares. No debe excluirse que, para dar su visto bueno al comercio con España,
los funcionarios polacos fuesen adecuadamente recompensados económica77 Kabaciński, Dawid (2013) “Wojsko Polskie wobec wojny domowej w Hiszpanii: wybrane
zagadnienia”, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 14(65)/3 (245), 31-56 (Traducción del título
del artículo: “Las Fuerzas Armadas polacas y la guerra civil española: problemas seleccionados”). Pude comprobar artesanalmente que se mencionaba a Cuito y a Sanjuan. Escribí
al Instituto Polaco de Cultura, en Madrid, y la responsable de comunicación y relaciones
institucionales, señora Inma Flor, me puso en contacto con el profesor Ernest Kowalczyk,
coordinador de proyectos, quien amablemente me tradujo los párrafos que me interesaban,
y añadió información adicional que explicaba qué eran las instituciones que allí aparecían
mencionadas. Agradezco encarecidamente el trabajo que ambos se tomaron y la ayuda que
me prestaron.
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mente por los interesados españoles, ya fuesen republicanos o franquistas.
El fragmento de este artículo que se refiere al viaje de Cuito y Sanjuan es el
siguiente:
“El Gobierno de Madrid envió al comandante Alfredo Sanjuan, jefe de Estado
Mayor de la 4ª. División, y a Fernando Cuito Canals para que comprasen
material militar. Habrían llegado a Varsovia el 13 o el 15 de agosto de 1936
y se presentaron al Director del SEPEWE [Consorcio de la Exportación de
Industria Militar, dependiente del Ministerio de Asuntos Militares]. Los
españoles se ofrecieron a comprar 10 tanques completos TK-3, 500 metralletas
ligeras y otras 500 pesadas, 20.000 granadas de mano y 8 millones de proyectiles para las metralletas pesadas. Los representantes del gobierno de Madrid
también sugirieron a la Dirección del SEPEWE que, en caso de la eventual
transacción, se especificara en la documentación que el comprador no era el
Gobierno del Frente Popular, sino el gobierno de Uruguay”.
He podido completar esta información gracias al fragmento de un libro de
Jan Stanisław Ciechanowski78 que el profesor Ernest Kowalczyk ha tenido la
amabilidad de traducir y enviarme:
“El 13 de agosto de 1936 se presentó en Varsovia en la sede del SEPEWE una
delegación oficial española, formada por el comandante Alfredo de Sanjuan,
quien decía que era el jefe del Estado Mayor de la 4ª. División del Ejército
“del gobierno” y Fernando Cuito Canals, ambos residentes en Barcelona y que
tenían la plenipotencia firmada en Barcelona por la Delegación catalana del
Ministerio del Interior/Gobernación para negociar y, eventualmente, firmar
un contrato de compra de armas. Vinieron a Varsovia por París y Praga donde,
probablemente, también sondearon la posibilidad de comprar armamento.
Expresaron la voluntad de ver y comprar grandes cantidades de armas, admitiendo que eran conscientes de las dificultades de naturaleza política, a raíz de
la declaración del gobierno francés [sobre la no intervención]. En tal situación propusieron que la transacción se hiciese con un destino formal ficticio, en
este caso el gobierno de Uruguay. Toda la documentación, incluso los permisos
78 CIECHANOWSKI, Jan Stanislaw (2014) Podwójna gra. Polska wobec hiszpanskiej wojny domowej
1936-1939, Warszawa, Fundacja Historia i Kultura Rzeczpospolita (Traducción del título:
Doble juego. Polonia ante la guerra civil española 1936-1939). Véase una reseña de esta obra
efectuada por Ángel López Peiró en la revista Aportes, núm. 94 (febrero 2017), 275-280.
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de embarque, serían firmados por el país latino, mientras el pago se haría por
medio de un “importante” banco francés, que lo presentaría como procedente de Uruguay. Sanjuan y Cuito aseguraron que en las semanas anteriores
habían sido efectuadas transacciones parecidas para la entrega del material a
España. La Dirección del SEPEWE contestó, tras consultar al vicedirector del
II Departamento del Estado Mayor, teniente coronel Józef Englicht, que no
podía empezar las negociaciones antes de tener la decisión del Ministerio de
Asuntos Exteriores”.
No está muy claro cómo acabaron estas gestiones. Los dos autores polacos
que hemos analizado no presentan conclusiones muy contundentes acerca de
esta misión. Prosigue Ciechanowski:
“Las negociaciones, con toda probabilidad, no tuvieron continuación. Tampoco
se sabe si la delegación tenía el visto bueno del Gobierno central en Madrid.
Todo indica que fueron enviados por la Generalitat o por la delegación catalana
del Ministerio de Interior [Conselleria de Governació] por cuenta propia,
en vista de la plenipotencia que tenían, firmada en Barcelona. Más aún porque
el gobierno de Giral envió luego a Polonia a sus propios representantes. Sobre
mediados de agosto Koziebrodzki [secretario de la legación de Polonia en
Madrid] informaba a la central que el gabinete de Madrid tenía la intención
de enviar a Varsovia a un delegado con plenipotencia para comprar material
militar. Este fue el Ten. Cor. del Ejército del Aire, Luis Riaño Herrero, jefe del
servicio de instrucción de Cuatro Vientos y hombre de confianza del Presidente
Azaña. Debía llegar a Varsovia el 15 de agosto, desde la capital alemana,
adonde fue enviado a finales de julio por el gobierno para comprar armas. Sin
embargo, con motivo de la intercepción por las autoridades republicanas en
Azuaga (Badajoz) de un avión enviado a los insurgentes por el gobierno de
Berlin, Riaño fue detenido por los alemanes con diferentes pretextos hasta el
18 de agosto, para ejercer presión y recuperar el aparato. Al final pudo salir,
pero las autoridades alemanas decidieron no firmar ningún contrato”.
Quedan, pues, bastantes cosas por aclarar en este episodio, aunque podemos establecer sin ninguna duda que Cuito y Sanjuan estuvieron en Praga y
en Varsovia. Por lo tanto, su detención y secuestro en Colonia tuvo que ocurrir al regreso de su viaje, cuando pretendían volver a París.
Otra fuente de información relativa a los esfuerzos descentralizados por
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obtener armas para la defensa de la República lo constituye la tesis doctoral
de Miguel Íñiguez Campos (2017), que he mencionado en una nota anterior,
y que me ha conducido a explorar archivos diversos. Muchos documentos
de la época coinciden en criticar el caos, la improvisación y la falta de profesionalidad de la mayor parte de las personas que con la mejor buena fe se
involucraron en el mundo selvático y sórdido del comercio de armas. Por su
impericia fueron víctimas de traficantes sin escrúpulos (y de gobiernos sin
escrúpulos) que les vendieron armas obsoletas a precios superiores a los del
mercado. Cuando se intentó establecer un poco de orden, todas las gestiones pasaron por la Comisión de Compras que tenía su sede en la embajada
española de París. En particular, dos de los responsables de racionalizar las
tareas a realizar en ese ámbito, Luis Jiménez de Asúa y Luis Araquistáin79, se
muestran muy severos con la expedición protagonizada por Cuito y Sanjuan.
Íñiguez lo explica de este modo, siguiendo el informe de Jiménez de Asúa del
20 de septiembre de 193680:
“Los primeros delegados que llegaron fueron los señores San Juan y Cuito,
que venían con poderes de la Generalidad de Cataluña. Se trata a mi juicio de
personas perfectamente honorables y que venían con la mejor buena fe. No han
obtenido nada. Han viajado principalmente por Alemania, desconociendo el
idioma y sin tener en cuenta las grandes dificultades que se ofrecían en todas
partes para la compra de armas. Incluso no tomaron la precaución de visar sus
pasaportes y ello fue causa de que fueran detenidos en Colonia, en cuya cárcel
79 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis (1936) “Informe de 20 de septiembre de 1936”; ARAQUISTÁIN,
Luis (1936) “Informe sobre el origen, constitución, funcionamiento y disolución de la
Comisión de Compras de París”. Ambos documentos se encuentran en el archivo de la
Fundación Indalecio Prieto, carpeta “París. Comisión de Compras”. Mencionados y estudiados en ÍÑIGUEZ CAMPOS (2016), 231-288. La actitud del gobierno francés ante el conflicto
español está estudiada por MIRALLES, Ricardo (2010) “El duro forcejeo de la diplomacia
republicana en París. Francia y la guerra civil española”. En: VIÑAS, Ángel (dir.) Al servicio
de la República. Diplomáticos y Guerra Civil, Madrid, Marcial Pons, 121-154. Sobre la labor de
Jiménez de Asúa en la embajada de Praga véase EIROA, Matilde (2010) “La embajada en
Praga y el servicio de información de Jiménez de Asúa”. En: VIÑAS (dir.), 207-240. Véase
también SZÁRAZ, Peter (2004) “Las actividades de la legación española en Praga bajo la
dirección de Luis Jiménez de Asúa (1936-1938)”. En: SZÁRAZ, Peter (ed.) España y Europa
central. El pasado y la actualidad de las relaciones mutuas, Bratislava, Universidad de Comenius,
71-80.
80 “Sección política. Informe de Jiménez de Asúa (20 de septiembre de 1936)”, 13-14, Fundación
Indalecio Prieto. Agradezco a Antonio García, de la Comisión Permanente de la Fundación
Indalecio Prieto, que haya tenido la amabilidad de proporcionarme esta documentación
durante los difíciles días de la pandemia (primavera de 2020).
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permanecieron, siendo objeto de verdaderas vejaciones. Comisión estéril por
consecuencia”.
Las críticas de Jiménez de Asúa se extendían a otros viajeros españoles
que procedían de diversos lugares y organizaciones, especialmente a algunas personas que obtuvieron grandes beneficios de sus gestiones, aunque
después el resultado fuese imperceptible. Muchas de estas personas están
identificadas en el informe por sus nombres y apellidos. Más adelante volvía
a mencionar a los diversos viajeros que procedían de Cataluña:
“Especial consideración merece lo ocurrido con Cataluña. Han caído en
Francia comisiones y comisiones, delegados y delegados de la Generalidad o de
los partidos de esa región. Los unos querían hacer obra particular y muchos
traían el objetivo de conseguir comisiones, todos nos han hecho infinito daño
hasta el punto de que persona tan seria como el Sr. Salsas81 ha dicho en su
último viaje a los consejeros de la Generalidad que es absolutamente necesario
retirarles de aquí porque no hacen nada y perjudican mucho”.
Los archivos de Praga y de Varsovia contienen sin duda valiosa información que podrían añadir luz a esta cuestión, pero habrá que dejarlo para otra
ocasión. De modo que, por mi parte, no considero cerrada mi investigación
sobre este asunto, porque quedan por aclarar todavía unas cuantas cuestiones, algunas de las cuales es posible que no se esclarezcan nunca. Una de ellas
es saber quién propició la detención de Cuito y Sanjuan.
Ángel Viñas, en un libro colectivo que ha editado y co-redactado, que
hemos citado en una nota anterior, ha dedicado páginas de homenaje a
los diplomáticos que permanecieron leales a la República, pero no puede
ocultarse que la mayor parte de los diplomáticos de carrera (Viñas dice que
los siete octavos) se sumó a los sublevados. Algunos de ellos en un primer
momento no lo manifestaron abiertamente, pero se dedicaron a sabotear y
desprestigiar al gobierno legítimo. Uno de los personajes que más se significaron en esta actitud fue Gaspar Sanz Tovar, secretario de segunda clase en

81 Francesc Salsas Serra, ingeniero industrial titulado en la Escuela de Barcelona, fue el elemento fundamental para poner en marcha el sector químico de la Comissió de la Indústria de
Guerra. He hablado de él en LUSA MONFORTE, Guillermo (2007) “La Escuela de Ingenieros
en guerra (1936-1938)”, Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, núm.
17, 52-62.
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la embajada española de Praga82, que a pesar de que se apresuró a enviar al
gobierno un telegrama manifestando su fidelidad a la República, se adhirió
a la causa rebelde, y se negó a marcharse de la embajada, de la que tuvo
que ser desalojado por la policía. Sanz se erigió en representante oficioso en
Praga del gobierno de Burgos, y en colaboración con una Gestapo muy activa
en la capital checoslovaca continuó realizando actividades de propaganda
y espionaje en favor de los franquistas. No es de extrañar ‒es una hipótesis
verosímil‒ que fuese Sanz quien orquestara la detención de Cuito y Sanjuan
por parte de la Gestapo en su escala en el aeropuerto de Colonia. Habrá que
seguir estudiándolo.
Otra cuestión que falta por aclarar es cómo y por qué se produjo la liberación de los encarcelados. La explicación que proporciona Amadeu Hurtado
en sus memorias es sumamente imprecisa, críptica y lacónica. Faltaría explorar archivos diplomáticos y revisar ‒con pocas esperanzas‒ el Fons Amadeu
Hurtado del Arxiu Nacional de Catalunya, cosa que dejaré para otra ocasión.

9.- Exilio. Los Quaderns de Perpignan. Regreso.
Estrictamente, mi estudio sobre la trayectoria de Ferran Cuito se cierra
aquí, tras analizar su viaje de agosto de 1936. Sin embargo, añado aquí unas
pocas líneas que pueden servir de base para futuras investigaciones acerca
de la trayectoria de Ferran Cuito durante su exilio y su posterior regreso a
Barcelona.
Una fuente indispensable para conocer la actividad, las ideas y el carácter de Cuito durante los años en los que vivió su exilio francés lo constituye
la correspondencia que mantuvo con su mentor intelectual, Lluís Nicolau
d’Olwer83. A falta de autobiografía, o de dietarios, que no llegó a escribir,
estos fragmentos de su correspondencia, de su conversación constante con la
persona que tanto le influyó en momentos decisivos de su vida, constituye
la mejor fuente para conocer el conjunto de la personalidad de Ferran Cuito.
82 En su necrológica (ABC del 6-05-1952, 22) se decía que cuando falleció era embajador en
Managua, que había entrado en la carrera diplomática en 1921, que en 1929 fue destinado a
la legación de Praga, y que en 1936 fue nombrado agente oficioso de España [léase de Franco]
en esa capital.
83 NICOLAU D’OLWER, Lluís; CUITO I CANALS, Ferran (2003) Epistolari de l’exili francès
(1941-1946), Edició a cura d’Eulàlia Duran i de Mireia Campabadal, Barcelona, Publicacions
de l’Abadia de Montserrat.

131

Gu i llermo L usa Monfor t e

volum xviii 2020

No están bien documentadas las actividades profesionales que desarrolló
Cuito durante los primeros años de su exilio, aunque han sido bien caracterizadas contextualmente por su hijo Amadeu en una frase escueta: “són uns
anys de residència problemàtica i alimentació escassa”84. Parece ser que al
principio el principal sostén familiar estuvo constituido por unas acciones
que Amadeu Hurtado tenía en Londres, cuyo rendimiento consiguió ser
transferido al veterano jurista y político hasta su exilio francés, tras unas
primeras dificultades. Más tarde Ferran Cuito se benefició de unas patentes,
de las que se hablaba en la carta que remitió a Nicolau d’Olwer el 12-01-1942:
“Com que les reserves s’aprimaven i m’havia d’espavilar a fer bullir l’olla,
entre altres coses, havia escrit a vàries firmes espanyoles i portugueses per si
volien interessar-se en unes patents d’un enginyer suís amic meu. Quan ja
desesperava d’obtenir un resultat, la casa LLOFAR de Madrid m’ha signat un
contracte i en tinc d’altres en perspectiva. Es tracta d’obtenir la novocaïna,
el iode, la càmfora sintètica, etc., per nous procediments. He cobrat ja alguna
cosa, però no em faig masses il·lusions”.
Cuito volvió a mencionar esas patentes en su carta siguiente, del 10-021942:
“L’assumpte de les meves patents, o, millor dit, de les patents dels altres, va per
bon camí, però estic lluny de cantar victòria. Altrament, resoldre les dificultats
de tan lluny, per correu i telegrames, és molt enutjós. Ja han pagat una part i
això és una garantia. Veurem”.
En su carta siguiente, del 23-02-1942, Cuito expresaba su contrariedad
porque el director gerente de la farmacéutica Llofar, Ramón Labiaga85, que
era la persona con la que debía negociar, no conseguía el visado para entrar
en Francia, por lo que Cuito le pedía a Nicolau que hiciese las gestiones oportunas con sus amigos franceses para que ese visado le fuese concedido. Las
84 “Pòrtic”, introducció a NICOLAU; CUITO (2003), 7.
85 He investigado la trayectoria de Labiaga y de los laboratorios Llofar. Ramón Labiaga Rodrigo
jugó un importante papel en los albores de la botánica marina española, en particular en la
industria de obtención del iodo a partir de las algas marinas. Véase DOSIL MANCILLA,
Francisco Javier (2007) Los albores de la botánica marina española (1814-1939), Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
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gestiones de Nicolau debieron dar su fruto, puesto que en la carta de Cuito
del 24-03-1942 explicaba a su corresponsal que se había entrevistado con
Labiaga en Lyon, y que las conversaciones no habían sido todo lo productivas
que deseaba, pero que no se podía quejar.
Las patentes debieron constituir una fuente de ingresos para Cuito durante los años siguientes, puesto que siguió hablando de ellas en su correspondencia con Nicolau. En su carta del 28-04-1943 le dice a Nicolau: “A mi també
em convindria passar uns dies a París per a visitar unes instal·lacions relatives a les patents per a l’obtenció del iode, de les quals em sembla haver-vos
parlat abans d’ara”. Aunque las cosas parecían empezar a estropearse, según
se lee en su carta del 14-05-1944: “com que, amb les dificultats en les comunicacions, l’afer de les patents està encallat, em dedico un xic a la bibliofília”.
Los acontecimientos históricos de esos años también quedaron reflejados en esta correspondencia. En su carta del 1-09-1944 Cuito le explicaba a
Nicolau cómo se había desarrollado la liberación de Perpignan y del sur de
Francia. Nicolau, a su vez, le contaría la liberación de París en su carta del
17-10-1944.
Fue en la mencionada carta del 1-09-1944 en la que Cuito explicó a Nicolau
las raíces del proyecto de lo que serían los Quaderns d’estudis polítics, econòmics
i socials86:
“En Camps i Arboix, l’Ametlla87, i d’altres amics de tots els partits i tendències ens proposem de crear un grup d’estudis polítics amb l’objecte de fer circu86 El hispanista Leselbaum tiene un trabajo dedicado a analizar los artículos publicados por
Cuito en su revista, más de cien, que enumera y describe cuidadosamente: LESELBAUM,
Charles (1979) “Ferran Cuito et la revue Quaderns d’estudis polítics, econòmics i socials”, Ibérica
II. Cahiers Ibériques et Hispano-américains de l’Université de Paris-Sorbonne, 317-347. Un análisis posterior del mismo autor en LESELBAUM, Charles (1984) “Nature et fonction de la
revue Quaderns d’estudis polítics, econòmics i socials dans l’anti-franquisme de l’après-guerre”,
Typologie de la presse hispanique. Actes du Colloque, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
187-193. Véanse también, más breve, SAFONT PLUMED, Joan (2013) “Els Quaderns de
Perpinyà, la darrera temptativa intel·lectual del catalanisme liberal a l’exili”, Serra d’Or, núm.
642, 17-21, y más reciente, ROCA, Francesc (2020) “Ferran Cuito, economista”, en: VERRIÉ
(coord.), 55-58.
87 Joaquim de Camps i Arboix inició su trayectoria política en las juventudes de la Lliga
Regionalista. Pasó después a Acció Catalana, a Acció Catalana Republicana y finalmente
a Esquerra Republicana. Fue alcalde de Girona y canciller de la República española en
Perpignan. Claudi Ametlla empezó su militancia en el federalismo pimargalliano, pasando
luego a la Unió Federal Nacionalista Republicana y a Acció Catalana Republicana. Fue
gobernador civil de Girona y de Barcelona.
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lar, encara que només sigui en forma mecanografiada, estudis i informacions
sobre les coses de Catalunya que tinguin cara i ulls, qualsevulga que sigui el
punt de vista de l’autor, a condició que aquest hi faci un esforç per endegar
les coses en vistes al demà i no pas simples apel·lacions al sentiment torturat
de tanta gent desgraciada. Com veieu, no es tracta de cap partit, organització
o compromís, sinó senzillament de crear un nexe entre la gent estudiosa y de
bona voluntat”.
En cartas posteriores Cuito iría explicándole más detalles a Nicolau. En la
del 17-10-1944 le mencionaba los nombres de varios de los futuros colaboradores, entre los cuales destacaba la presencia de Pompeu Fabra, que se había
ofrecido para revisar el texto. El primer número de los Quaderns aparecería
en enero de 1945, el último ‒que hacía el número 24‒ lleva la fecha de mayojunio de 1947. Gracias al más de un centenar de artículos que Cuito publicó en
los Quaderns podemos conocer sus análisis de la situación política española
al finalizar la guerra mundial, así como sus proyectos sociales y económicos
para Cataluña en la democracia recobrada que se esperaba tras la derrota de
casi todos los fascismos en 1945.
Acabada la guerra mundial, el exilio republicano español y el catalán
vieron florecer diversas instancias políticas, todas ellas con pretensiones unitarias, para representar ante los aliados al republicanismo hispano. El 30 de
enero de 1945 Josep Irla88, presidente de la Generalitat tras el fusilamiento de
Companys, constituyó el Consell Assessor de la Presidència de la Generalitat,
presidido por Antoni Rovira i Virgili, que lo estructuró en diversas ponencias:
Cultura (Pompeu Fabra), Qüestions estatutàries (Lluís Nicolau d’Olwer),
Problemes polítics (Humbert Torres), Governació (Claudi Ametlla), Justícia
i Qüestions agràries (Ramon Nogués), Dret civil (Felip de Solà i Cañizares),
Economia i Finances (Ferran Cuito), Qüestions relatives a funcionaris (Joan
Sauret), Treball (Martí Barrera), Qüestions municipals (Francesc de P. Jené).
El objetivo de este Consell era “preparar concienzudamente el retorno a
Cataluña, que se veía inminente, y prevenir, estudiar y resolver muchos de
los problemas que se iban a plantear con la restauración de la Generalitat en
el interior del país”. Este Consell preparó el terreno para la constitución de un

88 ROIG I ROSICH, Josep M. (2003) “1940-1954. Josep Irla i Bosch”. En: SOLÉ I SABATÉ,
Josep M. (dir.) Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, vol. III, Barcelona,
Enciclopèdia Catalana.
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gobierno de unidad89, que se creó en septiembre de ese mismo año, y del que
formaban parte Antoni Rovira i Virgili, Carles Pi i Sunyer, Joan Comorera y
los intelectuales Pompeu Fabra y Josep Carner.
Lamentablemente, el estallido de la guerra fría condenó a los pueblos de
España a estar sometidos al fascismo durante treinta años más. El discurso de
Winston Churchill90 el 8 de mayo de 1945, día en el que acababa oficialmente
la guerra en Europa, cuando afirmó que la lucha contra el fascismo había
terminado, desmoralizó profundamente a muchos republicanos, aunque sus
esperanzas se mantuvieran hasta 1947. Cuito explicaría después de forma
muy simbólica el significado de este salto cualitativo: hasta 1947 los republicanos que habían salido de España eran refugiados. A partir de ese momento,
serían exiliados. Había que iniciar una nueva vida. Durante 1947 buscó esa
nueva vida mediante un viaje al nuevo mundo, a México y a Nueva York, que
su hijo explicaba brevemente en su libro de memorias91:
“Tot i les ofertes llamineres que li havien fet a Mèxic, s’havia estimat més
associar-se amb els fills d’un coronel d’aviació refugiat a Nova York que
s’havien fet americans a les universitats d’aquell país. Junts van fundar una
petita companyia d’enginyeria i van aconseguir unes prometedores representacions de fabricants de maquinària per a la indústria siderúrgica. Els seus
joves associats s’encarregarien del mercat sud-americà des de Nova York i ell
de l’europeu des de París”.

89 Aunque existen muchas obras que tratan acerca de los organismos políticos unitarios del
exilio catalán, puede consultarse con provecho un trabajo académico muy completo, GÜELL
AMPUERO, Casilda (2004) The failure of catalanist opposition to Franco (1939-1950), tesis doctoral, Universidad de Londres. Un estudio monográfico muy interesante sobre el exilio en
Perpignan en CATTINI, Giovanni C. (2014) “España y Cataluña. Pensando el catalanismo
desde el exilio. Los refugiados de Acció Catalana en Perpiñán (1945-1947)”. En: ARCHILÉS,
Ferran; SAZ, Ismael (eds.) Naciones y Estado. La cuestión española, Valencia, Universitat de
València, 89-105.
90 El discurso fue muy breve, pero contenía una frase que algunos comprendieron inmediatamente: “We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe day”.
Es decir, la guerra contra el fascismo en Europa había terminado. Los aliados no culminarían
su lucha contra el fascismo, derribando a Franco. Puede verse y oírse ese brevísimo discurso
en la dirección https://winstonchurchill.org/resources/speeches/1941-1945-war-leader/to-v-ecrowds/.
91 CUITO, Amadeu (2011) Memòries d’un somni, Barcelona, Quaderns Crema, 62-63. La mayor
parte de la información que he obtenido acerca de los años de exilio de Cuito proceden de
este libro de memorias de su hijo, así como de varias conversaciones que hemos mantenido
al respecto.
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Ante mis insistentes peticiones de detalles acerca de aquellas iniciativas
y gestiones de su padre, Amadeu Cuito ha tenido la amabilidad de estudiar
la correspondencia que mantuvo su padre con su cuñado Odó Hurtado, exiliado en México, correspondencia que conserva Víctor Hurtado, hijo de Odó.
Gracias a ello puede hacerse ahora una reconstrucción más detallada de aquel
primer viaje de Ferran Cuito a América.
Durante el año 1947 Cuito, con la información y la ayuda de amigos
exiliados en México, elaboró un proyecto para introducir, y eventualmente
fabricar, material ferroviario en ese país. El proyecto interesó vivamente a la
dirección de la Renault, empresa en la cual Cuito seguía manteniendo buenas
amistades, desde la época de su trabajo en la financiera SOFINA. A principios
de noviembre de 1947 Cuito viajó a París, para entrevistarse con los directivos
de la Renault responsables de la fabricación de automotores para ferrocarril.
De París viajó al puerto de Le Havre, donde se embarcó hacia Nueva York, a
donde llegó el 13 de noviembre. Allí contactó con un aviador militar republicano, ingeniero aeronáutico, el coronel Francisco León Trejo, a quien el final
de la guerra civil había sorprendido en aquella ciudad, cuando estaba gestionando la compra de aviones para la República92. Los hijos de León Trejo trabajaban en una empresa comercial dedicada a la exportación a América latina
de productos norteamericanos, mencionada por Amadeu Cuito más arriba.
Cuito continuó su viaje hacia México93, a donde llegó a finales de noviembre de 1947. Sus negociaciones con las autoridades mexicanas, para poner
en marcha su proyecto de instalación de los automotores Renault en la red
ferroviaria mexicana, fueron eternizándose, debido a la coyuntura económica
marcada por la devaluación del peso, así como por los conocidos vicios de
la burocracia mexicana94. De modo que el 27 de noviembre viajó de nuevo a
Nueva York, donde llegó a un acuerdo de colaboración con la empresa
exportadora de los León Trejo. Regresó a Perpignan, y la familia Cuito
Hurtado tomó entonces la decisión de trasladarse a París, abuelos incluidos,
instalándose en el barrio de Passy. En esta ciudad Cuito estaba al frente de la
92 Cuando Indalecio Prieto llegó a Nueva York en febrero de 1939, León Trejo le expuso el
resultado de sus gestiones: disponía de veintidós aviones Bellanca y sesenta y un motores
de aviación, con hélices y recambios, todo ello valorado en 1.680.000 $. Véase CABEZAS,
Octavio (2005) Indalecio Prieto, socialista y español, Madrid, Algaba ediciones, 432.
93 El número 22 de La Nostra Revista, editada en México por Avelí Artís y Vicenç Riera Llorca,
daba la noticia del viaje a México de Cuito “per afers particulars”.
94 En septiembre de 1948, tras casi un año de esfuerzos infructuosos, Cuito abandonaría su
proyecto en México.
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delegación de la empresa para atender a toda Europa, especializándose en la
exportación de equipamientos para la industria siderúrgica. Unos años más
tarde también volvería a viajar a México y a Nueva York para, entre otras
cosas, gestionar la venta de unas patentes austriacas para las varillas de acero
de las placas de hormigón pretensadas (aceros Isteg), después comercializadas por la Tor-Isteg Steel Corporation.
A finales de 1948 Amadeu Hurtado vio empeorar su salud, pues le diagnosticaron una angina de pecho. Una vez se hubo asegurado de que no iba a ser
objeto de represalias si volvía a España, viajó a Barcelona a principios del año
1949. Ferran Cuito pudo obtener un visado temporal para atravesar la frontera,
y toda la familia se trasladó temporalmente a Barcelona. Durante la Semana
Santa de ese año se tomó la fotografía familiar, con las tres generaciones, que
forma parte de las ilustraciones del presente artículo (figura 8). Hurtado falleció en febrero de 1950; al cabo de unos días la familia regresó a París.

Figura 8. Foto de familia en Barcelona. De pie, Ferran Cuito Canals y Adela Hurtado
Martí; sentados, Anna Martí Llorach, Amadeu Hurtado Miró y Amadeu Cuito
Hurtado, 1949 (Archivo familiar Cuito).

Durante los años siguientes, a caballo entre París y Barcelona, Cuito intensificó su actividad en diversas iniciativas culturales emprendidas por los exiliados políticos catalanes, en colaboración con los grupos activos del interior
de Cataluña. En septiembre de 1958 se hizo pública la convocatoria de los
Jocs Florals de la Llengua Catalana, que debían celebrarse al año siguiente en
137
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París. La propuesta surgió de unas “Converses catalanooccitanes” celebradas
en Carcassonne a principios de ese mismo año, en la que estuvieron presentes
Ventura Gassol, Josep M. Batista i Roca i Ramon Xuriguera, siendo ratificada
la propuesta por el Comitè Permanent dels Jocs Florals, presidido por Lluís
Nicolau d’Olwer95. Ferran Cuito formaba parte de la comisión organizadora
de los Jocs.
A principios de 1959 Cuito vendió la participación que tenía en la compañía de ingeniería para la cual había trabajado hasta entonces, y junto con su
esposa regresó a Barcelona, conservando el piso de París, al cual el matrimonio volvía con frecuencia para pasar largas temporadas. En 1960 Cuito creó el
Patronat de Cultura Catalana Popular96 (PCCP), con la colaboración de Rafael
Tasis en Cataluña y de Enric Roig en París. Según su manifiesto fundacional,
el PCPC aspiraba ser
“una obra de cultura bàsica, educació cívica i promoció social de les masses
catalanes i forasteres radicades a Catalunya, desitjoses d’integrar-se al recobrament i a les aspiracions de progrés del país, al marge de tota opinió política
o confessió religiosa”.
Se constituyó un Patronat d’honor, integrado por Pau Casals, Josep
Carner, Joan Coromines, Pere Bosch Gimpera, Lluís Nicolau d’Olwer, Rafael
Patxot, Carles Pi i Sunyer, Josep Sebastià Pons, Manuel Serra i Moret y Josep
Trueta. Al año siguiente empezó a publicarse un Butlletí, cuyo primer (y
único) número está fechado en noviembre de 1961. El PCCP fue publicando una serie de breves biografías de catalanes injustamente borrados de la
conciencia colectiva. Ficticiamente impresas en Suiza ‒nos cuenta Amadeu
Cuito‒ aparecieron las de Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Vidal i Barraquer,
Pau Claris, Rafael Casanova y el doctor Bartolomeu Robert, y se anunciaban
las de Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Macià, Companys, Nicolau d’Olwer,
Gabriel Alomar, Joan Peiró… Uno de los mayores logros del PCCP lo constituyó la creación en diciembre de 1961 de la revista infantil Cavall Fort, avalada
95 He seguido el proceso de gestación y el desarrollo de los que fueron calificados como Jocs
Florals del Centenari en CAMPS I ARBÓS, Josep (2004) Ramon Xuriguera (1901-1966): ideologia, activitat cultural i literatura, tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 516-525.
96 CAMPS I ARBÓS, Josep (2010) “Gràcies a la nostra llengua existim com a poble. El Patronat de
Cultura Catalana Popular (París 1960-1964)”, Revista de Catalunya, núm. 264, 32-46. Véase
también CAMPS I ARBÓS (2004), 525-534.
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a efectos legales por los obispados de Girona, Vic y Solsona. También constituyó un éxito la edición de dos obras que tenían como denominador común
la lucha contra la pérdida de la memoria colectiva, Morts a l’exili, vivents a
la història (1962) y Volem les nostres estàtues (1963), con el pie de imprenta en
Ginebra, pero ‒según explica Camps i Arbós‒ realmente hechas en la imprenta de Rafael Tasis de Barcelona. Pero lo mismo que había ocurrido en 1947
con los Quaderns, las publicaciones del PCCP se interrumpieron por falta de
recursos, pero no así el activismo patriótico de Ferran Cuito, que pocos años
después se aplicaría a otras aventuras.
En julio de 1961 se había constituido en Barcelona la entidad Òmnium
Cultural97, que tuvo unos comienzos muy azarosos, ya que fue clausurada
por el gobernador civil en diciembre de 1963. Para compensar ese cierre, al
año siguiente (el 13 de enero) se abría en París una delegación de Omnium
Culturel, aunque sus estatutos ya estaban preparados desde junio de 1963,
antes del cierre gubernativo98. Presidió la delegación al principio Ramon
Xuriguera, hasta su fallecimiento en 1966, siendo entonces sustituido por
Ferran Cuito, animador del nuevo ente desde su fundación. En la prensa
parisina de esos años pueden encontrarse anuncios y reseñas de los actos
culturales (exposiciones de pintura, conferencias…) organizados en la sede
del núm. 70 de la rue de Ponthieu. En particular, he encontrado una colección
de tarjetas de invitación para conferencias pronunciadas durante 1969-1970
por Batista i Roca, Víctor Hurtado, Josep Pallach, Pere Freixa, Eugeni Cortade,
Yvette Barbaza y Jordi Arquer.
Hacia el final de la década, Cuito emprendió su última aventura en el
campo del progreso y de la difusión de la lengua catalana, en este caso en
el ámbito universitario. En 1969, como explica Amadeu Cuito99, su padre
97 La bibliografía acerca de los orígenes de Òmnium Cultural es inmensa y bien conocida.
He mencionado parte de ella en el escrito biográfico que dediqué a Joan Vallvé, uno de sus
fundadores, en otra publicación: LUSA, Guillermo (2019) “Joan Vallvé i Creus, enginyer
industrial i mecenes cultural”. En: VERRIÉ, Pau (ed.) Joan Vallvé i Creus, enginyer industrial,
degà, president i mecenes cultural, Barcelona, Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya,
13-17.
98 He encontrado una copia de esos estatutos, así como su reglamento interior y un plan
de coordinación, en el Fons Jordi Arbonès, depositado en la Universitat Autònoma de
Barcelona, documento digitalizado ArbC_3123 (Jordi Arbonès, traductor y autor teatral, era
uno de los puntales del Casal de Catalunya en Buenos Aires, y fue delegado de Òmnium
Cultural en la ciudad porteña).
99

CUITO, Amadeu (2020) “Les dues vides de Ferran Cuito”. En: VERRIÉ (coord.), 7-13.
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propuso a Charles Aubrun, que presidía el Institut d’Études Ibériques de la
Universidad de París, la creación de un Centre d’Études Catalanes, que él
no llegaría a ver. Tras varios años de negociaciones con el ayuntamiento y la
universidad, esta entidad fue fundada en 1977 por la Universidad de ParísSorbonne, con la colaboración del Instituto de Estudios Hispánicos y de la
delegación de Òmnium Cultural de París. Su organización y puesta en marcha se hizo según el proyecto que Ferran Cuito y su cuñado, Víctor Hurtado,
habían formulado años antes100.
Ferran Cuito falleció en Barcelona el 16 de octubre de 1973.

Figura 9. Reunión en Perpignan. De izquierda a derecha, Emili Vigo, Pompeu Fabra,
Ferran Cuito y Joan García-Castellet, 1946 o 1947 (Archivo familiar Cuito).

100 RIBAS, Frederic (2009) “El Centre d’Estudis Catalans a París, trenta anys després”, Revista de
Catalunya, núm. 252, 3-13.
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LIDERAZGO Y PASIÓN. MEMORIAL JORDI NADAL OLLER
(1929-2020)
Ángel Calvo
angel.calvo@ub.edu

Personalidad arrolladora, impulsor de encuentros, avivador de debates,
aglutinador de voluntades, abanderado de valores cívicos, duro y tajante
negociador, de convicciones firmes. Intelectual apasionado, elegante sin
perjuicio de la austeridad de costumbres, anticonsumista consumado –“no
lo necesito, luego no lo tomo”-, de aversión profunda a lo banal, trabajador
infatigable, brillante polemista, adversario temible, espoleador exigente de
proyectos, azote de la incompetencia y poco complaciente con la indolencia.
Por encima de todo, maestro de historiadores. Numerosos profesores de
diferentes universidades españolas reconocen esa maestría, que conjuga la
exigencia de hacer investigación de calidad a partir de una dedicación primordial a la enseñanza.
A él mismo le encantaba repetir que su elección de la historia como disciplina primordial, frente a las preferencias paternas por profesiones más
acordes con la tradición catalana -el derecho y el notariado-, obedecía a la
predisposición natural y a su mejor dotación de cualidades en ese campo
de la ciencia. Así se lo espetó a su progenitor, con la licenciatura en Derecho
recién estrenada: “pare no vull ser notari sinò historiador”. Con esta confesión de efectos catárticos y sin mella sobre la estima paternofilial, nacida de
una decisión firme, “la família Nadal va perdre un notari i va guanyar un
historiador”.
Con fina ironía describía su fulgurante paso por la política como un acostarse candidato y un despertar borrado de la listas. No obstante, hizo de la
preocupación por y la reivindicación de la cosa pública una constante a lo
largo de su vida.
Jordi Nadal nació el 16 de marzo de 1929 en Cassà de la Selva, en la
comarca del Gironès, y procedía de la rama de los Nadal de la localidad, una
potente familia de la industria del corcho. Era nieto del empresario corchero
Francisco Oller, quien a partir de un taller de tapones de corcho se convirtió
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en un referente en la exportación de tapones para champán en Francia. Como
reconocía, ese toque industrial de la familia le marcó mucho, lo llevaba en la
sangre.
En su infancia, durante la Guerra civil española, residió sucesivamente
con su familia de Reims, gran centro del champán, y en Perpiñán. Así, no
se consideraba una víctima, sino un privilegiado al haberle cabido en suerte
estudiar en la escuela francesa, desarrollada y asentada en principios laicos
y racionalistas. De regreso a Cataluña, ahora sometida al horror franquista y
como hijo de los perdedores de la guerra, estudió el bachillerato en el Institut
de Girona y en el Liceo Francés de Barcelona, centro incluido en la “zona gaullista” tras la escisión de Francia en dos con la ocupación alemana. En 1951,
se licenció por la Universidad de Barcelona en Derecho y Filosofía y Letras,
en la especialidad de historia. Seis años después, Jordi Nadal se doctoró en
Historia por la Universidad de Barcelona con una tesis sobre la inmigración
francesa a Cataluña en el siglo XVII.

1.-Aprendizaje.
La formación de Jordi Nadal como historiador está inexorablemente ligada a la escuela francesa de Annales –más estrictamente a la segunda etapa
“materialista”- por una doble influencia: a través de Jaume Vicens Vives
(1910-1960), emblemático representante de la corriente en España, y por contacto directo.
Jordi Nadal pertenecía al grupo de discípulos más jóvenes de Vicens
Vives, en el que figuraban Emili Giralt (1927-2008), al que todos consideraban como el gemelo, y Josep Fontana (1931-2018), frente a los de más edad,
como Joan Reglà (1917-1973) o Joan Mercader (1917-1989). Cada uno en su
campo, marcó con sello imborrable la discipina histórica: Reglà en la historia
moderna de Cataluña y como creador de escuela en Valencia; Mercader, en
la historia del siglo XVIII catalán; Giralt en la historia agraria y Fontana en la
Hacienda del Antiguo régimen –la Quiebra-, los siglos XVIII-XIX, la reflexión
teórica sobre la historia y las grandes síntesis históricas.
El segundo eje de la vinculación de Nadal a la escuela de Annales fue
Pierre Vilar (1906-2003), con el que Vicens Vives mantuvo una relación de respeto, admiración y apoyo mutuo desde que se conocieron en el París de 1950,
con ocasión del IX Congreso internacional de Ciencias Históricas. Como dis144
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cípulo directo del gran historiador catalán, Nadal daba fe de que el seminario
de Vicens (Mercader, Regla, Gubern, Giralt, Nadal, Fontana...) fue, como el de
Valdeavellano en la Facultad de Derecho barcelonesa con anterioridad, otra
tribuna universitaria de la obra de Vilar al final del primer franquismo. Pierre
Vilar ejerció su magisterio en la École Pratique des Hautes Études, a la que,
junto a historiadores franceses acudían españoles y de otros países. El vínculo
principal era el seminario de la VI Sección, que dirigió casi ininterrumpidamente de 1951 a 1988 y que fue el lugar central de la investigación de Vilar.
Sus funciones incluían la recepción y la formación de investigadores españoles y latinoamericanos y el examen de cuestiones de la historia de España, en
especial las relativas a los años cincuenta.
La influencia de Annales por contacto directo tuvo lugar por la estancia en
la École Pratique des Hautes Études de París. Asimismo, Jordi Nadal, al igual
que Josep Fontana o Ernest Lluch, realizaba visitas regulares a Pierre Vilar en
París o en el País Vasco francés.
La primera muestra de autoafirmación frente a los planes familiares de que
se ha hablado antes tuvo su réplica en una segunda de expresión de su carácter
eruptivo y de su pasión investigadora. Al día siguiente, se precipitó al Archivo
de la Corona de Aragón para iniciar, junto a Giralt, la consulta del censo de
los franceses arraigados en las poblaciones del litoral catalán el año 1637. Este
documento, que dos años antes les había repartido Vicens en una clase práctica en el archivo y que les tenía cautivados, revelaba un fenómeno ignorado
por el anàlisis historiográfico de la época: una notable corriente inmigratoria,
potencialmente vinculada a la repoblación del Principado y los Condados tras
el desplome demográfico ocasionado por las grandes pestes de mediados del
siglo XIV (lejanísimas antecesoras de la actual pandemia de Covid-19) y las
guerras remences de la segunda mitad del XV.
Vicens les animó a no dejar pasar la oportunidad, pero se cuidó de fijar las
reglas de juego. El maestro determinó que tanto la futura tesis doctoral sobre
la inmigración francesa como la plaza de profesor ayudante recién asignada
a su cátedra no podían ser compartidas. Tamaña imposición obligó a Giralt
y Nadal a pactar unas condiciones de continuidad de la investigación y de la
tarea universitaria sobre principios de delimitación de los campos de investigación y del futuro profesional. Nadal renunció a competir para la plaza
de ayudante de Vicens en la Facultad y asumió la inmigración francesa en
exclusiva y un puesto de trabajo en la Cámara de la Industria, en calidad de
auxiliar del secretario general. A cambio, Giralt se avino a culminar en soli145
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tario la investigación sobre el comercio marítimo de Barcelona en el segundo
tercio del siglo XVII, iniciada también conjuntamente, y en paralelo a la de la
inmigración francesa, taea que culminó con éxito.
Las exigencias de la investigación incitaron a Nadal y Giralt a detectar las
razones del éxodo en el territorio de salida. El intercambio de becarios que
Jaume Vicens tenía establecido con el profesor y admirador suyo, Philippe
Wolff, de la Universidad de Tolosa, les dotó de medios para el transporte y
una estancia de tres meses en la capital del Languedoc, en la que fijaron su
residencia. Nuevos imperativos los llevaron a París, esta vez bajo auspicios
de Fernand Braudel -historiador carismático de fama mundial y por entonces
cabeza de la VI Section de l’École Pratique des Hautes Études-, en forma de
talón bancario, acompañado de una bienvenida cordial (“venez mes enfants,
je vous attend”). De esta época es, sin duda, la corta correspondencia con
Fernand Braudel, conservada en la Bibliothèque de l’Institut de France
(Archives de Fernand Braudel).

2.- Carrera académica y liderazgo.
Durante los años cincuenta, Nadal ocupó cargos docentes en la Universidad
de Barcelona, en la Facultad de Filosofía y Letras y, sobre todo, en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. En ese centro, recién inaugurado en
el curso 1954-1955, desempeñó el cargo de profesor ayudante de Jaume Vicens
Vives (1955-1956), con el que colaboró en la preparación de una asignatura
básica para la formación de los economistas, materia por entonces inédita en
España. Esta labor dio origen al Manual de historia económica de España (1958),
herramienta básica en la formación de economistas e historiadores. Así lo
reconoce uno de sus lectores como alumno de Gonzalo Anes, cuando afrirma:
“Me pareció un gran manual y uno de los mejores libros que se estudiaban en
la carrera... Siguen vivos en mi memoria los capítulos dedicados a la Mesta y
los procesos de industrialización, así como el epígrafe dedicado a la industria
corchotaponera” (Carlos Berzosa).
Durante todos estos años, Nadal perfeccionó su formación con estancias de investigación en centros europeos -Toulouse y París (1953), en la
Università degli Studi de Pavia (1955)- y en el año académico 1958-1959 fue
lector de catalán y español en la Universidad de Liverpool.
A la muerte prematura de Vicens (1960), le sucedió como encargado pro146
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visional de curso, pero al año siguiente su pretensión de obtener la primera
cátedra de historia económica en España se estrelló contra las estrecheces del
sistema. Su insistencia en el empeño le llevó a obtener la cátedra de Historia
Económica en la Universidad de Valencia (1968-1969), con cuyo substrato
universitario logró conectar bien, aun siendo una etapa rápida. Alguno de sus
alumnos del momento (Gustau Muñoz) lo reconoce como el mejor profesor
por sus clases especialmente pedagógicas dentro de un tono teatral. Nadal les
ponía al corriente de las últimas corrientes historiográficas, encabezadas por
Pierre Vilar y Jaume Vicens Vives, de intelectuales claves para el país, como
Joan Fuster, de temáticas en las que él mismo estaba implicado, es decir la
revolución industrial y la demografía histórica. Nadal imponía al alumnado
lecturas obligatorias -Oro y moneda de Pierre Vilar, por ejemplo- una postura
avanzada en un ambiente dominado por los libros de texto. No dudaba, incluso, de retratarse a si mismo y confesar sus filiaciones intelectuales, auténticos
dardos contra la ramplonería franquista imperante: “Yo soy marxista en un
80%”, confesaba mientras elogiaba la figura del historiador marxista ruso
Rostovtzeff, cuya obra leía por entonces. No resulta difícil extender este perfil de profesor exigente a la totalidad de su larga etapa académica, siempre
fiel a los principios de Vicens, del que había aprendido lo mejor actitud que
puede tener un profesor: “animar al auditorio, a los alumnos”, sin renunciar
un ápice a la “seriedad y el rigor con que se planteaba el oficio de enseñar”,
en palabras de Josep Fontana.
Desde Valencia pasó a la –mal llamada, decía él- Universidad Autónoma
de Barcelona (1970-1981), con el paréntesis de su breve estancia (1978-1979)
como investigador residente bajo el patrocinio del gran hispanista John
Elliott, en el prestigioso Institute for Advanced Study de Princeton -entre su
profesorado inicial figuraba Albert Einstein. En 1981 regresó a la Universidad
de Barcelona y desde 1999 era catedrático emérito de esta institución.
Posteriormente impartió ciclos de conferencias sobre historia económica de
Cataluña en la Universitat Pompeu Fabra.
Una parte no desdeñable de su tarea la desempeñó con papel de líder. En la
Universitat de Barcelona, reorganizó el departamento de Historia Económica,
andando el tiempo repetidamente cercenado por el destino inexorable. En el
mismo insufló los valores del esfuerzo personal, la unidad y la sumisión a los
intereses del grupo, hasta convertirlo en un puntal indiscutido en el ámbito
de la Historia Económica. Su papel de aglutinante y fermento de unidad, al
frente de un grupo cada vez más diversificado en sus orientaciones, se mani147
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festaba con herramientas sencillas, como las salidas por el territorio próximo
o las excursiones a zonas más alejadas. No obstante, su agudo sentido de la
autoexigencia lo tornaba autocrítico con su propia labor hasta admitir que,
en algunas circunstancias –las terribles jaquecas- no había estado a la altura.
Junto con Joan Sardà y Antoni Serra Ramoneda fundó y organizó la
Facultad de Económicas y Empresariales, que se puso en marcha en el curso
1969-1970 en la Escuela de Idiomas de Barcelona y en la que permaneció
hasta 1980. A su vez, ocupó los cargos de vicerrector y de director del Colegio
Universitario de Girona.
Su especialización en la demografía histórica, que le valió un gran prestigio
internacional y su entrada en la Union Internationale pour l’Étude Scientifique
de la Population, se proyectaba al futuro. Tal actitud le condujo a impulsar el
Centro de Estudios Demográficos (Generalidad de Cataluña-UAB), fundado en
1984 y que presidió desde el inicio de su funcionamiento en 1986.
En el ámbito español, impulsó la formación de dos grandes asociaciones profesionales. Conjuntamente con Gabriel Tortella, fundó en 1972 la
Asociación Española de Historia Económica, que presidió entre 1994 y 1997,
y la Asociación de Demografía Histórica, de la que fue presidente entre 1983
y 1991. En el terreno de las publicaciones científicas especializadas, fue fundador de la Revista de Historia Industrial en 1992 y, como complementaria de
esta, en 1999 impulsó la publicación de la colección de Monografías de Historia
Industrial. Ya en la presentación, Nadal ponía el nuevo órgano de expresión
regular al servicio de los profesionales empeñados en acelerar un cambio en
la consideración tradicional de España como un país eminentemente agrario. Con idéntica energía subrayaba su espíritu de apertura, plasmado en
la voluntad de rehuir “ser patrimonio de una tendencia o de una escuela”
y tan solo sujeto a la exigencia de la calidad y el rigor científicos. A lo largo
de sus casi treinta años de historia se ha convertido en referente de la especialidad en España y en punto de encuentro de investigadores europeos y
latinoamericanos interesados en el pasado de las actividades industriales y
empresariales. Por su parte, una treintena de tesis de doctorado dirigidas por
él remachan la categoría de líder.

3.- Trayectoria como investigador.
La trayectoria de Jordi Nadal como investigador se divide, con simplifica148
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ciones, en dos etapas, caracterizada cada una por el predominio, no excluyente, de una temática: la historia de la población, primero, y la historia industrial, después. La constante de sus escritos la ha resaltado a la perfección un
colega (García Delgado) en el libro de homenaje a Nadal, al hacerle titular de
“esa rara combinación de rigor analítico y brillantez expositiva, de esfuerzo
documental y capacidad de sugerencia”.
En el repaso retrospectivo de su trayectoria, Nadal no dudaba de tildar de
pobre el balance en la primavera de 1957, que resumía en la lectura y defensa
de la tesis y en un empleo en la Cámara de la Industria, que había terminado
en los primeros días, “como el rosario de la aurora”.
Sin embargo, la explotación del fondo documental del Archivo de la
Corona de Aragón había dado lugar (en colaboración con Giralt) a un primer
fruto: el “Ensayo metodológico para el estudio de la población catalana de
1553 a 1717”, publicado en Estudios de Historia Moderna (1953, 281-309), revista
de la factoría Vicens.
Después vendría un conjunto de artículos en revistas, contribuciones
en libros colectivos y comunicaciones en congresos internacionales, aparecidos entre 1956 y 1983. La larga lista incluye los siguientes: (1956-1959),
“Demografía y economía en el origen de la Catalunya Moderna. Un ejemplo
local Palamós (1705-1839)”, Estudios de Historia Moderna, VI, 281-309; (1959).
“El redreç demográfico de Cataluña en el siglo XVI”, VI Congreso de Historia
de la Corona de Aragón; (1961), “La contribution des historiens catalans à
l’histoire de la Démographie générale”, Population, XVI-1, 91-104; (1963), “Sur
la population catalane au XVIIIème siècle”, Congreso Mundial de Población
(Nueva York 1962), Londres, 591-600; (1965), “Les grandes mortalités des
années 1793 à 1812: effets à long terme sur la démographie catalane”, en
Problèmes de mortalité. Actes du Colloque International de Démographie Historique,
Lieja 1963, París, 409-421; (1966), La población española. Siglos XVI-XX,
Barcelona, ediciones ampliadas y revisadas en 1973 y 1984; (1977), “L’última
pandemia de pesta a Catalunya, 1650-1654”, 11 Congrés Internacional d’
Història de la Medicina Catalana, Barcelona 1975, Barcelona, 19-38; (1978),
‘La població catalana als segles XVI i XVII” y “La població catalana al segle
XVIII”, en Història de Catalunya, IV, 48-63 y 257-273; (1983), “La població”, en
Història de Calalunya (Joaquim Nadal y Philippe Wolff, dir.), 65-94.
Sin duda, la culminación de su obra demográfica llegó con la publicación
en París (1960) de su tesis doctoral, que había elaborado con Emili Giralt.
Apareció con el título La population catalane de 1553 à 1717. L’immigration
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française et les autres facteurs de son développement y con el sello de la École
Pratique des Hautes Études (Sección VI), creada por Lucien Febvre. Este
cofundó junto con Marc Bloch -militante de la resistencia francesa, torturado
y fusilado por la Gestapo- la revista Annales d’histoire économique et sociale,
herramienta y vehículo de propagación de las innovaciones introducidas en
el oficio de historiador por la Escuela de Annales. La publicación fue aplaudida por Richard Herr, profesor de la University of California en Berkeley,
desde The Journal of Modern History (33, 1961, 431-432). Más tarde, la obra fue
editada en catalán con el título Inmigració i redreç demografic. Els francesos a la
Catalunya dels segles XVI i XVII (Eumo, 2000).

4.- Historiador de la industrialización.
Si en algún terreno la obra de Jordi Nadal se reviste de un carácter
fundacional, usando la expresión de Josep Fontana, es en la historia de la
industrialización. El entronque con la etapa de especialista en la demografía
lo marcaba el libro El fracaso de la Revolución Industrial en España, desde 1814
hasta 1913, conocido por todos como “El fracaso”, que definía el aumento de
la población como “una falsa pista”.
En la introducción, fechada en Cabrils-Barcelona en el otoño de 1974,
ponía en antecedentes al lector sobre los orígenes, la índole, los propósitos
y la metodología de la obra. Se trataba no de un compendio sino de una
contribución a la historia económica del siglo XIX español, guiada por una
hipótesis previa al acarreo y clasificación de materiales, a saber, la incidencia
del modelo clásico “a la inglesa” de desarrollo sobre la economía española.
En cuanto al origen, el desencadenante primordial fue una reflexión sobre
la identidad de Cataluña, netamente diferente desde el punto de vista económico de la historia económica española a partir de una industrialización muy
temprana, en medio de un país esencialmente agrario. De ahí surgió la consideración de la necesidad de “abandonar más o menos la demografía histórica
y buscar otros temas”. Más en la esfera profesional, el eslabón final obedeció
a la creencia de que la consolidación en la Facultad de Ciencias Económicas
requería una especialización en historia económica, y más concretamente,
en la temática de la industrialización. En cierta manera, se situaba así en la
estela del maestro Vicens Vives, autor de Industrials i polítics (segle XIX), que,
publicado en 1958, cimentó la nueva investigación en la historia de Cataluña
150
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de siglo XIX, ya iniciada por Joan Sardà, y confirió a la industria un papel
motor de la historia contemporánea del país, de acuerdo con Jordi Catalán,
uno de los discípulos de Nadal.
Nadal realizó las primeras incursiones en el campo de la historia industrial en 1961, tan solo un año después de publicar en Francia su gran libro
de demografía histórica, recién salido malparado de unas oposiciones. A
iniciativa de su círculo de amistades, el Servicio Comercial de la Industria
Textil Algodonera le concedió una subvención para investigar en la historia
del sector líder de la industria catalana. Al calor de ese estímulo y en continuidad metodológica con la etapa anterior, dedicó largos años —nuevamente
en colaboración con otros, en la ocasión Miguel Izard— al acopio de materiales, entre ellos una vez más las fuentes primarias, los papeles de las propias
fábricas. Pero entonces hubo de rendirse a la evidencia del sinsentido de la
investigación monográfica, recluida en el ámbito escueto del sector, sin el
adecuado marco de referencia. Ante esta revelación, interrumpió el trabajo
en profundidad e inició una indagación, más superficial y a la vez más vasta,
que culminó más tarde. Toda una lección, vale decirlo, para los cultivadores
de la historia industrial sectorial.
Hacia el final del decenio de los sesenta se concentró en la especialidad
de la historia industrial, primero con síntesis anticipatorias y, finalmente, en
1975 con su libro pionero El fracaso de la Revolución Industrial en España, plenamente asumido como polémico, cuando en 1993 abordó junto a Carles Sudrià
el alcance y el sentido de la controversia.
Los antecedentes inmediatos del libro se situaban en el encargo que el
profesor Carlo M. Cipolla le hizo de escribir el capítulo sobre España para el
volumen titulado The Industrial Revolution, dentro de una colección británica
relativa a la historia económica de Europa. Más allá de esta razón accidental,
lo que realmente embarcó a Nadal por ese camino fue su “convencimiento
íntimo, enraizado de tiempo”, de que en la España decimonónica algunos no
regatearon esfuerzos para alinear el país con el pelotón de aquellos otros que,
con el Reino Unido a la cabeza, estaban impulsando un proceso tanto cualitativo como cuantitativo, llamado a alterar radicalmente la condición humana.
Nadal quiso ajustar su trabajo a esa pauta, que consideraba el tránsito de la
base agraria de las sociedades tradicionales a la Revolución Industrial con
dos sectores hegemónicos —el algodonero y el siderúrgico- e impulsada por
la energía del carbón mineral, utilizada directamente o a través de las máquinas de vapor.
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En cuanto al enfoque, Nadal reconocía sin tapujos la prioridad de la
vertiente económica, muy por encima de la vertiente social de la industrialización. Lo entendía como un “pecado de economicismo” voluntario y necesario, con ánimo de contrapesar la corriente dominante en la historiografía
española de entonces sobre la historia de la clase obrera española, muy dada
a explicaciones tópicas, incluso dogmáticas. Impregnadas por un “ideologismo a ultranza”, se mostraban más propensas al análisis exclusivo del movimiento, antes de indagar con exactitud el estado de las fuerzas productivas.
Fuerza es reconocer que, en este punto, Nadal se separaba de su maestro
Vicens, quien ya en 1958 señalaba que “el cicle econòmic comportava una
crisi pregona, paraven les fàbriques, s’esdevenia l’atur forçós i l’obrer era
víctima de la misèria i de la malaltia” (Industrials i polítics, p.185). Vicens se
hizo asimismo eco de la “penosa” condición obrera – “el género de vida”- en
Cataluña en las fases iniciales del desarrollo industrial. En “El moviment
obrerista català (1901-1939)” (Recerques, 7, 1978, 9-31), como apoyatura de la
descripción, animaba a realizar un estudio “modern i seriós de la situació de
la vida obrera a Catalunya entre el 1900 i el 1940”.
Sin rehuir las polémicas, Nadal se mantuvo siempre fiel al paradigma inicial. En una síntesis de la edición de 1975, con toda probabilidad de la pluma
del propio Nadal, se proclamaba el ejercicio de simplificación consistente en
la dedicación a los dos grandes sectores hegemónicos así como la renuncia
expresa al análisis de las industrias restantes.
En su edición de 2009, “El fracaso” se enriqueció con un ordinal: El Fracaso
de la Primera Revolución industrial (la del vapor, el ferrocarril, la siderurgia y
el algodón). En la nueva singladura, Nadal admitía la posibilidad de “estar
equivocado en algún punto concreto”, pero reafirmaba su validez, siempre
que se considerara que “agota su recorrido en el siglo XIX”. Aun reivindicando el “espectacular, por no decir «milagroso» éxito español de los últimos cincuenta años”, a la vez que no exento de “vicios o graves defectos implícitos en
su propia gestación”, el pasado parecía apuntar a “una preparación anterior
no tan sólida, más mediatizada que la de otras partes” como responsable de
la especial incidencia en España de la crisis global de entonces.
A partir de esta obra mayor, Nadal ensanchó y profundizó este campo con
trabajos de historia industrial en el ámbito empresarial, sectorial y regional
(Andalucía, Asturias, Valencia y, sobre todo, Cataluña, que en 1983 conceptúa como “la fábrica de España”). Un eje importante de ensanchamiento y
profundización fue el interés por las industrias no líderes –expresamene mar152
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ginadas en su obra de referencia de 1975- y el impulso a obras colectivas de
análisis de la historia de un país con industria que ya no es un país industrializado, en palabras de Carlos Sudrià. Nadal ha dirigido y ha elaborado con
la colaboración de sus discípulos obras destinadas a analizar y cartografiar
la industrialización de Cataluña y España, proyecto no exento de intención
alimenticia pero profundamente enraizado en la tradición de Pierre Vilar. Se
trata del Atlas de la industrialización de España 1750-2000 (2003), y, posteriormente, del Atlas de la industrialización de Cataluña, desde 1750 hasta 2010 (2012),
con un cuerpo de figuras y mapas muy amplio.
Nadal ha modulado y completado esa visión central de la industralización con trabajos de dimensión local (Sant Martí de Provençals), empresarial, en su artículo sobre los Planas fabricantes de turbinas, e internacional
(la Hispano Suiza) y con recopilaciones, como Moler, tejer y fundir. Estudios
de historia industrial. Con su obra La hispano-suiza: Esplendor y ruina de una
empresa legendaria, historia que ya conocíamos en parte por algunos escritos e
intervenciones en seminarios con su acostumbrada pasión, puso un broche de
oro a la dilatada y rica trayectoria de investigador y autor de obras de historia
económica y empresarial. Nueva vuelta de tuerca: recopilación de documentos de archivos - ministerios franceses, Instituto Nacional de Industria, familia Suqué-Mateu-, análisis de los documentos e interpretación de los hechos.
Como ha reconocido un medio periodístico nacional (El País), él mismo fue
un “Hispano-Suiza de la Historia”.
Para cerrar esta lista, por otro lado no exhaustiva, conviene señalar que
Nadal ha destacado en ensayos interpretativos de la España del siglo XVI,
como el publicado en 2001 con el título España en su cénit (1516-1598). Un ensayo de interpretación. Investigador pionero antes que ensayista, uno de los textos en que se inspira -“La revolución de los precios españoles en el siglo XVI.
Estado de la cuestión” (Hispania, XIX, 77, 1959, 503-529)- rebatía la tesis principal del estadounidense Earl J. Hamilton, al revelar un ritmo del aumento
de los precios mucho mayor en los primeros cincuenta años del siglo que en
la segunda mitad de la centuria. Con ello negaba la existencia de un vínculo
directo entre la llegada de los metales preciosos y el aumento de los precios.
Sin ser propiamente un historiador de la técnica, en la obra y quehacer de
Nadal esta materia -en el sentido no arqueológico de descripción de piezas
individuales sino en el sistémico de Melvin Kranzberg- impregna sus análisis
de la industrialización. Una primera plasmación de la faceta de cultivador
de la historia de la tecnología se hizo realidad con la muestra Catalunya, la
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fàbrica d’Espanya, realizada en el Born en 1985, gracias al apoyo entusiasta
del alcalde de Barcelona, Narcís Serra, y otras colaboraciones en el terreno
financiero, intelectual y organizativo. La conmemoración de los 150 años de
la apertura de la fábrica Bonaplata, primera que utilizó el vapor en Cataluña,
ofreció la ocasión de presentar una síntesis de la revolución industrial en
Cataluña. La muestra dio lugar al libro Catalunya, la fàbrica d’Espanya: un
segle d’industrialització catalana, 1833-1936, publicado por el Ajuntament de
Barcelona.
En sentido estricto, el libro tecnológico por definición es el publicado junto
con Albert Carreras, Pablo Martín Aceña y Francisco Comín en 1988 con el
polémico título de España, 200 años de Tecnología. El volumen servía de complemento y presentación a la magna exposición conmemorativa del bicentenario de la muerte de Carlos III, un rey impulsor de reformas y cambios sustanciales en una España atrasada. La exposición, de idéntico título, se empeñó
en alcanzar el doble objetivo de desvelar la evolución de la tecnología en la
industria española a lo largo de los dos últimos siglos y exponer la situación
y perspectivas del desarrollo tecnológico español. De hecho, la exposición
presentaba una visión retrospectiva del avance tecnológico español desde la
ilustración hasta la crisis económica y la posterior reconversión industrial.
Como recogía la prensa de la época, se inauguró el 3 de noviembre de 1988
en el parque del Retiro y contenía más de 200 piezas, entre maquetas y objetos
industriales de valor histórico. En algunos casos se trataba de ejemplares de
gran tamaño, como locomotoras o vagones de ferrocarril, y otras de tamaño
respetable, como maquinaria textil de la primera revolución industrial. En
su conjunto, la exposición ocupaba 8.000 metros cuadrados, 5.000 en la carpa
gigante y las dos anexas, instaladas en el Paseo de Coches del Retiro, y el
resto en el exterior. Se estructuraba en varias secciones, que recogían desde
el cambio de mentalidad hasta la crisis económica y reconversión industrial,
pasando por la primera revolución tecnológica, la dependencia tecnológica,
el dorado minero, el revulsivo de las exposiciones universales y las dos revoluciones tecnológicas más recientes, con la electrificación, la motorización y
las telecomunicaciones, sin olvidar una mirada al futuro. El recorrido histórico se cerraba con el pabellón del CDTI, que mostraba las novedades más
significativas en diversos campos, desarrolladas por empresas públicas y
privadas, universidades y centros de investigación españoles. Esta faceta de
impulsor de exposiciones de tecnología industrial se completó en 2005 con la
titulada Galicia Industrial, que, siguiendo el esquema de las anteriores, traería
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como resultado la publicación el mismo año del libro El empeño industrial de
Galicia. 250 años de historia (1750-2000).

5.- Distinciones.
Jordi Nadal vio reconocida y recompensada la excelencia de su obra científica y de su tarea docente por diversos centros e instituciones de todo el mundo.
Además de miembro de la Unión Internationale pour l’Étude Scientifique de
la Population desde 1961 y de la Comisión de Démographie Historique (19611968), fue incluido en la comisión de las Naciones Unidas para la elaboración
del Diccionario demográfico multilingüe (1969-1973). El 17 de mayo de 1999, la
Universitat de Barcelona le tributó un homenaje en un acto público. En reconocimiento asimismo de su labor científica y de su trayectoria profesional, recibió
el título de caballero de la orden de las Palmes Acadèmiques (Francia), la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio, la Medalla Narcís Monturiol al mérito científico y
tecnológico de la Generalitat de Catalunya (1983), el premio de investigación
de la Fundació Catalana per a la Recerca (1992), la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya, el premio Nacional de investigación Pascual Madoz
(2004), la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
el premio a la trayectoria de la Asociación Española de Historia Económica
(2010) y la Medalla de Oro al mérito científico del Ayuntamiento de Barcelona,
entre otros. Recibió también los doctorados honoris causa de la Université
Paris 12-Vallée du Marne (2001), de la Universitat Pompeu Fabra (2010) y de la
Universitat de Barcelona (2013).
Doctor Nadal, hasta siempre.

* Aparte de los escritos, testimonios y confesiones del propio Jordi Nadal,
este Memorial se ha beneficiado de las aportaciones de numerosas personas
que han analizado la trayectoria de Nadal. Señalemos entre las más sobresalientes a Joaquim Nadal, Carles Sudrià, Gustau Muñoz, Rosa Congost y Lola
Harana. Entre las instituciones, destacan la Gran Enciclopèdia Catalana y la
Universitat Autònoma de Barcelona.

155

DOCUMENT

Qu adern s d’H ist òr ia d e l ’ Eng iny e r ia

volum xviii 2020

L’ACADÈMIA MILITAR DE MATEMÀTIQUES DE
BARCELONA. L’INFORME DE 1730 DE JORGE PRÓSPERO
DE VERBOOM

Antoni Roca-Rosell
antoni.roca-rosell@upc.edu
M. Rosa Massa-Esteve
m.rosa.massa@upc.edu

S’ha escrit força sobre la trajectòria del militar flamenc-espanyol, Jorge
Próspero de Verboom (1665-1744), promotor del Cos d’enginyers militars
a la Corona espanyola el 1711, en plena Guerra de Successió. Ha estat quasi
protagonista d’alguna novel·la, un referent en la història militar i, des de que
Horacio Capel i els seus col·laboradors portaren a terme una monografia
sobre els enginyers militars (Capel et al., 1988), un focus d’atenció acadèmic
per les seves contribucions a l’enginyeria, tant en la construcció com en el planejament del territori. Entre altres autors, Juan Miguel Muñoz Corbalán li ha
dedicat diversos estudis, entre els quals una monografia apareguda el 2014.
El nostre grup fa un temps que prova d’aprofundir en el model
d’ensenyament que s’anà forjant a l’Acadèmia de Barcelona, una experiència
pionera en l’enginyeria d’escola. En efecte, els ensenyaments tècnics en escoles s’iniciaren ja al segle XVII en experiències com l’escola que creà Simon
Stevin (1548-1620) a la Universitat de Leiden o l’Acadèmia de Matemàtiques
de Brussel·les, creada per Sebastián Fernández de Medrano (1646-1705). Fou
en aquesta acadèmia on Verboom es formà i d’on va prendre la referència per
a l’organització de l’Acadèmia de Barcelona. Fernández de Medrano havia
creat un centre per ensenyar matemàtiques als oficials de l’exèrcit, una exigència si es volia potenciar l’art de la guerra. La fórmula –una acadèmia- era
prou original en l’exèrcit espanyol. Verboom esdevingué un enginyer militar
i promogué el 1711 la creació del Cos d’Enginyers Militars. Poc després, es
plantejà la necessitat d’establir un ensenyament de matemàtiques que facilités
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l’ingrés al Cos. Es conserven diversos informes entre 1712 i 1715 en què es
planteja l’establiment d’ensenyaments militars de matemàtiques a les principals ciutats espanyoles. S’ha de tenir en compte que l’Acadèmia de Brussel·les
tancà tant per la mort de Fernández Medrano com per la pèrdua dels territoris espanyols a Flandes arran del Tractat d’Utrecht de 1713. Del sistema
d’acadèmies previst, es creà la de Barcelona, on residia Verboom, encarregat
de la construcció de la Ciutadella. Tot indica que inicià el seu funcionament
el 1720. El primer director fou Mateo Calabro (1680-1748), una persona que
no acabà d’encaixar en les idees dels seus superiors, com ho diuen diversos
autors. Finalment, el 1737 fou substituït per Pedro de Lucuce (1692-1779), que
inspirà una Reial Ordenança de 1739 que organitzava l’Acadèmia. Per acomplir les seves obligacions, tot i ser des de 1718 governador de la Ciutadella (en
construcció) de Barcelona, Verboom residí a Madrid entre 1727 i 1730, any en
què tornà a Barcelona, on tenia la seva família. Abans del retorn, l’agost de
1730 signà un “Proyecto” que plantejava amb tot detall com havien de funcionar les acadèmies militars de matemàtiques. És el document que oferim
a continuació, un document que coneixen els estudiosos de l’Acadèmia de
Barcelona, però que en ser transcrit estem convençuts que ajudarà als nous
estudis sobre l’entitat i, en general, sobre els orígens de la tècnica acadèmica
a Espanya.
El document, preservat a l’Arxiu de Simancas, estableix el funcionament de
les acadèmies militars a Espanya, on preveu que n’hi hagin tres, a Barcelona,
Sevilla i Madrid. Hi configura els detalls dels tres cursos que han de seguir els
“academistes”, oficials i cadets de l’exèrcit i, a més, un cert nombre de joves
nobles. Les acadèmies estaven sota el control del Cos d’Enginyers Militars i
estaven obertes als diferents cossos de l’Exèrcit, inclosa la Marina, tot i que
aquesta darrera és mencionada de manera circumstancial (i es pot entendre
perquè des de 1715 hi havia una acadèmia de guardiamarines a Cadis). Són
molt interessants les orientacions d’organització dels ensenyaments, el dictat i les sessions de debat, les pràctiques de dibuix i d’arquitectura i les de
campanya. També les referències als autors més rellevants del seu temps,
com Bernard Forest de Bélidor, llavors professor en una escola d’artilleria a
França. Verboom lloa Bélidor com autor, però considera que els cursos a les
acadèmies franceses són massa breus.
Deixem per més endavant un estudi a fons del manuscrit del qual n’oferim
una transcripció, realitzada per Guillem Andreu Pedrosa, antic col·laborador
de la Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura i actualment enginyer industrial.
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Criteris de transcripció
Per facilitar la lectura del manuscrit, n’hem actualitzat l’ortografia i la
puntuació i hem completat les nombroses abreviacions. S’ha de dir que, en
general, el castellà emprat és plenament normatiu. Hem conservat, però,
alguns girs potser anacrònics i algun terme que ens portava a dubte. En
aquest sentit, pel que fa l’ús de les majúscules, hem conservat les majúscules
que apareixen en moltes paraules.
Els canvis de full del manuscrit estan indicats amb els símbols /(número
del full següent), on la numeració correspon a una ordenació moderna. El
que posem entre claudàtors [ ] són afegits, expressions ratllades o comentaris
nostres al manuscrit. Les claus {} senyalen text afegit entre línies en l’original,
sovint per substituir una paraula o expressió ratllada.
Aquesta recerca està inclosa en el projecte HAR2016-75871-R del Ministerio
de Economía y Competitividad español.

Referències
-

-

-

CAPEL, Horacio et al. (1988) De Palas a Minerva, CSIC/Ed. El Serbal,
Barcelona.
MASSA-ESTEVE, Mª Rosa (2014) “La Reial Acadèmia de Matemàtiques
de Barcelona (1720-1803). Matemàtiques per a enginyers”, Quaderns
d’història de l’enginyeria, vol. XIV, 17-34.
MASSA-ESTEVE, M. Rosa; ROCA-ROSELL, Antoni (2014) “Contents and
Sources of Practical Geometry in Pedro Lucuce’s course at the Barcelona
Royal Military Academy of Mathematics”. Dins: KATSIOMPURA, Gianna
(ed.) Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies,
Societies. Proceedings of 5th International Conference of the European Society
for the History of Science, Athens, National Hellenic Research Foundation/
Institute of Historical Research, 329-335.
MASSA-ESTEVE, M. Rosa; ROCA-ROSELL, Antoni; PUIG-PLA, Carles
(2011) “Mixed’ Mathematics in engineering education in Spain: Pedro
Lucuce’s course at the Barcelona Royal Military Academy of Mathematics
in the eighteenth century”, Engineering Studies, vol. 3, No. 3, December

161

A n to n i R o c a -Rose l l , Mª Rosa Massa-Est eve

-

-

-

-

volum xviii 2020

2011, 233-253.
MUÑOZ CORBALÁN, Juan Miguel (1995) “La biblioteca del ingeniero
general Jorge Próspero Verboom”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, 80, 343-362.
MUÑOZ CORBALÁN, Juan Miguel (coord.) (2004) L’Acadèmia de
Matemàtiques de Barcelona : el llegat dels enginyers militars, Madrid, Ministerio
de Defensa [etc.].
MUÑOZ CORBALÁN, Juan Miguel (2014) Jorge Próspero Verboom. Ingeniero
militar flamenco de la monarquia hispànica, Madrid, Fundación Juanelo
Turriano.
ROCA ROSELL, Antoni (2016) “Les matemàtiques i l’enginyeria a la
Barcelona del set-cents: les bases de la nova professionalització dels tècnics”. In: DE PUIG I OLIVER, Jaume (editor) 1714, Barcelona, Institut
d’Estudis Catalans, 169-175.
***

PROYECTO O IDEA SUMARIA PARA LA FORMACIÓN, GOBIERNO
Y PERMANENTE ESTABLECIMIENTO DE ACADEMIAS REALES
Y MILITARES DE MATEMÁTICAS Y FORTIFICACIONES, EN LOS
PARAJES QUE SU MAJESTAD DESTINASE DE SUS DOMINIOS;
DIRIGIDO POR EL MARQUÉS DE VERBOOM TENIENTE GENERAL
DE SUS EJÉRCITOS, SU CUARTEL MAESTRE GENERAL, E INGENIERO
GENERAL DE ESPAÑA, GOBERNADOR Y CASTELLANO DE LA
CIUDADELA DE BARCELONA, EN VIRTUD DE SU REAL ORDEN DEL
8 DE ENERO 17301

Iº
Si se coteja la vicisitud de los tiempos con la duración de los Imperios,
hallárase que si la virtud, las ciencias y la gloria fueron los fundamentos de
la firme grandeza de aquellos de quienes aún dura la memoria, la ignorancia
al contrario con el cebo de los vicios produjo las contingencias de sus deca1

La referència del manuscrit és: España. Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo General
de Simancas. SGU,LEG,2994. Transcripció de Guillem Andreu Pedrosa, revisada per Antoni
Roca Rosell i M. Rosa Massa Esteve.
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dencias; Persuadidos de esta máxima, los Príncipes más famosos y los más
desvelados Ministros de las Monarquías existentes, por todos los posibles
modos y en la proporción que piden los Actos habituales de las Naciones
que la Divina Providencia puso bajo su Gobierno, procuraron con el mayor
esfuerzo de elevar sus ánimos con institutos que así como emulan la Virtud,
desterrasen la torpeza y encendiesen el Valor, y con tales fundamentos y
harmonía que de todo el compuesto resultase un cierto, moral y permanente
hábito que asegurase la gloria y el triunfo en la natural defensa de la Patria:
Y como es consecuente, que por tales medios no solo se conserva lo que se
posee, pero que también emana el asegurar todo lo que se adquiere, resulta
que cuando los fundamentos de estos establecimientos tienen por base alguna cierta consistencia que afiance su duración, se consigue sin duda el fin
Político que se propone con tanta utilidad de la Causa pública y tanta gloria
del Monarca que la gobierna, que, aunque la fortuna, / (fol.2) obste los intentos, solo llega a despertar y persuadir el modo de hacérsela más propicia y
favorable; y pues es constante que el valor nace, y la virtud se adquiere, aquel
como indómito necesita que ésta lo temple con el Arte y la Ciencia; los cuales,
si desagravian la Naturaleza de su ferocidad, ilustran también la persona
que los emplea, mayormente si, uniendo sagaces preceptos de prudencia y
destreza a la fuerza, merece alcanzar empresas imposibles al brío, y que lo
parecieran al concepto mismo, si dejara de ser advertido.
IIº
Entre todas las Disciplinas, la Militar es la que convence más claramente de este argumento, y entre todas las de este Juez, la que pertenece al
Ingeniero; pues no solo debe ser apto e inteligente en todas las que no profesa directamente; pero si fuese dable estuviese versado en todas las demás
Ciencias, así Especulativas, como Históricas y Demonstrativas; entiendo no
le sobrará nada, si se considera que debiendo percibir con la mente en casi
todas las Operaciones de su ejercicio el movimiento, la generación, el ser y
los efectos de todo lo que tiene existencia aparente en la Naturaleza; y que al
paso que medita en ello la precisión del ejercicio le impele a las más arduas
experiencias del valor y de la robustez, edificando Plazas, superando otras,
contrastando los Elementos en la formación de los Puertos; reduciendo la
Naturaleza por el Arte a lo que el deseo alcanza a la posibilidad; subvirtiendo
tan breve como ingeniosamente cuanto pudo industriar la fuerza humana;
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destruyendo y defendiendo a la alternativa lo que la fuerza obsta a la fuerza
misma; venciendo finalmente los mismos obstáculos de la Naturaleza, por los
medios del artificio. Creo, no habrá quien discurra que sin un copioso agregado de medios eficaces / (fol.3) se puedan alcanzar tan sensibles ventajas en
casi todas las más útiles operaciones Civiles y Militares, pues al parecer son
portentos que admiran los Inteligentes y que se indican casi sobrenaturales a
la mente del vulgo.
IIIº
Reconociendo pues el Augusto ánimo de Su Majestad la conveniencia
que se seguiría al sabio y Político Gobierno de su Monarquía en establecer
Academias con permanentes y sólidos fundamentos, donde la Juventud
noble de sus vasallos que se inclina a la virtud Militar pueda adquirir los
Conocimientos pertenecientes a una vigorosa y verdadera Milicia, tan precisos en los Oficiales de sus Tropas, como inexcusables a la crianza de perfectos
Ingenieros; satisfago a su Real precepto de 18 de Enero de este presente año,
explicando en este proyecto lo que me parece puede convenir para el logro
de esta importancia: pues aunque no faltan en sus Reales Dominios Colegios
y Escuelas particulares a donde se dan Rudimentos de Matemáticas y
Fortificaciones, tengo por sin duda según lo demuestra la continua experiencia, que si es alguno el fruto que ellas producen, es tan parvo como desabrido,
porque si la mente del aplicado se ampara de los preceptos Especulativos,
suele digerirlos tan confusa e insubstancialmente, que faltándole la oportunidad y la práctica del modo de su aplicación, viene, cuando no sea a repugugnarlos [sic] del todo por abstractos, a servirse de ellos a lo más, para solo
excepto de entretener la ociosidad.
IVº
Los parajes que parecen más convenientes para el Establecimiento de estas
Academias así por el Concurso de Tropas, como para subvenir con facilidad y
sin gasto costoso a lo que necesitasen para las Operaciones prácticas, [ratllat:
que suele tener la artillería] son Barcelona, en Cataluña, Cádiz o Sevilla en las
Andalucías, y / (fol.4) Madrid en las Castillas sin que por esto deban excusarse las Escuelas particulares de Marina y Artillería, por el distinto y universal
Rumbo que estas deberán tener, pues al contrario siendo consecuente que no
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todos los Académicos pueden ser admitidos en el Cuerpo de Ingenieros cuyo
número convendrá que Su Majestad determine y en que entrarán solo a llenar
las vacantes de la Clase inferior de él, los que se hubiesen distinguido más y
logradolo [sic] por actos de Oposición en las Academias, podrá conseguir el
Cuerpo de Artilleros en el número de los más beneméritos y aplicados, atendida esa preferencia los que necesitase, y repartiendo Su Majestad los demás
en sus Tropas de tierra y Marina, resultará un igual beneficio en todos los
distintos Cuerpos que formarán sus gloriosos Ejércitos.
Vº
El particular objeto de este Instituto debe extenderse generalmente a todas
las partes de Matemáticas, Arquitectura Militar y Civil; a todas las operaciones ejecutivas de la Guerra; al Ataque y Defensa de las Plazas y de todo
puesto de Campaña; y al conocimiento universal de todo lo que pertenece a
Artillería; pues de todos los antecedentes medios, como de este, no solo se
llegará a conseguir el tener Ingenieros de toda Experiencia, pero también que
los que por estos medios llegasen al Cargo de Generales en los Ejércitos de
Su Majestad sean radicalmente instruidos de la ajena experiencia, hasta poder
con la propia distinguir en los diversos sujetos la verdadera y tan conveniente
al honor de las Armas, a asegurar los progresos que su prudente Conducta
intentasen, y honrarla proporcionalmente en el individuo que la posee.
VIº
Antes de pasar a la enumeración de las distintas Especies de Académicos,
y a fin que Su Majestad logre / (fol.5) en esta empresa la confianza que se
promete en su Cuerpo de Ingenieros, y evitar de que el Instituto de estas
Academias se controvierta a favor de Potencias Enemigas, como también el
perjudicarse en pedirlos a las Amigas en las ocurrencias de su Real servicio,
se advierte que conviene sean solamente admisibles en las mencionadas
Academias los hijos de sus actuales Ingenieros, los de sus Oficiales antiguos
de sus Tropas Españolas, Irlandesas, Flamencas e Italianas de Capitán arriba
inclusive, los Oficiales mismos de sus Tropas de diez años de servicio en ellas,
los Cadetes hijos de algo de dichas tropas y los Españoles nobles Nacionales,
con la circunstancia de que los primeros hayan nacido en España o tengan
Cartas de naturalización de Su Majestad, pues es ley muy congruente en el
165

A n to n i R o c a -Rose l l , Mª Rosa Massa-Est eve

volum xviii 2020

Cuerpo de Ingenieros que tiene la Francia de que se componga solamente
de los naturales de ella, y que cuando la Majestad de aquella Potencia desea
para el bien de su servicio introducir algún Extranjero en él, le habilita a este
efecto, a fin que quede vinculado en solo sus vasallos el secreto de las disposiciones de las Provincias, y los defectos y ocultos arcanos en que estriba la
Conservación de sus Plazas, y la seguridad de sus fronteras; en cuya acertada
máxima está Su Majestad notablemente interesada en adelante.
VIIº
Las preliminares circunstancias que deberán concurrir en los académicos
son la pureza del linaje; la fama de una arreglada conducta; la disposición
personal ventajosa, robusta y bien parecida, La Constitución sana, ágil y
diestra; el juicio perspicaz y templado, destreza y actividad en la pluma y en
la mano; y cuanto fuere posible erudito y capaz en las Ciencias humanas y en
las lenguas, pues convence la Experiencia, que los que están versados en la
Latina son los más / (fol.6) propios a la inteligencia de las Extranjeras y estas
de un imponderable auxilio a todos los Ingenieros que desean perfeccionarse
en esta Profesión; y por cuanto el Real ánimo de Su Majestad es fomentar
estas Reales Academias militares para directamente proveer su Cuerpo de
Ingenieros de sujetos de toda experiencia práctica y Especulativa, e indirectamente sus demás Tropas de Oficiales capaces que en su defecto y en oportunas urgencias puedan hacer sus funciones; y que la Clemencia de Su Majestad
se extiende a emular por todos los posibles modos el ánimo de la nobleza
[ratllat: rica y pobre] de sus vasallos a la heroica propensión de las Armas,
conviene que sea servido destinar particularmente en cada Academia un
número de plazas que se repartirán a otros tantos hijos de [ratllat il·legible]
{Padres nobles y} pobres que tengan las previas disposiciones expresadas, a
fin que, recibiendo este grande beneficio de su Real piedad, que no pueden
procurarles por deterioridad de medios, encienda sus ánimos a la gloria de
servirle con la Ilustración de estos, tan conducentes al honor de la patria y de
la Nación Española.
VIIIº
Para el Gobierno y enseñanza de cada una de las Academias conviene lo
siguiente.
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Un Protector que lo deberá ser el Ministro de la Guerra bajo el Augusto y
especial amparo de Su Majestad que se interese a la permanente subsistencia
de este establecimiento.
Un Director General de todas ellas, que lo deberá ser el Ingeniero General
de España para el Gobierno {universal} de todas las que hubiese.
Un Director particular a la Cabeza de cada una que lo deberá ser el
Ingeniero Director destinado en el departamento a donde estuviesen establecidas. / (fol.7)
Un Profesor Real que sea permanente a lo menos por tiempo de dos
Cursos, que lo deberá ser un Ingeniero en Jefe.
Otro Profesor que se llamará Ordinario que subsista a lo menos por los
mismos dos Cursos, cuyo empleo se puede conferir a un Ingeniero en segundo.
Tres Ayudantes de Profesores, el uno con título de Ayudante mayor, y los
otros dos de Ayudantes ordinarios igualmente destinados en ellas por dos
Cursos, cuyos Empleos se pueden conferir, el primero, a un Ingeniero ordinario, y los otros dos a Ingenieros subalternos o Extraordinarios.
Un Maestro dibujante que sea permanente.
Un Maestro Arquitecto asimismo permanente.
Un Portero también permanente.
IXº
Cada una de las Academias se deberá determinar al número de Cincuenta
{Academistas} por lo presente y en adelante podrá aumentarse hasta el número de sesenta.
Xº
Los cincuenta Académicos se distribuirán de esta manera, primeramente
en la Academia de Barcelona se admitirán veinte Oficiales a saber, quince de
Infantería y cinco de Caballería y Dragones que no excedan la edad de 25
años, con tal que tengan las Circunstancias expresadas de admisión, se recibirán también en esta Academia veinte Cadetes a saber quince de Infantería
y cinco de Caballería y Dragones que no excedan la edad de 20 años por ser
la más propia para aplicarse a las Doctrinas que se meditan enseñar en las
referidas Academias, y con los demás reparos que [ratllat il·legible] {se prevendrán en adelante}, también se admitirán cuatro Cadetes del Regimiento
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de Artillería con las mismas precauciones y edad, y a seis Caballeros mozos
del Principado y demás Provincias que quedaran mencionadas, los cuales
aunque se hayan de mantener a su propia / (fol.8) Costa, deberán obtener
esta gracia por propuesta del Director General al Protector, y por el Canal de
ese, de la Clemencia de Su Majestad, los cuales todos vienen a componer los
Cincuenta Académicos mencionados.
XIº
La Academia de Sevilla o Andalucía en que se deberá reparar se tenga
en parte cómoda para las Operaciones de Campaña a que los Contornos de
Cádiz no parecen muy propios, se compondrá del mismo número y especie
de Academistas que en el antecedente Articulo.
XIIº
La Academia de Madrid admitirá a Diez Oficiales de Guardias de
Infantería Española y Valona, a veinte y cuatro Cadetes de ambos Cuerpos,
de las circunstancias respectivas y edad expresada, seis Cadetes de Guardias
de Corps, y diez Caballeros mozos en que precedan las precauciones [ratllat
il·legible] {que se advertirán} para su recepción, los cuales todos llegarán a
componer igualmente el número de Cincuenta Academicistas.
XIIIº
De las precedentes enumeraciones de estas tres Academias que se consideran las suficientes y oportunas a la proporcional y genérica especie de
tropas existentes en la Península de España, en que cabe si es del Real agrado
de Su Majestad alguna amplificación en lo futuro, resulta que el Rey vendrá
a tener todos los tres años cuarenta Oficiales instruidos para su Infantería,
diez para su Caballería, Cincuenta y cuatro Cadetes de la primera especie,
diez y seis de la segunda y otros ocho Cadetes para los empleos inferiores de
la Artillería, y veinte y dos Jóvenes de la Nobleza de Sus Dominios aptos al
Real servicio, cuyos Padres además de la eterna obligación de su Enseñanza
a la Real beneficencia de Su Majestad emularán la sangre generosa de los
hijos / (fol.9) a sacrificarse por el honor de sus Armas, y con este número de
150 Académicos logrará Su Majestad la ventaja no solo de ilustrar su Cuerpo
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de Ingenieros de los cuales se elegirán los sujetos más capaces a este intento,
pero de entretenerle completo en el número que se sirviese determinar que,
aunque moderado a lo únicamente preciso, venga a tener virtualmente en si
todo lo correspondiente a asegurar las más dificultosas Empresas y merecer
los mayores honores de la guerra con los más ciertos indicios de ser el más
[¿] famoso de la Europa.
XIVº
Para afianzar este intento con todo acierto y menor dispendio de la
Real Hacienda, todos los Directores, Profesores y Ayudantes deberán ser
Ingenieros por naturaleza y profesión, así por el beneficio que se sigue al Real
servicio de Su Majestad en la particular ilustración e interior ventaja de este
Cuerpo, como por el honroso aprecio que logrará exteriormente en disponer
sujetos que substituyan por el saber la indispensable necesidad de tenerlos
muy experimentados.
XVº
Los sobresueldos que deberán gozar los Ingenieros que se eligiesen para
la enseñanza de las Doctrinas de estas Academias, además del sueldo que
gozan por su empleo se podrán limitar en la forma siguiente mientras fuese
del agrado de Su Majestad se mantengan en estos encargos, por cuanto conviene evitar de que el premio de una fatiga semejante y el gasto que se le
sigue recaiga en modo alguno a cargo de los Academistas, en cuyo ejercicio
se habrán de mantener en los principios de este establecimiento a lo menos
por el tiempo de dos Cursos sin perjuicio de sus ascensos regulares, pues
antes bien será muy de la Real piedad de Su Majestad atenderlos con alguna
preferencia; los aumentos de estos sueldos se regulan del modo siguiente, /
(fol.10)							
Escudos de Vellón
Primeramente, el Director particular de Cada una Academia
que lo será un Ingeniero Director de los Ejércitos de Su Majestad
gozará de sobresueldo cien Escudos de Vellón al mes …………........... 100
2º El Profesor Real que lo será un Ingeniero en Jefe
de los Ejércitos de Su Majestad
gozará de sobresueldo ochenta escudos de Vellón al mes…………..... 80
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3º El Profesor Ordinario que lo será un Ingeniero en segundo
gozará de sobresueldo sesenta Escudos de Vellón al mes …………..... 60
4º El Ayudante mayor que lo será un Ingeniero Ordinario
gozará de sobresueldo cuarenta Escudos de Vellón al mes ................... 40
5º Cada uno de los dos Ayudantes ordinarios
que lo serán dos Ingenieros Extraordinarios
buenos dibujantes gozará de sobresueldo
treinta Escudos de Vellón al mes y los dos juntos sesenta...................... 60
6º Un Maestro Dibujante de Planos, Perspectiva y Figura
sin grado y a vida gozará sueldo de sesenta Escudos de Vellón al
mes y si fuese Ingeniero el sobresueldo competente a su empleo......... 60
7º Un Maestro Arquitecto sin grado y a vida para la
demonstración práctica de todo género de Cortes en sillería,
relieves y Ensamblajes en Madera, gozará de sueldo cincuenta
Escudos de Vellón al mes.............................................................................. 50
8º Un Portero que esté obligado a la limpieza y aseo
de la Academia gozará de sueldo quince Escudos de
Vellón al mes.................................................................................................. 15
465 Escudos de Vellón
De modo que cada una de estas Academias estarán costeadas con la cantidad de Cuatro cientos y sesenta y cinco Escudos de Vellón al mes y todas /
(fol. 11) tres Academias Mil [ratllat il·legible] {trescientos y noventa y cinco}
Escudos de Vellón al mes.
Las tres Academias necesitan un secretario que residirá cerca de la persona
del Director General, para los motivos que vendrán explicados en el Curso de
este Proyecto y particularmente para el despacho de los expedientes a ellas concernientes; y lo deberá ser un Ingeniero de experiencia e inteligente a elección
del Director General, y gozará sesenta escudos de sobresueldo al mes, con el
cual estará tenido al gasto particular de su Oficina, lo que aumentará la partida
de arriba hasta Mil Cuatrocientos y [ratllat il·legible] {Cincuenta} y Cinco escudos de vellón al mes para la subsistente manutención de las tres Academias.
XVIº
El modo de admitir los Académicos se podrá practicar en la manera que
sigue: Primeramente el Protector de las Academias, como primer Ministro de
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la Guerra dará las órdenes a los Jefes de los Cuerpos a fin que por cada uno
Academista que les corresponda dar a la Academia sean Oficiales u Cadetes,
nombren tres por uno de cada especie, los cuales se presentarán inmediatamente el Virrey Capitán o Comandante General de la Provincia donde se
hallasen, quien a instancia de los referidos mandará al Intendente de la otra
Provincia y al Ingeniero Comandante de ella informen juntamente, el primero en orden a la Patria, linaje, edad, Limpieza de Sangre, bienes de fortuna,
vida y costumbres individuales, servicios propios y los de sus predecesores
a la Corona, constando de Declaraciones de personas de mayor excepción y
de piezas justificativas en su defecto; y el segundo de las ventajas de naturaleza como son del aspecto, del talle, robustez y manejo del Cuerpo, y de
las adquiridas como de los Estudios que hubiese tenido de sus naturales /
(fol.12) aplicaciones, de la Capacidad del ánimo y de la mano en el discurso
y en la pluma, cuyas antecedentes y posteriores Circunstancias certificadas
por ambos, y examinadas por los referidos Generales [ratllat: de Su Majestad]
pondrán su Nota particular sobre cada individuo y pasará el todo originalmente a manos de Su Majestad por las del Protector Ministro, y Este de su
Real orden al Director General para que [ratllat il·legible] {proponga} en
primer, segundo y tercero lugar, los que le pareciesen más aptos a la admisión, cuyas propuestas devueltas a manos del Protector Ministro, dispondrá
que Su Majestad nombre así en la Esfera de Oficiales como de Cadetes a los
que fuesen de su Real agrado [ratllat: quedando en poder de] {y quedarán}
en la secretaria de las Academias los originales informes mencionados a fin
que en vista de las resoluciones de Su Majestad mande el Director General
a los Directores particulares la orden y las partidas de los admitidos a las
Academias respectivas, y en caso de ausencia, muerte o despedida de algunos de los ya admitidos pueda (con participación y aprobación del Ministro
Protector y sin más formalidad) proveer en sujetos de los respectivos Cuerpos
de los ausentes, y por todo el primer año del Curso solamente, la Plaza
vacante del Academista con las mismas [ratllat il·legible] {precauciones}, por
cuanto las admisiones que se siguieren {después} (como no concurran en
sujetos de anterior capacidad, {no} [sic] que excedan la natural esperanza de
su comprensión para alcanzar los mejores Academistas en la capacidad) solo
les servirá de posesión de la Plaza para proseguir en el sucesivo Curso sus
aplicaciones en abono y mayor acierto de estas Disciplinas, siendo que estos
como los que, por tardos y lentos a la inteligencia la tienen, sin embargo, sana
aplicada y robusta, suelen salir perfectamente instituidos en ellas.
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XVIIº
Para la admisión de los veinte y dos Caballeros mozos {destinados} /
(fol.13) [destinados, repetit] para estas Academias Su Majestad se dignará encargar a su Ministro de la Guerra Protector de ellas que, por Cartas
Circulares y de Oficio, o con Copia de este Instituto (que para este efecto se
podrá imprimir), participe a las Ciudades Capitales y Municipales de sus
Respectivos Reinos y Provincias del Continente de España su Real resolución
atento este Proyecto, en el cual se manifiestan los motivos que la obligan en
desvelarse a emular la Nobleza antigua y pobre de sus Dominios con el fin
de hallar en ella sujetos de calificadas partes que, sin embargo de sus escasas
facultades, adquieran las suficientes a regenerar en su Real servicio, en consecuencia del {Regio y} Paternal amparo que les promete en él, las heredadas
ventajas de sus predecesores con medios que los conduzca a nuevos realces
de la antigua gloria de su Casa y honor de la Patria; a cuyo fin las referidas
Ciudades deberán proponerlos tales y con las circunstancias indicantes previstas en este Reglamento y tres por uno a fin que por medio de les informes
justificativos que remitirán al Ministro Protector y éste al Director General,
distinga en la parte que le toca nominatim [sic] los que deberá proponer a Su
Majestad en primero, segundo y tercer lugar quien elegirá los que fuesen más
de su Real agrado, bien entendido que, a falta de los paternales medios de los
admitidos, deberán proveer las referidas Ciudades a la decente manutención
y subsistencia que les corresponda en el mejor y más puntual modo que les
pareciese bajo la tutela de los Directores particulares de las Academias, y por
los tres años que dura el Curso, después de que Su Majestad les proveerá
(caso que se inclinen a su Real Servicio) de empleos correspondientes a su
edad y inteligencia en sus Tropas de tierra o de Marina a efecto de que quiere Su Majestad se prevenga a las / (fol.14) referidas Ciudades lo practiquen
con sucesiva permanencia, pues a no corresponder al Real dispendio que Su
Majestad hace para esta Enseñanza perderán para siempre a favor de las más
fervorosas el derecho de procurar este beneficio a sus Patricios por cuanto
su principal instituto se dedicaba solamente al decoroso beneficio de los
Oficiales y Cadetes de sus Tropas, y que siendo conveniencia muy de su Real
agrado la práctica de estas Doctrinas en los que se dedican a su Real Servicio,
es su voluntad despertar con los premios del honor y de la Recompensa, en
los que no la podrían conseguir, el glorioso Empleo de servirle.
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XVIIIº
Y Respecto de que Su Majestad precave que, sin embargo de haber coadyuvado con su Real magnificencia a varios Establecimientos para la provechos[a]
Ilustración de sus vasallos en las Ciencias humanas, tal vez la briosa inclinación
de algunos de la Nobleza acomodada apetecerá la Crianza y Eudación [sic,
Educación] Militar que destina en éste, Reglamente a favor de los que están
actualmente en su Real Servicio, por cuanto el ejercicio de la guerra natural y
virtualmente prevalece en quien tiene sangre generosa; Su Majestad ha resuelto
atender a las instancias que a este fin le vengan hechas directamente por los
Padres de los pretendientes nobles, bien entendido que hayan de mantenerse
como tales a su propia costa en cualquiera de los parajes respectivos que se les
destinase de las referidas Academias y que tengan personalmente las predichas disposiciones y partes que se insisten en los demás para lo formal de su
admisión; cuyos Instrumentos auténticos en orden al linaje y limpieza deberán
actuarse ante los Corregidores de sus respectivos partidos / (fol.15) y tocante lo
personal por el Ingeniero Comandante de la Provincia en que se halle inserto,
a fin que se logre para todos la misma regularidad y observancia.
XIXº
La repartición de los veinte dos Caballeros mozos Academistas en las
Provincias se ejecutará todos los tres años como se sigue:
Por todas las Andalucías

4

Nota: estos seis serán destinados en la

Extremadura

2

Academia de Andalucía.

Ambas Castillas

4

Galicia

2

Asturias

1

Navarra

1

Provincia de Vizcaya

2

Cataluña

2

Mallorca

1

Aragón

1

Valencia

1

Murcia
Todos los Jóvenes nobles

Nota: estos diez serán destinados en la
Academia de Madrid.

Nota: estos seis serán destinados en la
Academia de Barcelona

1
22
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De modo que los de las Andalucías y Extremadura acudirán a la Academia
de la Andalucía; los de Castilla, Galicia, Asturias, Navarra y Provincias de
Vizcaya a la de Madrid; Y los de Cataluña, Mallorca, Aragón, Valencia y
Murcia a la de Barcelona.
XXº
En las Plazas de guerra, como en los demás parajes donde hubiese
Academia, los Academistas deberán ser alojados de dos en dos para ayudarse
en sus Estudios, al resguardo recíproco de la persona y a emular la tibieza
del uno con la diligencia del otro, lo que quedará a la / (fol.16) disposición
del Director de la Academia y la observancia a la continua vigilancia del
Ayudante mayor, el cual tendrá una Nota de sus Casas y Patrones de buena
vida y costumbres, quienes informarán de la conducta de sus huéspedes; y
cada uno de los Academistas se proveerá a su Costa de papel, plumas, pinceles, Compases, Reglas, Colores y, finalmente, todos los demás adherentes e
instrumentos necesarios para su enseñanza.
XXIº
Su Majestad se dignará dar, a expensas de su Real Hacienda, una Casa
por cada Academia que tenga las conveniencias necesarias para la enseñanza, a saber tres salas grandes claras y resguardadas para la de Matemáticas,
dibujo, y Arquitectura, ha de ser propia para tener un observatorio y acomodada de otras piezas más pequeñas para Gabinetes del Director, Profesores y
Ayudante mayor; como también para admitir varios Instrumentos y Alhajas
que no pueden estar expuestos de continuo a la discreción de los Academistas;
y esta casa en que deberá vivir {solo} el Portero, a cuyo cuidado estará su
custodia y limpieza, deberá tener en su entrada un Cuerpo de Guardia no
solo para mayor resguardo suyo, sino también {para impedir} a las horas del
Dictado y [ratllat: que contengan impedir] {a todas las que convenga} todo
ruido en sus cercanías por medio de las Centinelas que se pondrán a este
efecto; y para lo que toca el oportuno y cómodo alojamiento del Director,
Profesores y Ayudantes, Su Majestad les procurará por el tanto y a costa de
ellos propios, los que fueren de su mayor conveniencia en las cercanías de las
Academias, pues Su Majestad entiende que por medio del sobresueldo que
les considera no solo se hayan de proveer de Casa, pero también de los libros
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y papeles particulares que necesitasen para su Ministerio respectivo. / (fol.17)
XXIIº
Todas las Disciplinas que se hubiesen de enseñar en estas Academias se
dividirán en seis Clases de seis meses de Curso cada una que compondrán
tres años para el Curso entero, considerando que, aunque se {practican} [ratllat
il·legible] solamente de cuatro meses en las escuelas militares de la Fera [sic, la
Fère], Metz, Strasburgo [sic], Granoble [sic, Grenoble] y Perpignan en Francia
se reducen a instruir solamente de las partes de Matemática puramente precisas a la Artillería y la Fortificación permanente { y aún ésta} [ratllat: esta aún]
por mayor; y hallándose que el número de fiestas en España {excede mucho
las de} [ratllat: es mucho mayor que en] Francia y proponerse la enseñanza de
cuanto pueda pertenecer no solo al oxepto [sic, objeto?] de un buen Artillero,
pero la que forzosamente necesita un Ingeniero Teórico y práctico para la
extensiva obligación de su empleo que comprende fundamentalmente la particular {ejecutiva} de todas las distintas Especies de Teóricas Militares; como
también que, siendo {tan} diversos {como limitados} los Ingenios humanos,
son muy raros aquellos que llegan a términos de abarcar lo preciso para la
universal extensión del Empleo hasta aquí vista en bien pocos, y que, por lo
consiguiente, los diversos ánimos de los hombres se aficionan más a estas
que a aquellas partes que más simpatizan con su genio natural, es manifiesto
que, observándose inviolablemente lo contenido en este Proyecto, se lograrán
con gran gloria de la Nación Española en esta Monarquía {a poca costa} y con
breve tiempo hombres insignes en todas las facultades Especulativas, y tal
vez en tanto número que llegue por ellas a igualar cuanto menos la fama que
consigue la Francia en esta parte favorecida y alentada de firmes y poderosos
Institutos donde parece cada día en apremio de ese logro que compete la
munificencia particular y pública {con} la Real magnificencia que los ostenta;
a esta imitación, pues, en que el vivaz ánimo de la Nación {suplirá} [ratllat:
suple] a muchas circunstancias que el / (fol.18) honor de las Armas y la consecuente recompensa emularán, se seguiría que, conectado el tiempo a lo ferial
de nuestro Calendario, padecieran detrimento estas doctrinas en gran manera,
serían menos en número las sesiones y por lo consiguiente la Enseñanza ineficaz e imperfecta; y, por cuanto el ánimo de Su Majestad es que sea copiosa e
universalmente útil a todos los Ejercicios de sus Tropas y particularmente a
los de sus Ingenieros, se reconocen precisos a este intento, aunque abstractos
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de la práctica, radicales conocimientos para el mayor acierto de ella, como son
la Geografía {Universal} celeste y terrestre, particular terrestre y Marítima; las
tres Arquitecturas, la Militar, la Civil y la Hidráulica; Las fuerzas movibles y
toda especie de Maquinaria Compresiva y Elástica; la Óptica y la Perspectiva;
las Secciones Cónicas de quienes penden todos los aciertos {más ocultos y difíciles} de las citadas Arquitecturas, la ciencia de los Proyectos cuyos conciertos
en planos y perfiles como por las deducciones escriturarias deben manifestar la
posible ejecución de todo género de edificios, Construcciones y Máquinas; los
principios de la Astronomía y de la Náutica para la competente erección de los
Edificios Marítimos; y finalmente la Teórica y físicos experimentos de las cosas
Naturales, sin cuyos conocimientos no sólo es limitada la universal y excelente
profesión del Ingeniero, pero la desacreditan los efectos a punto de ser cuando
no infructuosas las más nobles empresas a lo menos onerosas en gran manera
al Príncipe y a la República, a que se añade para mayor crédito de la profesión
militar en que debe ser perito {el Ingeniero} mayormente en las operaciones
Generales que es la Ciencia de los que mandan, pues la fortificación es una
consecuencia demonstrativa de lo que los más famosos Capitanes han operado
en la Guerra con acierto, conviene que entienda de raíz la Stratégica [sic] que
enseña {el hábito de} las evoluciones {de los} movimientos, de los distintos
modos de marchar, campar / (fol.19) y ponerse en batalla [ratllat: de] las tropas,
y pasando del hábito al Acto práctico se {aprehende el modo de} acometer,
invadir y penetrar, tomando puestos, atrincherándose, abriendo ataques y
contrataques, o pugnando y obstando, ofendiendo y defendiendo, las cuales
operaciones, si son tan próximas como necesarias en toda especie de Milicia,
son inexcusables en la facultad del Ingeniero quien resume estos actos de la
campaña ({a donde} [ratllat il·legible] ostentó el denuedo del valor educado)
[ratllat il·legible] a firmes y permanentes preceptos [ratllat: en] de tan opuestas
Empresas que las ciñe {su Ingenio}; y traslada a la posteridad en el breve recinto
de una fortaleza que sirve tal vez de escudo a las fuerzas [ratllat: triunfantes]
cadentes de un formidable Imperio, cuando no, de freno a la rebeldía o de
Ancora que asegure los intensos [ratllat: volubles] {inconstantes} de la fortuna;
a cuyo efecto los hombres de madura Experiencia y sagaces en esta Doctrina
que Su Majestad medirá poner a la Cabeza de estas Academias, podrán dar
acertados y demonstrativos documentos a los Academistas que aceleren en
ellos la práctica de la Guerra y {los emulen} [ratllat: emularlos] en sus diversas
profesiones a las mayores Empresas de su Real servicio, observando el Método
que sigue.
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XXIIIº
En la primera Clase, que durará seis meses, se deberán enseñar ambas
Aritméticas: la numérica y Característica; en las cuales se demostrarán todo
género de partes Alícuotas, Quebrados, Proporciones, falsas posiciones,
Composición de razones complejas e incomplejas, Extracciones de raíces
cuadradas, Cúbicas y las Compuestas de cada una por sí y de entre ambas,
Cálculos de superficies y sólidos regulares; se demostrará la Geometría
Especulativa y Práctica a un tiempo por el Método que se dirá a fin de que,
ganándole útilmente en tan prolija fatiga, vengan los Academistas con la
mente desembarazada a la justa comprensión de que el uno por el otro se
rectifica y comprueba; se destinará un día de la semana desde el tercero
mes en adelante para / (fol.20) enseñarles a trazar a la Campaña las figuras
regulares por sencillos alineamientos en cuya ocasión se harán familiares los
modos de servirse de los Instrumentos más propios a este intento; y, respecto de que son inexcusables estos principios antes de pasar al dibujo Plano,
Hidrográfico y Perspectivo, podrán aplicarse al de la figura para adiestrar la
mano y dar tiempo a que el Maestro dibujante, asistido de los dos Ayudantes
subalternos, les prepare los originales de aquellos que deberán {copiar e}
imitar los Academistas desde la entrada de la segunda y siguiente Clase en
adelante; y desde el principio de ésta hasta fin de la segunda, se mandará al
Maestro Arquitecto que, en virtud de los dibujos que le serán entregados por
el Maestro dibujante firmados del Profesor Real y vistados por el Director de
la Academia, ejecute y tenga prontos los relieves, fachadas, Perfiles, Cortes,
trazas, modelos y Plantillas con las demonstraciones de su Ejecución que sean
concernientes y respectivas a la progresiva enseñanza y Orden del Director
y Profesores, lo que deberá saber ejecutar {material y} formalmente por sí en
Yeso, Cartón, Madera y otras materias dóciles al intento y a la Comprensión.
XXIVº
En la segunda Clase, que durará seis meses, conviene observar que la
experiencia enseña la natural apetencia del entendimiento para saber, y que
lo logra si se habilita la retentiva, con cuyo freno se modera {aquel y} se afianza {la Doctrina}; a este fin con la consideración de que pende la regulación
del ánimo en todas las demás partes de las Matemáticas de hallarse firmes
los Academistas en sus elementos que son la Lógica de sus Argumentos, se
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dará un repaso total a ambas Geometrías, y desde el principio del 3º mes de
esta Clase en adelante se deberán ejercitar los Academistas unos contra otros
en modestas disputas {y ligeras} Controversias en forma de Argumento y
Demonstración, substituyendo diestramente al vencido quien defienda su
opinión [ratllat il·legible] descaminada y que al paso que le reprende le falta
[¿] del sonrojo de su ignorancia y le conduzca al incentivo de la aplicación;
lo que, además de ser útil para todos, los habilita a la facundia, a la efervescencia de la imaginación y los prepara a ser aptos y alentados a las próximas
primeras [Conclusio?] / (fol.21) nes que deberán ejecutarse al fin de esta
Clase; Por los tres meses restantes se les explicará la Teórica de la Planimetría,
Estereometría y Trigonometría rectilínea y Circular, las Secciones Cónicas y
el uso de todo Instrumento Matemático así para la Descripción de las figuras
sobre el papel como para la traza de estas mismas sobre el terreno por medio
[del?] Círculo o sus porciones graduadas del Cuadrante de la Plancheta de
los Niveles de aire de agua de los Cordeles, Piquetes [etc]. Pero, en orden
al dibujo, el {Director y Profesores} [ratllat il·legible] deberán advertir que
aquellos Academistas que hubiesen manifestado desde la primera Clase un
Ingenio claro y dócil con curiosas disposiciones para el talento del dibujo y
que puede en adelante concurrir en ellos el saber y la destreza para la limpieza y harmonía de aquella parte del designio que corresponde a la Universal
Expresión que pide la demonstración de los Proyectos, les deberán pues
procurar un tiempo oportuno {proporcional} y cómodo de aquellas horas
destinadas al Total de la Academia en que puedan vacar a ello sin perjuicio,
pero de la Doctrina principal y prefiriendo lo útil al deleitoso; se continuarán
los ejercicios de la Campaña como se dijo antecedentemente, y se concluirá la
segunda Clase con los primeros Actos de oposición y la primera distribución
de premios según la Norma que se prescribe después.

XXVº
En esta Clase, que será la 3ª y durará seis meses, se dará un repaso o se
continuará el Dictado de las Secciones Cónicas hasta dejar los Academistas
bien enterados en esta parte como universal para todas las distintas facultades a que puedan inclinarse; consecutivamente se les dará los principios de la
Gravitación de los Cuerpos, de las fuerzas movibles y elásticas y consecuentemente unos sólidos elementos de la Maquinaria; con advertencia de que,
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desde el Principio de esta Clase a modo de recreación, se les irá dictando un
Tratado lineal y Geométrico de fortificación regular e irregular pero de un
modo / (fol.22) tan sencillo y natural, como lo demuestra el pequeño Tratado
que corre bajo el nombre del Mariscal de Vauban2, {y también en el compuesto por [ratllat: el difu] Don Sebastián Fernández de Medrano3}, para evitar y
apartar de las Ideas de los Academistas, los soñados inútiles sistemas de los
innumerables Autores que tratan de esta materia, a la excepción en los menos
modernos del Conde de Pagan4 y del Caballero de Ville5, los cuales rectificados por las máximas y observaciones de aquel Ilustre Mariscal que ostentó
la fuerza unida de la magnificencia del Monarca que sirvió; ya que [ratllat:
los cuales] añadiendo en ocasiones oportunas, y tal vez desde {los} principios de la Construcción algunas tan útiles como Cautelosas Invenciones de
Coëhorn6, se pueden lograr máximas seguras para la debida permanencia y
resistencia práctica de una fortificación acomodada a la actual Capacidad de
los Europeos en la Guerra; en esta Clase se deberán haber reconocido los que
tuvieren acertada inclinación, disposición y Genio al dibujo de la fortificación
y de la Arquitectura, a cuyo fin se precave deberán los Profesores darles una
hora y media por la mañana y una hora por la tarde; la primera media hora
de la mañana para el dibujo de la figura, la hora restante para el dibujo de
edificios Militares y Civiles; y la hora de la tarde {que más convenga} el dibujo
de Planos o Mapas, sin permitirles opción en materia alguna por ser todas de
igual utilidad a la práctica del Ingeniero que se debe tener por el fin principal;
concluida la hora y media del dibujo de la mañana vendrán a la Clase los
Academistas dibujantes a tomar el dictado de las cosas que se enseñan en ella
demostrativamente y el tiempo que sobrase hasta cumplir el tiempo determinado se empleará en algún otro Dictado de Máximas generales pertenecientes al modo de atacar y defender las Plazas, precedido de las más selectas y
necesarias para la guerra de Campaña; y se proseguirán en esta los ejercicios
adecuados a la Teórica enseñada en la Clase en el día señalado de la semana
a este fin, el cual se declarará en Artículo aparte. / (fol.23)

2

Sébastien Le Pestre Vauban (1633-1707).

3

Sebastián Fernández de Mora o Fernández de Medrano (1646-1705).

4

Blaise François Pagan (1604-1665), comte de Merveilles, conegut com Comte de Pagan.

5

Antoine de Ville (1596-1656).

6

Menno van Coehoorn (1641-1704).
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XXVIº
Proseguirase [sic] en la 4a Clase (que durará también seis meses) la
Fortificación pero distintamente que en la 3a, pues al paso que se confirmarán las máximas lineales de ella y sus distintas Construcciones acomodadas
a las diferentes situaciones que las admiten diversas, se irá demostrando
el modo práctico Teórico de la Construcción de sus individuales partes, la
contextura de los Proyectos, sus formaciones Ideales para su Inteligencia, la
Conformación de estas mismas partes relativas al todo, y la total a la de las
partes; se les dará modelos ejemplares de proponerlos, tuesarlos7, evaluarlos,
de condicionarlos y trazarlos sobre el papel, y del papel a la Campaña: se les
demonstrará fundamentalmente todos los modos distintos de construirlos y
detallarlos desde los Cimientos hasta la conclusa perfección de la Obra, con
Notas Elementales y prácticas de los que merecen la tal preferencia o distinción según los Países, la local disposición y Conveniencia de Materiales precisos a la premeditada urgencia de su erección, atendiendo a la Causa final
porque se ejecutan; en esta prolija distinción de circunstancias los Profesores
deberán esmerarse no solo en que no ignoren los Académicos en Común
nada de lo que hasta aquí se haya practicado de mejor uso en la Europa por
oculto o raro que sea, para cuyo desvelo el Director General coadyuvará en la
parte posible, pero deberán notar y atender también a la Inventiva o particular genio que cada uno de los Academistas manifestase en más preeminente
grado en las distintas Arquitecturas; y mayormente cuando se distinguiesen
entre ambas las precisas en la Sala del dibujo se aplicarán a todo género de
detalle sobre lo demonstrado en la Clase con aplicar los Colores con método
y delicadeza que deje, sin embargo, bien distinguidas las partes del edificio
o Plano que representan y los materiales de que se componen. En la sala de
Arquitectura se les demostrará todo género de Cortes Teórica y prácticamente. En el ejercicio de la Campaña, se les enseñará a levantar todo gé- / (fol.24)
nero de Planos, Nivelaciones, Vistas, Elevaciones y Objetos. Las horas de
conferencia, que deberán alargarse por minorarse ya la atención Especulativa,
se ocuparán a la Óptica, la Perspectiva y en el método de dividir los Objetos
por las sombras y a la Hidráulica; en el modo de elevar, domar y conducir
las aguas y las moles o cosas graves sobre el terreno, a los principios de
Astronomía demonstrativa y Geografía Universal; y en el fin de esta Clase se
7

Tuesar pot venir de la unitat de longitud, “toesa”, i, per tant, vol dir: mesurar.
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hará el Segundo Examen de Conclusiones sobre todas las Cosas demostradas
en la 3a y 4a y las Universales Elementares de la 1a y 2a.
XXVIIº
Esta quinta Clase durará también seis meses y se {proseguirán} en ella
aquellas Doctrinas que no hubiesen quedado perfectamente enseñadas, con
la mayor viveza que sea posible para dar lugar a tratar sin dilación de todas
las distintas especies de Construcciones en que debe entender el Ingeniero; a
saber, formación de Puertos, Dársenas, Cordoneras, Muelles, Faros, Formas u
Astillero de Naves y Galeras, Presas, Diques, Inclusas, Lazaretos, Hospitales,
Funderías, Arsenales, Almacenes de Víveres y pertrechos de Guerra y
Marina, Manufacturas distintas, Atalayas, etc. Se les dará una idea de la
Navegación y la Teórica de las demarcaciones con el uso de los Instrumentos
que sirven al Pilotaje y todo lo concerniente a instruirlos en el modo particular de formar los Mapas de Marina por Teórica, adonde no la hubiese, y
a donde si por Teórica y práctica. Se les deberá dar asimismo un Tratado
sucinto de Artillería en que vengan en conocimiento de las circunstancias,
cualidad, enumeración y proporción de las Piezas que actualmente sirven a
la Guerra de Campaña, Marina y Plazas, de las Cureñas y Carruajes conducentes a su uso, maniobra y transporte de ella y de sus municiones respectivas. Se les dará Normas y Reglas para la total providencia de lo necesario en
una Plaza de guerra conocida según su respectiva fortificación, Guarnición
/ (fol.25) y Artillería, el modo de trazar, distribuir y construir todo género
de batería recta, Cóncava, Convexa, oblicua y Declinante a traversas y sin
ellas; el modelo y Formulario de un Parque bien dispuesto y condicionado
para una determinada cantidad de piezas de batir y de Campaña para la
formación del sitio de una Plaza conocida por un Ejército determinado. Se les
dará también consiguientemente un breve Compendio de las minas, fogatas,
pozos y Contraminas practicadas en Construcción, o por practicar después
en las respectivas figuras de torres, Baluartes, Caras, Cortinas, flancos,
ángulos salientes o entrantes, Contraescarpas, Caponeras, Plazas de Armas,
Terraplenes y Glacis en cal y Canto en peña y en tierra firme o movida; se
les demostrará la Construcción, porte y uso de todo género de Carruaje,
Instrumentos de mover tierra, Puentes de Campaña, Molinos de Agua permanentes y flotantes; se les instruirá en la Teórica de conducir Cañerías,
Arcas de agua, fuentes en Surtidores y Napeas, y Decoraciones Campestres
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por dibujos y demonstraciones; a que deberán cooperar el Maestro Dibujante
y el Maestro Arquitecto en la parte que les corresponda y les fuese mandado
por el Director y Profesores, en las horas señaladas más o menos cómo hallaren convenir; y por lo que pertenece a la Campaña no solo deberán ejercitar
los Academistas en lo correspondiente de cada cosa que pueda conducir a la
mejor instrucción a modo de Reglas Generales pura y sencillamente, con brevedad y discreta Elección, pero deberán formar por medio de los Gastadores
que Su Majestad dará a este efecto un frente de fortificación de Campaña
revestido de tapiales o tepes, como preparado a ser atacado y defendido a la
alternativa por las distintas Brigadas de Academistas que para este intento se
formarán en la siguiente sexta y última Clase.
XXVIIIº
En Esta Clase, que es la sexta y Completará el tercer año del Curso, se
dará un repaso General a todas aquellas / (fol.26) Doctrinas explicadas en las
cinco antecedentes excitando en la Academia y fuera de ella una prudente
Controversia entre los Academistas para reconocer en lo General aquellas
partes en vacila o duda su inteligencia para, con la posible diligencia, dejarlos
enterados en los Principios Generales. El Dictado se compondrá de un tratado de Matemáticas Mixtas, a saber, de todas aquellas que tienen Principios
Físicos, y Experimentales en que se completarán todas las Disertaciones anteriormente dadas y concernientes a la Filosofía Natural, a saber, De los principios, Causas, Efectos y Fines de las Cosas Naturales, en cuanto son Sensibles
y Experimentadas; De los Elementos y sus Cualidades; Del Lugar y movimiento de los Orbes, Astros y Planetas; Del Vacuo de la materia y de la forma
de la movilidad e inmovilidad de los Cuerpos graves Opacos y transparentes; De las Cualidades sensibles, sólidas, duras, flexibles y fluidas; De los
vientos y Meteoros; Y de todos los movimientos de las aguas Superficiales y
Subterráneas; y finalmente, todo lo que conviene saber en orden al ser y propiedades de las Cosas corpóreas, por ser esta Ciencia el manantío del cual los
que aspirasen a la preeminente profesión de Ingeniero, se han de valer para
la posible efectuación de sus continuos y más importantes encargos, y sin lo
cual aún la misma Experiencia vacila y tropieza en casi todas las operaciones,
y se advierte aquí para el desengaño de todas aquellas temerarias Empresas
que la idea concibe posibles sin estos fundamentos; pero respecto de que Su
Majestad desea que los academistas acaben el Curso de la Academia provis182
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tos de alguna metódica Experiencia, que los habilite a las próximas urgencias
de su Real Servicio en cualquier Empleo que logren de su [ratllat: Real] liberal
mano en él, se procurará que esta Clase recaiga sucesivamente en el verano (lo
que siempre sucederá empezando la primera en principios de octubre) para
alcanzar un tiempo propicio al Ataque y defensa del frente de fortificación
en la primavera, en cuya operación los Academistas se hallarán empleados
según la respectiva / (fol.27) y singular aplicación que hubiese manifestado
en todo el Curso no obstante el haber debido, cada uno de por sí, aplicándose
a ser en lo posible universal a todas las distintas facultades que aquí se proponen; y a este efecto, Su Majestad se dignará permitir a su Director general
que, por manos de su Ministro Protector, le represente, mande proveer cada
una de las Academias de todo lo necesario para su efectuación, y después de
que inmediatamente se procederá en la forma que se previene al Concurso
del último y tercer premio por vía de Conclusiones generales.
XXIXº
[Ratllat: Desde primeros de Octubre hasta fines de Marzo, que es el
tiempo señalado para la primera Clase, la Academia empezará a las ocho
[il·legible] de la mañana y acabará a las once {por los meses de Octubre y
marzo}; y a la tarde desde las dos hasta las cuatro y media por los
{mismos} meses de octubre y marzo, y hasta las cuatro solamente por los
meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero. Por los meses de Abril y
Septiembre se seguirá la misma norma {por mañana y tarde} que en Marzo y
Octubre, y por Mayo, Junio, Julio y Agosto empezará la Academia a las
cinco y media de la maña-na.]
La primera Clase deberá empezar en principios de Octubre y acabar en
fines de Marzo, y las otras cinco sucesivamente y sin intermisión por otros
seis meses cada una hasta la conclusión del Curso que durará tres años. Las
horas de Academia se repartirán inviolablemente y sin alteración del modo
que se sigue, en los meses citados por mañana y tarde a saber, Enero y febrero, noviembre y Diciembre, desde las ocho de la mañana hasta las once, y por
la tarde, desde las dos hasta las cuatro solamente; en los meses de Marzo,
Abril, Septiembre y Octubre, desde las siete de la mañana hasta las diez, y por
la tarde desde las dos y media hasta las cinco; y en los meses de Mayo, Junio,
Julio y Agosto, desde las seis de la mañana hasta las nueve, y por la tarde
desde las tres hasta las seis. Cuidarán con gran celo el Director y Profesores
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que los que se aplicasen al dibujo sean vivos en la comprensión, por cuanto
éstos habiendo de gozar media / (fol.28) hora menos de clase en que se hará
la Repetición del Dictado de mañana a otra mañana siguiente, y de tarde a
otra siguiente tarde a favor de los más rudos; deberán aquellos no necesitar
{de} dicha repetición, y haber quedado enterados desde la primera demonstración, de que tendrán [ratllat: los Directores] {el Director} y Profesores
Especial cuidado, pues con este medio emularán a los demás para la aplicación del dibujo avivándose en lo Especulativo. Pero, si en todo el tiempo de
las dos primeras Clases no hubiesen manifestado una diestra inteligencia en
el dibujo, y particularmente en el de la demonstración de la Fortificación y
Arquitectura, deberán regular nominatim el número de aquellos que deberán
asistir a esta fatiga para que, siendo reducidos a menor número, quede aliviado el Maestro dibujante y por lo consiguiente más propenso a adiestrar
y perfeccionar Sus Discípulos; y estos serán los mismos que deberá tener el
maestro Arquitecto, porqué sería inútil cosa fatigar los Ingenios en la Práctica
de lo que se juzgan incapaces en la Teórica ejecutiva, y resulta que, no pudiendo los rudos abarcar el todo, se apoderarán a lo menos de la parte que será
la Teórica de todas las Matemáticas por las recidivas demostraciones que
revivirán del Ayudante {mayor} y por cuyos ensayos se irá encaminando al
talento de Profesar.
XXXº
En consideración de lo deducido, el Director y los Profesores, según sus
respectivas obligaciones y de que se tratará después, observarán por la mañana media hora de Inspección en la Sala del dibujo por todo el año sea Invierno
o Verano y hora y media de Clase, y la hora y media anterior de la Clase estará
empleada {por el Ayudante menor} como se ha dicho en la Repetición y en el
desvelo de la Capacidad de los más lentos a la comprensión [ratllat il·legible];
y en la sala del Dibujo por los aplicados a esta facultad que fuesen vivos de
Comprensión, y hayan quedado enterados de lo demostrado en el dictado
en cuyo intervalo que es la hora y media posterior los Profesores repartirán
las distintas materias que hubieren de tratar, / (fol.29) a saber, la hora entera
en la principal, y la media en Conferencia o materia accesoria y particular,
a la Excepción de ciertos días determinados en el mes o en la semana que
quedarán destinados por singularidad para una particular materia que pide
término y reflexión, para que el entendimiento Especule {y ventile} de por
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si las objeciones que repugna o las que forma por sí mismo {el Academista},
antes que las ostente en pública Academia a los Academistas que reconozca
capaces de dar solución a la duda, lo que podrá hacer a la repetición destinada a esta misma materia que de ordinario se tendrá por la tarde de los
días de fiesta que cayeren entre semana que no sean de mayor solemnidad.
Asimismo, según su respectiva obligación, los referidos Director y Profesores
observarán por todas las tardes del año en Invierno y en Verano dos horas
de sujeción, la media {hora} (en cuyo interim y el tiempo anterior que hubiese
según las diversas estaciones del año hará el Ayudante menor la Repetición)
para la Inspección en la sala del Maestro [ratllat il·legible] Arquitecto y la
hora y media posterior para el Dictado y Conferencia de la Clase, en que
viene distinguida la precisa obligación del Director y Profesores, de la de los
Academistas, los cuales deberán ser tan puntuales en sus horas señaladas que
los dos Ayudantes subalternos deberán hallarse sin remisión presentes el uno
por la mañana a la Sala del Maestro Dibujante para ayudarle y por la tarde,
en la del Maestro Arquitecto para lo mismo en las cuales estará de semana y
notará todos aquellos Academistas que hubiesen tardado un medio cuarto de
hora completo, para que paguen la pena pecuniaria que fuese impuesta a este
fin o bien alguna otra más rigurosa en caso de reincidencia; El otro Ayudante
se hallará a la misma hora en la Clase por mañana y tarde para ayudar al
Ayudante mayor, y notar igualmente los perezosos que hubiese en ella, y esta
desidia, si la hubiese, se castigará con toda severidad / (fol.30) en la persona
de los mismos Ayudantes.
XXXIº
Para suplir el número de los Concurrentes al Segundo Curso, los
Directores particulares de las respectivas Academias, desde los principios de
la Sexta y última Clase del Curso formarán un Estado con un Mapa de todos
los Académicos a que concurrirán ambos Profesores, en cuyo estado y uno
por uno vendrán enunciados los Academistas con todas las buenas y malas
particularidades de sus procederes y aplicaciones, notando distintamente los
talentos, habilidad y progresos de sus Estudios con nota, de si han alcanzado
algún o muchos premios, y si fueron elegidos disputantes en las Conclusiones
y cual sea su talento especial para las distintas Profesiones Militares o Civiles
en que puedan en utilidad del Real servicio y de la Patria emplearse distinguiendo, si para las Tropas o para el Cuerpo de Artillería, o finalmente
185

A n to n i R o c a -Rose l l , Mª Rosa Massa-Est eve

volum xviii 2020

para la Profesión de Ingeniero como la universal a que se dirige el todo, si
deberá proseguir o no en el Curso sucesivo, con los motivos que hubiere
pro y contra; atento a que formarán el Mapa Relativo a dicha Relación que
deberá ser jurada y tenida secreta, advirtiendo a los mencionados Directores
y Profesores que Su Majestad confía de su integridad, procederán con tanta
circunspección de su conciencia en tales informes, y particularmente en este,
que los deberán considerar como los Polos y fundamentos del mérito de los
individuos, a que la {suma} benignidad de Su Majestad atenderá de presente
y en adelante con especial preferencia a los demás oficiales de sus Tropas en
todas las ocasiones que el individuo por estos medios se distinga en su Real
Servicio, como que nacen de alguna singular inteligencia y no del acaso; y
que esta poderosa influencia debe concordar con el justo y real ánimo que
tiene para honrar el mérito y decorar la virtud, celo y amor de aquellos que
se esforzaren en ser más condignos de su generosa atención. / (fol.31)
XXXIIº
Para fomentar en estas Academias la emulación que conviene a efecto de
lograr seguramente el copioso fruto que se espera de ellas, parece conducente
al intento que Su Majestad establezca premios {distintos, como se practicó en
Flandes,} que alienten los Academistas {los cuales} [ratllat: que] podrán distribuirse a los tres que hubiesen sostenido los Actos de Conclusiones, que se
celebrarán públicamente en la Clase en cada año, sobre los asuntos más relevadores [sic]8 de la Doctrina ya enseñada. A quienes se opondrán cuatro opugnadores o argumentantes {por cada actuante} sacados a la suerte de doce elegidos
a este fin después de los actuantes (que deberán ser por precisión los más
adelantados en todo), a los cuales argumentantes se dará por escrito {algunos}
[ratllat: quinze] días antes de la celebración del Acto la Síntesis de las materias
que en cada uno se deberán ventilar, como lo explicará la Norma de su efectuación respectiva en otra parte. Bien entendido que, si los Actuantes, como es
muy probable, continuasen a ser los más adelantados en todas facultades de la
Clase, podrán el Director y Profesores proponerlos al Director general para los
demás Concursos como no [ratllat: hay] {haya} quien los exceda o iguale en la
Clase, en cuyo caso de haberlos servirá de Regla General la preferencia en los
más beneméritos sin otra alguna consideración.
8

Probablement vol dir: “reveladores”.
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XXXIIIº
Los premios para el primer concurso se podrán establecer de tres Estuches
de Matemática de distintos precios y curiosidad, guarnecidos en placa con
las armas de Su Majestad para que siempre conste el honor que recibe el
aplicado, y a imitación de la Academia que hubo en Flandes bajo la dirección
del Sargento menor de batalla Don Sebastián Fernández de Medrano, de
donde ha dimanado el pies [¿] de Ingeniero que hubo en Flandes y después
en España, Su Majestad podrá mandar distribuir por premios del segundo
Concurso del peso de 10 de 8; y de seis doblones la primera con la efigie de
Su Majestad a una parte {con su Real nombre, y por bajo del regio busto el
año} y en el revés un León descansando y sobre él, Minerva armada y sentada
con sus atributos, con este / (fol.32) letrero Virtutio Soluim Robur. La segunda
tendrá también la efigie de Su Majestad y al revés un León muerto de cuyo
Cadáver sale un enjambre de abejas que se alimentan de él, con este mote Alit
ipsa Fortitudo; y la 3a tendrá asimismo la efigie de Su Majestad a una parte y
a la otra un Monarca distribuyendo premios a un Militar {postrado} con esta
letra Etiam in Spe decorat. La primera Medalla será sostenida de una Cadena
de oro doble del peso de cuatro doblones, la segunda de una {también} de
oro sencilla del peso de dos doblones, y la 3ª de una cinta de color de fuego;
y finalmente en el tercer concurso el mayor decoro de los Académicos consistirá en la dignación del Real ánimo de Su Majestad en darles por premios de
su aplicación los ascensos que les corresponde en sus respectivos Ejercicios,
o que fueren de la mayor conveniencia de {su} Real servicio, atendiendo con
preferencia al remplazo de su Cuerpo de Ingenieros.
XXXIVº
El Director de cada Academia, plena y ocularmente informado del
progreso de cada uno de los Academistas, propondrá, dos meses antes de
producirse Acto de Conclusiones, al Director general seis sujetos de cada
una Academia para Actuantes de cuyo número elegirá, con aprobación del
Ministro Protector, los tres para tales; y los tres restantes, sin más nominación, serán reputados disputantes o Argumentantes. Los demás disputantes,
hasta el número de doce inclusos los tres mencionados como Jefes de Brigada
divididos de cuatro en cuatro, se elegirán por el Director y Profesores de la
Academia quienes le darán su voto separadamente, y por escrito observando,
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sin distinción de carácter, el mérito del Adelantamiento y de la aplicación
sobre cualesquiera otras consideraciones que puedan concurrir en el sujeto,
debiendo estar en la Comprensión que en ellos estriba el Crédito y lucimiento de la Academia, por la noble Competencia que deberán emprender en
nombre y honra suya. Los tres / (fol.33) Academistas Actuantes, y los doce
disputantes estarán avisados un mes antes de las Conclusiones primeras, dos
meses antes de las segundas y tres meses antes de las terceras y últimas de las
materias que se deberán agitar en ellas; y formará el Profesor Real la síntesis
de ellas de la cual entregará un tanto en pública Clase el Director a cada uno
de los referidos, al tiempo de declararlos con una exhortación que los anime
a corresponder a la magnífica distinción con que Su Majestad los prefiere, en
atención a su desvelo, y a la confianza que tiene la Academia, que procurarán
merecer sus debidos elogios en tan solemnes concursos.
XXXVº
Señalado el primer día de [ratllat: tres] {cuatro} distintos en que se tendrán
las Conclusiones, el Director particular de cada una de las Academias lo participará al Comandante General de la Provincia, si reside a donde estuviese
establecida, y en su ausencia al Gobernador de ella para que, en número de 12
personas y no más de los principales Oficiales y Ministros de Guerra, pueda
si gustase asistir a esta función para que en su presencia se efectúen los Actos
y se distribuyan los premios. En dichos Actos presidirá el Director general si
se hallase presente y en su ausencia el Director particular de la Academia pro
tribunali con los dos Profesores a derecha e izquierda, y los tres actuantes sentados en banco raso por delante. Los Académicos en el contorno de la sala en
sus puestos desembarazados de las mesas, al Cabo opuesto de la Sala estará el
Concurso de generales en sillas a modo de semicírculo para que quepan con
conveniencia, por delante y algunos pasos de distancia del Concurso y de los
Actuantes estarán dos bancos rasos, uno de la Capacidad de ocho personas
para los disputantes de reserva y uno para los cuatro que deberán disputar
aquel día. Los dos Ayudantes subalternos cerrarán las filas / (fol.34) por
derecha e izquierda de los Academistas para instigar a la quietud y modestia
que deben observar, se dará asiento entre ellos a los Maestros dibujante y
Arquitecto, pero unos y otros así Académicos espectadores, como actuantes
y disputantes deberán estar descubiertos con el sombrero bajo el brazo, solo
el Director y Profesores podrán cubrirse en presencia de los Generales. Los
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Ingenieros que quisiesen concurrir lo podrán, tomando la derecha e izquierda
de los Académicos [ratllat: con] y deberán venir con uniforme, a imitación del
Director, Profesores y Ayudantes. Cada uno en su puesto como va referido y
al mando del Director, el Ayudante mayor se levantará en pie y en alta voz
dirá: “De parte del Rey, Silencio, Silencio, Silencio”. Instantáneamente se
levantarán los tres Actuantes, irán a la mesa de los Profesores y les presentará
el Ayudante mayor que en banco raso estará sentado, a un Cabo de ella un
saquito con tres boletines iguales, que según ellos sacados a la suerte señalarán el que debe actuar el primero y en aquel día, el que lo ejecutará en el
segundo y el que actuará {en} el último. Hecho esto volverán a su puesto los
actuantes, el del día se pondrá en medio el segundo a su derecha y el tercero
a su izquierda. Inmediatamente después y de dos en dos vendrán los disputantes y sacarán boletines numerados desde 1 a 12 los cuatro primeros disputarán en aquella sesión por la negativa en tiempo relativo a sus números, los
cuatro segundos en la misma forma en la segunda, y los cuatro últimos en la
tercera con la misma coordinación, pero los cuatro disputantes de la sesión
pasarán al banco vacío en frente de los Actuantes contra quien el primero
de aquellos abrirá la disputa contra el Actuante del día, con advertencia de
que si en la Controversia el Actuante flaquea, el de su derecha le sostendrá
al toque de la Campanilla por el Profesor Real, y si éste el de la izquierda; y
caso de suceder lo mismo al tercero, el Ayudante menor lo deberá / (fol.35)
sostener hasta que se acaben las dos Ampollas que deberá tener de disputa
cada uno de los 12 puntos de la síntesis, de los cuales los cuatro primeros se
controvertirán en la primera Sesión, los cuatro segundos en la Segunda, y los
cuatro últimos en la tercera. Los cuatro puntos de Cada Sesión siendo demostrativos estarán demostrados matemáticamente en las Tablas de la Academia,
las cuales al opuesto una de otra estarán colgadas en los flancos intermedios
de actuantes y disputantes, y caso que la efervescencia de la disputa hubiese
descaminado algo de los Actuantes, la terminará el Profesor Real por un breve
resumen demostrativo de lo disputado precediendo el aviso de la Campanilla
para ser atendido; pero, antes que se efectúe la disputa, el Profesor Real en
pie pronunciará una breve oración de una Ampolla de un cuarto de hora en
agradecimiento a Su Majestad de semejante establecimiento para el decoro de
su Real servicio, el honor de la Patria y las ventajas que resultan a favor de los
Individuos de la Academia, exaltará la poderosa protección del Protector, la
fama del Director General, el celo y vigilante Gobierno del Director particular, el amor y cuidadosa inteligencia de los Profesores, y la misma aplicación
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de los Actuantes y disputantes, exagerando a la Academia el honor que recibe en ver sus individuos premiados al aspecto de tan decorosa y distintiva
Asamblea. La primera Sesión tendrá un cuarto de hora para las suertes, otro
para la Arenga del Profesor Real y dos horas de controversia a media hora
por cada uno de los puntos 1º, 2º, 3º y 4º de la Tesis.
XXXVIº
La Segunda Sesión se practicará en el orden que la primera, a la Excepción
del tiempo que se hubiese empleado para las suertes de Actuantes y disputantes y la Peroración del Profesor Real y dispuesta la / (fol.36) Asamblea
como el día antecedente se pedirá silencio y se seguirán las dos horas de
Controversia sobre el 5º, 6º, 7º y 8º punto de la Síntesis de dos ampollas de
cuarto de hora cada uno, en que se advierte que así en estos como en los
demás sean negativos {o} [ratllat: y] afirmativos, deberán los disputantes
obstar lo Contrario [ratllat il·legible], no con argumentos frívolos, pero con
verdaderos argumentos si fuesen establecidos sobre la negativa, y con símiles
aparentes o verosímiles, si lo fuesen sobre la afirmativa, el cual método será
observado de los actuantes. La 3a sesión como esta sobre los puntos 9º, 10º,
11º y 12º.
XXXVIIº
La Cuarta Sesión, siendo destinada a la distribución de premios, el primer
actuante por tiempo de dos Ampollas en Cátedra hará un Resumen de la disputa que le tocó que vendrá a ser un Corolario Universal de lo que se intentó
en su oposición y lo que es probable en ambas partes concluyendo con la utilidad que puede resultar de uno y otro. Lo mismo hará el segundo Actuante y
lo mismo el tercero. Hecho esto, el Ayudante menor, como Secretario natural
de la Academia, y los doce Disputantes pasarán a otra pieza a dar sus votos
en la forma siguiente: el referido Ayudante los recibirá a la muda sentado a
una mesa con tres listas iguales que les presentará en donde estará puesto el
nombre {de cada uno} de los Actuantes y en la cual cada disputante pondrá
“doy mi voto para el primer premio a fulano” y se firmará pasando a las otras
dos remanentes. Hará lo mismo a favor de quienes destina el segundo y el
tercer premio, y ejecutado esto por todos se volverán a sus puestos. Entonces
el referido Ayudante sellará las listas y al indorso de cada una vendrá expre190
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sado el nombre del Actuante en cuya cabeza está y las presentará al Profesor
ordinario quien después de haber expresado su voto en el indorso los presentará al Profesor Real [ratllat: quien] {el cual} ejecutará lo mismo que el precedente, y finalmente las presentará al Director quien dispensará tres votos a
favor de los Actuantes {que le pareciesen} para el primero, segundo y tercer
premio a saber el del Protector Ministro, el del Director general y el propio;
como no tenga alguna orden reservada para aplicarlos nominatim para el primer premio a algún actuante en cuyo Caso dará el suyo a la parte / (fol.37)
recomendada y pondrá como los demás al indorso de las Listas “Doy los
votos del Protector Ministro, del Director general y el mío a este para el primer premio”, y lo mismo para el segundo y tercero con la Excepción de haber
de ser a su arbitrio estos dos últimos; y el primero también caso de no tener
orden reservada para este. Entonces abrirá las Listas y el Ayudante numerará
los votos y el Director proclamará en alta voz los premios, y los Actuantes los
recibirán inmediatamente de su mano, sino es que haya presidido a las Clases
un Capitán General {de los Ejércitos} de Su Majestad quien en este Caso habrá
tomado asiento a la mesa teniendo el Director a su derecha, el Profesor Real
a su izquierda, el Profesor ordinario al cabo derecho de ella, el Ayudante en
pie y descubierto al de la izquierda. El mencionado Capitán General tendrá
su particular voto y podrá disponer del que corresponde al Protector Ministro
y el Director, del suyo y del que corresponde a su Director General, el cual
siendo presente usará esta prerrogativa en la persona del Capitán General
aunque lo sea de los Ejércitos cuyo carácter es preciso para presidir [¿] al
Director particular de la Academia y tener voto en ella, y supuesto lo haya en
la Provincia y no asista a todas las sesiones el citado Director dispondrá de su
voto en la persona a quién aplicase el suyo.
XXXVIIIº
Los Actos del segundo año del Curso se ejecutarán con la misma formalidad que en el primero excepto que pasadas las tres sesiones de controversia
habrá otras tres en los cuales cada actuante pronunciará el resumen de la
disputa que le hubiere tocado por término de una hora, y consecutivamente
por otra hora una Digresión concertada sobre los principios universales de
las cosas naturales y Matemáticas físicas, dividiéndoles el Profesor Real de
antemano a cada uno los puntos respectivos de estas materias para que de
todas estas disertaciones resulte un todo seguido y debidamente colocado, y
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en la 7a sesión se distribuirán [ratllat: con] los premios con la mayor solemnidad posible.
XXXIXº
Los Actos del tercer año se ejecutarán {con} las mismas forma-/ (fol.38)lidades que los demás, a saber, por tres días de oposición sobre el Curso entero de Matemáticas y los puntos más críticos de la Arquitectura Militar y Civil,
{y del Arte Militar} y los ataques y defensas de las Plazas. La Competencia
en orden al Curso durará dos horas por cada sesión que deberá tener [ratllat:
media] {tres cuartos de} hora más que las antecedentes empleadas en tres
Disertaciones distintas que cada actuante hará de por sí, pues cada actuante
no pronunciará más que la que le corresponda según la suerte lo hubiere
dispuesto en la Coordinación de su Competencia. La del primer día tratará de ambas Arquitecturas y de las Hidráulicas, a cuarto de hora por cada
punto. La del segundo día, sobre las Secciones Cónicas, la Maquinaria y las
máximas Generales de los más famosos Capitanes atento al Arte Militar; y la
del tercer día ha de consistir sobre la Geografía {Universal}, la esfera con los
principales movimientos de los Astros y Planetas, y la utilidad de estos conocimientos para la vida activa. En las tres sesiones restantes y a la alternativa
cada Actuante pronunciará un discurso de dos horas enteras atento a los efectos de las Causas Naturales resumiendo las partes de Matemáticas que {les}
corresponden [ratllat il·legible] para los Experimentos que los comprueban y
estos puntos les serán repartidos de modo que vengan a formar una universal
noticia para todos los Académicos. Además de lo referido en cada una de las
tres últimas sesiones, presentará cada Actuante un Proyecto sobre un Plano
Dado por el Profesor Real con Perfiles, Elevaciones y Cortes demonstrativos
de Sillería y Carpintería, sobre las partes que les fuesen pedidas, los cuales
manifestados a los disputantes les responderán los Actuantes coordinadamente a las objeciones que les hiciesen por tiempo de media hora, y siendo
que los premios de estos Actos finales deberán ser Empleos u Ascensos se
proclamarán en la Asamblea [ratllat: los] {el} que hubiere merecido el primero, segundo y tercer premio con participación al Director general de ello y por
su mano al Protector Ministro, y se les dará su respectiva certificación la cual
visada del Director general y presentada al Protector procurarán obtener de
Su Majestad la justa remuneración de su aplicación. / (fol.39)
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XXXXº
SS.1
Cada Director particular de una Academia habrá de ser Ingeniero Director
de los Ejércitos {de Su Majestad} entre cuyos talentos [propios] a este fin
deberá ser experimentado en la guerra y en la Construcción de las Plazas,
en lo demás grave, circunspecto, así en su propia conducta como para la de
todos y la más regular. Deberá invigilar a las informaciones y circunstancias
de todos los Académicos antes de admitirlos y después de admitidos. De
tres en tres meses formará una Relación circunstanciada del Estado de la
Academia y de todos los individuos de ella la cual firmada de ambos los
Profesores y certificada por él, remitirá al Director General y al Ministro
Protector por su mano. Visitará la Academia y todas las Clases de ella a lo
menos una vez en la semana inviolablemente [ratllat: y] en el [ratllat: que le
pareciera] día que le parezca sin preceder aviso a nadie, y todas las demás
veces que él pudiese. Indagará con toda Cautela los talentos y defectos de los
Profesores, el Celo {o descuido} de los Ayudantes, la [ratllat: positia] pericia
y exactitud del Maestro Dibujante y Arquitecto y la diligencia, aplicación,
progresos y conducta de cada uno de los Académicos, [ratllat: y] atento al
proceder de [ratllat: todos los referidos] los cuales todos, así interior como
exterior, tendrá toda autoridad e inspección, a saber, mandando con el pleno
fuero de la Jurisdicción de su Empleo a los primeros y regentando los Últimos
con la misma autoridad que su Jefe Natural con la exacta subordinación que
las ordenanzas Reales prescriben, [ratllat: además] {y con} las distintas precauciones que se enuncian aquí a este fin, pues deberán tener por entendido
así Profesores como Ayudantes, Maestros y Académicos sean quienes fuesen
que Su Majestad quiere y manda tengan unos y otros por tan inviolable la
respectiva obligación de sus encargos, como la más inexcusable de su Real
servicio.
SS.2
En consideración de los demás Ejercicios de su natural Cargo, y de los
demás en que quiere Su Majestad asista inviolablemente para el más acertado Gobierno de estas Academias solo le obliga a que / (fol.40) visite las
Clases por mañana y tarde durante todo el tiempo que hubiese Ejercicio en
ellas y particularmente en las horas de conferencia una vez la semana, y a los
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Ejercicios de campaña una vez al mes, y en las conferencias de los días festivos otra vez al mes, en cuyo defecto, cada vez que faltase a ello que no sea
por algún legítimo impedimento de una indisposición continua u ausencia
a encargos del Real Servicio (en cuyo caso el Profesor Real lo deberá suplir
de aumento) Su Majestad manda deposite por cada una vez diez escudos de
vellón que entregará a la Caja de la Academia y registrará el Ayudante menor
en libro de ella instantáneamente, y de no haberlo excusado así darán parte
los Profesores al Director general sin dilación alguna.
SS.3
En el día de su visita el Profesor que tuviere Academia en aquel le presentará Nota de las irregularidades que hubiesen cometido los Académicos
tocante la Disciplina y exactitud interior de ella, y, por cuanto las penas
que pueden merecer por este género de faltas pertenecen más al Gobierno
Económico que a la autoridad de las ordenanzas, deberá conforme la gravedad de los casos registrar y examinar si son de la naturaleza del desdoro
común o particular, o si proceden de la ligereza o implicación; por lo cual
todas las que fuesen de la primera especie, quiere Su Majestad si es ligera
que en beneficio de la enmienda la reprenda en particular, si fuese Oficial,
y pública Academia sino lo fuere por la primera vez; En la segunda no solo
reprenderá unos y otros en pública Aula, pero los multará si son Oficiales
hasta la concurrencia de tres escudos de vellón; y si son Cadetes hasta diez
Reales de vellón dándoles los Arrestos y tareas proporcionada al tiempo de
su detención, y finalmente incurriendo por tercera vez en semejante falta,
los pondrá presos en algún fuerte si lo hubiese en la forma que se practica
dando parte al Gobernador, y la dará instantáneamente al Ministro Protector
por mano del Director General, a fin de los manden borrar del número de los
Academistas, e in ultra proceder contra el delincuente conforme la gravedad
del motivo. / (fol.41)
SS.4
Si llegase el caso de borrar la Plaza del Academista a cualquiera de los
admitidos en alguna de las Academias, se hará nota del primer y segundo
delito y se dirá que habiéndose dado parte a Su Majestad de tal y tal caso
acaecido de esa y esta otra manera ha sido servido mandar se despidiese
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de otra Academia, como en efecto se despedirá y será del cargo del Director
general dar parte a los respectivos Coroneles, Ciudades y Padres de los que
no hayan sido todavía admitidos al Real servicio, para {que} dispongan de su
emolumento a favor de otro, si el tal lo recibiese por el público, u que los retiren los últimos a sus Cajas como indignos de cualquier amparo y beneficencia
de la Clemencia de Su Majestad.
SS.5
Las Culpas de los Academistas que partan de liviandad o inaplicación
mera se castigarán por el referido Director diversamente, pero siempre con
las [sic] más estimativa prudencia que pueda elevar los ánimos al honor como
el objeto y particular blasón de la Profesión militar, en que se consideran que
la reprehensión particular en primer lugar, los Arrestos, la pena pecuniaria
y el sonrojo en la reprehensión pública de la Clase deberán ser suficientes, y
finalmente la consideración de no poder esperar ninguna particular atención
de Su Majestad del mérito hecho en la Academia, aunque se hayan singularizado en sus disciplinas, pues todas las que se pueden adquirir se reputan por
instrumentos dañosos en quienes resultan malas inclinaciones, y convendrá
que el Director de tiempo en tiempo y en urgente ocasión les haga comprender que Su Majestad entiende preferir la buena fama a la habilidad, y las dos
juntas para el fin propuesto, a las mayores otras consideraciones humanas
que puedan caber en los más distinguidos de sus vasallos.
SS.6
Pero supuesto que algún Académico perpetrase algún grave crimen o
delito contra las Ordenanzas de Su Majestad y la debida subordinación que
así entre sí como hacia los que dirigen las Academias quiere que observen tan
regularmente como si fuesen sus superiores naturales; En tal Caso el Director
particular por mano del Director General informará al Ministro Protector /
(fol.42) para que dé las ordenes convenientes y proporcionales al pronto castigo que hubiese merecido, y en cuyo ínterin solo se proveerá a la seguridad
del reo sin proceder a su causa hasta que Su Majestad prescriba lo formal de
ella en las personas que hubiese por convenientes y competentes a este efecto, por cuanto Su Majestad puede autorizar el Cuerpo de los Oficiales que
compone la Academia apto a proceder como otro de sus tropas en cualquiera
195

A n to n i R o c a -Rose l l , Mª Rosa Massa-Est eve

volum xviii 2020

Causa Criminal a título de Consejo de guerra con apelación directa a su Real
Consejo, respecto de considerarse los individuos destacados de su natural
Cuerpo, y en actual servicio de Su Majestad bajo los mencionados jefes que
Gobiernan las respectivas Academias.
SS.7
Deberá examinar el referido Director de la Academia todos los Dictados
del Curso e invigilar sobre todo a que vayan dirigidos al modo práctico de la
Ejecución, como también que las particulares demonstraciones prácticas del
Maestro Dibujante y Arquitecto sean relativas a lo demostrado en las Clases,
porque las arbitrarias [sic] podrían ocasionar alguna confusión si viniesen
a ser anteriormente divulgadas al conocimiento de los principios porque se
hacen.
SS.8
Al cabo de cada un año dicho Director [ratllat: dos] {tres} meses antes de
las Conclusiones deberá hacer el Examen de los Academistas durante [ratllat: dos] seis sesiones consecutivas, a saber [ratllat: seis] {tres} en el modo
Especulativo sobre lo que se hubiese enseñado en la Academia y otras tres
sobre la práctica en que los {Profesores y} Maestros {los} hubiesen ejercitado y
en resulta de este Examen fundado en Proposiciones dadas por él mismo propondrá al Director general los Actuantes separadamente, y los Disputantes
con {el} dictamen de los Profesores añadido al fin.
SS.9
Todos los Expedientes, Propuestas y alegatos que ocurriesen para el
Gobierno, Dirección y Manejo de estas Academias despachará el Director
respectivo de cada una en su propio y privado Nombre al Director general
excepto las prescritas en que precisamente deberán concurrir los Profesores y
otras personas que convenga para mayor Justificación / (fol.43)
SS.10
Finalmente cada Director particular como Jefe y Gobernador de su respec196
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tiva Academia bajo las órdenes del Director General presidirá inviolablemente a todos los Actos y funciones públicas y particulares que hubiere en ellas, y
las regentará absolutamente sin embarazo ni oposición exterior de Capitanes
y Comandantes Generales, Gobernadores ni otros Ministros de Su Majestad a
la excepción del de la Guerra que bajo su Real auspicio instituye por Protector
universal de ellas, a cuyo fin dará las órdenes necesarias para que se ejecute
conforme a sus ánimos [¿] y para lo cual manda así a los Profesores como a
los Ayudantes, Maestros y Académicos obedezcan al referido Director con la
misma exactitud que en la más grave y seria expedición de su Real servicio.
SS.11
El susodicho Director pasará cada mes una Relación jurada a manos
del Intendente de la Provincia para que en virtud de ella se paguen mensualmente a todos los miembros superiores e inferiores de las respectivas
Academias que están al sueldo de Su Majestad; a saber Director, Profesores,
Ayudantes, Maestros {Dibujante y Arquitecto}, Oficiales Academistas,
Cadetes Academistas que tengan plaza en sus tropas y el Portero de dicha
Academia para que así unos como otros no tengan que invigilar a esta solicitud antes bien empleen su conato los primeros en Enseñar y los demás en
aplicarse.
SS.12
Siempre que por enfermedad o urgente ausencia del Real Servicio no
estuviese presente el Director a las precisas funciones de la Academia, deberá
hacer sus veces el Profesor Real con las mismas autoridades y facultades que
el Director.
XXXXIº
SS.1
El cargo de Profesor Real se deberá conferir en un Ingeniero en Jefe de
los Ejércitos universalmente inteligente en todas las partes de la Matemática,
práctico en ambas Arquitecturas / (fol.44) de suficiente experiencia en las
operaciones de la guerra, Ataque, defensa y Construcción de Plazas, versado
en las lenguas y erudito en la propia si fuese posible, docto en la especula197
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ción de las Cosas naturales, de condición afable, dócil, benigna, aplicado y
desinteresado de sana constitución y robustez por cuanto se considera como
el móvil eficaz de esta enseñanza, a cuyo efecto sus principales encargos son
los siguientes.
SS.2
El primero de redigir9 un Curso regular de Matemáticas el más compendioso que sea posible que tenga por fundamento los seis primeros libros de
Euclides en el orden natural, breve, metódico, fácil, práctico y demonstrativo
que han manifestado posible los Señores de Port Royal10 en sus nuevos elementos de Geometría y después {ejecutado} por el señor Crousaz11 Profesor
de la Academia de Lausana en su Geometría de las líneas en cuyos ambos
documentos se reconocen pender todos los géneros de demonstraciones de
muy pocas y breves Proposiciones generales acomodadas al conocimiento
natural; y por lo tocante al 11º y 12º libro de Euclides y demás partes de
Matemáticas observárase el método del Curso del padre Tosca12 evitando
lo curioso y abstracto de sus propias demonstraciones las cuales deberán
conformarse al método de los citados Autores; y finalmente, por lo que toca
a la Geometría puramente práctica, e Instrucciones prácticas del Ingeniero y
del Artillero, se servirá dicho Profesor Real del Curso Matemático del señor
Belidor13 Profesor Real de una de las cinco Academias establecidas en Francia
al mismo fin, observando que para la división, Perfiles, decoración, proporción, proyectura y Notas de la arquitectura civil se sirva del breve Método
del Caballero Le Clerc14, Arquitecto que fue de Su Majestad Cristianísima15
por su desembarazo, claridad y fortaleza más adecuada a la fortificación y
práctica ejecución que otra alguna.

9

Redigir podria ser un gal·licisme (de “rédiger”) i és un verb portuguès que vol dir redactar.

10 Es considera l’escola de Port Royal la que destaquen Blaise Pascal (1623-1662), Antoine
Arnauld (1612-1694) i François de Nonancourt.
11 Jean-Pierre de Crousaz (1663-1750).
12 Tomàs Vicent Tosca (1651-1723).
13 Bernard Forest de Bélidor (1698-1761).
14 Potser es refereix a Sébastien Leclerc (1637-1714).
15 Títol reservat als reis de França.
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SS.3
En vista de estas advertencias, y a medida que se siga el Curso, cada
Profesor Real en su respectiva Academia irá formando / (fol.45) una selecta,
y cuanto posible sea breve, compilación de estos Autores de los cuales se
pueden construir un Curso regular y excelente y propio para la práctica que
se anhela y la inteligencia de todos los demás Autores antiguos y Modernos,
con la cual se lograrán principios teóricos breves, y prácticos universales
al posterior perfecto conocimiento de todo lo referido, persuadiéndose que
por los medios de los citados principios del tiempo y de la experiencia. Los
Academistas movidos de la emulación y de la natural curiosa aplicación se
irán de por si perfeccionando en las partes a que su genio [ratllat: las aplicase]
los inclinase respecto de que se tiene por imposible en el breve término de
tres años que durará el Curso la posible entera inteligencia teórica y práctica,
(mayormente esta no siendo vivamente ejercitada en obras de consideración
como en otras Monarquías) que no sea usando [ratllat: una] el más eficaz
modo de obviar lo inútil por deleitoso (siempre que llega en tiempo) a favor
de lo preciso e inexcusable que requiere la Profesión de Ingeniero, como [ratllat: es] {la} más útil conveniente [ratllat: al] y dilatada de todas las militares
y el principal fin de este establecimiento, para lo cual el prudente juicio del
Profesor Real se esmerará al desvelo de lo más conducente a este intento
sacrificando a la utilidad del Real servicio la natural inclinación (aunque loable) que tuviese a Doctrinas curiosas, relevantes e indirectas.
SS.4
Al fin de cada un año dicho Profesor Real pasará dos Copias de su compilación tocante las partes enseñadas a los Directores particulares de las otras
Academias y los de estas a él recíprocamente por cuyo modo las examinarán
los Profesores y pondrán adjunto su Dictamen por Extenso y concluido el
recíproco examen de cada Academia lo encaminarán al Director general
quién elegirá, colocará y mandará lo que fuese más conveniente al fin propuesto para que sea una misma la norma que en adelante se repita y enmiende sucesivamente hasta ponerla en su última perfección a fin de que se siga
para la uniforme instrucción de las Academias / (fol.45)
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SS. 5
Por cuanto en lo que pertenece a las cosas Naturales y físicos Experimentos
de ellas la variación de opiniones permite alguna altercación en las Escuelas
que emula y despierta los Ingenios se previene a los Profesores que deberán seguir (después de las probables, por experiencia y demonstración) en
materia a dudosas las más aprobadas en la Santa Iglesia Católica Romana,
sobre cuyas experiencias y supuestos podrán instruir los Academistas de los
Principios naturales de las [ratllat: causas] Cosas, de sus Causas eficientes y
finales, de sus efectos, de la situación y movimientos de los cuerpos principales, de los elementos, de sus cualidades, del curso de los Astros, del universal y particular movimiento de ellos según la antigua y moderna filosofía,
de la Luz, reflexiones y sombras que manifiestan, de los Meteoros, Metales,
Minerales y Plantas; y finalmente de todas las especies de movimientos del
Mar y otras aguas de Ríos y fuentes, para que tengan los Academistas los
más sólidos principios que se puedan conseguir para la Astronomía, Óptica,
Perspectiva, Hidráulica y Mecánica y por ellos lograr las {causas y} maduras
reflexiones [ratllat il·legible] {y arbitrios} que piden los ordinarios inconvenientes que suelen acaecer en las distintas {y dificultosas} Construcciones
[ratllat: de su exercicio] tan ordinarias a la profesión de Ingeniero en quien
tanto de necesita afianzar la Experiencia, pues sin este seguro se hacen las
más de sus operaciones inciertas o sospechosas para el adelantamiento de las
Artes y demás conveniencias del Real servicio {como también las} públicas y
las Civiles, y por ser {tan} inexcusables se tiene por muy limitada la capacidad
de cualquiera Ingeniero que ignore los fundamentos en que estriban las ideas
de la mejor imaginación.
SS.6
A este efecto el mismo Profesor Real dará por sí mismo el Dictado de la
mejor y más breve compilación que hubiese podido formar de estos preceptos un día de cada mes por mañana y tarde en que explicará y hará patente
demostrativamente a los Académicos estas materias. El Profesor ordinario lo
proseguirá en los días de fiesta que no fuesen de mayor solemnidad por la /
(fol.47) tarde, y explicará vocalmente en la media hora de conferencia todas
las dificultades que se ofreciesen en estas materias a los Academistas demostrándoselos por la Esfera Armilar, figuras y otros instrumentos a este fin de
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que Su Majestad proveerá las Academias y vendrán enumerados en este
Proyecto; y finalmente el Profesor Real comunicará este tratado particular a
su tiempo a las demás Academias, el cual examinado y con el recíproco dictamen de ellas por el Director general, determinará en el siguiente Curso los
más probables documentos que atento a tan importante asunto como ignorado de quien más lo necesita penetrar deberán enseñarse en las Academias.
SS.7
En la primera sesión de cada Semana el Profesor Real tendrá cátedra personalmente y dará el Dictado de todas las Proposiciones demostrativas que se
hubiesen de explicar y demonstrar en todas las demás sesiones de la semana
por el Profesor ordinario, y esto por la mañana en la cual por este motivo no
habrá conferencia, y en la tarde del último día de la misma en presencia del
Director (que para mayor acierto deberá tomar este día) deberá examinar
los Académicos atento al referido Dictado, nombrando en todas las series de
buenos, medianos y más ignorantes los que le pareciesen más lentos y duros
de comprensión, memoria y, tal vez, de voluntad, excitando en ellos la más
diestra Emulación que pueda asegurarlos a la Doctrina, y esto en {todas} las
distintas salas de la Academia.
SS.8
En todos los Actos que concurriese el Director de la Academia a la excepción de los de Oposición (de que se ha tratado largamente por precisión)
concurrirán igualmente ambos Profesores sentados de frente a sus lados
en sillas de respaldo con una mesa por delante a cuyos cabos por derecha e
izquierda estarán en asiento raso el Ayudante menor y uno de los ordinarios,
el de semana estará en pie invigilando a todas partes para que observen los
Académicos el silencio más modesto, y pronto a / (fol.48) notar los transgresores, los cuales advertirá por señas a la primera vez, en voz y nominatim a la
2ª, y recayendo la tercera lo notará y mandará salir de la Clase, asentará su
nombre para que el Director ordene de su Castigo, o satisfaga solamente la
pena pecuniaria establecida a este fin.
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SS.9
Observase que hallándose presente en la Clase el Director de la Academia
deberá dictar y demonstrar el Profesor Real aunque no sea día de su peculiar
obligación, y cuando se halle presente el Profesor Real solamente fuera de su
obligación peculiar hará demonstrar sino lo quisiese ejecutar él mismo los
Ayudantes que le pareciese para ejercitarlos de antemano a estas sucesivas
precisiones, pero sea que uno u otro de los Profesores dicten o demuestren,
se levantarán ambos de la mesa, se dividirán a ambos lados de la Cátedra y
con instrumentos preparados al intento, sobre dos Tablas rasas tersas y de
color negro fijas y colgadas a cierta altura que puedan ser vistas de todos
los Académicos describirán las preparaciones y operaciones del Teorema, o
Problema propuesto con greda blanca, al tenor de la primitiva Explicación
y Demonstración del Profesor y con vigilante atención y pausa conveniente
indicarán en el repaso con una baqueta verde a los Académicos sobre las
mencionadas tablas los caracteres, las líneas, los ángulos, y otras cualesquier
figuras o comparaciones que deberán concurrir a la perfecta inteligencia
de la Proposición, evitando no obstante no solo la demasiada prolijidad en
las demonstraciones, pero también en esta especie todas aquellas que no se
puedan probar por las antecedentes, pues es menor el inconveniente que se
quede establecida tal cual como axioma o supuesto hasta llegar a la ocasión
oportuna de demostrarla que de divertir la mente de los Academistas en anteriores conocimientos, cuyo abuso se evitará de todo punto usando el más acomodado al orden natural sugerido en el 2º / (fol.49) Párrafo de este Artículo.
XXXXIIº
SS.1
El carácter del Profesor ordinario deberá ser cuanto posible sea semejante
en todo al del Profesor Real, y este empleo se deberá conferir en un Ingeniero
en segundo de robusta constitución, celoso, paciente y laborioso, versado
generalmente en todas las disciplinas convenientes a su natural Empleo, y tan
subordinado al Profesor Real que deberá en ello ser el modelo ejemplar de la
misma subordinación que se requiere en todos los individuos de la Academia
que le son inferiores, pues los Ayudantes y Maestros Dibujante y Arquitectos
como todos los Académicos están bajo sus órdenes y Gobierno inmediato, a
cuyo fin así unos como otros no podrán ni deberán adelantarse en enseñar
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ni demonstrar otra cosa que lo que les mandase, así en lo Teórico como en
el Acto práctico, para evitar la menor confusión y de cualquier modo que
sea, habrá de ser siempre en su presencia y con su particular asistencia y así
como el Profesor Real sea responsable al Director de cuanto se disponga en
la Academia en General, el Profesor ordinario lo será de la puntual y exacta
ejecución de todo lo que mandase el Profesor Real a él mismo y al Director.
SS.2
El Profesor ordinario asistirá inviolablemente todos los días que hubiese
Escuelas en la Academia a donde dictará y demostrará el Curso entero de
Matemáticas conforme la orden y Norma dadale [sic] por el Profesor Real.
Enseñará también la Teórica de las fortificaciones, de la Arquitectura Civil y
de la Artillería, y finalmente dirigirá y manifestará todos los Ejercicios prácticos de campaña. Sus ausencias legítimas y enfermedades serán suplidas por
el Ayudante mayor.
XXXXIIIº
SS.1
En el discurso de este Proyecto vienen enunciadas algunas / (fol.50) particulares obligaciones del Ayudante menor, por lo que no se repiten, como
el de haber de tomar la orden [ratllat il·legible] del Director, Profesor Real y
Profesor ordinario, el cargo de los Registros, Notas y Memorias de los progresos de la Academia, el de la exacción y caja de las penas pecuniarias de
{los individuos de} la Academia, pero también tendrá a su cargo y será responsable a todos sus superiores de la manutención de instrumentos, Alhajas,
efectos, Relieves y máquinas conducentes a sus operaciones, los cuales tendrá
continuamente en uso de servicio y demonstración en todas las ocasiones que
se requieran, a cuyo fin se le dará una pieza a su devoción para su menor
resguardo y archivo de todo lo concerniente al suceso [¿] de la Academia.
SS.2
El referido Ayudante mayor tendrá un Registro en [ratllat: un] el cual
formará partida del nombre, apellido, Patria, Calidad, Carácter, Empleo y
circunstancias de Cada un Académico, notando en él su Aplicación, vida y
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costumbres a proporción de que por bien o por mal acaeciesen motivos que
acrediten o desacrediten su conducta y cada mes el referido Ayudante después de haberlo inquirido en todo lo posible dará parte a ambos Profesores,
y de la resulta verídica que se averiguase estos darán nota al Director para su
remedio, y castigo, y al contrario animar, alabar y distinguir el individuo si
se hace digno de ser aplaudido, en virtud de que el mismo Director particular informará de uno y otro al Director General, advirtiendo que en el dicho
registro deberán estar notados en sus hojas las penas y castigos distintivos de
cada uno con fecha de día, mes y año como también los públicos aplausos,
Actos y premios que hubiese alcanzado de los superiores y a ocasión de que
los pudo lograr, su celo y aplicación en la Academia; y en fin del Curso se
formará un resumen de todo que describa con la mayor justificación y moral
reflexión del Director y Profesor el sustancial asunto de lo que se podrá informar en cualquier oportunidad sobre cada sujeto.
SS.3
Otro Registro tendrá a su cargo el Ayudante mayor / (fol.51) el cual contendrá una Relación histórica diaria de todos los Actos públicos y notables
que ocurran en la Academia y en cada Curso particular y sucesivo. En él, otro
Ayudantes [¿] hará mención de lo que se hubiesen excedido el uno al otro
sucesivamente [¿] en cada parte de las Matemáticas, Fortificación, Artillería,
Mecánica o Maquinaria, Arquitectura Civil e Hidráulica, Física y otras curiosas más particulares.
SS.4
También estará a su cargo mandar diariamente a los demás Ayudantes
lo que debieren ejecutar, a cuyo efecto tomará la orden por escrito al fin de
cada semana del Director, del Profesor Real y del Ordinario en librito aparte
arreglándose el Director a la total Disposición y al Gobierno de la Academia,
el Profesor Real a la particular económica del Director, y a la Doctrina sucesiva que tiene por sí dispuesta para la enseñanza, y el Profesor ordinario a
las órdenes de entrambos para ponerla en ejecución aunque la deberá tomar
directamente de {ambos superiores} [ratllat il·legible], y para su gobierno
recibirla por escrito en papel aparte del Ayudante mayor, en virtud de que el
referido Ingeniero ordinario la habrá de dar al mencionado Ayudante de lo
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que deberán ejecutar en la semana siguiente en sus respectivas escuelas los
Maestros Dibujante y Arquitecto, y los Académicos en ellas en la Clase y en
la Campaña.
XXXXIVº
El Maestro Dibujante y Maestro Arquitecto, el primero por la mañana, y
el segundo por la tarde, cada uno según el tiempo que les fuese señalado,
darán sus liciones y tareas. Por el dibujo, de la figura para adiestrar la mano
por la primera media hora y consecuentemente de Planos de fortificaciones,
Arquitectura, [ratllat: hidrografía] Mapas, Vistas, Perspectivas, {Perfiles} y
Elevaciones en todo lo cual deberá ser muy perito y entendido el Maestro
Dibujante; y por lo que pertenece al Maestro Arquitecto dará lección de
Cortes y demonstración de relieves en yeso, [ratllat: y] madera y Cartón
sobre los asuntos que le fuesen mandados por el Director, Profesor Real y
Ordinario, como también el modo de trazar / (fol.52) las partes respectivas de
un edificio por epurar [sic]16 modelos y plantillas, a fin de que no se ignore
nada en lo Teórico de cuanto en este particular se debe ejecutar con la mano,
y poder en la urgencia demonstrar a los Canteros las frecuentes sujeciones
de los cortes; y los rescates o remates de molduras y disposiciones de unas
en otras recíprocamente, cuanto se pueda originar algún inconveniente perjudicial a la firmeza o al buen gusto de la Arquitectura; pero se debe advertir
que por lo que toca los gastos que uno y otro pudiese hacer en su respectiva
escuela solo les considerará Su Majestad cien escudos de vellón por una vez
y estos entregados cada tres años y al fin de cada Curso, por modo de gratificación.
XXXXVº
Los instrumentos y Alhajas de que Su Majestad proveerá cada una de las
Academias de cuenta de su Real Hacienda por una vez son las siguientes y
que costarán poco más o menos los expresados precios.
Reales de Vellón
1º Dos Globos rectificados y modernos, uno celeste y otro terrestre,
16

Podria ser un gal·licisme: “épurer” significa fer més correcte, més fi, millor, alguna cosa.
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de dos a 3 pulgadas de Diámetro a lo menos,
con sus trípodes y armadura correspondiente ................................... 3000
2º Una esfera Armilar armada y completa de bastante capacidad
y bien dividida y apta a cualquier demonstración .............................
600
3º Doce Mapas Geográficos grandes aplicados en lienzo
y marcos lisos uniformes para el adorno y uso de la Clase
como son, el Total de la tierra, los de sus partes
y los particulares de las Monarquías del orbe
los más rectificados que vendrán a costar poco más o menos
2160 Reales de Vellón cuyo valor
se triplica para el adorno de la sala del dibujo
y la de Arquitectura en Estampas y Museos
correspondientes a estas dos facultades,
lo cual todo para las tres salas se limita a 5760 Reales de Vellón....
5760
9360 / (fol.53)
La otra parte Reales de Vellón 9360
4º Un Semicírculo de bronce gravado y graduado
con sus Pínulas y Alidada de 18 a 24 pulgadas de Diámetro ........... 1000
5º Dos Brújulas ordinarias de Marcos o Compases marineros,
la una al uso del mar Océano y la otra al del Mediterráneo.............
120
6º Otra Brújula de bronce gravada de 10 a 12 pulgadas de Diámetro
con sus Pínulas y Aliada y de pie fijo y movible...............................
720
7º Un Círculo gravado y graduado en bronce de Magnitud
a adaptarse con la susodicha brújula cuyas Pínulas y Alidada[da]
determinen por la parte superior por repetidas o dobles
las aberturas de los Ángulos, y la de los Polígonos regulares
guarnecido por bajo de una luneta o antojo de larga vista movible
y rectificada para determinar cualquier distancia o alineamiento
espacioso a modo de plancheta universal, y que tenga la nuez
movible para obstar al embarazo de las operaciones.......................
720
8º Cuatro Planchetas ordinarias bien y sólidamente armadas
de sus pies fijos movibles de bronce a Regla u Blose [sic] llano y levadizo
con adopción de antojos de larga vista...............................................
1200
9º Un Telescopio a dos lentes de doce a 18 pulgadas de largo
con un Micrómetro correspondiente .................................................
2000
10º Dos Péndulos corregidos y rectificados, el uno de sesenta
vibraciones simples por minuto y otro de dos vibraciones
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simples por cada segundo.....................................................................
5000
11º Un Cuadrante Geométrico de bronce gravado
de 18 pulgadas en cuadro, con la Armadura que le corresponde.... 360
12º Dos Niveles de agua ordinarios........................................................ 600
Total: 21080 / (fol.54)
La otra parte Reales de Vellón 21080
13º Un Nivel moderno a péndulo de suspensión con aire
y licores con sus pies movibles, antojo de larga vista
y otra cualquier armadura de la nueva invención...............................
600
Diferentes compases de bronce y otros de Madera armados en
acero a diferentes piernas de cambio, Reglas, Barómetros y
Termómetros académicos......................................................................... 820
14º A esta firma se le añade la Costa de mesas, bancos y sillas
para el uso de los Profesores, Maestros y Académicos
por una vez poco más o menos............................................................... 4500
Suma total por cada Academia Reales de Vellón ................................ 27000

XXXXVIº
Una vez que Su Majestad se haya dignado poner en las Academias las
Alhajas susodichas, será de cuenta de los Academistas que están al sueldos
[sic] y de los Caballeros acomodados admitidos en ellas su manutención y
renovación por repartimiento que se hará proporcional para ello.

XXXXVIIº
Cuando Su Majestad se sirva mudar los Directores, convendrá al bien de
su servicio sustituya un Profesor Real, a este un Profesor ordinario, a este
último uno de los Ayudantes mayores, y así sucesivamente; y el Director que
fuese relevado gozará el mismo aumento de sueldo que tenía en cualquier
empleo que Su Majestad le destine por particular merced y atención de sus
servicios, sin perjuicio de sus nuevos cargos.
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XXXXVIIIº
Todos los Directores y Profesores serán naturales examinantes de este
modo. Si el examinado fuese ya Ingeniero recibido en el Cuerpo y aspire
a mayor puesto el Profesor ordinario será fiscal proponente y el Director y
Profesor Real, examinantes, y se hará el examen en particular congreso de
estos tres denominados, pero si el examinado fuese de ajeno Cuerpo, sin
atención al grado que pueda tener ni / (fol.55) a la Clase superior a que pueda
aspirar, tendrá por fiscal proponente al Profesor Real, al Profesor ordinario,
a los Ayudantes [ratllat: y Maestros] por fiscales proponentes cada uno en la
parte que le toca y deberá ser público el referido examen en la Aula por el
tiempo de doce sesiones de conferencia y cuatro de gracia a pedimiento del
examinado, siendo dudoso su examen que {solo se las} podrá conceder el
Director de la Academia como absoluto examinante, arreglándose sin embargo a las Instrucciones dadas por el Director General a este fin por orden de
Su Majestad.
Madrid y Agosto 7 de 1730.
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EL DARRER LLIBRE DE JORDI NADAL?
Antoni Roca-Rosell
antoni.roca-rosell@upc.edu

Jordi Nadal, amb la col·laboració de Carles Sudrià (2020) La Hispano-Suiza.
Esplendor y ruina de una empresa legendaria, Barcelona, Pasado y Presente, 414
pàgines [PVP: 26€, ISBN 978-949706-8-9].
A principi de 2020, va aparèixer aquesta història de La Hispano Suiza a
càrrec de Jordi Nadal, amb la col·laboració de Carles Sudrià i una presentació
d’Albert Carreras. Nadal ha mort als 91 anys el 8 de desembre de 2020 i, per
tant, aquesta monografia serà, si no la darrera, una de les darreres contribucions de l’historiador de Cassà de la Selva.
Jordi Nadal és conegut per la seva gran influència en la consolidació de
la història econòmica com a disciplina acadèmica a Espanya. Ell ha impulsat
una nova orientació de la història econòmica i la creació de grups de recerca
i departaments arreu del país. No és mai correcte senyalar una sola persona
en un moviment eminentment col·lectiu, però, en tot cas, no hi ha dubte que
Jordi Nadal hi ha jugat un paper molt destacat. Pel que fa als historiadors de
la tècnica, els plantejaments de Nadal ens han apropat a la història econòmica, però el que més podem apreciar és el sentit contrari, l’apropament de la
història econòmica a la història de la tècnica.
Un dels centres d’interès de Jordi Nadal han estat les empreses i els
empresaris. El llibre que comentem no és una excepció, però hi tenim un element interessant, un enginyer-empresari que marcà especialment La Hispano
Suiza, Marc Birkigt, nascut a Ginebra. No és un cas estrany, els tècnics han
contribuït de manera destacada en la construcció i desenvolupament de les
empreses, sobretot en les tecnologies noves, però no és una anècdota que en
La Hispano Suiza aquest paper apareix reconegut en el nom de l’empresa.
El llibre se sosté en un treball intens d’arxiu, tant les actes del consell
d’administració de l’empresa, com correspondència i altres documents consultats en diferents arxius, com ara l’arxiu de SEPI, que inclou el de l’antic
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Institut Nacional d’Indústria. Probablement, però, la singularitat de la recerca
de Nadal ha estat l’accés al arxius de la família Suqué-Mateu, a Inverama, a
Barcelona i al Castell de Peralada. Nadal també treballà a arxius francesos i
italians. Amb aquestes dades documentals, Nadal confecciona taules i recopilacions de dades de producció i de resultats econòmics que van donant
suport al relat que Nadal va desenvolupant. També cal destacar que Nadal
es va informar sobre estudis sobre història dels automòbils i de l’aeronàutica
per contextualitzar adequadament les contribucions tècniques de l’empresa
i de Birkigt, unes contribucions que són reconegudes en la historiografia
internacional.
Nadal inicia el seu estudi amb els orígens del món de l’automòbil a
Catalunya i Espanya i l’encontre del jove enginyer suïs Birkigt amb Damià
Mateu, un empresari d’una nissaga de fabricants del ferro. Junt amb d’altres
empresaris, crearen el 1904 La Hispano Suiza, amb al menys dues apostes
arriscades: la fabricació d’automòbils, en la seva primeríssima època, i la confiança en un jove enginyer que, acabat de titular, havia vingut a Barcelona per
treballar en la incipient indústria automobilística de la ciutat. Quan es creà La
Hispano Suiza, Birkigt tenia a penes una experiència de dos o tres anys de treball tècnic. De tota manera, la confiança resultà aviat justificada: els dissenys
de xassís i, sobretot, de motors de Birkigt no solament tingueren una qualitat
molt alta sinó que competiren amb els millors fabricants europeus, igualment
emergents. La producció de cotxes de luxe, gairebé personalitzats, o cotxes
esportius fou l’estrella de la casa. Al mateix temps, però, Birkigt també dissenyà motors marins, vehicles comercials, camions i autobusos, amb una
visió igualment pionera de les necessitats de transformar el transport de
viatgers i mercaderies i, al mateix temps, diversificar la producció per cobrir
un mercat més ampli.
Per salvar problemes laborals que havien sorgit ja en els primers anys i,
al mateix temps, per disposar d’un entorn industrial més dinàmic, el 1911
l’empresa decidí crear una sucursal a París, que començà el seu funcionament
el juny de 19141, poc abans de l’esclat de la Primera guerra mundial. Aquesta i
altres circumstàncies representen, segons Nadal, un període meravellós (anni
mirabili) a l’empresa durant la guerra mundial, gràcies a la fabricació d’un
nou motor d’avió dissenyat per Birkigt, del qual se’n produïren uns 50.000
(a París, a Barcelona i a diverses empreses del món, sota llicència), i divers
1

La fàbrica s’instal·là a Bois-Colombes, al cinturó de París.
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material militar, com ara metralladores per instal·lar als aeroplans, també
dissenyades per Birkigt. Damià Mateu somniava convertir La Hispano Suiza
en una mena de Krupp espanyola. En aquests primers anys, La Hispano
Suiza despertà l’interès del rei d’Espanya, Alfons XIII, que fou accionista
de l’empresa i, a més, promocionà que es creés una sucursal de l’empresa a
Guadalajara, que inicià el seu funcionament el 1919.
En els anys posteriors a la guerra, l’empresa inicià un període de decadència molt seriosa. Primer, tingué un litigi molt complex amb el govern francès,
cosa que comportà una certa pèrdua de control de la sucursal francesa2.
D’altra banda, la fàbrica de Guadalajara no acabà de funcionar, mancada
d’entorn industrial adequat i sense que algunes de les esperances en encàrrecs
del govern no es complissin. A més, la crisi internacional de 1929 repercutí en
el descens de vendes de cotxes de luxe i la política aranzelària dels governs
espanyols facilità la importació de grans marques europees i americanes, en
perjudici de La Hispano Suiza. Els plans durant la Segona república no canviaren la situació. A més, Damià Mateu va morir el 1935.
Durant la Guerra civil (1936-1939), La Hispano Suiza va ser col·lectivitzada,
però el govern de la República mirà de tenir-ne el control. Miquel Mateu i
els directius de l’empresa van fugir d’Espanya i es van incorporar al bàndol
franquista. Es creà una Hispano Suiza a Sevilla, mentre que la Hispano de
Guadalajara va ser traslladada pel govern republicà a Alacant. Amb l’entrada
de les tropes franquistes a Barcelona, Miquel Mateu hi tornà i fou nomenat
alcalde de Barcelona per Franco. Birkigt, que estava instal·lat a París, amb
l’esclat de la Segona guerra mundial tornà a Barcelona, on recuperà el seu
lloc. Mateu i els seus socis pensaven que la nova situació els afavoria, però
es trobaren molt aviat amb unes circumstàncies que probablement no esperaven. Els gestors franquistes, sobretot amb la creació de l’INI el 1939, volien
controlar La Hispano Suiza pel seu potencial estratègic i acabaren confiscant l’empresa, sense que els seus accionistes fossin capaços d’aturar-ho. A
Barcelona, crearen ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones SA), que
absorbí La Hispano Suiza. La fàbrica de Sevilla i la de Guadalajara acabaren
dins de CASA (Construcciones Aeronáuticas SA) i cap a 1953 La Hispano
Suiza havia desaparegut... Nadal analitza aquests i els altres episodis amb
el detall que li proporcionen els documents i, d’aquesta manera, aixeca acta
2

Un dels que feren d’intermediari per resoldre el contenciós cap a 1923 fou el pintor muralista
Josep M. Sert, instal·lat a París.
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de la trajectòria d’una empresa d’alta tecnologia, que fou possible gràcies a
empresaris i tècnics emprenedors, també gràcies a treballadors altament qualificats i un entorn industrial limitat, però suficient.
El llibre conclou amb tres biografies, les de Damià Mateu, creador de
l’empresa, Marc Birkigt, el seu enginyer i inspirador tècnic fonamental, i
Miquel Mateu, fill del primer i darrer president de l’empresa. Val a dir que el
llibre compta amb un índex de noms i matèries, un de quadres i gràfics i un
de fotografies indicant la seva procedència. D’aquest manera, després d’anys
de recerca i, potser amb el darrer alè, Jordi Nadal ens ha deixat una història
d’una empresa molt rellevant en la nostra història. Tot i la seva ruïna, és clar
que la indústria automobilística i aeronàutica del país en són deutores.
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UN NOU RECONEIXEMENT INTERNACIONAL PER A
FRANCESC SALVÀ I CAMPILLO (1751-1828)
Antoni Roca-Rosell
antoni.roca-rosell@upc.edu

Gerard Gómez Muntané; Carles Puig Pla; Jesús Sánchez Miñana (ed.)
(2020) Les memòries pioneres sobre la telegrafia elèctrica de l’acadèmic Dr. Francesc
Salvà i Campillo (1795 - 1804), Barcelona, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona, 81 pàgines + 16+19+17+24 sense numerar. [ISBN 978-84-937317-9-3,
accessible en pdf al web de la RACAB]
El 2019, la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) decidí
incloure els projectes de telegrafia elèctrica deguts a Francesc Salvà com una
milestone de la història de la electricitat1:
“Salvá’s Electric Telegraph, 1804
Barcelona, Spain, Dedicated 17 May 2019 - IEEE Spain Section
On 22 February 1804, Francisco Salvá Campillo reported to the Barcelona
Royal Academy of Sciences, in Spain, a new kind of electric telegraph. He proposed a new method of telegraphy by combining the generation of an electric
current using the recently-invented voltaic pile with detection by water electrolysis. Salvá’s report described the elements required and how they should
be arranged to convey information at a distance”.
Cronològicament, és la quarta fita històrica després de dos treballs de
Franklin i la pila de Volta. La llista està formada principalment per realitzacions als Estats Units, però té una clara voluntat internacional: 16 contribucions britàniques, 7 alemanyes, 5 italianes, 3 franceses, ... i 2 hispàniques, el
telekino (1901) de Leonardo Torres Quevedo i el telègraf de Salvà. És clar que
Salvà ha entrat finalment en una elit tècnica internacional: ha estat possible
gràcies als esforços de l’organització espanyola de l’IEEE (principalment,
1

https://ethw.org/Milestones:Salv%C3%A1%27s_Electric_Telegraph,_1804
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Antonio Pérez Yuste i Begoña Villanueva), que documentà i persistí perquè
s’apreciés la contribució tan singular de Salvà.
De tota manera, la reivindicació de les contribucions de Salvà ha estat possible gràcies a que l’arxiu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
conserva les memòries manuscrites en les quals presentà la seva recerca.
Aquest llibre recull aquestes memòries i altres documents relacionats amb la
contribució de Salvà a la telegrafia elèctrica, des de 1795, quan presentà un
telègraf basat en l’electricitat estàtica, fins a 1804, quan proposà l’ús d’una pila
de Volta per un telègraf basat en l’electricitat dinàmica, el primer ús documentat de la pila en un artefacte com aquest. Les memòries i altres documents
estan presentats en una transcripció crítica i en una reproducció en facsímil
(amb una reducció i unificació de mesures per a la publicació), que representen una difusió a l’altura de les exigències actuals de la historiografia. Val a dir
que aquesta edició de les memòries de Salvà no és ni molt menys la primera:
s’havien reproduït al menys dues vegades durant el segle XIX i al menys una
durant el segle XX. Tanmateix, Gómez, Puig i Sánchez Miñana han realitzat
una edició de gran cura, a la qual manca, si se’ns permet l’observació, un
complement de bibliografia secundària. Se n’ha prescindit probablement per
alleugerir la lectura del llibre i donar el màxim protagonisme a Salvà i als seus
col·legues de la RACAB2.
Donem una breu descripció del contingut de la publicació. Després d’una
nota preliminar del president de la RACAB, Joan Jofre, hi ha un text on es
presenta la figura de Salvà com a metge interessat en les ciències físiques,
com a manifestació del seu compromís amb la salut de les persones, compartit, per exemple, amb el seu amic i col·lega, Francesc Santponç. A continuació
trobem les transcripcions, amb anotacions crítiques, de la memòria sobre la
telegrafia de 1795, així com l’acta de la Junta on es llegí. Segueix la dissertació sobre el galvanisme de 1800, amb l’adició de l’aplicació del galvanisme a
l’electricitat també de 1800 i, finalment, la segona memòria sobre la qüestió,
presentada el 1804. Trobem igualment transcrites les actes de la Junta on es
mencionen les circumstàncies de la presentació dels treballs. Per concloure
aquesta secció hi ha un assaig sobre la difusió inicial dels treballs de Salvà,
una qüestió que ha estat sempre sobre la taula de la historiografia. El fet que
Salvà no publiqués els seus treballs ha fet considerar que els seus treballs no
2

A la pàgina web de l’IEEE mencionada, hi ha una presentació sumària de la figura de Salvà
i una bibliografia essencial.
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eren coneguts en el seu temps. Com es demostra, no fou així, sobretot per
les experiències que realitzà a la Cort espanyola el 1796. S’ha de dir que la
notícia d’aquestes experiències acabà resultant en certa manera confosa, perquè es barrejà amb la proposta d’Agustín de Betancourt d’un telègraf òptic,
com ho ha analitzat Irina Gouzévitch en un treball al volum XV de Quaderns.
Quan es difongueren els primers telègrafs elèctrics, l’Acadèmia sentí que la
contribució de Salvà no havia estat reconeguda. Feliu Janer escriví el 1832 una
necrologia de Salvà amb una reivindicació de la seva prioritat en la telegrafia
elèctrica, escrit que inicia una sèrie de treballs pel mateix Janer i altres acadèmics, que culminà el 1876 amb la publicació de les memòries. En el mateix
temps, diversos telegrafistes espanyols, principalment Ambrosio Garcés i
Antonino Suárez Saavedra, aprofundiren en les contribucions de Salvà i contribuïren a la seva difusió internacional. Per exemple, diversos manuscrits i
treballs de Salvà i sobre ell foren exhibits a Londres el 1876 al Museu de South
Kensington. Gràcies a això, la contribució de Salvà fou recollida amb precisió
per John Josep Fahie en la seva obra A history of electric telegraphy to the year
1837 (Londres, 1884).
Les darreres pàgines del llibre reprodueixen magníficament els documents transcrits, reduïts en mesura en aproximadament un 60 per cent, tal
com s’indica en la nota preliminar. Aquesta reducció no en malmet, sinó al
contrari, en facilita la lectura. En les pàgines de presentació, trobem imatges d’instruments pertanyents a la col·lecció de la RACAB i de la col·lecció
Escubedo-Garcia que estan directament lligats a les recerques de Salvà.
En resum, tenim davant una publicació realment molt destacada, una contribució imprescindible per al patrimoni científic i tècnic català i per seguir-ne
recuperant protagonistes, en aquest cas Francesc Salvà i Campillo.
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THE GEOMETRY-TENSION BINOMIUM IN THE WORKS OF
THE XV AND XVI CENTURIES
Josep Maria Pons-Poblet, Jordi Masahiro Simó Amezawa
The structural calculations are very decisive nowadays and did not transcend until Galileo figured. Until Vitruvio´s work and the first Treatises were
written, we practically had no references. In this article, we introduce a brief
analysis of the relationship of the building constructions and structures in the
15th and 16th centuries. In this period, sometimes known as the Late Gothic
period, geometrical design took precedence over structural design. This fact
implies that the material works with low working stresses while requiring a
very careful geometric design. For this analysis, we will focus on the figure
of Master Carlin, especially in his works of the Cathedral of Barcelona and
Seville.
***

ANALYTICAL METHODS IN THE 17TH CENTURY:
L’HOSPITAL AND ALHAZEN’S PROBLEM
Laura Peña, Mònica Blanco, Mª Rosa Massa-Esteve
In his book on optics Alhazen (965-1040) considered the following problem:
to determine the point of reflection on a spherical mirror. Alhazen’s solution
was a rather cumbersome geometrical construction. The so-called “Alhazen’s
problem” was studied in the 17th century, in which analytical methods and
calculus emerged. The use of these new mathematical tools resulted in more
ingenious solutions of Alhazen’s problem. The aim of this paper is to analyse and compare the solutions given by some authors, namely, Isaac Barrow
(1630-1677), Christiaan Huygens (1629-1695), René de Sluse (1622-1685) and,
more especially, Guillaume F. A. Marquis de L’Hospital (1661-1704). The
study of Alhazen’s problem in the 17th century contributes evidences of the
algebraisation of mathematics.
***
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AN INVESTIGATION FOCUSED ON THE HYDROELECTRIC
GENERATION. THE CASE OF THE PASTERAL AND PONT
DE BAR POWER PLANTS
Joan Carles Alayo Manubens
This work focuses, and documents, the technical and industrial history,
from the beginning to the end, of two hydroelectric power plants that served
to electrify two significant regions of Catalonia: Baix Empordà and Alt Urgell.
First, it explains the approach in 1882, the different projects, and finally the
construction of the El Pasteral power plant, which operated between the
years 1908 to 1961, when it was scrapped to build a more powerful plant in
the same place. Secondly, it explains the beginnings of the electrification of
the city of La Seu d’Urgell, in the last years of the XIX century, the creation
of the Cooperativa Eléctrica Urgelense at 1925, and its commitment to build
a power plant in Segre river, in the Pont de Bar village. The project, the construction and the more or less adequate operation, since 1927, until 1982 when
the plant was so damaged by a flood, that left it no operational.
***

FERRAN CUITO CANALS, INDUSTRIAL ENGINEER AND
POLITICIAN
Guillermo Lusa Monforte
Ferran Cuito Canals (1898-1973) is one of the most notable members of
the republican generation of “technical Catalanism”, which flourished in
Catalonia during the first decades of the 20th century, a generation to which
belonged the Rubió i Tudurí brothers, Estanislau Ruiz i Ponsetí, Joaquim
Torrens-Ibern and others. His father was an enlightened locksmith, and,
being young, Ferran worked as a turner in Paris (1915-1916) to pay for his
studies in industrial engineering. His professional specialization in the
field of transport and economic planning led him to be appointed general
director of Industry in the first government of the Spanish Republic (1931).
When the civil war broke out, he undertook a hazardous mission in Europe
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(Czechoslovakia, Poland), commissioned by the Generalitat de Catalunya, in
search of weapons for the defence of the Republic. When he returned from his
trip, when his plane stopped in Cologne, he was arrested and kidnapped by
the Gestapo, remaining in solitary confinement for a month. Released thanks
to the diplomatic efforts of his father-in-law, the jurist and politician Amadeu
Hurtado, he would remain in exile for almost three decades. After the allied
victory in Europe, when the immediate overthrow of Franco by the allies
(1944-1947) was trusted, Cuito was part of the unitary organizations of the
Catalan exile that were preparing to govern and rebuild the country ruined
by the dictatorship. Once this illusion had vanished, Cuito would develop
in Paris and Catalonia an important work in the defence and diffusion of
Catalan culture.
***

LEADERSHIP AND PASSION. MEMORIAL
JORDI NADAL OLLER (1929-2020)
Ángel Calvo Calvo
This memorial presents a comprehensive profile of the rich personality
and extensive academic career of Dr. Jordi Nadal Oller, although it is not a
compendium of all his extensive scientific work. It briefly glosses over the
distinctive notes of his character traits, reviews his family origins, traces the
key stages of his training, points out the milestones of his teaching and academic career, highlights the two main axes of his specialisation - historical
demography and the history of industrialisation - and focuses on his scientific
contributions. In short, the memorial pays tribute to a key and indisputable
figure in history as a discipline and to an unquestionable master.
***
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THE MILITARY ACADEMY OF MATHEMATICS OF
BARCELONA. THE REPORT OF 1730 BY JORGE
PRÓSPERO DE VERBOOM
Antoni Roca-Rosell, M. Rosa Massa-Esteve
In 1720, the Royal Military Academy of Mathematics began its activity. It
was the result of the idea that the military officers should be trained in (pure
and mixed) mathematics, an idea defended by the engineer-in-chief of the
Spanish Military Engineers Corps, Jorge Próspero de Verboom. He had been
the promoter of the set-up of the Corps in 1711 and proposed the creation
of academies of mathematics in the main cities of Spain. The King choose
Barcelona because De Verboom was installed there in 1720. The running of
the academy during this early period would probably not satisfied Verboom
and in 1730 he did a report on the mathematics education of the military. He
proposed three academies (Barcelona, Madrid, and a city in Andalusia), and
gave many interesting orientations on the contents and the running of these
academies, including their personnel and budgets. In this paper, we offer the
transcription of this manuscript preserved in the Simancas Archives.
***
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JOAN CARLES ALAYO I MANNUBENS (Vilafranca del Penedès, 1948) és
Doctor Enginyer industrial especialitzat en enginyeria elèctrica. Ha treballat
més de 30 anys en empreses elèctriques catalanes, en les àrees de Planificació,
Projectes i Auditoria Tècnica. Dins el camp de la investigació històrica ha treballat bàsicament la Història de la tecnologia elèctrica i de la tecnologia gasista. La seva tesi doctoral Evolució de la Tecnologia de la Producció i Distribució
d’Energia Elèctrica. Catalunya en el període de 1880 a 1920, va obtenir el premi
“Bonaplata” de l’any 1996 en l’apartat “Estudis”. Ha publicat diversos treballs
relacionats amb el gas i l’electricitat, entre els quals destaca L’Electricitat a
Catalunya, editada l’any 2007, que va guanyar, l’any 2010, el premi “Prat de
la Riba” atorgat per l’Institut d’Estudis Catalans. Està vinculat amb el Grup
d’Història de la Ciència i de la Tècnica i és membre de la Càtedra UNESCO
de Tècnica i Cultura de la Universitat Politècnica de Catalunya.
***
MÒNICA BLANCO (Amposta, 1971) is PhD and associate professor
in mathematics, statistics and history of mathematics at the Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC-Barcelona Tech). Her main topics of research
are history of calculus and its circulation in eighteenth-century Europe;
history of mathematics and mathematics education; and, more recently, the
study of mathematical instruments in the eighteenth century.
***
ÁNGEL CALVO (Muro, Soria, 1949) es doctor en Historia y profesor honorífico de la Universidad de Barcelona. Ha publicado numerosos libros -entre
ellos, la Historia de Telefónica en dos volúmenes (2010 y 2016)-, y artículos
en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Sus líneas
de investigación se centran en las telecomunicaciones, la transferencia de
tecnología y la historia empresarial e industrial. También destaca su trabajo
como director de tesis, revisor de trabajos para revistas nacionales e internacionales, miembro de consejos de redacción de publicaciones especializadas
y asesor de medios de comunicación sobre temas de telecomunicaciones. Ha
sido miembro del Consejo de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i
de la Tècnica desde su fundación y pertenece a varios grupos y asociaciones
internacionales, como la vinculada a la European Science Foundation, el
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International Institute of Social and Economic Sciences, la Eurasia Business
and Economics Society y la Sociedad Española de Historia Económica.
***
GUILLERMO LUSA MONFORTE (San Sebastián, 1941) es doctor ingeniero
industrial y profesor (ahora jubilado) en el Departamento de Matemática
Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha sido el promotor, organizador y responsable de la puesta en marcha de las enseñanzas
de Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y en otros centros de la UPC.
Como Director de la Biblioteca de la ETSEIB impulsó la catalogación de su
fondo histórico y creó un fondo monográfico especializado en Historia de
la Ciencia y de la Técnica. Es miembro fundador de la Sociedad Española
de Historia de las Ciencias (1978) y de la Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica (1991). Es autor de diversas publicaciones sobre la
matemática en la ingeniería y sobre la educación técnica en los siglos XIX y
XX. Sus primeros trabajos trataron acerca de la historia de las relaciones entre
Matemática e Ingeniería, especialmente en la formación de la moderna profesión de Ingeniería Industrial (1850-1975). Posteriormente se ha dedicado a
investigar sobre la historia de la formación de los ingenieros en España y en
el mundo, concentrándose en la historia de uno de los centros más antiguos y
relevantes, la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona (creada en 1851,
en base a estudios existentes desde 1769). Lusa editó anualmente (1991-2015)
una colección monográfica de 25 números (los Documentos de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona), dedicada a analizar y dar a conocer
los documentos más significativos de la historia de dicho centro. Hasta su
jubilación Lusa ha sido el coordinador del Grup de Recerca d’Història de la
Ciència i de la Tècnica de la UPC, y director de la revista Quaderns d’Història
de l’Enginyeria, así como el responsable de la Cátedra UNESCO de Técnica y
Cultura de la UPC.
***
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Mª ROSA MASSA-ESTEVE (Palamós, 1954) és doctora en Ciències
(Matemàtiques), programa d’Història de les Ciències, per la Universitat
Autònoma de Barcelona (1998). Actualment és catedràtica de Matematiques
amb investigació en Història de la Ciència i de la Tècnica del Departament
de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del
Grup de Recerca d’Història de la Ciència i de la Tècnica (GRHCT) de la
mateixa universitat. Pel que fa a la seva docència en història de la ciència,
fou professora de cursos de doctorat al CEHIC de la Universitat Autònoma
de Barcelona, formadora d’història de la matemàtica del màster interuniversitari de Secundària així com professora d’assignatures optatives d’història
de les matemàtiques a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona i al grau de Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques
i Estadística. El desembre de 2012 fou escollida membre corresponent de
l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences. Des de 2010 fins a 2014 fou
secretaria de l’European Society for History of Sciences. La seva recerca està
centrada en tres camps: l’algebrització de les matemàtiques dels segles XVI i
XVII, les relacions entre la història i l’ensenyament de les matemàtiques i la
influència dels cursos matemàtics del segle XVIII, en particular, el curs que
s’impartia a l’Acadèmia Militar de Matemàtiques de Barcelona. Ha publicat
uns 200 articles i capítols de llibre així com una desena de llibres com autora
o coordinadora.
***
LAURA PEÑA (La Vila Joiosa, 1996), at the age of 16, she was awarded
with the CiMs+Cellex scholarship to study International Baccalaureate at
Jaume Vicens Vives high school in Girona. In 2014 she began her studies
in Mathematics at the Universitat Politècnica de Catalunya.
***
JOSEP MARIA PONS POBLET (Barcelona, 1970) és Doctor
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPCTECH) i és professor del Departament de Resistència de Materials i
Estructures a l’Enginyeria d’aquesta Universitat. Imparteix les
assignatures Mecànica del Medi Continu i Teoria d’Estructures a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyera Industrial –ETSEIB- de Barcelona. Pertany al
grup de recerca REMM -Recerca en Estructures i Mecànica de Materials de
la UPC.
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ANTONI ROCA ROSELL (Barcelona, 1951) és doctor en Ciències
(Universidad Autónoma de Madrid, 1990). És professor titular d’història de
la ciència i de la tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya, on pertany
al Departament de Matemàtiques i al Centre de Recerca per a la Història de
la Tècnica (ETSEIB). Des de 2005 és el coordinador de la Càtedra UNESCO
de Tècnica i Cultura d’aquesta Universitat. Des de 1993 a 2009 fou president de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de
l’IEC. El desembre de 2010 fou escollit membre corresponent de l’Académie
Internationale d’Histoire des Sciences. El desembre de 2014, membre de
l’Institut d’Estudis Catalans. Ha publicat uns 250 articles i capítols de llibre
així com una vintena de llibres com autor o coordinador.
***
JORDI-MASAHIRO SIMÓ AMEZAWA (Barcelona, 1970). Obté el títol
d’arquitecte a l’any 1997 per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona. És soci fundador de l’Estudi d’arquitectura Prat & Simó
Arquitectes. Ha publicat diferents articles sobre estructures en edificació. Té
una amplia experiència en arquitectura residencial, comercial i en rehabilitació. Entre les obres rehabilitades destaca el Monestir de Poblet i l’hotel de
l’estació de Puigcerdà.
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NORMES PER ALS AUTORS
Els treballs que vulguin ser publicats als Quaderns d’Història de l’Enginyeria han de ser presentats al seu director, Antoni Roca-Rosell, Centre de
Recerca per la Història de la Tècnica, “Francesc Santponç i Roca”, ETSEIB,
Diagonal 647, 08028 Barcelona, o per correu electrònic a l’adreça de la revista.
S’ha d’incloure l’adreça completa dels autors, inclosa l’adreça electrònica.
S’ha de lliurar igualment una presentació biogràfica breu, que inclogui
lloc i data de naixement, formació acadèmica i l’activitat professional.
El text s’ha de presentar en paper, imprès a doble espai per facilitar la
revisió, i en format digital.
Pel que fa la llengua, els articles sotmesos a publicació han d’estar escrits
en català o en qualsevol altra llengua de l’Estat espanyol i de la Unió Europea. Cal presentar un resum en anglès.
Les il·lustracions –en un nombre limitat– s’han de presentar de la manera següent: els gràfics, en format digital o en paper vegetal o en paper convencional, amb la indicació de la retolació en una còpia a part; les fotografies, en format digital de suficient resolució i en còpies de paper.
El text ha d’anar acompanyat de notes a peu de pàgina que s’han de reservar per a citacions bibliogràfiques o per a informacions complementàries
al text, que hauran de ser tan breus com sigui possible.
Les citacions bibliogràfiques s’han de fer de la manera següent:

a) Llibres. S’ha d’incloure el cognom i el nom dels autors, l’any d’edició,
el títol complet, el lloc d’edició i l’editorial. En cas que sigui rellevant, també
han de contenir el nombre de volums o de pàgines, o el volum i les pàgines
que es vulguin destacar.
Exemple:
GARRABOU, Ramon (1982) Enginyers industrials, modernització eco-
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nòmica i burgesia a Catalunya, Barcelona, L’Avenç.
b) Capítols de llibre. S’ha d’incloure el cognom i el nom dels autors, l’any
d’edició, el títol del capítol, cognom i nom dels editors del llibre, el títol del
llibre, el lloc d’edició, l’editorial i la pàgina inicial i final del capítol.

Exemple:
GILLISPIE, Charles (1994) “Un enseignement hégémonique: les
mathématiques”. Dins: BELHOSTE, B.; DAHAN DALMEDICO,
A.; PICON, A. (dir.) La formation polytechnicienne 1794-1994, París,
Dunod, 31-43.

c) Articles de revista. Cal mencionar el cognom i el nom dels autors, l’any
d’edició, el títol de l’article, el títol de la revista, el volum i el número i la pàgina inicial i final de l’article.
Exemple:
HUGHES, Thomas J. (1979) “The Electrification of America: the
System Builders”, Technology and Culture, vol. 20, núm. 1, gener,
124-161.

Els articles els revisen dues persones, generalment membres del Consell
editorial de Quaderns. Els revisors no coneixen l’autoria dels articles i els autors dels articles tampoc saben la identitat dels revisors.
Els autors cedeixen els drets d’autor dels seus articles als Quaderns, tant
per la seva versió convencional com per la seva versió electrònica, i hauran
de consultar el director de la publicació en cas de tenir interès de reproduir
l’article en un altre lloc.
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NOTES FOR AUTHORS
Papers for publication in Quaderns d’Història de l’Enginyeria should be submitted to the director, Antoni Roca-Rosell, Centre de Recerca per a la Història
de la Tècnica, “Francesc Santponç i Roca”, ETSEIB, Diagonal 647, 08028 Barcelona, and attached in an e-mail to the address of the journal.
Full address of authors should be provided, including e-mail.
Information about the authors should include place and date of birth,
academic titles, and current professional activity.
The text must be in digital format and printed in double spacing to facilitate review.
An abstract in English is necessary.
Any language of Spain or of the European Union is accepted.
The illustrations –in a limited number– should be presented as follows: the
graphs, in digital format, or in vegetal or conventional paper indicating the
figure captions in a copy; the pictures should be presented in digital format
with sufficient resolution, and with copies in paper.
Footnotes should contain bibliographical citations or brief complementary
information.
The citations should include:

a) Books. The surname and name of the authors, the year of edition, the full
title, the place of edition, and the publishing company.
Example:
GARRABOU, Ramon (1982) Enginyers industrials, modernització econòmica i burgesia a Catalunya, Barcelona, L’Avenç.
b) Chapters. The surname and name of the authors, the year of edition, the
title of the chapter, the name and surname of the editors of the book, the title
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of the book, the place of edition, the publishing company, and the first and
last pages of the chapter.
Example:
GILLISPIE, Charles (1994) “Un enseignement hégémonique: les
mathématiques”. In: BELHOSTE, B.; DAHAN DALMEDICO, A.; PICON, A. (ed.) La formation polytechnicienne 1794-1994, París, Dunod,
31-43.
c) Papers. The surname and name of the authors, the year of edition, the
title of the article, the title of the journal, the volume and the number of the
issue, and the first and last pages of the papers.
Example:
HUGHES, Thomas J. (1979) “The Electrification of America: the
System Builders”, Technology and Culture, vol. 20, num. 1, January,
124-161.
The papers are reviewed by two anonymous specialists, generally members of the editorial board of Quaderns.
Copyright of the papers is ceded to Quaderns, for both the conventional
version and the electronic version, and consent should be obtained from the
director of Quaderns in case of republication elsewhere.
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