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L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939):
RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

“I jo us dic ara, estudiants de l’Escola Elemental
del Treball, que la tasca més revolucionària, més
fecundament revolucionària, que pot fer-se avui en el
món, és la d’instruir al poble. I aquesta és la nostra”.
[“Y yo os digo ahora, estudiantes de la Escuela
Elemental del Trabajo, que la tarea más
revolucionaria, más fecundamente revolucionaria,
que puede hacerse hoy en el mundo, es la de instruir
al pueblo. Y ésta es la nuestra”].

Rafael Campalans1

1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Nuestro estudio sobre la Escola del Treball (1913–1939):
Renovación Pedagógica y Didáctica abarca un amplio periodo
histórico en el que por motivos favorables al proceso de investigación
hemos oscilado la cronología marcada, con el fin de facilitar

la

comprensión de los hechos históricos que posteriormente redundaron

1

Campalans, Rafael (1920): Inquietuds d’ara. Discurso inaugural en la Escola Elemental del
Treball, Curso 1920–1921. Publicado en la Revista “Tècnica i Pràctica” Portaveu de la
Associació dels Mestres Industrials. Nº 12, Extraordinari Commemoratiu del 75 è Aniversari
de l’Escola del Treball. Dia del Mestre Industrial. Barcelona, 29 de maig del 1989, págs. 19-30.
También en: Gonzalez–Agápito, Josep (1992): L’Escola Nova Catalana. 1900–1939.
Objetius, constants i problemàtica. Edit. Eumo/Diputació de Barcelona, pág. 118.
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en el proceso de creación de la Escola del Treball y la consecuente
renovación pedagógica y didáctica.
La

Escola

del

Treball

se

crea

a

finales

del

siglo

XIX

inscribiéndose en un momento de grandes cambios en todos los
ámbitos, en particular, sociales y políticos que afectaron directamente a
este Centro de Formación Profesional. Su objetivo principal fue la
formación técnico–profesional del obrero, tarea que ha perdurado
durante más de un siglo.
Consideramos que la Escola del Treball se ha ido transformando a lo
largo del periodo estudiado pero no de forma lineal ni homogénea,
factores políticos, sociales, culturales, económicos, etc. han tomado
parte activa en todo ello.
Es

por

ello

que

hemos

trabajado

en

este

estudio

interrelacionadamente desde diversas perspectivas pero en particular
desde la trilogía: sociedad, política y formación técnico–profesional con
el fondo histórico de la época.
El periodo (1913–1939) se ha subdividido en función de los
acontecimientos políticos que marcaron la época y que de alguna forma
incidió en la creación y desarrollo de la Escola del Treball de Barcelona
El objetivo de este capítulo es el de describir el proceso
metodológico seguido en este estudio para responder a las preguntas y
objetivos que nos planteamos y por último las fuentes de información
utilizadas.

¾ Planteamiento del tema o justificación
Se ha denominado este estudio: L’Escola del Treball (1913–
1939): Renovación pedagógica y didáctica [La Escuela del Trabajo
(1913–1939): Renovación pedagógica y didáctica]. Podemos justificar la
elección de los tres elementos que constituyen el título como:
- El objeto de estudio: la Escola del Treball de Barcelona.
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- El periodo de tiempo en el se desarrolló y evolucionó (1913–
1939)

con

importantes

acontecimientos

históricos

que

influyeron notablemente en la Escola del Treball.
- El proceso de renovación pedagógica y didáctica que se
desarrolló y evolucionó en la Formación Profesional ofrecida al
alumnado de este Centro.

¿Por qué estudiar L’Escola del Treball?
El Centro ha marcado mi interés por la Formación Profesional, y
el haber sido alumno de la Escola del Treball2 son los principales
motivos que me han impulsado realizar este trabajo.
Realicé mis estudios durante cinco años en esta Escola,
matriculado en Oficialía Industrial, tres cursos (Especialidad: Química
de la Industria) y continuando posteriormente dos cursos en Maestría
Industrial, (Especialidad: Química de Fabricación). Posteriormente
completé los estudios en Ingeniería Técnica Química en la Escuela
Industrial de Barcelona y por último la Licenciatura en Ciencias
Químicas (Especialidad Química–Física). Los estudios realizados en la
Escola del Treball, representaron en mi vida un eje para mi propio
currículum, constituyendo la citada Escola el eslabón que unió la teoría
con la práctica y fomentó mi posterior interés por la ampliación de
conocimientos. La Escola, su profesorado y la formación recibida marcó
posteriores estudios.
No fueron fáciles los cursos que transcurrieron en la citada
Escola y he podido vivenciar y comprobar tanto como alumno de la
misma, así como después en este estudio, las dificultades que la
Formación Profesional y técnica presentaba, tanto en un pasado

2

La Escola del Treball está situada en la zona del Ensanche Barcelonés, en la calle Urgel, Nº
187 (actualmente Compte d’Urgell, Nº 187).
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reciente, como a lo largo del periodo histórico de la misma, es decir,
desde su creación.
Debido a ello, se intenta aproximar el interés por la Escola del
Treball y la evolución de las enseñanzas técnicas en la misma, desde
una doble visión: como antiguo alumno de esta Institución y como
profesional de la industria química.
Se ha podido trabajar en esta investigación gracias en primer
lugar a encontrar en la Escola del Treball, mi Escola y en su equipo
directivo, una gran disponibilidad informativa de la documentación
disponible, así como en otros archivos históricos de Barcelona,
Salamanca y Ávila.
Estamos de acuerdo con Ruiz Berrio, J.; (1976)3 “[...] sin
documentos no hay historia (Signobos). En la Historia de la Educación
tendremos que entender como documento correspondiente todo aquel
material que nos sirva para darnos noticia del pasado educativo”.
Siento agradecimiento y orgullo de haber cursado estudios en
este

Centro

de

enseñanza

técnico–profesional

que

además

ha

representado para este país uno de los pilares más importantes en lo
que concierne a la formación técnico–profesional del obrero.

¿Por qué desde 1913 hasta 1939?
En cuanto a la acotación del campo de estudio, dentro de las
dificultades que supone delimitar épocas históricas, el periodo elegido
ha presentado para el país unas características muy especiales tanto a
nivel político como social y educativo.
El análisis de un proceso de desarrollo requiere considerar el
tiempo

3

histórico

en

forma de larga duración.

Dentro

de

esta

Ruiz Berrio, Julio (1976): El método histórico en la investigación histórica de la educación. En
la “Revista Española de Pedagogía” Nº 134. Año XXXIV. Madrid, págs. 449-475.
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temporalidad

que

hemos

escogido,

destacamos

subperiodos

especialmente interesantes que abarcan de finales del siglo XIX hasta
casi mediados del siglo XX y que posteriormente detallaremos. Hemos
elegido estos momentos por los cambios y transformaciones profundos
que hubo en la vida política, social, económica e industrial y que la
Escola del Treball no quedó al margen de todas estas transformaciones,
“[...] no basta con manejar periodos representativos en la historia
general. Es necesario buscar fechas que sean significativas desde el
punto de vista de la educación”, Ruiz Berrio, J.; (1976).4
Consideramos dignos de mención:
• FINALES DEL SIGLO XIX.
A finales de este siglo encontramos la primera referencia de la
Escola del Treball de la calle Urgel. En estos momentos, con la
intervención de la Diputación Provincial de Barcelona, cristalizaban los
proyectos del Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, Ramón
de Manjarrés y Bofarull (1827–1918). De esta forma surge la Escuela
Pública y Gratuita (1868–1873). La centuria aporta un crecimiento de
la

industria,

cambios

en

la

estructura

económica

y

social

principalmente aportando insuficiencias, evolucionando una nueva
sociedad que influirá en la formación profesional.
• LA RESTAURACIÓN.
La Escuela Pública y Gratuita se transforma en la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios (1873–1913).
• LA MONARQUÍA ALFONSINA (1902–1930).
Se extiende desde 1902 hasta 1931, y se halla dividido en dos
períodos por el advenimiento de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera
(1923).

4

Ob. cit. Ruiz Berrio, J. (1976): El método histórico en la investigación histórica de la educación,
pág. 452.
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Comenzaremos en el año 1913, porque esta fecha marca el inicio
de la creación de la Escola Elemental del Treball (1913–1920) por la
Diputación Provincial de Barcelona, asignándole un edificio propio en el
seno de la denominada Universidad Industrial (antigua fábrica textil de
los hermanos Batlló). Entre 1918 y 1920 la Escola Elemental del Treball
conoce una fase de pleno rendimiento. Seguiremos con el período de
1920–1925 en que la Escola Elemental del Treball pertenece a la
Mancomunitat de Catalunya [Mancomunidad de Cataluña], primero a la
Mancomunitat de Catalunya (1920–1923) y después a la Mancomunitat
de la Dictadura de Primo de Rivera de 1923 hasta su clausura en 1925.
En 1922 se acuerda suprimir el término “Elemental” por haber
alcanzado un período de madurez. En lo sucesivo recibió el nombre de
Escola del Treball.
• LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923–1930).
Durante el quinquenio 1925–1930 la Escola del Treball depende
de nuevo y exclusivamente de la Diputación Provincial de Barcelona.
• LA

REPÚBLICA

DE

LOS

MAESTROS

O

DE

LOS

TRABAJADORES (1931–1936).
Sigue el período de la Segunda República (1931–1936) y de la
Generalitat de Catalunya [Generalidad de Cataluña]. La Escola del
Treball durante la Segunda República también llamada República de
los Maestros, dependió de la Generalitat de Catalunya.
• LA GUERRA CIVIL (1936–1939).
Durante el período de La Guerra Civil (1936–1939), la Escola del
Treball sigue dependiendo de la Generalitat de Catalunya. La Guerra
Civil significó un estancamiento pedagógico de esta Institución.
• EL FRANQUISMO (1939–1975).
Terminaremos con el período inicial de la Posguerra (1939), inicio
de la Dictadura del general Francisco Franco, surgiendo el período: La
Escola del Treball en la Posguerra (1939). Esta Institución pasa a
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depender nuevamente de la Diputación Provincial de Barcelona,
aunque de forma tutelar ya que depende del Ministerio de Educación
Nacional. A partir de aquí se empieza la aceptación de las directrices del
régimen vigente, perdiendo las características anteriores que la
destacaron. Con la instauración del régimen dictatorial del general
Franco se suprimieron las instituciones republicanas y de contenido
catalanista.

¿Por qué Renovación pedagógica y didáctica?
Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la renovación
pedagógica y didáctica en el proceso de desarrollo de la Formación
Profesional del obrero en los períodos mencionados, así como la historia
de esta institución tan importante para Catalunya. Su renovación
pedagógica y didáctica conlleva la relación con otras instituciones
educativas, fábricas, otros sectores sociales, las asociaciones de
obreros, la prensa y otros más.
Este proceso de renovación se manifestó a través de las
necesidades formativas que surgieron en un devenir con los tiempos.
Momentos en los que se formaba parte de una situación europea que se
manifestaba en la cultura teniendo en Catalunya repercusiones
profundas.

La

pedagogía

evolucionó,

fue

época

de

grandes

transformaciones en los centros educativos y la formación profesional
no quedó al margen, aunque estamos de acuerdo que “la pedagogia va
ser manipulada ideològicament pels règims totalitaris durant la dècada
del anys trenta [...]” [la pedagogía va a ser manipulada ideológicamente
por los regímenes totalitarios durante la década de los años treinta [...]”]
(Soler, J.; Vilanou, C.; 2001).5 Los obreros poseían una pobre
formación; es la Escola del Treball quién debía prepararlos en los
mismos oficios donde habían empezado a trabajar.
5

Soler, J.; Vilanou, C. (2001): Els discursos pedagògics después del debat postmodern. Una
aproximació als itineraris de la pedagogía del segle XXI. En: Repensar la Pedagogía, avui. Edit.
Eumo. Barcelona, pág. 9.
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Esta formación no sólo será técnica en su especialidad, sino que
a través de Cursillos de Humanidades, Conferencias en distintos
Ateneos, viajes a diversas industrias y centros de interés, harán que el
obrero obtenga una formación más completa como persona y no sólo
como peón de la máquina para los patronos. El mundo tecnológico no
era bastante se intentaba conseguir una formación más amplia
(Bildung). Es decir, el Centro presentó un continuo ánimo de
renovación pedagógica que se reflejará en la didáctica de las
programaciones en las diversas especialidades. Se intentó que se
trabajará más allá de las aulas; se presentará una doble finalidad:
teórica–práctica ambas se necesitarán mutuamente, (Mallart, J.;
2001).6

2. OBJETO DE ESTUDIO
Antes de definir los objetivos y partiendo de lo expuesto,
presentamos este estudio teniendo en cuenta ciertos aspectos entre las
que destacamos:
• La longitud del periodo histórico al que nos vamos a referir no
constituye un todo uniforme y rígido, sino que podríamos decir
que son planteamientos diversos que desembocan con frecuencia
desde realidades distintas.
• Desde otro ángulo, el soporte histórico del estudio tendrá en
cuenta el hecho formativo y es en este ámbito de la Formación
Profesional y técnica, en el que los principios y realidades
educativas serán analizados.
• No podemos olvidar la legislación como base reguladora del
vanguardismo histórico–político y que repercutirá notablemente en
la evolución de ideas pedagógicas del Centro.
6

Mallart Navarra, Juan (2001): Didáctica: Concepto, Objeto y finalidades En: Rajadell,
Núria; Sepúlveda, F. (Coordinadores) (2001): Didáctica General para Psicopedagogos.
UNED. Madrid.
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Es obvio que en todo el estudio existirá una íntima relación entre
la historia social o política y la historia de las ideas pedagógicas
(Quintana Cabanas, J. Mª; 1986),7 sin querer caer en un determinismo
las corrientes y las contracorrientes han repercutido en todos los
procesos.
Consideramos que la Historia ha ejercido una gran influencia en
el desarrollo de este Centro, y estamos de acuerdo en que “la historia no
nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a ella”, (Vilanou,
C.; 2005).8

3. OBJETIVO GENERAL
Nuestro objetivo general es:
• Analizar el desarrollo de la renovación pedagógica de la Escola del
Treball a través de la legislación educativa, aspectos sociales,
programas formativos, actividades e ideas pedagógicas del periodo
(1913–1939), su proceso de renovación pedagógica y didáctica en
función de la Formación Profesional y técnica del proceso histórico
en que se encontraba.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Nuestro trabajo está planificado en función de los siguientes
objetivos específicos:

7

8

Quintana Cabanas, J. Mª (1986): Il significato dell’educationes. En “Analisi pedagógica”.
CISD. Roma, pág. 14.
Vilanou Torrano, Conrad (1995): La formación entre la tradición y la diferencia: Humanismo,
Hermenéutica y Diálogo. En: “Revista de Ciencias de la Educación”. Nº 202 (abril-junio). Edit.
Órgano del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación. Madrid, págs. 255-277.
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• Estudiar el desarrollo de los procesos históricos–sociales y
legislativos de la Formación Profesional que favorecieron la
creación de la Escola del Treball.
• Analizar el concepto de formación y la necesidad formativa técnica
del obrero.
• Valorar el aporte formativo de la Escola del Treball a la sociedad
en el período 1913–1939.
• Realizar un estudio sobre la evolución pedagógica y didáctica que
experimentó la Escola del Treball a través de: Legislación,
normativas, trabajos de alumnos, proyectos, memorias, etc.
• Conocer y reflexionar sobre la evolución socio–política, didáctica,
económica y cultural del período 1913–1939 y su relación con la
Escola del Treball.
• Valorar

la

formación

técnico–profesional

que

ofrecieron

los

profesores y la respuesta formativa que recibieron los alumnos, las
enseñanzas, programas, materiales, organizaciones, asociaciones
que surgieron del proceso de renovación pedagógica de la Escola
del Treball según los objetivos de la renovación pedagógica de su
tiempo.
Este estudio mantendrá estos objetivos con la finalidad de
reforzar el conocimiento de toda la incidencia socio–política que se
refleja en su trayectoria científico–técnica, sin olvidar su compromiso
didáctico a través de la relación con otros países de Europa,
aprovechando a su vez los esfuerzos de todos los profesionales de talla
de su tiempo.
Requerirá una revisión profunda de las décadas precedentes y de
las motivaciones que las inspiraron así como de la evolución de ideas y
de los sistemas educativos que por un lado reflejan la diversidad de
ideas del país y por otro los subsiguientes impactos de las influencias
extranjeras.
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Somos conscientes de la relación de dependencia que la
formación ha tenido y tiene de la sociedad. “Podríamos decir que la
escuela va a “remolque” de la sociedad. En este sentido la escuela
reproduce las ideologías dominantes” (Torres, J. A.; 1999),9 la
Formación Profesional no queda exenta de este proceso.
Partiendo de los objetivos propuestos nos planteamos las siguientes
preguntas o hipótesis a través de las cuales según Tolpolsky, J.;
(1985)10 se define este proceso de preguntas y respuesta intentando
realizar la investigación planteada.
• ¿Corresponde a las demandas de la sociedad la evolución técnica
tanto positivamente como negativamente?
• ¿Consideramos

al

momento

político

como

responsable

del

proceso?
• ¿Podemos hablar de un acatamiento pedagógico al momento
socio–político?

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Según Hölscher, L.; (1997)11 la historia se ha considerado como
una unidad metafísica de espacio y tiempo en el que todo está ligado a
todo. En nuestro estudio hemos intentado tener en cuenta estas
premisas y realizar un estudio de carácter histórico de la época que nos
ocupa desde diferentes ámbitos. Presentamos la investigación histórica
como

una

búsqueda

crítica

de

la

verdad

que

sustenta

los

acontecimientos del pasado. Por estar contenido nuestro estudio en el
ámbito de la historia de la educación, hemos utilizado el método
9

.

Torres, José Antonio (1999): De la Educación Especial a la Educación Integradora: un esbozo
histórico. En: Román Raya, M. (1999): Educar enseñando. Antología de Estudios Científicos en
homenaje a la profesora Mercedes Lamarque Forn. Edit. Universidad de Jaén, pág.39.

10

Topolsky, Jerzy (1985): Metodología de la historia. Edit. Cátedra. Madrid.

11

Hölscher, L. (1997): The New Annalistic: A Steketch of a Theory of History. History and
Theory.36, págs. 317-335.
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histórico

adaptado

a

la

investigación

histórico–educativa,

por

consiguiente, hemos aplicado las distintas etapas según diversos
autores.

¾

El método histórico

Hayman, John L.; (1984) nos dice que “a causa de la importancia
que tiene comprender el pasado, para el progreso futuro en la educación,
la investigación histórica ocupa un lugar importante en el campo de la
investigación educacional [...], la investigación histórica es una de las
metodologías generales de investigación en el campo educacional”.12
Hockett, que es citado por Hayman, señala tres pasos
esenciales en la realización de una investigación histórica:
a)

revisión de los datos.

b)

evaluación de los datos.

c)

preparación de un informe escrito en el cual se presenten los
hechos más notables y su interpretación (Hayman, John L.;
(1984).13
Para Langlois, C. V. y Seignobos, C. (1972)14 el método

histórico lo divide en las siguientes etapas:
• Etapa Heurística: indagar la existencia de documentos si los hay,
cuántos hay y dónde están.
• Etapa analítica: Realizando las críticas externa e interna.

12

Hayman, John L. (1984): Investigación y educación. Ediciones Paidós. Barcelona, págs. 80-81.

13

Ob. cit. Hayman, John L. (1984): Investigación y educación, pág. 83.

14

Langlois, Charles V.; Seignobos, Charles (1972): Introducción a los estudios históricos.
Edit. La Pléyade. Buenos Aires (Argentina). (De la edición de 1898). En: Alía Miranda,
Francisco (2005): Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la Historia.
Edit. Síntesis. Madrid, pág. 34.
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• Etapa sintética: Sintetizar la información de las diversas fuentes, a
agrupando los hechos, imaginando los hechos, transformándolos
en fórmulas, tablas y gráficas, si es posible y, convertir los hechos
en acontecimientos.
• Exposición: Presentación de los resultados de la investigación.
Para Ruiz Berrio, J. (1976)15 la fase metodológica heurística en
la investigación historico–educativas, la realiza en cuatro fases:
• Planteamiento de la investigación.
• Elaboración de hipótesis
• Selección de las fuentes documentales historico–educativas.
• Análisis de la documentación.
Consideramos que la contemplación del pasado no va a resolver
los problemas del presente, pero creemos que cada evento es único pero
a la vez consecuencia del próximo.
No hay historia sin documentación y trabajo de búsqueda de
archivos,

estas

bases

adquieren

en

nuestro

estudio

una

gran

importancia, pudiendo acudir a las fuentes verdaderas para su
información: Trabajo en la propia Escola del Treball, consultando los
documentos en su archivo, Hemeroteca, Biblioteca, etc. y a su vez
trabajar en los campos contiguos: Historia, Sociología, Economía, etc.
También hemos tenido información a través de otras fuentes de
investigaciones tales como investigaciones relacionadas con el tema,
documentos escritos, fotos, material de los alumnos que vivieron en esa
época y estudiaron en la citada escuela.
Abarcar el tema en plenitud implica intentar destacar la forma
como la historia ha ido evolucionando dentro del tiempo estudiado,

15

Ob. cit. Ruiz Berrio, J. (1976): El método histórico en la investigación histórica de la educación.
En la “Revista Española de Pedagogía” Nº 134.
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contemplarlo de forma flexibles buscando el sentido y el significado
tanto en la convergencia como en la divergencia.
A partir de los objetivos planteados, se ha establecido la
siguiente metodología de investigación:
• Dado que este estudio se engloba dentro del ámbito de la Historia
de la Formación Profesional ubicada en la Escola del Treball de
Barcelona, la investigación realizada sigue un enfoque histórico
adaptado a la investigación histórico–educativa, en que se irán
describiendo los acontecimientos tanto históricos como sociales
formativos en los que se ha buscado reconstruir diferentes sucesos
relacionados con la Escola del Treball, su evolución y desarrollo en
el periodo de tiempo estudiado.
• De especial importancia en el estudio son los aportes provenientes
del campo didáctico y socio–político en el contexto propio de la
Escola del Treball, buscando en todo momento dar sentido a
posibles interacciones entre las condiciones socio–políticas y los
planteamientos educativos del momento.
Por lo tanto, este estudio va a requerir que la metodología
comporte:
• Localizaciones de las fuentes y tratamiento (metodología
heurística). Estas fuentes han sido la propia Escola del Treball,
material escrito por profesores y alumnos, reglamentos, cartas,
periódicos y otros trabajos sobre el tema. Una vez localizadas las
fuentes se han seleccionado aquellas que nos informaban al
máximo sobre el periodo temporal elegido. Se han analizado las
fuentes y clasificado las mismas con el objetivo de reflexionar sobre
su contenido y su relación con el tema.
• Estudio de la misma e interpretación (metodología explicativainterpretativa). Una vez verificado la información encontrada
intentaremos

dar

respuesta

a

las

preguntas

y/o

hipótesis

formuladas respondiendo a través de la verificación de los hechos.
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Esta

fase

la

consideramos

de

mucha

importancia

ya

que

relacionamos los hechos analizando sus causas y sus resultados.
• Aportes provenientes del campo didáctico y socio–político en el
contexto propio de la Escola del Treball. De especial importancia
en el estudio son los aportes provenientes del campo didáctico y
socio–político en el contexto propio de la Escola del Treball,
buscando en todo momento dar sentido a posibles interacciones
entre

las

condiciones

socio–políticas

y

los

planteamientos

educativos del momento.
• Seleccionar,

de

las

fuentes

de

análisis

estudiadas,

la

información más significativa que vincule elementos de orden
didáctico y sociopolítico. Derivado de lo anterior, la metodología
seguida, partió de seleccionar, de las fuentes de análisis estudiadas,
la información más significativa que vincule elementos de orden
didáctico y socio–político; información que posteriormente es
discutida.
Una vez recopiladas las fuentes de información se pasó a
seleccionar algunas categorías de orden educativo y socio–político para
finalmente elaborar la reconstrucción Histórico narrativa de la Escola
del Treball describiendo los aspectos relacionados con la renovación
pedagógica y didáctica durante el período entre 1913 y 1939.

6. FUENTES DOCUMENTALES DE INFORMACIÓN
No ha sido fácil encontrar y seleccionar documentación sobre el
tema a estudio, se han utilizado para ello los fondos de los archivos y se
ha consultado distintas fuentes bibliográficas.
Hemos podido disponer de trabajos previos sobre la Escola del
Treball pero que abarcaban una temporalidad inferior a nuestro estudio
y cuyo objetivo era diferente.
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El proceso a través del cual se evalúa o se juzga una fuente de
información se denomina crítica y esta se orienta en: externa o interna.
Mediante este proceso podemos determinar las evidencias históricas en
las que nos basaremos para interpretar o comprobar las preguntas que
nos hemos hecho. Mediante la crítica externa estableceremos la
autenticidad de los datos que vamos a ir encontrando y será a través de
la interna cuando determinaremos el grado de exactitud.
La recogida de información en este trabajo se ha basado en el
uso de todos los tipos de fuentes que pudiesen aportar datos sobre
nuestra investigación. Creemos que en el ámbito que trabajamos
entenderemos como documento correspondiente todo aquel material
que nos sirva para darnos noticias del pasado educativo “La aceptación
que el historiador preste a unos documentos y otros, la selección que
haga de ellos para incorporarlos como fondo de su investigación, los
convertirá en documentos histórico–pedagógico” Ruiz Berrio, J. (1976).16
Los conocimientos actuales de la Escola del Treball de Barcelona
nos vienen dados a través de la información histórica de la misma:
- Literatura especializada.
- Legislación docente de la época.
- Acontecimientos sociales, políticos, económicos e industriales.
- Información a través de la propia Escola del Treball.
- Fuentes iconográficas
Las

principales

fuentes

documentales

utilizadas

para

la

investigación están en los siguientes lugares:
AHDPB: Archivo Histórico de la Diputación Provincial de
Barcelona.

16

Ob. cit. Ruiz Berrio, J. (1976): El método histórico en la investigación histórica de la educación.
En la “Revista Española de Pedagogía” Nº 134.
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ABETB: Archivo Biblioteca de la Escola del Treball de
Barcelona.
AADPB: Archivo Administrativo de la Diputación Provincial de
Barcelona.
AHCB: Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona.
FABIIB: Fondo del Archivo de la Biblioteca de los Ingenieros
Industriales de Barcelona.
BAGCB: Biblioteca y Archivo del Gobierno Civil de Barcelona.
AFRC: Archivo de la Fundación de Rafael Campalans.
ASGCE: Archivo de Salamanca de la Guerra Civil Española.
BUBCE: Biblioteca de la Universidad de Barcelona de Ciencias
de la Educación.
BUHUCE: Biblioteca de la Universidad de Huelva de Ciencias de
la Educación.
BC: Biblioteca de Catalunya.
BAIIB: Biblioteca de la Asociación de Ingenieros Industriales de
Barcelona.
BAB: Biblioteca del Ateneo Barcelonés.
Las principales clases de fuentes son las siguientes:
A) Fuentes escritas de carácter documental
- En el AHDPB (Archivo Histórico de la Diputación Provincial de
Barcelona), se encuentran los Legajos principales de la Escola del
Treball y de su antecesora la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios y de la antecesora de las dos escuelas, la Escuela Pública y
Gratuita creada por Ramón de Manjarrés con la ayuda del
profesorado de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona,
constituyendo la interconexión de las tres escuelas la base

20
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fundamental de los antecedentes de la Escola del Treball y de los
Legajos de la Escola Elemental del Treball y de la Escola del
Treball, fuentes fundamentales de nuestro estudio. También se
encuentran en este AHDPB, los Libros de Actas de las sesiones del
Consell

d’Investigació

Pedagògica

[Consejo

de

Investigación

Pedagógica], y los Libros de Actas de las sesiones de la
Corporación Provincial.
- El ABETB (Archivo de la Biblioteca de la Escola del Treball), ha
sido un soporte básico para nuestro estudio, donde hemos
obtenido diversa documentación, fotografías, libros, revistas,
opúsculos y trabajos e informes elaborados por el alumnado en
sus visitas a fábricas, talleres y otros centros de interés para
completar sus enseñanzas.
- En el AHCB (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona), ha sido
otro puntal importante para nuestro estudio, donde hemos
obtenido documentación variada, principalmente revistas, diarios
de la época y los Anuarios estadísticos de la ciudad de Barcelona.
- El FABIIB (Fondo del Archivo de la Biblioteca de los Ingenieros
Industriales de Barcelona), base importante de información para
nuestro estudio. Hemos consultado documentos de la época de
Ramón de Manjarrés y la Revista Tecnológico–Industrial, (a partir
de 1918 se denominó, Revista Técnico–Industrial) que era el
Órgano Oficial de la Asociación de Ingenieros Industriales de
Barcelona. Hemos obtenido también en este FABIIB la información
en materia de legislación de la enseñanza industrial, a través de la
Gaceta de Madrid (BOE), aunque también la disponían otros
archivos.
B) Prensa (Diarios o Periódicos)
Hemos consultados diferentes periódicos de la época que
exponemos en la Bibliografía.

21

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913-1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

C) Revistas
Las revistas que exponemos completan la información que nos
ofrece la bibliografía y la corrobora. Por su categoría valor documental
para nuestro estudio, exponemos las siguientes publicaciones:
- Cultura i Treball. Portaveu del l’Institut d’Alumnes i ex–
Alumnes de l’Escola del Treball i Anexes. De abril de 1920 hasta
octubre de 1924 (AHCB).
- Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de
l’Escola del Treball. (F.A.E.E.T.). De enero de 1931 hasta
diciembre de 1937, además de dos números del año 1938 (AHCH)
y en (ABETB).
- Técnica. Revista Tecnológico-Industrial. (a partir de 1918 se
denominó Revista Técnico–Industrial), Órgano Oficial de la
Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona. Los años
siguientes: (1882), (1902), (1903), (1912), (1913), (1914), (1917),
(1927) (FABIIB).
- Quaderns d’Història de l’Enginyeria. Edita la Escola Tècnica
Superior

d’Enginyers

Industrials

de

Barcelona.

(Universitat

Politècnica de Catalunya), de Vol. I: 1996 y Vol. III: 1999 (FABIIB).
- Revista de Formación Profesional. Publicada por la Oficina
Central de Documentación Profesional de la Junta Central de
Perfeccionamiento Profesional Obrero. Madrid, 1929, enero Nº 1.
Año I. pág.17. Esta Revista sólo se publicó en el año 1929 y 1930
(ABETB).
- El Trabajo Nacional. Revista mensual. Barcelona. (1920–1923)
(AHCB).
- Revista de Pedagogía. De 1931 y 1932 (BUBCE).
- Revista Española de Pedagogía. De 1975, Nº 134 y 1992, Nº
192 (BUHUCE).
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- Revista Complutense de Educación. Vol. 8, Nº 1, 1997
(BUHUCE).
- Nova Iberia, (1937). De 1937, Nº 3-4. Comissaria de Propaganda
de la Generalitat de Catalunya (AHCB).
- Boletín del Museo Social De 1911, Nº 10. Año II (AHCB).
- Recerques. Historia, Economía, Cultura, De 1983, Nº 14
(AHCB).
- Historia de la Educación Revista interuniversitaria. Ediciones
Universidad de Salamanca, de 2001, Nº 20.
- Revista

de

Educación.,

De

1975,

Nº

239,

julio-agosto

(BUHUCE).
- Educación y Sociedad. Akal Edición. De 1986, Nº 5.
- Quaderns d’Estudi [Cuadernos de Estudio]. Revista publicada
por el Consejo de Pedagogía de la Diputación Provincial de
Barcelona. (1916, 1917, 1920) (BUBCE).
- L’Avenç, “Dossier” Nº 99, diciembre de 1986.
- San Jorge. Revista Trimestral de la Diputación de Barcelona.
Julio de 1963, Nº 51 (ABETB).
- Blanco y Negro [4 enero de 1920] (AHCB).
D) Fuentes de testimonios directos escritos
- Apuntes, Memorias de viajes fin de estudios, cartas, fotos y
recuerdos de los ex-alumnos y de la Escola del Treball.
E) Fuentes escritas de carácter bibliográfico
- Textos legales, Decretos y Leyes sobre la enseñanza desde 1850 a
1939.
F) Fuentes iconográficas.
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Hemos creído enriquecedor para este trabajo el adjuntar
bastantes ilustraciones al estudio realizado, destacamos: fotografías,
cuadros, opúsculos, programas, etc. de la época estudiada. Estamos de
acuerdo con Alia Miranda, F. (2005) cuando nos dice:
“[...] toda imagen cuenta una historia y por tanto, es una forma
importante para el conocimiento y la comprensión del pasado. La imagen
refleja un testimonio ocular”.
“[...] las imágenes pueden ofrecer testimonio de algunos aspectos de la
realidad social que los textos pasan por alto [...]”.17

Las fuentes iconográficas nos han ayudado a acceder no sólo a
visión del mundo de la época, sino también a cómo se visionaba este
mundo:
“[...] el testimonio de las imágenes debe ser situado en su contexto
político, económico y social…pero también en el cultural y artístico”.18

Dado que la imagen no debe únicamente ser contemplada,
debemos leerla y por ello, la adjuntamos como complemento a los datos
expuestos. Las fotografías encontradas en los archivos de la Escola del
Treball nos facilita que la Historia de la misma no sólo se pueda leer,
sino que se puede ver, para Díaz Barrado, M. P. (1998)19 la fotografía
en la historia es algo más que una fuente, tiene la virtud de semejarse a
como se depositan los recuerdos en nuestra memoria. Estamos de
acuerdo con Alia Miranda, F. (2005) en que:
“la comprensión de la Historia debe hacerse desde los nuevos soportes de la
imagen”

20

Consideramos que este estudio sobre la Escola del Treball nos
aporta un propósito formativo a través del cual estudiamos la

17

Alía Miranda, Francisco (2005): Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de
la Historia. Edit. Síntesis. Madrid, pág. 305.

18

Ob. cit. Alía Miranda, F. (2005): Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la
Historia. Edit. Síntesis. Madrid, pág. 305.

19

Díaz Barrado, M. P. (1998): Historia de la Fotografía: la memoria en la imagen. En: Historia,
Antropología y Fuentes Orales, págs. 23-25. Madrid.

20

Ob. cit. Alía Miranda, F. (2005): Técnicas de investigación para historiadores. Las fuentes de la
Historia. Edit. Síntesis. Madrid, pág. 306.
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experiencia del pasado a través de la interpretación de los documentos
de una forma realista
Todas estas fuentes expuestas se detallan en el apartado de
Bibliografía.

7. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO
Una vez concluido nuestro trabajo de información a través de los
documentos estudiados y recopilados y en función de los objetivos que
hemos propuesto, estructuramos el trabajo en cinco capítulos. Esta
estructura intenta desarrollar los objetivos propuesto siguiendo un
orden de exposición cronológico en función de los datos obtenidos:
¾ 1º El Primer capítulo: Primera parte. Confiere una visión de la
situación de la formación técnico–profesional e industrial (19131939) desde una perspectiva socio–cultural general aunando los
procesos político–educativos desarrollados en España, en Catalunya
y en particular en la Escola del Treball de Barcelona. Analizaremos
el marco de referencia y el contexto en general. Para su compresión
exponemos las relaciones existentes entre un mundo laboral en
transformación así como las interpretaciones sociales y formativas
de la capacitación laboral.
Oscilaremos temporalmente la cronología en función de
procesos socioculturales, legislaciones y avances científicos que
apoyan de alguna forma su evolución. Entrecruzaremos la historia
del momento en que se desarrolla, la economía y la formación
técnica, consideramos necesario clarificar el concepto de formación
y su significado en este proceso y en particular el de Formación
Profesional y técnica. “Indagaremos en el pasado para poder
comprender el presente”. (Torres, J. A.; 1999).21

. Ob. cit. Torres, J. A. (1999): De la Educación Especial a la Educación Integradora: un esbozo
histórico, pág.398.

21
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Primer Capítulo: Segunda parte. Expone la necesidad de formar
adecuadamente a los obreros que tenía España, enseñar técnica y
crear

escuelas

donde

pudieran

recibir

esa

formación.

Esta

esperanza se puso en la Escola o Universitat Industrial, pero fue la
figura del profesor Ramón de Manjarrés y Bofarull (Barcelona 1827–
Sevilla 1918) la que materializó. Consideramos que Manjarrés
diseñó la trama y la urdimbre de este telar, un centro que con los
años se convirtió en la Escola del Treball.
España presentaba una decadencia económica y cultural, la
burguesía catalana situó el trabajo y su organización como objetivo
primordial, lo cual hizo necesario la formación profesional y técnica
del obrero.
Exponemos en este capítulo su desarrollo y subdividiremos el
estudio según las fases que tuvo esta Escuela, con el fin de exponer
cada una de las épocas que fueron decisivas, en cuanto a la
formación se refiere. Este tiempo histórico que se acota en este
capítulo conlleva un proceso de reflexión que abarca desde los
antecedentes de la Escola del Treball hasta el momento de su
fundación (1913).
¾ 2º Segundo capítulo. Dedicamos el tercer capítulo a la exposición
del desarrollo y evolución de la Escola del Treball desde su
inauguración en 1913 hasta el final de la Mancomunitat de
Catalunya en 1925 desde una perspectiva social y pedagógica al
compás de la Historia del País.
Este tiempo histórico que se acota en este capítulo conlleva
un proceso de reflexión que abarca desde el momento de fundación
de la Escola Elemental del Treball (1913) llegando hasta 1925, final
de la Mancomunitat de Catalunya, clausurada por la Dictadura
Militar de Primo de Rivera. La sociedad del momento vive cambios
profundos, frutos de la industrialización lo que provocará nuevos
planteamientos tanto a nivel social como político.
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Expondremos las líneas directrices de la Escola del Treball
durante

las

diferentes

épocas

a

estudio,

las

mejoras

de

infraestructuras y pedagógicas en cada una de éstas. Con el fin de
facilitar la exposición de esta evolución señalaremos en diferentes
apartados los periodos de dirección, así como las propuestas de
renovación que efectuaron.
¾ 3º Tercer capítulo. Abarca desde 1925 hasta 1939 final de Guerra
Civil Española e inicio de la Dictadura Militar de Francisco Franco.
Se comentan la evolución de las diversas Secciones y especialidades
e implantación de otras nuevas, su evolución así como de los
Programas de algunas asignaturas.
Este periodo republicano de la Generalitat de Catalunya
(1931–1939), la Escola del Treball pasó a depender de la Generalitat
catalana Se comentan los hechos históricos y los aspectos
pedagógicos más relevantes que dieron lugar a la renovación
pedagógica en cada una de ellas.
Hemos estudiado al profesorado, en cada una de las etapas,
ocupándonos de su formación inicial, modalidad de acceso, la
organización de las Secciones y especialidades, abordando la
formación del alumnado. A su vez, hemos incidido en textos y
materiales para el trabajo en las diversas especializaciones así como
en los ejercicios y pruebas de evaluación.
¾ 4º Cuarto capítulo. Este capítulo, es el reflejo de todo el proceso de
formación–renovación que se fue gestando durante el periodo 1913–
1939. Lo consideramos su Testimonio y lo dedicamos en general a
los agentes educativos haciendo especial hincapié en analizar al
alumnado, la situación de las enseñanzas en las diferentes
Secciones de la Escola del Treball comentando los hechos históricos
y los aspectos pedagógicos más relevantes que dieron lugar a la
renovación pedagógica de cada una de ellos.
Consideramos de especial interés al alumnado en todos sus
aspectos y participaciones, fue el receptor y el protagonista de la
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formación ofrecida por el Centro. Denominamos “Voces de Alumnos”
toda la vida de la Escola, las Exposiciones Escolares, los Congresos,
los Concursos y todos aquellos materiales elaborados y comentados
por el alumnado.
¾ 5º Quinto Capítulo: Conclusiones. Desarrollamos de forma
interrelacionada nuestras consideraciones finales y al final de
nuestro estudio de la Escola del Treball de Barcelona presentamos
una serie de Anexos (ver índice), en el cual incluiremos algunos de
los principales documentos que nos ayudarán a comprender la
relación entre la formación técnica y profesional y la sociedad
catalana,

así

como

otros

anexos

que

nos

podrán

aclarar

determinados aspectos de nuestro estudio.
Finalmente expondremos una Bibliografía, sin pretender que
fuese

exhaustiva,

solamente

hemos

considerado

aquellos

documentos, libros, revistas, folletos, carteles, opúsculos, prensa,
etc. que nos dieran la información adecuada a los objetivos que nos
habíamos propuesto en nuestro estudio.
Hemos intentado trabajar con el máximo rigor aportando datos
contrastados, a su vez hemos intentado interpretarlos dentro de su
contexto respondiendo a los objetivos propuestos y valorarlos en
nuestras posibilidades.

8. ALGUNAS CONSIDERACIONES
Para nuestro estudio hemos consultado y utilizado gran cantidad
de documentos antiguos, estando algunos de ellos deteriorados por el
paso del tiempo, haciéndolos difíciles de leer.
Muchos de los documentos estaban escritos en la lengua
catalana antigua, de finales del siglo XIX y principios del XX; hemos
considerado que teníamos que respetarlos tal como estaban escritos,
procurando mantener la máxima fidelidad literal.
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En nuestra investigación hemos expuesto por su importancia,
diversas citas en lengua catalana, por lo que hemos tomado la decisión
de anotar con un número romano entre paréntesis al final de cada una
de las citas para indicar el número de orden de la traducción a la
lengua castellana que puede leerse al final de cada capítulo.
Respecto a las ilustraciones, en su mayoría fotografías, proceden
del Archivo de la Biblioteca de la Escola del Treball de Barcelona
(ABETB).
En nuestro estudio nos referimos a los trabajadores, obreros/as
integrados o destinados a integrarse en el mundo laboral de la
producción, en especial la de tipo industrial.
No tratamos en nuestro estudio el tema económico de la Escola
del Treball en toda su extensión, solamente comentamos los costos
económicos por alumno en cada uno de los cursos desde su fundación
(1913) hasta mediados de la Guerra Civil (1937).
La utilización del género femenino queda incluida en el termino
ALUMNOS, aunque los datos encontrados en el material de la Escola
del Treball siempre se refieren en masculino. Bien es verdad que la
época que nos ocupa todos los listados de alumnos era de varones.

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Capítulo I

29

30

CAPÍTULO I

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

31

CAPÍTULO I
PRIMERA PARTE

LA FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA:
MARCO SOCIO–CULTURAL Y
POLÍTICO–EDUCATIVO DE LA
FORMACIÓN TÉCNICA E INDUSTRIAL
(1913–1939)

32

CAPÍTULO I

33

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

I-I. LA FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA: MARCO
SOCIO–CULTURAL

Y

POLÍTICO–EDUCATIVO

DE

LA

FORMACIÓN TÉCNICA E INDUSTRIAL (1913–1939)

“La educación es en cada pueblo un
producto de sus factores históricos”
Lorenzo Luzuriaga1

INTRODUCCIÓN

P

resentamos en este capítulo una visión de la situación de la
formación técnica e industrial (1913–1939) desde una
perspectiva socio-cultural general, aunando los procesos
político–educativos que se desarrollaron en la época, hasta

enmarcarla en Catalunya y en particular en la Escola del Treball de
Barcelona.
Con el fin de poder comprender esta evolución, exponemos las
relaciones existentes entre un mundo laboral en transformación así
como las interpretaciones sociales y formativas de la capacitación
laboral.

1

Luzuriaga, Lorenzo (1931): La idea de la escuela única. En la “Revista de Pedagogía”,
septiembre de 1931. Nº 117, pág. 407.
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No podemos obviar aspectos importantes tales como el marco
socio–cultural y político de la época en la que se desarrollaron estas
enseñanzas y que fue incidiendo progresivamente tanto en su evolución
como en su estancamiento en diferentes épocas, la sociedad y la
política del momento fueron las que demandará cambios, no siempre
correspondidos totalmente.
Para

un

mejor

entendimiento

de

este

trabajo

oscilamos

temporalmente las fechas en función de procesos socioculturales,
legislaciones y avances científicos que apoyan de alguna forma su
evolución. En estas premisas se entrecruzan la historia del momento, la
economía y la formación técnica, no queremos dejar al margen el
concepto de formación y su significado en este proceso y en particular
el de Formación Técnica.
Creemos que la formación técnica e industrial no se desarrolló
linealmente, fue favorecida o inhibida por multitud de variables que se
interrelacionaron con ella: la sociedad, el desarrollo económico, las
transformaciones sociales, la política y un amplio etc. y que por último
quedarán enmarcadas en la Historia del país.
Con el fin de dar una visión más amplia y justificativa de los
tiempos históricos en que transcurre, introducimos nuestro estudio en
las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo
XX.

I-I. 1. EL MOMENTO HISTÓRICO
Podríamos decir que en el siglo XIX se van diluyendo las
tradiciones premodernas de la vieja Europa en un proceso de
disociación entre la industria y el artesanado, si bien éste último se
caracterizó por el dominio del oficio que se ejercía en cofradía y por la
transmisión

de

estos

saberes

dentro

de

una

estructura

que

representaba una organización para la producción. El artesano
gestionaba los recursos hasta su comercialización, pero con el
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desarrollo de la industria las posibilidades anteriores se volvieron
inviables tanto desde el punto de vista técnico como económico. Los
intentos

de

superación

dependieron

de

los

medios

y

de

las

organizaciones del país y alcanzaron su éxito en función de las
posibilidades existentes: bien a través de los recursos que se tenían o
bien por medio de una industria más moderna.
La revolución industrial asociada a una revolución técnica,
configura un sistema técnico que en cada contexto tiene expresiones
diferentes. En España su origen fue Europa y no se puede aislar del
contexto europeo y mundial.
El panorama de la España de principios de siglo XX hasta el año
1939 comenzó con una gran crisis económica, en especial agrícola que
tuvo grandes repercusiones en el mundo industrial, una de las
manifestaciones sociales más acusada fue el contraste que ofreció en
esta centuria la realidad educativa (un 63 % de la población era
analfabeta). La escasa atención que los poderes públicos habían
prestado hasta el momento a la educación se evidenciaban, se carecían
de escuelas, métodos basados en la rutina, poca formación de los
docentes, insuficiencias en la formación profesional, secundaria y
superior, voces de reformar empezaron a hacerse escuchar. En 1900 un
71 % de las mujeres no sabían leer, mientras que 1930 alfabetas y
analfabetas se repartían por mitades (Tusell, J. 2007),2 no obstante, el
porcentaje de analfabetismo varia según las fuentes (Risquer, M. y
otros; 2007)3 pero puede afirmarse que a principios de siglo existía un
55 % de analfabetos en la clase obrera siendo muy superior en las
mujeres y por otro lado existía una minoría erudita que destacó dentro
de las letras españolas. Si bien una parte de la sociedad estaba abierta
a Europa la otra arrastraba las miserias y debilidades de una sociedad
pobre: hambre e ignorancia pincelarán la época.

2

Tusell, Javier (2007): Historia de España en el siglo XX. Tomo II La crisis de los años treinta:
República y Guerra Civil. Edit. Taurus. Santillana Ediciones Generales, S. L. Madrid.

3

Risquer Manel (dir.) y otros (2007): Història de la Catalunya Contemporània. De la guerra
del Francés al nou Estatut. Edit. Pòrtic, Barcelona.
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¾ Acontecimientos político–sociales y educativos
Para el periodo de estudio que nos ocupa dividiremos la época en
amplias etapas con el fin de facilitar mejor la ubicación de este trabajo.
Señalamos algunos acontecimientos políticos-sociales entre los
que cabe destacar:
1º.

Reinado de Alfonso XIII (17 de mayo de 1902–1931), se divide en
dos periodos debido al advenimiento de la Dictadura de Miguel
Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923) (Carr, R. (1978).4
La crítica al régimen de la Restauración borbónica tienen su

inicio antes de la derrota de 1898, la conciencia crítica que se creó fue
de gran importancia incrementándose con el Desastre del 98, surge
posteriormente el término regeneración con el cual se intentaba sanear
no sólo la política, sino también modernizar y europeizar. Tuvo el
regeneracionismo diferentes modulaciones en cada una de las épocas
del reinado de Alfonso XIII.
Entre los acontecimientos más importantes de esta época
encontramos un periodo de múltiples atentados (en especial al rey). En
1902 el Rey Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad apareciendo el
problema por el uso excesivo de la prerrogativa regia.
- A nivel social se promulgó la Ley de protección del Trabajo a
mujeres y niños, Ley del descaso dominical. Regulación del
Derecho a huelga. La época se caracterizó por agitaciones y
conquistas sociales.
- El

Partido

Liberal

alcanzó

más

protagonismo.

Aparecieron

acontecimientos bélicos: Marruecos y el inicio de la I Guerra
Mundial.
En España se desencadenaron tres crisis: militar, política y
social.
4

Carr, R. (1978): España 1808-1939. Editorial Ariel, Barcelona.

37

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Catalunya reivindicó la autonomía, la iglesia y las fuerzas
conservadoras detuvieron este proyecto, desembocando en la Semana
Trágica que culminó con el fusilamiento de Ferrer y Guardia y la caída
de Maura.
Desde los inicios del siglo XX surgen nuevos grupos en
Catalunya

con

nuevas

ideas:

la

burguesía

industrial,

sectores

populares deseosos de un cambio y un movimiento obrero activista y
revolucionario.
Los acontecimientos europeos (Primera Guerra Mundial, 1914–
1918) repercutieron en el crecimiento industrial que a su vez favoreció
un obrerismo luchador encuadrado en un sindicato, poco a poco tras
los acontecimientos europeos se exaltaran las esperanzas nacionalistas
que la Dictadura reprimirá en su momento.
2º.

Dictadura de Miguel Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923–
28 de enero de 1930).
El 13 de septiembre de 1923, la monarquía liberal fue sustituida

por el régimen dictatorial de Miguel Primo de Rivera., su Dictadura
mantuvo una ideología que se sustentó en una crítica a las
instituciones. Esta Dictadura fue apoyada por la burguesía y la iglesia.
Apareció

un

ardiente

patriotismo

y

la

defensa

de

los

valores

tradicionales: La familia y la escuela. A través de éstas se adoctrinó la
moral de los alumnos. Se destituyeron gran número de maestros.
En cuanto a Catalunya presentará: una industrialización que
emerge con fuerza, catalanismo, republicanismo y obrerismo como
fenómenos específicos que conferirán un ritmo diferente al resto del
país. La Dictadura y su intento de desvertebración cultural y política,
no fue capaz de reformar el estado de forma democrática.
3º.

República de los Trabajadores: El 14 de abril de 1931, se
proclamó la República que se denominó República de los
Profesores o también República de los Trabajadores por el gran
número de intelectuales que fueron diputados constituyentes
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(1931), (Alberdi, R.; 1999).5
4º.

La Guerra Civil del (1936–1939) y posteriormente la Dictadura
del general Franco que quedó establecida a partir del 1939 con el
final de la guerra.
Todos estos avatares históricos incidieron en la Formación

Profesional que se vio como un problema importante a atajar de forma
urgente. Se creyó que el atraso científico era un reflejo del estado que
presentaba la poca atención que se dio a la educación, ningún nivel
educativo podía compararse a la Europa del momento.
¾ Aspectos educativos más representativos: (1913–1939)
Dentro de cada uno de los periodos antes señalados, destacamos
algunos aspectos educativos dignos de mención:
La cuestión educativa se convirtió en un problema político
durante los dos primeros decenios del siglo XX, un campo de batalla de
disputas ideológicas. En un principio todos lucharon por establecer una
política educativa acorde a los intereses de su grupo. Entre estos
intentos de reforma educativa encontramos la renovación de las
enseñanzas técnicas, adecuándola a las nuevas necesidades del país,
así como una renovación de la política científica y de las universidades.
Las enseñanzas medias presentaban deficiencias siendo el
privilegio de una reducida parte de la población: Clase media y altas.
En cuanto a la Universidad arrastraba problemas tales como:
inadecuación de programas y en particular la financiación. Si
comparamos nuestro nivel con Alemania Francia o la Inglaterra del
momento presentábamos notables deficiencias, culpamos de este
problema al control educativo por parte de los Ayuntamientos, excesivo
control por parte de la iglesia en el sistema educativo privado, faltaba
5

Alberdi, Ramon (1999): La formación Profesional, industrialización y sociedad en Valencia y en
Cataluña desde finales del XVIII hasta la Ley de Esducación de 1979. En: La Formació
Professional i les transformacions socials i Econòmiques. De: “Actes de les XIV Jornades
d’Història de l’Esducació als Països Catalans”, (del 17 al 19 de noviembre de 1999), Mataró.
(Barcelona).

39

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

un compromiso serio del Estado con la educación y si a principios de
siglo Inglaterra, Francia y Alemania tenían un nivel de alfabetización
óptimo, España en cambio sólo dos de cada tres personas sabían leer y
escribir. La pirámide educativa estaba invertida.
Dentro de los periodos expuestos se van desarrollando aspectos
legislativos y educativos en los diferentes estamentos de la enseñanza.
La influencia de la Institución Libre de Enseñanza se hace patente en
diferentes campos. En 1907 se crea la Junta para la Ampliación de
Estudios (JAE) de gran importancia en la renovación pedagógica,
nombres como Cossío y Castillejas fueron sus impulsores.
En el año 1910 se funda la Institución Libre de Enseñanza (ILE) el
Centro de Estudios Históricos y la Residencia de Estudiantes,
posteriormente influye también en la creación de la Dirección general
de Primera Enseñanza, en 1916 se crea el Protectorado del Niño
Delincuente. Otro hecho importante desde la perspectiva educativa fue
la fundación de la Escuela Nueva.
Desde otro ángulo la iglesia empieza a implicarse en el terreno
educativo, publicando los prelados de toda España un manifiesto
contra las Escuelas laicas. Hasta la muerte de Ferrer y Guardia en
1909 se despliega una gran actividad a favor de la escuela laica.
(Romero, A.; 1998).6
Con el transcurrir de las siguientes décadas las críticas fueron
reiteradas: mala formación del profesorado, recursos escasos, políticas
científicas

inadecuadas

e

incapacidad

oficial

para

estimular

la

investigación y docencia entre otros aspectos.
Catalunya presentó voluntad de modernización, aunque también
con proyección social, procurando una transformación de la sociedad,
su finalidad fue: Construir una Catalunya liberal, burguesa, educada y

6

Romero Muñoz, Antonio (1998): La pugna por el control y el desarrollo de la Escuela Primaria
en Huelva en la crisis de la Restauración. Edit. Diputación Provincial de Huelva.
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europea, (Risquer, M. y otros; 2007).7
En general hay cierta unanimidad en considerar el periodo que
va desde 1906 hasta 1923 y algunos lo consideran hasta el 1930 como
el periodo noucentista, este término se escogió ya que se veía al nuevo
siglo como adornado de signos de progreso, innovaciones, nació el
término con voluntad de ruptura y con el fin de crear un referente
cultural propio a diferencia del modernismo más individualista que el
anterior. Si el modernismo miró hacia el norte de Europa, el
noucentismo fue más mediterráneo, más clásico.
Tanto

la

Diputación

Provincial

de

Barcelona

como

la

Mancomunitat de Catalunya posteriormente, ayudaron a poner las
bases para una reforma socio–cultural que comprendió la lengua, la
cultura, la educación popular, las enseñanzas técnicas y profesionales
etc.
Con la Mancomunitat de Catalunya, la cultura catalana pudo
desarrollarse potenciada esta vez por las instituciones. Entre sus
objetivos principales destacan: La normalización de la lengua, formar
un

funcionariado y

una

población

activa

apta,

por

último la

modernización pedagógica en todos los ámbitos. Redundando en la
Enseñanza Profesional, Técnica y social entre las que se encontraba la
Escola del Treball.
La obra de la Mancomunitat de Catalunya en el ámbito educativo
intentó abrir un abanico que renovará todos los ámbitos:
• Introdujo el método Montessori en la escuela elemental.
• Fomentó el perfeccionamiento de los docentes.
• Motivó a la capacitación de los estudiantes de las escuelas
técnicas.

7

Ob. cit. Risquer Manel (dir.) y otros: (2007): Història de la Catalunya contemporània. De la
guerra del Francès al nou Estatut.
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• La preparación del obrero era imprescindible para un mayor
rendimiento laboral.
En el panorama de la Dictadura de Primo de Rivera se realizaron
inversiones en el campo de las construcciones escolares, “el recuerdo
más feliz que dejara a su paso por el poder” (Luzuriaga, L.; 1932),8
aunque en la Universidad Industrial de Barcelona dejó hipotecados los
terrenos y edificios que estaban totalmente libres de carga.
En las enseñanzas universitarias se decretaron una huelga
general estudiantil en marzo de 1929, por el Artículo 53 del nuevo
Estatuto Universitario, por el cual se concedía el reconocimiento oficial
de los estudios impartidos por los jesuitas (Deusto) y los agustinos (El
Escorial), equiparándolos a los de la Universidad, estando estas huelgas
apoyadas por la mayoría de los profesores y buena parte de la opinión
pública. Ello provocó grandes protestas y los disturbios aceleraron la
caída de la Dictadura, con la llegada del nuevo Estado se debía realizar
unas reformas muy profundas. Con la caída de la Dictadura, se formó a
continuación un gobierno presidido por el general Dámaso Berenguer,
que era el jefe de la Casa Militar de Alfonso XIII. El período de Dámaso
Berenguer se conoce como la Dictablanda.
Las actuaciones más visibles de la Dictadura en Catalunya fue la
represión de la cultura catalana, incidiendo fuertemente en la
enseñanza.
El año 1930 ha sido considerado como un año de transición
entre

la

Dictadura

y

un

régimen

constitucional.

Un

periodo

políticamente intenso que acabó con el fin de la Monarquía de Alfonso
XIII.
Dentro del panorama formativo de la enseñanza profesional
entramos en el periodo de 1931-39 en el que sectores progresistas y
liberales contemplan las reformas escolares realizadas en Alemania
8

Luzuriaga, Lorenzo (1932): La enseñanza en España de 1922 a 1932. En la “Revista de
Pedagogía”, enero de 1932. Nº 121, pág. 25.
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bajo la Constitución de Weimar (1919). La renovación de Weimar
produjo cambios democráticos y sus ideales pedagógicos reflejaron una
similitud a la época republicana de Catalunya.
Tales influencias fueron observadas por pedagogos que se
desplazaron a Alemania con el fin de contactar con la realidad
educativa (Vilanou, C.; 1999)9 realidad que les era conocida a través de
revistas tales como El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y la
Revista de Pedagogía.
Dentro

de

los

pedagogos

alemanes

destacamos

a

Kerschensteiner, el cual defendió la Escuela del Trabajo (Arbeitschule)
atendiendo a tres aspectos fundamentales: La educación profesional, la
formación del carácter y la educación cívica. Defendieron el aunar la
formación profesional y la formación general abordando la formación
humanística. Interesaba la totalidad de la persona. En esta línea
encontramos también a Spranger, siendo considerados ambos como los
promotores de la pedagogía de Weimar. Los valores deben estar unidos
al trabajo. La defensa de la Escuela Unificada fue asumida por la
Segunda República Española y en Catalunya encontró en el Consell de
l’Escola Nova Unificada [Consejo de la Escuela Nueva Unificada] (CENU)
una de sus concreciones más importantes.
Kerschensteiner como promotor de las Escuelas del Trabajo, creó
talleres, cursos, enseñanza del dibujo etc. con la finalidad de fomentar
aptitudes profesionales de los alumnos. Vemos en él las influencias de
Pestalozzi, para éste, el hombre se moralizaba a través de la educación
y el trabajo. Destacamos a Roure-Parella por sus estudios en Alemania
en este campo.
Todo este ideario fue muy bien acogido por la Segunda República
y Rafael Campalans lo asumió como base de su política en materia
9

Vilanou Torrano, Conrad (1999): Ensenyament professional i ideals formatius: la influència
de la pedagogia de Weimar a la Catalunya Republicana (1931–1939). En: La formació
professional i les transformacions socials i econòmiques. Actes de les XIV Jornades d’Història
de l’Educació als Països Catalans. Mataró (Barcelona) del 17 al 19 de noviembre de 1999,
págs. 379-386.
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educativa, defendiendo un nuevo espíritu para la enseñanza profesional,
pero al lado de la educación tecnológica se revindicó el papel de la
educación humanista al servicio de una nueva forma de pensar.
Durante los años 1931 al 1933 aparece una época de política
reformista. La sociedad catalana que dio paso a la República demostró
vitalidad cívica y cultural. La enseñanza técnica se renovó y potenció.
A partir de 1936 hasta el 1939 año en el que finaliza la Guerra
Civil la Formación Profesional y la educación en general se ven atizadas
por la sombra de la guerra, padeciendo la suerte de los vencidos.
La vida cultural catalana estaba por lo tanto completamente
interferida por la situación política. Con la instauración del régimen
franquista de produjo una rotura total con las anteriores tradiciones
culturales. La lengua y la cultura oficial del estado tuvieron preferencia
Fue una época de represión y un intento de genocidio cultural
contra Catalunya, que fue denunciado en la Organización de las
Naciones Unidas [ONU]. Sólo desde la irracionalidad anticatalana se
puede explicar la persecución contra la cultura y la lengua catalana,
que empezó en el mismo momento que las tropas sublevadas dirigidas
por el General Franco, ocuparon Catalunya quedando sometida a un
Régimen Especial de ocupación militar que duró seis meses (26 de enero
al 1 de agosto de 1939), aunque continuase su represión algunas
décadas más.
Por orden del Ministerio de Educación Nacional de 28 de enero
de 1939, solo dos días después de la ocupación de Barcelona, fue
suprimida la Universitat Autònoma de Barcelona.
Fueron numerosos los Centros escolares que se clausuraron por
el régimen de Franco. Destacamos la Escola Normal de Catalunya, que
estaba en el recinto de la Universidad Industrial. En la prensa La
Vanguardia Española,

el Jefe de Servicio Nacional de Primera

Enseñanza, Romualdo de Toledo, declaraba:
“Provisionalmente, y a reserva de su aprobación por el Ministerio y
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destino adecuado, se clausuran la Escuela Normal de Catalunya, de la calle
Urgel, y algunas otras instituciones como la Escuela Blanquerna que se
distinguió por su actuación antiespañola”.10

La Escola del Treball se encontraba en este telar urdido por la
sociedad del momento y con el fin de comprender su desarrollo
reflexionamos sobres diferentes aspectos de la historia de la época que
en definitiva, fue la que promovió su fundación y posterior evolución.
La Escola del Treball luchó por dar una formación que facilitara la
adaptación a las exigencias que el mundo laboral e industrial
demandaba sin perder de vista al hombre. No obstante, Barcelona,
cercana a la cultura francesa fue el epicentro de una cultura
europeizante mezclada con su propia cultura:
“[…] lo que hoy constituye nuestros quehaceres diarios es la flor de lo
que soñaron nuestros abuelos [...]. Tenemos, pues, un terrible deber con el
porvenir que da a nuestras acciones todas, un valor religioso, porque si algo de
suculento ha de cocerse en los pucheros de nuestros nietos habremos de
comenzar a guisarlo ahora. La noción de que el más leve de nuestros gestos se
perpetuará, ya idéntico, ya como germen creciente, en las generaciones
venideras, me parece que bastaría [...] a encendernos el ánimo y hacernos el
paso firme”..11

La Escola del Treball navega por la Historia teniendo que arriar o
izar las velas según la dirección de los vientos pero tendrá claro un
objetivo: La formación técnica de sus estudiantes sin olvidar la
formación del hombre.

I-I. 2. EL CONCEPTO DE FORMACIÓN: UNA SOCIEDAD EN
EVOLUCIÓN HACIA LA TÉCNICA
Con el fin de comprender mejor el proceso de formación técnica
que la sociedad del momento demandaba, exponemos la evolución del
concepto de formación como punto de partida para el entendimiento de

10

Publicado en La Vanguardia Española, del 7 de agosto de 1939.

11

Ortega y Gasset, José (1906): La ciencia romántica. En el periódico “El Imparcial” del 4 junio
de 1906.
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ésta.
Desde muy antiguo los seres humanos han aspirado a algún tipo
de formación, podemos considerarlo como un derecho en el hombre, un
derecho de la Humanidad que a la vez redunda en su propio beneficio
(Biedma, J.; 1994).12 La formación, por lo tanto, constituye parte
intrínseca de la Historia de la Humanidad, de su cultura y está
encuadrada en un marco histórico social; de esta interrelación emerge
su existencia, a la vez que presenta características propias que le
confieren individualidad, aunque relacionada íntimamente con su
entorno cultural (Ipland, J.; 1998).13
Por otro lado, la sociedad ha vivido y vive inmersa en un proceso
de cambios y de evolución constante, por ello, la formación del hombre
a través de la educación, no puede permanecer impasible, sino que
debe

evolucionar

adaptándose

a

estas

transformaciones;

dando

respuestas a las nuevas necesidades que la sociedad demanda. El
hombre es weltbildend, configura su mundo y se forma en él (Vilanou,
C.; 1995).14 Ante este estado de evolución permanente y de necesidades
a todos los niveles, surgen nuevas modalidades y niveles educativos
que confieran una formación adecuada a las exigencias tanto sociales
como políticas y técnicas que la sociedad del momento requiera.
No es fácil llegar a un acuerdo sobre el concepto de formación y
su interpretación lingüística, pero en un intento de una precisión
científica al respecto, deseamos establecer en el presente trabajo
algunas aclaraciones desde diferentes ángulos.
La formación no es estática conlleva evolución en contenidos de

12

Biedma, J. (1994): La formación clásica del espíritu. En la Revista: “Cuadernos de Pedagogía”,
pág. 226.

13

Ipland García, Jerónima (1998): El concepto de Bildung en el Neohumanismo alemán. Edit.
Hergué. Serie monografías. Huelva.

14

Vilanou Torrano, Conrad (1995): La formación entre la tradición y la diferencia:
Humanismo, Hermenéutica y Diálogo. En: “Revista de Ciencias de la Educación”. Órgano del
Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación. abril-junio de 1995. Nº 202. Madrid, págs
255-277. (262).
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una época a otra, aunque con un sentido de continuidad, de tradición
que se refuerza con la Historia. El hombre necesita una formación, una
capacidad de superación, de perfeccionamiento y este proceso no es
homogéneo, es complejo es un llegar a ser teniendo como materia prima
a si mismo y al mundo como medio (Ipland, J.; 1998).15 No obstante,
cualquier proceso formativo va a tener su punto de partida en el pasado
y su ideal en el futuro y en este camino se generará la formación.
El término formación es un concepto de significado abierto, en el
que la calidad y la cantidad se nos muestran entrelazadas, siendo difícil
de delimitar. Este término ha evolucionado con el transcurrir del
tiempo pudiendo ser considerado como el adiestramiento en cierta
materia o actividad, o bien como el proceso sistemático e intencional
cuya finalidad es producir un cambio deseado en los sujetos que se
someten a él. Para Menze, C. (1981),16 “no es un concepto general que
abarque la educación y la enseñanza, ni tampoco está subordinadas a
éstas”. Desde esta perspectiva presenta un doble cariz: activo y pasivo,
es un proceso y un resultado.
Para von Cube, F.; (1981), existen diferencias entre educación,
formación y capacitación aunque presentan un núcleo común:
“[...] las diferencias, “educación”, “formación” y “capacitación” tienen un
núcleo común: todos consisten en la conducción de personas hacia un
comportamiento final dado (aunque se trate) de una clase especial de
conducción: la conducción de procesos de aprendizaje que requiere de una
continua corrección”.17

Desde este ángulo, formación significaría la valoración social de
ciertos fines o procedimientos educativos, en cuanto a la capacitación
designarían la conducción de personas hacia metas de enseñanzas de
tipo profesional, con una cualidad más de saber y poder.

15

Ob. cit. Ipland García, J. (1998): El concepto de Bildung en el Neohumanismo alemán.

16

Menze, C. (1986): El concepto de formación (Bildung) en el pensamiento alemán. En Quintana
Cabanas, J. Mª (1986): l’significato dell’educationes. En: “Analisi pedagógica”. CISD. Roma,
pág. 14.

17

von Cube, F. (1981): La ciencia de la educación. Posibilidades, límites, abuso político.
Ediciones CEAC, S.A., Barcelona, págs. 14-18.
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Otros autores como Glaser, R.; (1962);18 Buckley, R. y Caple,
J.; (1991),19 realizaron distinciones entre educación y formación
esquematizándola en el siguiente cuadro:

Meta
prioritaria

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

LA PERSONA

EL TRABAJO

Desarrollo
preferente

Variedad de diferencias
individuales
para que cada individuo se
comporte autónomamente

Aprendizaje de conductas
específicas.
Con cierto grado de uniformidad,
dentro de límites dif. Individuales

Proceso de
intervención

Orgánico
Dotar de estructuras
conceptuales que desarrollan
capacidades analíticas y críticas
del individuo

Dispositivo
Dotar de conocimientos y
técnicas y desarrollar aptitudes y
actitudes necesarias para
realizar tareas específicas

Cuadro I-I - 1: Distinciones entre Educación y Formación.20

Admitimos con Buckley, R. y Caple, J.; (1991), que:
“[...] la capacidad de un individuo para adquirir conocimiento, técnicas y
actitudes en un proceso formativo está relacionada directa o indirectamente
con la experiencia educacional previa”.21

Por lo tanto, cuando hablamos de un programa de formación nos
referimos a la intencionalidad de una institución o personas por
conseguir unos objetivos que respondan a las necesidades formativas,
no obstante, la formación no es solo el fin de una institución sino que
es también una tarea humana, Biedma, J.; (1994), nos apunta:
“Naturalmente no somos dioses, únicamente deseamos serlo y, además,
tenemos que seguir aspirando a serlo, por muy desmoralizados que estemos,
en la medida de nuestras posibilidades y según nuestras circunstancias. Toda
ética ilustrada, de raíz humanista, se simplifica por ello en un sencillo

18

Glaser, R. (1962): Training Research and Education. Pittsburg. University of Pittsburg. Press.

19

Buckley, R. y Caple, J. (1991): La Formación. Teoría y Práctica. Díaz Santos Edit. Madrid.

20

Ob. cit. Glaser, R. (1962): Training Research and Education. Pittsburg. University of
Pittsburg. Press. En: Echeverría Samanes, Benito (1993): La Formación Profesional. Guía
para el seguimiento de su evolución. Edit. PPU, S.A. Barcelona, pág. 14.

21

Ob. cit. Buckley, R. y Caple, J. (1991): La Formación. Teoría y Práctica, pág. 2.

48

CAPÍTULO I

mandamiento: la perfección”.22

Buscando la transformación para llegar a la perfección mediante
la adquisición de conocimientos, actitudes, etc. partiremos de dos
premisas fundamentales:
1. Nuestra capacidad para aprender y perfeccionarnos.
2. Nuestra capacidad de transmitir a otros nuestros conocimientos.
La formación por lo tanto requerirá un proceso de aprendizaje,
con objetivos previamente definidos y con una acción de carácter
sistemático, aceptándose que este proceso de formación no sólo atañe
al ámbito al plano intelectual, sino que troquela las zonas humanas del
hombre. Willman, O.; (1925)23 lo compara con un fideicomiso, el cual
se debe conservar y entregar. La formación se contrapone a un simple
aprender o instruir, definiéndolo como:
“El conjunto de instituciones, disposiciones y medios que auxilian al
individuo para que incorpore y asimile determinados conocimientos, puntos de
vista generales y habilidades de carácter fundamental universalmente válido
como elementos fecundos, libremente disponibles de la vida espiritual y para
que alcance con ello grado de capacitación ético espiritual”.24

Con ello el autor nos indica que la formación en el hombre se
diferenciará de todo aprender e instruir ya que desborda la mera
adquisición de conocimiento.
Para Gadamer la formación “apela a una teoría de formación
humana enmarcada en una tradición cultura que cultiva el uso de la
palabra porque justamente en la palabra se encuentra el secreto de la
transmisión de la cultura humana” (Vilanou, C.; 1995).25

22

Ob. cit. Biedma, J. (1994): La formación clásica del espíritu, pág. 226.

23

Willman, O. (1925): Teoría de la Formación. Instituto Superior de Investigaciones Científicas.
Madrid.

24

Ob. cit. Willman, O. (1925): Teoría de la Formación, pág. 5.

25

Ob. cit. Vilanou Torrano, C. (1995): La formación entre la tradición y la diferencia:
Humanismo, Hermenéutica y Diálogo. En: “Revista de Ciencias de la Educación”. abril-junio de
1995. Nº 202, pág. 271.
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I-I. 2.1. LA FORMACIÓN PROFESIONAL COMO FORMACIÓN
Una vez esbozadas las características de la formación creemos
necesario aproximarnos al concepto de Formación Profesional desde
una

perspectiva

pedagógica.

Para

Echeverría, B.;

(1993):26

la

Formación Profesional Técnica es un saber pedagógico, “no tanto en lo
que es, cuanto en lo que debe realizar y por tanto con una clara
dimensión praxiológica y técnica, basada en los principios aportados por
otras disciplinas”.
Puede resumirse como un “saber hacer con conocimiento de
causa”. No obstante, contemplamos desde una postura ecléctica, una
interacción entre las Humanidades y la Técnica, considerando que son
éstas las que han concebido a la tecnología y no al revés, (Ortega y
Gasset, J.; 1981):
“[...] es vano querer estudiar la técnica como una entidad independiente
[...]. Ser técnico y sólo técnico es poder serlo todo consecuentemente no ser
nada determinado”.27

Debemos señalar al respecto que hoy en día se entiende de otra
forma el papel que desempeña la técnica, exigiéndose actualmente
conjuntamente con la experiencia personal el conocimiento y la
experiencia interpersonal (Serramona, J.; 1986).28
Asumimos por lo tanto que el concepto de técnica ha ido
evolucionando a través del tiempo partiendo de la clasificación de las
etapas de la técnica realizada por Ortega y Gasset, J.; (1989), (del
azar, del artesano, del técnico),29 veríamos que la diferencia entre

26

Echeverría Samanes, Benito (1993): Formación Profesional. Guía para el seguimiento de su
evolución. PPU. Barcelona.

27

Ortega y Gasset, José (1981): Meditación de técnica. En: “Tecnología, Ciencia, Naturaleza y
Sociedad. Antología de autores y textos”. Barcelona. Edit. Anthropos Ptomat, págs. 31-43.

28

Serramona, Jaume (1986): La pedagogía como ciencia tecnológica. Revista de “Educación”.
mayo-agosto, Nº 280, págs. 129-140.

29

“El hombre primitivo ignora su propia técnica como tal técnica; no se da cuenta de que entre sus
capacidades hay una especialísima que le permite reformar la naturaleza en el sentido de sus
deseos [...]”, págs. 38-39.
“El segundo estadio, la técnica del artesano, es la técnica de la vieja Grecia, de la Roma preContinuación:
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aquella y la actual radica en la forma de pensar y la forma de funcionar
las manos. La técnica por lo tanto pasa a ser considerada como el
conocimiento del procedimiento a aplicar. (Rapp, F.; 1981).30
Todo este análisis nos ha llevado a querer asociar el concepto de
técnica al carácter esencial de la Formación Profesional y creemos con
Echeverría, B.; (1993)31 “que la Formación Profesional es un saber
pedagógico, dirigido a analizar la educación no tanto en lo que es, cuanto
en lo que debe realizar en su ámbito de competencia y, por tanto, con una
clara dimensión praxiológica y técnica, directamente conectada con la
ciencia

encargada

de

sistematizar

los

conocimientos

científicos,

tecnológicos y praxeológicos sobre la educación”.

I-I.

2.2.

LA

FORMACIÓN

PROFESIONAL:

ARTESANOS–

APRENDICES–OFICIOS–TÉCNICOS
Deseamos exponer la relación existente entre un mundo laboral
en transformación así como las interpretaciones sociales de la
imperial y de la Edad Media.... donde el repertorio de actos técnicos ha crecido enormemente... y
acarrea que el hombre adquiera ya una conciencia de la técnica como algo especial, [...]
Aún no se sabe que hay técnica, pero ya se sabe que hay técnicos-hombres que poseen un
repertorio peculiar de actividades que no son, sin más ni más, las generales y naturales de todo
hombre... En la artesanía no se concibe la conciencia del invento. El artesano tiene que aprender
en largo aprendizaje técnicas que ya están elaboradas y vienen de una insondable tradición.
[...]”, págs. 30-40.
“En la etapa propiamente técnica es cuando el hombre ha adquirido la conciencia
suficientemente clara de que ésta no es un azar, [...]
El nuevo tecnicismo, en efecto, procede exactamente como va a proceder la “nueva scienza”. No
va sin más de la imagen del resultado que se quiere obtener, a la búsqueda de medios que lo
logran. No. Se detiene ante el propósito y opera sobre él. Lo analiza. Es decir, descompone el
resultado total -que es el único primeramente deseado- en los restantes parciales de que surge,
en el proceso de su génesis [...]
Tal es la unión inicial -y de raíz- entre el nuevo tecnicismo y la ciencia. Unión, como se ve nada
externa, sino de idéntico método intelectual. Esto da a la técnica moderna independencia y
plena seguridad en sí misma. No es una inspiración como mágica, ni puro azar, sino “método”,
camino preestablecido, firme, consciente de sus fundamentos”, págs. 40-41.
30

Rapp, F. (1981): Filosofía analítica de la técnica. Barcelona. Alfa.

31

Ob. cit. Echeverría Samanes, B. (1993): Formación Profesional. Guía para el seguimiento de
su evolución, pág. 63.
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capacitación laboral del hombre y la organización de la Formación
Profesional hasta llegar a la formación técnica.
El concepto de artesano se remonta al medioevo, se unía a un
servicio socialmente reconocido y de vocación, asociado al orden de los
gremios

y

demás

corporaciones

medievales.

El

corporativismos

artesanal del siglo XIX es el fermento para la creación del posterior
sistema de Formación Profesional.
La sociedad se ve marcada por este corporativismo de origen
artesanal,

con

sus

derechos

que

influyó

posteriormente

en

la

diferenciación con el sistema de Formación Profesional. Podría decirse
que cuando el artesano se introduce en el sector industrial se da la
Formación Profesional
La Formación Profesional ha sido conexionada desde tiempos
pasados con el trabajo, existiendo un vínculo entre el trabajo y el
aprendizaje unido a la formación, no obstante, en este ámbito, la
Formación Profesional ha ido evolucionando entre demandas y
respuestas formativas en cada etapa.
En esta evolución social podemos distinguir grandes etapas en
función de los factores vinculados al trabajo, destacamos la Revolución
Industrial (S. XIX), en la que “con la primera Revolución Industrial la
mediación entre personas y tareas ya no era lineal, sino que las
estructuras socio-productivas requieren de la utilización de instrumentos
o máquinas cada vez más complicados”, (Echeverría, B.; 1993).32
Podemos asociar la revolución industrial a una revolución
técnica que configurará un sistema técnico con características propias
en cada contexto, (Gille, B.; 1978).33
En función de lo expuesto no podemos considerar la Revolución
32

Ob. cit. Echeverría Samanes, B. (1993): Formación Profesional. Guía para el seguimiento de
su evolución, págs. 80-82.

33

Gille, B. (1978): Histoire des techniques. Edit. Gallimard, París.
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Industrial española de forma aislada, sino interrelacionada con el
contexto europeo y con el resto del mundo.
A partir de aquí, el trabajo conferirá riqueza mientras que la
tierra quedará en otro plano, no podemos olvidar que surgió la división
del trabajo cuyo objetivo fue fomentar la creatividad, convirtiéndose en
elemento diferenciador entre funciones de coordinación y de concepción
de los útiles de trabajo y las funciones de ejecución. Los oficios dejaron
paso a los empleos de la época, integrados en las empresas.
En España surgieron estas tendencias con bastante retraso,
hacia la mitad del siglo XIX y fueron copias desfasadas en el tiempo de
las que existían en este ámbito, en Gran Bretaña y Francia. Hacia
finales del siglo XIX aparecen en Europa la necesidad de una mano de
obra preparada, no así en Alemania que poseía ya un reglamento
propuesto en 1869, en el cual regia la escolaridad obligatoria en
Formación Profesional para los jóvenes que ejercía algún oficio:
“La formación profesional institucionalizada constituye el intento, tan
ambicioso como arriesgado, de combinar los fines del sistema educativo con la
racionalidad de la acción económica”.34

Para los alemanes, el concepto de Beruf (oficio) fue el resultado
de un contexto semántico que conllevó un carácter básicamente
religioso y corporativo, (Schriever, J.; 2001).35 Este concepto es
tradicional y se convirtió en el elemento central de un sistema de
Formación Profesional.
Francia por el contrario, el concepto de cultura technique provino
del espíritu politécnico y de una concepción del mundo técnico
ingenieril. Para Francia no implicaba tener una cualificación básica,
sino una elevación jerárquica de una élite obrera y técnica. Se esboza
un ideal que caracteriza la Formación Profesional francesa como el de
34

Schriewer, Jürgen (2001): Profesión versus cultura técnica.. La definición y la acreditación de
la capacitación profesional en Alemania y Francia. En la Revista de “Historia de la Educación”.
Revista interuniversitaria. Nº 20. Ediciones Universidad de Salamanca, págs. 191-213.

35

Ob. cit. Schriever, J. (2001): Profesión versus cultura técnica.. La definición y la acreditación
de la capacitación profesional en Alemania y Francia.
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un obrero técnico formado en las ciencias experimentales y la
tecnología y que se ha convertido en función de su cualificación en
maestro de la naturaleza y de la máquina. La Formación Profesional se
ha realizado dentro de la tecnología y de materias afines a ella, (Dibujo
industrial, Matemáticas, Mecánica, etc.). Contrariamente lo que era el
obrero artesanal.
Por lo tanto, somos herederos de una historia, de una evolución
socio–política a través del tiempo; la Formación Profesional no queda al
margen de la misma; España presentaba dos problemas claves en la
política educativa, la alfabetización y la formación profesional básica,
(Seitter, W.; 2001).36
La inestabilidad política, los cambios impidieron la implantación
de modelos para una educación eficaz en el campo social, cultural y
educativo. Los valores y las formas de vida burguesa también fueron
consolidándose, a ello contribuyeron las revoluciones políticas que
llevarán a la igualdad y libertad de pensamiento y por otro lado la
revolución

industrial

transformará

industrial. (Kinder, H.; Higelmann, W.;

la

producción

artesanal

en

1973).37

Para Montenegro, W.; (1972)38 en esta dinámica intervienen
varios factores:
a) La máquina como instrumento de fabricación.
b) La burguesía propietaria de fábricas y máquinas.
c) El proletariado trabajador y convencido del funcionamiento de
las máquinas en beneficio de la burguesía.

36

Seitter, Wolfgang (2001): Volksbildung y educación popular. Diferenciación y continuidad de
dos conceptos educativos básicos en Alemania y España en torno a 1900. En la Revista:
“Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria”, Nº 20, págs, 11-23. Ediciones
Universidad de Salamanca, pág. 18.

37

Kinder, H.; Higelmann, W. (1973): Atlas histórico mundial. Tomos I-II. Edit. Istmo. Madrid.

38

Montenegro, W. (1972): Introducción a las económico-políticas. Fondo de Cultura Económica.
México.
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d) El salario del obrero.
e) El capital que ayuda a evolucionar.
En este campo cobran vigencia el pensamiento socialista de la
primera mitad del siglo XIX socialismo utópico y anarquista a los que se
unirá posteriormente el marxismo, todo ello incidirá posteriormente en
la evolución de la Formación Profesional.
El pensamiento pedagógico socialista en esta línea y a modo
esquemático presenta los siguientes puntos:
a) El trabajo productivo está ligado a la enseñanza.
b) La teoría y la práctica se encuentran interrelacionada con la
formación politécnica.
c) El trabajo dentro de un colectivo facilitará el desarrollo de los
conocimientos.
d) La escuela garantizará el desarrollo de las facultades de los
alumnos,

orientándolos

tanto

en

campo

escolar

como

profesional.
Según Carton, M.; (1985):
“El obrero no tiene solamente que ejercer su inteligencia y enriquecer su
memoria: es necesario que ejecute con sus manos lo que ha comprendido su
cabeza: Es una educación a la vez de los órganos y del entendimiento. El logro
de sus objetivos se producirá en el “taller–escuela” de la misma manera que
todo establecimiento de gran producción es al mismo tiempo “un taller de
trabajo y una escuela de teoría y de aplicación”.39

Este tiempo de reforma social introduce la Formación Profesional
y a su vez la Orientación, se podría ver, el deseo de un cambio social a
través de un cambio educativo. Los cambios sociales, el crecimiento de
las grandes ciudades así como el nacimiento de nuevas profesiones.
Esta etapa tiene su equivalencia a la que tuvieron lo oficios en la Edad
Media.
39

Carton, M. (1985): La educación y el mundo del trabajo. Edit. UNESCO. París, pág. 105.
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Carton, M.; (1985)40 hace una diferenciación al respecto:
“Considera al oficio como la suma de conocimientos y de capacidades
desarrolladas a través de los años, con la ayuda de una tecnología, un
producto técnico y económicamente autónomo”.
Mientras que una profesión se caracteriza por los conocimientos
técnicos adquiridos por experiencias, pero sobre todo por formación
previa acreditada por un certificado garantizado por profesionales. A
diferencia del oficio, la profesión requiere un enfoque teórico del
conocimiento. Creemos que la formación técnica debe compartir con la
humanista para llegar a una formación completa. “las máquinas tienen
una capacidad informativa pero no comunicativa” (Vilanou, C.; 1995).41
Es en este contexto en el que emerge un sentir pedagógico en el
que el hombre progresa aprendiendo y aprende experimentando, estas
son las bases de la Escuela Nueva, y ello hace que se vincule al trabajo,
algunos ven relación con las ideas de Freinet, Dewey y Kerschensteiner.
Para Freinet, C.; (1974)42 el trabajo responde a una necesidad
natural, que a su vez produce satisfacción, cuando carece de ésta, el
trabajo se convierte en empleo, una tarea que esclaviza y provoca
obligación. “Hay que pasarlo todo por la experiencia de la vida”.43 Este
concepto de trabajo en la escuela responde a las necesidades de la
persona que son: conocer, experimentar y crear. A través de ello concibe
la renovación de la institución, asociada a la transformación social
dirigida a las clases populares.
En esta misma línea encontramos a Kerschensteiner, G.;
(1928)44

para muchos, este autor está considerado como “el precursor

40

Ob. cit. Carton, M. (1985): la educación y el mundo del trabajo, págs. 96-97.

41

Ob. cit. Vilanou Torrano, C. (1995): La formación entre la tradición y la diferencia:
Humanismo, Hermenéutica y Diálogo. En: “Revista de Ciencias de la Educación”. abril-junio de
1995. Nº 202, pág. 274.

42

Freinet, Celestín (1974): La educación por el trabajo. Fondo de Cultura Económica. México,
pág. 212.

43

Ob. cit. Freinet, Celestín (1974): La educación por el trabajo. México, pág. 212.

44

Kerschensteiner, Georg (1928): El concepto de la Escuela del Trabajo. Edit. De la Lectura,
Continuación:
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de la moderna educación profesional”, propugnaba la Arbeitschule
[Escuela del Trabajo].
Su tipo de escuela se basa en los siguientes principios:
• Desarrollar las disposiciones individuales de los alumnos a través
de trabajos autoelegidos.
• Aprender a través de lo vivido.
• Tener autocontrol con los trabajos realizados.
• Cooperación y servicio a la sociedad.
Su objetivo era formar ciudadanos útiles y para ello era necesario
que adquiriesen una formación profesional adecuada. Este autor estuvo
ampliamente influenciado por Dewey, J.
Dewey, J.; (1913)45 se opuso a la separación entre los
movimientos de Orientación y Formación Profesional. Insistió en que la
educación no debía convertirse en un instrumento:
“Para perpetuar sin variarlo el orden social existente en la sociedad, en
vez de operar como un medio para su transformación”.46

Para el autor, era necesario relacionar el aprendizaje de la
escuela con vida, indica a su vez que estas experiencias prácticas deben
ser

concebidas

como

procedimientos

que

fomenten

intereses,

conectando la profesión con la sociedad de la que forma parte. La
educación debía fomentar el pleno significado intelectual y social de las
profesiones,

el

currículum

debe

comprender

varios

aspectos,

destacamos: Instrucción, preparación científica y procedimientos de la

Madrid.
45

Dewey, J. (1946): Democracia y educación. Edit. Losada, Buenos Aires (Argentina).

46

Ob. cit. Dewey, J. (1946): Democracia y educación.
“Para perpetuar sin variarlo el orden social existente en la sociedad, en vez de operar como un
medio para su transformación”, pág. 346.
“Llegamos así a una definición técnica de la educación: que es la reconstitución o reorganización
de la experiencia sumada a la significación de la experiencia, y que aumenta la responsabilidad
de dirigir el curso de la experiencia subsiguiente”, pág. 89.
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producción, con ello se pondría al obrero en relación con los problemas
diarios.
Es lícito preguntarse cuando se inicia la formación técnico–
profesional y qué características tendrá la misma. ¿Se unifican en los
resultados el humanismo y la técnica? Sabemos la necesidad en el
hombre de una formación, pero bien puede decirse que desde Leonardo
da Vinci se conjugaron y se unificaron en el espíritu que preside todos
los descubrimientos, desde esta línea la educación técnica es hija de la
máquina. Se busca promover una clase de técnicos cultivados, con
conocimiento de su oficio y de los oficios que comprenden su profesión.
Los técnicos son hombres y las cualidades técnicas del hombre y
las cualidades humanas del técnico no están contrapuestas. La técnica
no excluye la cultura, ella funda un humanismo que comporta un
aprendizaje del ser completamente (Matray, F.; 1952).47
Creemos que la Enseñanza Técnica reúne la formación técnica y
la formación general, y en realidad toda formación es de alguna forma y
en algún sentido técnica. Los antiguos trabajos manuales no fueron
considerados como una educación técnica y sólo en el momento que la
máquina sustituye a la mano es cuando se plantea la necesidad de
conocimientos.
La Enseñanza Técnica debe ser utilitaria pero debe y necesita
también desarrollar la personalidad de los trabajadores. Centrados en
su trabajo debe también liberarlo, según Matray, F.; (1952):
“L’E.T. [Enseñanza Técnica] doit étre et veut étre utilitaire mais il doit et
veut aussi développer la personnalité des travailleurs. Centré sur le travail il
doit aussi l’en libérer”.48 (I)

Una educación industrial sin prejuicio de una enseñanza de la
literatura conjugándose ambas, con una metodología que iría de lo más

47

Matray, F. (1952): Pedagogie de l’Enseignement Technique. Paris, Presses Universitaire de
France.

48

Ob. cit. Matray, F. (1952): Pedagogie de l’Enseignement Technique, pág. 30.
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simple a lo más difícil sin distinción de especialidades. Al respecto
Marx, K.; afirmó en el Capital, capítulo XVI:
“La fabrique et l’instruction […]. La conquête inévitable du pouvoir
politique par la classe ouvrière qui introduira l’enseignement de la technologie
pratique et théorique dans les écoles du peuple [...]”.49 (II)

Todo ello nos lleva a considerar la formación industrial unida a la
formación humanística para poder considerarla definitivamente como
formación técnica

I-I. 3. PANORAMA DEL DESARROLLO TÉCNICO INDUSTRIAL
EN LOS UMBRALES DEL SIGLO XX
El siglo XIX se presentó como el siglo de la técnica, tras los
grandes inventos ingleses de la máquina de vapor, locomotora y otros,
se le llegó a considerar como el siglo del vapor, debido a que esta fuente
de energía simbolizó el progreso durante esta centuria. Se determina
este invento como el inicio del desarrollo industrial y en consecuencia
la industrialización del trabajo, representando con ello el principio de
una evolución económica.
Ciertamente esta máquina impulsó de una forma definitiva la
industrialización del país, y si bien la máquina de vapor fomentó
amplias expectativas al mismo tiempo creó grandes necesidades, es
decir, urgía la construcción de aparatos, la colaboración de expertos
artesanos, maestros y otros oficios provocando grandes expectativas. La
nueva energía denominada electricidad fue dominada por el hombre
desde el invento de la dinamo en 1869, hasta la resolución del
problema del traslado de la corriente eléctrica a distancia y la invención
del motor eléctrico.
De

esta

misma

época

encontramos

la

aplicación

de

la

electricidad al alumbrado (Edison, 1879), al teléfono (Bell, 1876), a los
49

Marx, Karl: El Capital. En: Ob. cit. Matray, F. (1952): Pedagogie de l’Enseignement
Technique, pág. 31.
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transportes urbanos con la invención del tranvía eléctrico (1871). Desde
principios del siglo XX la electricidad tenderá a sustituir al gas, la
electricidad va a permitir un nuevo tipo de motor, más silencioso y
manejable, llegando a ser imprescindible en los hogares.
El motor de explosión desencadenó una revolución en los
transportes y surgió de ello una nueva industria, la automovilística,
repercutiendo en la creación de otros sectores industriales, (caucho y
gasolina). Otras industrias en desarrollo fueron la química y la de la
construcción, así como la de armamento. Se tecnifica la oficina, donde
se generaliza la máquina de escribir y en las casas la máquina de coser,
las conservas, la calefacción artificial, el teléfono etc.
Este esbozo del panorama técnico–industrial que se desarrolla y
evoluciona a final del siglo XIX va a exigir a nivel mundial nuevos
planteamientos en las enseñanzas

técnico–profesionales que fueran

adaptando y readaptando según las circunstancias socio–políticas de
cada nación.
A partir de la Revolución Francesa, los viejos y tradicionales
gremios dan paso a las instituciones de enseñanza técnica y profesional
y al final del XIX los países cuyo nivel de enseñanza técnica estaba
altamente desarrollado eran Alemania y los Estados Unidos, cada uno
de ellos dentro de sus propias características, (Galí, A.; 1981).50 En el
primero, su enseñanza y formación fue considerada altamente científica
e innovadora, siendo sus instalaciones y talleres considerados como
modélicos. Este país poseía en 1900 más de 800 Escuelas Técnicas
dedicadas a los obreros, los cuales también recibían otras materias
tales como educación física, estética, música y dibujo.
Dentro de Europa destacamos también a Francia, país con
grandes establecimientos tradicionales denominados: Conservatoire de
Arts et Metiers y L’École Polytechnique, esta última fue creada en 1828.
50

Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part: Ensenyament Tècnico-Industrial i Tècnico-Manual o d’Arts i
Oficis. Fundació Alexandre Galí. Barcelona.
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En el año 1900 se inauguró l’Institut Electrotècnic de Grenoble y en el
año 1902 se construía en París l’École National des Arts et Métiers.
Inglaterra desarrolló también un puesto de honor en su nivel de
técnica e industrialización hacia finales del siglo XIX, entre las que
destacamos: La South Kensington, Central Institution, entre otros.
Algunas instituciones fueron de iniciativa privada y su lista era amplia;
no obstante, Inglaterra era consciente que presentaba un cierto
estancamiento con respecto a Alemania y a los Estados Unidos. Sus
enseñanzas eran consideradas poco prácticas y excesivamente cargadas
de asignaturas. En 1889 se creó una comisión para estudiar esta
situación,51 llegándose a la conclusión que se adoptaría los métodos
americanos extrapolando la enseñanza de los profesionales de ese país.
El gran baluarte en la técnica nos lo ofrecían los Estados Unidos,
con instituciones de gran importancia dedicadas a la enseñanza
técnica, Prat Institute, Carnigie Technical Schools y otras de igual
importancia. Al mismo tiempo tenían las grandes universidades tales
como Yale, Harvard, Columbia cuyas instalaciones sobresalían por su
magnitud y enseñanza técnica.
A modo informativo exponemos el número de escuelas que los
diferentes países más sobresalientes en su enseñanza técnica poseían a
principios del siglo XX.
PAÍS

AÑO

Nº. ESCUELAS TÉCNICAS

Alemania

1900

800

Suiza

1900

150

Bélgica

1900

496

Inglaterra

1902

5264

Tabla I-I - 1: Número de Escuelas Técnicas en varios países52

Podemos comprobar el gran número de escuelas que poseía
51

AHCB. Revista: El Trabajo Nacional, 15-VIII-1900, pág.41.

52

Ubieto, Antonio y otros (1971): Introducción a la Historia de España. Editorial Teide,
Barcelona.
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Inglaterra en ese momento, lo que puede traducirse en la importancia
que se le debió conceder a la formación técnica.

I-I. 3.1. EL DESARROLLO TÉCNICO–INDUSTRIAL EN ESPAÑA
La formación técnico–profesional durante este periodo presentó
una considerable evolución que osciló desde la formación gremial,
hasta una enseñanza técnico–industrial, muy interrelacionada con la
política del país y la economía del mismo. La formación de un capital
comercial así como la consolidación de una nueva clase social, la
burguesía, incidirá positivamente en la misma y a su vez de una forma
directa o indirecta contribuirá en dar un giro a las actitudes
socioculturales de la nueva sociedad urbana (Monés i PujolBusquets, J.; 1984).53 Estas y otras concepciones desembocaron en
una política educativa, así como en la formación técnico–profesional,
formando un todo impulsado por el propio poder político.
La formación técnico–profesional no ha sido un nivel educativo
muy valorado, no obstante podemos considerar que su existencia ha
sido la base para la conformación de los modelos educativos de la
Formación Profesional contemporánea. En los primeros tiempos estas
enseñanzas fueron impartidas directamente en el campo de trabajo, a
través de la organización gremial y mediante un aprendizaje obligatorio,
pero con el triunfo de las ideas liberales en el siglo XIX este sistema fue
desapareciendo (Alberdi, R.; 1980).54 No debemos olvidar cuando
Ramón Manjarrés i Bofarull (1827–1918) propuso establecer junto a su
centro docente la enseñanza industrial para la clase obrera.
La evolución internacional se manifiesta también en España,
cuyo punto de partida lo encontramos en la Constitución de 1869, en la

53

Monés i Pujol-Busquets, Jordi (1984): La llengua a l’escola 1714-1939. Edit. Barcanova.
Barcelona.

54

Ob. cit. Alberdi, R. (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientoInstituciones 1875-1923, págs. 196-204.
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que contempla por vez primera la necesidad de formar profesionalmente
a la clase obrera, ello facilitó la creación de algunas Escuelas de Artes y
Oficios, aunque los resultados no fueron siempre satisfactorios.
A

modo

comparativo

existe

un

denominador

común:

La

capacitación del obrero. No obstante y desde otros puntos de vista
sobre el objetivo que debía tener la formación de la clase obrera, para
Rodríguez Guerra, J.; 1987)55 significó una mejora en el desarrollo
económico del país, mientras que para Lozano, C.; (1989)56 no fue ese
el objetivo, sino simplemente un idealismo en una mentalidad
reformista. Al respecto nos queda bien patente los pensamientos de la
época en frase de Bravo Murillo: “No necesitamos escuelas, sino bueyes
que aren”.
La reforma no fue dirigida a la clase obrera, ya que el trabajo de
ésta era mecánico y repetitivo. Los esfuerzos de la Institución Libre de
Enseñanza (1919), Tomo XLIII al respecto queda definido en:
“Teoría y práctica, no; la práctica de la teoría; y la teoría es teoría de la
práctica y éste es su sentido, su valor y su significación; pues todo está en
todo”.57

Podemos decir que otras entidades tales como:
- Talleres de los Salesianos de España.
- Salas de Asilo.
- Congregaciones de Jesuitas y Maristas.
Todas ellas son un intento de imitación del extranjero, creadoras
de un sistema estatal de Formación Profesional. En España surgen los
siguientes movimientos:

55

Rodríguez Guerra, J. (1987): Antecedentes de la F. P. en España. Un análisis socioeconómico.
Revista: “Profesiones y Empresas”, Nº 1, págs. 33-40.

56

Lozano, Claudio (1980): La educación republicana (1931-1939). Universitat de Barcelona.
Departamento de Pedagogía Comparada e Historia de la Educación. Barcelona.

57

Tuñón de Lara, Manuel (1975): La España del silo XIX. Tomo I y II. Editorial Laia. Barcelona.
Tomo II, pág. 103.
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¾ Regeneracionismo. Surge en el Alto Aragón y se realizaron grandes
esfuerzos por situar a España en las vías de renovación a través de la
integración de las enseñanzas profesionales (agrícolas e industriales),
(Echeverría, B.; 1993).58 Mediante “escuelas regionales y locales para
la enseñanza manual, positiva y efectivamente práctica de la agricultura,
de las artes y del comercio” (Costa, J.; 1916).59
¾ Catalanismo político–cultural. Este movimiento surge a través de la
Lliga Regionalista (1901) hasta llegar a los órganos de gobierno. Cabeza
promotora fue Enric Prat de la Riba, en cuyo proyecto, recogido en la
Memoria a los diputados de Barcelona (20-XI-1910) dice con referencia
a la Formación Profesional, la necesidad de una renovación pedagógica
desde el Consell de Pedagogía, organizar las Escoles d’Estiu (1914),
editar revistas pedagógicas, entre las que destacamos: Quaderns
d’Estudi o Butlletí dels Mestres.
Con referencia a la Formación Profesional, la Mancomunitat de
Catalunya impulsó a la Escuela Industrial fundada en 1904, cuya
finalidad era formar a los directivos técnicos de la industria catalana,
además se impulsó la Escola del Treball, (motivo de esta tesis) fundada
en 1913, cuya finalidad era formar operarios cualificados en los
distintos oficios. Además se crearon o impulsaron otras organizaciones
entre las que destacamos: El Instituto de Orientación Profesional.
¾ Movimiento euskaldun. La sociedad de Estudios Vascos (Eusko–
Ikaskuntza) fue una institución privada, pero subvencionada por las
Diputaciones de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Inició sus
actividades en 1918 con bastante influencia europea e influenciada por
el modelo catalán. Durante el periodo (1919–1923) envió esta sociedad
a seis becarios a Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido y
Suiza para estudiar todo lo relacionado con la Orientación Profesional y
Formación Profesional. Es por ello que existe una similitud entre
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Catalunya y el País Vasco en este ámbito (Echeverría, B.; 1993).60
Todas estas necesidades fueron asumidas por la Sociedad de
Estudios Vascos y así lo pusieron de manifiesto en los Congresos de
1920 y en 1926 compartiéndose el interés por la Formación Profesional
y por la Orientación y Formación Profesional, que posteriormente Emili
Mira hará realidad en la Escola del Treball.
La

modernización

técnica

exige

un

modelo

profesional adecuado a sus necesidades, (Lluch, E.;

de

formación

1973).61

Bien es

sabido que la formación técnico–profesional ha intentado satisfacer las
exigencias del mercado laboral directa o indirectamente.
No podemos olvidar al factor humano y la sociedad, implicados
en la enseñanza técnico–profesional de la época, la burguesía comercial
e industrial, el profesorado y el alumnado. La interrelación principal en
este aspecto la encontramos en la existencia de una relación directa
entre la formación técnico–profesional y las actividades productivas
primordialmente las relacionadas con el mundo industrial (Monés i
Pujol-Busquets, J.; 1984).62 El profesorado por su parte formaba
parte de lo podríamos llamar clase dirigente y por lo tanto, quedará
integrada en la sociedad burguesa, considerándolos como grandes
artífices de la política educativa de los sectores burgueses, en el campo
de la formación técnico–profesional, mientras que el alumnado variaba
en función del momento, pero en general pertenecían a la clase
trabajadora.
Podríamos decir que la formación técnico–profesional sufrirá una
profunda transformación, aunque el aprendizaje que se adquiría por
medio de una organización gremial continua subsistiendo. Todos estos
factores incidirán en la movilidad social, en una sociedad en proceso de
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mutación general debido a la industrialización, aunque la sociedad
catalana no asumía en su totalidad la necesidad de una formación
profesional obrera (Monés i Pujol-Busquets, J.; 1991).63 La mayor
parte de la formación que recibían los obreros se producía en la fábrica
o taller, éstos procedían bien de la menestralía ciudadana bien de
inmigrantes, pero en general lo conocimientos eran rudimentarios, lo
que en algún momento imposibilitaba una adecuada formación
profesional que se reducía a una práctica rutinaria más cercana al
mundo gremial que al nuevo contexto industrial.
En España, durante el primer tercio del siglo XX, se vivió una
etapa de crecimiento, pero esa expansión tiene su principio a finales de
la centuria anterior, coincidiendo con el aumento y la facilitación de los
medios transportes y la oferta mundial de productos.
La agricultura española experimentó desde 1898 hasta 1925 una
expansión continuada gracias a la difusión del arado de vertedera, a la
utilización cada vez más generalizada de maquinaria agrícola y de
abonos químicos, y, en particular, a la extensión del regadío. La
ganadería

experimentó

un

crecimiento

semejante,

al

aumento

cuantitativo correspondió una mejora en calidad, creándose las
primeras granjas experimentales. Podríamos decir que en vísperas de la
Guerra Civil, España, como país de base económica ganadera, parecía
abocada a un prometedor desarrollo gracias a la extensión del regadío y
al incremento de los cultivos de exportación.
En cuanto al desarrollo industrial se percibe un avance a
principios de siglo XX, se aprovechó la coyuntura de la Primera Guerra
Mundial, seguida de una crisis, agudizada posteriormente por factores
políticos y sociales. Desde 1900 a 1920 se quintuplicará el consumo de
energía eléctrica, la industria pesada tuvo en Vizcaya su núcleo
principal y la industria textil estuvo centrada en Catalunya; pero
necesitaron que su utillaje se modernizase y sólo se hizo parcialmente
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Ob. cit. Monés i Pujol-Busquets, J. (1991): Les escoles professionals municipals. 1890–1990,
págs. 22-49.

66

CAPÍTULO I

como consecuencia de la inseguridad de un mercado constituido por
campesinos de bajo nivel de vida.

I-I.

3.2.

EL

DESARROLLO

TÉCNICO–INDUSTRIAL

EN

CATALUNYA
A finales del siglo XIX y los principios del XX surgieron en
Catalunya las primeras industrias químicas modernas: Unión Española
de Explosivos (1896), Electroquímica del Flix (1897) (en Tarragona),
Papelera Española (1901) y la S. A. Cros (1904) (en Badalona,
Barcelona), de la industrialización del país tenemos:
“[...] el 1904 la Cros es transforma en societat anònima i absorbeix
l’Electroquímica de Flix (fundada el 1897); també l’any 1904 es crea la
Hispano -Suíssa que fabricarà l’insólita xifra de 125 cotxes luxosos cada any;
5 anys més tard es funda l’Elizalde que el 1925 començarà a fabricar motors
d’avions; i el 1916 es constituixen els Alts Forns de Catalunya [...]”.64 (III)

A modo de resumen podemos decir que la vida científica, desde
los inicios del siglo hasta 1924 evolucionó dentro de unos senderos más
ricos y esperanzadores para la historia científica de este país.
Estos

sectores

industriales

tan

dinámicos

e

importantes

auguraban una transformación de la sociedad, como así sucedió,
repercutiendo notablemente en la demanda de personal cualificado y
por lo tanto una nueva perspectiva para los estudios técnicos–
industriales.
En 1904 se creó la Escuela Industrial o Universidad Industrial
gracias al apoyo de los sectores industriales y de los catalanistas en el
poder de las corporaciones locales, no obstante, las distintas escuelas
no empezaron a funcionar hasta años más tarde.
En Catalunya la industria textil sufrió el impacto de la pérdida
de las colonias, la recuperación fue lenta y gracias al arancel de 1906
64
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que reservaba el mercado interior a los industriales catalanes, se fue
superando. La industria textil catalana en 1913 exportaba (entre
Barcelona, Sabadell y Terrassa) en 48 % de los husos y el 75 % de los
telares de toda España. Por otro lado, en el ámbito de la electricidad, el
cemento y la industria química consiguió ser puntera. De todas ellas
fue la industria eléctrica la que provocó lo que se denomina segunda
transición energética: del vapor a la electricidad.

Ilustración I-I - 1: Vista general de Barcelona, a mediados del siglo XIX. Puede observarse en el
centro de la imagen, detrás de la Lonja, el ex-convento de San Sebastián, primer edificio de la
Escuela Industrial Barcelonesa65

En el año 1901 se fundó Hidroeléctrica Ibérica, posteriormente
Iberduero y en 1907 Hidroeléctrica Española. En 1911 las industrias
eléctricas con mayor renombre eran: Barcelona Traction, denominada
largo tiempo La Canadiense y Energía Eléctrica de Barcelona, otras
fueron la Unión Eléctrica y la Catalana de Gas y Electricidad. Es digno
de mención la importancia que éstas tuvieron para el resto de la
industria ya que 1913 la industria textil había sustituido en más de la
mitad, las máquinas de vapor por las eléctricas en Sabadell y Terrassa
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y en 1916 la sustitución era total.
Como dijimos anteriormente, el desarrollo industrial fue debido
en gran parte a la electrificación y posteriormente hacia los años 20 se
consiguió un 70 % con la electricidad de origen hidráulica, debido a la
construcción de los embalses (Cabdella (1913), Seròs (1914), Tremp
(1915) y Camarasa (1920).
La Gran Guerra (La Primera Guerra Mundial 1914–1918)
impulsó el uso de la energía eléctrica en lugar de la máquina de vapor,
ésta era transportada desde los Pre-Pirineos hasta Barcelona, antes de
1875 la electricidad consumida era de origen térmico. La electrificación
permitió realizar varias cosas, entre ellas reducir la dependencia
energética, se redujo la competencia y la industria catalana se
diversificó, ya que estaba muy centrada en lo textil ampliándose al
metal industria química etc., no obstante, la industria textil continuó
teniendo un gran peso, (entre las novedades del ramo aparece el género
de punto y las primeras fibras sintéticas).
El acero fue el resultado de la utilización de los hornos eléctricos,
entre las industrias más importantes se encontraba la S. A. Cros, en la
industria del automóvil destacó la Hispano Suiza. Un amplio panorama
de industrias extrajeras se instalaron en Barcelona: Siemens, Pirelli,
Olivetti. Debemos también señalar la explotación de las minas de sal
potásica de Súria y Cardona, ésta se inicia en los años veinte.
En cuanto a otras industrias debemos señalar que si en 1898 se
construyó la primera fábrica de cemento en ese mismo año surgieron
dos fábricas catalanas: Asland y Fradera que cubrían la mitad de la
producción nacional.
La transformación técnica rompió la estabilidad de la población,
desplazándose a los núcleos urbanos (entre los que cabe destacar:
Catalunya, Madrid y el País Vasco principalmente) Barcelona recibió
260.000 inmigrantes hasta 1920 y Madrid 230.000.
No podemos olvidar el sector agrario, en Catalunya las comarcas
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más beneficiadas fueron las mejor comunicadas con las urbes. Este
auge se debió en parte al aumento de zonas de regadíos, el uso de
fertilizantes químicos, así como mejor y más moderno utillaje. La
agricultura catalana conservó su carácter exportador que fue la clave
de su economía.
Se refleja, por tanto, una contradicción entre el movimiento
político a favor de la autonomía de Catalunya por una parte y el
retroceso

del

capital

financiero

catalán

con

la

correspondiente

dependencia del capital de España. El crecimiento económico de la
primera década del siglo XX fue inferior al del siglo XIX, repercutiendo
en los salarios, aunque hacia el año 1915 se incrementó el valor de la
exportación como reflejo de la neutralidad que mantuvo España ante la
Primera Guerra Mundial.
Con el nuevo siglo se inician tres ramas industriales con un
prometedor desarrollo: la industria del cemento, la industria química y
la industria ligera. Este avance insuficiente, pero positivo, tiene un
reverso sombrío: la decadencia de la explotación minera española
motivada en parte por el agotamiento de filones y por otra parte por la
gran competencia de nuevos y ricos yacimientos extra europeos.
Si hacia el año 1914 se había culminado en Cataluña un proceso
de crecimiento económico, surge el inicio de la diversificación de la
industria
metalurgia

catalana
de

hacia

otros

sectores

transformación:

productivos:

instrumentos

de

pequeña
precisión,

herramientas, maquinaria agrícola, automóviles, máquinas de coser.
Durante esta época se consolidó el Instituto Químico de Sarriá
(promovido por la Compañía de Jesús).
La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 trajo
consigo el autogobierno de Catalunya, lo que conllevó una reforma de la
Universidad, las circunstancias no fueron lo suficientemente favorables
para potenciar la Técnica.
En el año 1936 con la sublevación militar contra la República
provocó la Guerra Civil, durante los dos primeros años tuvo un
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gobierno autónomo catalán, la Generalitat, dirigido por coaliciones de
fuerzas progresistas con fuerte presencia de partidos y organizaciones
obreras, llevando a la colectivización de la industria y de los servicios.
Durante le primer decenio del franquismo (1939–1949) surge
una etapa de estancamiento técnico. La desindustrialización de la
economía fue debida a la falta de materias primas, a la escasez de
energía, etc. y en particular a las opciones del régimen (políticas y
económicas) empujadas por sus principios ideológicos. Todo ello generó
una burguesía industrial menos emprendedora que la de principios de
siglo, (Lusa Monforte G. y Roca Rosell, A.; 1999).66 La economía
catalana se vio afectada por la autarquía, y en cuanto a la técnica
fueron años de retroceso por la caída de la productividad del trabajo
debido a la represión (se perdió trabajo cualificado).

I-I. 3.3. VERSUS UNA FORMACIÓN TÉCNICA
Si en las primeras etapas, la industria había necesitado un gran
número de trabajadores no cualificado para el desempeño de tareas de
repetición y el manejo de maquinaria sencilla, la transformación de la
tecnología cambió el tipo de trabajo que la industria necesitaba y la
forma en que se empleaba a los trabajadores. El desarrollo que surgía
en los diferentes países exigió trabajadores con nuevas capacidades;
estas necesidades requirieron otra formación con la finalidad de
incrementar el rendimiento, al mismo tiempo los bienes que la
industria producía, incidían en el modo de vida del trabajador y servían
de estímulo para su esfuerzo. De este modo, la mano de obra contribuía
a la producción pero era a la vez, en cierta manera, beneficiaria de la
misma.
La industria continuó necesitando trabajadores cada vez más
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cualificados y en muchos casos los avances técnicos exigían un
reciclaje continuo. Disminuyó la demanda de artesanos pero aumentó
la de mecánicos montadores, dibujantes que diseñaban planos, etc.
Para

atender

a

esta

gran

demanda,

los

países

industriales

intensificaron sus programas de educación técnica, creando centros
que preparan a estos obreros, pero además de la necesidad de mayor
educación técnica para los obreros también hubo cambios en el
contenido y el método de enseñanza. Estos cambios consistieron en la
modernización de los programas de estudio y la introducción de
contenido técnico–práctico.
El siglo XIX no había llegado a resolver los problemas que
afectaban ampliamente tanto a la Instrucción como a la Educación,
tampoco consiguió llegar a decretar la enseñanza como obligatoria,
presentando desfases acusados tanto en la enseñanza elemental como
en la superior. Por otro lado a estos niveles acudieron un número
escaso de alumnos y menos de alumnas, en cuanto a las enseñanzas
técnicas se encontraban desfasadas para una sociedad que necesitaba
técnicos profesionales con un nivel adecuado.
La enseñanza es un reflejo de la situación política. Se convivió
con luchas por el poder, lo que provocó preocupaciones para la clase
política. En este país de desesperanzas y de diferentes ideas se olvidó la
enseñanza en general y las enseñanzas técnicas en particular.
Catalunya participó de esta situación pero podemos decir que la
industrialización deficiente de una España con problemas se llegó a
reflejar en el país catalán. Si Barcelona es considerada como puntera
en España en cuanto a su nivel de industrialización, no obstante, la
enseñanza técnica se encontraba desfasada.
El desinterés por parte del gobierno español, hacían que el
empresariado catalán luchara por conseguir la implantación de una
eficaz Formación Profesional en Catalunya. La patronal catalana
reclamaba de forma particular, tres medidas concretas para salir de la
crisis económica de 1898, que relanzara las exportaciones:
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• La creación de una zona franca en el puerto de Barcelona.
• La fundación de un banco de exportaciones.
• La creación de una Escuela Industrial.
Consideramos que en España, la falta de acuerdos entre los
partidos mayoritarios y la inestabilidad ministerial impidió una
coherencia y continuidad en la política del Ministerio de Instrucción
Pública. Se intentó incorporar la educación y la ciencia las líneas
directrices de Europa, para ello se creó la Junta para la Ampliación de
Estudios (JAE) e Investigaciones Científicas (1907). Entre las diferentes
funciones que tenía esta institución destacamos: ampliación de
estudios, delegaciones de congresos científicos, fomento de trabajos de
investigación científica y protección de las instituciones educativas en
la enseñanza superior y secundaria entre otras. Si bien durante
algunos años y debido a cambios políticos las actividades de la JAE
estuvieron congeladas posteriormente (hacia 1910) se crearon el Centro
de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes, el Instituto
Nacional de Ciencias Físico–Naturales y la Asociación de Laboratorios,
etc.
En Barcelona se destacaba más la educación técnica que la
científica como posteriormente veremos, varios centros vinculados a la
química y a la industria textil son punto de partida, posteriormente
destacaban a finales del siglo XIX el trabajo realizado por el Laboratorio
Microbiológico Municipal y posteriormente el Observatorio Fabra (1905)
y la creación del Institut d’Estudis Catalans [Instituto de Estudios
Catalanes] en 1907, de especial importancia para las ciencias
bioquímicas.
En el ámbito tecnológico sobresalió la figura de Leonardo Torres
Quevedo que impulsó la fabricación, compra y uso del nuevo
instrumental científico: laboratorio de Mecánica Aplicada (1904), la
Asociación de Laboratorios (1910) y el Instituto de Material Científico
(1911).
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La Universidad española no quedó al margen de este espíritu de
reforma y a partir de 1902 se realizaron estudios al respecto. Desde
otro ángulo España presentaba una economía básicamente agraria, con
una industria localizada en Catalunya y en el País Vasco en particular,
aunque con fuertes dificultades para desarrollarse. La carencia de un
mercado interior que facilitara la evolución del mismo, así como la falta
de medios de comunicación que lo distribuyera impedía un mercado a
un nivel competitivo. Por otro lado, el Gobierno no presentaba
inversiones en este ámbito, con un régimen de importación–exportación
sumamente pobre. Todo ello, a grandes rasgos, nos esboza una
sociedad económicamente dependiente con una burguesía cuyos
objetivos no eran satisfechos. Podemos además añadir que los partidos
políticos de la época (Conservador y Liberal), no representaban los
intereses de la burguesía industrial; es por ello que el grupo
empresarial, debido a que carecía de otros grupos similares y con los
mismos objetivos, se aislase y se alejase.
Tales palabras nos retan a investigar en este estudio el estado de
la

enseñanza

técnico

industrial

en

Catalunya,

aunque

somos

conscientes de que si bien este país presentaba unos anhelos
formativos muy a la altura de Europa, los acontecimientos políticos van
a modelar sus necesidades con otras formas, entre ellas una evolución
social del obrero.
Dentro de esta evolución encontramos al artesano que al compás
del desarrollo y el fluir de los tiempos de su oficio transformado por las
necesidades de la industria en una formación profesional técnica que lo
catapulta a las fábricas y se transforma en un cambio social de obreros
especializados.
Consideramos que durante la época que va desde 1913–1939 y
relacionándolo con las diferentes etapas políticas de la época la
Formación Profesional ha presentado la siguiente evolución:
¾ Monarquía alfonsina. Con respecto a la importancia que se le dio a la
Formación Profesional durante la monarquía alfonsina proliferó la
legislación sobre la misma pero sin una orientación clara, avanzando y
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retrocediendo, aunque no de forma lineal se fue evolucionado. Se inició
distinguiendo dos niveles:
- Elemental (preparación para el aprendizaje de los obreros).
- Superior (orientado a la preparación técnica de los Maestros de
taller, Peritos).
Ambas enseñanzas se impartían en instituciones especializadas:
la de primer grado o Elemental en Escuelas de Artes y Oficios
denominadas también Escuelas de Artes e Industrias y la Superior en
las denominadas Escuelas Industriales. Posteriormente se separaron
las enseñanzas de Bellas Artes con las de Industrias, ello se llevó a
cabo en la época de la Dictadura de Primo de Rivera.
Indicamos que durante los dos primeros decenios del siglo XX la
formación profesional no tuvo gran peso, debido en parte a que la
enseñanza elemental era pobre y no llegaba a todos. Las Escuelas de
Artes y Oficios eran complementarias de la enseñanza elemental.
¾ El decenio de 1920–1930. Fue de gran auge industrial en particular
en la siderurgia, cemento, energía eléctrica y productos químicos, la
producción industrial pasó de un índice 102,05 en 1923 a 144 en 1930.
Por otro lado la población agraria descendió mientras que la que
empleaba la industria aumentó.67 Ante la labor que se había propuesto
Primo de Rivera contó con la gran ayuda de Eduardo Aunós Pérez,
nombrándolo Subsecretario del Ministerio de Trabajo, Comercio e
Industria, el cual denunció ante el parlamento el analfabetismo técnico
como uno de los problemas de España. La solución se creyó encontrar
imponiendo la obligatoriedad de las enseñanzas técnico–elementales
como en Francia y haciendo depender las escuelas que preparasen para
la industria del ministerio de Trabajo. De esta forma pasó a formar
parte del estado la Organización científica del trabajo y de la economía
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con el objetivo que preparar obreros adecuadamente a las exigencias
del momento, (Reales Decretos del 1924 y 1928).
Entre 1924–1930, fueron inaugurando en España una treintena
de Escuelas de Trabajo. Debemos apuntar que el estatuto de Primo de
Rivera fue el primer intento de establecer un sistema de enseñanzas
profesionales.
¾ La República (1931–1939). Tuvo como objetivo modernizar el país,
con propósitos de reformas en la enseñanza, pero en cuanto a la
Formación Profesional apenas aportó novedades, aunque cabe destacar
que en el año 1931 se asignaron los servicios estatales de Formación
Profesional al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
sacándolos del Ministerio de Trabajo y Previsión y al año siguiente se
creó una nueva Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica.
Se establecieron además algunas Escuelas de Trabajo y según el
Estatuto de 1928 se dispusieron niveles y reestructuraciones como
veremos más adelante.
Durante los años (1930–1933) bajo la Dirección de Rafael de
Campalans se desarrollaron en especial en la Escola del Treball los
parámetros establecidos renovándose con esplendor.
¾ Dictadura de Franco (1939). El régimen político del franquismo quiso
imprimir a los oficios conjuntamente con las armas y la cultura, el
sentido de los tiempos imperiales uniéndolo a las aspiraciones de
ordenamiento económico del nuevo Estado. Para el Dictador Francisco
Franco la Formación Profesional debía entrar en la organización social
nueva. En resumen, podemos decir que fueron años muy difíciles
después de la cruenta Guerra Civil (1936–1939).

I-I. 4. EVOLUCIÓN SOCIAL Y SU REPERCUSIÓN EN LA
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA
Las transformaciones sociales que se generaron al final de siglo
XIX y principios del XX fueron producto del proceso de modernización e
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industrialización

que

se

experimentó

en

todos

los

ámbitos;

el

movimiento obrero reflejó la diferenciación social existente. Aunque
España mantuvo hasta casi los años treinta una estructura social de
tipo decimonónico con un control fuerte ejercido por las clases
privilegiadas.

Estas

diferencias

sociales

produjeron

formas

de

organización y de protestas.
Debemos tener en cuenta que la evolución social es el producto
de una serie de hechos que conllevaron a un crecimiento demográfico
de gran importancia en Catalunya. La densidad de la población de la
provincia de Barcelona pasó de los 136 habitantes por kilómetro
cuadrado a 234. Entre 1900–1930 la población catalana casi duplicó su
censo de 1.966.382 habitantes en 1900 llegó 2.791.292 en 1930.
Barcelona duplicó el número de habitantes en el mismo periodo,
pasando de 527.354 a 1.005.563. Este crecimiento se reflejó en la
Sanidad, la Educación, el Urbanismo provocando nuevas y urgentes
necesidades (Balcells, A.; 2004).68
Varios factores contribuyeron al mismo, entre ellos destacamos
la baja de la mortalidad, a pesar de la bajada de la natalidad. Por otro
lado, la inmigración fue muy importante especialmente la del sudeste
de la península.
Los sindicatos consiguieron que el movimiento obrero adoptase
formas más complejas de organización, por otro lado, las asociaciones
patronales reforzaron sus vínculos, el Estado abordó la reforma social
haciendo suya la filosofía de un nuevo liberalismo. La organización
obrera penetró en España con la Internacional en 1868, si bien las
autoridades tomaron prevención hacia ella. Se constituyó la Federación
Regional Española y la de Trabajadores de la Región Española,
celebrando

congresos

y

organizándose

en

las

diferentes

zonas

geográficas. Posteriores problemas de represión anarquista acabó con
estas organizaciones.

68

Balcells, Albert (Director); Pérez, A.; Sabaté, F.; Simon, A. (2004): Història de Catalunya.
Edit. L’esfera dels llibres, S. L. Barcelona.
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Con la liberal Ley de Asociaciones de 1887, adquirieron nuevas
fuerza estas asociaciones obreras, constituyéndose en 1888 la UGT. La
acción individual, propia del siglo XIX, iba desapareciendo y se
convirtió a principios del siglo XX en una acción colectiva organizada.
En Catalunya se creó Solidaridad Obrera que culminó con la fundación
de la CNT en 1910, en un Congreso celebrado en Barcelona. No
obstante, aún a principios de siglo el movimiento obrero no se había
despojado de las manifestaciones características de las sociedades
atrasadas: huelgas, movilizaciones etc., todavía no se sabía dar
objetivos políticos y planificación.
Si comparamos con Europa, a principios de siglo XX el
movimiento sindical era incipiente e iba a remolque del obrero. El
mercado de trabajo con poca movilidad pero con oscilaciones bruscas
en la oferta y la demanda creaba condiciones para el conflicto. La
huelga general de Barcelona de 1902 fue determinante para elegir un
tipo de sindicalismo militante que representaría en lo sucesivo la CNT
de Catalunya, con ella se estableció una nueva correlación de fuerzas
entre socialistas, republicanos y catalanistas con la Lliga como
representante de la patronal de la industria.
La Lliga se creó en Barcelona, como un partido que planteaba y
defendía una política diferente a la del Gobierno, la burguesía vio en
ella la posibilidad de tener una política industrial y con ello su
desarrollo económico y social como clase. Si bien tuvo grandes
problemas, fue durante cierto tiempo el partido mayoritario de
Catalunya y consiguió llevar a término muchas ideas, entre las cuales
debemos señalar la creación de Mancomunitat de Catalunya bajo la
tutela del gran estadista Enric Prat de la Riba.
Tanto la CNT como la UGT fueron piezas fundamentales en
1917, si bien sus movimientos no tuvieron éxito, cerrándose por mucho
tiempo la posibilidad de colaboración con el partido republicano. El
periodo de 1917–1923 representa la fase más importante de la
conflictividad laboral y la mayor polarización entre sindicatos y
patronales, huelgas interminables y mano dura por parte de la

78

CAPÍTULO I

gobernación.
Todo ello nos lleva a la conclusión de que durante esta época los
problemas se generaron por:
- Carecer de jornada fija de trabajo (10 a 13 horas de trabajo).
- Alza de los costes.
- Carecer de seguridad en el trabajo (Se cobraba el día que se
trabajaba).
El medio para conseguir mejorar esta situación será: la huelga y
la asociación; interesaba el sindicato como medio, de hacer prevalecer
sus reivindicaciones. La guerra europea les afectó y la clase trabajadora
llegó a los años veinte con una creciente conciencia de su fuerza como
clase. En cuanto a los campesinos, el aumento demográfico agrandó el
desequilibrio social heredado del siglo anterior y agudizado a partir de
la guerra europea. Todo ello va afectar de alguna forma a la necesidad
de que el obrero se forme y adquiera unos conocimientos que través de
estos procesos de evolución social podemos considerarlos como su
derecho.

I-I. 4.1. EL MOVIMIENTO OBRERO
Como movimiento obrero se entiende la actividad social y política
de obreros y campesinos con la finalidad de mejorar su situación en el
marco de un tipo de sociedad.
Para entender la significación de este movimiento debemos tener
en cuenta tres puntos esenciales:
1º. El principio de igualdad ante la ley.
2º. El carácter sagrado de la propiedad individual.
3º. El carácter autónomo de toda actividad económica.
Como consecuencia, la relación entre empresario y asalariado
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debe establecerse libremente, de acuerdo con la ley de la oferta y la
demanda; la igualdad ante la ley así lo exige.
Se toma como punto de partida del movimiento obrero el año
1830, el momento en que la revolución industrial ha logrado el
desarrollo que le permitió dar cierta coherencia a la acción de los
trabajadores. El movimiento obrero en España tuvo su cuna en
Catalunya recibiendo su impulso en los núcleos industriales y mineros.
El término importante para entender al movimiento obrero fue: la
asociación, en una relación básicamente bilateral frente al empresario,
se sabe que la afirmación de los derechos sólo se conseguirá con una
acción colectiva.
Para puntualizar este movimiento debemos tener en cuenta
ciertas coordenadas geográficas y cronológicas, si en los países
anglosajones el movimiento obrero tiene un carácter apolítico, con una
finalidad básica de conseguir mejoras laborales, en el continente
europeo la finalidad fue actuar como fuerza política.
En cuanto a la cronología distinguimos tres fases:
1º. Hasta 1848, época de asociaciones y actuaciones como fuerza de
choque.
2º. Hasta los años setenta, aparecen los grandes teóricos tales como:
Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865), Friedrich Engels (1820–
1895), Karl Heinrich Marx (1818-1883) y Mikhail Bakunin (1814–
1876). El movimiento accede a un plano internacional llegándose
a constituir la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) que
no sobrevivirá al profundo antagonismo entre federalista y
libertarios por un lado (Proudhon, Bakunin), y el socialismo
rígidamente centralista de Marx. Tras la crisis de la Asociación
Internacional
experimentó

de
un

Trabajadores
desarrollo

(1876)

ininterrumpido

este
y

movimiento
sus

grandes

corrientes quedaron trazadas por un lado con una dirección
plenamente sindicalista, que no deseaba intervenir en actividades
políticas, y por otro aparece una dirección marxista, escindida
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entre intransigentes que se atienen a la lucha de clases, y por
otro lado, reformistas que concurre al juego de la democracia
parlamentaria mediante la constitución de partidos socialistas;
además encontramos una dirección anarquista que proviene de
Proudhon que encontrará a su jefe teórico Bakunin hacia finales
del siglo XIX.
3º. Por último encontramos una dirección cristiana que encontró
muchos seguidores en Francia, Bélgica y Alemania y que tendrá
su dirección en la encíclica papal: Rerum Novarum (1891).
Generalmente la Historia considera la conflictividad social de
España a comienzos de siglo XX una consecuencia del proceso de
industrialización. Aparecieron formas de protestas nuevas (huelga,
anteriormente inexistentes antes de 1890).

I-I. 4.1.1. EL MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA
En su primera fase de desarrollo sus reacciones se fundamentan
en los siguientes aspectos:
• La asociación se inicia prontamente en Catalunya (1840) Asociación
Mutua de Obreros de la Industria Algodonera. Según decía uno de
sus fundadores:69 “su principal objetivo es el de resistir la continua
bajada de la mano de obra”.
• Los objetivos de los obreros textiles durante la época moderada
fueron dos:
- Obtener de las autoridades el reconocimiento del derecho de
asociación.
- Obtener de los patronos una mejora de salarios.

69

Casanova, E.; Díez, E.; Francés, C.; Heras, P.A., Mas, C.; Ventura, A. (1989): Introducció a
la Hitòria de Catalunya. Edicions de la Magrana, Barcelona, pág. 179.
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Si bien estos aspectos fueron positivos, en realidad los obreros
tenderán a la asociación como forma defensiva con la finalidad de
mejorar su remuneración. La revolución de septiembre, reconocerá el
derecho a la reunión y a la asociación.
La primera intervención española en el movimiento obrero
internacional tiene lugar en el Tercer Congreso de la AIT, celebrado en
Bruselas en 1868. Entre 1869–1870 se gestó una Federación Obrera
Regional Española y se celebró en Barcelona el primer Congreso con
una representación de unos 40.000 trabajadores, pero el gobierno de
Sagasta ordenó la disolución de la Internacional en España (1872).
Como

punto

de

partida

para

entender

la

evolución

del

movimiento obrero durante la época de la Restauración se encuentra en
la escisión del internacionalismo en dos tendencias:
- Anarquista siguiendo las orientaciones de Bakunin.
- Socialista que sigue las de Marx.
- La mayor parte del obrerismo español optó por la tendencia
bakuninista.
Hacia finales del siglo XIX el obrerismo español tuvo dos etapas
diferenciadas:
• La primera comprende desde el decreto de disolución de la
Internacional y la represión (deportación de 2000 trabajadores a la
isla de Corregidor) hasta la Ley de Asociaciones de 30 de junio de
1887, en virtud de la cual se permite la constitución nuevamente
del sindicato obrero.70
• La segunda etapa se inicia con un reajuste de la sección española
de la Internacional llevada a cabo en el Congreso de Barcelona, de
la cual sale constituida la Federación de Trabajadores de la Región
Española (FTRE) afecta al anarquismo; siete años después, en el
70

A esta época corresponde la fundación del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (1879).
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Congreso de Valencia, FTRE tomará el nombre de Organización
Anarquista de la Región Española. Paralelamente el PSOE prosiguió
su avance bajo la dirección de Pablo iglesias. En 1888 se fundó la
Unión

General

de

Trabajadores

(UGT),

sin

ningún

objetivo

revolucionario.
En cuanto al movimiento obrero de signo cristiano su gran
impulsor fue el padre Antonio Vicent, fundador del primer Círculo
Católico Obrero (Manresa, 1864). Estableciéndose posteriormente por
toda España.
El anarquismo, socialismo y sindicalismo cristiano se desarrollan
en la España de la Restauración condicionada en todo momento por los
factores

socioeconómicos,

por

razones

históricas.

El

área

del

anarquismo tiene su capital en Barcelona y sus núcleos de máxima
intensidad en la zona industrial de Catalunya.

I-I. 4.1.2. EL MOVIMIENTO OBRERO EN CATALUNYA
En el primer cuarto del siglo XX se produjeron en España
acontecimientos sociales de primera magnitud, la agitación social
existente y los conflictos sociales y revolucionarios. Tres causas
sirvieron de detonante al clima social que vivió España a partir de
1909: la guerra de Marruecos, la codicia de los capitalistas y los
enredos y provocaciones de los gubernamentales, todo ello favoreció el
auge de las organizaciones sindicales.
El primero de los acontecimientos fue el embarque de reclutas y
movilización de los reservistas en Barcelona para la guerra de
Marruecos, hechos favorecidos por la Monarquía, el ejército, el
Gobierno y los capitalistas. Ante esta decisión, Solidaridad Obrera,
organismo sindical autónomo, del que tiene su origen la CNT, declaró la
huelga general de Barcelona, un reducido grupo de la UGT de
Barcelona, cooperó en la misma. Esta huelga fue total, y los sucesos
sangrientos condujeron a la llamada Semana Trágica a finales de julio

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

83

de 1909, que entre otras consecuencias trágicas condujo al patíbulo al
anarquista Francisco Ferrer i Guardia, sin que éste hubiera participado
en ella.
En 1910, tras finalizar el Congreso constitutivo de la CNT, esta
organización acordó declarar una huelga general en España contra la
guerra de Marruecos principalmente. La huelga fue total, hubo muchas
víctimas obreras y en menor medida de capitalistas y gubernativos, lo
cual provocó que el Gobierno ejerciera una gran represión contra la
CNT.
Es en Catalunya donde el movimiento y luchas sociales
adquirieron gran fuerza y es allí donde se concentró y desarrolló la
industria y el sindicalismo. La Canadiense era una empresa de
explotación y distribución de electricidad en Catalunya. Esta empresa
estuvo a punto de claudicar respecto a los derechos de los trabajadores,
pero las maniobras gubernamentales, la ausencia de unidad en las
organizaciones sindicales y además que la CNT, se hallase afectada por
tanta lucha, lo impidieron.
Respecto al período 1917–1922, Solà i Gussinyer, P.; (1980)
nos señala:
“El període 1917–1922, marcat per la radicalització de la lluita social
significà l’entrada de la CNT en la majoria d’edat. A nivell d’Estat, l’any 1919
aquesta organització comptava amb més de 700.000 afiliats, contra un cuart
de milió que tenia la UGT l’any 1921. Però el moment àlgid del protagonisme
anarquista–obrerista en aquest país cal situar-lo entre 1931 i 1937, moments
d’irrupció de la República burgesa i de liquidació d’una revolució popular,
presagi i qui sap si causa de la posterior pèrdua de la guerra”.71 (IV)

En verano de 1922, José Sánchez Guerra, (1859–1934) accedió a
la presidencia del Consejo de Ministros y el 24 de octubre ponía fin al
terrorismo, organizado en Barcelona, destituyendo de sus cargos a
Severiano Martínez Anido y a Arlegui.
El objetivo de la CNT era la emancipación integral de los
71

Solà i Gussinyer, Pere (1980): Educació i moviment llibertari a Catalunya (1901–1939).
Ediciones 62. Barcelona, págs. 17-18.
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trabajadores mediante la obtención de los medios de producción,
transporte y distribución. Mientras, la CNT procuró desarrollar el
espíritu de asociación entre los trabajadores, aumentó su condición
moral y material, aplicando para ello la acción directa.
En el ámbito de la Formación Profesional, a final del siglo XIX e
inicios del siglo XX se produjeron cambios esenciales en la política de la
Formación Profesional llevadas a cabo por las asociaciones vinculadas
al movimiento obrero El movimiento obrero buscó paliar la insuficiencia
de la oferta pública educativa. Por otro lado los industriales,
necesitados de mano obra cualificada pero a la vez les interesaba que
se formaran dentro de la propia empresa. A su vez la iglesia no se
quedaba

al

margen

ofreciendo

de

forma

benéfica

formación,

pretendiendo con esta ayuda atraer a la clase obrera
En relación con el ámbito de la Formación Profesional y su
relación con el movimiento obrero podemos decir que muchos ateneos
y

asociaciones

obstante,

la

obreras

presentaban

revolución

industrial

actividades
nos

ubica

educativas,
en

no

parámetros

sociolaborales y socioeducativos muy diferentes. Con el nacimiento del
movimiento obrero aparecen ateneos de obreros preocupados por la
Formación Profesional de primer nivel Uno de los ejemplos se
manifiestan en las reformas obreras de la Escola del Treball de
Barcelona, los cuales pidieron un gran número de medidas para
ampliar la capacidad de la oferta. Posteriormente en la tercera década
ya iniciaron debates sobre los derechos laborales y educativos del
obrero. Estos aspectos quedaron aparcados durante la Dictadura de
Primo de Rivera y se retomarán durante la República, en particular del
1931–1936.
Creemos que en general ha existido un denominador común: el
interés por la Formación Profesional del obrero. Bien es verdad que
muchos jóvenes aprendían el oficio en las propias fábricas donde
trabajaban sin llegar a ir a los centros especializados al respecto, pero
los esfuerzos realizados por ofrecer una enseñanza adecuada a las
necesidades se pusieron de manifiesto.
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I-I. 5. MARCO LEGISLATIVO GENERAL DE LA ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TÉCNICA EN ESPAÑA
En este apartado analizaremos la legislación española de la
enseñanza técnico–profesional de carácter general que tuvo influencia
en Catalunya.
La reglamentación de la Formación Profesional en España está
interconectada a la legislación del sistema educativo en general, con lo
cual, ha estado ligado a los vaivenes de la política y de los sistemas
económicos que tuvieron lugar en ese momento.
El interés por las enseñanzas técnicas y profesionales no es muy
antiguo y se dieron como consecuencia de la industrialización. Los
cambios de los procesos de producción hicieron plantearse unas
nuevas necesidades en las cualificaciones de los obreros, aunque esto
no ocurriría hasta entrado el siglo XX, debido a los sistemas que se
habían generado y consolidado a finales del siglo XIX con la
configuración de enseñanza elemental para los obreros y enseñanza
media para una élite, que por extensión y masificación “harían saltar la
coherencia interna que tenían” (Viñao Frago, A.; 1992)72 La diferente y
nueva necesidad imperiosa de obreros cualificados afectará, (Sarasola
Ituarde, L.; 1996)73 a:
a) A la enseñanza general y básica, en cuanto a los intentos de
transformar los currículum clásicos en aras a entender las
necesidades científicas y técnicas.
b) A la enseñanza profesional, avanzando en la creación de
estructuras que posibilitaran la Formación Profesional en
diferentes grados.

72

Viñao Frago, Antonio (1992): Del Bachillerato a la Enseñanza Secundaria (1938-1990). En:
“Revista Española de Pedagogía”. Año L, Nº 192, pág.321.
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Sarasola Ituarde, Lander (1996): Cualificación y Formación Profesional. estudio de sus
situaciones de identificación en las empresas y los centros formativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma Vasca. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Vizcaya, pág.
82.
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c) Al mundo del trabajo, respecto a la cualificación de los
trabajadores en

activo y

sus necesidades

de

reciclaje

y

readaptación.
Los primeros intentos de la creación de la enseñanza técnica de
forma directa o indirectamente lo realizó el Estado. Repasando la
legislación de la enseñanza técnica y profesional por orden cronológico
se observa una cierta lentitud en el desarrollo del proceso de la
institucionalización, además hay que tener en cuenta las tradiciones de
cada zona de España que les cuesta adaptarse a las nuevas condiciones
del desarrollo económico de cada momento.
Era fundamental educar a las clases populares, de las cuales
surgía la mano de obra cualificada necesaria para poner en marcha las
nuevas industrias. Este planteamiento se enfrentaba con las ideas del
momento de que las artes prácticas, la mecánica y los oficios serviles
eran actividades menospreciadas socialmente.
La idea

del

Conde de

Campomanes74 para conseguir el

desarrollo, era interaccionar la agricultura, ganadería y la industria, y
sentar las bases mínimas para fomentar la enseñanza de los oficios.
Si bien la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, sentó las
bases para un moderno sistema de instrucción pública, al ordenar en el
título IX la creación de escuelas privadas en todos los pueblos, un
Decreto de estas mismas Cortes, en 1813, suprimió los Gremios y
permitió ejercer cualquier oficio sin examen ni título, con lo cual no
ayudó al fomento de la enseñanza.
En 1814 volvió el absolutismo de Fernando VII, pero no será
74

Carlos III, al iniciar su reinado, nombró Fiscal del Consejo de Castilla a Pedro Rodríguez
Campomanes, el cual se encontró con un país sin infraestructura capaz de sacar a España de
la pobreza. En su discurso sobre el Fomento, al anunciar las medidas que se tendrían que
tomar para promover la industrialización, dice:
“[...] las Matemáticas son las que facilitan el conocimiento, la invención y la perfección de las
máquinas, para emplearlas en todas las artes y oficios”.
Para desarrollar la industria, Campomanes promulga las normas para la fundación de las
Sociedades Económicas de Amigos del País, entidades que fueron auténticas pioneras de la
enseñanza profesional.
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hasta 1821, con la primera experiencia liberal en el trienio 1820–1823,
cuando con el Informe Quintana y como parte de la instrucción pública,
se hable en España por primera vez de la segunda enseñanza, siendo:
“el primer documento importante en el que se plasman los principios
puros del liberalismo español en materia educativa” (Puelles Benítez,
M.; 1983)75. Es en este trienio liberal es cuando se establecen por
primera vez la división de la enseñanza en tres grados, (Sarasola
Ituarde, L.; 1996):76
a) La enseñanza secundaria se definirá como paso intermedio a otros
estudios y que comprende aquellos conocimientos que al mismo
tiempo sirven de preparación para dedicarse a otros estudios más
profundos, y que constituyen la civilización general de una nación.
Esta

primera

institucionalización

oficial

de

la

enseñanza

secundaria en España incluirá sólo algunos conocimientos que le
acerquen a una iniciación técnica, como serán la disciplina de
dibujo y un terreno para prácticas de agricultura.
b) Tras la misma, se define una tercera enseñanza que comprende
los estudios que habiliten para ejercer una profesión particular.77
De esta forma se organizaba un nuevo grupo en el nivel superior,
el de las enseñanzas técnicas, que se le confería una condición similar
al universitario. Pero esta reforma estructural no pudo llevarse a la
práctica al quedar abolidas las reglamentaciones con la instauración de
la segunda etapa absolutista (1 de octubre de 1823) de Fernando VII al
declarar sin valor cuanto se había realizado desde el 7 de marzo de
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Puelles Benítez, Manuel de (1983): Educación e Ideología en la España Contemporánea
(1767–1975). Editorial Labor. Colección Politeia. Barcelona, pág. 59.
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Ob. cit. Sarasola Ituarde, Lander (1996): Cualificación y Formación Profesional. estudio de
sus situaciones de identificación en las empresas y los centros formativos no universitarios de la
Comunidad Autónoma Vasca, pág. 83.
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Se dividirían en: los estudios tradicionales de las Universidades mayores de Teología y
Jurisprudencia civil y canónica.
Los de los colegios o escuelas particulares dedicados a la enseñanza de varios estudios que
son necesarios para varias profesiones de la vida civil y que no se proporcionan en las
Universidades mayores como la medicina y cirugía, veterinaria, agricultura, nobles artes,
música, comercio, construcción de caminos, canales y puertos, astronomía y navegación.
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1820.
LEY/AÑO

APORTACIÓN

Real Orden de
18 de agosto de
1824

Se fundó el Real Conservatorio de Artes de Madrid
(antes llamado Real Gabinete de Máquinas). Años después
se crearon las Escuelas Provinciales de Bellas Artes que
dieron lugar más tarde a las Escuelas de Artes y Oficios.
Se proyectó el “Conservatorio” como un establecimiento
público destinado a la mejora y avance de las operaciones
industriales, tanto en las artes y oficios, como en la
agricultura, siendo depósito y taller de máquinas, antes
de ser centro de enseñanza a partir de 1927. (Guereña, J.
L. – Tiana Ferrer, A.; 1994).78

Real Decreto de
17 de
septiembre79 de
1845
(Plan de Pidal)

Sentó las bases en las que más adelante serían las
enseñanzas industriales.
El Plan dividía la educación a impartir en los centros
de instrucción pública en cuatro clases de estudios: a)
Estudios de Segunda Enseñanza. b) Estudios de Facultad
mayor. c) Estudios Superiores. d) Estudios Especiales.
En la exposición de motivos del Plan sólo se hacía
referencia de forma muy velada a los estudios especiales.
En la Segunda Enseñanza ya se venía impartiendo
asignaturas de ciencias, se consideraba que éstas se
hallaban muy desatendidas en España, a pesar de que
eran la base principal de la industria y pública riqueza
(Preámbulo al Real Decreto de 27 de septiembre de 1845).
De los 156 Artículos de que consta el Plan Pidal, sólo tres
se refieren especialmente a los estudios especiales.

Real Decreto de
28 de enero de
1847

Creación del Ministerio de Comercio y Obras Públicas
del cual dependerán las Juntas de Comercio.

Real Decreto de
9 de abril de
1847

Establecimiento del Real Consejo de Agricultura y
Comercio.

78

Guereña, J. L.; Tiana Ferrer, Alejandro (1994): Clases populares, cultura, educación siglos
XIX–XX. Coloquio Hispano-Francés (1987). (Casa de Velázquez, 15-17, Madrid. junio de 1987.
Edición e introducción de Jean-Louis Guereña y Alejandro Tiana. Editado por la UNED, pág.
146.

79

Gaceta de Madrid de 27 de septiembre de 1845. Se le conoce como el Plan Pidal. De la
Instrucción Pública en España. (1855), Gil de Zárate explicó en qué situación se hallaba la
enseñanza, en sus diversos niveles, y cuáles eran las características esenciales de su reforma,
que resume en cuatro palabras: secularización, libertad, gratuidad y centralización.
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Real Decreto de
7 de octubre de
1847

Integración de la Industria en el Real Consejo de
Agricultura y Comercio, a partir de este momento las
Juntas de Comercio solamente son órganos consultores.
En 1847, el Gobierno español convirtió la Real Junta
Particular de Comercio (1768-1847) la cual dirigía una
serie de Escuelas como la de Náutica, Arquitectura,
Comercio, Taquigrafía, Química, Física, Maquinaria,
Botánica y Agricultura en una simple Junta Consultiva
sin poderes de creación ni de transformación, eliminando
totalmente su labor cultural que había desarrollado
durante ochenta y siete años.
La desaparición de la Junta de Comercio fue sustituida
por la Escuela Industrial Barcelonesa.
Todas las Escuelas de la Junta pasaron a la Escuela
Industrial Barcelonesa.80

Real Decreto de
31 de octubre
de 1849

Organización de las Escuelas y estudios de Bellas
Artes, se pretendió resolver ciertos problemas de la
producción,81 destacando el “influjo que ejercen en la
industria del país, en su riqueza y hasta en su
civilización”.82 Se crearon las Escuelas Provinciales de
Bellas Artes.83 Estas entidades fueron las que
desarrollaron la labor de la enseñanza profesional.

Real Decreto84
de 4 de
septiembre de
1850

Con el Real Decreto de 4 de septiembre de 1850, el
Gobierno de la Monarquía española institucionalizaba la
enseñanza
industrial
estableciendo
tres
niveles:
elemental, de ampliación y superior (Art. 1º):
a) Enseñanza elemental. (Se da en Institutos de
primera clase).

(Plan de Manuel

80

Soldevila, Ferrán (1961): Un segle de vida catalana. Tomo I. Edit. Alcides, Barcelona, pág.
621.
“Una mena de sac on totes aquelles institucions van anar a parar amb excepció de les Escoles
de Belles Arts”. [Una especie de saco donde todas aquellas instituciones van a parar con
excepción de las Escuelas de Bellas Artes].

81

Facilitan a las industrias los “medios de producir con baratura y buena calidad”. Se da una
doble concepción del dibujo: una puramente artística y otra como auxiliar para la producción.

82

Real Decreto de 31 de octubre de 1849, dando una nueva organización a las Escuelas y
estudios de Bellas Artes. Se pretende atenuar el atraso del dibujo de adorno y de aplicación a
las artes industriales, mejorando la falta de adelantos de la industria.

83

Esta institución dará posteriormente lugar a las Escuelas de Artes y Oficios.
En su Art. 3, las Escuelas Provinciales pueden ser de primera o segunda clase. Las de primera
clase son las de Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla, el resto serán de segunda clase. El
Art. 36 divide los estudios en estudios menores y estudios superiores. Los menores se hacen
en todas las Escuelas y los superiores sólo se harán en las de primera clase.

84

Gaceta de Madrid de 8 de septiembre de 1850, debido a Manuel Seijas Lozano, Ministro de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas.
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CAPÍTULO I

Seijas Lozano)

b) Enseñanza de ampliación. (Se da en Barcelona,
Sevilla y Vergara).
c) Enseñanza superior. (Se da sólo en Madrid) (Art.
2).
Al final del último nivel se otorgaba el título de
Ingeniero Químico o Mecánico.
El nuevo Plan de Estudios de Manuel Seijas Lozano,
respetó lo fundamental del Plan Pidal, aunque suprimió la
sección de ciencias filosóficas (por ser peligrosas)85 en
favor de las ciencias físico–matemáticas:
Sin quitarle la importancia en el avance del Real
Decreto,86 “puede afirmarse que quedó muy lejos de
responder a las necesidades de este tipo de enseñanzas”
(Gutiérrez Zuloaga, I. – Idígoras, B.; 1990).87

El plan Seijas prestaba especial atención a la regulación de los
estudios especiales, que “habilitan para carreras y profesiones que no
están sujetas a la recepción de grados académicos”, que se cursaban en
las escuelas especiales. El Artículo 84 señalaba: “Además de las
escuelas ya establecidas se crearán sucesivamente las que puedan
proporcionar los conocimientos necesarios para el fomento de la
Agricultura, de la Industria, de las Artes y del Comercio”.
En el siguiente cuadro podemos ver las enseñanzas industriales
del plan de Seijas Lozano.

85

Peset, M.; Peset, J. L. (1974): La universidad española (siglos XVII y XIX). Editorial Taurus,
Madrid, pág. 44.
“[...] cuanto porque de ellas en gran manera depende el porvenir de nuestra industria, harto
necesitada de los auxilios de la ciencia. Además es indispensable ir formando profesores de
ciertos ramos que son la base de toda enseñanza industrial, de la que con afán se ocupa el
Gobierno”.

86

Este plan de estudios se regirá por el Reglamento de 23 de septiembre de 1852. Reglamento de
la Escuela Industrial Barcelonesa, aprobado por S.M. en Real Orden de 23 de septiembre de
1852. Edición en facsímil de la Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.
(UPC). Apertura del curso 1992-93.

87

Gutiérrez Zuloaga, Isabel; Idígoras, B. (1990): Datos sobre la Formación Profesional en
España (1970-90). Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid.
Editorial Complutense. Madrid, pág. 22.
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LUGAR

REQUISITOS

DURACIÓN

TÍTULO

ELEMENTAL

Institutos
de 1ª clase

Tener 10 años y
haber asistido a
escuelas de
primeras letras

Un curso
preparatorio
y tres años de
carrera. Un 4º
optativo.

Certificado de
aptitud para las
profesiones
industriales.
Maestro en artes y
oficios. (4º año)

AMPLIACIÓN

Escuelas
de
Barcelona,
Sevilla y
Vergara

Tener 14 años y
haber aprobado
por lo menos 2
años de
enseñanza
elemental.

Tres años.
Un 4º curso
optativo.

Profesor
industrial.
Ingeniero
Mecánico o
Químico de 2ª
clase. (4º año)

SUPERIOR

Real
Instituto
Industrial
de Madrid

Haber
aprobado los 3
cursos de
ampliación.

Dos años.

Ingeniero
Mecánico o
Químico de 1ª
clase.

Cuadro I-I - 2:

Enseñanzas Industriales (4 de septiembre de 1850)88

LEY/AÑO

APORTACIÓN

Real Orden89 de
24 de marzo de
1851

Se creó la Escuela Industrial Barcelonesa, destinada
a impartir enseñanzas industriales elemental y de
ampliación. El profesorado estaba compuesto por cinco
catedráticos y cuatro ayudantes, procedentes de las
cátedras de la Junta de Comercio de Barcelona, que
impartían clases en el ex-convento de San Sebastián.90

Real Orden de
23 de
septiembre de
1852

Se aprobó el Reglamento de la Escuela Industrial
Barcelonesa

88

Lusa Monforte, Guillermo (1996): La creación de la Escuela Industrial Barcelonesa (1851).
En la Revista: “Quaderns d’Història de l’Enginyeria Volum I”. Edita la Escola Tècnica Superior
d’Enginyers Industrials de Barcelona. (Universitat Politècnica de Catalunya), pág. 13.

89

Con arreglo al Real Decreto de 4 de septiembre de 1850. Ministro: Manuel de Seijas Lozano.
De la colección Legislativa referente a los Ingenieros Industriales. Barcelona 1886, pág. 9 y ss.
Fue inaugurada el 1 de octubre de 1851. Esta Escuela estaba situada en el antiguo convento
de San Sebastián al lado del palacio de la Lonja, separado por un pequeño callejón, y con la
fachada a la actual plaza Antonio López.

90

Por Real Orden de 6 de noviembre de 1866 la Escuela se sostiene por medio de tres
subvenciones, del Estado, del Excmo. Ayuntamiento y por la Diputación Provincial de
Barcelona.
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CAPÍTULO I

Real Decreto91
de 20 de mayo
de 1855
(Plan Francisco
Luxan)92

Real Decreto de
27 de mayo de
1855

Primera reforma de las Enseñanzas Industriales.
Este Real Decreto se propuso fomentar las enseñanzas
industriales y difundirlas para “formar entendidos
operarios y directores científicos de las empresas fabriles”.
Las Escuelas Industriales se dividían en:
a) Escuelas Elementales.
b) Escuelas Profesionales.
c) Escuela Central.
En las Escuelas Elementales se impartieron nociones
básicas, adaptándolas a los alumnos que en su mayor
parte pertenecían a la clase obrera. Los estudios tenían
una duración mínima de dos cursos. La Escuela
Profesional
pretendía
proporcionar
la instrucción
necesaria para formar los técnicos y cuadros dirigentes
del sistema productivo industrial. Los estudios se dividían
en tres cursos. La Escuela Central, era el centro superior
de las enseñanzas, que formaba a los futuros Ingenieros
Industriales y al personal docente de las mismas.
El Real Decreto estableció el Real Instituto Industrial de
Madrid, fuese el centro y modelo de la enseñanza
industrial, con carácter de cuerpo consultivo del
Gobierno. El Real Instituto Industrial estaba integrado
por:
a) Un Conservatorio de artes, con el museo de objetos
industriales.
b) Un Taller de modelos y máquinas.
c) La Escuela Central de Industria, y anexa a ella,
otra elemental de modelo.
El Reglamento93 para la ejecución del Plan Orgánico de
las Escuelas Industriales fue aprobado el 27 del mismo
mes, el cual reguló la administración de las escuelas, el
desarrollo del curso, la participación del profesorado, el
régimen disciplinario para alumnos y profesores, las
competencias del director y de la Junta de Estudios, y de
forma muy especial, el sistema de exámenes.

91

Gaceta de Madrid de 22 y 23 de mayo de 1855.

92

El Plan Luxán no se llevó a la práctica en su totalidad, ya que a los dos años de promulgarse,
tuvo lugar la reforma legislativa más importante que afectó al sistema educativo español en
las décadas centrales del siglo XIX: la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1957,
más conocida como Ley Moyano.

93

Una novedad que introduce el Reglamento en su Art. 15, es el establecer la conveniencia de
que los alumnos de las Escuelas Profesionales asistan durante las vacaciones a las fábricas y
talleres que se designen, a fin de adquirir en ellas la práctica del trabajo. Después de estas
estancias en los centros laborales tendrán que presentar una memoria que les será valorada
como mérito de estudios.
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Real Decreto de
9 de septiembre
de 1857
(Ley Moyano)94

94

93

Segunda reforma de las Enseñanzas Industriales.
Estableció en España las primeras bases de
instrucción pública ya que tendía a configurar, entre
otras, las Escuelas de Arquitectura, Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos, Minas, Montes, Agrónomos e
Industriales.
Según esta Ley, las enseñanzas quedaron divididas de
la forma siguiente:
a) Primera Enseñanza.
b) Segunda Enseñanza.
c) Facultades.
d) Enseñanza Superior.
e) Enseñanza Profesional.
La primera consecuencia importante de la Ley Moyano
fue la descentralización de las enseñanzas superiores
destinadas a los Ingenieros Industriales. El Real Instituto
Industrial de Madrid dejó de tener la exclusividad de
impartirlas, pudiéndose realizarlo en otras Escuelas
Superiores, entre ellas la de Barcelona, Vergara y Sevilla,
pero faltaba llevar a la práctica lo dispuesto en la Ley.
El proyecto era muy ambicioso. Las antiguas escuelas
profesionales tuvieron problemas para adaptarse a la
nueva condición de Escuelas Superiores. El Real Instituto
Industrial de Madrid seguía siendo el único centro que era
financiado totalmente con cargo a los presupuestos
generales del Estado.

Real Decreto de
10 de agosto de
1860

Se podían cursar todos los estudios de Ingeniería
Industrial en las Escuelas de Barcelona, Madrid, Valencia
y Sevilla, aunque la falta de recursos económicos del
Gobierno para el mantenimiento de todos estos centros
hizo que las Escuelas de Madrid, Valencia y Sevilla
cerrasen entre 1867 y 1899. Sin embargo, debido a las
aportaciones de la Diputación Provincial de Barcelona y
parte del Ayuntamiento, la Escuela de Ingenieros
Industriales de la capital catalana fuera la única del
Estado que continuó ofreciendo los estudios técnicos de
grado superior.

Real Decreto de
5 de mayo de
1871

Creación de la Escuela de Artes y Oficios que fue
incorporada al Real Conservatorio de Artes. Se
establecieron las enseñanzas en las que se aplicaron los
conocimientos científicos a la formación del artesano,

Gaceta de Madrid de 10 de septiembre de 1857. En la colección legislativa de España, tomo
LXXVIII, págs. 256-305. También en Boletín Oficial del Ministerio de Fomento, tomo XXIV
(Madrid, Imprenta Nacional, 1857). También existe en separata con el título de Ley de
Instrucción Pública, sancionada por S. M. en 9 de septiembre de 1857.

94

CAPÍTULO I

maestro de
capataces.

taller,

contramaestre,

maquinistas

y

Real Decreto de
5 de noviembre
de 1886

Dos Reales Decretos del 5 de noviembre,95 señalaban
los beneficios que aportaba a la sociedad: el cuidado del
obrero y la industria. Se separó la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid del Conservatorio de Artes y Oficios, que
compartían los mismos locales. La primera se llamará a
partir de ese momento Escuela de Artes y Oficios Central.
Se publicó el Reglamento de las Escuelas de Artes y
Oficios y se crearon siete Escuelas de Artes y Oficios96 de
distrito en: Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago
y Vilanova i la Geltrú. “La lectura de cuyos nombres delata
con cuanto humorismo se gobernaba en aquella fecha, pues
mientras se dejaba sin Escuela a poblaciones que la
necesitaban, se implantaba en algunas que de nada les
servía” (Novo de Miguel, L.; 1949).97

Real Decreto de
septiembre de
1894

Se dividió las enseñanzas en dos grupos: Artístico
Industrial y Técnico Industrial, reforzando éste último, en
la de Madrid, con los estudios de Maquinista y
Electricidad.

Real Decreto de
20 de agosto de
1895

Creación de los estudios de Peritos mecánicos y
electricistas, y de Aparejadores, distribuyendo las
enseñanzas en seis cursos para los primeros y en cinco
para los segundos.

Real Decreto de
18 de agosto de
1900

Supresión momentánea del Ministerio de Fomento, del
cual dependía la estructura educativa y la creación del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esto
servirá para hacer patente la problemática de la
enseñanza técnica.98 “Se planteaba un plan general de

95

Decreto promulgado por Montero Ríos, uno de los ministros más preocupado por la
problemática escolar, ha de ser considerado el primer texto legal con cierta incidencia real por
la participación activa del Estado en la gestión y el mantenimiento de la enseñanza técnica de
grado elemental.

96

Novo de Miguel, Luciano (1949): La Formación Profesional Obrera. Fundamento básico del
resurgimiento económico de España. Conferencia dada en varias poblaciones en los años 1948
a 1951. Conferencia dada en el Salón de Actos del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, el
miércoles 23 de marzo de 1949 a las 7 de la tarde, por Luciano Novo de Miguel, Catedrático de
Escuelas Industriales. Ex-Inspector de Formación Profesional. Patrocinada por el Ministerio de
Trabajo y la Delegación Nacional de Sindicatos. pág. 9.
“No se escogieron las poblaciones más indicadas por su matiz industrial, sino aquellas que a la
sazón tenían padrinos con influencia poderosa en el Gobierno”.

97

Ob. cit. Novo de Miguel, L. (1949): La Formación Profesional Obrera, pág. 9.

98

El primero de los ministros del nuevo organismo, el conservador García Alex, rompiendo con
la tradición del partido, propuso la reforma general de la enseñanza, mostrando una gran
sensibilidad por la enseñanza técnica.
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enseñanza técnica que comprendía desde el obrero hasta
la ingeniería, produciendo una polémica que concluyó con el
Real Decreto de 17 de agosto de 1901, publicado en el
número 231 de la Gaceta de Madrid dos días más tarde”
(Monés i Pujol-Busquets, J.; 1991).99
Real Decreto de
diciembre de
1901

Escuelas Superiores de Industria. Reforma general de
la enseñanza donde el Conde de Romanones,100 planteó
una ordenación de tipo dual “que potenciará al mismo
tiempo la cultura general mediante el bachillerato y la
cultura tecnológica por medio de las enseñanzas técnicas,
pero, una vez más, la penuria del tesoro público hacía
inviable este planteamiento. De ahí que acudiera a un plan
original mediante la transformación de los centros estatales
de bachillerato en Institutos Generales y Técnicos”
(Puelles, M.; 1983).101
Romanones planteó que los Institutos de Segunda
Enseñanza impartieran también carreras cortas de corte
técnico. Este plan era original “por primera vez hay en las
enseñanzas medias hispanas un profesor y maestro de
taller, así como un profesor de construcción, mecánica y
electrónica” (Aceroe, E.; 1983).102
Se crearon las Escuelas Superiores de Industria103 en
Madrid y Barcelona. En estas Escuelas se impartían
enseñanzas de tres tipos:
a) Práctico Industrial.
b) Perito Industrial.
c) Enseñanza para obreros.

Real Decreto de
10 de enero de
1902

Se completaron las enseñanzas correspondientes a las
Escuelas Superiores de Industrias con una nueva sección
denominada de Manufactureros o Peritos Textiles y se
estableció un nuevo plan que dividió la enseñanza
industrial en:
a) Elemental, que, en tres cursos y en las llamadas

99

Ob. cit. Monés i Pujol-Busquets, J. (1991): Les Escoles Professionals Municipals, 1890-1990,
pág. 16.

100

Está limitada a los grados medio y elemental, no contentó a nadie. En opinión del propio
Romanones este planteamiento fracasó ante las críticas de los docentes.

101

Ob. cit. Puelles, M. (1983): Educación e ideología en la España contemporánea, pág. 252.

102

Acero, E. (1983): Crónica de la Formación Profesional Española. Ediciones Técnicas y
Profesionales. Madrid, pág. 30.

103

También se crearon estas Escuelas Superiores de Industrias en Alcoy, Béjar, Gijón,
Cartagena, Las Palmas y Terrassa. Más tarde se crearon en Vigo, Vilanova i la Geltrú y en
Valencia.
También se establecieron Escuelas Superiores de Artes e Industrias en los Institutos de
Barcelona, Córdoba, Granada, León, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
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Escuelas Industriales, otorgará el “Certificado de
Práctico Industrial”.
b) Superior, que, en tres cursos dos comunes y uno
de especialidad, posibilitará obtener el “Título de
Perito o Aparejador” en las Escuelas de Artes
Industriales.
Representó un avance porque “conseguirá atraer hacia
estas escuelas a jóvenes provenientes de la clase media
que se dirigían en su mayor parte a la enseñanza media
superior” (Aloy Ruiz, María de las Mercedes; 1987).104
Real Decreto de
8 de marzo de
1904

Se creó la primera Escuela de Ingeniero de Industrias
Textiles, estableciendo sus estudios en Terrassa.

Real Decreto de
30 de marzo de
1904

Creación en Barcelona de un Centro de Enseñanza
técnica denominada Escuela Industrial.105 El Real
Decreto disponía la creación de un Patronato con
personalidad jurídica.

Real Decreto de
septiembre de
1906

Nueva reorganización de las Escuelas Superiores de
Artes e Industrias, detallándose los estudios que han de
cursarse en la Escuela Central de Madrid y en las
Superiores del resto de las poblaciones del país. Según
Novo de Miguel, L.; (1949) “por esta disposición quedó
destrozado el plan de 1901 con una falta de criterio que da
grima. Se redujeron las enseñanzas a 5 años para los
Peritos y 4 para los Aparejadores y se suprimieron
asignaturas muy necesarias”.106

Real Decreto de
4 de agosto de
1907

Se establecieron las enseñanzas107 nocturnas para
obreros y se redujeron a cuatro cursos el acceso a la
titulación de Perito. Se modificó la denominación de
Escuelas Superiores de Artes e Industrias, dividiéndolas en
Escuelas de Artes Industriales y Escuelas de Industrias.
Según decía el preámbulo de la Ley: “Con el plausible
deseo de vigorizar la enseñanza técnica”.

Real Decreto de

La reforma mantuvo la división de las Escuelas de

104

Aloy Ruiz, María de las Mercedes (1987): Historia de la Formación Profesional en Guipúzcoa
durante el siglo XX. Servicio Editorial Universidad del País Vasco. Vizcaya, pág. 16.

105

Real Decreto del 30 de marzo de 1904. Gaceta de Madrid, Nº 91, jueves 31 de marzo de 1904.

106

Ob. cit. Novo de Miguel, L. (1949): La Formación Profesional Obrera, pág. 10.

107

Se implantaron también los certificados de Fogonero, Maquinista, Automovilista, Montador
electricista, Siderurgista y Tintorero.
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97

8 de junio108 de
1910

Artes y Oficios y de las Escuelas Industriales. Las
Escuelas de Artes Industriales asumieron la instrucción
en el grado elemental (general y gratuita) a cuyo grado se
accedía con 12 años acreditando saber leer, escribir y las
cuatro reglas. Las Escuelas Industriales asumieron el
grado medio (de carácter especial), y su matriculación se
abonaba, excepto los artesanos y sus hijos. Se promulgó
el Estatuto que regulaba el funcionamiento de las
Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas Industriales, en
las que se cursaban las enseñanzas, además de las
específicas en que tenían origen, las de Perito Mecánico,
Electricista, Químico y Textil. Se inició la creación de
pensionados en el extranjero de los productores que
hubieran demostrado condiciones excepcionales durante
el período de preparación profesional.

Real Decreto de
19 de agosto de
1915

Se refundieron las Escuelas de Artes y Oficios y las
Escuelas Industriales,109 dando lugar a las Escuelas de
Artes Industriales dividida en tres grupos:
a) Escuelas
para
las
enseñanzas
artísticas
industriales. (Escuelas de Artes y Oficios).
b) Escuelas para las enseñanzas técnico–industriales,
centradas únicamente en el estudio de los fundamentos
de las enseñanzas técnicas.
c) Escuelas para las enseñanzas profesionales.

Real Decreto de
15 de
septiembre de
1922

Se crearon, por vía de ensayo, en varias escuelas
primarias unos cursos complementarios destinados a
“completar la educación de los alumnos, ampliando los
conocimientos de cultura general adquiridos en la escuela”
y a “iniciar a los escolares los trabajos manuales y en las
prácticas de taller”.

El establecimiento de una separación entre las enseñanzas
generales y las profesionales tuvieron que esperar a que surgiera la
propuesta de reorganizar las enseñanzas profesionales a través de los
Estatutos de 1924 y 1928 para ver los primeros intentos de establecer
un sistema normalizado de enseñanzas profesionales, como formación

108

Tuvo poca vigencia, pues al cesar en el Ministerio el Conde de Romanones, el nuevo Ministro,
don julio Burell, lo derogó por las muchas dificultades que ofrecía su aplicación.

109

Ob. cit. Novo de Miguel, L. (1949): La Formación Profesional Obrera, pág. 10.
“Después de 4 años de relativa calma y debido, a la inspiración de un profesor, se publicó éste
R.D. el 19 de agosto de 1915, para reorganización de las Enseñanzas técnicas, cuyo Decreto fue
suspendido el 8 del mes siguiente, o sea, veinte días después, y restablecido, en parte,
nuevamente, dos semanas más tarde”.
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impartida al margen del natural aprendizaje en el trabajo.

I-I. 5.1. LOS ESTATUTOS DE LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL Y
PROFESIONAL: ESTATUTO DE ENSEÑANZA INDUSTRIAL DE
1924 Y EL ESTATUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
1928.
En el momento que se produjo el golpe militar de Miguel Primo
de Rivera, la legislación para la enseñanza técnica seguía siendo la
derivada de la reforma de Romanones110 de 1901. El 9 de marzo de
1928 apareció el Estatuto de Formación Técnica Industrial y varios
Decretos y Órdenes fueron apareciendo más tarde a lo largo de todo el
año, de forma que lo fueron modificando y complementando.
Por Real Decreto de 15 de marzo de 1924, se dispuso que
pasasen a depender del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, las
Escuelas Industriales que hasta entonces habían pertenecido al
Ministerio de Instrucción Pública.
Este cambio de Jurisdicción Ministerial, provocó una Comisión
encargada de redactar un proyecto de organización de la Enseñanza
técnica con arreglo a ciertas normas y observaciones.
Por Real Decreto de 31 de octubre de 1924, se aprobó el Estatuto
de Enseñanza Industrial.111 Fue uno de los planes más completos y
coherentes de los que regularon las enseñanzas profesionales. Durante
el año 1928 se terminó de fijar la legislación que prácticamente
perdurará alrededor de treinta años. En primer lugar la creación por
Real Decreto del 3 de noviembre, del Ministerio de Economía, del cual
pasaron a depender las Escuelas de Ingenieros Industriales y el cambio
de denominación del Ministerio de Trabajo, que se llamó a partir de

110

Retocada en varias ocasiones.

111

Gaceta de Madrid Nº 310 de 5 de noviembre de 1924. Presidencia del Directorio Militar, págs.
586-597.
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aquél momento, Ministerio de Trabajo y Previsión, del cual dependerá la
Enseñanza Profesional. A lo largo de 1928 aparecieron diversos Reales
Decretos que fijaban el aprovisionamiento de la Enseñanza técnico–
profesional, especialmente el significativo Real Decreto de 14 de
diciembre, que regulaba la enseñanza técnica y superior y de especial
interés, el Real Decreto de 21 de diciembre de 1928, que aprobó el
Estatuto de Formación Profesional.112
Del Estatuto de 1924 son las Escuelas Elementales del Trabajo y
las Escuelas Superiores de Trabajo. En el nuevo Estatuto de diciembre
de 1928 se tomó por base las Oficinas de Orientación Profesional y las
Escuelas de Preaprendizaje, sobre las que se apoyaron las Escuelas de
Trabajo, para la formación de Oficiales y Maestros obreros, y las
Escuelas Industriales para la formación de Auxiliares industriales y
Técnicos de diversas especialidades en sustitución de los Peritos (Novo
de Miguel, L.; 1949).113

I-I. 5.1.1. EL ESTATUTO DE ENSEÑANZA INDUSTRIAL DE 31
DE OCTUBRE DE 1924
El objetivo que se planteó en el Estatuto fue el de establecer
enseñanzas para los trabajadores, facilitándoles el aprendizaje de un
oficio y dándoles medios para llegar al mayor número de obreros,
creando además un plan de organización y distribución de los servicios
de Orientación Profesional para toda España.
El Estatuto de 31 de octubre de 1924, creó las Escuelas
Elementales y Superiores del Trabajo y organizó las Enseñanzas
Industriales, incluyendo a la enseñanza profesional:
“Como vía paralela a la educativa general, aún cuando existen
posibilidades de acceso de una a otra vía”.114
112

Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1928.

113

Ob. cit. Novo de Miguel, L. (1949): La Formación Profesional Obrera, pág. 10.

114

Ibídem. Gaceta de Madrid Nº 310 de 5 de noviembre de 1924, págs. 586-597. (ESTATUTO DE
Continuación:
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La definición de Enseñanza Industrial la encontramos en el
Artículo segundo:
“Se entiende por Enseñanza Industrial, para los efectos de este Decreto
Ley, la que tiene por objeto la formación del personal obrero, de los jefes de
taller y de fábrica, de técnicos, directores e ingenieros para la industrial fabril
y manufacturera y para toda clase de instalaciones mecánicas, químicas y
eléctricas”.115

Este Artículo incluyó en su definición a las instituciones que
realizaban la difusión por medios científicos y prácticos, de los
conocimientos aplicados a la industria, el perfeccionamiento de los
oficios y profesiones industriales en sus diversas categorías, la
investigación industrial, la ampliación de estudios en España o en el
extranjero, y la orientación y selección profesionales. Señalaba que
todas ellas debían contribuir al logro de la máxima armonía entre los
distintos elementos de la producción industrial.
Capítulo I: De la enseñanza industrial
ARTÍCULO

APORTACIONES

Artículo 3º

Se clasificaba las enseñanzas Industriales según su
objetivo, en:
1º. Enseñanza Obrera: Cuyo objetivo era la formación

ENSEÑANZA INDUSTRIAL).
Presidencia del Directorio Militar.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuerdo con éste
Vengo a decretar lo siguiente:
REAL DECRETO
CAPÍTULO PRIMERO: De la enseñanza industrial. Del Artículo 1 al 6.
CAPÍTULO II: Administración Central de la enseñanza técnica industrial. Del Artículo 7 al 12.
CAPÍTULO III: Administración provincial de la enseñanza industrial. Del Artículo 13 al 18.
CAPÍTULO IV: De la inspección de enseñanza industrial. Del Artículo 19 al 22
CAPÍTULO V: De la enseñanza elemental obrera. Del Artículo 23 al 30
CAPÍTULO VI: De las Escuelas profesionales. Artículo 31 al 40
CAPÍTULO VII: De las enseñanzas facultativas. Artículo 41 al 47
CAPÍTULO VIII: De los estudios de investigación y ampliación. Artículo 48 al 57
CAPÍTULO IX: De la orientación y selección profesional. Artículo 58 al 63
CAPÍTULO X: Régimen del Profesorado. Artículo 64 al 69
CAPÍTULO XI: Del régimen de las Escuelas, Asociaciones escolares, certificados y títulos.
Artículo 70 al 78
DISPOSICIONES ADICIONALES: I a la V.
Dado en Palacio a treinta y uno de octubre de mil novecientos veinticuatro. ALFONSO.
El Presidente Interino del Directorio Militar: Antonio Magaz Pers.
115

Ibídem. Gaceta de Madrid de 5 de noviembre de 1924, pág. 587.
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del personal obrero de los oficios industriales en que
predominaba el trabajo manual sobre el intelectual y
la instrucción de los artesanos.
2º. Enseñanza Profesional: Cuyo objetivo era la
preparación de las profesiones técnicas industriales
destinadas a dirigir la labor del obrero, con
predominio del trabajo intelectual sobre el manual,
tales como Contramaestres, Jefes de taller y de
fabricación, Jefes técnicos de todas clases y Peritos
industriales (con Título oficial).
3º. Enseñanza Facultativa: Cuyo objetivo era formar
personal capacitado para firmar y redactar
dictámenes, peritaciones, informes y presupuestos
sobre materia industrial, con validez oficial ante las
oficinas públicas, Tribunales de
justicia y
Corporaciones oficiales.
4º. Instituciones de investigación y ampliación de
estudios: Comprendía los Centros y Laboratorios de
investigación industrial y de ampliación de estudios
en España y en el extranjero.
Artículo 5º

Las Escuelas de Enseñanzas Industriales quedaban
clasificadas de la forma siguiente:
6º. Escuelas
Oficiales:
Estaban
sostenidas
por
organismos de la Administración pública: Estado,
Mancomunidades, Provinciales o Municipales y
estaban sometidas a la Inspección del Estado. Las
Escuelas Oficiales se clasificaron a su vez en:
7º. Escuelas Elementales de Trabajo o Escuelas de
Aprendizaje. (Artículo 23)
8º. Escuelas Industriales
(Artículo 31)

o

Escuelas

Profesionales.

c) Escuelas de Ingeniería Industrial. (Artículo 41)
Escuelas
privadas
inspeccionadas:
Que
estaban
sostenidas por particulares sometiéndose a Inspección y
reglas que dictase el Estado. Estas Escuelas podrían ser
subvencionadas por éste.
4º. Escuelas privadas libres: No estaban sometidas ni a
Inspección ni a intervención del Estado.
Artículo 6º

Se señalaba que las enseñanzas comprendidas en el
“plan oficial” debían siempre darse en el “idioma oficial”.
Sólo las enseñanzas “complementarias” podrán darse en el
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“idioma regional”,116 o bajo la forma de cursos especiales.
Capítulo II: Administración Central de la enseñanza técnica industrial
Artículo 7º

Se indicaba que la Administración Central de la
Enseñanza Industrial correspondía a la Jefatura Superior
de Industria, en la cual habría una Sección administrativa
de Enseñanza Industrial. Las funciones de tipo técnico
serían dirigidas por el Jefe superior, de la Comisión
permanente, de la Inspección de Enseñanza Industrial y de
los Claustros ordinarios o extraordinarios.

Capítulo III: Administración provincial de la enseñanza industrial
Artículo 13º

Se indicaba que la Administración provincial de la
enseñanza industrial estaba integrada por Juntas
provinciales de Enseñanza Industrial y por las Juntas
locales de Enseñanza Industrial.
Capítulo V: De la enseñanza elemental obrera
Se orientaba hacia oficios generales o básicos, tales
como, ajustador mecánico, herrero forjador, carpintero,
electricista, albañil, fontanero, conductores de automóviles,
etc.

Artículo 23

Establecía un período de preaprendizaje que presuponía
la enseñanza primaria adquirida en la escuela y su
duración era de dos cursos, siguiendo el aprendizaje
propiamente dicho que duraba cuatro cursos y por último el
período de enseñanza complementaria profesional o de
especialización. Estas enseñanzas eran gratuitas.

Artículo 24

Se especificaban los tipos de enseñanzas elementales que
recibirían los obreros en:
1) Enseñanzas preparatorias para el aprendizaje.117
2) Enseñanza de aprendizaje.118

116

No hay que olvidar que el Directorio Militar del Gobierno de Primo de Rivera prohibió el uso
del idioma catalán en todos los organismos oficiales.

117

Cuyo objetivo era facilitar a los jóvenes obreros de 10 años un complemento de instrucción
científica y social que les capacitase para el máximo aprovechamiento de las enseñanzas de
aprendizaje. Se realizaba en dos cursos.

118

Estaban encaminadas a la formación de buenos oficiales obreros, se cursaban en cuatro
cursos, con la edad mínima de 12 años. Se reducían los cursos para alumnos que hubieran
realizado la enseñanza preparatoria. Una vez terminados los cursos con aprovechamiento se
obtenía un certificado de Oficial obrero.
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3) Cursos complementarios profesionales.119
Capítulo VI: De las Escuelas profesionales
Artículo 31

Especificaba las enseñanzas profesionales:
4)

De perfeccionamiento profesional.120

5)

De Peritaje Industrial

Artículo 33

La enseñanza profesional admitía en el grado de
perfeccionamiento dos cursos, uno general y otro especial

Artículo 36

Enseñanzas características del Peritaje industrial, que
comprendía seis cursos, a cuyo fin proponía un año de
prácticas en una industria particular, bajo la dirección de la
Escuela.
Capítulo VII: De las enseñanzas facultativas

Artículo 41

Se especificaba que las enseñanzas facultativas tendrían
por objeto la formación de Ingenieros para las industrias
fabriles y manufactureras, mecánicas, químicas o eléctricas.
Sus estudios estaban considerados como superiores.

Capítulo VIII: De los estudios de investigación y ampliación
Artículo 49

Se consideraban como Institutos oficiales de ampliación
industrial los siguientes:
a) La Junta de Pensiones de Ingenieros y obreros en el
extranjero.
b) Los
laboratorios
de
investigación
industrial
sostenidos por el Estado, Mancomunidades,
Provincias o Municipios.
c) Los Institutos de ampliación de estudios de
Mecánica, Química o Electricidad aplicadas que
sostengan las mismas Corporaciones.

Capítulo IX: De la orientación y selección profesional
Artículo 58

Definía la Orientación Profesional como la determinación
de la profesión o grupo de profesiones que más convienen al

119

Destinados a alumnos aprendices obreros que trabajaban durante el día.

120

Todas estas enseñanzas se daban en horas compatibles con el trabajo, para facilitar la
asistencia del obrero. Las matrículas de enseñanzas de perfeccionamiento profesional eran de
matrícula gratuita.
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individuo y por Selección Profesional la determinación del
individuo más apto para cada profesión o trabajo.
La Orientación y Selección Profesional serían funciones
de los Institutos de enseñanza industrial, en sus cuatro
grupos, y de la Comisión permanente de enseñanza
industrial, y comprendía dos clases de organismos:
a) Institutos de Orientación Profesional.121
b) Oficinas de Orientación Profesional.
Artículo 60

Las Oficinas de Orientación Profesional constituían una
sección de las Escuelas de Aprendizaje o elementales del
Trabajo, y dependerían de la Dirección de la Escuela, que
debían seguir las instrucciones que sobre la materia
dictasen los Institutos correspondientes.

Aunque este Estatuto estuvo vigente durante un período de
tiempo corto y no consiguió crear ningún centro de enseñanza, sí tuvo
gran importancia al establecer las bases de separación real entre las
enseñanzas general y profesional. También tuvo importancia debido a
la reorganización de las enseñanzas industriales acomodándolas a las
necesidades

económicas

del

momento,

atribuyendo

esta

responsabilidad al Estado a través del Ministerio de Trabajo, Comercio
e Industria.122

121

Se concedió carácter oficial a las instituciones de Orientación Profesional, la primera de las
cuales había sido creada en Barcelona en el Museo Social con el nombre de Secretariat
d’Aprenentatge, sostenido por la Diputación Provincial de Barcelona, consistiendo en esencia
en un consultorio vocacional en el que se informaba sobre las diversas clases de trabajo que,
según los antecedentes que presentaban las personas que acudían a él, parecían estar más de
acuerdo con sus aptitudes y gustos, a la vez que se les facilitaba información sobre los
aspectos económicos, sociales e higiénicos de la profesión y sobre las condiciones legales del
aprendizaje.
En 1918, se reestructuró con el nombre de Instituto de Orientación Profesional que fue
sostenido a partes iguales por la Mancomunitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.
En 1925, debido a que el Municipio de Barcelona suprimió las veinte mil pesetas de
subvención al Instituto, éste se amparó en el recinto de la Universidad Industrial (formando
una sección de la Escola del Treball). La segunda institución de este tipo se creó en Madrid, en
1923, como sección del Instituto de Reeducación Profesional en Carabanchel. Estas
instituciones, aparte la de Barcelona, a pesar de su carácter oficial, no pudieron funcionar de
una manera autónoma hasta la posterior reorganización en 1928.

122

El Estatuto de 1924 no preveía la relación entre la enseñanza que regulaba y el resto del
sistema educativo, hasta el punto que las enseñanzas de formación profesional dependían del
Ministerio de Trabajo y Previsión, mientras que en materia de Educación era el Ministerio de
Instrucción Pública. Fue en septiembre de 1931 cuando las enseñanzas de Formación
Profesional pasaron a depender del Ministerio de Instrucción Pública.
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A partir de entonces se transfería la responsabilidad de la
Formación Profesional del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes al Ministerio de Trabajo, estableciéndose que a partir de entonces
cada Ministerio podría crear las enseñanzas y centros que considerase
necesario,

iniciándose

“una

larguísima

administrativa” (Farriols, X.; Franci, J.;

etapa

de

dispersión

1994).123

I-I. 5.1.2. EL ESTATUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
21 DE DICIEMBRE DE 1928
El Estatuto de 1928 ampliaba y se refundía con el Estatuto de
1924, surgido de la Presidencia del Directorio Militar de Primo de
Rivera y dentro de una reorganización ministerial en la que asignaba al
Ministerio

de

Economía

Nacional

las

Escuelas

de

Ingenieros

Industriales y al Ministerio de Trabajo y Previsión las Escuelas
Industriales. Un dato de interés era que “la primera impulsión
organizada de la formación profesional se hará desde el Ministerio de
Trabajo” (Gómez, R. de Castro, F.; 1992).124
Se publicó el Estatuto de Formación Profesional125 el 21 de

123

Farriols, X.; Franci, J. (1994): La formación profesional en la LOGSE: de la ley a su
implantación. Editorial Horsori-ICE. Barcelona, pág. 22.

124

Gómez R. de Castro, F. (1992): La formación profesional en España: del Estatuto de 1928 a la
LOGSE. En la Revista de Pedagogía, Nº 50. pág. 342.

125

Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1928.
Nº 2.451. –Real Decreto.– De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta del de
Trabajo y Previsión,
Vengo a aprobar el adjunto Estatuto de Formación profesional.
Dado en Palacio, a veintiuno de diciembre de mil novecientos veintiocho.- ALFONSO.- El
Ministro de Trabajo y Previsión, Eduardo Aunós Pérez.
ESTATUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
LIBRO PRIMERO
De la formación profesional y su organización
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales (Del Artículo 1 al 11). CAPÍTULO II: De la Junta General
(Del Artículo 12 al 17). CAPÍTULO III: De los Patronos locales (Del Artículo 18 al 24). CAPÍTULO
IV: Del Régimen de Cartas locales (Del Artículo 25 al 31). CAPÍTULO V: De la Inspección (Del
Artículo 32 al 36). CAPÍTULO VI: De los Recursos Económicos (Del Artículo 37 al 42).
LIBRO II
De la orientación y selección profesional
1º. Disposiciones Generales (Del Artículo 1 al 5). 2º. De los Institutos de Orientación y
Selección profesional (Del Artículo 6 al 14). 3º. De las Oficinas-Laboratorios de orientación y
Continuación:
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diciembre de 1928, bajo la Dictadura del General Primo de Rivera y
bajo el Ministerio de Trabajo y Previsión.126 El Estatuto de 1928, se
convirtió en la auténtica carta de Formación Profesional ya que abrió
las líneas para la ordenación moderna y sistemática de los Centros
docentes dirigidos a esta finalidad. El Estatuto de 1928, dirigió su
contenido

al

Preaprendizaje
complementaria

campo
y
o

de

la

Orientación

la

instrucción

de

perfeccionamiento

y

parcial
de

Selección,
o

el

completa,
los

obreros

profesionales de ambos sexos en las diferentes manifestaciones
individuales del trabajo industrial. Definió quiénes eran obreros
industriales, qué se entendía por Formación Profesional, clases de
instituciones que se crearon, órganos asesores y función que
atribuía a los mismos, grados de enseñanza que se establecía e
inspección de los Centros, etc.
Los Centros de enseñanza fueron clasificados en cuatro tipos:
a) Escuelas del Trabajo para Oficiales y Maestros industriales.
b) Escuelas profesionales para Oficiales y Maestros artesanos.

selección profesional (Del Artículo 15 al 26). 4º. De las oficinas de Selección profesional (Del
Artículo 27 al 34).
LIBRO III
De la formación profesional del obrero o formación obrera
Disposiciones Generales (Del Artículo 1 al 4). Naturaleza de la formación del obrero (Del
Artículo 5 al 14). Régimen de la enseñanza (Del Artículo 15 al 20). Certificado de aptitud (Del
Artículo 21 al 26). De la formación obrera y el contrato de aprendizaje (Artículo 27 al 35).
LIBRO IV
De la formación profesional del artesano
(Del Artículo 1al 22)
LIBRO V
Escuelas industriales
(Del Artículo 1 al 54)
LIBRO VI
Perfeccionamiento profesional e investigación
Artículo 1 y 2. Centros de documentación profesional (Del Artículo 3 al 11). Centros de
perfeccionamiento profesional en España y en el extranjero (Del Artículo 12 al 15). Centros de
estudio y aplicación de fisiología del trabajo, de psicología y de organización científica del
trabajo (Del Artículo 16 al 24). Disposiciones Transitorias (De la primera a quinta).
Aprobado por S. M. – Madrid, 21 de diciembre de 1928.– Eduardo Aunós Pérez.
126

Del que depende las enseñanzas de la Formación Profesional. Se encuentra España, en ese
momento, en un período en el que se fomenta la industrialización y se mejora la agricultura,
pero sin pretender con ello cambiar la configuración de país.
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c) Escuelas Industriales.
d) Escuelas de Ingenieros Industriales.
Una importante innovación fue la definición de los tres tipos de
enseñanza en que la Formación Profesional podría desarrollarse:127
TIPO DE ENSEÑANZA

Formación Obrera

Formación Técnica del
Artesano128
Formación Profesional
del Técnico Especialista y
del Ayudante Industrial
Formación del Ingeniero
Industrial

DESTINO DE LA ENSEÑANZA Y ESCUELAS DONDE SE
IMPARTÍAN
Para la formación técnica del Oficial y del Maestro de
taller, impartidas en las Escuelas de Trabajo. Son de tres
tipos:
1er Tipo: Aprendizaje del Oficial y Formación Técnica del
Maestro, que podía desarrollarse según tres situaciones
diferentes:
a) Formación escolar completa, para alumnos
menores y al margen del trabajo productivo.
b) Formación mixta regulada por medio de un contrato
de trabajo de aprendizaje, pudiendo asistir dos días
a la semana enteros a la Escuela.
c) Formación mixta libre, en régimen de contrato
laboral normal.
2º Tipo: Formación complementaria, para obreros cuya
formación ordinaria (inicial) se supone terminada.
3er Tipo: Reaprendizaje, por cambio de oficio voluntario o
forzoso.
Para la formación del oficial y del maestro artesano, e
impartida en las Escuelas de Artesanos.
Impartida en las Escuelas Superiores de Trabajo.129
Escuelas de Ingeniería Industrial

Cuadro I-I - 3: Tipo de enseñanza y escuela donde se impartía (Cuadro elaborado a partir del Libro
III: De la formación profesional del obrero o formación obrera. Estatuto de 1928)

127

Se pronuncia por un plan cíclico con limitación de alumnos y ordenación del trabajo en forma
de seminario.

128

Dedica gran atención a la formación del artesano al que considera como “una unidad
industrial definida y específica” designando para esta formación concreta a las Escuelas
Profesionales para Oficiales y Maestros Artesanos o simplemente Escuelas de Artesanos.

129

Para mayores de 14 años y con una duración de dos años. Otorgaba la titulación de Perito
Industrial, lo que facultaba para ingresar en condiciones especiales en la Escuela de
Ingenieros Industriales y para el ingreso se exigía el Bachillerato Elemental o ser Maestros
Industriales o Artesanos según una Escuela Oficial.
A las Escuelas Industriales se les confería la misión de “formar al personal auxiliar del
ingeniero, encargado de las funciones directas del trabajo y facilitar el paso a los estudios
superiores de ingeniería a los trabajadores cuya preparación y aptitudes así lo aconsejen”.
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El Estatuto incluía la formación de jóvenes que no alcanzaban la
edad

laboral,

creándose

para

ello

las

Escuelas

de Orientación

Profesional130 y Preaprendizaje. Eran enseñanzas que constaron en
principio

de

dos

cursos,

organizándose

posteriormente

otro

de

perfeccionamiento en la tecnología de un oficio determinado y en
régimen nocturno.
Se realizaron las siguientes subdivisiones:
• El primer año: llamado de Orientación: Se impartía una iniciación a
las matemáticas, a las ciencias físico–químicas y al dibujo de
croquización, así como nociones de geografía e historia, expresión
gramatical, etc.
• El segundo y tercer año de Especialización y Perfeccionamiento
respectivamente: Se profundizaba en los elementos teóricos y se
especializaba al alumno en algunas de las materias prácticas de un
taller

determinado.

Aquellos

alumnos

que

consiguieran

una

calificación media alta en estos tres cursos, se les permitía acceder al
2º curso de Oficialía de las Escuelas Elementales de Trabajo.
En cuanto a la Orientación Profesional, el Estatuto concedió
carácter de Instituto de Orientación Profesional a la institución de este
tipo creada en Carabanchel,131 al mismo tiempo que le facilitaba su
desarrollo e instalación

en

locales

propios, confiándole con la

colaboración del Instituto de Barcelona, la organización de OficinasLaboratorios de Orientación y Selección Profesional en diversas
localidades.
La

primera

Oficina–Laboratorio

dependiendo

del

Instituto

Psicotécnico de Barcelona había sido ya fundada en 1924, en Sabadell.
130

Las Escuelas de Orientación Profesional y Preaprendizaje eran consideradas secciones que
podían ubicarse en las Escuelas de Trabajo. (Lligall 4175, Exp. Nº 64: Instituto de Orientación
Profesional. Lligall 4181, Exp. Nº 52: Instituto de Orientación Profesional. Exp. Nº 53:
Universidad Industrial. Obras de consolidación del edificio. Any 1927).

131

Por Decreto publicado en marzo de 1934, se transformó el Instituto Psicotécnico de Madrid en
Instituto Nacional de Psicotecnia quedando bajo su dirección los servicios nacionales de
Psicología aplicada y Psicotecnia.
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Durante el año 1928, se pusieron en funcionamiento las de Valencia,
Zaragoza, Zamora y Alcoy y posteriormente las de Logroño, Tortosa,
Vilanova i la Geltrú y Lleida. El Instituto Psicotécnico de Barcelona, fue,
durante esta época uno de los más avanzados del mundo, hasta el
punto de que Barcelona, por dos veces en 1921 y en 1930 fuese elegida
sede de las reuniones de la Asociación Internacional de Psicotecnia.

I-I.

5.1.3.

REFLEXIÓN

SOBRE

LOS

ESTATUTOS

DE

FORMACIÓN PROFESIONAL DE 1924 Y DE 1928
El Estatuto de 1928 supuso, con respecto al Estatuto de 1924,
un enfoque radicalmente diferente, tanto a lo que se refiere al
planteamiento del aprendizaje como a la Formación Profesional en su
conjunto.
Si comparamos ambos Estatutos comprobamos en sus enfoques:
¾ El Estatuto de 1924 se refería a la enseñanza industrial, el
aprendizaje

y

enseñanzas

preparatorias

y

complementarias

constituyendo la Enseñanza Elemental Obrera. Englobaba a la
enseñanza profesional dirigida a niveles altos (Maestros Obreros,
Peritos Industriales).
¾ El Estatuto de 1928 (Libro III, Artículo 6º), hablaba por primera vez
de Formación Profesional. Concebía el preaprendizaje y aprendizaje
como primer elemento:
“Las enseñanzas de preaprendizaje se darán en locales y con material
habilitado especialmente para el caso, y tendrán el carácter de simple
iniciación en los oficios manuales y preparación del aprendizaje.
Las secciones de preaprendizaje serán regidas por los Institutos de
Orientación en Madrid y Barcelona y por las Oficinas–Laboratorios en las
demás localidades donde existan éstas, y se establecerán de modo que los
niños de las Escuelas primarias puedan asistir una vez a la semana, si así lo
solicitan los maestros, con objeto de despertar su vocación profesional”.132

132

Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro III. De la formación
profesional del obrero o formación obrera.
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¾ En el Libro III, Artículo 31, especificaba que el alumnado que no
hubiesen pasado de la edad escolar obligatoria podían realizar el
Preaprendizaje mediante unas condiciones:
“Será menester para ello un certificado de la Autoridad escolar
competente, acreditativo de que no puede cumplir lo preceptuado en las
disposiciones legales que regulan los límites de la edad escolar”. 133

¾ Respecto a la duración de las Enseñanzas, el Estatuto de 1928 era
flexible:
“El plan de enseñanza en las Escuelas del Trabajo se desarrollará en el
tiempo que cada obrero necesite para lograr su formación total.
Las Escuelas del Trabajo procurarán desarrollar los cursos escolares
aprovechando el máximo de tiempo disponible durante el año natural, sin que
sirvan de precedente los cursos escolares ordinarios de otras instituciones”.134

¾ Descentralización: Las Juntas o Patronatos locales establecidos en
el Capítulo III del Libro I, sustituían las antiguas Juntas locales de
Enseñanza Industrial del Estatuto de 1924:
“Los Patronatos locales tendrán capacidad jurídica para adquirir,
poseer, administrar y transmitir bienes, de todas clases, relacionados con la
formación profesional”. 135

Los Patronatos locales tenían entre sus funciones propias:
“c) Administrar los bienes y fondos de cualquier procedencia destinados
a la formación profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.
e) Cooperar a la selección, tanto de los becarios de los diferentes
estudios como de los superdotados para los grados superiores de formación
profesional”.136

• Las consecuencias fueron las siguientes:
La Gerencia de la Formación Profesional dependía en cada

133

Ibídem. Libro III. De la formación profesional del obrero o formación obrera” Artículo 31 (De la
formación obrera y el contrato de aprendizaje).

134

Estatuto de Formación Profesional publicado por Real Decreto-Ley de 21 de diciembre de
1928 (Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1928). Libro III. De la formación profesional del
obrero o formación obrera. Artículo 20 (Régimen de la enseñanza)

135

Ibídem. Libro I. De la formación profesional y su organización. Capítulo III (De los Patronatos
locales). Artículo 19.

136

Ibídem. Libro I. De la formación profesional y su organización. Capítulo III (De los Patronatos
locales). Artículo 20.
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localidad de los Patronatos locales según la Carta Fundacional
correspondiente,137 que debían ser aprobadas por la Superioridad.138 La
Carta Fundacional estableció:
“2º. El plan general de organización, de acuerdo con las características
especiales de cada localidad, respetando lo anteriormente establecido,
siempre que no se oponga a la orientación de este Estatuto, y buscando los
enlaces con las instituciones de enseñanzas oficiales y fundaciones que
tengan relación más o menos próxima con la formación profesional”. 139

¾ Si comparamos los artículos 28 y 34 del Estatuto de 1924 con el
artículo 7 del Libro III del Estatuto de 1928, observamos que éste
es mucho más explícito en lo que se refiere a las formas de impartir
las enseñanzas dirigidas a aprendices y maestros, al distinguir:
a) La formación escolar completa:
“Es la que suministra al aprendiz y al oficial la totalidad de las
enseñanzas teóricas y prácticas y las demás que constituyen la formación
profesional del Oficial y del Maestro en la Escuela, con arreglo a los planes y
régimen de las Cartas Fundacionales. Esta formación allí donde pueda
instituirse deberá darse en clases diurnas, con arreglo a los planes
intensificados que procuren la formación técnica completa en el más breve
plazo posible”.140

b) La formación mixta regulada:
“Es aquella que se efectúa de acuerdo con los patronos con quienes
trabajan los aprendices u oficiales, y cuyo régimen estará fijado en los
contratos de aprendizaje u otros contratos que se fijen por el patrono y el
aprendiz u oficial, visados o redactados por los Comités paritarios
correspondientes allí donde los hubiere. Esta formación, en lo que se refiere al
aprendizaje, se dará de manera que el aprendiz pueda disponer, por lo menos
de dos días enteros para su asistencia a los cursos de la escuela, o bien del
tiempo que se fije en las Cartas Fundacionales y disposiciones

137

Ibídem. Libro I. De la formación profesional y su organización. Capítulo IV (Del régimen de
cartas locales). Artículo 25.
“De acuerdo con el Art. 11, la formación profesional se regirá por las normas establecidas en las
Cartas fundacionales locales correspondientes”.

138

Ibídem. Libro I De la formación profesional y su organización. Capítulo IV (Del régimen de
cartas locales). Artículo 30.

139

Ibídem. Libro I De la formación profesional y su organización. Capítulo IV (Del régimen de
cartas locales). Artículo 29.

140

Ibídem. Libro III. De la formación profesional del obrero o formación obrera. Artículo 8
(Naturaleza de la formación obrera).
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complementarias”.141

c) La formación mixta libre:
“Es aquella en que el aprendiz u oficial estará sujeto al contrato de
trabajo normal con el patrono y acude a la escuela para recibir en ella las
enseñanzas complementarias que le permitan alcanzar los conocimientos
necesarios para ejercer el oficio correspondiente o llegar al grado de
maestro”.142

¾ Por primera vez, se habla en una norma del reaprendizaje y se
reconoce la necesidad de una metodología especial:
“Facilitar a los obreros que involuntariamente han de cambiar de oficio
por cualquiera de las circunstancias normales y anormales que puedan
producir este cambio, la formación técnica correspondiente a uno nuevo”.143

¾ En el Libro III, artículos 16, 17 y 18, se contemplaban las
enseñanzas de cultura general que tenían que acompañar a las
estrictamente técnicas profesionales.
¾ Separación del Certificado de aptitud profesional del de docente: Si
consideramos que la adquisición de unos conocimientos no da por
supuesta su correcta aplicación, hemos de admitir como dato
positivo el que se señale la separación entre el Certificado de
aptitud profesional y el Certificado de aptitud docente. Éste “será
expedido al final de los estudios”,144 mientras aquél requería pasar
otras pruebas.145
Se iniciaba así, el desarrollo de lo que hoy entendemos por
Formación Profesional en España, estableciéndose las bases de planes,
141

Ibídem. Libro III. De la formación profesional del obrero o formación obrera. Artículo 9
(Naturaleza de la formación obrera).

142

Ibídem. Libro III. De la formación profesional del obrero o formación obrera”. Artículo 10
(Naturaleza de la formación obrera).

143

Ibídem. Libro III. De la formación profesional del obrero o formación obrera. Artículo 14
(Naturaleza de la formación obrera).

144

Ibídem. Libro I. De la formación profesional y su organización. Capítulo I (Disposiciones
generales). Artículo 8.

145

Ibídem. Libro III. De la formación profesional del obrero o formación obrera. Artículos 21 y 25
(Certificado de aptitud).
“Determinadas por la Comisión que examine al obrero, con arreglo al Reglamento General que
con este objeto se dicte”.
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centros y profesorado de este tipo de enseñanzas.
¾ Las características que diferenciaban ambos Estatutos de 1924 y
1928, según Planas, J.; (1986):146
a) El carácter estrictamente profesional de la formación, ya que en
ellos apenas se hacían referencia a los aspectos culturales.
b) La desconexión de la formación profesional respecto al sistema
educativo, ya que entre la formación profesional y los ciclos
educativos tradicionales no existía la relación formal (porque no
se daba exigencia escolar para el ingreso), ni competencias
respecto al alumnado.
c) La flexibilidad en su programación, porque no tenía una
duración prefijada ni un calendario escolar en los diversos ciclos,
y porque no había rigidez en los requisitos para ingresar en ella.
d) La gran autonomía local y descentralizada en las decisiones, ya
que, en cada zona geográfica dependía de un Patronato local y se
organizaba en base a una Carta Fundacional.
e) Existencia

de

una

única

instancia

administrativa

para

supervisar todo el sistema, como era la asignada al Ministerio de
Trabajo y Previsión Social.
El Estatuto de 1924 se acercaba más a la Ley Moyano,147 de gran
influencia en el siglo XIX, mientras el Estatuto de 1928 encontraba
debida cumplimentación en la Ley de Formación Profesional Industrial
de 1955. La Formación Profesional aparecía como vía paralela a la
Educación General, con estructura y cauces propios.
Aunque la Dictadura de Primo de Rivera supusiera un cierto
cambio, ninguno de los estatutos de 1924 y 1928 consiguieron en la

146

Planas, Jordi (1986): La Formación Profesional en España: evolución y balance. En la Revista
“Educación y Sociedad” Nº 5. Akal Edición, págs. 71-112, (pág. 72).

147

Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857.
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práctica un cambio profundo en las enseñanzas técnicas, aunque de
éste último, “arranca el establecimiento de un sistema reglado de
enseñanzas profesionales y una red de centros destinados a tal efecto”
(Fernández de Pedro, S.; González de la Fuente, A.; 1975).148

I-I. 5.2. PERIODO LEGISLATIVO DE 1929 HASTA 1939
Durante este periodo aparecieron algunos Decretos que si bien
no modificaron en España sustancialmente la enseñanza profesional, si
existieron

cambios

en

Catalunya

durante

la

Guerra

Civil.

A

continuación exponemos los Decretos más importantes de enseñanza
profesional obrera.
LEY/AÑO

APORTACIÓN

Real Orden de
20 de marzo de
1929

Se expresaban las reglas relativas a las subvenciones
del Estado de las Escuelas del Trabajo.

Decreto de 29
de abril de
1931

Por el cual quedaba regularizado el uso del catalán a las
escuelas:
“Pero infligiéronse por la Dictadura [de Primo de Rivera]
tal número de ofensas y vejaciones a los más íntimos y
sagrados sentimientos de Cataluña [...].
La lengua catalana, proscrita y combatida por la
Dictadura, era ya antes de dicho régimen y es hoy, con más
intensidad y mayor extensión, la lengua con que uno de los
pueblos más emotivos y creadores del territorio hispano
descubre las intimidades de su conciencia y expresa sus
pensamientos. Posibilitar que la lengua materna sea un
instrumento de cultura es posibilitar que la cultura rinda su
máxima eficacia”. 149

Real Orden de
21 de marzo de
1929

Se aprobaba la Carta Fundacional por la que habían de
regirse las enseñanzas del Real Politécnico Hispano–
Americano de Barcelona.

148

Fernández de Pedro, S.; González de la Fuente, A. (1975): Apuntes para una historia de la
formación profesional en España”. En la “Revista de Educación, Nº 239. Madrid, pág. 81.

149

Gaceta de Madrid Nº 120 de 30 de abril de 1931. Ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes, págs. 413-414. En el Preámbulo de la Ley.
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Decreto de 8 de
junio de 1931

Creación de una Comisión para estudiar fórmulas para
la Formación Profesional de mandos técnicos intermedios.

Orden de 3 de
septiembre de
1931

Se
concedió
autorización
ministerial
para
funcionamiento legal de la Federación Nacional
Trabajadores de la Enseñanza [FNTE].

Decreto de 10
de octubre de
1931

Los servicios del Estado, en orden a la Formación y
Perfeccionamiento Profesional, quedaron adscritos al
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, desde el
Ministerio de Trabajo. En consecuencia, pasaron a
depender de este ministerio las Escuelas Elementales y
Superiores de Trabajo.

Decreto de 9 de
octubre de
1931

Creación de una Comisión técnica, dependiente de la
Subsecretaría de Instrucción Pública para que, con
carácter transitorio, coadyuvara al acoplamiento de los
servicios administrativos y despacho de asuntos
pendientes, o que se fueran produciendo, en relación con
la Formación Profesional. Así mismo, había de elevar a la
Superioridad, en el término de un mes, una propuesta de
reorganización de todos los servicios. Fue disuelta por
Orden de 29 de febrero de 1932.

Decreto de 21
de noviembre
de 1931

el
de

Regulación de los Contratos de trabajo.

Decreto de la
Presidencia del
Gobierno de 10
de febrero de
1932

Creación de la Dirección
Profesional y Técnica.

Decreto de 8 de
junio de 1932

Creación de una Comisión para el estudio de la
formación de las Enseñanzas Técnicas intermedias. Esta
Comisión redactó un Proyecto de Reglamento Orgánico de
las Escuelas Industriales.
En el preámbulo se propugnaba el establecimiento de
numerosas Escuelas Elementales para la formación de
Oficiales y Maestros obreros. Fomentaba la creación de un
mayor número de becas para los alumnos que más se
distinguieran, principalmente para los Oficiales y Maestros
obreros. “El Reglamento no fue tenido en cuenta, dado que
le faltaba la firmeza en la orientación” (Novo de Miguel,

150

General

de

Enseñanza

Ob. cit. Novo de Miguel, L. (1949): La Formación Profesional Obrera, págs. 14-15.
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L.; 1949).150
Decreto151 del
8 de enero de
1934

Ley que elevaba el Decreto de creación del Consell de
Cultura.

Decreto de 29
de septiembre
de 1935

Supresión de la Dirección General de Enseñanza
Profesional y Técnica.

Decreto de 25
de febrero de
1936

Restablecimiento de la Dirección General de Enseñanza
Profesional y Técnica, con el nombre de: Dirección General
de Segunda Enseñanza y Enseñanza Superior.

Decreto152 de
27 de julio de
1936

Constitución del Comité de l’Escola Nova Unificada
[Comité de la Escuela Nueva Unificada] [CENU], su
finalidad y miembros.

Decreto153 de
18 de
septiembre de
1936

Sobre el uso de la lengua materna en la enseñanza.

Decreto154 de
28 de
septiembre de
1936

Establecimiento de la coeducación en las escuelas de
Catalunya, especificando en su Artículo 1º:

16 de octubre
de 1936

Según el Plan del CENU, acuerdo de un Plan General de
Estudios Industriales, elaborado por la subponencia de
enseñanzas industriales.

Decreto del 22
de octubre de
1936

Sobre la reestructuración del CENU. En el Artículo 1º se
especificaba:

“Queda establert el règim coeducacional, com a norma
general d’educació en totes les escoles de Catalunya i en
tota mena de graus de l’ensenyament”. (V)

“En l’estructuració actual de la vida docent de Catalunya
correspondrà principalment al Consell de l’Escola Nova
Unificada la funció informativa i assesora de la Conselleria
de Cultura de la Generalitat de Catalunya en totes les

151

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 10 de enero de 1934.

152

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 29 de julio de 1936.

153

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 22 de septiembre de 1936. El Conseller de
Cultura es Ventura Gassol y el Presidente de la Generalitat de Catalunya el Honorable Lluís
Companys.

154

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 28 de septiembre de 1936.
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qüestions que representin fixació de principis i orientacións,
aportació
d’iniciatives,
determinació
o
modificació
d’estructures generals d’organizatció, creació de serveis o
organitzacions docents de tipus general i assenyalament de
plans d’estudi i sobre totes les altres qüestions culturals”.155
(VI)
Ordencircular156 del
22 de
diciembre de
1936

Sobre las explicaciones a los niños del significado de la
guerra.

Decreto157 del
21 de julio de
1937

Sobre la nueva reestructuración del CENU. En el
Artículo 1º se expresa:

Decreto159 del
9 de
septiembre de
1937

“El Consell de l’Escola Nova Unificada [CENU] constituirà
un organisme informador i assessor, en matèria
d’ensenyament, del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya”.158 (VII)

Plan de estudios específico para la Escola del Treball.

Durante la República siguió en vigor el Estatuto de 1928 y se
creó la Dirección General de Enseñanza Profesional dentro del
Ministerio de Instrucción Pública. Fue a este Ministerio al que se
transfirieron las competencias sobre la Formación Profesional en 1931,
siendo Largo Caballero Ministro de Trabajo, sin embargo, la República
no hizo gran cosa por la Formación Profesional de los trabajadores en
España, según Lozano, C.; (1980):
“La Segunda República Española (La República de Trabajadores) no
hizo nada por la Formación Profesional y Técnica. Complicó la burocracia
heredada de los últimos tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, y lo

155

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de octubre de 1936.

156

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 23 de diciembre de 1936.

157

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 23 de julio de 1937. El Conseller de Cultura es
Carles Pi i Sunyer y Presidente de la Generalitat de Catalunya el Honorable Lluís Companys.

158

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 23 de juliol de 1937.

159

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 9 de septiembre de 1937.
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abandonó a la iniciativa local y regional, y se olvidó de que el país, si deseaba
industrializarse, tenía que contar principalmente con una mano de obra
cualificada y los cuadros de medio y alto nivel técnico”.160

Si bien la República hizo muy poco por la Formación Profesional
de los trabajadores en España; podemos decir que en Catalunya el
Gobierno de la Generalitat, realizó un ambicioso proyecto, en especial
para la Escola del Treball, en colaboración con la Dirección, el
Profesorado y los representantes del alumnado (FAEET) de dicha
Escola.
En plena Guerra Civil, en la zona republicana, la educación
profesional se potenció a través de los llamados Institutos Obreros
(Valencia, Barcelona, Madrid y Granollers), con la idea de dar a los
jóvenes obreros una base sólida de conocimientos que les permitiera,
realizar estudios técnicos161. Se trataba de un Bachillerato abreviado
dirigido a las clases obreras entre los 15 y 30 años durante cuatro
semestres, siendo gratuitas tanto la matrícula, como los libros y la
manutención.
El

Decreto

de

21

de

julio

de

1937,

sobre

la

nueva

reestructuración del CENU, en el Artículo 2º se especificaba la
composición del Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU):
“El Consell de l’Escola Nova Unificada serà presidit pel conseller de
Cultura de la Generalitat, o per la persona en qui delegui i el formaran, a més,
dos representants de la Generalitat designats pel conseller de Cultura, un
representant designat per la Universitat Autònoma de Catalunya, un
representant designat per les Escoles Tècniques de la Generalitat, un
representant pels Instituts i Escoles d’Ensenyament Normal i Secundari de la
Generalitat, un representant designat per les Escoles d’Ensenyament Artístic
de la Generalitat, tres representants designats per la Federació de
Treballadors de l’Ensenyament, un representant designat per la Federació
Nacional d’Estudiants de Catalunya i un representant designat per la
Federació d’Alumnes [i Ex-alumnes] de les Escoles del Treball de
Catalunya”.162 (VIII)

160

Ob. cit. Lozano, C. (1980): La educación republicana (1931-1939), pág. 261.

161

Algo característico de esta época es el hecho de que, tanto en las disposiciones legales como el
de la política educativa en general, se confundan los conceptos y se equipare la Formación
Profesional con la Formación Técnica.

162

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 23 de juliol de 1937.
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La Ley de base de Enseñanza Media de 1938 puso de manifiesto
la necesidad de llevar a término una formación elevada para las futuras
clases de directores mientras que la renovación de la enseñanza más
básica y práctica se abandonó para otra ocasión.
Las leyes de Protección y fomento de la industria nacional y la de
Ordenación y defensa de la Industria Nacional, las dos de 1939,
representaban el primer intento del régimen franquista para desarrollar
al máximo los recursos disponibles, para encontrar la autosuficiencia.
Según Novo de Miguel, L.; (1949),163 desde el año 1933 hasta el
18 de julio de 1939 fecha del Glorioso Alzamiento Nacional, nuevas
disposiciones de la República complicaron más las cosas y empeoraron
la situación. Parecía que la República de Trabajadores tenía de hacer
algo en favor de éstos, pero la realidad fue bien diferente. A partir de
esa fecha quedó España dividida en dos zonas: La Nacional y La Roja
(Republicana):
“En la Zona Nacional: Durante la lucha para echar de España a los
comunistas y demás elementos simpatizantes, no podía haber más deseo que
el de vencer al enemigo y la mayoría de profesores y alumnos empuñaron las
armas a las órdenes de Franco para ganar la guerra.
En la Zona Roja: Con las escuelas incautadas, para hacerlas servir de
cuarteles, sin alumnos y sin casi profesores, unos asesinados, otros en las
cárceles y campos de martirio, algunos escondidos y otros obligados a prestar
servicios en el ejército rojo, la labor fue totalmente destructora”.164

No explicaremos lo que sentimos sobre los comentarios de Novo
de Miguel, L. (1949), aparte de la profunda tristeza tenemos que decir
benévolamente que nosotros no estamos de acuerdo con lo expuesto
por Novo de Miguel, L.; (1949),165 puesto que la sangrienta Dictadura
163

Ob. cit. Novo de Miguel, L. (1949): La Formación Profesional Obrera, pág. 15.
Se llevaron las máquinas y aparatos de las aulas y talleres dejando naturalmente destrozada la
labor de tantos años de esfuerzos y sacrificios.
A la liberación total de España se inició la reorganización de las Escuelas Elementales y
Superiores y poco a poco se han ido normalizando en su funcionamiento más de ochenta
Escuelas de Trabajo y veinte de Peritos Industriales”.

164

Ob. cit. Novo de Miguel, L. (1949): La Formación Profesional Obrera, pág. 15.

165

Luciano Novo de Miguel, fue durante el período de la Generalitat de Catalunya, Inspector de
Formación Profesional en la zona 4ª (Barcelona), dependiente del Ministerio de Instrucción
Pública de la República Española.
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del general Franco, se encargó de eliminar todo lo instaurado por la
República, especialmente en Catalunya y creemos que la estructura en
materia educativa organizada por la Generalitat de Catalunya con el
CENU, fue un modelo no superado hasta el momento respecto a la
enseñanza profesional obrera.
El poco caso que hizo la República en política escolar en el
campo de la Enseñanza Profesional en España explica el hecho que
después de la Guerra Civil (1936–1939) no se produjera cambios
significativos en relación con el período anterior, respecto al marco
legislativo.

I-I. 6. POLÍTICA EDUCATIVA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA E
INDUSTRIAL

DE

LA

DIPUTACIÓN

PROVINCIAL

DE

BARCELONA (1907–1920)
La política educativa de la formación técnica e industrial de la
Diputación Provincial de Barcelona la estudiaremos, a través de las dos
Comisiones creadas por dicha Diputación, como fueron la Comisión de
Nuevos Servicios (1907 hasta 1909) y la Comisión de Instrucción Pública
y Bellas Artes (de 1909 en adelante).
Desde amplios sectores catalanes, en especial el industrial, se
criticaba la pasividad de la Diputación Provincia de Barcelona ante el
problema de la Formación Profesional de los obreros. Con la subida al
poder de los Regionalistas, la Diputación sufrió una transformación,
Alexandre Galí (1981) que conoció dicha transformación nos comenta
al respecto:
“Rebutjava les peticions de l’Escola de Belles Arts, deixava que l’Escola
de Náutica s’anés morint de misèria, que l’Escola d’Enginyers fos cada dia
més infeudada als seus professors, que l’Escola d’Arquitectura anés fent la
viu-viu amb els seus magres pressupostos. Satisfent les oneroses
reintegracions a l’Estat que manava la llei, pagant a l’inspector únic de la
provincia de Barcelona., el lloger o el sobresou d’algun bidell, el lloger d’alguna
altra institució oficial o altres misèries d’aquesta índole que els governants
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imposavent usant de l’erari provincial com so fos cosa propia, ja havia acabat
la seva missió cultural”.166 (IX)

A través de estos comentarios podemos suponer el ambiente que
se vivía y las funciones que tenía la Diputación Provincial de Barcelona.
Destacamos en el siguiente cuadro los centros que a inicios del
siglo XX estaban relacionados con la Diputación Provincial de
Barcelona:
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ESTÁN RELACIONADAS CON LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA
CENTROS QUE DEPENDÍAN EN SU
TOTALIDAD DE LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA

CENTROS QUE DEPENDÍAN
ECONÓMICAMENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA
- Escuela de Ingenieros Industriales.
- Escuela de Arquitectura.
- Escuela de Artes e Industria y Bellas
Artes.
- Escuela de Náutica.
- Instituto Provincial de Segunda
Enseñanza.
- Escuela Normal Superior de
Maestros.
- Escuela Normal de Maestras.
- Escuela Superior de Comercio.

- Escuela Provincial de Artes y Oficios.
- Escuela Provincial de Corte.
- Escuela Provincial de Agricultura.

Cuadro I-I - 4: Instituciones educativas relacionadas con la Diputación Provincial de Barcelona

Los

centros

que

dependían

totalmente

de

la

Diputación

Provincial de Barcelona tenían total independencia con relación al
Estado, eran provinciales, libres y gratuitos. Los otros centros también
denominados provinciales que sostenía económicamente la Diputación,
presentaban una dependencia relativa respecto a la misma, mientras
que la Escuela de Ingenieros Industriales, Arquitectura, Náutica y
Bellas Artes, se limitaba únicamente a pagar el déficit anual
acumulado, en la Escuela de Comercio simplemente pagaba el alquiler
de los locales donde eran impartidas las clases. Como podemos

166

Galí, Alexandre (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 1900–
1936. Llibre XV. Serveis Tècnico-Administratius. Fundació Alexandre Galí. Barcelona, pág. 10.
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comprobar, la Diputación Provincial de Barcelona tenía la obligación de
sostener económicamente estas escuelas a través de diversos Decretos,
pero no podía actuar ni en su administración ni en su dirección, esto lo
realizaba el Estado. Ello fue motivo de diversas y continuas quejas de
los diputados de la Diputación Provincial de Barcelona, cuando entró
en ella la Lliga Regionalista de Catalunya.
Sin embargo, en las dos primeras décadas del siglo XX las cosas
cambiaron, pudiéndose diferenciar dos etapas por su actuación:
1ª. Etapa: Antes de llegar a la presidencia de la Diputación
Provincial de Barcelona, Enric Prat de la Riba (1907).
2ª. Etapa: Siendo Prat de la Riba Presidente de la Diputación
Provincial de Barcelona, hasta el traspaso de competencias de las
Diputaciones Provinciales catalanas a la Mancomunitat de Catalunya
(1920).
Consideramos que la presidencia de Enric Prat de la Riba tuvo
una gran importancia en este ámbito, su forma y estilo al enfocar y
resolver los problemas educativos era digno de atención y análisis.

I-I. 6.1. ENRIC PRAT DE LA RIBA, PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN

PROVINCIAL

DE

BARCELONA

Y

DE

LA

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Al analizar su obra lo realizaremos desde el campo de la política
educativa y cultural en Catalunya, y en especial de la Formación
Profesional y educación del obrero. Enric Prat de la Riba167 fue elegido

167

Enric Prat de la Riba. “Político, escritor y jurisconsulto español, nació y murió en Castellterçol
(1870-1917). Director del semamario La Veu de Catalunya, fundador y Presidente de la
Mancomunitat de Catalunya. Trabajó infatigablemete para el progreso material y cultural de
Catalunya. A su iniciativa se debe la creación de la Universidad Industrial, del Instituto de
Estudios Catalanes, de la Biblioteca de Catalunya y de otros muchos organismos e
instituciones. Escritor de claros conceptos y prosa elegante y rotunda, entre sus obras deben
destacarse: La nació com a subjecte de dret natural, La nacionalitat catalana, Doctrina
catalanista, Compendi de la història de Catalunya, La cuestió catalana (Lleida, 1906), Ley
jurídica de la industria, etc.”. En Diccionario Enciclopédico Espasa, Tomo 10, 9ª Edición.
Continuación:
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presidente de la Diputación Provincial de Barcelona el 24 de abril de
1907, cargo que sería reelegido de forma ininterrumpida hasta el
traspaso a la Mancomunitat de Catalunya.
Según el discurso de Prat de la Riba, en el acto de toma de
posesión, fue ya un programa, como señaló toda la prensa catalana del
momento:
“[...], foment de les comunicacions entre els llocs habitats de la provincia,
reorganització de l’ensenyament en les escoles de provincials; foment de la
solidaritat de la provincia amb la resta de les provincies catalanes i
espanyoles”.168 (X)

Supuso un gran cambio en la actividad de esta corporación,
sobre todo en lo que respecta a cambios que hicieron que la Escuela
Provincial de Artes y Oficios se transformara en la Escola Elemental del
Treball, más tarde Escola del Treball y en la Dictadura del general
Franco, de nuevo ¡Elemental!, Escuela Elemental del Trabajo.
Creía Prat de la Riba que la cultura sería la base para potenciar
el catalanismo, además, una de sus mayores preocupaciones fue la
enseñanza técnica y en especial para los obreros, creía que el
engrandecimiento de Catalunya y de España para estar al nivel
Europeo de competitividad productiva era que los obreros estuvieran
bien formados técnicamente, como podemos ver en su memoria del año
1909, Prat de la Riba expuso ante los diputados provinciales:
“A més de les vies de comunicación i la beneficencia, constitueix un dels
fins primordials de la Diputació el foment de l’ensenyança sobre tot de
l’anomenada amb més o menys propietat, secundaria, no solament en la seva
forma clàssica predominatment literària del batxillerat, sinó més especialment
encara en la seva forma moderna d’escoles tecniques i professionals [...].
Els homes que en époques diferents han passat per la nostra
Corporació, han presentit amb més o menys constancia aqueixes coses i es per
aixó que la Diputació sosté les seves importants escoles especials. Però entre
tots són mereixedors d’elogi els qui en la Revolució de Setembre, quan una
reforma legislativa portava a la supressió d’algunes escoles per desentendre-

Madrid, 1984, pág. 321.
168

Olivar Bertrand, Rafael (1964): Prat de la Riba. Edit. Aedos, Barcelona, pág. 205.
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sé en l’Estat, varen acordar que se n’encarregués la Diputació”.169 (XI)

Según

hemos

mencionado

anteriormente

en

el

apartado

legislativo, el Gobierno central se desentendió,170 haciendo desaparecer
la Junta de Comercio y anulando las subvenciones, con lo cual tuvieron
que cerrar muchos centros en España, sin embargo, la Diputación
Provincial de Barcelona en los acuerdos171 del 24 abril de 1873 asumió
la administración y gestión de los centros que quedaron en situación
económica difícil, quedando todos ellos a su cargo.
Continuaba Prat de la Riba, haciendo alusión al Patronato de la
Escuela Industrial, su principal y esencial función y no olvidó a la
Escuela Provincial de Artes y Oficios en su Memoria:
“Omplir la gran llaguna que entre aquestes organismes docents (l’Escola
d’Enginiers d’una banda i la d’Arts i Oficis) deixen.
En aquest buit hi ha d’haver per precisament les ensenyances
industrials teòriques i pràctiques alhora, per a formar amos, per a formar
directors, per facilitar als obrers intelligents nous camins per a enlairar-se ja
que avui l’industrialisme modern els tanca els de les petites industries.
La Diputació, que des de la fundació del Patronat ha estat molt lligada
amb aquesta institució i l’ha considerada com una extensió de la seva actuació
docent, donat el caràcter de les dites ensenyances, és la Corporació local que
està cridada més naturalment i més directament a cooperar en la realització
de tal proyecte. Tant més quan pot trobar la solució del problema dels
ensenyaments provincials”.172 (XII)

Siguiendo su Memoria, indicaba la puesta en práctica de la
futura Universidad Industrial, dado que después de seis años del
Decreto173 que establecía la mencionada Universidad Industrial, no se
169

Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memòria endresada á la Diputació de
Barcelona pel seu president D. Enric Prat de la Riba en 1909. Barcelona.

170

Gaceta de Madrid. Decreto, Nº 296, jueves 22 de octubre, del Ministerio de Fomento del 21 de
octubre de 1868.

171

AHDPB. Plan de organización de las enseñanzas libres que están a cargo de la Provincia.
Votado definitivamente por la Diputación Provincial de Barcelona en Sesión pública ordinaria
de 24 de abril de 1873. En Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y
oficios. (Legajo 1373, folios 81-94, Nº 678, año 1872).

172

Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba.
También figura en un artículo escrito de “La Veu de Catalunya”, del 16 de mayo de 1909,
titulado: “Universitat Industrial”, escrito por Prat de la Riba.

173

Escuela Industrial. Instancia elevada al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública. En la
Revista Tecnológico-industrial, XXVI, Barcelona, 1903, pág. 86.
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había realizado nada para crearla:
“En efecte, dins la integral concepció de la futura Universitat Industrial
gairabé tots els nostres ensenyaments hi són compresos. Haurien de formar-la
dues grans branques: d’una banda, l’ensenyant de totes las industries en que
la màquina ho es tot i l’home quasi res; d’altra, totes les industries en que
l’habilitat de l’home és el factor predominant i l’eina, l’instrument, la màquina
el secundari.
En el primer grup es parteix de les escoles teóriques que en diem d’Arts i
Oficis, en què es perfecciona l’ensenyament primari en vistes a les necesitats
professionals; per damunt d’aquestes, els ensenyaments propiament tècnics
de teixits, filats, máquines, electricitat, industries químiques, etc., i corona el
cicle com a grau superior l’ensenyament de l’engenieria.
En el segón grup, a part de l’ensenyament de certs oficis relatius
principalment a l’alimentació i al vestit que són nombrosos, els altres sobre tot
els que fan referència a la construcció i a la decoració, tenen el comú
denominador de l’Art i en el seu cicle hi troben lloc la nostra Escola de Belles
Arts i Industries i al capdamunt com a grau superior l’Escola
d’Arquitectura”.174 (XIII)

Si bien se aprobó una Escuela Industrial en 1903, la subvención
por parte del Estado fue mínima (75.000 ptas.), además no se había
fijado el lugar de ubicación de la misma, por lo que Prat de la Riba, un
hombre con visión de futuro y muy práctico, presentó las bases para la
realización de la Escuela Industrial.
La Diputación Provincial de Barcelona tuvo como objetivo
reforzar el catalanismo para ello, se dispuso a controlar y dirigir los
centros que sostenía, entre los que se encontraba la Universidad
Industrial:
“La cooperació, de moment, més indicada i urgent que la Diputació pot
prestar a aqueixa obra importantísima és instal·lar-hi les seves escoles,
començant per la d’Arts i Oficis i la d’Enginyers Industrials, sigui en els
pavellons ja existents, sigui en edificis expressos.
Per al primer es necesita adaptar els edificis actuals; per al segón, àrea
o solar on edificar-ne de nous. La Diputació pot obtenir del Patronat una cosa i
altra; i fins com que el més urgent i factible és utilitzar els bastiments que ja
existeixen, tal vegada la solució millor sería aplicar la quantitat que la
Diputació hi destini a adaptació dels locals existents, amb la qual cosa alguns
d’aquets seríen utilitzables dintre de pocs mesos”..175 (XIV)

174

Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba.

175

Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba.
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Ilustración I-I - 2: Enric Prat de la Riba, primer Presidente de la Mancomunitat de Catalunya.
Pintura al óleo de Josep Maria Marquès i Puig176

Dado que el Patronato de la Escuela Industrial fue creado, por
Real Decreto de 30 de marzo de 1904, cuando fue creada la Escuela
Industrial, el Patronato adquirió de la sociedad en liquidación la fábrica
(Can Batlló) Batlló y Batlló Hermanos177 con la idea instalar en sus
locales con unas reformas mínimas y por lo tanto, con un coste
mínimo, las escuelas de formación técnica e industrial, adaptando los
locales y creando otros nuevos para las funciones de la enseñanza.

176

Ob. cit. Balcells, Albert (Director); Pérez, A.; Sabaté, F.; Simon, A. (2004): Història de
Catalunya. Edit. L’esfera dels llibres, S. L. Barcelona, pág. s/n.

177

El precio de la operación fue de 2.325.000 pesetas, a 34 pesetas el metro cuadrado. Como el
Patronato no tenía suficientes fondos, recurrió a la Diputación Provincial de Barcelona. La
escritura de compra-venta se realizó el 23 de noviembre de 1906. En otro apartado lo
estudiaremos con mayor detenimiento.
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Pero ello no se llevaría a cabo hasta que Prat de la Riba no
accedió a la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona, que
dio el empuje definitivo al proyecto. En la lectura del discurso de su
Memoria del 29 de noviembre de 1910, fue donde detalló de forma
definitiva los pasos a seguir para la ubicación de los centros de
enseñanzas técnicas en los locales de la fábrica de Can Batlló.
Esta memoria del año 1910 fue editada en castellano en 1912,
por solicitud expresa de las Juventudes Nacionales, con el propósito de
que pudiera ser conocida tanto en Catalunya como en el resto de
España. Su mensaje contenía una realidad histórica así como una
manifestación de las carencias pedagógicas de las que adolecía el país.
Los puntos más importantes relacionados con la Escuela Provincial de
Artes y Oficios y con la Formación Profesional técnica eran los
siguientes:178
1º. Contemplaba con cierto malestar la situación económica y
cultural

de

España,

de

retraso

que

presentaba

nuestra

formación con respecto a otros países:
“[...] i nosaltres, tard i malament les copiem, i d’aquesta tasca o labor
secundària en diem pomposament fer cultura i civilització.
[...]. Però lo depresiu, lo rebaixant és no més copiar; ser un poble xorch
que en el concert universal dels pobles rebi no més i no dongui res als altres a
canvi de lo que dels altres reb”.179 (XV)

Continuaba siguiendo la historia de la ciencia nombrando
grandes y pequeños descubrimientos industriales que no eran
nombrados en España.
2º. Denunciaba la falta de trabajo colectivo, de unión, como causa
del retraso de la época. El individualismo se convertía en
obstáculo:
“Es que són homes inferiors als altres homes? No. Comparats
178

Diputación Provincial de Barcelona (1910): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, Barcelona.

179

Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 41.
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individualment de un a un amb els homes dels grans pobles, no són
negativament inferiors. Lo que’ns falta totalment són els grans instruments
colectius de treball, és la conciència de qué el nostre treball por donar els
mateixos resultats trascendentals que dóna a fora”.180 (XVI)

Era preciso eliminar el individualismo tanto del español como del
catalán, que hacían que se progresase poco o casi nada. Como siempre,
ese individualismo era el generado por el propio aparato del Gobierno
que se encontraba estancado en el pasado Imperial.
3º. Instaba a Catalunya la necesidad de intervenir ante un país
desconfiado, insensible e inmovilista que no se ocupaba de
evolucionar:
“L’obra és urgent. A més d’urgent és vasta. Comprent institucions de
producció i institucons de difusió: unes que fan, crean la cultura, altres que la
trasmeten, la fan arribar al major nombre. Es a dir institucions cientìfiques i
institucions d’ensenyança.
Podriam deixar d’intervenir si l’Estat espanyol sentís el deber que
l’imposa el fet de la coexistencia a Espanya de dugues cultures diferents, de
dos espirits col·lectius, de dugues nacionalitats i obrés com a representant de
l’una i l’altra. Més l’Estat espanyol, que´s cuida poc i malament de la cultura
castellana, no’s cuida gens de la catalana, i a més de no cuidarse’n,
entrebanca als que’s proposen suplir la seva omissió fins al punt de barrar-los
les portes de la Universitat, com va a passar amb les càtedres dels Estudis
Universitaris Catalans”.181 (XVII)

En base a su principio de nacionalismo catalán, Prat de la Riba
estaba convencido de que la Diputación Provincial de Barcelona debía
tomar la dirección de la cultura catalana bajo su responsabilidad.
4º. Le

confirió

a

la

Diputación

Provincial

de

Barcelona

la

responsabilidad de las funciones estatales y señaló las causas de
la falta de instituciones culturales y científicas en Catalunya:
“Aquesta obra, jo entent que podem i debem acomplir nosaltres. Si
existía un Estat Catalá, un organisme unitari de la col·lectivitat catalana, de
l’Estat seria missió principalíssima crear aquestes institucions fundamentals
de la nostra cultura, que no té Catalunya perquè va perdre la seva
personalitat política al començar el Renaixement, per què no va fruir en els
180

Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 41-42.

181

Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 49-50.
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segles del Renaixement la calor fecondant de les dinastias nacionals, dels
poders que encarnen l’esperit de la terra [...].
La realització d’aquets projectes va ser el programa formulat al tractar
de constituir en 1907 la Diputació. Amb aquest propósit va respondre la
creació de l’Institut d’Estudis Catalans y las primeras aportaciones para la
Biblioteca Nacional”.182 (XVIII)

Prat de la Riba sabía que la Diputación Provincial de Barcelona
era un organismo netamente administrativo y con muy pocos recursos
económicos y políticos, sin embargo, tenía el convencimiento que ésta
tenía que realizar el trabajo y las funciones de un Comunidad
Autónoma, sobre todo en lo que concernía a la Instrucción Pública.
5º. Se debía tener en cuenta las instituciones de enseñanza y los
centros de investigación:
“Les institucions d’investigació científica són la base fonamental de
l’ensenyança.
Cercar ensenyança hont no hi ha investigació és cercar l’aigua allà hont
no raja [...].
Perxò´ls pobles en què l’ensenyança és més perfecta i eficaç, són els
pobles en què hi ha’ls homes i instituts investigadors, els creadors o
renovadors de la ciència i en canvi, allà hont falta l’ambient d’investigació, allà
l’ensenyança és rudimentària. Això és fatal, és inevitable, car l’Universitat és
filla de la ciència com l’escola ho és de l’Universitat i allà hont no hi ha homes
de ciència no hi ha mestres, no hi ha pedagogs, no hi ha més que una paròdia
d’Universitat i una apariència d’escola”.183 (XIX)

Como podemos apreciar, hizo referencia sin mencionarlo al caso
español.
6º. Vio la gran necesidad de poner en marcha la Universidad
Industrial:
“Una vegada més he de repetir la fe que tinc en la feconditat d’aquesta
institució, en els resultats trascendentals que podem esperar de la seva
integral instauració”.184 (XX)

Puso como ejemplos de países industrializados como Alemania,
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Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 50.
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Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 51.
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Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 58.
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Inglaterra y EEUU, que lo eran por la preparación técnica de sus
obreros en centros de formación técnica e industrial:
“El món és dels productors que saben més i tenen voluntat més ferma i
persistent per aplicar lo que saben al perfeccionament dels seus productes.
Alemanya ha dominat l’orgull, que semblava invencible, d’Anglaterra, aixís,
això és, per la potència creadora del treball, servit per eines perfeccionades i
per l’eficacia d’instrucció tècnica, que ha lograt el major rendiment d’obra
executada amb l’esforç més petit de la mà d’obra. Aixís els Estats Units s’han
posat davant de tot lo mon [...]. La condició primera per realitzar aquesta
empresa és l’Universitat Industrial [en negrita es nuestro]”.185 (XXI)

La Universidad Industrial y los centros de formación técnica para
los obreros era necesario debido al desarrollo de la vida industrial que
se estaba desarrollando en Barcelona.
7º. Reformar la Escuela Provincial de Artes y oficios:
“Encara que li diem Provincial, ho és més en el sentit de ser creada i
pagada per la Diputació; però des de’l punt de vista de la seva naturalesa es
Escola d’Arts i Oficis de primer grau, de les que els municipis han de crear i
sostenir”.186 (XXII)

Justificaba que con el ahorro187 de suprimir las enseñanzas
elementales teóricas y complementarias de la enseñanza primaria de
Aritmética, Álgebra, Química, Dibujo y Lengua francesa, que se
impartían en la Escola Libre Provincial de Artes y Oficios, puesto que se
impartían en otras escuelas elementales, podría impartirse en su lugar
enseñanzas industriales que no eran impartidas en Barcelona en ese
momento:
“[...], permetria amb lleugeres acumulacions d’altres gastos inútils,
organitzar l’ensenyança mitjana, la segona ensenyança d’industries, de
mecànica, de tintoreria i estampats que no existeixen avui dia a Barcelona.
Caldria no més ampliar les ensenyançes d’aquesta mena que’s donen ja
en la nostra Escola Provincial.
Aquesta hauria de ser l’orientació de la reforma. Als obrer que ja
coneixen la pràctica de la professió lo que se’ls ha de donar en aquestes
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Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 58.
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Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 59-60.
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Un ahorro calculado en 13.000 pesetas.
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classes de nit es major instrucció teòrica: les classes pràctiques no tenen gaire
interés per ells. En canvi l’amplitut i la duració de les pràctiques de taller tenen
importància extraordinaria en l’ansenyança mitjana, que’s dona a persones
que tenen encara cap pràctica professional. Voler satisfer-a-l’hora aquests
ordres de necessitats contradictories és d’una imposibilitat manifesta. S’ha de
triar entre l’una o l’altre. L’una, l’ensenyament de primer grau, es dona ja en
varis centres municipals de Barcelona; l’altre, la de segon grau no es dona en
lloc. L’ elecció no pot ser duptosa.
Aquesta escola es lliure. L’estat d’aquesta, com el de les demès escoles
lliures provincials, ha de mostrar la nostra aptitut per administrar centres
d’ensenyança i per lo tant, la nostra capacitat per reclamar en aquest ordre
una major autonomia”.188 (XXIII)

En toda la Memoria comprobamos la decidida voluntad que tuvo
Prat de la Riba en cuanto a la formación técnica industrial de
Barcelona. Puntualizaba en su Memoria la necesidad de la misma
introduciendo cambios en la programación de las asignaturas con el fin
ampliar las prácticas del taller que considera de gran importancia.

I-I. 6.2. LA COMISIÓN ESPECIAL DE NUEVOS SERVICIOS
Siendo Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona,
Enric Prat de la Riba, la Corporación inició un gran auge creativo
desconocido hasta ese momento. Producto de éste fue la creación de la
Comisión Especial de Nuevos Servicios. En la tercera Sesión de la
Diputación Provincial de Barcelona presidiéndola Prat de la Riba,
cuatro diputados propusieron:
“1º. Que se constituya una Comisión Especial encargada de roponer a la
Diputación los acuerdos que estime oportunos en orden a los ferrocarriles
secundarios, a la transformación de las escuelas provinciales en sentido
autonómico, a la creación de nuevos establecimientos [de enseñanza] y a la
fundación o fomento de instituciones relativas a la lengua, a la historia y
demás elementos de la cultura catalana.
2º. Formarán esta Comisión, el Presidente de la Diputación Provincial y
ocho señores diputados.
3º. Esta Comisión podrá distribuirse en ponencias, abrir informaciones y
asesorarse en personas técnicas o especializadas”.189
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Ibídem. Diputación Provincial de Barcelona (1909): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba, pág. 59-60.
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Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 11 de diciembre de 1907.
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La proposición se aprobó en el pleno de la Corporación Provincial
el día 21 de mayo de 1907. Esta Comisión Especial de Nuevos Servicios
se dividió en cinco ponencias, cuyos objetivos fueron:
1ª. El estudio de los ferrocarriles secundarios.
2ª. La transformación de las Escuelas Provinciales en sentido
autonómico.
3ª Creación de nuevos establecimientos de enseñanza.
4ª. Fundación y fomento de las instituciones relativas a la lengua, la
historia y demás elementos de la cultura catalana.
5ª. Fomento de las instituciones de economía social.
Durante el período de existencia de esta Comisión Especial de
Nuevos Servicios, (1907–1909) se crearon varias instituciones de gran
importancia en la vida cultural de Catalunya:
- El Institut d’Estudis Catalans [Instituto de Estudios Catalanes], (la
aprobación de sus Estatutos fue día 31 de julio de 1907).
- El Museu Social [Museo Social] creado el 11 de junio de 1907, que
más tarde se transformaría en la Borsa del Treball [Bolsa del
Trabajo] en el año 1911.
- El Secretariat d’Aprenentatge [Secretariado de Aprendizaje] creado
en el año 1913 y que más tarde se convirtió en el Institut
d’Orientació Professional [Instituto de Orientación Profesional].
- La creación de la Escuela de Automovilismo dentro de la Escuela de
Artes y Oficios.190. Dentro de este auge creativo y renovador se
instauraron becas con fines culturales, que propuso la 4ª ponencia.

190

Por acuerdo del 30 de julio de 1907.

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

133

I-I. 6.3. LA COMISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS
ARTES
El 16 de diciembre de 1909 fue reelegido de nuevo Presidente de
la Diputación Provincial de Barcelona, Enric Prat de la Riba, el cual
reorganizó

la

Corporación

Provincial

creando

cinco

Comisiones

Permanentes:
• Comisión del Departamento Central.
• Comisión de Fomento.
• Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes.
• Comisión de Gobernación.
• Comisión de Hacienda.
Como podemos apreciar la organización de la Diputación
Provincial de Barcelona era semejante a la organización de un pequeño
Gobierno de un Estado, no debe extrañarnos, dado que la personalidad
de Prat de la Riba, al respecto comenta Alberdi, R.; (1980):
“Él entendía ejercer unas funciones propias de un estado. Sencillamente
porque se lo permitía su talla de hombre de gobierno, y porque le bastaban
muy pocas cosas para llenar de contenido programas ambiciosos. Y mucho
más cuando se trataba de Cataluña y su regeneración cultural. Entonces Prat
superaba, sin género de duda, la categoría de político para convertirse en un
auténtico hombre de Estado, que se empeña en proyectar su acción hacia el
futuro”.191

La Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes sustituyó, a la
Comisión Especial de Nuevos Servicios, continuando la labor creadora y
de renovación ya iniciada en 1907 por dicha Comisión. El 11 de julio de
1911, se creó la Escuela Superior de Agricultura, por transformación de
la antigua Escuela Provincial de Agricultura. Por acuerdo del 2 de julio
de 1912 se creó la Escuela de Funcionarios de Administración Local y
la Escuela de Arte Dramático. En el año 1913, dentro de ese auge
191

Ob. cit. Alberdi, R. (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientoInstituciones. 1875-1923, pág. 67.
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creador y renovador fue cuando se transformó la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios en Escola Elemental del Treball.
Como gran colaborador de Prat de la Riba, se encontraba Josep
Puig i Cadafalch que fue nombrado Presidente de la Comisión de
Instrucción Pública y Bellas Artes el día 21 de mayo de 1913.

I-I. 6.4. EL CONSELL D’INVESTIGACIÓ PEGAGÒGICA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA (1913–1916)
La relación que tuvo el Consell d’Investigació Pedagògica [Consejo
de Investigación Pedagógica] con la creación y seguimiento de la Escola
Elemental del Treball en sustitución de la Escuela Libre Provincial de
Artes y Oficios, nos obliga a ocuparnos con detenimiento de este
Consell.
Ante las grandes necesidades que manifestaba la enseñanza, se
presentó a la Diputación Provincial de Barcelona un Projecte de Creació
d’un Consell d’Investigació Pedagògica [Proyecto de Creación de un
Consejo de Investigación Pedagógica]. Debemos a Josep Puig i
Cadafalch ser el impulsor y creador de este Consell d’Investigació
Pedagògica. En este Proyecto se patentizaba en particular la urgente
renovación que requería la enseñanza del momento, en especial la
técnica e industrial.
Se hacía en el Proyecto una dura crítica a los sistemas de
enseñanza vigentes en la época, y se constataba la situación pedagógica
del país, pidiéndose una renovación pedagógica tanto en la metodología
como de contenidos. Podemos considerar al Consell d’Investigació
Pedagògica (1913) como un organismo que tuvo gran influencia en la
cultura y la enseñanza en Catalunya, si bien debemos a Puig i
Cadafalch su creación y organización, ya anteriormente, en la Memoria
de 1910, de Prat de la Riba había expuesto las mismas necesidades que
Puig i Cadafalch señalaba:
“[...], es un fet acceptat resignadament per tothom i que ja ningú
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discuteix, que som un país francament endarrerit, que en general, en ciència,
en indústria, en comerç, en agricultura, presentém una vergonyosa inferioritat
al costat de molts altres pobles moderns”.192 (XXIV)

En la Memoria de Prat de la Riba de 1909 o la de 1910, exponía
lo mismo que en el Proyecto de Puig i Cadafalch, de forma honrada y
sin posibilidad de herir susceptibilidades a nadie, no por ello dejaban
de ser críticas, por contra, el Presidente de la Comisión de Instrucción
Pública y Bellas Artes, Puig i Cadafalch, siendo muy sincero no tenía el
cuidado de Prat de la Riba y podía enaltecer los ánimos de otras
personas que estaban trabajando junto a él, hizo una crítica real sobre
la enseñanza y posiblemente no la expuso en forma más conveniente:
“[…], ¿qué són la majoría dels nostres rutinaris centres d’ensenyança
sino unes fàbriques docents que treballen amb la maquinaria vella, amb els
mètodes i procediments d’ensenyança de cinquenta anys enrera? Vuit, deu,
vint nous procediments d’ensenyança s’han anat succeint en les millors
escoles extrangeres després dels que encara usen les nostres escoles; molts
d’aquets nous mètodes han sigut ja arreconats anys ha per antiquats en
aquelles escoles, i, no obstant, tots plegats toleran amb suicida paciència tanta
misèria” (pág. 3)
“No’ns fem il·lusions i no’ns creguem que som un poble modern perquè
posseim l’aparato extern d’una organització escolar moderna. Aquestes
escoles de tota mena són poc menys que nules, fins potser perjudicials en
alguns casos, si no són fàbriques montades segons la darrera paraula de la
pedagogia” (pág. 3-4)
“No deuriem a dret de llei anomenar a una escola fins qu’estessin
convençuts de que funciona bé, de que omple honradament els fins per que fou
creada [...].
Ha d’acabar el crim que venen cometent tants centres d’ensenyança
d’enmusteir els ideals més nobles i malmetre la vitalitat natural de nostra
juventut [...]. És precís que cessi la vergonya de que les escoles oficials de
segona ensenyança es donguin a l’inmoralitat d’aprovar alumnes
incompetents davant l’amenaça de haver de plegar per falta de feina”. (pág.
4).193 (XXV)

El contenido de su proyecto señalaba una realidad que exigía un
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AHDPB. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell d’Investigació
Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Nº 17, any 1913, Peça
1ª, fol. 2).
Consta dicho Proyecto de 14 páginas escritas en catalán y firmadas por el Presidente y
Secretario respectivamente de la Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes, Josep Puig i
Cadafalch y Enric de Larratea.
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AHDPB. Ibídem: Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, any
1913, Nº 17, Peça 1ª, fol. 2).
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cambio drástico de renovación pedagógica cuyo punto de partida y base
se encontrarían en la Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes,
dado que era el organismo que disponía de los medios económicos para
el sostenimiento de las escuelas técnicas y profesionales, dado además
que existían otras escuelas en la provincia de Barcelona. Todo esto
hacía que fuera necesario la Creación de un Consell d’Investigació
Pedagògica y sus objetivos tendrían que estar determinados:
“[...] dedicat a l’investigació de l’ensenyança, que segui com el nucli d’un
organisme que dongui a la Corporació Provincial els medis de coneixements
dels progresos concrets en materia d’ensenyança en els països que poden
il·luminar-nos i donar-nos guia, que prepari al mateix temps les reformes de les
actuals ensenyançes nostres i traci els plans de les escoles a crear, que
estudiï els mètodes nous i contrasti el valor dels que emplea el nostre
professorat, que adquireixi la bibliografia de tots graus d’ensenyança per a
preparar els llibres com a útil i poderós auxiliar del mestre i col·leccine
pulcrament models de material de tota mena, investigant tambè el problema
de l’edifici escolar; abarcant aixís des de l’intim espirit de l’ensenyança, que’s
lliga amb més delicades investigacions psicològiques, fins al estudi de les
coses que semblen més externes. Per altra part, el camp a que haurà de
dedicar la seva atenció, la entitat que’s projecta compren tota mena
d’ensenyançes, des de la que’s dirigeix als infants que troben alberc en les
nostres cases de beneficència, fins a les de les nostres institución de cultura
superior, i abarca per lo tant tota mena de disciplines. Està clar que dintre
d’elles tenen una importància especialíssima les que fan referencia a
l’ensenyança tècnica [en negrita es nuestro]”. 194 (XXVI)

En cuanto a la enseñanza técnica es donde existía mayor
desconocimiento y con un mayor estado de abandono por parte de los
organismos públicos de enseñanza. Por otro lado, existía escaso interés
por parte de los empresarios de industrias para que sus obreros
tuvieran una mayor formación y una mejor calidad en la realización de
sus trabajos y por último en los propios Ingenieros Industriales
dedicados a las enseñanzas de Formación Profesional y técnica,
prestaban una mayor atención a la Escuela de Ingenieros Industriales
que a las enseñanzas profesionales elementales. Esta pasividad por las
enseñanzas profesionales elementales, por parte de los Ingenieros
Industriales y de los empresarios catalanes, arrastraban a los
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AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº. 17, fol. 5-6).
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organismos oficiales que eran los que debían realizar las reformas
administrativas correspondientes.
Con respecto a la enseñanza técnica el Proyecto exponía lo
siguiente:
“Els problemes pedagògics d’aquesta ensenyança són entre nosaltres
desconeguts i no tenim conciència ni de com són plantejats. No aixís en altres
pobles que, malgrat el seu avenç en aquest ram, buscan constantment la seva
perfecció. A Bélgica s’aixequen veus que llamen per la millora de l’ansenyança
tècnica, devant del nou mòn de l’América del Nort ha revelat al seu Museu
Pedagògic de Charleroi; a Inglaterra el problema se planteja devant la
competència de l’Alemanya; i a França el Parlament, desprès de rescents
missions d’estudi a Inglaterra, se preocupa actualment a reorganitzar les
escoles tècniques en tots els graus, des de la que supleix a l’aprenentatge (que
tendeix a desaparèixer) fins a la forma els caps de les grans empreses
industrials i artístiques”.195 (XXVII)

La Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes pretendía
crear un organismo que de hecho, no era nuevo en el mundo de la
enseñanza técnica y profesional, dado que ya existía en diversos países,
pero en cambio, en nuestro país no existían organismos similares de
estas características y así lo manifestaba:
“La institució que’s proposa crear no és una cosa nova en el mòn de les
institución pedagògiques sino que té precedents en tots els països cultes.
Ningú ignora la difusió qu’estan alcançant modernament per tot arreu els
anomenats Museus pedagògics, els quals funcionen amb major o menor èxit
segons l’esperit que‘ls informa, la organització que se‘ls hi dona, el zel i
inteligencia de les persones que s’hi ocupen i els medis que tenen a la seva
disposició. En general aquestes institución tenen per missió el posar a la
disposició dels mestres, pedagocs i arquitectes, col·leccions completes de
llibres i material d’ensenyança, instruments cientifics, quadres murals, tipus
d’escoles, etc.; organitzant exposicions i formant col·leccions de tot lo que‘s
refereix a la instrucció i a la educació en tots els seus dominis: llegislació,
pedagogía, construccions escolars, mobiliari i material, trobant-se aixís mateix
en aquets museus diverses mostres de treballs dels alumnes”.196 (XXVIII)

Se tomaron como modelos otros países en los que las enseñanzas
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AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº. 17, fol. 6)
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AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: “Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº. 17, fol. 6-7).
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técnicas y profesionales elementales estuviesen en vanguardia y fuesen
los más modernos en aquél momento, para ello, se informaron
exhaustivamente sobre su línea pedagógica, programas y metodologías,
con el fin poderlos copiar e implantar los modelos más adecuados:
“A Paris existeixen dos Museus pedagògics, un de l’Estat i un altre del
municipi, a Amsterdam hi ha la Biblioteca pedagògica. Budapest té el seu
Museu pedagògic, Berlin té el seu Schulmusem, Bruselles té el Musée scolare
de l’Estat, Londres té el Scuth Kensigton Museum (Educational Division), Roma
té el Museu de instrucció i de educació, Washington té el seu Bureau of
Education, Toronto (Canadà) té el seu Educational Museum, Tokio (Japó) té el
seu Museu pedagógic, Melbourne (Australia) té el seu Museu escolar. A Suiça,
on la cultura pren una forma tan admirable, existeixen sis museus pedagògics,
a Berna, Friboug, Neuchatel, Losana, Lucerna i Zurich. Tambè es troben
institucions semblants en moltes altres punts, entre ells alguns del Sud
America”..197 (XXIX)

Las necesidades del país eran más importantes que la simple
creación de Museos Pedagógicos:
“La institució pedagògica que aqui falta crear deu participar del caràcter
de Museu Pedagògic, més no deu circunscriure la seva acció a l’esfera reduida
que aquets acostumen a tenir”.198 (XXX)

Su ideal formativo fue los Estados Unidos, aunque Inglaterra no
quedaba lejos de las aspiraciones que deseaba para Catalunya.
Inglaterra199 un país con gran industria, buscaba nuevas formas de
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AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº. 17, fol. 7).
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AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº. 17, fol. 7).
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AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº. 17, fol. 7-8-9).
[Traducido del catalán: “El Technical Education Board for London, que funcionó admirablemente
durante un largo período de años, antes de las actuales reformas radicales en la enseñanza
inglesa, nos da otra guía de lo que se puede hacer. Después de una brillante investigación
hecha por un comité de técnicos que puso de relieve la desorganización y el poco fruto de la
enseñanza técnica en Londres, se constituyó en 1893 la mencionada Junta de Educación
Técnica a la cual la municipalidad confió la administración de la enseñanza técnica. Durante los
trece años de su funcionamiento realizó una obra verdaderamente fecunda de renovación y de
organización [...].
Más el organismo que actualmente está operando en Inglaterra una sana transformación
pedagógica es el reciente y ya famoso Board of Educationa de Londres, que comienza a
funcionar el año 1900. Esta Junta de Educación tiene en su seno un comité consultivo de
expertos pedagógicos a los que encomienda el estudio de los múltiples problemas que presenta
Continuación:
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enseñanza para regenerarse, pero eran los Estados Unidos el país a
imitar, dado su gran impulso económico e industrial. En Catalunya
existía

un

gran impulso industrial y

por ello las enseñanzas

profesionales al obrero eran de inmediata realización. Además de Puig i
Cadafalch, no se descarta que la información sobre los Estados Unidos
viniera también a través de Eladi Homs el cual como becario del
Ayuntamiento de Barcelona había ido a los Estados Unidos para
estudiar las corrientes pedagógicas:
“Sería una injusticia no esmentar en aquest preámbul amb algunes
paraules el Bureau of Education de Washington creat pel Congrés dels Estats
Units l’any 1867. El presideix un Comissari d’Educació qu’está baix la
jurisdicció del secretari de l’interior, sent el seu objecte especial el recullir les
estadístiques i els fets que posen de retlleu l’estat i el progrés de la
ensenyança en els varis Estats i territoris de la Unió, difundir tota mena de
informació referent a la organització i a la marxa dels sistemes escolars, i
promoure dins dels medis el seu alcanç la causa de la educació per tot el pais.
Encara que, per la constitució federal dels Estats Units, el Bureau no té
jurisdicció directa sobre la que’n podriem dir política pedagógica dels varis
Estats, no obstant, ha exercit i está exercint una poderosa influència
renovadora i una inspiració de millorament gran, en la seva calitat de
conceller. Fins a l’any 1900 el Bureau of Education havia publicitat 360
volums i follets diferents, incluit 31 reports anuals de 800 a 2300 pàgines
cada un; i desde aquella data el número ha crescut d’una manera portentosa.
Solsament els anuaris del Comissari d’Educació, ja constitueixen veritables
mines de informació i potents llums guiadores [...]. Això no es d’extranyar que,
en materies d’ensenyança, els Estats Units de Nort-América vagin a la
devantera de les nación modernes”.200 (XXXI)

La obra que se quería implantar era semejante a la de Estados
Unidos, la Board of Education y el inicio de un Museo Pedagógico,
destinado a la inspección y además que fuera un Consejo Auxiliar de la
Comisión de Instrucción Pública. Los objetivos del Proyecto de creación
de un Consell d’Investigació Pedagògica quedaron resumidos en las

la enseñanza, tanto la elemental como la secundaria como la tecnológica de la cual la Junta es
la autoridad superior en Inglaterra y el país de Gales. En cuerpo formidable de inspectores
técnicos, reclutados generalmente en las universidades y a las normales reportan
continuamente el funcionamiento de las mencionadas enseñanzas y vienen a ser los que
encuentran y descubren los problemas que después se presentarán al estudio profundo y a la
solución del comité de expertos, de autoridad indiscutible en las materias pedagógicas”.
200

AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº. 17, fol. 9-10).

140

CAPÍTULO I

Bases201 de los siguientes puntos:
“1º. Investigar els progresos de la Pedagogia, especialment la
relacionada amb les escoles que paga o subvenciona la Diputació, reunint els
documents d’aquests progresos.
2º. Adaptar i aplicar les investigacions fetes a les ensenyançes que
manté o subvenciona la Diputació.
3º. Inspeccionar el funcionament dels centres referits i averiguar com
s’apliquen en ells els progresos pedagògics.
4º. Assesorar á la Diputació sobre la creació de noves escoles, entre
elles, la Escola de Pedagogia i la de Ensenyances de la dona, preparar el seu
desenrotllo i proposar la reforma de les actuals i la implantació de totes
aquelles institucions complementaries de aquelles, com les biblioteques y
museus escolars, ensenyança post-escolar, patis, de joc, etc.
5º. Redactar i publicar una monografía completa de l’ensenyança a
Catalunya, emprenent-la per escoles o per grups; i estudi de l’ensenyança de
parvuls i elemental de les escoles de beneficència, ensenyança d’anormals,
ensenyança de la dona, ensenyança d’aprenents, relació de l’ensenyança de
l’escola i el taller, problemes de les escoles secundaries d’arts i oficis, valor de
la preparació cultural general i de la especialització, problema de l’ensenyança
pràctica en aquestes matèries, problemes en l’ensenyaça d’enginyers i
arquitectes, extensió de l’ensenyança matemàtica i de les ciències naturals,
límits de l’especialització, valor dels mètodes gràfics en aquestes
ensenyamences, ensenyança musical i educació per medi del ritme, dibuix,
ensenyança per medi del dibuix, educació física, mobiliari escolar, edificis
escolars, biblioteques escolars, biblioteques circulants i de préstam, etc.”.202
(XXXII)

A grandes rasgos podemos ver un intento de extrapolar al Board
of Education conjuntamente con un inicio del Museo Pedagógico, es
decir, el citado organismo tenía la función de:
- Inspeccionar.
- Favorecer y estimular a la Comisión de Instrucción Pública.

201

AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº 17, fol. 11-14).
- I. Objeto de la Institución.
- II. Consejeros técnicos.
- III. Medios.
- IV. Facultades de la Institución.
- V. Regismo del Consell.
- VI. Recursos.

202

AHDPB. Ibídem. Consell d’Investigació Pedagògica: Proyecte de creació d’un Consell
d’Investigació Pedagògica. Expediente Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall 3402, Peça 1ª,
any 1913, Nº 17, fol. 11-12).
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- Colaborar con las instituciones de enseñanza.
La composición del citado organismo era:
- Dirección: Presidente.203
- Vicepresidente.204
- Parte técnica.205
La remuneración de los Consejeros Técnicos era de 3000 pesetas
y el tiempo dedicado en los trabajos del Consejo era de cuatro horas.
En la Sesión pública ordinaria del 17 de junio de 1913, se dio a
conocer por primera vez este Dictamen. Tras la exposición de este
Proyecto surgieron numerosas críticas y polémicas que resumiremos de
la forma siguiente:
1º Si

bien

se reconocían

los

defectos

que

presentaban

los

organismos de enseñanza, se aducía que las deficiencias y
carencias no se repararían por la instauración del mencionado
Consell.206
2º Se acusó de querer implantar organismos que funcionaban en
otros países y que se pretendía extrapolar a este país después de
haberlos visitado.207
3º Se argumentó más contra el fondo del Proyecto que contra la

203

El Presidente de la Excma. Diputación de Barcelona. (Enric Prat de la Riba).

204

El Presidente de la Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes. (Josep Puig i Cadafalch).

205

Tesorero, Alberto Bastardas; Secretario y vocal técnico, Eladio Homs; vocales diputados,
Antonio Jansana y Santiago Valentí y Camps; vocales técnicos, Francisco de P. Nebot
(catedrático numerario de la Escuela de Arquitectura y profesor de Dibujo en la Escuela
Superior de Agricultura); Esteban Terradas (catedrático de la Facultad de Ciencias e Ingeniero
Industrial); vocales profesores, José Agell i Agell (director del Instituto de Química Aplicada),
Antonio Ferrán (catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales) y Manuel Fuxá (director
de la Escuela de Artes y oficios y Bellas Artes).

206

El diputado Font i Gumá, representaba la oposición a todo el Proyecto de Josep Puig i
Cadafalch.

207

Puig i Cadafalch rechazó tales argumentos y se mantuvo firme en la necesidad de la reforma,
argumentando carencias de contenidos y métodos en la Escuela de Arquitectos.
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forma.208
4º Finalizó la Sesión sin ser aprobado, aplazándola hasta el 23 de
junio, fecha en la que se aprobó definitivamente, con la
incorporación de tres profesores elegidos por los claustros de los
diferentes centros educativos.209
Bajo la presidencia de Enric Prat de la Riba, el Consell
d’Investigació Pedagógica se constituyó el 4 de agosto de 1913 por las
personas antes citadas. Así nació este organismo educador que se
debatió entre incomprensiones y contradicciones. Según Alexandre
Galí, que fue Secretario General del Consell d’Investigació Pedagògica,
en sustitución de Eladi Homs, describía la dinámica que tuvo esta
institución de la manera siguiente:
“L’ambient dels primers temps del Consell d’Investigació Pedagógica va
esser enterbolit per la inhàbil política intervencionista de Puig i Cadafalch amb
la seva malaurada pretensió de donar lliçons a tothom, fins al punt que aixó
sols hauria pogut enterrar la institució acabada den néixer si a la vegada el
Consell no hagués donat proves positives de fecunditat i encert. Eladi Homs en
aquesta política va esser un instrument cec de Puig i Cadafalch, però no ho
foren els dos consellers tècnics que en veure les tempestes que aquell
concitava contra el Consell i els seus homes van a presentar la dimissió abans
que tombès l’any 1914”.210 (XXXIII)

Ya en la primera Sesión del Consell se discutió el tipo de
relaciones que debía tener con otras Escuelas oficiales (del Estado), el
vocal profesor Manuel de Fuxá planteó esta cuestión señalando que
todos los integrantes del Consell deseaban que fuera una relación de
amistad y no fiscalizadora. A esta intervención, Prat de la Riba les
contestó:
“El Consell d’Investigació Pedagógica ha sigut creat no com una censura
a les escoles que manté o subvenciona la Diputació, que no són pas inferiors a
les de l’Estat, sino partint d’una realitat que ningú pot negat, con és l’estat

208

El diputado Gaieta Marfá se opuso a la creación del Consejo.

209

José Agell i Agell (Director del Instituto de Química Aplicada), 9 votos; Antonio Ferrán
(Catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona), 6 votos; Manuel Fuxá
(Director de la Escuela de Artes y oficios y Bellas Artes), 4 votos.

210

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre XV. Serveis Tècnico-Administratius, pág. 16.
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d’endarreriment que presenta tota l’ensenyança a Espanya; sent aquest
endarreriment igualment palpable en la beneficència, en les obres públiques,
en l’hisenda i en totes les branques de l’activitat social espanyola.
Referent-se a la campanya que alguns elements, visiblements desviats,
han fet contra la creación del Consell -diu que- no comprent com hi hagi qui
advoqui el creuar-se de braços davant de l’estat d’inferioritat de la nostra
ensenyança i s’oposi sistemàticament a que s’estidiï les seves causes com a
primer pas a buscar els medis de que les Escoles de la Diputació puguin ser
posades al nivell de les extrangeres, com correspon a les necessitats de la
nostra cultura”.211 (XXXIV)

Como observamos en estas palabras de Prat de la Riba,
manifestaban la decisión de las reformas de enseñanzas que impulsará
en Consell. El Vicepresidente del Consell Puig i Cadafalch argumentó
que se actuaría amistosamente y colaborando con toda la ayuda
posible, pero a su vez, exigía del profesorado una aptitud positiva ante
las reformas que se tendrían que realizar, aunque se expresó de esta
forma:
“[...] sempre es trobaràn medis de vencer resistencies mancades de raó,
como son entre altres, la creació d’ensenyances privades en competència amb
les oficials a càrrec de professors similars als privat dozent alemanys, el posar
fi a les subvencions que’s venent concedint, la publicació d’estats posant de
retlleu l’endarreriment de les ensenyances en escoles determinades, etc.”.212
(XXXV)

Con estas palabras era difícil crear un buen clima para solicitar
al profesorado toda colaboración, las reacciones en contra no se
hicieron esperar, el profesorado carecía por entonces de material
adecuado, la vocación y voluntad eran los dos puntales en los que se
basaba la renovación pedagógica vigente hasta el momento. Estos
comentarios no calmaron las preocupaciones que tenían los profesores
de las Escuelas oficiales.
La actividad del Consell d’Investigació Pedagògica se inició
prontamente y se ocuparon del Reglamento el Vicepresidente Puig i
Cadafalch y el Secretario, el maestro Eladi Homs, impulsores desde el

211

AHDPB. Acta de la constitución y primera Sesión del Consell d’Investigació Pedagògica. (Lligall
3402, Any 1913, Peça 1ª, Nº 17, folios 43-44).

212

AHDPB. Ibídem, Acta de la constitución y primera Sesión del Consell d’Investigació
Pedagògica. (Lligall 3402, Any 1913, Peça 1ª, Nº 17, folio 44).
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inicio desde su primera etapa de dicho Consell, al respecto nos señala
Galí, A.; (1985):
“En el Consell d’Investigació Pedagógica l’home amb qui Josep Puig i
Cadafalch va posar la seva confiança va ser Eladi Homs. Però l’Eladi Homs no
tenia la preparació ni l’espurna genial de Josep Pijoan. Era un home feixuc i
amb moral sense gens d’ironia; era una força però una força gairebé inerta,
que Puig i Cadafalch podia aviar i aviava al seu gust. D’ell ens havia dit
mossèn Clascar: “És un magnific tub d’assaig”. Mancat d’una preparació
sòlida, malgrat els seus anys als Estats Units, i d’agilitat mental sificient, es
va agafar, com tants altres de la nostra gent, a unes quantes deries en els
quals va plasmar i fossilitzar totes les seves possibilitats”.213 (XXXVI)

Se realizaron reuniones y sesiones para mejorar los aspectos
antes expresados, uno de los acuerdos más positivos a los que se llegó
fue el pedir a los directores de las escuelas subvencionadas por la
Diputación que aportaran:
- Proyectos de mejora para sus centros.
- Deficiencias que tenían.
- Medios con que contaban.
Todo ello argumentado con planos, programas, estadísticas,
libros, etc.
Con el fin de dar mayor importancia y potenciar la actuación del
Consell se propuso elevarlo a la categoría de Oficina Facultativa de
Instrucción Pública y Bellas Artes, con completa separación e
independencia de la sección de la Secretaría de Instrucción Pública,
denominándose este organismo: Dependencia del Servei Tècnic del Ram
d’Instrucció Pública i Belles Arts Provincials [Dependencia del Servicio
Técnico del Ramo de Instrucción Pública y Bellas Artes Provinciales], con
la finalidad de realizar los trabajos técnicos de la Comisión de
Instrucción Pública y la Diputación Provincial de Barcelona:
“1º. Se establece desde primero de enero de 1914, el servicio tècnico
pedagógico de Instrucción Pública y Bellas Artes, el cual se encarga al Consell

213

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre XV. Serveis Tècnico-Administratius, pág. 15
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d’Investigació Pedagògica, que quedará por ello incorporado a las oficinas de
la Diputación”.214

Eladi Homs fue nombrado jefe de Dependencia. A través del
Consell d’Investigació Pedagógica, la Diputación Provincial de Barcelona
introdujo con su acción la modernización de la pedagogía tecnológica,
con la voluntad de mejorar las enseñanzas técnicas y Formación
Profesional de los obreros en los centros existentes y de nueva creación.
Este Consell tuvo sus grandes críticas y reacciones adversas
pero,

consideramos

que

el

abanico

de

actividades

fue

amplio

interviniendo en los centros provinciales de:
• Centros Provinciales de Beneficencia.215
• Casa de la Maternidad y Expósitos de las Corts.
• Exposiciones (Escolares).
• Libros.
• Revistas Pedagógicas.
Fue en las enseñanzas técnicas y profesionales donde destacó
este Consell. Con respecto a la Escola del Treball se destacó por su
gran dedicación y aportaciones pedagógicas.

I-I. 6.5. EL CONSELL DE PEDAGOGIA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BARCELONA (1916–1920)
El Consell d’Investigació Pedagògica tuvo la necesidad de
reorganizar su estructura y crearse como un órgano técnico y asesor
permanente de la Diputación Provincial de Barcelona, que con este

214

AHDPB. Libro de Actas de la Diputación Provincial. Sesiones Ordinarias del 10 de junio de
1913 al 14 de julio de 1914, Nº 79, pág. 222.

215

Donde se realizaron los primeros ensayos del método de María Montessori.
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nombre funcionó216 hasta el 31 de enero de 1916, más tarde como
veremos pasó a denominarse: Consell de Pedagogia [Consejo de
Pedagogía].217
La iniciativa reformadora partió de Eugeni d’Ors y en Sesión218
del 19 de noviembre de 1915, Prat de la Riba lo propuso219 ante la
Corporación Provincial el 4 de diciembre de 1915. La propuesta de
reforma podemos resumirla en los siguientes puntos:
1º Le daba carácter de Institución permanente al nuevo Consell.
2º Le Atribuía una doble función: a) organismo consultivo y b)
dependencia (o sección) técnico-facultativa de la Diputación y de
su Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes, para
establecer un nexo entre la Administración Provincial y los
Centros docentes y Científicos, dependientes de ella.
3º Subdividía los trabajos en cuatro áreas de especialización: 1ª)
Enseñanza superior. 2ª) Enseñanza primaria y secundaria. 3ª)
Enseñanza artística. 4ª) Haber en cada departamento, un
responsable técnico al frente.
4º Se debía precisar qué miembros debían formar parte de dicho
Consejo.
La Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes, presidida por
Puig i Cadafalch, aceptó la proposición, la llevó como Dictamen propio a

216

Mancomunitat de Catalunya (1923): L’Obra Realitzada. Anys 1914-1923. Serveis CientíficoAdministratius. Consell de Pedagogia. Barcelona, agosto 1923, pág. 50.

217

AHDPB. En: Actes del Consell de Pedagogia del Vol. II: del 29 de abril de 1916 al 14 de
diciembre de 1917, números 33-50; y el Vol. III: del 11 de enero de 1918 al 26 de marzo de
1920, números 51-76. Después será el nuevo Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de
Catalunya (Acta Nº 77 del 15 de abril de 1920). (Lligall 4268).

218

AHDPB. Libro de Actes del Consell de Pedagogia, Vol. II, Acta Nº 28, pág. 13-20. (14). (Lligall
4268).

219

AHDPB. El Proyecto de reforma, Prat de la Riba lo presentó en forma de propuesta, como lo
había solicitado el Consell Pedagogia. En el Expediente del Consell d’Investigació Pedagògica.
(Lligall 3402, any 1913, Nº 17, Peça 1ª, folios 58-60).
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la Sesión ordinaria220 de la Diputación Provincial el 1 de febrero de
1916. Después de un debate extenso y tenso con la oposición, porque al
parecer el Consell d’Investigació Pedagògica había puesto en estado de
guerra221 a las Escuelas Especiales frente a la Diputación, por lo que no
era

posible

ser

un

organismo

pacificador,

además

se

había

extralimitado en diversos momentos en sus funciones, suplantando las
funciones de los diputados. Después de todas las discusiones fue
aprobado lo siguiente:222
1º A fin de no herir susceptibilidades, el Consell d’Investigació
Pedagògica se llamó en adelante Consell de Pedagogia.223 Sus
funciones siempre dependerían de la Diputación Provincial de
Barcelona a través de su Comisión de Instrucción Pública y
Bellas Artes.
2º Los Consejeros técnicos fueron cuatro y por consiguiente, se
dividió en cuatro Departamentos que componía el Consejo y que
fueron: I) Departamento de Enseñanzas Superiores, Academias y
Bibliotecas. II) Departamento de Escuelas Normales, Edificios
escolares

y enseñanzas generales. [Enseñanza

Secundaria].224

Primaria

y

III) Departamento de Enseñanza Técnica. IV)

Departamento de enseñanzas artísticas y Bellas Artes. “Ya no se
hablaba explícitamente de la enseñanza primaria y secundaria
que, en la tradición de la política escolar de la Provincia, no
constituirían campo propio de la misma. En cambio, sí que lo
formarían las enseñanzas técnicas y artísticas en los grados

220

AHDPB. Libro de Actes de la Diputación de Barcelona, Nº 81. Sesiones Ordinarias del 21 de
diciembre de 1915 al 1 de mayo de 1917, págs. 69-75.

221

AHDPB. Ibídem, Libro de Actes del Consell, Vol. III, pág. 71. (Lligall 4268).

222

AHDPB. Ibídem, Libro de Actes del Consell, Vol. III, págs. 71-72. (Lligall 4268).

223

Dado que a nadie se pretendía controlar o fiscalizar. En propio Consejo se había opuesto a
denominarse, según Eugeni d’Ors Consell General d’Ensenyança”. En Libro de Actes II del
Consell de Pedagogia, pág. 14. (Lligall 4268).

224

Martí i Baiget, Josep (2002): Eladi Homs. Articles Pedagògics. Textos Pedagògics. Edit. Eumo,
Vic (Barcelona). (Pròleg i tria de textos), pág. LXXVI.
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elemental y medio” (Alberdi, R.; 1980).225
3º El organigrama fue similar al anterior Consell d’Investigació
Pedagògica, siendo por tanto: Presidente, el Presidente de la
Diputación Provincial de Barcelona (Enric Prat de la Riba),
integrados en él en calidad de miembros natos, el Presidente,
Vicepresidente y Secretario de la Comisión de Instrucción
Pública y Bellas Artes, los consejeros técnicos y secretario serían
nombrados por la Diputación a propuesta de la Comisión antes
citada. Se nombraron además, dos consejeros diputados, por la
Corporación Provincial, cada vez que se renovase de forma
bianual el Consell.
Desde su aprobación en Sesión del 1 de febrero de 1916, no se le
comunicó al Consejo los acuerdos aprobados oficialmente hasta el 30
de marzo226 de 1916, en la que se notificaron los nombramientos de los
responsables de los distintos Departamentos, quedando de la siguiente
forma:
1º Departamento I: (Enseñanza Superior): Eugeni d’Ors i Rovira.227
2º Departamento II: (Escuelas Normales, edificios escolares y
enseñanzas generales): Eladi Homs i Oller.
3º Departamento IV: (Enseñanza Artística): Francisco de Asís Galí i
Fabra.
El Departamento III (Enseñanza Técnica) quedó de momento sin
ocupar, dado que Prat de la Riba no encontró a nadie que pudiera
ocuparlo.228 Por sugerencia de Eugeni d’Ors se completaron con Rafael
225

Ob. cit. Alberdi, R. (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientoInstituciones. 1875-1923, pág. 83.

226

Se desconocen los motivos del atraso, en la notificación de los acuerdos aprobados.

227

Realizó trabajos con gran actividad antes de ser nombrado Director de Instrucción Pública de
la Mancomunitat de Catalunya.

228

Es muy posible que debido a la gran cantidad de problemas y tensiones que se generaron con
las Escuelas Especiales y el Consell d’Investigació Pedagògica, nadie quisiera ocupar el cargo
de responsable del Departamento Técnico del nuevo Consell de Pedagogia.
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Campalans consejero-profesor [consejero-técnico] desde 1917, que de
forma interina lo ocupó de julio de 1918. Y como Secretario general que
coordinara los cuatro Departamentos y se encargara de las relaciones
públicas del nuevo Consell de Pedagogia, fue nombrado Alexandre Galí
i Coll.229 A él se debe prácticamente su organización, estructura interna
y su gran eficacia. En julio de 1917 entraron en el Consell de
Pedagogía, Pompeu Fabra y Josep Aguell. En 1919 entró Jaume Bofill i
Matas, que junto con los anteriormente citados y Prat de la Riba, Puig i
Cadafalch, Homs, los dos Galí, Campalans, Aguell, y Fabra en menor
medida, fueron los artífices de la formación y enseñanza profesional de
los obreros. De esta forma quedó transformado el Consell d’Investigació
Pedagògica en el nuevo Consell de Pedagogia, siendo una institución
“que havia de revolucionar l’ensenyament amb les tècniques més noves”
[“que debía revolucionar la enseñanza con las técnicas más nuevas”]
(Ferret, A.; 1968).230
Continuó el nuevo Consell de Pedagogia con las mismas
directrices del anterior Consell d’Investigació Pedagògica. Quedó
afianzada la Escuela de Montessori cuando se realizó su traslado a
unos locales231 alquilados más apropiados y estando al frente la propia
Dra. María Montessori.232 Los Centros de Beneficencia pertenecientes a

229

Alexandre Galí i Coll, nació en Camprodón en 1886. Murió en Barcelona en 1969. Fue
pedagogo y Consejero de cultura de la Generalitat de Catalunya, abordó el problema de la
escolaridad bilingüe en Catalunya. (Gran Enciclopedia Universal. Volumen 8. Espasa
Calpe, S.A., Madrid, 2003, pág. 5198).
En Actas del Consell de Pedagogia, III, Sesión 59, pág. 44 (Lligall 4268): Según el propio
Alexandre Galí:
“Ex-professor de lletres a l’Escola de Mestres organitzada per don Joan Bardina a les Corts de
Sarrià l’any 1908, fundador i director que fou de l’Escola de Vallparadís de Terrassa, Director
de l’Escola d’Istiu de la Mancomunitat de Catalunya i publicista”. [Traducción del catalán: “Exprofesores de letras de la Escuela de Maestros organizada por don Joan Bardina en las Cortes
de Sarriá el año 1908, fundador y director que fue de la Escuela de Vallparadís de Terrassa,
Directos de la Escuela de verano de la Mancomunidad de Catalunya y publicista”].

230

Ferrer, Antoni (1968): Compendi d’Història de Catalunya “segle XX”. Edit. Bruguera,
Barcelona, pág. 96.

231

AHDPB. En la casa-torre Grases, en la Avinguda Diagonal, Nº. 482. En el expediente: Lloguer
de l’edifici Torre-Grases. (Lligall 3739, Nº 23, any 1920).

232

María Montessori llegó a ser Conseller adjunt del Consejo de Pedagogía, con el encargo de
estudiar la metodología pedagógica con relación a las necesidades de Catalunya. Libro de
Actas del Consell de Pedagogia, III. Sesión 60, pág. 50, (11-X-1918). (Lligall 4268).
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la Diputación continuaron siendo objetivo de varias reformas, a través
del Consejo de Pedagogía con Puig i Cadafalch, Alexandre Galí, Rafael
Campalans y María Montessori, realizaron un Plan de reforma
modernizando sus enseñanzas. Con los alumnos mayores se pretendía
que en el futuro acudiesen a la Escuela Industrial para cursar estudios
técnicos superiores.233
Se continuó con la pedagogía del Dibujo, dada su gran
importancia en todas las enseñanzas, pero en especial con las técnicas
e industriales. Se dio gran importancia al sistema metodológico de su
enseñanza:234 “en vistes a la essencial instauració d’aquesta disciplina
en la formació dels homes d’ofici i adhuc en la de tot home” [“en vistas a
la esencial instauración de esta disciplina en la formación de los
hombres de oficio y hasta en la de todo hombre”]. Las enseñanzas
técnicas e industriales fueron una fuente de permanente de inquietudes
del Consell de Pedagogia. Desde el anterior Consell no dejó de poner al
día las enseñanzas industriales, que tenían ya una tradición desde los
años de la Real Junta Particular de Comercio. A sugerencia de Puig i
Cadafalch en la Sesión de enero de 1917, se nombró en el Consell de
Pedagogia una ponencia, siendo los miembros de dicha ponencia,
Francisco de Asís Galí, Rafael Campalans y Alexandre Galí, con el
objetivo de estudiar una Escuela tipus d’Arts i Oficis [Artes y Oficios].235
El Consell de Pedagogia continuó organizando las Exposiciones
Generales Escolares, siendo la Universidad Industrial el escenario de
todos los esfuerzos renovadores pedagógicos, dado que las Exposiciones
Escolares se realizaban en su recinto.
Con su vocación pedagógica, el Consejo de Pedagogía casi sin

233

AHDPB. Actes del Consell de Pedagogia, III, Sesión 66, págs. 80-82, Sesión 67, pág. 87 y
Sesión 68, pág. 91. Sesiones del Consell de Pedagogía de los días 21 de mayo, 23 de junio de
1919. (Lligall 4268).

234

Consell d’Investigació Pedagògica: “Pedagogia del Dibuix i del color. Sessions amb els
professors de les Escoles que la Diputació subvenciona: gener-febrer 1916”. “Pedagogia del
Dibuix i del color. Seqüencia de les sessions celebrades l’any 1916: març-maig de 1917”.

235

AHDPB. Actes del Consell de Pedagogia, II, Sesión 41, pág. 81. (17-I-1917). (Lligall 4268).
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medios económicos realizó una amplia labor para el país, creando
instituciones tipo236 para el futuro de Catalunya. Fue un organismo que
dio servicios a otras entidades de Catalunya, como al Patronato de la
Escuela

Industrial,

al

Secretariado

del

Aprendizaje

y

hasta

la

implantación de la Mancomunitat de Catalunya en sus inicios, dio sus
servicios cada vez que ésta lo precisaba.
Podemos mencionar que su orientación fue:
1º Apoyo total en todo lo relacionado con la significación de
Catalunya, como eran la lengua,237 la cultura, mediante el
fomento del estudio de la literatura, de la historia, geografía,
folklore, tradiciones artísticas y artesanales del país, y a las
Instituciones como la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la
Instrucción, Centro Popular Catalanista, etc.
2º Estando al día de los desarrollos científicos de otros países,
mediante becas de estudios en el extranjero y la organización de
los Cursos Monogràfics d’Alts Estudis e Intercanvi.238
3º Interés por la formación integral de la personalidad de los
estudiantes, fuesen obreros o no, por el deporte escolar y la
cultura física de la mujer. Establecimiento a través de la
constitución de un Patronato de Estudiantes, de una mejor
forma de comunicación entre el profesorado y el alumnado.239

236

AHDPB. Ibídem: Actes del Consell de Pedagogia, II, Sesión 41, pág. 81, en la Sesión del 17 de
enero de 1917: “una Escola tipu d’Arts i Oficis”. (Lligall 4268).

237

AHDPB. Ibídem: Actes del Consell de Pedagogia, III, pág.80 (Lligall 4268): El idioma oficial en
la Escola Elemental del Trabajo era el catalán, también en las clases que se daban en las
Casas de la Maternidad y de Caridad.
“1ª. Tota l’ensenyança serà donada partint de la llengua catalana, i deuràn ser catalanes o bé
parlar el català amb la correcció usual totes les persones que intervinguin en l’ensenyament”.
[1ª Toda la enseñanza será dada partiendo de la lengua catalana, y deberán ser catalanes o
bien hablar el catalán con la corrección usual todas las personas que intervengan en la
enseñanza].

238

AHDPB. Ibídem. Actes del Consell, III, número 125 (Lligall 4268): A partir de 1920, no
pudiendo seguir contando con la colaboración de Eugeni d’Ors, se hizo cargo de ellos Rafael
Campalans.

239

AHDPB. Ibídem. Actes del Consell, III, número 126. (Lligall 4268).
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I-I. 7. POLÍTICA EDUCATIVA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA E
INDUSTRIAL DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1914–
1925)
La Mancomunitat de Catalunya se constituyó el 6 de abril de
1914 y se organizó político y administrativamente en tres instituciones
básicas:
a) La Presidencia.
b) El Consejo Permanente o Gobierno.
c) La Asamblea general.
La Asamblea general estaba compuesta por todos los diputados
provinciales de las cuatro Diputaciones Provinciales catalanas, en total
96 diputados, de los cuales 36 correspondían a Barcelona, 20
diputados por Tarragona, 20 diputados por Lleida y finalmente 20
diputados por Girona. El Presidente de la Asamblea era el Presidente de
la Mancomunitat, no obstante, en 1919 se redactó un nuevo
Reglamento y la Asamblea disponía de un Presidente propio. El Consejo
Permanente o Gobierno estaba formado por el Presidente y ocho
Consejeros, dos por cada provincia con la representación de diversas
formaciones políticas a pesar de tener mayoría la Lliga Regionalista.
Llorens i Vila, J. (1994).
CONSEJERÍAS
1ª Beneficencia y Sanidad.

COMISIONES
Comisión de Beneficencia

2ª Cultura e Instrucción.

Consejo de Pedagogía.

3ª Teléfonos.

Comisión de Educación General.

4ª Caminos y Puertos.

Comisión de Sanidad.

5ª Política Social.

Comisión Gestora de Ferrocarriles.

6ª Obras Públicas y Ferrocarriles.

Comisión de Estudios Jurídicos y
Económicos.

7ª Hacienda

Comisión Forestal.

8ª Agricultura y Servicios Forestales.
Cuadro I-I - 5: Consejerías y Comisiones de la Mancomunitat de Catalunya
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Aunque la Mancomunitat de Catalunya fue una institución
administrativa, constituyó el primer reconocimiento de la personalidad
de Catalunya, “el catalanismo trató de dar a la Mancomunitat una
proyección pre-estatal. Las deficiencias e insuficiencias de los servicios
públicos

del

(Balcells, A.;

Estado

en

Catalunya

reforzaban

ese

sentimiento”

1999).240

Sus competencias no superaban las de las Diputaciones
Provinciales, de hecho, la Mancomunitat era una federación de las
cuatro Diputaciones Provinciales catalanas, por dicho motivo no fue
una experiencia de autonomía política, puesto que el Estado jamás le
dio concesiones de servicios ni presupuestos económicos, siendo por lo
tanto, una concentración de gestión administrativa conjunta de las
Diputaciones Provinciales.
A pesar de que no disponían de un sistema económico adecuado,
solamente se disponía de los medios económicos que aportaban las
cuatro Diputaciones, la Mancomunitat de Catalunya realizó un trabajo
extraordinario gracias al entusiasmo y eficacia de la persona que estaba
al frente como, Enric Prat de la Riba, y más tarde, Josep Puig i
Cadafalch y sus colaboradores que eran personas de todas las
tendencias políticas.
El trabajo que desarrolló la Mancomunitat de Catalunya fue más
de creación, que de la simple realización de reformas, ya que la
situación existente era deplorable, los sistemas pedagógicos utilizados
estaban atrasados.
Para podernos hacernos una idea esquemática de la política
educativa de la Mancomunitat de Catalunya, tenemos que diferenciar
las siguientes etapas:241

240

Balcells, Albert (1999): El Nacionalismo Catalán. Edit. Historia 16. Madrid, pág. 70.

241

Alberdi, Ramon (1983): Política i ensenyament a Barcelona. L’Escola del Treball (1913-1930).
En la Revista: “Recerques. Historia, Economía, Cultura”, Nº 14. Editorial Curial. Barcelona,
págs. 101-106.
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- Primera etapa: Los primeros tres años (1914 al 1917) en que la
Mancomunitat no disponía de ningún órgano asesor en materia de
enseñanza. Era la etapa en que utilizaba los servicios de la
Diputación Provincial de Barcelona, a través de su Consell
d’Investigació

Pedagògica

(1914

al

1916)

que

luego

fue

transformado en el Consell de Pedagogia (1916).
- Segunda etapa: En los siguientes tres años (1917 al 1920), la
Mancomunitat de Catalunya creó su propio órgano asesor, la
Direcció

General

d’Instruccio

Pública

[Dirección

General

de

Instrucción Pública], que fue presidida por Eugeni d’Ors.
- Tercera etapa: Después del año 1920, las Diputaciones Provinciales
catalanas, transfieren a la Mancomunitat de Catalunya los órganos
encargados de las políticas educativas. Es cuando la Mancomunitat
realizó su política educativa asesorada por el nuevo órgano creado
Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. Podemos
afirmar que son los años de mayor esplendor en materia educativa
de Catalunya y en especial de la Formación Profesional y técnica,
es el período que abarca de 1920 hasta 1923.
- Cuarta Etapa: Con la Dictadura del general Primo de Rivera, tras de
su golpe de estado el 13 de septiembre de 1923, la Mancomunitat
de Catalunya pasó por las sub-etapas de ser la Mancomunitat de
Catalunya a ser la nueva Mancomunitat de la Dictadura (1924–
1925) primero y luego llegar a su desaparición, puesto que la
Dictadura le fue quitando las competencias hasta no tener razón de
ser.
Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, fue
mostrándose un aumento de adversidad hacia la lengua catalana a
través de una serie de Decretos, a partir de primeros de octubre fue
realizando la sustitución de las autoridades de los organismos
democráticos, sustituyéndolos por otros que le fueran afectos. Fue
sustituida

la

Corporación

Municipal,

en

octubre

de

1923,

se

sustituyeron las autoridades de la Diputación Provincial de Barcelona
en enero de 1924, siendo su nuevo Presidente José Olano y Barandián
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(Conde de Fígols). También fue sustituida la Mancomunitat de
Catalunya, el 30 de enero de 1924, por la nueva Mancomunitat de la
Dictadura, siendo su nuevo Presidente Alfons Sala i Argemí242 (Conde
de Egara en 1929), por lo que se le llamaría en adelante en la prensa la
nueva

Mancomunidad

de

Cataluña,

hasta

que

terminaron

suprimiéndola.
En el año 1917, el Conejo Permanente de la Mancomunitat de
Catalunya, en Sesión243 del 21 de marzo de 1917, aprobó la creación de
la Direcció General d’Instrucció Pública de la Mancomunitat de
Catalunya. Las Bases para cubrir las plazas fueron aprobadas el 29 de
marzo.244 El puesto del Director de Instrucción Pública fue para Eugeni
d’Ors i Rovira.
Eugeni d’Ors presentó el siguiente programa:
- Promover y reformar la enseñanza superior y la investigación
científica, verdadero fundamento de cualquier política de cultura.
- Promover y reformar las relaciones científicas internacionales, que
han de hacernos salir del aislamiento intelectual en que los errores
seculares han confinado España.
- Promover y reformar la enseñanza técnica aplicada a la industria,
el comercio y la agricultura, en el que la renovación es la
herramienta indispensable para obtener la prosperidad económica
del país.
- Promover y reformar la enseñanza primaria, objeto de preocupación
constante para un Gobierno que ha encontrado como herencia del
régimen anterior, la tara vergonzosa de un dilatado analfabetismo.
242

Con el Presidente de la Mancomunidad de la Dictadura, Alfons Sala i Argemí, entraban en el
Consejo Permanente de la Mancomunidad, Pau Alegre Batet, Joan Bofarull Baget, Antoni
Hernández Gras, Pere Llosas Badía, Rafael Martí Torralba, Eduard Miquel Casas, Adolf Serra
Castells y Darius Romeu i Freaixa (Barón de Viver).

243

AHDPB. Actes, de gener a desembre de 1917. Consell Permanent a l’Assemblea. Barcelona,
maig de 1917, pág. 41-42 y 221-227.

244

Boletín Oficial de la Provincia, del 4 de abril de 1917, pág. 2.
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- Promover y reformar las Enseñanzas de la Mujer, contribución
inexcusable de una cuestión social urgentísima y que los retrocesos
económicos de la guerra hacen más candente todavía en todo el
mundo.
- Promover y reformar la difusión y divulgación de la cultura de
interés principal para una democracia como la nuestra.
Eugeni d’Ors, además de ser el Director de Instrucción Pública
de la Mancomunitat de Catalunya, era Vocal del Consell de Pedagogia
de la Diputación Provincial de Barcelona. A principios de enero de
1920, Eugeni d’Ors, presentó la renuncia al cargo de Director de
Instrucción Pública. Ante este hecho la Mancomunitat de Catalunya,
poco después suprimió la Dirección de Instrucción Pública. Con los
traspasos de los servicios de las Diputaciones Provinciales a la
Mancomunitat, pasó a reorganizarse el Consell de Pedagogia de la
Diputación Provincial de Barcelona a ser el Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat de Catalunya.

I-I. 7.1. EL CONSELL DE PEDAGOGIA DE LA MANCOMUNITAT
DE CATALUNYA
El Consell de Pedagogia estuvo funcionando según los acuerdos
tomados desde el 1 de febrero de 1916 hasta el 31 de enero de 1920,
como organismo de la Diputación Provincial de Barcelona, aunque
había realizado algunos trabajos de forma libre para la Mancomunitat
de Catalunya, siempre a petición de la misma. Estas peticiones que la
Mancomunitat realizaba el Consell de Pedagogia de la Diputación de
Barcelona, era debido a la falta de medios económicos y con la
conformidad y buena disposición de la Diputación de Barcelona.
Cuando se aprobaron los traspasos de los servicios de cultura de
las Diputaciones Provinciales a la Mancomunitat, el Consejo de
Pedagogía tuvo una nueva reestructuración. El 14 de enero de 1920, la
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Asamblea de la Mancomunitat de Catalunya aprobó245 los traspasos, y
el Consejo Permanente (Gobierno) de la Mancomunitat catalana con su
presidente, Josep Puig i Cadafalch secundado por el Consejero ponente
de Instrucción Pública, Román Sol i Mestre, decidieron integrar el
Consell de Pedagogia de la Diputación Provincial de Barcelona en la
nueva estructura de la Mancomunitat de Catalunya, además de que el
Consell estaba próximo a llegar a su conclusión según los acuerdos de
1 de febrero de 1916.
Josep Puig i Cadafalch como presidente de la Mancomunitat de
Catalunya y como presidente accidental que lo era también del Consell
de Pedagogia, dirigiendo la Sesión del 29 de enero de 1920, propuso
una nueva organización del Consell de Pedagogia integrado dentro de la
estructura de la Mancomunitat, para llevar a término su política
educativa.
El 29 de enero de 1920, el Consell de Pedagogia que hasta
entonces pertenecía a la Diputación Provincial de Barcelona, quedó
integrado en la Mancomunitat de Catalunya:
“En virtud de lo acordado por el Consejo Permanente de la
Mancomunitat de Catalunya, en Sesión de esta fecha (29 de enero de 1920) a
propuesta del Consejero-ponente de la Instrucción Pública, teniendo en cuenta
que los servicios han de sufrir una transformación al ejecutarse el acuerdo de
los traspasos a la Mancomunitat de dichos servicios, tengo el honor de rogar al
Consejo de Pedagogía, que tan acertadamente preside vd., que continúe sus
actividades que actualmente tiene confiadas y que sirva al propio tiempo ir
preparando dichos servicios, de manera que pueda aplicarse a su debido
tiempo la referida transformación”.246

La Mancomunitat tenía previsto iniciar su política educativa con
la mayor brevedad posible, dado que tenía previsto que se iniciara el 1
de abril dando inmediata preferencia a los trabajos siguientes:
a) Servicio de Bibliotecas Populares.

245

Debían entrar en vigor los traspasos el 1 de abril de 1920.

246

AHDPB. Oficio leído en la Sesión Nº 73, celebrada el día 29 de enero de 1920. En Actes del
Consell de Pedagogia.
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b) Reestructuración de las Escuelas menores de Bellas Artes
existentes y la nueva implantación de otras en fuera de la
provincia de Barcelona.
c) Reorganización

del

funcionamiento

de

la

Escuela

de

Bibliotecarias.
d) Organización de los Estudios Normales.
e) Estructuración de las Escuelas locales de Industria y Comercio.
En la Sesión del 4 de febrero de 1920, Jaume Bofill i Matas,247
presentó un Proyecto de reorganización del nuevo Consell de Pedagogia,
quedando aprobado:
“Article primer.- En virtut de les presentes Bases s’atribueixen al Consell
de Pedagogia les funcions següents:
a. La Direcció i Administració dels serveis d’ensenyament de la
Mancomunitat de Catalunya.
b. L’estudi i informe de tots els afers d’ensenyament que li confii el
Consell Permanent.
c. L’estudi continuat de les reformes que puguin o hagin d’esser
introduïdes en l’ensenyament.
Article segon.- Com a Cos Administratiu el Consell de Pedagogia serà
regit pel Conseller Ponent d’Instrucció Pública de la Mancomunitat de
Catalunya i tres Secretaries tècnico-administratives amb les respectives
oficines permanents. Aquestes Secretaries es repartiran el camp de
l’ensenyament en la següent forma:
I
Ensenyament Superior, Academies, Biblioteques i Museus.
II Ensenyaments tècnic-indutrials i artístics en tots els seus graus i
ensenyaments professionals i especials.
III Ensenyaments primari i secundari general; ensenyament Normal i
educació general.
En casos especials o de dubte el Consell en ple determinarà la
Secretaria que degui assumir la responsabilitat dels serveis o institucions”.248
(XXXVII)

El 19 de febrero de 1920, fueron ratificadas las Bases por el
Consejo

Permanente,

pero

fueron

retocados

algunos

artículos,

247

El consejero diputado Jaume Bofill i Matas fue el encargado de resolver cualquier problema
existente en la integración del antiguo Consejo de Pedagogía de la Diputación de Barcelona a
la nueva estructura de la Mancomunitat de Catalunya.

248

AHDPB. Ibídem: Actes del Consell d’Investigació Pedagógica. (Vol. III, Sesión de 4 de febrero de
1920. Lligall 4268), págs. 130-133
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quedando transformado el antiguo Consell de Pedagogia de la
Diputación en el nuevo Consell de Pedagogía de la Mancomunitat de
Catalunya, dependiendo directa y únicamente del Consejo Permanente
de la Mancomunitat siendo su órgano administrativo y consultivo en
materia de enseñanza.
El

organigrama

del

nuevo

Consell

de

Pedagogia

de

la

Mancomunitat de Catalunya, era el siguiente:
- Presidente: el presidente de la Mancomunitat.
- Vice-presidente primero: el consejero de Instrucción Pública.
- Secretario del pleno: el secretario del Consejo Permanente.
- Consejeros249 y secretarios técnicos-administrativos: elegidos por
el Consejo Permanente.
- Consejeros profesores: elegidos los compromisarios representantes
de las Escuelas e Instituciones de la Mancomunitat.
Como podemos ver en este nuevo Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat de Catalunya apareció la novedad del secretario técnicoadministrativo con una oficina independiente y permanente.
Con la incorporación del Consell de Pedagogia de la Diputación
Provincial de Barcelona a la Mancomunitat de Catalunya, ya no tenía
razón de ser la Dirección de Instrucción Pública que se había creado al
principio de la Mancomunitat de Catalunya de (1917–1920) como
órgano técnico-asesor siendo presidido y dirigido por Eugeni d’Ors, por
lo cual la Mancomunitat de Catalunya la suprimió.
En las Sesiones del 15 y del 21 de abril de 1920 quedó
definitivamente estructurado250 el nuevo Consell de Pedagogia de la
Mancomunitat de Catalunya. Su composición estructural interna
249

Diputados y Técnicos.

250

AHDPB. Ibídem: Actes del Consell d’Investigació Pedagógica, Vol. IV, Sesiones de 15 y 21 de
abril de 1920, pàgs. 1-3, 4-12. (Lligall 4268).
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estaba formada por:
a)

Departamento de Enseñanza Primaria y Secundaria.251

b)

Departamento de Enseñanza Técnica y Profesional.252
El Departamento de Enseñanza Primaria y Secundaria era

dirigido por Alexandre Galí y el Departamento de Enseñanza Técnica y
Profesional por Rafael Campalans,253 respectivamente, que según
Alberdi, R.; (1980):254 “Galí estuvo un poco presente en todas las
manifestaciones vitales del Consejo. Fue incansable, a pesar de su
trabajo agotador. ¡Si hubiera hecho otro tanto Campalans!”.
La Enseñanza Profesional continuó siendo para el Consell de
Pedagogia desde su etapa anterior en la Diputación Provincial de
Barcelona y luego en la Mancomunitat de Catalunya, el gran interés en
este tipo de enseñanza en todos sus grados y especialidades, era esta
enseñanza

el

punto

angular

en

la

política

educativa

de

la

Mancomunitat catalana. El Consell de Pedagogia siempre estaba al

251

AHDPB. Ibídem: Actes del Consell d’Investigació Pedagógica, Vol. IV, Sesión de 21 de abril de
1920. (Lligall 4268).
De este Departamento dependían los centros siguientes: 1) Biblioteca i Museu del Consell
d’Pedagogia. 2) Publicacions. 3) Biblioteques Populars. 4) Comissió d’Educació General. 5)
Escola Professional per a la Dona. 6) Escola de Tall de Girona. 7) Estudis Normals. 8) Càtedra
de Gramàtica Catalana. 99 Ensenyament Domèstic. 10) Escola Montessori. 11) Escola d’Estiu.
12) Setmanari de Pedagogia. 13) Escoles de Beneficiència.

252

AHDPB. Ibídem: Actes del Consell d’Investigació Pedagógica, Vol. IV, Sesión de 21 de abril de
1920. (Lligall 4268).
De este Departamento dependían los centros siguientes: 1) Seminari de Filosofia. 2) Institut de
Fisiologia. 3) Cursos Monogràfics. 4) Estudis Universitaris Catalans. 5) Patronat de l’Escola
Industrial. 6) Escola Superior dels Bells Oficis. 7) Escola Tècnica d’Oficis d’Art. 8) Escola
Elemental del Treball. 9) Escola local d’Indústries de Canet de Mar. 10) Escola d’Alts Estudis
Comercials. 11) Escoles locals de Comerç. 12) Escola de Funcionaris. 13) Escola d’Enfermeres.
14) Escola Superior de Bibliotecàries. 15) Escola a Roma. 16) Institut d’Estudis Catalans. 17)
Biblioteca de Catalunya. 18) Museus. 19) Junta de Ciències Naturals. (Luego se sumó la
Escola de Tall de Girona que estaba en el Departamento de Enseñanza Primaria y
Secundaria).

253

Rafael Campalans fue nombrado Secretario del Departamento de Enseñanzas Técnicas y
Profesionales de el Consejo de Pedagogía hasta 1920 que se nombró Director de la Escola. (De
1918-1920 fue Director interino). La Escuela fue dirigida desde 1920 por un gran maestro de
alta categoría científica y técnica a la vez que poeta Rafael Campalans, hombre que le dio gran
prestigio y estructura.

254

Ob. cit. Alberdi, R. (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientoInstituciones. 1875-1923, pág. 132.
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corriente de las tendencias en materia de enseñanza e innovaciones
pedagógicas del momento, tanto Galí como Campalans realizaban
diversas visitas en Exposiciones Escolares, empresas e Instituciones de
enseñanzas tanto nacionales como extranjeras.
La Escola del Treball pasó a estar bajo la jurisdicción y política
general del Consell de Pedagogia y por lo tanto, del Consejo Permanente
de la Mancomunitat.

I-I. 7.2. EL CONSEJO INFORMATIVO DE PEDAGOGÍA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA (1930)
Después de la caída de la Dictadura de Primo de Rivera, la
Diputación Provincial de Barcelona creó el 12 de marzo de 1930, a
través de la Comisión Provincial Permanente, el Consejo Informativo de
Pedagogía. En su texto de las bases se especificaba:
“Se instituye un “Consejo Informativo de Pedagogía”, que actuará a
tenor de las siguientes bases:
a) Presidirá dicho [Consejo Informativo de Pedagogía] el Diputado
Ponente de Instrucción Pública y Bellas Artes, o en su caso, el señor Diputado
en quien aquel delegare.
Formarán parte de dicho Consejo como Vocales Técnicos don Rafael
Campalans, don Alejandro Galí, don Francisco Martorell y don Jaime
Raventós.
Asesorará dicho Consejo en calidad de contable don Ignacio Reynals, y
actuará de Secretario don Juan Riba.
b) El Consejo informará acerca de todos los asuntos de enseñanza cuyo
estudio le encomiende la Presidencia de la Diputación o el Ponente de
Instrucción Pública.
Asimismo examinará el funcionamiento de las Escuelas que dependan
directa o indirectamente de la Diputación, y como consecuencia de dicho
examen, podrá proponer al Diputado Ponente de Instrucción Pública, no tan
sólo las reformas parciales que estimare adecuadas, sino también (y si la
índole de las Escuelas lo exigiese o permitiese) una reorganización completa de
las mismas pudiendo incluso aconsejar su disolución o la creación de otras
nuevas.
Podrá también el Consejo informar respecto a instituciones de Cultura
sean de la clase que fueren que se hallen subvencionadas por la Diputación.
Será además incumbencia del Consejo el estudio de los Expedientes de
nombramiento o separación de profesores y personal auxiliar de la enseñanza,
así como el informe relativo a la reposición de Profesores Titulares o Auxiliares
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en las cátedras que vacaren o se crearen de nuevo”.255

En este nuevo Consejo Informativo de Pedagogía en sus bases
desapareció totalmente el concepto de Investigación, o estudio que
había precedido en los dos anteriores Consejos, el de 1913 y más tarde
el de 1920. Esta diferencia en realidad era profunda, puesto que la idea
inspiradora del primer y segundo Consejos con respecto a este tercero,
era el espíritu científico con una amplia visión en materia de
enseñanza, mientras que éste último era más para cubrir el expediente
que otra cosa, que como exponía Galí, A. (1985):
“[...], el senyor Antoni Jansana lluny del règim d’íntima y democràtica
compenetració establert per la Mancomunitat, no volia que el consell limités les
seves atribucións o la seva autoritat i per això el va batejar taxativament de
consell informatiu”.256 (XXXVIII)

Aún así, el Consejo Informativo de Pedagogía, creado por Antoni
Jansana, gracias a sus componentes, Rafael Campalans y Alexandre
Galí, no solamente se dedicaron a la parte Informativa, sino que
realizaron investigación a pesar del poco tiempo de vida que tuvo este
Consejo.
En general podemos decir que en el poco tiempo de vida del
Consejo Informativo de Pedagogía de la Diputación Provincial de
Barcelona, realizó un gran trabajo digno de tener en cuenta, como fue
la Escola de Bibliotecáries y la Escola d’Estiu [Escuela de Verano],
restableció la Escola de Funcionaris d’Administració Local [Escuela de
Funcionarios de Administración Local] y la Biblioteca de Pedagogía.
Hicieron

que

fuesen

de

nuevo

admitidos

todos

los

profesores

destituidos de la Escola del Treball y algunos de la Escuela Superior de
Agricultura,

haciendo

una

reparación

en

todos

los

profesores

destituidos por la Dictadura militar del general Primo de Rivera.

255

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre XV. Serveis Tècnico-Administratius, pág. 30. (Traducido del catalán).

256

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre XV. Serveis Tècnico-Administratius, pág. 31.
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I-I. 8. POLÍTICA EDUCATIVA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA E
INDUSTRIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (1931–
1938)
Después del fracaso político de la Dictadura del general Primo de
Rivera, con el consentimiento del Monarca, con el Gobierno del
Directorio Militar y más tarde con Directorio Civil (etapa de la llamada
Dictablanda del general Dámaso Berenguer), dejaba a la Monarquía
española en una crisis irreversible. Los sectores moderados del
movimiento obrero y la pequeña burguesía se decantaron por
proclamar una República.
El 14 de abril de 1931 se instauró la Segunda República
Española, llama República de los Trabajadores, también se la conoce
como República de los Profesores o Maestros, por el gran número de
intelectuales que fueron diputados.
En términos generales, la educación tomó un papel protagonista
durante la Segunda República, intentando impulsar un profundo
proyecto de reforma educativa. Asimismo, la Constitución de 1931
implicó una nueva concepción en el ámbito educativo: se apostaba por
una enseñanza unificada y laica. El 29 de mayo de 1931 se creó en
España por Decreto la creación del Consejo de Instrucción Pública.
Durante este período se sucedieron una serie de Decretos que trataron
de reorganizar el sistema educativo bajo un carácter revolucionario:
“La República estima que es llegada la hora de que el pueblo se sienta
partícipe en los bienes que el Estado tiene en sus manos y deben llegar a
todos por igual, cesando aquel abandono injusto y procurando suscitar los
estímulos más elevados”.257

El Gobierno republicano reconoció la Generalitat de Catalunya
por Decreto de 21 de abril de 1931.

257

Ministerio de Educación y Ciencia (1991): Historia de la Educación en España. La educación
durante la Segunda República y la Guerra Civil (1931–1939). Tomo IV. Edit. M.E.C., Madrid,
pág. 132.
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I-I. 8.1. EL CONSELL DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA Y EL CONSELL DE L’ESCOLA NOVA UNIFICADA
[CENU]
El Consell de Cultura [Consejo de Cultura] de la Generalitat de
Catalunya suplió al anterior Consell Informatiu de Pedagogia, en algo
más de dos meses aproximadamente. Para poder considerar el trabajo
realizado por el Consell de Cultura es necesario realizar un sucinto
análisis de su estructura orgánica y de la constitución de sus
elementos dentro del cuadro total de la Generalitat de Catalunya.
¾ El Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Un mes más tarde de que el Gobierno de Madrid formara su
Consejo de Instrucción Pública, la Generalitat de Catalunya creó258 el
día 9 de junio de 1931, el Consell de Cultura de la Generalitat, a través
de un Decreto muy esquemático a imagen y semejanza del creado por el
Gobierno del Estado español.
No obstante, fue sancionado más tarde cuando la Generalita ya
tuvo su Estatuto de Autonomía, mediante una Ley aprobada el 14 de
diciembre de 1933, aunque en su Artículo primero hacía mención a la
fecha de 9 de junio de 1931, según exponía:
“Art. 1er. És declarat Llei, amb les variants introduïdes en l’articulat, el
Decret de creació del Consell de Cultura de la Generalitat com organisme de
caràcter tècnic i assessor, data del 9 de juny de 1931”.259 (XXXIX)

En el Artículo segundo exponía la constitución de dicho Consell:
Art. 2n. El Consell de Cultura de la Generalitat serà integrat per vint-icinc Consellers que es distribuiran en les següents ponències:
- Ponència d’Ensenyament Superior.
- Ponència de Segon Ensenyament.
- Ponència d’Ensenyament Tècnic i Professional.
- Ponència d’Ensenyament Primari.
- Ponència d’Arxius, Biblioteques i Belles Arts.”.260 (XL)
258

Para algunos autores es el 18 de junio de 1931.

259

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 10 de enero de 1934.

260

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 10 de enero de 1934.

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

165

Se complementó por medio de un Reglamento que resolvían
algunos aspectos fundamentalmente de su constitución. La ley del 14
de diciembre de 1933 reforzó el primitivo Decreto mientras que el nuevo
Reglamento no fue aprobado hasta el 22 de enero de 1934, que en
realidad fue una reeditación del articulado en forma de Reglamento
(Galí, A.; 1981),261 Con los avatares políticos del momento el Consell de
Cultura sufrió diversos cambios de nombramientos en sus respectivas
ponencias.
El 17 de enero de 1934 se aprobó la constitució de los miembros
del Consell de Cultura en la forma siguiente:
- “Ponencia de Enseñanza Superior: Lluís Nicolaus d’Ower, August Pi i Sunyer,
Jaume Serra i Húnter, Antoni Trias y Josep Xirau.
- Ponencia de Enseñanza Secundaria: Joaquim Balcells, Jesús Mª Mellido,
Josep Estalella, Joaquim Xirau y Pompeu Fabra.
- Ponencia de Enseñanza Primaria: Pere Blasi, Cassià Costal, Joan Delclòs,
Miquel Santaló y Anna Ribiés.
- Ponencia de Enseñanza Técnica: Carles Pi i Sunyer, Josep Serrat i Bonastre,
Josep Sallés i Ganís, Jaume Aiguader y Joan Puig i Ferrater.
- Ponencia de Archivos, Bibliotecas y Bellas Artes: Agustí Duran i Sanpere,
Joaquim Folch i Torres, Francesc Martorell, Jordi Rubió y Pau Font de
Rubinat”.262

Al frente de estas ponencias estaban: por la Enseñanza Superior
Antonio Trias, por la Enseñanza de Archivos, Bibliotecas y Bellas Artes
Agustí Duran i Sempere, por la Enseñanza Técnica y Profesional Carles
Pi i Sunyer, por la Enseñanza Primaria Joan Delclòs y por la Segunda
Enseñanza Joaquim Balalls.
La Ponencia de la Enseñanza Técnica y Profesional se dividieron
a su vez en:
- Enseñanza Industrial.
- Enseñanza de Artes y oficios.

261

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre XV. Serveis Tècnico-Administratius, pág. 41.

262

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre XV. Serveis Tècnico-Administratius, pág. 39.
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- Enseñanzas Agrícola y Comercial.
Estas enseñanzas a su vez se dividían en grados o niveles que
estaban interrelacionados:263
• Grado Elemental.264
• Grado Medio.265
• Grado Superior.266
• Grado especial para la enseñanza profesional de la mujer.
La Generalitat de Catalunya en el período de 1931 a 1936 en
materia de Formación Profesional obrera se limitó a potenciar y mejorar
los centros que ya existían en el período de la Mancomunitat, teniendo
en cuenta al poco tiempo que duró el Estatuto de Autonomía y
principalmente los atrasos en los traspasos de Servicios desde el
Gobierno de Madrid, al respecto el Conseller de Cultura de la
Generalitat, Bonaventura Gassol (1936)267 expuso en el Parlamento
Catalán:
“Aquest projecte constitueix la inquietut més gran que jo tin des que estic
a la Conselleria. No s’ha pogut realitzar per tots aquells inconvenients que he
insinuat parlant d’altres ensenyaments. Em refereixo als lligams que tenim
amb Madrid, lligams que han d’acabar, n’estic segur, convencent els nostres
germans i fent-los tornar més comprensius, perquè vegin de donar-nos el que
ens toca. I perquè vegin que aquí, d’una manera especial en aquestes Escoles
del Treball i d’Ensenyament Tècnic en les que hem d’intervenir nosaltres
directament. La nostra té un caràcter especial, els ensenyaments que hem de
donar, tècnics, tenen també un caràcter especial. Hi ha comarques nostres on

263

Carlas i Grau, Jordi (Coord.); López i Martínez, Olga (1995): Història de l’Escola del
Treball 1913-1994. Edit. Diputación de Barcelona, pág. 40.

264

En las Escolas del Treball, se accedía directamente desde las Escuelas Primarias.

265

En las Escuelas de Peritaje, se accedía una vez terminado la Enseñanza Secundaria.
(Bachillerato y Maestría Industrial).

266

En las Escuelas de Ingenieros Industriales y de Arquitectura, se accedían a través del
Bachillerato.

267

Monés i Pujol-Busquets, Jordi (2005): Formació Professional i Desenvolupament Econòmic i
Social Català (1714–1939). Edit. Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua
Catalana. Filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, pág. 176. Del: Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del 30-VI-1936, págs. 4806-4810.
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les Escoles del Treball hurien d’especialitzar-se. Jo, l’altre dis, vaig veure amb
una pena que em trencava el cor, l’Escola Industrial de Vilanova, on vaig,
veure una magnificència de màquines i d’instruments parats. I és que des de
Madrid no comprenen, pel caràcter que té la nostra terra, que funcionin totes
aquestes màquines, de cosa tèxtil, que ells no senten ni comprenen com sentim
i comprenem nosaltres. Jo m’he cansat de portar peticions a Madrid, de portar
projectes i decrets, i fins i tot, de tenir promeses. I no vull fer cap retret, no
m’escauria ara fer-ne de d’aquest banc, però si fer-ne un plany. Fent-lo aquí,
sé que quan calgui fer-ho altra vegada tindré darrera meu l’ajut de tots els
Diputats que m’escolten. Aquestes institucions sols les podem portar com cal
els catalans, perquè les sentim i coneixem les necessitats a les quals
responen”.268 (XLI)

Durante el período republicano, la Formación Profesional y
técnica,

tanto

de

grado

medio

como

elemental

suponía

aproximadamente el 30 % de los Presupuestos del Departamento de
Cultura.
Secciones del
Departamento de
Cultura

%

1934
(ptas.)

%

1936
(ptas.)

%

63.750

2,51

102.705

2,69

387.000

6,69

Enseñanza Superior y
Servicio Científico

269.200

10,59

625.480

16,50

1.322.884

22,86

Enseñanza Técnica y
Profesional

920.125

36,19

1.217.296

32.10

1.461.358

25,26

Enseñanza Primaria y
Secundaria

284.000

11,16

336.750

8,88

423.900

7,33

Enseñanza del Catalán

79.750

3,14

63.250

1,67

66.375

1,15

Bibliotecas y Archivos

350.357

13,78

490.312

12,93

667.912

11,54

Museos y Bellas Artes

177.500

6,98

311.602

8,22

630.719

10,19

Otros

398.000

15,65

644.971

17,00

825.916

14,27

Organización del Depto.

1933
(ptas.)

Total Presupuestos del
Departamento de Cultura

2.542.682

3.791.736

5.786.064

Total Presupuestos de la
Generalitat de Catalunya

32.869.419

63.811.188

771.749.621

Tabla I-I - 2: Presupuestos de los diferentes Departamentos de Cultura y del total de la
Generalita de Catalunya durante los años 1933, 1934 y 1936.269

268

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 30-VI-1936, págs. 4806-4810.

269

Ob. cit. Monés i Pujol-Busquets, Jordi (2005): Formació Professional i Desenvolupament
Econòmic i Social Català (1714–1939), pág. 177.
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Como podemos ver en la tabla, durante este mismo período casi
el 50 % del Presupuesto estaba destinado a la enseñanza.
¾ Consell de l’Escola Nova Unificada [CENU] de la Generalitat
de Catalunya
Después
sublevación

de

la

militar

del

general Francisco Franco el
18 de julio de 1936, en las
zonas donde el golpe militar
fracasó por la intervención
de las fuerzas de izquierdas
y la combatividad de las
organizaciones
inició

un

obreras,

se

proceso

de

social

que

transformación

afectó profundamente a los
Centros educativos.
La
Catalunya

Generalitat
legisló

de

diversos

Decretos según la voluntad
revolucionaria del pueblo, fue
cuando el Consell de Cultura
se suprimió y sustituido por
el llamado CENU (Consell de
Ilustración I-I - 3: Cartel anuncio de la Escola Nova
Unificada. (Fuente documental: Solé i Sabaté, Josep
Mª (Coord.) (1988?). Cataluña en la Guerra Civil
Española. Edit. Biblioteca de La Vanguardia.
Barcelona, pág. 181

l’Escola

Nova

Unificada)

[Consejo de la Escuela Nueva
Unificada]. El CENU se creó
por Decreto270 el 29 de julio

de 1936. En su articulado donde se especificaba todo el funcionamiento
fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat el 22 de septiembre de

270

El Decreto está firmado el 27 de julio de 1926, por el Presidente de la Generalitat de
Catalunya Lluís Companys y por el Conseller de Cultura Ventura Gassol.
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1936.

Ilustración I-I - 4: Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya del 29 de julio de 1936,
pág.785. Decreto de constitución del Comité de l’Escola Nova Unificada [CENU]
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Ilustración I-I - 5: Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya del 29 de julio de 1936,
pág.786. Decreto de constitución del Comité de l’Escola Nova Unificada [CENU]

Con las transformaciones sociales que había en Catalunya en los
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primeros meses de la Guerra Civil se imponía que la cuestión de la
enseñanza se situara en un primer plano (Fontquerni, E.; Ribalta, M.;
1982).271 La radical transformación escolar pretendía la identificación
entre cultura, inteligencia y libertad. El CENU era el primer paso para
lograrlo.
El CENU coordinaba las enseñanzas del Ayuntamiento de
Barcelona y de la Generalitat de Catalunya. Su funcionamiento estaba
dividida en cinco ponencias, que correspondían a las enseñanzas
Primaria, Secundaria, Profesional, Técnica y Artística y Superior.
El CENU elaboró un Plan General de Enseñanza272 que fue
considerado como una aportación fundamental en el proceso de la
renovación pedagógica en Catalunya. El Plan indicaba de forma
específica y concreta el proceso a seguir en el cambio total de todas las
enseñanzas y preveía una escolaridad obligatoria hasta los quince años,
con la novedad de un período dedicado a la orientación profesional. El
Plan, recogía las propuestas de los organismos vinculados a la patronal
industrial desde principios de siglo, es decir, la unificación de las
enseñanzas técnicas para posibilitar la continuación del alumnado en
los estudios, desde el grado elemental hasta la ingeniería, pero sin la
existencia de una estructura educativa dual, difícil de superar (Monés i
Pujol-Busquets, J.; 2005).273
La clasificación y selección fueron dos auténticas obsesiones del
Plan General de Enseñanza del CENU. Era necesario que llegasen a lo
más alto el alumnado mejor dotado y a los otros, se les tenía que
garantizar una salida en el mundo laboral de acuerdo con sus
posibilidades, todo ello hacía necesario una selección, clasificación y
orientación.

271

Fontqueni, Enriqueta; Ribalta, Mariona (1982): L’Ensenyament a Catalunya durant la
Guerra Civil. CENU. Edit. Barcanova, S.A., Barcelona, pág. 19.

272

El Plan no está datado, pero posiblemente parece ser de septiembre de 1936.

273

Ob. cit. Monés i Pujol-Busquets, Jordi (2005): Formació Professional i Desenvolupament
Econòmic i Social Català (1714–1939), pág. 146.
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Ilustración I-I - 6: Cuadro del Plan General de enseñanzas del CENU274

274

Ob. cit. Fontqueni, Enriqueta; Ribalta, Mariona (1982): L’Ensenyament a Catalunya durant
la Guerra Civil. CENU., págs. 68-69.
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Había que agrupar al alumnado de forma homogénea según su
capacidad, esto permitía un mejor aprovechamiento de la actividad
escolar, evitando complejos de inferioridad y superioridad entre los
superdotados y los más atrasados. La clasificación inicial comprendía
tres grupos, que el CENU avanzó unos porcentajes que más tarde
tenían que ser contrastados y confirmados por la práctica. Según el
organigrama elaborado por el CENU los porcentajes estimados eran los
siguientes:
- Mal dotados (20 %).
- Medianías (73 %).
- Bien dotados (7 %).
La escuela ofrecía una segunda posibilidad de selección: Cada
alumno llegaría a un cierto nivel diferente de enseñanza cíclica275 y a
partir de aquí, se le daría una salida adecuada, según podemos
observar en el organigrama del Plan de General de Enseñanza del
CENU.
Los que no aprobaban el nivel el primer ciclo pasaban a través
del Preaprendizaje276 donde se realizaba una selección mediante una
orientación profesional a formar parte del los obreros manuales, según
las preferencias manuales mostradas por el alumnado en este curso.
Era en este curso donde se iniciaba la inclusión de las alumnas.
La primera salida del alumnado, una vez terminada la enseñanza
cíclica a los quince años, era que los menos dotados iban a la Escuela
de Preaprendizaje, donde saldrían alumnos obreros no especializados o
a la Escuela de Aprendizaje donde saldrían obreros especialistas y
artesanos. La segunda salida era el Politécnico Básico, que no era un
Centro al estilo del antiguo Bachillerato, sinó una simbiosis de trabajo
de taller que permitía apreciar capacidades y preferencias del

275

La enseñanza cíclica se refería al ciclo de enseñanzas realizadas hasta los quince años.

276

Este curso se realizaba en la Escola del Treball.
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alumnado, además de una superación de nivel cultural. Después de
tres años en esta de enseñanza teórico–práctico, había dos salidas:
- Las Escuelas técnicas (Aparejador, Puericultora, Bibliotecaria,
Topógrafo, es decir, profesionales expertos).
- La Universidad.
La Universidad tenía un primer ciclo (Politécnico Universitario),
donde el alumnado podía escoger al final entre Ciencias puras
(Facultades Universitarias) o Ciencias aplicadas (Escuelas Técnicas
Superiores). La enseñanza universitaria estaba dividida en tres Frentes:
Frente Profesional (Escuelas Técnicas Superiores), Frente Científico
(Facultades de Ciencias y Ciencias Político-Sociales) y Frente Cultural
(Filosofía y Letras), aparte de la Enseñanza Artística Superior.
En un sistema como el del CENU, no podía faltar una forma de
dar al obrero que no había tenido acceso a la cultura, a causa de la
desigualdad social que durante décadas injustamente le fue privado,
una oportunidad de acceder a este nuevo Plan, a través del Politécnico
de Adaptación, puesto en funcionamiento en enero de 1937. Para
acceder había que ser seleccionado entre los becarios y ex-becarios de
la Escola del Treball de los últimos seis años, o ser seleccionado entre
el alumnado con mejores notas en la Escuela Industrial.
Sin embargo, no pudo aplicarse de forma real este nuevo Plan,
por las condiciones del momento (en plena Guerra Civil), poniéndose
solamente en práctica en las Escuelas de Formación Profesional,
adaptando los Planes de estudio en ellas.277
Dentro del Plan global del CENU, se promulgó el Plan General de
Estudios Industriales, (16 de octubre de 1936) que respondía, según

277

En el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, aparecieron los siguientes planes de
estudio adecuados al Plan General del CENU: Estudios Industriales (16 de octubre de1936),
Estudios para la Mujer (19 de octubre de 1936), Enseñanza Agrícola (14 de noviembre de
1936), Escola del Treball de Barcelona (9 de septiembre de 1937), Escuela de Aparejadores, de
Náutica, de Comercio de Sabadell, Textil de Sabadell, Textil de Canet, Escuela Industrial de
Terrassa, Escola del Treball de Vilanova i la Geltrú y la Escola Blanquerna.
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especificaba el Director de la Escuela Industrial y de la Escola del
Treball, Estanislau Ruiz i Ponsetí,278 a la ordenación de las enseñanzas
técnico-industriales de acuerdo con las siguientes consideraciones:279
1º. Que alumnado obrero de la Escola del Treball, cuando terminasen
la Maestría Industrial, pudiesen continuar sus estudios en la
Escuela Industrial, con la ayuda económica necesaria a cargo de
la Generalitat de Catalunya.
2º. Que los Directores de industria, que eran los equivalentes a los
Peritos industriales del resto del Estado español, pudiesen
convertirse en Ingenieros especializados.
3º. Que los estudios de Ingenieros especializados fuesen adaptados
continuamente según las necesidades del mundo laboral.
La Escola del Treball dentro del Plan del CENU estaba en una
situación poco definida, por ello, el 9 de septiembre de 1937, la
Dirección de la Escola envió al Departamento de Cultura un Plan de
estudios específico para la Escola del Treball, elaborado entre el
profesorado y la colaboración del alumnado a través de la FAEET. El
Plan fue aprobado con el consentimiento del CENU:
“DECRET
Atés que la Direcció de l’Escola del Treball formula un Pla complet
d’ensenyaments, elaborat per una Ponència que fou nomenada a l’efecte, el
cual Pla comprèn les diverses especialitats que es donen a l’Escola i assegura
la formació professional eficient dels alumnes;
Vis l’informe del Consell de l’Escola Nova Unificada favorable a
l’aprovació del Pla, amb la reserva que puguin ésser-hi introduïdes, en moment
oportú, aquelles modificacións que la pràctica ensenyés que podrien millorarlo;
A proposta del Conseller de Cultura i d’acord amb el Consell,
Decreto:
És aprovat el Pla d’ensenyament de l’Escola del Treball de Barcelona
que es publica com a anex del present Decret, i és autorizada la Direcció de
l’Escola per aplicar-lo en el pròxim curs, i adaptar-lo a alló que exigeixi la
278

Ruiz i Ponsetí, Estanislau (1937): L’ensenyament tècnico-industrial a Catalunya. En la
Revista “Nova Iberia” Nº 3-4. Comissaria de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.

279

Ob. cit. Ruiz i Ponsetí, Estanislau (1937): L’ensenyament tècnico-industrial a Catalunya. En
la Revista “Nova Iberia” Nº 3-4.
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situació dels alumnes que tenen cursos aprovats d’acord amb l’anterior Pla
d’ensenyaments
Barcelona, 6 de setembre del 19137.
LLUÍS COMPANYS
El Conseller de Cultura,
Carles Pi i Sunyer”.280 (XLII)

Como quedaba especificado en el Decreto el Plan exclusivo para
la Escola del Treball empezó de forma inmediata en el Curso de 1937–
1938, adaptándolo a las necesidades del mundo laboral y del alumnado
según los que tuvieran algún curso aprobado del Plan anterior.

I-I. 9. POLÍTICA EDUCATIVA DE LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS
E INDUSTRIALES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Hasta principios de la segunda década del siglo XIX no se habían
satisfecho las necesidades de enseñanza pública en la ciudad de
Barcelona, el Ayuntamiento no tuvo por tanto un papel muy brillante
en este aspecto. En realidad, se limitó a cumplir la legislación y en
particular

la

Ley

Moyano

de

1857

(Esta

Ley

implicaba

una

escolarización obligatoria de 6-9 años, en general, pero este requisito no
se cumplía). Debemos decir que los Consistorios no tenían los recursos
suficientes, aunque el de Barcelona era uno de los pocos que cumplían
con sus obligaciones económicas. (Monés i Pujol-Busquets, J.;
1991).281
Según el Real Decreto de 19 de julio de 1874 se daba facultades
a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales para establecer
enseñanzas técnicas y profesionales en la forma que estas instituciones
consideraran más conveniente, naturalmente, con la alta inspección del
Gobierno del Estado.

280

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 9 de septiembre de 1937, Nº. 252,
págs. 1026-1029.

281

Ob. cit. Monés i Pujol-Busquets, J. (1991): Les escoles professionals municipals, (18901990), pág. 57.
“Con respecto a este punto en 1841 sólo había en Barcelona una escuela pública, aunque
ejercían unos 60 maestros en la privada”.
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La enseñanza técnica y profesional en Barcelona se desarrollaba
de forma independiente del Ayuntamiento de Barcelona, aunque esta
institución aportó subvenciones económicas para el mantenimiento de
la Escuela de Ingenieros Industriales que funcionaba gracias a los
presupuestos de la Diputación Provincial de Barcelona. La atención a
las enseñanzas técnicas y profesionales por parte del Ayuntamiento de
Barcelona no fueron todo lo óptimas que debieran, según la gran
demanda de los alumnos obreros, sin embargo, otros municipios
barceloneses ya disponían de Escuelas de Artes y Oficios, como la Vila
de Gràcia y Sant Martí de Provençals (poblaciones cercanas a Barcelona
en ese momento) que ya habían mostrado una gran receptividad ante la
demanda de las enseñanzas técnicas y profesionales de los obreros.
Con la absorción de los municipios cercanos a Barcelona por
Real Decreto de 23 de abril de 1897, el Ayuntamiento de Barcelona se
vio obligado a ocuparse por las enseñanzas técnicas y profesionales, ya
que los municipios absorbidos solamente tenían escuelas de enseñazas
profesionales artísticas. Las Escuelas Municipales de Artes y oficios de
Gràcia se convirtieron en Escuela Municipal de Artes del distrito VIII y
la Escuela de Sant Martí de Provençals se convirtió en la Escuela
Municipal de Artes del distrito X.
Los trámites para completar la oferta docente de enseñanza
profesional

fueron

lentos

y

los

frutos

no

se

vieron

hasta

aproximadamente 1912, año en el que surgieron también las Escuelas
de Artes y Oficios del distrito V, del distrito VII, de la barriada de Sants
y la Escuela Municipal de Labores y oficios de la Mujer. El Consistorio
asumía la importancia de la formación elemental obrera, pero se
limitaba a la financiación, al control económico y a la gestión. Las
escuelas eran las que establecían sus reglamentos, programas, etc., con
el V. B. de los organismos municipales.
Gracias a un momento propicio en que creció la hegemonía de la
Lliga Regionalista en Catalunya, con más posibilidades de autogobierno
a través de la Mancomunitat, se llegó a un equilibrio entre las fuerzas
regionalistas y republicanas en el Consistorio, lo que propició la
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creación de la Comisión Municipal de Cultura. El Ayuntamiento
procuró no duplicar las competencias en materia de enseñanzas
profesionales con otras instituciones de la Diputación Provincial de
Barcelona y de la Mancomunitat de Catalunya. El Consistorio procuró
coordinar los esfuerzos y estructuras con estas Instituciones y
atendiendo a esta distribución de competencias el Ayuntamiento quería
contribuir a la formación elemental técnica de la clase obrera:282 “[...],
les que més mancades n’estan i més han d’influir en el nivell cultural de
la ciutat”. [“[...], las que más faltaban no están y más han de influir en el
nivel cultural de la ciudad”].
Esta Comisión Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona

tuvo

municipales,

a

entre

su

cargo

las

que

todas
se

las

instituciones

encontraban

las

de

educativas
Formación

Profesional, en grado elemental.

I-I. 9.1. LA COMISIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y SU
ASESORÍA TÉCNICA
En la Sesión municipal del 11 de enero de 1916, los regidores
Francesc Puig i Alonso, Carles de Fortuny y Lluís Duran i Ventosa
solicitaron una Comisión permanente compuesta por seis regidores,
que se denominó Comisión Municipal de Cultura, para tener a su cargo
todas

las

Culturales,

Instituciones
Bibliotecas,

Educativas
Archivos,

Municipales,

publicaciones

y

Instituciones
las

Escuelas

Profesionales.
La Asesoría Técnica de la Comisión Municipal de Cultura se
aprobó en Sesión ordinaria municipal el día 6 de octubre de 1918. En
sus objetivos estaba la reorganización de las enseñanzas en las
Escuelas de Artes y Oficios del Ayuntamiento.

282

Ajuntament de Barcelona (1918): Institucions d’Ensenyament Tècnic Primari. Imp. Henrich.
Barcelona, pág. 12.
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Sus objetivos fueron:
• Evaluar el censo obrero en las diferentes ramas de la industria.
• Hacer un inventario de las necesidades de la capital en el campo
de la Formación Profesional.
• Analizar las causas que limitaban la asistencia a los Centros de
enseñanza técnica primaria de la capital, tanto en los aspectos
cuantitativos como calificativos.
Esta Comisión tuvo además contactos con otros países europeos
como: Suiza, Alemania etc. con el fin aplicar posteriormente las
enseñanzas más avanzadas en los Centros de Barcelona.
Tras este estudio quedaban algunos aspectos claves a tener en
cuenta respecto a la Formación Profesional:
- La preparación manual.
- La enseñanza técnica propia de cada oficio.
- La formación general.
- La instrucción teórico–práctico.
Todo ello concebido desde una perspectiva cíclica y globalizadora
con la finalidad de dar a los alumnos una enseñanza integral, (Monés i
Pujol-Busquets, J.; 1991).283

I-I.

9.2.

CENTROS

MUNICIPALES

DE

ENSEÑANZA

DE

FORMACIÓN PROFESIONAL DE BARCELONA CREADOS EN EL
SIGLO XIX
Según el Real Decreto de 20 de abril de 1897 quedaron

283

Ob. cit. Monés i Pujol-Busquets, J. (1991): Les escoles professionals municipals, (18901990), pág. 61.
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anexionados a Barcelona los municipios de Santa María de Sants, les
Corts de Sarrià, Santa María de Gràcia, Sant Gervasi de Cassoles, Sant
Martí de Provençals y Sant Andreu del Palomar, pasando a convertirse
en barriadas de la ciudad.
Iniciado el siglo XX se fueron creando nuevas escuelas como
instrumento óptimo de regeneración.
¾

La Escola Municipal d’Arts i Oficis de la Vila de Gràcia
El Ayuntamiento de esta villa fue uno de los primeros que fundó

la primera Escuela Municipal para obreros atendiendo a la iniciativa
procedente de la Real Sociedad Económica Graciense de amigos del
País (1890). Este Ayuntamiento aventajaba al resto de los municipios
por su interés en la instrucción popular. Se aceptaron tres tipos de
enseñanzas:
• Artes industriales y de construcción.
• Comercio.
• Bellas Artes.284
La escuela graciense de Artes y Oficios se inauguró el 18 de
noviembre de 1890. Su metodología fue tipo práctico, a modo indicativo
exponemos algunos de los objetivos más importantes:
• Programas sencillos para cada asignatura.
• Contenidos prácticos.
Los obreros que deseaban estudiar y ser admitidos en este
Centro tenía que cumplir como requisito:
• Tener 12 años cumplidos.
• Saber leer y escribir.

284

El Reglamento definitivo no incluyó el segundo.
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• Conocer las cuatro reglas aritméticas.
• El alumno debería pagar cinco pesetas en el momento de
matricularse.
¾

Escola Municipal d’Arts i Oficis de Sant Martí de Provençals
En 1892 se creó esta Escuela por el Consistorio de esta villa cuyo

objetivo fue el de proporcionar a los obreros los conocimientos para
poder acceder a los puestos de capataces, jefes de taller etc. En ella se
enseñaron

las

especialidades

de

Industrias

Químicas,

Textiles,

Mecánicas y Constructivas. Tuvo un marcado carácter benéfico y
popular impartiendo enseñanzas de grado elemental. Fue una escuela
con bastantes problemas y su situación se presentó casi siempre
deficitaria, buscando sin cesar una ubicación adecuada para poder
sobrevivir. La docencia impartida fueron muchas veces vocacionales sin
ánimo de lucro por parte de los maestros.
¾

Escola Municipal de Labors i Oficis de la Dona
Por iniciativa de la Comisión de Gobernación surgió esta Escuela

entre los años 1910–1913. Puede decirse que se creó un poco a
imitación de los países del norte de Europa: Suecia, Alemania, Italia y
Francia. Su inauguración tuvo lugar en mayo de 1913.

I-I. 10. INSTITUCIONES PRIVADAS
En el campo de la iniciativa privada destacó la Iglesia. La
Compañía de Jesús, Escuelas Pías, La Sociedad de Hermanos de la
Doctrina Cristiana, La Congregación Salesiana, etc. contribuyeron a la
obra de la Formación Profesional, creando varios Centros dedicados a
impartir estas enseñanzas.
También la industria organizó, por propia iniciativa, Talleres–
Escuelas, unas veces simples rincones de aprendices y en ocasiones
auténticos Centros de Formación Profesional.
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Conjuntamente con los Centros Públicos surgieron los privados
entre los que se encontraban los Ateneos Obreros cuyo objetivo
principal era la formación de la clase obrera a través de Conferencias
principalmente, aunque algún Ateneo Obrero impartiese enseñanzas de
Dibujo. Destacamos:
¾

El Ateneo Obrero de Barcelona
Surgió esta Institución con el objetivo principal de instruir a la

clase obrera, definiéndose sus funciones con mayor claridad a lo largo
de los años. Durante el periodo (1882–1913) esta Institución puede
considerarse de creación obrera para los obreros y nunca mantuvo un
ideario político o religioso. (Alberdi, R.; 1986).285 Desde 1913–1923 las
directrices estuvieron bajo la política que propugnaba la Diputación
Provincial de Barcelona y la Mancomunitat de Catalunya, se acentuó en
este tiempo su carácter de Escuela técnico–profesional sin perder la
orientación de entidad benéfica.
¾

La Unió Industrial
Se fundó este Centro en 1905 y podemos considerarlo como la

institución–tipo

que

sirvió

de

base

para

otras

asociaciones

pertenecientes al sector textil.286
Desde un punto de vista pedagógico el mayor auge estuvo entre
los años 1914–1917 con la impartición de las asignaturas: Teoría y
Práctica del Tejido, Dibujo Artístico e Industrial, Hilaturas de Algodón,
Mecánica y Lengua francesa, después se añadieron otras tales como
285

Alberdi, Ramón (1986). La formació professional a Barcelona, (1868-1923), en la Revista
“L’Avenç” “Dossier”, Nº 99, pág. 22(819)-25(824); pág. (22).
En referencia a este aspecto se mantuvo la más estricta neutralidad a la vez que se adoptaron
exigencias morales que según Alberdi se podrían calificar de “rigoristas”. A partir de 1913 pasó
la dirección a manos de la burguesía católica cambiando bastante la imagen.

286

Ibidem: Ob. cit. Alberdi, R. (1986). La formació professional a Barcelona, (1868-1923), en la
Revista “L’Avenç” “Dossier”, Nº 99, pág. 22(819)-25(824); pág. (27).
El artículo segundo de sus estatutos señala:
A.- Auxiliar a sus socios enfermos por medio de un Monte-pío
B.- El adelanto y progreso de sus socios por medio de enseñanza y divulgación aplicada al Arte
Industrial
Este Estatuto fue aprobado el 4 de mayo de 1905.
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Dibujo aplicado al Tejido, Tecnología Textil y Química Textil. El
profesorado tenía un gran prestigio pedagógico y el ambiente era más
bien familiar. Entre otras características, encontramos que su horario
era nocturno, favoreciendo por lo tanto, la asistencia de los aprendices.
Este centro asumió con entusiasmo las líneas que impulsaba el Consell
de Pedagogia de la Diputación Provincial de Barcelona y de la
Mancomunitat de Catalunya.
¾

Escoles Salesianes d’Arts i Oficis de Sarrià
Como Escuela Salesiana asumió la filosofía que las caracteriza a

todas ellas y que podemos resumirlas de la forma siguiente:287
“La formació integral dels alumnes havia de passar, irrenunciablement,
per aquestes tres dimensions: La religioso–moral, la intel·lectual (o humanista)
i la técnico–profesional”. (XLIII)

Desde

un

punto

de

vista

pedagógico

cabe

destacar

la

inauguración de la Escuela de Tipografía, (la primera que se creó en
España, 1884). Hacia los años 1920–1923 los talleres de esta
congregación funcionaban a pleno rendimiento, evolucionando hacia
una escuela profesional de gran valía, con ciclos de seis años para cada
oficio, siendo el último curso considerado de perfeccionamiento. El
citado Centro empezó a publicar manuales con gran difusión tanto en
España como en Iberoamérica.
Podemos concluir al respecto, que el noucenticismo político tuvo
como objetivo la creación de un extenso proyecto científico–técnico en el
que incluía la enseñanza de las ciencias y la tecnología, cuya finalidad
era

la

modernización

del

país,

consolidándose

con

ello

la

industrialización ya iniciada en el siglo XVIII. Estos eran los sueños de
la burguesía y la intelectualidad que componían las filas de la Lliga
creada a principios de siglo y a la cual perteneció Enric Prat de la
Riba.288 De esta forma se fueron creando instituciones con la finalidad
287

Ibidem: Ob. cit. Alberdi, R. (1986). La formació professional a Barcelona, (1868-1923), en la
Revista “L’Avenç” “Dossier”, Nº 99, pág. 22(819)-25(824); pág.(27). Los salesianos se han
mantenido fieles a este espíritu y la letra del Capítulo General descrito.

288

de la Poza i Lleida, J. Mª (1995): Un tomb de 150 anys d’Història. Corporació d’Enginyers
Continuación:
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de cumplir los objetivos que su ideario marcaba.

I-I. 11. LA FORMACIÓN PROFESIONAL FEMENINA
Con

las

primeras

décadas

del

siglo

XX

aparecen

transformaciones sociales que influirán con rapidez en la vida social del
pueblo. Uno de los grupos sociales con mayores cambios fue el de la
mujer, hasta entonces con una imagen unida a la maternidad y el
hogar, al margen de esto, sólo se la identificaba como trabajadora del
servicio doméstico (clase social baja) aunque en las clases más
acomodadas su lugar era secundario. Hacia finales del siglo XIX un
buen número de mujeres trabajaban en las fábricas (con el permiso del
marido o padre)
Durante las primeras décadas del siglo XX aparecerá una lucha
por la igualdad jurídica, por un trabajo digno y por el derecho al voto,
todas estas desigualdades perduraron hasta la Segunda República.
Entre las mujeres que lucharon por mejorar la condición del
género

femenino

encontramos

a:

Francesca

Bonnemaison

muy

vinculada a la promoción cultural femenina con el Institut de Cultura i
Biblioteca Popular de la Dona. (Instituto de Cultura y Biblioteca Popular
de la Mujer). Este Instituto fue creado en 1909 en la Parroquia de Santa
Anna en Barcelona. Estuvo vinculado al nacionalismo catalán y al
reformismo católico, centrado en la formación de la mujer joven y
soltera de la pequeña y mediana burguesía. El objetivo principal que
tuvo la Biblioteca Popular para Mujer fue promover la cultura de la
mujer, ofreciéndole principalmente a las obreras, conocimientos
científicos, artísticos y manuales, cumpliéndose los objetivos con
cursillos y clases adaptadas a las necesidades de las asociadas.
Tècnics Industrials de Catalunya (1850-1995). Edita: Iltre. Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
Industrials de Catalunya. Barcelona.
“Enric Prat de la Riba i Serra (Castellterçol, Vallès Oriental, 1870-1917). Jurisconsulto, político y
escritor catalán. Alumno de la Universidad de Barcelona. Doctor en Derecho por la Universidad
de Madrid (1894). Presidente de la Diputación (1907) y de la Mancomunitat Catalana (1914–
1917)”.
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Ilustración I-I - 7: Escuela Superior de Bibliotecarias de la Mancomunitat de Catalunya, en el
recinto de la Universidad Industrial

I-I.

12.

POLÍTICA

EDUCATIVA

DE

LA

DIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE BARCELONA EN LA DICTADURA DE FRANCO
(1939)
Finalizada la Guerra Civil en el año 1939, la Diputación
Provincial de Barcelona volvió a hacerse cargo de la Escuela Industrial
de Barcelona y de la Escola del Treball, que a partir de este período
volvió a denominarse Escuela Elemental del Trabajo (en castellano) y
además ¡Elemental!. Se terminaron las libertades civiles, políticas y
culturales de Catalunya, quedando prohibido a partir de ese momento,
la lengua catalana, solamente podía hablarse y escribirse en el idioma
castellano el ¡del imperio!, el de ¡hable en Cristiano! frase muy utilizada
durante décadas. La Escola del Treball entró en el período más triste,
oscuro y gris y de su historia, que se prolongó hasta mediados de la
década de los setenta. Se hizo una dura represión y depuración, tanto
del profesorado como del personal Administrativo y Subalterno.
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Ya desde la instauración del Gobierno provisional surgido de la
sublevación militar de Franco, con sede en Burgos, empezaron a
elaborar desde el principio, una serie de Decretos de aplicación en
aquellos lugares que fueron ocupados por el ejército sublevado desde
1936 hasta 1939, implantando una enseñanza con un fuerte control
ideológico, pasando a ser los valores más importantes la Formación del
Espíritu Nacional y el nacional-catolicismo, implantando la ideología de
signo espiritual–patriótico.

Ilustración I-I - 8: Símbolos franquistas [de la Falange, el yugo y las cinco flechas], a la entrada
del vestíbulo de la Escola del Treball de Barcelona. Los símbolos de la Dictadura de Franco
estuvieron desde el inicio (1939) hasta pasado el año 1976

El órgano que se ocupó de toda la enseñanza fue el Ministerio de
Educación Nacional. Lo primero que realizaron en los territorios
ocupados fue el desmantelamiento de todo vestigio republicano, en
especial los sistemas educativos. Aunque España quedó aislada, tanto
a nivel económico, como político, ella misma se aisló voluntariamente
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de

todas

las

tendencias

pedagógicas

innovadoras

europeas

del

momento, justo todo lo contrario que había hecho la República.
Se dejó de lado totalmente, los contenidos técnicos y científicos,
sustituyéndolos por las humanidades y la moral nacional-católica,
según la Orden del 20 de enero de 1939, fueron la iglesia, la Falange y
el Ejército, fueron los elementos que tenían que regular la educación a
partir de aquel momento.
La enseñanza centralizada en el Ministerio de Educación
Nacional, bajo la Dirección de Pedro Sainz Rodríguez, de febrero de
1938 hasta agosto de 1939 y luego por José Ibáñez Martín, fueron los
que produjeron la radical reestructuración, tanto ideológica como de
infraestructura. Para poder llevar a término esta nueva educación,
realizaron la reestructuración mediante la promulgación de las Leyes de
Responsabilidades289 Políticas del 9 de febrero de 1939, que estuvo
vigente hasta finales del mes de abril de 1945, realizándose la
Depuración de funcionarios y de todo el profesorado, atendiendo a su
pasado político y sobre todo a su catalanismo, de todos los Centros
educativos y Universidades de España y con especial dureza en
Catalunya.
La Depuración fue tan brutal, que en Catalunya se encontraron
sin profesorado, teniendo que recurrir a personal no especializado fuera
de Catalunya, con preferencia los ex-combatientes y mutilados de
guerra, que solicitaban ser profesores de enseñanza Primario o para la
Formación Profesional que recibiendo un Cursillo de adaptación o de
recuperación ya eran aptos para la enseñanza.290

289

Esta Ley declaraba ilegales los partidos políticos del Frente Popular, excepto la FET y de las
JONS, todos los sindicatos y organizaciones o grupos afines. También castigaba a todos
aquellos que habían participado en la sublevación desde octubre de 1934, o que habían
realizado alguna oposición al “Glorioso Movimiento Nacional”.

290

Anexo del Capítulo III-135: Relación de Personal Depurado en el año 1939 por la Dictadura de
Francisco Franco en la “Escuela del Trabajo” de Barcelona
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Ilustración I-I - 9: Símbolos y las banderas Nacional y las del “Movimiento” [de la Falange y la
Tradicionalista], junto con el escudo de la España Franquista presidieron durante varias
décadas (1939–1976) el vestíbulo de la Escola del Treball
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En el País Vasco, Galicia y Catalunya que tenían una cultura
afianzada, les fue prohibida su lengua y cultura. En Catalunya se
puede decir, que se realizó un intento de genocidio cultural, que fue
denunciado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las
multas por hablar en catalán, por tener los rótulos los comercios en
catalán, se imponían grandes sumas de dinero en multas.

Ilustración I-I - 10: Texto de La Vanguardia Española. En la Prensa se publicaba todas las órdenes
franquistas que prohibían los rótulos de los comercios y demás en catalán, amenazando con
fuertes multas. (Fuente documental)291

291

Publicado en La Vanguardia Española del 5 de septiembre de 1939. En: Benet Josep (1995):
Continuación:
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Cuando empezó el período de la autarquía del Gobierno
dictatorial franquista, como la situación económica estaba inmersa en
un gran caos, por su disminución de la renta per cápita, la falta de
intercambio comercial e industrial con otros países, siendo la
producción principalmente agrícola y empeorado por el inicio de la
Segunda Guerra Mundial, el sector industrial español producía poco y
con escasa calidad, pero la falta de productos hacía que todo lo
producido fuese vendido inmediatamente. Ante estos hechos, los
empresarios industriales obtenían grandes beneficios sin tener que
invertir en nueva tecnología.
Respecto a la enseñanza, el nuevo Gobierno Dictatorial no tenía
la necesidad de renovar la enseñanza técnica y profesional. En la
Escola del Treball que se había elaborado un Plan de enseñanzas
específico según las necesidades del mercado industrial/laboral, fue
aniquilado y vuelto al Estatuto del año 1928.

¾ ALGUNAS REFLEXIONES AL CAPÍTULO I: PRIMERA
PARTE
A través de nuestro estudio hemos percibido que la formación
técnica e industrial no evolucionó linealmente, sus avances han sido
favorecidos

o

inhibidos

por

multitud

de

acontecimientos

interrelacionados en lo que podemos denominar la vida de un país: la
sociedad, el desarrollo económico, las transformaciones sociales, la
política y un amplio etc. quedando éstas enmarcadas en su Historia. Es
por ello que la evolución de la Formación Profesional no fue ajena a la
misma, ha quedado vinculada a las realidades históricas, económicas y
sociales del momento.
Las necesidades resultantes exigieron nuevas técnicas, métodos
L’Intent franquista del genocidi cultural contra Catalunya. Biblioteca Abat Oliba. Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, pág. 268.
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y principalmente nuevos contenidos que se adaptasen a las demandas
del momento, lo que conllevó a actualizar la Formación Profesional e
industrial para poder dar una respuesta adecuada y de este modo se le
confirió mayor importancia a las enseñanzas técnicas e industriales.
Desde otra perspectiva, los avances tecnológicos del momento
exigieron mayor preocupación por este tipo de formación, así como
proveer de recursos necesarios para que pudieran realizarse. Estas
enseñanzas

proporcionaron

conocimientos

de:

las

necesidades

económicas, sociales y técnicas e industriales del país en cuestión.
Este tiempo histórico que nos ocupa no estaba exento de
problemas:

Nos

encontramos

con

una

España

que

trasluce

necesidades, en comparación con otros países europeos España
presentaba un serio retraso, manifiesto desde la evolución de su
desarrollo, en las políticas educativas relacionadas con la Formación
Profesional y técnica y en el desarrollo de la economía y del progreso
científico y tecnológico.
En España la Legislación sobre la Formación Profesional
proliferó desde 1902 sin una orientación definida, durante esta época
se fue distinguiendo los dos niveles: Elemental y Superior. El primero
tuvo como objetivo el aprendizaje profesional del obrero, mientras que
el Superior estaba orientado a la preparación técnica, maestros y jefes
de taller, de los capataces y de los peritos.
A partir del 1923 se separaron las enseñanzas artísticas de las
industriales, pero la necesidad a tener un Estatuto de enseñanza
Industrial nos llevó en 1924 a su creación, incluyendo las respectivas
enseñanzas.
Ante

la

legislación

vigente

de

la

época

que

estudiamos

observamos como el Estatuto de Enseñanza Industrial de 1924
configura estas enseñanzas incluyendo la profesional, considerándola
como una vía educativa paralela.
El mercado de trabajo y los cambios que surgieron en la
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estructura socioeconómica, principalmente el que se produce por la
nueva organización de la producción y por consiguiente en la
estructuración del trabajo, la formación técnico–profesional sufrió una
transformación que con el tiempo se incrementaría aunque aún
podemos encontrar una organización gremial que subsistirá cada vez
más débil. A medida que nos adentremos en el siglo XX los
conocimientos técnicos se adquirirán en instituciones públicas o
privadas, vinculadas con la enseñanza formal.
En este contexto los obreros podían aspirar a un aprendizaje
más allá de la escuela elemental, es por ello que la formación técnico–
profesional se incluirá dentro de diversos factores que incidirán en la
movilidad

social

y

en

un

proceso

de

cambio

debido

a

la

industrialización progresiva, no obstante la mayoría de los jóvenes que
iniciaban

su

trabajo

presentaban

pocos

conocimientos

básicos

provenientes de la enseñanza elemental.
El Estatuto de 1928 confiere un nuevo enfoque en cuanto a lo
que se refiere al aprendizaje y a la Formación Profesional. No obstante,
durante los primeros decenios del siglo XX la Formación Profesional no
llegaba a todos y en muchos casos fue complementaria a las escuelas
primarias.
Catalunya fue una adelantada en este aspecto y entró en el
sistema productivo industrial, sabiendo mirar al futuro, adecuando la
tecnología. Barcelona logró una Escuela Industrial y una Escola del
Treball. Las figuras de Enric Prat de la Riba y Josep Puig i Cadafalch
adquirieron una gran importancia en este ámbito.
A partir del segundo decenio del siglo XX hasta 1936 aparece un
desarrollo industrial en especial la siderurgia, productos químicos, etc.,
tendiendo el proletariado industrial en concentrarse en las grandes
provincias entre las que destaca Barcelona. No obstante, España se
caracterizaba por su analfabetismo técnico. El inicio de la guerra civil
confirió un retroceso a todo el proceso de Formación Profesional y
técnica desde diversas perspectivas.
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TRADUCCIONES DE LAS CITAS DEL CATALÁN AL
CASTELLANO CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO I:
PRIMERA PARTE

I.

La E.T. debe ser y quiere ser útil pero debe y quiere sobre
todo desarrollar la personalidad de los trabajadores. Centrado
sobre el trabajo debe también liberarlos de éste.

II.

La fábrica y la instrucció [...] la conquista inevitable del
poder político por la clase obrera que introducirá la enseñanza
de la tecnología práctica y teórica en las escuelas del pueblo.

III.

[...] el 1904 la Cros se transforma en sociedad y absorbe la
Electroquímica de Flix (fundad el 1897); también el año 1904
se crea la Hispano–Suiza que fabricará la insólita cifra de 125
coches lujosos cada año; 5 años más tarde se funda la
Elizalde que en 1925 comienza a fabricar motores de aviones;
y el 1916 se constituyen los Altos Hornos de Catalunya. [...].

IV.

El período 1917-1922, marcado por la radicalización de la
lucha social significó la entrada de la CNT en la mayoría de
edad. A nivel del Estado, el año 1919 esta organización
contaba con más de 700.000 afiliados, contra un cuarto de
millón que tenía la UGT el año 1921. Pero el momento álgido
del protagonismo anarquista-obrerista en este país hace falta
situarlo entre 1931 y 1937, momentos de irrupción de la
República burguesa y de la liquidación de una revolución
popular, presagio y quién sabe si causa de la posterior
pérdida de la guerra.

V.

Queda establecido el régimen coeducacional, como norma
general de educación en todas las escuelas de Cataluña y en
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toda clase de grados de la enseñanza.
VI.

En la estructuración actual de la vida docente de Cataluña
corresponderá principalmente al Consejo de la Escuela Nueva
Unificada [CENU] la función informativa y asesora de la
Consejería de Cultura de la Generalidad de Cataluña en todas
las cuestiones que representen fijación de principios y
orientaciones,
modificación

aportación
de

de

estructuras

iniciativas,
generales

determinación
de

o

organización,

creación de servicios u organizaciones docentes de tipus
general y señalamientos de planes de estudios y sobre todas
las otras cuestiones culturales.
VII.

El

Consejo

de

la

Escuela

Nueva

Unificada

[CENU]

constituirá un organismo informador y asesor, en materia de
enseñanza, del Departamento de Cultura de la Generalidad de
Cataluña.
VIII

El Consejo de la Escuela Nueva Unificada [CENU] será
presidido por el Consejero de Cultura de la Generalidad, o por
la persona en que delegue y lo formarán, además, dos
representantes de la Generalidad designados por el Consejero
de Cultura, un representante designado por la Universidad
Autónoma de Cataluña, un representante designado por las
Escuelas Técnicas de la Generalidad, un representante por los
Institutos y Escuelas de enseñanza Normal y Secundaria de la
Generalidad, un representante designado por las Escuelas de
Enseñanza Artística de la Generalidad, tres representantes
designados

por

la

Federación

de

Trabajadores

de

la

Enseñanza, un representante designado por la Federación
Nacional de Estudiantes de Cataluña y un representante
designado por la Federación de Alumnos y Ex-alumnos de las
Escuelas del Trabajo de Cataluña.
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IX.
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Rechazaba las peticiones de la Escuela de Bellas Artes,
dejaba que la Escuela de Náutica se fuera muriendo de
miseria, que la Escuela de Ingenieros fuese cada día más
dando fe a sus profesores, que la Escuela de Arquitectura
fuese haciendo la vida-vida con sus pocos presupuestos.
Satisfaciendo las onerosas reintegraciones al Estado que
mandaba la ley, pagando al único inspector de la provincia de
Barcelona, el alquiler o el sobresueldo de algún bedel, el
alquiler de alguna otra institución oficial u otras miserias de
esta índole que los gobernantes imponían usando del erario
provincial como si fuese cosa propia, ya había acabado su
misión cultural.

X.

[...], fomento de las comunicaciones entre los lugares
habitados de la provincia, reorganización de la enseñanza en
las escuelas provinciales; fomento de la solidaridad de la
provincia con el resto de las provincias catalanas y españolas.

XI.

Además de las vías de comunicación y la beneficencia,
constituye uno de los fines primordiales de la Diputación el
fomento de la enseñanza sobretodo de la llamada con más o
menos propiedad, secundaria, no solamente en su forma
clásica predominantemente literaria del bachillerato, sino más
especialmente todavía en su forma moderna de escuelas
técnicas y profesionales [...].
Los hombres que en épocas diferentes han pasado por
nuestra Corporación, han presentido con más o menos
constancia esas cosas y es por eso que la Diputación sostiene
sus importantes escuelas especiales. Pero entre todos somos
merecedores de elogio los que en la Revolución de Septiembre,
cuando una reforma legislativa llevaba a la supresión de
algunas escuelas por desentenderse el Estado, acordamos que
se encargase de ello la Diputación.

196

CAPÍTULO I

XII.

Llenar la gran laguna que entre estos organismos docentes
(la Escuela de Ingenieros por una banda y la de Artes y Oficios
por otra) dejan.
En este vacío tiene que haber precisamente las enseñanzas
industriales teóricas y prácticas a la vez, para formar amos,
para formar directores, para facilitar a los obreros inteligentes
nuevos caminos para elevarse ya que hoy el industrialismo
moderno les cierra los de las pequeñas industrias.
La Diputación, que desde la fundación del Patronato ha
estado muy ligada con esta institución y la ha considerado
como una extensión de su actuación docente, donde el carácter
de las dichas enseñanzas, es la Corporación local que está
llamada más naturalmente y más directamente a cooperar en
la realización de tal proyecto. Tanto más cuando puede
encontrar la solución del problema de las enseñanzas
provinciales.

XIII.

En efecto, dentro de la integral concepción de la futura
Universitat Industrial casi todas nuestras enseñanzas están
comprendidas. Deberían de formarla dos grandes ramas: de
un lado, la enseñanza de todas las industrias en que las
máquinas lo son todo y el hombre casi nada; del otro, todas las
industrias en que la habilidad del hombre es el factor
predominante y la herramienta, el instrumento, la máquina lo
secundario. En el primer grupo se parte de las escuelas
teóricas que llamamos de Arte y Oficios, en que se perfecciona
la

enseñanza

profesionales;
propiamente

primaria
por

en

encima

técnicas

de

vista
de

a

las

necesidades

éstas,

las

enseñanzas

tejidos,

hilados,

máquinas,

electricidad, industrias químicas, etc., y corona el ciclo como
grado superior la enseñanza de la ingeniería. En el segundo
grupo, aparte de la enseñanza de ciertos oficios relativos
principalmente a la alimentación y al vestido que son
numerosos, los otros sobre todo los que hacen referencia a la
construcción y a la decoración, tienen el común denominador
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del Arte y en su ciclo encuentran sitio nuestra Escuela de
Bellas Artes e Industrias y a lo más alto como grado superior
la Escuela de Arquitectura.
XIV.

La cooperación, de momento, más indicada y urgente que la
Diputación puede prestar a esa obra importantísima es instalar
sus escuelas, comenzando por la de Arte y Oficios y la de
Ingenieros Industriales, sea en los pabellones ya existentes,
sea en edificios expresos.
Para le primero se necesita adaptar los edificios actuales;
para el segundo, área o solar donde edificarse nuevos. La
Diputación puede obtener del Patronato una cosa y otra; y
como que es lo más urgente y factible es utilizar los andamios
que ya existen, tal vez la mejor solución sería aplicar la
cantidad que la Diputación le destine a la adaptación de los
locales existentes, con la cual cosa algunos de éstos serían
utilizables dentro de pocos meses.

XV.

[...] y nosotros, tarde y malamente las copiamos, y de esta
tarea o labor secundaria la llamamos pomposamente hacer
cultura y civilización.
[...] Pero lo depresivo, lo rebajante no es solo copiar; ser un
pueblo estéril que en el concierto universal de los pueblos
reciba no más y no dé nada a los otros a cambio de lo que los
otros recibe.

XVI.

¿Es que son hombres inferiores a los otros hombres? No.
Comparados individualmente de uno en uno con los hombres
de los grandes pueblos, no son negativamente inferiores. Lo
que nos falta totalmente son los grandes instrumentos
colectivos de trabajo, es la conciencia de que nuestro trabajo
para dar los mismos resultados trascendentales que dan
afuera.
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La obra es urgente. Además de urgente es vasta.
Comprende instituciones de producción e instituciones de
difusión: unas que hacen, crean la cultura, otras que la
transmiten, la hacen llegar al mayor número. Es decir
instituciones científicas e instituciones de enseñanza.
Podríamos dejar de intervenir si el Estado español sintiese
el deber que le impone el hecho de la coexistencia en España
de dos culturas diferentes, de dos espíritus colectivos, de dos
nacionalidades y obrase como representante de una y de la
otra. Más el Estado español, que se preocupa poco y
malamente de la cultura castellana, no se preocupa nada de la
cultura catalana, y además de no cuidarse de ella, traba a los
que proponen suplir su omisión hasta el punto de cerrar las
puertas de la Universidad, como pasó con las cátedras de los
Estudios Universitarios Catalanes.

XVIII.

Esta obra, yo entiendo que podemos y debemos cumplir
nosotros. Si existía un Estado Catalán, un organismo unitario
de la colectividad catalana, del Estado sería la misión principal
de crear estas instituciones fundamentales de nuestra cultura,
que no tiene Cataluña porque perdió su personalidad política al
comenzar el Renacimiento, porque no gozó en los siglos del
Renacimiento el calor fecundado de las dinastías nacionales,
de los poderes que encarnan el espíritu de la tierra [...].
La realización de estos proyectos fue el programa formulado
al tratar de constituir en 1907 la Diputación. Con este
propósito se respondió a la creación del Instituto de Estudios
Catalanes y las primeras aportaciones para la Biblioteca
Nacional.

XIX.

Las instituciones de investigación científica son la base
fundamental de la enseñanza.
Buscar la enseñanza donde no hay investigación es buscar
el agua allí donde no emana [...].
Por eso los pueblos en que la enseñanza es más perfecta y
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eficaz, son los pueblos en que hay los hombres y institutos
investigadores, los creadores o renovadores de la ciencia y en
cambio, allí donde falta el ambiente de investigación, allí la
enseñanza es rudimentaria. Esto es fatal, es inevitable, porque
la Universidad es hija de la ciencia como la escuela lo es de la
Universidad y allí donde no hay hombres de ciencia no hay
maestros, no hay pedagogos, no hay más que una parodia de
Universidad y una apariencia de escuela.
XX.

Una vez más he de repetir la fe que tengo en la fecundidad
de esta institución, en los resultados trascendentales que
podemos recuperar de su integral instauración.

XXI.

El mundo de los productores que saben más y tienen
voluntad más firme y persistente para aplicar lo que saben al
perfeccionismo de sus productos. Alemania ha dominado el
orgullo, que parecía invencible, de Inglaterra, así, esto es, por
la potencia creadora del trabajo, servido por herramientas
perfeccionadas y por la eficacia de instrucción técnica, que ha
logrado el mayor rendimiento de obra ejecutada con el esfuerzo
más pequeño de la mano de obra. Así los Estados Unidos se
han puesto delante de todo el mundo [...]. La primera
condición para realizar esta empresa es la Universidad
Industrial [en negrita es nuestro].

XXII.

Aún y que le llamamos Provincial, lo es más en el sentido
de ser creada y pagada por la Diputación; pero desde el punto
de vista de su naturaleza es Escuela de Artes y Oficios de
primer grado, de los que los municipios han de crear y
sostener.

XXIII.

[...], permitiría con ligeras acumulaciones de otros gastos
inútiles,

organizar

la

enseñanza

mediana,

la

segunda

enseñanza de industrias, de mecánica, de tintorería y
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estampados que no existen hoy día en Barcelona.
Nada más faltaría que ampliar las enseñanzas de esta
clase que ya se dan en nuestra Escuela Provincial.
Esta tendría que ser la orientación de la reforma. A los
obreros que ya conocen la práctica de la profesión lo que se les
tiene que dar en estas clases de noche es mayor instrucción
teórica: las clases prácticas no tiene mucho interés para ellos.
En cambio la amplitud y la duración de las prácticas de taller
tiene

una

importancia

extraordinaria

en

la

enseñanza

mediana, que se da a personas que no tienen todavía ninguna
práctica profesional. Querer satisfacer al mismo tiempo estas
órdenes

de

necesidades

contradictorias

es

de

una

imposibilidad manifiesta. Se tiene que elegir entre la una o la
otra. La una, la enseñanza de primer grado, se da ya en varios
centros municipales de Barcelona; la otra, la de segundo grado
no se da en ningún sitio. La elección no puede ser dudosa.
Esta escuela es libre. El estado de ésta, como el de las
demás escuelas libres provinciales, ha de mostrar nuestra
aptitud para administrar centros de enseñanza y por lo tanto,
nuestra capacidad para reclamar en este orden una mayor
autonomía
XXIV.

[...], es un hecho aceptado resignadamente por todos y que
ya nadie discute, que somos un país francamente atrasado,
que en general, en ciencia, en industria, en comercio, en
agricultura, presentamos una vergonzosa inferioridad al lado
de muchos otros pueblos modernos.

XXV.

[...], ¿qué son la mayoría de nuestros rutinarios centros de
enseñanza sino unas fábricas docentes que trabajan con la
maquinaria vieja, con los métodos y procedimientos de
enseñanza de cincuenta años atrás? Ocho, diez, veinte nuevos
procedimientos de enseñanza se han ido sucediendo en las
mejores escuelas extranjeras después de los que todavía usan
nuestras escuelas; muchos de estos nuevos métodos han sido
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ya arrinconados años ha por anticuados en aquellas escuelas,
y, no obstante, todos juntos toleran con suicida paciencia tanta
miseria.
“No nos hacemos ilusiones y no nos creamos que somos un
pueblo moderno porque poseemos el aparato externo de una
organización escolar moderna. Estas escuelas de todo tipo son
poco más que nulas, hasta puede que perjudiciales en algunos
casos, si no son fábricas montadas según la última palabra de
la pedagogia”.
“No deberíamos a derecho de ley nombrar a una escuela
hasta que estuviesen convencidos de que funciona bien, de que
llena honradamente los fines por lo que fue creada. Tenemos
que acabar el crimen que vienen cometiendo tantos centros de
enseñanza que marchitan los ideales más nobles y deterioran
la vitalidad natural de nuestra juventud [...]. Es preciso que
cese la vergüenza de que las escuelas oficiales de segunda
enseñanza se den a la inmoralidad de aprobar alumnos
incompetentes delante de la amenaza de tener que dejar el
trabajo por falta de faena”.
XXVI.

[...] dedicado a la investigación de la enseñanza, que sea
como núcleo de un organismo que dé a la Corporación
Provincial los medios de conocimientos de los progresos
concretos en materia de enseñanza en los países que pueden
iluminarnos y darnos guía, que prepare al mismo tiempo las
reformas de las actuales enseñanzas nuestras y trace los
planes que de las escuelas a crear, que estudien los métodos
nuevos y contraste el valor de los que emplea nuestro
profesorado, que adquiera la bibliografía de todos los grados
de enseñanza para preparar los libros como útil y poderoso
auxiliar del maestro y coleccione pulcramente modelos de
material de todo tipo, investigando también el problema del
edificio escolar; abarcando así desde el último espíritu de la
enseñanza, que se liga con más delicadas investigaciones
psicológicas, hasta el estudio de las cosas que parecen más
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externas. Por otra parte, el campo al que habrá que dedicar su
atención, la entidad que se proyecta comprende todo tipo de
enseñanzas, desde la que se dirige a los infantes que
encuentran albergue en nuestras casas de beneficencia, hasta
a las de nuestras instituciones de cultura superior, y abarca
por lo tanto todo tipo de disciplinas. Está claro que dentro de
ellas tienen una importancia especialísima las que
hacen referencia a la enseñanza técnica [en negrita es
nuestro].
XXVII.

Los problemas pedagógicos de esta enseñanza son entre
nosotros desconocidos y no tenemos consciencia ni de cómo
son planteados. No es así en otros pueblos que, a pesar de su
avance en este ramo, buscan constantemente su perfección. En
Bélgica se levantan voces que llaman por la mejora de la
enseñanza técnica, delante del nuevo mundo de América del
Norte ha revelado a su Museo Pedagógico de Charleroi; en
Inglaterra el problema se plantea delante de la competencia de
Alemania; y en Francia el Parlamento, después de recientes
misiones de estudio en Inglaterra, se preocupa actualmente en
reorganizar las escuelas técnicas en todos los grados, desde la
que suple el aprendizaje (que tiende a desaparecer) hasta la
forma las cabezas de las grandes empresas industriales y
artísticas.

XXVIII.

La institución que se propone crear no es una cosa nueva en el
mundo de las instituciones pedagógicas sino que tiene
precedentes en todos los países cultos. Nadie ignora la difusión
que están alzando modernamente por todas partes los
llamados Museos pedagógicos, los cuales funcionan con mayor
o menor éxito según el espíritu que les informa, la organización
que les da, el celo y la inteligencia de las personas que se
ocupan y los medios que tienen a su disposición. En general
estas instituciones tienen de misión el poner a disposición de
los maestros, pedagogos y arquitectos, colecciones completas
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de libros y material de enseñanza, instrumentos científicos,
cuadros

murales,

tipos

de

escuelas,

etc.;

organizando

exposiciones y formando colecciones de todo lo que se refiere a
la instrucción y a la educación en todos sus dominios:
legislación, pedagogía, construcciones escolares, mobiliario y
material, encontrándose así mismo en estos museos diversas
muestras de trabajos de los alumnos.
XXIX.

En París existen dos Museos pedagógicos, uno del Estado y
otro

del

municipio,

en

Amsterdam

hay

la

Biblioteca

pedagógica. Budapest tiene su Museo pedagógico, Berlin tiene
su Schulmusem, Bruselas tiene el Museé scolare de l’Estat,
Londres tiene Scuth Kensington Museum (educational Division),
Roma

tiene

el

Museo

de

instrucción

y

de

educación,

Washington tiene su Bureau of Education, Toronto (Canadá)
tiene su Educational Museum, Tokio (Japón) tiene su Museo
pedagógico, Melbourne (Australia) tiene su Museo escolar. En
Suiza, donde la cultura toma una forma tan admirable, existen
seis museos pedagógicos, en Berna, Friboug, Neuchatel,
Losana, Lucerna y Zurich. También se encuentran instituciones
parecidas en muchos otros puntos, entre ellos algunas de
América del Sur.
XXX.

La institución pedagógica que aquí hace falta crear tiene
que participar del carácter de Museo pedagógico, más no debe
circunscribirse su acción en la esfera reducida que estos
acostumbran a tener.

XXXI.

Sería una injusticia no mencionar en este preámbulo con
algunas palabras el Bureau of Education de Washington
creado por el Congreso de los Estados Unidos el año 1867. Lo
preside

un

Comisario

de

Educación

que

está bajo

la

jurisdicción del secretario del interior, siendo su objeto especial
de recoger las estadísticas y los hechos que ponen de relieve el
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estado y el progreso de la enseñanza en los varios Estados y
territorios de la Unión, difundir todo tipo de información
referente a la organización y a la marcha de los sistemas
escolares, y promover dentro de los medios a su alcance la
causa de la educación por todo el país.
Aunque, por la Constitución federal de los Estados Unidos ,
el Bureau no tiene jurisdicción directa sobre la que podríamos
decir política pedagógica de los varios Estados, no obstante, ha
ejercido y está ejerciendo una poderosa influencia renovadora
y una inspiración de mejora grande, en su calidad de
consejero. Hasta el año 1900 el Bureau of Education había
publicado 360 volúmenes y folletos diferentes, incluidos 31
informes anuales de 800 a 2300 páginas cada una; y desde
aquella fecha el número ha crecido de una manera portentosa.
Solamente los anuarios del Comisario de Educación, ya
constituyen verdaderas minas de información y potentes luces
guiadoras [...]. Esto no es de extrañar que, en materias de
enseñanza, los Estaos Unidos de América del Norte vayan a la
delantera de las naciones modernas.
XXXII.

1º. Investigar los progresos de la Pedagogía, especialmente
la relacionada con las escuelas que paga o subvenciona la
Diputación, reuniendo los documentos de estos progresos.
2º. Adaptar y aplicar las investigaciones hechas a las
enseñanzas que mantiene o subvenciona la Diputación.
3º. Inspeccionar el funcionamiento de los centros referidos y
averiguar cómo se aplican en ellos los progresos pedagógicos.
4º. Asesorar a la Diputación sobre la creación de nuevas
escuelas, entre ellas, la Escuela de Pedagogía y la de
Enseñanza de la Mujer, preparar su desarrollo y proponer la
reforma de las actuales y la implantación de todas aquellas
instituciones complementarias de que, como las bibliotecas y
museos escolares, enseñanza post-escolar, patios de juego,
etc.
5º. Redactar y publicar una monografía completa de la
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enseñanza en Catalunya, emprendiéndola por escuelas o por
grupos; y estudio de la enseñanza de párvulos y elemental de
las escuelas de beneficencia, enseñanza de anormales,
enseñanza de la mujer, enseñanza de aprendices, relación de
la enseñanza de la escuela y el taller, problemas de las
escuelas

secundarias

de

artes

y

oficios,

valor

de

la

preparación cultural general y de la especialización, problema
de la enseñanza práctica en estas materias, problemas en la
enseñanza de ingenieros y arquitectos, extensión de la
enseñanza matemática y de las ciencias naturales, límites de
la especialización, valores de los métodos gráficos en estas
enseñanzas, enseñanza musical y educación por medio del
ritmo, dibujo, enseñanza por medio del dibujo, educación
física,

mobiliario

escolar,

edificios

escolares,

bibliotecas

escolares, bibliotecas circulantes y de préstamo, etc.
XXXIII.

El ambiente de los primeros tiempos del Consejo de
Investigación Pedagógica fue enturbiada por la inhábil política
intervencionista de Puig i Cadafalch con su desgraciada
pretensión de dar lecciones a todos, hasta el punto que esto
sólo habría podido enterrar la institución acabada de nacer si
a la vez el Consejo no hubiese dado pruebas positivas de
fecundidad y acierto. Eladi Homs en esta política fue un
instrumento ciego de Puig i Cadafalch pero no lo fueron los dos
consejeros técnicos que en ver las tempestades que aquél
concitaba contra el Consejo y sus hombres presentaron la
dimisión antes de que acabase el año 1914.

XXXIV.

El Consejo de Investigación Pedagógica ha sido creado no
como una censura a las escuelas que mantiene o subvenciona
la Diputación, que no son ni mucho menos inferiores a las del
Estado, sino partiendo de una realidad que nadie puede negar,
como es el estado de atraso que presenta toda la enseñanza
en España; siendo este atraso igualmente palpable en la
beneficencia, en las obras públicas, en la hacienda y en todas
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las ramas de la actividad social española.
Refiriéndose

a

la

campaña

que

algunos

elementos,

visiblemente desviados, han hecho contra la creación del
Consejo –dice que– no comprende como hay quien advoca el
cruzarse de brazos delante del estado de inferioridad de
nuestra enseñanza y se oponga sistemáticamente a que se
estudie sus causas como primer paso a buscar los medios de
que las Escuelas de la Diputación puedan ser puestas al nivel
de los extranjeros, como corresponde a las necesidades de
nuestra cultura.
XXXV.

[...] siempre se encontrarán medios de vencer resistencias
faltas de razón, como son entre otras, la creación de
enseñanzas privadas en competencia con las oficiales a cargo
de profesores similares a los docentes privados alemanes, el
poner fin a las subvenciones que se vienen concediendo, la
publicación de estados poniendo de relieve el atraso de las
enseñanzas en escuelas determinadas, etc.

XXXVI.

En el Consejo de Investigación Pedagógica el hombre con
quien Josep Puig i Cadafalch puso su confianza fue Eladi
Homs. Pero Eladi Homs no tenía la preparación ni la chispa
genial de Josep Pijoan. Era un hombre pesado y con moral sin
nada de ironía; era una fuerza pero una fuerza casi inerte, que
Puig i Cadafalch podía encaminar y encaminaba a su gusto.
De él nos había dicho monseñor Clascar: “Es un magnífico tubo
de ensayo”. Falto de una preparación sólida, a pesar de sus
años en los Estados Unidos, y de agilidad mental suficiente se
agarró, como muchos otros de nuestra gente, a unos cuantos
entretenimientos en los cuales plasmó y fosilizó todas sus
posibilidades.

XXXVII.

Artículo primero.- En virtud de las presentes Bases se
atribuyen al Consejo de Pedagogía las funciones siguientes:
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a) La Dirección y Administración de los servicios de
enseñanza de la Mancomunidad de Cataluña.
b) El estudio e informe de todos los asuntos de enseñanza
que le confíe el Consejo Permanente.
c) El estudio continuado de las reformas que puedan o
tengan que ser introducidas en la enseñanza.
Artículo segundo.– Como Cuerpo Administrativo el Consejo
de Pedagogía será regido por el Consejero Ponente de
Instrucción Pública de la Mancomunidad de Cataluña y tres
Secretarías

técnico–administrativas

con

las

respectivas

oficinas permanentes. Estas Secretarías se repartirán el campo
de la enseñanza de la siguiente forma:
I. Enseñanza Superior, Academias, Bibliotecas y Museos.
II. Enseñanzas técnico–industriales y artísticas en todos
sus grados y enseñanzas profesionales y especiales.
III. Enseñanza primaria y secundaria general; enseñanza
Normal y educación general.
En casos esenciales o de duda el Consejo determinará la
Secretaría que deba asumir la responsabilidad de los servicios
o instituciones.
XXXVIII.

[...], el señor Antoni Jansana lejos del régimen de íntima y
democrática

compenetración

establecida

por

la

Mancomunidad, no quería que el Consejo limitara sus
atribuciones o su autoridad y por eso lo va a descuidar
taxativamente el Consejo Informativo.
XXXIX.

Art. 1º. Es declarado Ley, con las variantes introducidas en
el articulado, el Decreto de creación del Consejo de Cultura de
la Generalidad como organismo de carácter técnico y asesor,
fecha del 9 de junio de 1931.

XL.

Art. 2º. El Consejo de Cultura de la Generalidad estará
integrado por veinticinco Consejeros que se distribuirán en las
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siguientes ponencias:
- Ponencia de Enseñanza Superior.
- Ponencia de Segunda Enseñanza.
- Ponencia de Enseñanza Técnica y Profesional.
- Ponencia Enseñanza Primaria.
- Ponencia de Archivos, Bibliotecas y Bellas Artes.
XLI.

Este proyecto constituye la inquietud más grande que yo he
tenido desde que estoy en la Consejería. No se ha podido
realizar por todos aquellos inconvenientes que he insinuado
hablando de otras enseñanzas. Me refiero al lazo que tenemos
con Madrid, lazos que hay que acabar, estoy seguro de ello,
convenciendo

a nuestros hermanos y volviéndoles más

comprensivos, para que nos den lo que nos toca. Y para que
vean que aquí, de una manera especial en estas Escuelas del
Trabajo y Enseñanza Técnica en las que tenemos que
intervenir nosotros directamente. La nuestra tiene un carácter
especial, las enseñanzas que tenemos que dar, técnicas, tienen
también un carácter especial. Hay comarcas nuestras donde
las Escuelas del Trabajo tendrían que especializarse. Yo, el
otro día, vi. con una pena que me rompía el corazón, la Escuela
Industrial de Vilanova, donde vi una magnificencia de
máquinas y de instrumentos parados. Y es que des de Madrid
no comprenden, por el carácter que tiene nuestra tierra, que
funcionen todas estas máquinas, de cosa textil, que ellos no
sienten ni comprenden como sentimos y comprendemos
nosotros. Yo me he cansado de llevar peticiones a Madrid, de
llevar proyectos y decretos, y hasta, de tener promesas. Y no
quiero hacer ningún reproche, no me sentaría bien hacerlo de
este banco, pero sí hacer un lamento. Haciéndolo aquí, sé que
cuando haga falta hacerlo otra vez tendré detrás mío la ayuda
de todos los Diputados que me escuchan. Estas instituciones
sólo las podemos llevar como hace falta los catalanes, porque
las sentimos y conocemos las necesidades a las cuales
responden.
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DECRET
Atendiendo
Decreto:
Es aprobado el Plan de enseñanza de la Escuela del
Trabajo de Barcelona que se publica como anexo del presente
Decreto, y se autoriza a la Dirección de la Escuela para
aplicarlo en el próximo curso, y adaptarlo a aquello que exige
la situación de los alumnos que tienen cursos aprobados de
acuerdo con el anterior Plan de enseñanzas.
Barcelona, 6 de septiembre del 1937
LLUIS COMPANYS
El Consejero de Cultura
Carles Pi i Sunyer

XLIII.

[...] la formación integral de los alumnos tenía que pasar,
irrenunciablemente, por estas tres dimensiones: la religiosomoral, la intelectual (o humanista) y la técnico–profesional.
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I-II. ANTECEDENTES DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE
BARCELONA (1868–1913)

INTRODUCCIÓN

“...una escuela que respondiese a las necesidades técnico-formativas de
los obreros…”

C

omo indicábamos anteriormente, los tiempos, la sociedad
y

la

política

Profesional

del

momento

moderna

y

exigían

acorde

a

una
las

Formación
necesidades

económicas e industriales. Era necesario formar a obreros,

enseñar técnica y crear escuelas donde pudieran recibir esa formación,
se esperaban centros que dinamizaran la preparación de los técnicos
para la industria catalana: Esta esperanza se puso en La Escuela
Industrial o Universidad Industrial, pero fue la figura del profesor
Ramón de Manjarrés i Bofarull (Barcelona 1827—Sevilla 1918) la que lo
materializó. Consideramos que Ramón Majarrés diseñó la trama y la
urdimbre de este telar, un centro que con los años se convertiría en la
Escola del Treball.
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Creemos que para poder comprender mejor la renovación
pedagógica y didáctica que tuvo la Escola del Treball desde su
fundación, deberíamos exponer las bases de la misma que dieron
después paso a posteriores renovaciones en función del momento
histórico que se vivió pero que fueron decisivas para el futuro.
Manjarrés como buen docente y con la experiencia adquirida supo
fundar una escuela profesional y técnica para la posterioridad.
La industria había evolucionado, la modernización de los
equipos, la competitividad de los productos, la calidad de éstos,
requería un personal para las industrias especializadas. Había que
formar obreros especializados, técnicos intermedios, contramaestres,
jefes de taller, capataces, etc. manteniendo una estrecha relación entre
las fábricas y las escuelas, por eso, una Escuela Industrial era
primordial para responder a esta crisis.
La política de reconstrucción de Catalunya, debía hacerse con el
fin de fundamentar la regeneración, fue un arduo trabajo para impulsar
la

Formación

Profesional.

España

presentaba

una

decadencia

económica y cultural, la burguesía catalana, situó el trabajo y su
organización como objetivo primordial, lo cual hizo necesario la
Formación Profesional y técnica del obrero. Para comprender este
proceso debemos remontarnos a sus antecedentes y podemos decir que
el primer planteamiento para crear una institución que asumiera lo que
hoy en día se denomina Formación Profesional lo encontramos en la
Real Junta Particular de Comercio (1758–1847).292
Los ideales de esta entidad estuvieron marcados por el interés de
la cultura popular, objetivos que no abandonó, ni tan siquiera en los
momentos de mayor inestabilidad. Sus escuelas estuvieron ubicadas
una en el antiguo palacio de la Lonja y, la otra, en el viejo convento de
San Sebastián (1836). Sin embargo, con la integración de la industria
en el Real Consejo de Agricultura y Comercio (7 octubre de 1847), a

292

Ruiz y Pablo, A. (1919): Comercio y navegación de Barcelona. Historia de la Real Junta
Particular de Comercio de Barcelona (1758–1847). Barcelona.
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partir de este momento las Juntas de Comercio pasaron a ser simples
órganos de consultores, convirtiendo el Gobierno español la Real Junta
Particular de Comercio en una simple Junta Consultiva sin poderes de
transformación, la cual dirigía una serie de Escuelas, como la de
Náutica, Arquitectura, Comercio, Química, Física entre otras, quedaron
eliminadas, terminando con la labor cultural que había desarrollado
durante más de ochenta años. Fue Ramón de Manjarrés quién tomó el
testigo, luchando y denunciando la deficiencia tan importante que
representaba para Barcelona carecer de una escuela que respondiese a
las necesidades técnico–formativas para la juventud obrera.
Dada la importancia que este proceso ha tenido para las
enseñanzas técnico–profesionales, su didáctica y la formación del
obrero exponemos en este capítulo su desarrollo y para una mejor
comprensión subdividiremos el estudio según las fases que tuvo esta
Escuela, con el fin de exponer cada una de las épocas que fueron
decisivas, en cuanto a la formación se refiere.

I-II. 1. ANTECEDENTES DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE
BARCELONA (1868–1913)
En los apartados anteriores hemos podido comprobar que hacia
finales del siglo XIX e inicios del XX, la técnica había evolucionado
ampliamente y por ello se vio la necesidad de que el obrero adquiriese
mayor formación para poder trabajar con las mencionadas máquinas,
así como de optimizar las mismas dentro de los talleres artesanos que
aún se encontraban trabajando con medios más bien rústicos del siglo
anterior.
No obstante, si bien en general se hablaba de una enseñanza
industrial, la terminología se confundía a menudo con la de Artes y
Oficios; era necesario diferenciar ambas enseñanzas. Era difícil
encontrar el término adecuado, por lo que se optó por la denominación
Técnico o Industrial cuando se tratara de oficios en los cuales dominara
la técnica científica o las máquinas, reservando la palabra oficio o las
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clásicas Artes y Oficios cuando se tratara de actividades en la que
dominara la técnica manual.
Las Escuelas de Ingenieros se gestaron en España entre los años
1830 y 1855, con el objetivo de suministrar técnicos cualificados a las
industrias. Con el Real Decreto de 4 de septiembre de 1850 (Plan de
Manuel Seijas Lozano), el Gobierno de la monarquía española
institucionalizaba las enseñanzas industriales y creaba las Escuelas
Industriales en toda España, que según el Plan orgánico establecía tres
niveles de enseñanza: 293
GRADO DE
ENSEÑANZA

DESTINATARIO

Elemental

Para el honrado artesano y el laborioso aprendiz.

Ampliación (Profesional)

Para el entendido operario y el hábil constructor.

Superior

Para producir el profesorado, el hábil constructor de
máquinas y el Director de los grandes talleres y vastos
establecimientos.

Cuadro I-II - 1: Grados de enseñanza. (Del Real Decreto de 4 de septiembre de 1850)

Las enseñanzas Elementales era impartida en los Institutos de
primera clase y las enseñanzas de Ampliación294 se daban en
Barcelona, Sevilla y Vergara (Bergara, Guipúzcoa). La enseñanza
Superior sólo se podía realizar en Madrid.
Por Real Orden de 24 de marzo de 1851, se creó la Escuela
Industrial Barcelonesa295 y el 1 de octubre de 1851, se inauguró
oficialmente la Escuela Industrial Barcelonesa, con carácter de Escuela

293

Al concluir el tercer nivel se otorgaba el título de Ingeniero Químico, Mecánico etc. el cual
tenía valor tanto civil como militar.

294

Título I. Artículo 2º del Real Decreto de 4 de septiembre de 1850.

295

Se convirtió en la sustituta de las enseñanzas que daba la Juntas de Comercio, suprimida en
el año 1847, y que se había transformado en una simple Junta Consultiva.
En esta Escuela Industrial Barcelonesa fueron a parar todos los Centros de enseñanza de
Náutica, Arquitectura, Comercio, Taquigrafía, Química y Física. Máquinas, Botánica y
Agricultura.
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de Ampliación o Profesional, sostenida por el Estado.
El profesorado estaba compuesto por cinco catedráticos y cuatro
ayudantes, procedentes de las cátedras de la Junta de Comercio de
Barcelona, que impartían las clases en el ex-convento de San
Sebastián.

Ilustración I-II - 1: Los encantes viejos de Barcelona (Plaça de Sant Sebastià). Ramon Martí Alsina
(1826–1894), hacia 1884. Óleo sobre tela. 107 por 143 cm. Podemos ver en primer plano el ex–
convento de San Sebastián y detrás, la Lonja del Mar296

Se hicieron algunas críticas a la enseñanza que se efectuaba en
la citada Escuela Industrial Barcelonesa, refiriéndose a las asignaturas
de Aritmética, Geometría, Física, Dibujo, Álgebra, Mecánica y Lengua
Francesa:

296

Fundació Pau Casals (2003): Pau Casals en el escenario del arte. La colección de Vil·la
Casals. Edit. Fundación “la Caixa”. Barcelona, pág. 62.
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“[...] las explican profesores mezquinamente retribuidos, las escuchan
alumnos ya derrengados por el trabajo diurno y falta de ilusiones de los unos
y el cansancio de los otros se destacan sobre las destartaladas paredes de un
edificio sin luz, sin ventilación y sin capacidad para los escasos alumnos que a
él acuden; los gabinetes y laboratorios brillan por su ausencia y si alguno
existe producen sus desprovistas vitrinas y su polvoriento material una
sensación de desaliento y un conato de impotente ira”.297

El Ministerio de Fomento, reforzó las enseñanzas industriales
mediante los Reales Decretos298 de 22 de mayo y su continuación299 el
día 23 y el del 28 de mayo de 1855, que regulaban el Plan y el
Reglamento

de

las

Escuelas

Industriales.

Según

dichos

Reales

Decretos, continuaron siendo Escuelas Elementales300 las de Béjar
(Salamanca), Alcoy (Alicante), Cádiz, Málaga, Bilbao y Gijón.301 Mientras
que

las

enseñanzas

Profesionales302
denominación

de

de

Ampliación

Barcelona

Escuela

se

(nueva

Industrial

daban

en

las

Escuelas

denominación)

[anterior

Barcelonesa],

Sevilla,

Vergara

(Bergara, Guipúzcoa) y Valencia y especificaban los objetivos:
“Las escuelas profesionales tienen por objeto proporcionar la instrucción
necesaria para construir y dirigir acertadamente las fábricas, talleres, obras
mecánicas, máquinas, instrumentos y artefactos industriales de todas
clases”.303

La promulgación de la Ley Moyano (oficialmente denominada Ley
de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857), consideraba como

297

AHCB: Revista: “Trabajo Nacional”, 15 de agosto de 1900, pág. 52.

298

Ibídem. Gaceta de Madrid de 22 de mayo de 1855, Nº 871. Ministerio de Fomento. Real
Decreto, del Título I al Título V.

299

Ibídem. Gaceta de Madrid de 23 de mayo de 1855, Nº 872. Ministerio de Fomento. Real
Decreto, del Título VI al Título VII y las Disposiciones adicionales.

300

Ibídem. Gaceta de Madrid de 22 de mayo de 1855. Título II. Artículo noveno.

301

Ibídem. Real Decreto de 22 de mayo de 1855. Título I. Artículo segundo.
“Las escuelas elementales se establecen principalmente para que las clases trabajadoras
adquieran con brevedad, y sin la dificultad de complicadas teorías, los conocimientos más
precisos y usuales en las operaciones materiales de las artes y oficios”.

302

La Escuela Industrial Barcelonesa, al igual que todas las demás Escuelas de Ampliación,
pasaron a denominarse Escuelas Profesionales Industriales según el Real Decreto de 22 y 23
de mayo de 1855. Título III. Artículo 14º. No obstante, siempre se la denominaba por
costumbre Escuela Industrial Barcelonesa [o de Barcelona].

303

Ibídem. Real Decreto de 22 de mayo de 1855. Título I. Artículo tercero.
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Enseñanza Profesional las de:304
- Veterinaria.
- Profesores mercantiles.
- Náutica.
- Maestros de obras, Aparejadores y Agrimensores.
- Maestro de enseñanza primaria.
Como

observamos

con

esta

Ley

se

hizo

desparecer

las

enseñanzas Elemental y Profesional transformando las Escuelas
Industriales de Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia y Vergara, en
Escuelas Industriales con la categoría de Superiores,305 con lo cual, ya
podían impartir enseñanzas superiores de Ingeniería Industrial, en
virtud de la cláusula306 fijada en el Artículo 138:
“Art. 138. Las enseñanzas superiores de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y de Minas, se darán en las Escuelas de estos ramos
establecidas en Madrid; la de Ingenieros de Montes, en la Escuela de
Villaviciosa; la de Ingenieros Agrónomos, en Madrid y Aranjuez; la de
Ingenieros Industriales [en negrita es nuestro], en el Real Instituto Industrial
de Madrid, y en las Escuelas superiores de Barcelona, Gijón, Sevilla,
Valencia y Vergara [en negrita es nuestro]; la de Diplomatura, en la Escuela
de Madrid, y la de Notario, en las de Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo y
Valladolid”.307

No obstante, Madrid no consideró adecuado que otras provincias
cursasen enseñanzas superiores, generando una gran controversia por
la interpretación de la Ley entre Madrid y Barcelona, como si la Ley no
estuviese suficientemente clara.

304

Ibídem. Gaceta de Madrid de 10 de septiembre de 1857, Nº 1710. Ley de Instrucción Pública.
Primera Sección. Título I, Capítulo III: De las Enseñanzas Profesionales, Art. 61.

305

Según el Real Decreto de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano), las Escuelas Profesionales
Industriales, pasaron a denominarse Escuelas Industriales Superiores, pudiendo por tanto,
impartir enseñanzas superiores.

306

La reglamentación de esta cláusula se aprobó al año siguiente, 20 de septiembre de 1858 y
trajo mucha controversia.

307

Ibídem. Gaceta de Madrid de 10 de septiembre de 1857, Nº 1710. Ley de Instrucción Pública.
Sección Segunda. Título I, Capítulo III: De las Enseñanzas Profesionales, Art. 138.
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Desde Madrid se interpretó la Ley en un sentido muy restrictivo,
argumentando que el legislador se había limitado a dar más relieve a los
centros de enseñanza técnica de las provincias periféricas, sin que ello
pretendiera significar que estos centros docentes pudiesen cursar el
grado superior de la enseñanza técnica (Monés i Pujol-Busquets, J.;
2005).308 A pesar de ello, la Escuela Industrial Superior de Barcelona
abrió el plazo de matriculación el 9 de octubre de 1857, para impartir el
cuarto curso, que correspondía a la enseñanza superior de Ingeniería
Industrial, pero a través de un oficio del Director General de
Instrucción Pública, prohibió que se impartiesen las enseñanzas
correspondientes al cuarto curso, argumentando que: “en Barcelona no
hay

profesores

competentes

en

la

especialidad

de

química

y

matemáticas” (Lusa Monforte, G.; 1997).309
Esta disputa generada desde Madrid, hizo que se llegara hasta el
insulto y la calumnia. La prensa catalana salió en defensa de los dos
profesores que habían sido ofendidos310 y siguieran luchando por la
enseñanza técnica superior que Catalunya tanto necesitaba. No
entraremos a analizar ni a discutir todo el debate que se derivó y que
duró casi cuatro años, puesto que no es motivo de nuestro trabajo, pero
sí diremos que los estudiantes que habían aprobado el tercer curso en
1858 y en 1859, tuvieron que terminar sus estudios (el cuarto curso) y
realizar los exámenes finales de Carrera para obtener el título de
Ingeniero Industrial en Madrid.

308

Ob. cit. Monés i Pujol-Busquets, Jordi (2005): Formació Professional i desenvolupament
econòmic i social català (1714-1939), pág. 110.

309

Lusa Monforte, Guillermo (1997): La difícil consolidación de las Enseñanzas Industriales
(1855-1873). Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, Nº 7,
Apertura del Curso 1997-1998, pág. 18.

310

El profesor de Química era el Director (1851-1860) de la Escuela Industrial Superior de
Barcelona, Josep Roura i Estrada (1797-1860). Fue el primero en España en ensayar la
iluminación por gas (1824). Precursor de la Química Industrial en Catalunya. profesor de la
cátedra de Química de la Junta de Comercio (1824), profesor de Química General y de
Química Industrial en la Escuela Industrial Superior de Barcelona. El otro profesor era
Lorenzo Presas i Puig (1811-1875). Catedrático de Matemáticas elementales, de Matemáticas
sublimes y de Mecánica racional en la Universidad de Barcelona. Doctor en ciencia y en
farmacia, miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
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Con el Real Decreto311 de 20 de septiembre de 1858, se
determinaban los programas generales de las enseñanzas para la
carrera de Ingeniería Industrial y se estableció que la aplicación total de
la reforma del Plan Moyano quedaba aplazada hasta el curso de 1860–
1861.312 Hasta que no se promulgaron los Reales Decretos del 16 de
agosto313 de 1860 y la Real Orden de 8 de septiembre de 1860, las
Escuelas Industriales con rango de Superiores de Barcelona y otras
provincias no pudieron impartir enseñanzas de Ingeniería Industrial.314
A pesar de todo lo expuesto, no fue hasta con la Real Orden de 24 de
abril de 1861, se autorizó a las Escuelas Industriales Superiores a
poder realizar el examen de fin de Carrera:
“Ilmo. Sr.: De conformidad con lo consultado por el Real Consejo de
Instrucción Pública, la Reina (que Dios guarde) ha tenido a bien autorizar a
las Escuelas Industriales superiores de Barcelona [en negrita es nuestro],
Sevilla y Valencia para admitir a examen de fin de carrera de Ingenieros
mecánicos o químicos a los que lo solicitaren y reúnan los requisitos que están
prevenidos.
De la Real Orden lo digo a V.I. para su inteligencia y efectos
consiguientes. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid 24 de abril de
1861”.315

Se

autorizaba

a

las

Escuelas

Industriales

Superiores

de

Barcelona, Sevilla y Valencia a poder realizar los exámenes de final de
Carrera para la obtención del título de Ingeniero Industrial,316 en la

311

Gaceta de Madrid de 23 de septiembre de 1858, Nº 266. Ministerio de Fomento. Artículo 3º.

312

Ibídem. Gaceta de Madrid de 23 de septiembre de 1858.
“Art. 3º. El Programa general de estudios de la carrera de Ingenieros Industriales no se pondrá
en ejecución hasta el año académico de 1860 a 1861 [en negrita es nuestro]: dentro de
este plazo se reorganizará el Real Instituto Industrial., dotándole del personal y material
necesario para que la enseñanza se dé conforme al sistema establecido”.

313

El 16 de agosto se dispuso que la Escuela Industrial Barcelonesa fuese declarada Superior y
que pudieran cursarse en la misma la carrera de Ingeniero Industrial, ajustándose las
enseñanzas al Reglamento del Real Instituto Industrial de Madrid.

314

Real Orden de 8 de septiembre de 1860. Gaceta de Madrid de 12 de septiembre de 1860, Nº
256. Ministerio de Fomento.
“Art. 1º. Los alumnos que tengan ganado el primer curso en la Escuela Industrial por el plan
hasta ahora vigente, se matricularán en el curso próximo de 1860 a 61 y siguientes
hasta concluir la carrera, ya en la misma Escuela [en negrita es nuestro], o en la Facultad
de Ciencias donde se hallen establecidas las respectivas asignaturas”.

315

Real Decreto Orden de 24 de abril de 1861. Gaceta de Madrid, 28 de abril de 1861, Nº 118.
Ministerio de Fomento.

316

Lusa Monforte, Guillermo; Roca Rosell, Antoni (2002): L’Escola d’Enginyers 1851-2001
Continuación:
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Especialidad de Químico o de Mecánico, siendo el 25 de julio de 1861
cuando se empezó a realizar en la Escuela los ejercicios para la
obtención del Título de Ingeniero Industrial. Tenemos que decir que por
la intransigencia de Madrid, Barcelona y otras provincias no pudieron
impartir la enseñanza superior de Ingeniería Industrial hasta ¡casi
cuatro años después! de la promulgación de la Ley que les facultaba a
poder hacerlo.
Entre los años sesenta y bien entrada la década de los ochenta
del siglo XIX, hubo poca legislación española sobre la enseñanza
técnica e industrial, debido a factores socioeconómicos, problemas de
carácter general y a la prioridad de la escolarización de la enseñanza
primaria (Monés i Pujol-Busquets, J.; 2005).317 Las huelgas del 2 de
abril de 1854 (guerra de las selfactinas)318 y la del 2 al 11 de julio de
1855 (la segunda huelga general obrera en Barcelona y resto de
España),319 hicieron que el capital se invirtiera en Bolsa o se ingresara
(ETSEIB–UPC. Edit. Ferran Puerta Sales. Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya. Barcelona, pág. 171.
“Los primeros Ingenieros Industriales de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona
fueron: Dionisio Roca Subirana, Antonio Lafont Pon y Antonio Vilaseca Aguilera”.
317

Ob. cit. Monés i Pujol-Busquets, Jordi (2005): Formació Professional i desenvolupament
econòmic i social català (1714-1939), pág. 111.

318

Cadena, Josep Mª. (1989): 505 fets básics de Catalunya. Edicions La Campana. Barcelona,
pág. 130.
A pesar de su corta duración, es la primera huelga general que tiene lugar en Catalunya y en
el resto de España. La huelga se generó por oposición de los obreros de la empresa textil “La
España Industrial” a ser sustituidos por otros obreros contratados para ocupar sus puestos de
trabajo en las modernas máquinas selfactinas. La introducción de las máquinas sefaltinas en
la industria textil, hizo que hubiese un gran aumento de producción con una notable
disminución de la mano de obra, con lo cual, se produjo un aumento del paro obrero, dando
lugar a una serie de disturbios y una huelga general en el sector textil.
El Capitán General ordenó acciones represivas y hubieron numerosas detenciones. La
multitud intentó forzar las puertas de la prisión de la calle Amàlia, donde murieron cuatro
personas. Los detenidos fueron más de ochocientos en total.

319

Cadena, Josep Mª. (1989): 505 fets básics de Catalunya. Edicions La Campana. Barcelona,
pág. 131.
El Capitán General, Juan Zapatero, decidió prohibir todas las asociaciones patronales y
obreras. Se calentaron los ánimos de los trabajadores cuando atribuyeron al Capitán General
de la muerte de su líder obrero Josep Barceló. El primer día de la huelga coincidió con el
asesinato de Josep Sol i Padrís, dirigente de la fábrica Güel i Ramis de Sants. También fueron
heridos en Igualada los familiares del fabricante Ramon Godó. Los huelguistas clavaron una
bandera roja en la Plaza del Pedró con la inscripción: “Viva Espartero. Asociación o muerte. Pan
y trabajo”. La represión fue muy dura, haciendo deportar más de setenta trabajadores, entre
ellos el republicano Abdó Terrades, que murió en Medina Sidonia. Casi todos los convenios
colectivos firmados quedaron incumplidos por la patronal empresarial.
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en la Banca, buscando la burguesía catalana la máxima rentabilidad y
menor riesgo, todo ello llevó a Catalunya a una bancarrota en 1866.
Los problemas de financiación, la crisis económica de 1865 a 1867 y la
Ley de Presupuestos de 1866 hicieron que las Escuelas Industriales de
España fueran cerrándose por falta de asignación presupuestaria, por
parte del Gobierno Central para el mantenimiento de todos estos
Centros educativos:
ESCUELA INDUSTRIAL

AÑO DE CIERRE

Gijón

1860

Vergara

1861

Valencia

1865

Sevilla

1866

Madrid (Real Instituto Industrial)

1867

Cuadro I-II - 2: Escuelas Industriales Superiores que cerraron

En 1867 el Real Instituto Industrial de Madrid, que era el
estandarte de la enseñanza técnica superior en España tuvo que cerrar,
con lo cual, solamente quedaba en toda España la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona, hasta que en 1899 se fundó la de
Bilbao a cargo de un Patronato.
La Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona duró treinta
y dos años funcionando sola, continuando su labor docente gracias a
las ayudas de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Barcelona
y al estímulo y esfuerzos de la industria catalana para tener un centro
de enseñanza técnica superior donde saldrían Ingenieros Industriales
tan necesarios para la industria y no tener que recurrir a ingenieros del
extranjero. La Escuela Industrial Superior de Barcelona a partir de 1866
pasó a denominarse Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.
La Escuela a partir de ese momento fue sostenida por medio de
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tres subvenciones.320 A modo de ejemplo respecto al sostenimiento de la
Escuela de Ingenieros Industriales, exponemos el siguiente cuadro en
períodos de diez años para no hacerlo muy largo, con las aportaciones
(en pesetas) de las Instituciones de Barcelona y el Estado:321
PERÍODO

ESTADO

DIPUTACIÓN

AYUNTAMIENTO

1870-1879

15.125,00

12.537,83

25.613,02

1880-1889

15.000,00

17.368,60

24.110,43

1890-1899

14.250,00

4.124,67

22.904,96

1900-1909

15.000,00

1.834,54

24.110,00

1910-1914

17.538,00

30.860,19

24.110,00

Tabla I-II - 1: Aportaciones para el sostenimiento de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona.322

Este sostenimiento económico de las dos Instituciones Locales
junto con el Estado duró hasta el año 1917, a partir del cual, debido a
enfrentamientos323 de la Escuela de Ingenieros Industriales con la
Diputación Provincial de Barcelona, la Escuela pasó definitivamente a
depender exclusivamente del Estado español, así el Estado español ¡ya
320

La Real Orden de 16 de agosto de 1866, establecía los términos del acuerdo en que
colaboraban el Estado, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Barcelona, en el
sostenimiento de la única Escuela de Ingenieros Industriales de España:
- del Estado.
- del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.
- de la Diputación Provincial de Barcelona.

321

Lusa Monforte, Guillermo (2003): El conflicto con la Diputación (1915). La plena
incorporación de la Escuela al Estado (1917). Documentos de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona, Nº 13. Apertura del curso académico 2003-2004. Barcelona,
pág.105.

322

Ob. cit. Lusa Monforte, Guillermo (2003): El conflicto con la Diputación (1915). La plena
incorporación de la Escuela al Estado (1917). Documentos de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona, Nº 13, pág.105.

323

En julio de 1915 la Diputación Provincial de Barcelona acordó intervenir en el régimen y
dirección de las Escuelas oficiales a cuyo sostenimiento contribuía, y declaraba que si el
Gobierno no accede al grado de intervención que como mínimo se solicita, rescindiría la
Diputación sus compromisos en el Estado y dejaría de sostenerla.
El traslado de la Escuela de Ingenieros Industriales al nuevo edificio de la calle Urgell, quedó
suspendido a causa de incidentes relacionados con el acuerdo anterior.
Por cuyo motivo, la dirección de la Escuela de Ingenieros Industriales tomó el acuerdo el 18 de
abril de 1917 de incorporarse totalmente al Estado.
El 30 de octubre de 1927 se inauguró solemnemente la Escuela de Ingenieros Industriales en
el recinto de la Universidad Industrial [Escuela Industrial].
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tenía su Escuela de Ingenieros Industriales!, sin costo alguno, por la
que tanto habían luchado y sostenido a sus expensas la Diputación
Provincial de Barcelona y ayuda económica del Ayuntamiento de
Barcelona.
Cabe preguntarse si “después de la supresión de las actividades
docentes de la Junta Real de Comercio, después que la antigua Escuela
Industrial de Barcelona se ha transformado en la Escuela de Ingenieros
Industriales, ¿quién atendía –más o menos eficazmente– a la Formación
Profesional de los obreros? Si no lo hacía nadie, ¿podría contribuir en tal
sentido la misma Escuela de Ingenieros?” (Alberdi, R.; 1980).324
Es a partir de este momento que tendrá gran trascendencia la
iniciativa de Ramón de Manjarrés: la creación de la Formación
Profesional gratuita para los obreros.

I-II. 2. INICIATIVA DE RAMÓN DE MANJARRÉS PARA LA
CREACIÓN DE UNA ESCUELA PÚBLICA Y GRATUITA PARA
LOS OBREROS (1868)
Ramón de Manjarrés i Bofarull,325 Ingeniero Industrial e ilustre
324

Ob. cit. Alberdi, Ramon (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientoInstituciones 1875–1923, pág.199.

325

Ob. cit. de la Poza i Lleida, J. Mª (1995): Un tomb de 150 anys d’Història. Corporació
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalana (1850-1995).
También en: Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana (1989). Edit. EspasaCalpe. Madrid. Tomo XXXII, pág. 920-921. Primera edición 1916.
Ramon de Manjarrés i Bofarull. Nació en Barcelona el 7 de abril de 1827 y murió en
Sevilla el 9 de marzo de 1918.
Realizó en la escuela de Barcelona los estudios de profesor industrial. En el año 1856 ganó la
Cátedra de Química general e industrial, en el año 1860 la de Análisis químico y en el año
1862 la de Química orgánica, Tintorería y Artes cerámicos, en la Escuela Superior Industrial
de Sevilla, en la cual fue nombrado Director en el año 1863, pasando a ser socio honorario de
la Asociación de Ingenieros de Barcelona. En marzo de 1863 dirigió en esta Asociación su
Memoria sobre los fosfatos férricos que le había premiado la Real Academia de Ciencias.
Cuando se suprimió la Escuela de Sevilla en el año 1866, pasó a la de Barcelona (1867) como
profesor de la misma asignatura y como Director desde el año 1868, año en el cual desarrolló
también en el Instituto Industrial de Catalunya un cursillo sobre materias colorantes y sus
aplicaciones. En Barcelona alcanzó, en la promoción del año 1869, el grado de Ingeniero en la
Especialidad Química y fue vocal de la Comisión organizadora de la Exposición Agrícola de
Barcelona del año 1873.
En esta etapa barcelonesa de su vida, en su cátedra ensayo nuevas técnicas, y estableció un
Continuación:
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Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona fue el
iniciador

y

creador

de

una

escuela

de

enseñanza

profesional

exclusivamente para obreros, en el momento que Barcelona era el
centro principal de fabricación más importante de España.
Manjarrés en el año 1856 estuvo dando clases en la Escuela
Industrial Superior de Sevilla, en la cátedra de Química General e
Industrial y en 1860 de Análisis Químico y en el año 1862 obtuvo la
cátedra de Química Orgánica, Tintorería y Artes Cerámicos, de la que
fue nombrado Director en el año 1863. Manjarrés tomó la iniciativa de
crear una escuela para obreros y artesanos en la Escuela Industrial
Superior de Sevilla, solicitando al Ministerio de Instrucción Pública
permiso para su puesta en funcionamiento. El 10 de diciembre de
1863, la Dirección General de Instrucción Pública le autorizó para
realizar el estudio del Plan de enseñanzas técnicas y profesionales que
había solicitado.326

pequeño taller de construcciones mecánicas, una máquina de vapor, un motor de gas y una
máquina para ensayos de resistencias de materiales de 50 Tm de fuerza. Además, instaló uno
de los aparatos fotoeléctricos por proyecciones, y el de Gramme (el primero en España). A
parte de su trabajo pedagógico en la Escuela Industrial y en la Escuela de Artes y Oficios, de
la cual también fue Director, así como su promotor de la nueva Asociación de Ingenieros
Industriales, sólo cabe recordar que a él se debe, en buena parte, la reanudación del Butlletí
en el año 1878. Ocupó cargos importantes, como el de Académico numerario y el de
Presidente de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, Socio de Mérito y Vicepresidente del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Presidente de la junta establecida en
Barcelona para la Exposición Universal de París del año 1879, Vice-presidente del Fomento de
la Producción Nacional, Socio de Mérito de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del
País, vocal de la Junta Directiva y de la misma, Presidente del jurado de Exposición vitivinícola de Badalona del año 1891, del Certamen convocado por la Asociación Española de
Jefes de Taller y Máquinas, y de la Exposición Agrícola de Terrassa del mismo año, miembro
de la Royal Society de Londres, Comendador de la Orden de Isabel la Católica y Oficial de la
Legión de Honor. Ramón de Manjarrés i Bofarull fue el cuarto Director de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona del 16 de abril de 1868 al 17 de julio de 1891.
. FABIIB. En la Revista: “La Gaceta Industrial”. Nº 5 de 10 de marzo de 1880, pág. 65.
“Tratábase de una capital [Sevilla] donde podía contarse con grandes masas de operarios, y
donde la enseñanza popular no tenía más precedente que la que se daba en la Escuela de
Bellas Artes. El plan que propuse debía, pues, ser sencillísimo, a fin de que no se presentara con
aparato científico que asustara a aquellos que no tenían más nociones que las de lectura y
escritura, y que no podían contar con tiempo disponible para el estudio”.

326
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El

Plan

enseñanzas

de

técnicas

y

profesionales los llevó a
término a modo de ensayo
durante los Cursos 1864–
1865 y 1865–1866. Dicho
Plan estaba apoyado por el
Claustro de profesores y
estaba tomado del modelo
de las enseñanzas de la
Real Junta de Comercio de
Barcelona y del Plan de
carácter

totalmente

práctico

de

Tresca,

que

y

habían

presentado

para

la

enseñanza

profesional

e

industrial
Ilustración I-II - 2: Ramon de Manjarrés i Bofarull (1827–
1918). [Es la única fotografía que se conoce]

Morin

en

los

departamentos de Francia,
el

cual,

enseñanza

se

dividía

la

industrial

en

tres fases o períodos, la primera correspondía a la del elemental del
operario; la segunda una enseñanza técnica media para los Capataces y
Jefes de Taller y la tercera, la enseñanza superior para obtener el título
de Ingenieros Industriales.327
En la Escuela Sevillana, Manjarrés enseñaba Aritmética, el
sistema métrico decimal y Elementos de Mecánica práctica, asistiendo
unos 400 alumnos aproximadamente, procedentes de diversos talleres
de Sevilla:

327

En realidad no había casi ninguna analogía entre las enseñanzas técnicas y profesionales de
Francia con las de España. En nuestro país el Plan de las enseñanzas industriales y técnicas
que se realizaban en las Escuelas Industriales, eran las denominadas elemental, profesional y
superior, siendo la superior la de Ingenieros Industriales, y las otras dos, elementales y
profesionales, no eran enseñanzas prácticas, sino teóricas.
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“[...], los talleres del ferrocarril de Portilla, Pérez Grosso, fundición de
artillería y otros talleres de pequeña escala [...] mandaban su contingente de
aprendices y oficiales”.328

Cuando

cerró

la

Escuela

Manjarrés tomó la decisión de

Industrial

regresar329

Superior

de

Sevilla,

a la Escuela de Ingenieros

Industriales de Barcelona y tiempo después, recordando su estancia en
Sevilla, comentaba los esfuerzos realizados para evitar el cierre de la
Escuela Industrial Superior Sevillana:
“Cuando de una plumada se suprimió la Escuela Industrial superior
sevillana, murió con ella la enseñanza de operarios con tanto éxito planteada
y a costa de tantos trabajos sostenida [...].
Por aquella ocasión empezaba a introducir la máquina agrícola movida
por vapor. Para contribuir y coadyuvar a este movimiento, tenía ya concedido
el plantear una clase especial en la Escuela para los fogoneros, a fin de darles
a conocer la construcción y conducción de las locomóviles empleadas en las
faenas agrícolas. Mis gestiones para conservar la Escuela de Artes y Oficios,
ya que no era posible sostener la de Ingenieros, fueron inútiles”.330

Se quejaba por el cierre de la misma y que varios años después,
dicha Escuela solicitara informes331 sobre la puesta en funcionamiento
de una Escuela de Artes y Oficios a la Diputación Provincial de
Barcelona, teniendo en cuenta que lo que él había logrado en
Barcelona, años atrás lo había logrando en Sevilla y que por haberse
cerrado la Escuela, Sevilla quedó atrasada con respecto a las
enseñanzas industriales para los obreros.332

328

Barca Salom, Francesc X.; Lusa Monforte, Guillermo (1995): Ramón de Manjarrés i de
Bofarull (Barcelona 1827–Sevilla 1918). La química agrícola i la professionalització dels
enginyers industrials. En: “Ciéncia i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica
als darrers 150 anys”. Edit. Fundació Catalana per la Recerca. Barcelona, pág. 388.

329

Al cerrar la Escuela Industrial Superior de Sevilla, Manjarrés pasó a ser catedrático excedente.
Por el mismo tiempo se produjo una vacante por la muerte de Manuel del Castillo, en la
cátedra de Química en la Escuela Industrial Superior de Barcelona, la solicitó y se trasladó a
Barcelona (1866).

330

FABIIB. Ob. cit. “La Gaceta Industrial”, Nº 5 de 10 de marzo de 1880, pág. 65.

331

AHDPB: Oficio a la Excma. Diputación de Barcelona el 3 de abril de 1880, como consecuencia
de una consulta realizada por la Diputación de Sevilla, en la que solicitaba información sobre
la Escuela de Artes y Oficios. En el Expediente General de la Escuela de Ingenieros
Industriales y de su agregada la Escuela de Artes y Oficios (Lligall 2286, Nº 2533, fols. 154156, any 1875).

332

FABIIB. Ob. cit. “La Gaceta Industrial”. Nº 5 de 10 de marzo de 1880, pág. 65.
“Quince años han debido transcurrir para que Sevilla echara de menos aquella enseñanza, y
tratasen de subsanar aquella falta.
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Estando en Barcelona presentó de nuevo su Plan a la Diputación
Provincial, siendo prácticamente el mismo Plan que el puesto en
práctica a modo de ensayo en la capital sevillana (Curso 1864–1865) y
que en Barcelona fue puesto en práctica en el Curso 1868–1869, con
grandes esfuerzos y mucho sufrimiento como veremos a continuación.
Manjarrés como Director de la Escuela de Ingenieros Industriales
(1868-1891), envió a la Exma. Diputación Provincial de Barcelona el 10
de septiembre de 1868, un oficio333 acompañado de una Memoria,334 con
el objetivo de crear una enseñanza profesional que sirviera para el
progreso económico e industrial de España y a la vez que sirva para
elevar la formación de la clase obrera.
Por la gran importancia de la implantación de la enseñanza para
obreros en Barcelona solicitada por el Director de la Escuela de
Ingenieros Industriales, expondremos con detalle la Memoria enviada a
las Instituciones de Barcelona.
El 16 de septiembre335 envió
Artesanos336

el mismo Anteproyecto

con el mismo oficio, al Ayuntamiento de

Barcelona.337

de
El

La Excma. Diputación de Sevilla pide hoy informes a la de Barcelona sobre la instalación de una
Escuela de Artes y Oficios”.
333

AHDPB. Manjarrés i Bofarull, Ramon (1868): Oficio dirigido a la Exma. Diputación
Provincial de Barcelona. En Expediente de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios,
(Lligall 3400, Nº 1, any 1909) (Reproducido en el Anexo I-II-1).

334

AHDPB: Manjarrés i Bofarull, Ramon (1868): Memoria a la Excma. Diputación de
Barcelona, 10 de septiembre de 1868. En el Expediente General de la Escuela Libre Provincial
de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909). (Reproducida en el Anexo I-II-2 al 17)

335

FABIIB. Esta Memoria también está en el Fond Antic de la Biblioteca y del Archivo Histórico
de la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona [Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona]. Estos documentos son del Copiador
de los Oficios y demás, pasados a las autoridades, Corporaciones Locales, profesores y
particulares. Salida. Tomo 2º. (5 octubre 1859 – 24 julio 1874).
En el Fondo del Archivo de la Biblioteca está el borrador de puño y letra del propio Ramón de
Manjarrés, para ser utilizado por el copiador de Oficios para ser escrito y enviado a las
Corporaciones Locales y otros. En este borrador aparecen términos tachados y rectificados con
otros términos y algunos añadidos.

336

FABIIB: Hay anotado en el margen izquierdo: Anteproyecto Artesanos. Se proyecta su
enseñanza en la Escuela Industrial. El 16 de dicho mes se remitió todo igual al Ayuntamiento
también con el mismo oficio, en el Copiador de los Oficios y demás pasados a las autoridades,
corporaciones, profesores y particulares. Salida. Tomo 2º. (5 octubre 1859–24 julio 1874).

337

AAMB. Expediente sobre la instalación de la enseñanza industrial. (Gobernación Nº 4243, año
1868).
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motivo del envió de la Memoria a las dos Instituciones locales, era
según su opinión, que este tipo de enseñanza tenía que estar
subvencionadas por ambas Corporaciones.

Ilustración I-II - 3: Oficio del 10 de septiembre de 1868. Enviado por Ramón de Manjarrés a la
Diputación Provincial de Barcelona

En primer lugar, realizó un balance de cómo se encontraba la
enseñanza profesional en Barcelona alrededor de 1868, preocupado por
la situación de la enseñanza profesional de los obreros del momento, y
realizando un balance de su admirable pasado, expuso:
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“Cuando después de doce años de ausencia de mi país, he tenido la alta
honra de verme al frente de esta Escuela de Ingenieros Industriales, he
echado de menos aquellas clases numerosísimas, donde acudían presurosos
los jóvenes pertenecientes a todos los rangos de la sociedad donde se veía el
hijo del operario al lado del hijo del opulento capitalista, y en donde la
enseñanza tenía un carácter práctico y elemental al alcance de todas las
fortunas y de todas las inteligencias. Tiempos han variado. Aquel dominio
patriarcal, que la ilustre Junta de Comercio ejercía sobre la educación del
pueblo desde el año 1760, desapareció después de haber llegado a su
apogeo”.338

Cuando el Gobierno español centralizó la enseñanza que existía
en España suprimió la Real Junta Particular de Comercio (1847), y
todas las Escuelas que dependían de ella que estaban instaladas unas
en el edificio de la Lonja339 y otras en el ex-convento de San
Sebastián340.
Cuando quedaron suprimidas, pasaron a formar parte de la
Escuela Industrial Barcelonesa:
“El Gobierno de S. M.[341] tomando sobre sí toda la responsabilidad de la
instrucción industrial de la Nación, fundó, en sustitución de las antiguas
Escuelas de los Consulados, unas Escuelas Industriales que debían dar esta
enseñanza con mayor extensión, abarcando desde la enseñanza del simple
operario hasta la del ingeniero industrial”.342

Manjarrés indicó la situación en que se encontraba el obrero y
sus deseos de perfeccionamiento, hablaba de la necesidad de crear una
enseñanza industrial para el obrero, dado que no existía o era muy
escasa, por ello propuso una solución urgente:
“Que Barcelona necesita y reclama imperiosamente la enseñanza
elemental industrial del operario, no hay que ponerlo en duda. Pregúntese si
no a los mismos fabricantes; y si alguno, guiado por el empirismo, contesta tan
sólo que su instalación sería conveniente, la mayoría dirá, de seguro, que es
de todo punto indispensable”.343
338

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
1 (Anexo I-II-2 y 3). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

339

El edificio fue restaurado entre los años 1788 y 1809.

340

Fue utilizado para la enseñanza durante la época de la desamortización.

341

FABIIB. En el borrador está tachado “S. M.” y en su lugar hay anotado “la nación”.

342

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
2. (Anexo I-II-3). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

343

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
Continuación:
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En su exposición tenía la convicción de que el Gobierno español
establecería un Plan de enseñanzas para la Formación Profesional y
técnica del obrero en todo el Estado español.344

Ilustración I-II - 4: Edificio de la Lonja, detrás el ex-convento de San Sebastián vistos desde la
plaza Palacio, según una litografía del siglo XIX345

También había puesto de manifiesto en la Memoria, las
necesidades de Formación Profesional del obrero y procuraba remediar
la gran deficiencia existente, era conocedor de la Legislación en materia
de enseñanza por ser el Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona y aportaba gran experiencia y conocimientos

4. (Anexo I-II-5). (Lligall 3400, Nº 1, año 1909).
344

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
5.
“Tarde o temprano, el Gobierno propondrá a las provincias un plan de enseñanza industrial
para el obrero; pero las multiplicadas atenciones de nuestros altos funcionarios hacen que esto
se aplace tal vez demasiado: por otra parte, éste será siempre un plan general, cuyo desarrollo
deberá estar en cada localidad en armonía con los intereses de la misma; pues que ella sólo
conoce exactamente sus necesidades, y a ella le corresponde atenderlas en sus menores
detalles”. (Anexo I-II-6). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

345

Lusa Monforte, Guillermo (1996): Documentos de los primeros años de la Escuela Industrial
Barcelonesa (1851-1855). Apertura del Curso académico 1996-1997. Edit. Escola Tècnica
d’Enginyers Industrials de Barcelona. Barcelona, pág. 8.
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adquiridos en las visitas a Centros de enseñanza para obreros en sus
viajes

al

extranjero,

no

obstante,

precisó

que

estas

funciones

correspondían a las Instituciones locales.346
Podemos observar como a Manjarrés le parecía bien que el
Gobierno sólo debía responder con un consintiendo a las enseñanzas
técnicas superiores como lo hacía con la Escuela de Ingenieros
Industriales y todas las demás enseñanzas técnicas, como eran la de
grado medio y elemental se debían ocupar las Corporaciones locales
como la Diputación Provincial y los Ayuntamientos, “la razón que aduce
es que estos últimos niveles presentan un interés más localista; interés
que los organismos inmediatos pueden conocer y cubrir mejor”, (Alberdi,
R.;1980).347
En sus visitas al extranjero se preocupó por conocer los
Reglamentos de las enseñanzas profesionales de estos países, en
especial Inglaterra, dado que sentía una gran admiración por su
industria y por las enseñanzas del obrero en las escuelas–taller donde
competían con las industrias, ya que las piezas que eran elaboradas en
las prácticas por el alumnado eran comercializadas a empresas o
talleres, obteniéndose unas ganancias que repercutían en beneficio de
las propias escuelas:
“Conozco los reglamentos de algunas escuelas elementales del
extranjero y he visitado algunas del vecino imperio. Creo que será inútil pensar
en crear de pronto estos grandes establecimientos, donde la enseñanza teórica
va acompañada de las práctica de taller en tan gran escala, que las obras que
salen de estos establecimientos hacen competencia a las que producen los

346

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
2-3. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
“La experiencia dio a conocer pronto las reformas que necesitaba aquel plan; y continuando
estas, de modificación en modificación, el país irá poniéndose en este ramo de instrucción al
nivel de las naciones extranjeras. Sin embargo, debemos distinguir en la sociedad dos clases de
necesidades: una de interés general sobre la cual vela incesantemente el Gobierno de S. M.;
otra, de interés local, a la cual debe atender más particularmente la provincia y la localidad.
Para satisfacer la primera, ha consentido el Gobierno que haya en esta capital, primer centro
industrial de España, una Escuela de Ingenieros. Para satisfacer la segunda, veamos lo que ha
hecho, y lo que queda que hacer a la provincia y a la municipalidad”. (Anexo I-II-3-4).

347

Ob. cit. Alberdi, Ramón (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientosInstituciones 1875–1923, pág. 200.
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talleres particulares”.348

Observó el grado de perfección en la enseñanza técnica alcanzada
en Inglaterra y conocedor que era de la situación, supo que era
imposible igualar la meta inglesa, por el contrario, se debía empezar
poco a

poco sin

humildad.349

grandes pretensiones iniciales y con

mucha

El gran atraso del país en relación a la enseñanza

profesional obrera fue lo que obligó a Manjarrés y a un grupo de
profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona a
intervenir en la solución propuesta por éste. Este grupo de profesores
estaban decididos a crear una escuela que fuera pública y además
gratuita para la enseñanza profesional de los obreros, pero también
eran conscientes de la imposibilidad que a corto plazo no se podía
aspirar a una escuela–taller de grandes pretensiones. De hecho, la
práctica de taller en la escuela creada por Manjarrés fue nula durante
varios años. Barcelona carecía de lo que existía en otras ciudades
industriales europeas, una escuela para la formación de los obreros
en sus respectivos oficios. Había que partir de cero y quedaba todo
por hacer.
Dejó reflejado en su Memoria el programa de estudios a seguir
así como el Reglamento para esta nueva Escuela. Fue el primero en
darse cuenta que se tenía que crear una enseñanza intermedia entre la
Ingeniería Industrial y la enseñanza elemental para los obreros
operarios, creando la enseñanza para Capataces o Jefes de Taller,
haciendo una distinción exacta de las enseñanzas entre el Operario y el
Jefe de Taller y Capataces [o Contramaestres], aunque en su conjunto
las dos enseñanzas formaban un todo de enseñanza de artesanos. Por
lo tanto, el Plan estaba estructurado en dos niveles y respecto a los
348

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
6. (Anexo I-II-7). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

349

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
6.
“[...]. pero aun cuando no podemos ni debemos calcar nuestras escuelas sobre dichos modelos,
tanto por la índole especial de nuestra industria, como por no ser posible adquirir de pronto
aquellos poderosos medios de enseñanza práctica, podemos empezar haciendo un ensayo en
menor escala, y el resultado de éste nos conducirá en los años sucesivos hasta donde nos
proponemos llegar”. (Anexo I-II-7). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
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períodos

de

estudios

que

se

realizaron.350

Las

asignaturas

correspondientes a estas enseñanzas fueron:
ENSEÑANZA PARA CAPATACES O JEFES
DE TALLER

ENSEÑANZA PARA OPERARIOS
PRIMER CURSO
- Dibujo lineal.

PRIMER CURSO
- Dibujo industrial

- Aritmética.

- Física aplicada.

- Geometría elemental.

- Aritmética y elementos de Álgebra.
- Elementos de Geometría descriptiva.

SEGUNDO CURSO

SEGUNDO CURSO

- Dibujo lineal.

- Dibujo industrial

- Elementos de ciencias aplicadas,
Mecánica, Física y Química.

- Nociones de Química o de Mecánica
aplicada (según la especialidad de cada
uno).

- Aplicaciones de la Geometría.

- Ampliación de elementos de Álgebra.
- Aplicaciones de la Geometría descriptiva
Cuadro I-II - 3: Enseñanzas para Operarios y Capataces o Jefes de Taller.351

Como puede verse por el tipo de asignaturas de su programa,
insistió en que la Escuela que iba a crearse era propiamente de
enseñanza profesional obrera, con una especial y mayor aplicación en
las prácticas de las especialidades respectivas. Tenía el objetivo de
formar a los obreros tanto en la enseñanza elemental formando buenos
operarios y continuando un grado de enseñanza superior y con un
rango

de

una

especialización

para

formar

Contramaestres, además incluso una enseñanza

Jefes

de

Taller

intermedia352

y

entre el

operario artesano y el Ingeniero Industrial.
Respecto al programa de enseñanzas específicas, en su Régimen

350

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
7. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
“La enseñanza de artesanos debe comprender dos períodos distintos:
1º. Enseñanza del operario.
2º. Enseñanza del jefe de taller o contramaestre”. (Anexo I-II-8).

351

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868,
págs. 7-9. (Anexo I-II-8, 9 y 10). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

352

Con las enseñanzas de Dibujo aplicado a los tejidos, tintorería y aprestos y la teoría del tejido.
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interno, especificaba las condiciones de asistencia del alumnado a esta
nueva Escuela señalando:
“Podrá concurrirse a las clases de esta enseñanza con dos caracteres.
1º. Como simple oyente; para lo cual tendrán las clases toda la publicidad
posible. 2º. Como alumno matriculado; para lo cual se pagarán 2 escudos en el
acto de inscribirse.
Las clases empezarán el 1º de octubre, y terminarán a fin de mayo,
dándose todas por la noche, a excepción de alguna, que durante el mes de
mayo pueda darse a última hora de la tarde.
El alumno es libre de cursar en un año las asignaturas que quiera; sin
embargo, tanto en la distribución de horas, como en el orden progresivo de las
materias, se procurará que cada período pueda estudiarse en los dos años
referidos; sirviendo la enseñanza de operarios como preparatoria de la de
contramaestre”.353

Era consciente que todos los obreros trabajaban y estaban
sujetos a los horarios de sus respectivos trabajos por lo que las clases y
los horarios de prácticas y exámenes se establecerían en función de los
horarios de los obreros.354 También fijaba las normas para ser admitido
en las enseñanzas de operarios.355 Respecto a los exámenes y premios
se estipulaba que se realizarían cada fin de mes y al terminar el curso.
Con relación a los premios especificaba que serían en material escolar,
como lápices, libros, etc. Respectos a los diplomas especificaba que el
alumnado que terminase y aprobase los dos períodos recibiría una
medalla de plata, como Diploma o Certificado.356
Respecto al personal, materiales del establecimiento, medios

353

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868,
págs. 9-10. (Anexo I-II-10 y 11). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

354

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
11.
“Habrá durante el curso los repasos y ejercicios prácticos que los profesores juzguen
convenientes para el adelanto de los alumnos, estableciéndolos en los días y horas que sean de
conveniencia general”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

355

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868 pág.
11. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
“[...], se exigirá:
1º. que posea la enseñanza primaria elemental, acreditándolo por medio de la
correspondiente certificación.
2º. que tenga 12 años cumplidos.
3º. que lo presente su padre, tutor, encargado, o persona que lo abone”. (Anexo I-II-12).

356

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868,
págs. 11-12. (Anexo I-II-12 y 13). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
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didácticos y los diversos departamentos de la Escuela, manifestaba357
que un Reglamento determinaría su control. Siguió insistiendo en la
necesidad de crear con urgencia en Barcelona una Escuela para
obreros, sin embargo, era consciente de las dificultades de los
problemas y de las necesidades de Formación Profesional de los obreros
y de la industria en general:
“Barcelona hoy no tiene enseñanza industrial para el obrero; y si ha de
continuar figurando al frente de la industria española, si se quiere que siga
adelantando hasta ponerse al nivel de las ciudades más industriosas del
Extranjero, no tiene otro medio, que procurar la ilustración de todas las
categorías (358) industriales”.359

Como Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona percibía que ésta Escuela quizás no era la adecuada para la
formación industrial y profesional de los obreros, por lo cual expuso en
su Memoria:
“El exiguo local de que hoy dispone la Escuela, mermado por un lado por
la de Náutica, invadido a ciertas horas por los alumnos del Instituto de 2ª.
Enseñanza, de una índole tan distinta de los verdaderos alumnos
industriales; tan impropia en su distribución interior, como en su fachada [360],
presenta la anomalía más completa, que darse puede, con el aspecto de la
población y con sus justísimas aspiraciones”.361

Respecto al traslado de la Escuela de Ingenieros Industriales
situada en el ex-convento de San Sebastián a la nueva Universidad

357

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
12. (Anexo I-II-13). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
“Un reglamento especial determinará detalladamente todas las circunstancias que no se
expresan en este plan, especialmente las relativas al personal y material del establecimiento.
Los departamentos, que deben comprender unos existen ya en embrión en la actual Escuela [de
Ingenieros Industriales]; otros, sería preciso crearlos por completo.
Entre los 1os. tenemos la biblioteca, laboratorios, cátedras y museos. Entre los 2os., deberían
figurar los talleres de carpintería, modelado, fundería, calderería, forja, ajuste, torneado, etc.”.

358

FABIIB. En el borrador ponía “clases” y en su lugar hay anotado “categorías”.

359

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
13. (Anexo I-II-14). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

360

FABIIB. En el borrador ponía, “con una fachada irregular y acribillada a balazos”.

361

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868,
págs. 12-14. (Anexo I-II-13 y 15
“Los elementos con que cuenta la actual Escuela [la Escuela de Ingenieros Industriales] son
insuficientes para que la instrucción industrial adquiera todo el desarrollo que Barcelona
reclama, [...]”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
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Literaria362 no era seguro que pudiera traer mejoras de espacio, puesto
que pensaba que en dicha Universidad no se podía satisfacer las
necesidades de la Escuela que se trataba de crear, al respecto
comentaba:
“Y no hay que esperar, que la Escuela mejore en cierto modo de
condiciones trasladándola al local de la nueva Universidad. Allí, confundida
con enseñanzas de carácter tan distinto, la Escuela de Ingenieros Industriales
perderá del todo su verdadera importancia; y si es verdad que la enseñanza
de ingenieros podría tener en aquél edificio un local bastante cómodo para sus
necesidades, éste será siempre limitado, y no habrá esperanza de poder dar a
la enseñanza de artesanos toda la ampliación que Barcelona necesita.
Finalmente, el mismo carácter del edificio podrá ser un obstáculo para que los
obreros no acudan a aquellas aulas [363]”.364

Ilustración I-II - 5: Edificio de la nueva Universidad Literaria365

362

Si bien por esas fechas ya se hablaba del traslado de la Escuela de Ingenieros Industriales al
edificio de la nueva Universidad Literaria, no pudo producirse hasta el año1873 y parte de
1874.

363

FABIIB. En el borrador hay añadido “porque nunca será aquello la Escuela Industrial, y sí solo
la Universidad”.

364

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
14. (Anexo I-II-15). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

365

Lusa Monforte, Guillermo; Roca Rosell, Antoni (2005): Historia de la Ingeniería
Continuación:

239

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Como vemos, tenía un especial cuidado y preocupación por los
obreros, además de conocimientos en psicología social, deseaba un
centro de enseñanza puramente obrero, independiente de otros
entornos inadecuados para éstos. Manjarrés tenía la idea de formar un
centro de enseñanza para obreros junto a la Escuela de Ingenieros
Industriales, formando un marco de enseñanza técnico profesional e
industrial completo y eficaz.366
Tenemos que destacar que cuando Manjarrés como Director de
la Escuela de Ingenieros Industriales propuso a la Diputación
Provincial de Barcelona crear una Escuela con carácter de Pública y
Gratuita encontró en sus compañeros los profesores de la Escuela de
Ingenieros Industriales una predisposición incondicional y entre todos
pusieron en práctica la Escuela para la enseñanza industrial y
profesional de los obreros, adaptándola a las necesidades industriales
más urgentes de Barcelona, comentado al respecto:
“El cuerpo de profesores está dispuesto a hacer un ensayo en el
próximo año escolar; pudiendo darse por este medio no tan solo las
asignaturas que pertenezcan a la enseñanza de operarios, arregladas a
las necesidades del país, si que también algunos cursillos de las materias
de más inmediata aplicación: cursillos que con un carácter completamente
libre, y previamente anunciados al público, no hay duda que atraerían una
numerosa concurrencia”.367

Terminaba

la

exposición

de

su

Memoria

esperando

una

resolución positiva por parte de la Diputación Provincial de Barcelona,
poniéndose a su disposición y al mismo tiempo comunicando a la
Corporación la determinación que estaba dispuesto a llevar

a

Industrial de Barcelona (1851-2001). Álbum de 1878. Exposición Catalana (1877). Obertura del
curso académico 2005-2006. Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona, número 15. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, pág. 23.
366

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
15. (Anexo I-II-16).
“V. E. en su ilustración se hará cargo de estas razones, y procurará, no lo dudo, que Barcelona
tenga pronto la enseñanza industrial completa que tan imperiosamente reclaman sus
necesidades”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

367

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
15. (Anexo I-II-16). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
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término.368

Ilustración I-II - 6: Memoria del 10 de septiembre de 1868. Enviada por Ramón de Manjarrés a la
Diputación Provincial de Barcelona (fragmento de la última página)

I-II. 2.1. LAS RESPUESTAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Y EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA A LAS SOLICITUDES
DE RAMÓN DE MANJARRÉS
El Ayuntamiento de Barcelona en la contestación369 que dio al
Director de la Escuela de Ingenieros, el 17 de noviembre, cuando la
Escuela ya estaba funcionando, fue que si bien reconocían la idea de
Manjarrés como muy acertada, “altamente plausible”, denegaban un
368

AHDPB. Ibídem: Memoria a la Excma. Diputación de Barcelona, 10 de septiembre de 1868, pág.
17. (Anexo I-II-18). (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

369

AAMB. Minuta de contestación a don Ramón de Manjarrés y Bofarull, director de la Escuela
de Ingenieros Industriales de esta ciudad. En: Expediente sobre la instalación de la enseñanza
industrial. (Gobernación Nº 4243, folio 15, año 1868).

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

241

apoyo a la misma debido a motivos económicos y a otros tales como:
“inseguridad de la vida pública, interinidad de los concejales y
continuaban exponiendo que “los gastos no están en armonía con la
conocida penuria de los fondos del Común” (Alberdi, R.; 1980).370
Por parte de la Diputación Provincial de Barcelona no recibía
contestación371 alguna, aunque hechos importantes ocurrían sobre esas
fechas, tales como la Revolución de 1868 (llamada la Gloriosa).
Manjarrés vio que la Diputación de Barcelona no respondía a su oficio
del 10 de septiembre y les envió otro oficio el 7 de octubre, aunque la
Escuela proyectada para la enseñanza obrera tenía que comenzar el 1º
de octubre, no lo hizo, aunque Manjarrés justificaba el retraso de ese
comienzo en el oficio.372 En este oficio siguió insistiendo, en la
necesidad de la enseñanza de la clase obrera,373 pensó que la nueva
dirección374 de la Diputación Provincial de Barcelona era más abierta a
su solicitud.375 Al carecer de respuesta, volvió a enviar otro oficio el día

370

Ob. cit. Alberdi, Ramón (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientosInstituciones 1875–1923, pág. 204. En: Expediente sobre la Instalación de la Enseñanza
Industrial (Gobernación, Nº 4243 del año 1868).

371

Durante el año 1868 entre Ramón de Manjarrés y la Diputación Provincial de Barcelona se
cruzaron diez Oficios. Por parte de Manjarrés: oficio de 10 de septiembre con una Memoria, 7
de octubre, 20 de octubre, 28 de octubre, 21 de noviembre (cuando funcionaba la Escuela
Pública y Gratuita). Por parte de la Diputación Provincial: 26 de octubre, 30 de noviembre, 2
de diciembre, 3 de diciembre y 5 de diciembre.

372

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 7 de octubre de 1868. En el
Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, pág.
2, any 1909).
“[...], cuya apertura se suspendió por los sucesos que la Nación entera ha celebrado”.

373

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 7 de octubre de 1868.
“Con fecha 10 de septiembre último remití [...] una Memoria acerca del medio más fácil y
económico para hacer extensiva a la clase obrera la enseñanza industrial que se da en esta
Escuela de Ingenieros”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

374

Aunque de forma interina, se constituyó cinco días antes la nueva Corporación Provincial bajo
la presidencia de Víctor Balaguer, cuyas promesas fueron: “hacer toda clase de sacrificios para
velar los intereses, sostener los derechos, recordar los deberes, reclamar economías y abogar en
favor de la libertad de enseñanza y de la descentralización”. En: Carrera Pujal, J. (1958):
“Historia política de Cataluña en el siglo XIX”. Tomo V. Barcelona, pág. 183.

375

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 7 de octubre de 1868.
“[...] como Director de esta Escuela Industrial propuse entonces una mejora que tan
imperiosamente reclama Barcelona, hoy como hijo de esta ciudad me toca recordarla y
encomendarla al patriotismo, celo e inteligencia de la nueva corporación que V. E. tan
dignamente preside”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

242

CAPÍTULO I

20 de octubre, con el fin de presionar.376 Continuó presionando pero
dando a la vez soluciones a la Diputación Provincial de Barcelona, e
insistiendo en que la enseñanza fuese “libre, pública y gratuita”:
“A este efecto, el profesorado de esta Escuela empezará, previa la venia
de V. E., desde 1º de noviembre próximo, independientemente de las cátedras
de enseñanza superior, que tiene a su cargo, a dar por la noche, diferentes
lecciones para la clase obrera, simultaneando una enseñanza metódica, que
comprenda los principios de aritmética, geometría y dibujo industrial, con las
lecciones de física, química y mecánica aplicada a las artes industriales, con
un carácter libre, público y gratuito [en negrita es nuestro]”.377

Todo el cuerpo docente de la Escuela de Ingenieros Industriales
era consciente del interés social de la clase obrera del momento y
pensaban que las Instituciones les apoyarían, y terminó comentando en
el oficio:
“Convencidos los profesores de esta Escuela [Escuela de Ingenieros
Industriales] de que el público acogerá este pensamiento con entusiasmo,
esperan que al solidarse la situación encontrará apoyo en todas las
corporaciones provinciales y populares, las cuales no podrán menos de utilizar
todos los elementos de que disponen, y que con buena voluntad se ofrecen
para la ilustración del industrioso pueblo catalán”.378

Finalmente Manjarrés recibió formalmente de la Diputación
Provincial de Barcelona un comunicado379 a su petición el cual
expresaba:
“Con suma complacencia, se enteró esta Corporación Provincial, en
Sesión del 23 del corriente, de la comunicación de V.S. fecha del 20, en la cual

376

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 20 de octubre de 1868. En el
Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, pág.
3, any 1909).
“Presentando a esa Excma. Diputación Provincial un proyecto para hacer extensiva a la clase
obrera la enseñanza industrial que se da en esta Escuela, sin que hasta ahora haya recaído
resolución alguna sobre el particular, y estando para inaugurarse el curso 1868 a 1869, era mi
deber insistir sobre el establecimiento de una medida que tan en armonía se encuentra con los
principios liberales que para bien de la Nación hoy se proclaman”.

377

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 20 de octubre de
1868. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

378

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 20 de octubre de
1868. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

379

AHDPB. Minuta de 26 de octubre de 1868 [Borrador]. En el Expediente General de la Escuela
Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909). Sesión pública ordinaria de
23 de octubre. Libro de Actas 1868, Tomo II, pág. 50. (Anexo I-II-18, es el borrador de la
respuesta).
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se dá conocimiento de haber resuelto que desde 1º del próximo noviembre el
digno profesorado de esa Escuela empiece a dar lecciones de noche para la
clase obrera en los términos que V.S. indica.
Y en su virtud se hace un satisfactorio deber de esta Diputación en
expresar a V.S. y a esos señores profesores su profunda gratitud por tan
laudable resolución, no dudando continuarán por esa patriótica senda,
seguros que su plausible idea hallará en esta Corporación todo el apoyo
moral que ella pueda prestar [en negrita es nuestro]”.380

Tanto con la respuesta del Ayuntamiento como de la Diputación
Provincial de Barcelona quedó claro que la creación y puesta en
funcionamiento de una Escuela Pública y Gratuita para las enseñanzas
de los obreros fue única y exclusiva de Ramón de Manjarrés y de un
grupo de profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona que se ofrecieron de forma desinteresada para dar clases por
las noches a los obreros.
No obstante, si bien en un principio fue un ¡apoyo moral!

381

y sin

compromiso económico, con el tiempo la Diputación Provincial de
Barcelona se involucró con la enseñanza para los obreros hasta tal
punto que adquirió el máximo prestigio esta enseñanza.
Como consecuencia del Real Decreto382 del 25 de octubre de
1868, del Ministerio de Fomento, fue reformada la estructura de la
Segunda Enseñanza, este Real Decreto de Instrucción Pública fue la
aplicación de otro Real Decreto383 de 21 de octubre del mismo
Ministerio en el cual el Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla se
380

AHDPB. Ibídem: Minuta de 26 de octubre de 1868. (Ver el Borrador en el Anexo I-II-18).

381

En el Oficio del 20 de octubre de 1868 que Manjarrés envió a la Diputación Provincial en el
margen izquierdo hay manuscrito: “Sesión de 23 de octubre de 1868. A la [Comisión] 4ª
Contestándole las gracias, instándole a continuar tan loable resolución y ofreciéndole el apoyo
moral de la Diputación”.

382

Real Decreto del 25 de octubre de 1868. Gaceta de Madrid, Nº 300, 26 de octubre de 1868,
págs. 3 -7.

383

Real Decreto del 21 de octubre de 1868. Gaceta de Madrid, Nº 296, 22 de octubre de 1868,
págs. 15-16.
“Art.5. La enseñanza es libre en todos sus grados y cualesquiera que sea su clase.
Art. 6. Todos los españoles pueden fundar establecimientos de enseñanza.
Art. 12. Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos podrán fundar y sostener
establecimientos de enseñanza, aquellas con fondos de la provincia y estos con los del
municipio.
Art. 16. Los profesores podrán señalar el libro de texto que se halle más en armonía con sus
doctrinas y adoptar el método de enseñanza que crean más conveniente”.
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propuso establecer nuevos caminos en el campo de la enseñanza y
estableció una enseñanza descentralizada, libre y popular. Manjarrés
vio con la nueva reforma del Real Decreto del 25 de octubre, la
posibilidad de tomar de nuevo del Instituto algunas de las asignaturas
que por su carácter técnico e industrial ya antiguamente habían
formado parte de la Real Junta Particular de Comercio y tendrían que
volver a pasar de nuevo a formar parte de las enseñanzas del obrero en
la Escuela de forma libre y gratuita impartidas por las Instituciones
locales, bajo la dirección de la Diputación Provincial.
Por dicho motivo, el Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales envió un oficio el 28 de octubre a la Diputación Provincial
de Barcelona en el que explicaba que dicho Decreto trazaba el camino a
seguir para hacer florecer los estudios volviéndolos a los Centros que
por lógica debían estar y exponía dos ejemplos concretos:
“[...], la clase de teoría y práctica de tejidos. Mientras fue enseñanza
libre, gratuita y dependiente de la Escuela [de Ingenieros Industriales], los
alumnos no cabían en la clase. Desde que formó parte del Instituto, ha decaído
de tal manera, que apenas cuenta 4 o 5 alumnos”.
Debo también llamar la atención de V.S. sobre el carácter altamente
industrial y de aplicación inmediata, que podría darse a la clase de Dibujo,
que hasta ahora ha estado agregada al Instituto, si se considerase hoy como
agregada a los estudios industriales; siendo de suma utilidad para la clase
obrera, y ofreciendo una preparación a los jóvenes que deseen seguir toda la
carrera industrial”.384

Como se puede observar, tenía muy claro que las dos disciplinas,
Teoría y Práctica de Tejido y el Dibujo Industrial, pasasen del Instituto
de Segunda Enseñanza a la Escuela de Ingenieros Industriales, para
que estas enseñanzas fuesen libres y gratuitas para los obreros. Estaba
convencido que debían formar parte de las enseñanzas industriales y
profesionales que impartiría a los obreros en la Escuela Pública y
Gratuita recién creada.

384

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 28 de octubre de 1868. En el
Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, any
1909).
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I-II. 2.2. LA ESCUELA PÚBLICA Y GRATUITA (1868–1873):
PERÍODO INICIAL (1868–1869)
Antes de que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de
Barcelona comunicasen al Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales, su apoyo moral, Manjarrés ya tenía preparados y
extendidos por la ciudad los carteles385 murales anunciantes de las
enseñanzas en la Escuela Pública y Gratuita en los locales de la Escuela
de Ingenieros Industriales. Dicho cartel llevaba la fecha de 26 de
octubre.386 El contenido de este cartel anunciante, lo podemos intuir
por las ideas y los planes expresados por éste en su Memoria. El cartel
tenía en el encabezamiento la institución que se pretendía construir en
el futuro: ESCUELA INDUSTRIAL BARCELONESA. El contenido del
cartel para nuestro estudio son las ideas constantes del Director de la
Escuela de Ingenieros Industriales.
Como podemos observar en el cartel, primero eran motivados los
obreros para que se matriculen y pudieran formarse con sus
enseñanzas, luego realizaba el ofrecimiento de las enseñanzas y el plan
de aprendizaje así como algunas aclaraciones.
El curso comenzó como se anunciaba el 3 de noviembre, con el
visto bueno de las Instituciones locales y provinciales, y con un grupo
de profesores llenos de esperanza por la formación de los obreros, de
forma totalmente desinteresada, puesto que no recibieron ninguna
ayuda económica, sólo ayuda moral. Esta Escuela Pública y Gratuita
será el germen de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios (1873–
1913), que posteriormente se transformará en la Escola Elemental del
Treball y luego en la Escola del Treball.387

385

AHDPB. Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº
1, any 1909).

386

Estas clases de estas enseñanzas para obreros tenían que haber comenzado el 1 de octubre
pero comenzaron el 3 de noviembre de 1868, debido a los acontecimientos políticos de la
Nación.

387

Durante la Dictadura del general Franco la Escola del Treball pasó a denominarse Escuela
Elemental del Trabajo, en castellano y de nuevo Elemental, ya que el idioma materno de
Continuación:
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Ilustración I-II - 7: Cartel propagandístico de las enseñanzas en la Escuela Industrial
Barcelonesa para el primer curso 1868–1869.388

Catalunya fue prohibido por la Dictadura.
388

AHDPB. Ibídem. Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall
Continuación:
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Sin embargo, de 1868 a 1873 no tuvo ningún nombre especial,
se la conocía como la Escuela Pública y Gratuita de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona.
Comenzado el Curso 1868–1869, Manjarrés envió otro oficio a la
Diputación Provincial de Barcelona, el 21 de noviembre en el que dio
cuenta de la puesta en marcha, del cartel anuncio y del éxito se
concurrencia de los alumnos obreros de la nueva Escuela que era
Pública y Gratuita, exponiendo:
“El éxito ha sobrepasado a las esperanzas; y con satisfacción participo
a ese cuerpo popular que las cátedras se ven extraordinariamente concurridas,
y muy particularmente por la clase obrera, hasta tal punto, que se ve
demostrada evidentemente la necesidad de organizar esta enseñanza bajo
sólidas bases, tan pronto como salgamos del estado de transición en que hoy
se encuentra la Nación entera”.389

Este oficio lo terminaba explicando a la Diputación Provincial de
Barcelona la gran humanidad, civismo, desinterés económico y
profesionalidad que estaban dando los profesores. La Diputación de
Barcelona respondió con una Minuta390 del 5 de diciembre de 1868,
expresándole

oficialmente

su

satisfacción

por

la

labor

y

obra

comenzada.391
Como podemos observar, según la correspondencia cruzada
entre el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales y la

3400, Nº 1, any 1909).
389

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 21 de noviembre de
1868. En el Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400,
Nº 1, any 1909).

390

AHDPB. Minuta escrita el 3 de diciembre para pasar a la Comisión 1ª Ordinaria y fue aprobada
en la Sesión de 4 de diciembre por la Comisión 1ª Ordinaria, y fechada el 5 de diciembre de
1868. En el Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400,
Nº 1, any 1909).

391

AHDPB. Ibídem: Minuta fechada el 5 de diciembre de 1868.
“Esta Corporación ha visto con íntima complacencia el establecimiento de las clases públicas y
gratuitas en esa Escuela, congratulándose vivamente del brillante resultado que ha dado, [...].
La Diputación felicita a V. y a los dignos profesores que tienen a su cargo dichas cátedras por
las relevantes pruebas de sus desvelos en pro de que se difundan los conocimientos científicos
entre todas las clases de la Sociedad; [...], se ocupará con interés de la proposición relativa a
que se distribuyan premios que sirvan de eficaz estímulo a los obreros”. (Lligall 3400, Nº 1, any
1909).
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Diputación Provincial de Barcelona, ésta se tomó este hecho con gran
seriedad y responsabilidad, aunque de momento no aportase medios
económicos

en

esta

recién

Escuela

creada

para

la

enseñanza

profesional de los obreros.

I-II. 2.3. LA ESCUELA PÚBLICA Y GRATUITA (1868–1873):
PERÍODO DE AFIANZAMIENTO (1869–1873)
Después del éxito obtenido del primer curso inaugurado el 3 de
noviembre de 1868 y con el primer programa elaborado por los
profesores, ello hizo que se incrementara la ilusión en el profesorado
para el curso siguiente y continuaron con los mismos propósitos de
fomentar la formación industrial y técnica con carácter práctico a la
clase trabajadora, con la esperanza de que algún día las Instituciones
locales viesen la necesidad de crear oficialmente una auténtica Escuela
de Artes y Oficios, de la que tanto necesitaba y carecía Barcelona.
En un oficio del 12 de octubre de 1869 que Ramón de Manjarrés
envió a la Diputación Provincial de Barcelona, describió las enseñanzas
para el siguiente Curso 1869–1870:
“[...], ofrece al público desde el 15 del corriente mes [octubre] las clases
gratuitas que a continuación se expresan:
Aritmética: dando con toda extensión el sistema métrico decimal.
Nociones de Álgebra Elemental, indispensable para comprender y
aplicar las fórmulas que sirven en la Construcción de Máquinas y otras
industrias.
Geometría Aplicada a las Artes.
Elementos de Física Experimental, con sus aplicaciones a las Artes
Industriales.
Química Aplicada a la Industria.
Higiene Industrial y sus aplicaciones a talleres.
Principios de Mecánica y sus aplicaciones a la Industria”.392

Es de admiración el trabajo desempeñado por este grupo de
profesores que de forma desinteresada formaron a los obreros en las
392

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 12 de octubre de 1869. En el
Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, any
1909).
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enseñanzas técnicas e industriales y su Director Manjarrés que insistió
en la enseñanza pública y gratuita con carácter destacado por las
aplicaciones, dado que se tenían que estudiar todas las asignaturas con
sus aplicaciones en sus distintas ramas o especialidades, ya que el
objetivo principal y que nunca se apartó de ellos, era la pretensión de
Manjarrés de hacer una auténtica Escuela de Formación Profesional,393
en el que la teoría y la práctica era un todo. Tenemos que hacer notar
que hubo poca variación en el programa de este curso con relación al
anterior,

como

apreciamos,

introdujo

la

enseñanza

de

Higiene

Industrial, asignatura muy importante en la formación industrial
obrera, sin embargo, tampoco en este curso pudo introducir las
enseñanzas de Teoría y Práctica del Tejido y el Dibujo Industrial.
En el mes de febrero de 1869, anotó el programa de las
asignaturas impartidas durante dicho mes:
“ESCUELA INDUSTRIAL BARCELONESA
Durante el mes de febrero, en las clases públicas y gratuitas que se dan
de ocho a nueve de la noche en la Escuela de Ingenieros Industriales situada
en el antiguo edificio de San Sebastián, se explicaron las materias que se
expresan a continuación:
Aritmética.- Razones y proporciones. Varias reglas que se resuelven
por medio de las proporciones.
Álgebra.- Resolución de ecuaciones de 2º grado. Discusión.
Geometría.- Problemas de la 1ª parte de geometría plana.
Física.- Aplicaciones del calórico; desecación, calefacción, etc.
Química.- Continuación del estudio de los cuerpos simples no metálicos
y sus principales combinaciones. Fósforo. Cloro con sus aplicaciones al
blanqueo. Estudio de los combustibles.
Mecánica.- Continuación del estudio de las máquinas simples y sus
aplicaciones. Plano inclinado. Tornillo. Cuña.
Barcelona, 1º de febrero de 1869
El Director
R. Manjarrés”.394

393

Tal como había visto en diversos países que visitó, principalmente Inglaterra.

394

FABIIB. Manuscrito existente en el Fons Antic de la Biblioteca y del Archivo Histórico de la
Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona [Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona]. Estos documentos son del Copiador de los
Oficios y demás pasados a las autoridades, corporaciones, profesores y particulares. Salida.
Tomo 2º. (5 octubre 1859 - 24 julio 1874. También está en facsímil en: Lusa Monforte,
Guillermo, (1997): La difícil consolidación de las enseñanzas industriales (1855–1873).
Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Nº 7. Apertura del curso
académico 1997-1998, págs. 80-81.
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El 31 de marzo de 1869, el Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales, envió un oficio a la Diputación de Barcelona en
contestación a otro oficio enviado el 15 de marzo de 1869 por el
Director del Instituto de Segunda Enseñanza,395 sobre la polémica que
se había desatado con respecto a las asignaturas de Teoría y Práctica
del Tejidos y el Dibujo Industrial. Consideraba que estas asignaturas de
aplicación tenían que ser para la enseñanza de los obreros, como lo
habían sido años anteriores cuando eran impartidas por la Real Junta
de Comercio y luego en la Escuela Industrial Badalonesa, que se
dejaron de impartir como consecuencia del Real Decreto396 de 4 de
septiembre de 1850, al asignar la enseñanza industrial elemental y sus
asignaturas de aplicación fuesen impartidas en los Institutos de
Segunda Enseñanza. Al respecto, hizo la aclaración con relación a la
asignatura de dibujo y del tipo de dibujo a que él se refería:
“Las clases de Dibujo a que aludía en mi oficio del 28 de octubre de
1868 no existe hoy en el Instituto según parece, por haber pasado a la
Academia de Bellas Artes; por más que Madrid, Cádiz, Sevilla y otras
capitales la hayan conservado en el Instituto”.397

Le recordó que las asignaturas de aplicación ya lo fueron de la
Escuela Industrial de Barcelona junto con todo el material de dichas
asignaturas, así como la concurrencia mayoritaria del alumnado:
“Esta clase, [la del Dibujo industrial] que por los años 1857 a 60 estaba
establecida en esta Escuela [Escuela Industrial Barcelonesa], contaba siempre
con centenares de alumnos; los cuales aprendían el dibujo lineal aplicado a
las artes [industriales]; dibujo técnico, que sólo puede aprenderse en una
Escuela industrial. Desde aquí pasó al Instituto, llevándose un material
considerable, que era propiedad de esta Escuela, y cuyos inventarios constan

395

El Director del Instituto de Segunda Enseñanza envió un oficio a la Diputación de Barcelona el
14 de enero de 1869, como réplica a la que Manjarrés envió a la Diputación el 28 de octubre
de 1868. La Diputación le envió una copia de la misma a Manjarrés el 15 de marzo de 1869.

396

Gaceta de Madrid de 8 de septiembre de 1850, debido a Manuel Seijas Lozano, Ministro de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas. En: Lusa Monforte, Guillermo (1993): Colección
Legislativa referente a los Ingenieros Industriales. Asociación de Ingenieros Industriales, 1886.
Apertura del curso académico 1993-1994. Facsímil (1886). Documentos de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona. Número 3. Edita la Escola Tècnica d’Enginyers
Industrials de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), pág. 9 y ss.

397

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 31 de marzo de 1869. En el
Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, any
1909).
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en la Secretaría”.398

Tenía como objetivo principal la reforma de las enseñanzas para
la clase trabajadora.399 Le justificaba los motivos por los cuales creía
que estas enseñanzas eran y son para la formación industrial y
profesional de los obreros. Entre los motivos por el cual las enseñanzas
de Dibujo Industrial, o de Tejidos debían estar en la Escuela Industrial,
en vez del Instituto de Segunda Enseñanza, estaba en la pérdida de
alumnado que sufría el Instituto de Segunda Enseñanza con relación a
dichas materias, exponiéndole como por ejemplo, el número de
alumnos matriculados en el Instituto durante Curso de 1868–1869, fue
de quince, de los cuales solamente seis se examinaron. Por el contrario,
cuando estas enseñanzas se realizaban en la Escuela Industrial, el
número de alumnos matriculado sobrepasaba los sesenta y justificaba
ese hecho, exponiendo:
“La causa de este descenso puede atribuirse, entre otras razones al
sistema de hacer la matrícula que se observa en los Institutos, impropio de
una clase libre y popular; a la falta de material y de fondos para renovarlos; a
la falta de contacto entre alumnos de condiciones análogas, etc.
De aquella escuela han salido la mayor parte de los dibujantes y
maestros que figuran hoy en nuestras fábricas de tejidos; y excusado es
demostrar que la Escuela industrial está en estado de atender al fomento de
dicha enseñanza con interés y con convencimiento de causa, pues que tal es
su cometido, formando una enseñanza completa para esta especialidad,
puesto que el mismo Establecimiento encontrará el alumno los conocimientos
indispensables para asistir con fruto a aquellas lecciones y dividiendo el
conjunto de enseñanzas en dos o tres períodos, como existía hace años”.400

Demostró

las

necesidades

formativas

del

obrero,

siempre

teniendo cuidados con no herir susceptibilidades, teniendo una gran
psicología y sociología laboral, además de una gran calidad pedagógica.
Con todo lo expuesto, procuró que en la Diputación Provincial de
398

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 31 de marzo de 1869.
(Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

399

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 31 de marzo de 1869.
“Aparte de estas clases [la del Dibujo Industrial], y para proponer en lo posible las reformas que
crea convenientes al mayor fomento y desarrollo de las enseñanzas de aplicación, puesto que
tales son los deseos de V. E., debo ante todo insistir en la conveniencia de segregar por completo
del Instituto la enseñanza de teoría y práctica de tejidos”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

400

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 31 de marzo de 1869.
(Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
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Barcelona tuvieran muy claro las necesidades de la nueva Escuela que
acababa de nacer y siempre procuró que no se apartara de los objetivos
programados por él, por lo que siguió solicitando a la Diputación de
Barcelona una Escuela de enseñanza Libre de Artes y Oficios.401
Conocedor de la legislación en materia de enseñanza industrial,
sabía del Real Decreto402 en el cual las Instituciones locales podían
implantar centros de enseñanza para obreros, dada la descentralización
de este tipo de enseñanzas por parte del Gobierno403 de España, se
trasluce en el escrito que no le gustaba la idea que las nuevas
enseñanzas para obreros dependieran del Estado, consideraba que la
creación de estas escuelas debían ser potenciadas por las Instituciones
locales para la comunidad local y además consideraba que una escuela
para obreros tenía que ser de unas características especiales, con
espíritu de Formación Profesional y Técnica, para que pudieran ser
eficaces a la industria:
“Finalmente a la discreción y recto juicio de V. E. no se ocultará que la
libertad de enseñanza la iniciativa que se da a las Diputaciones, y las
medidas descentralizadoras que vienen dictándose, harán indispensable, tan
pronto como se conozca el plan de estudios que hoy se está confeccionando en
el Ministerio de Fomento, el reunir a todos los jefes de diferentes
establecimientos de instrucción que existen en Barcelona, para que en unión
con V. E., vean y estudien la manera de sacar un partido más ventajoso, y con
mayor economía para la provincia, de los elementos de instrucción que hoy día
posee la capital”.404
401

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 31 de marzo de 1869.
“Próximo a salir el plan de estudios que sintetice todas las disposiciones dadas desde
septiembre pasado hasta el día, no creo prudente indicar ni promover otra reforma. En su día
acudiré a esa Excma. Diputación presentándole el proyecto completo de enseñanza de operarios,
sobre la cual ya en 10 de septiembre último tuve el honor de remitirle una memoria.
Para entonces confío que la Diputación atenderá a la urgente necesidad que Barcelona
tiene de una verdadera escuela teórica y práctica de artes y Oficios con el carácter
altamente libre que conviene a estas enseñanzas [en negrita es nuestro] y tal como existen
en Moulhouse, Lyon, Angers, Aix, Châlons y tantas otras poblaciones industriales del
extranjero”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

402

Ob.cit. Gaceta de Madrid, Nº 296, pág. 17. Real Decreto de 21 de octubre de 1868.
“Art. 12. Las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos podrán fundar y sostener
establecimientos de enseñanza, aquéllas con fondos de la Provincia y éstos con los del
Municipio”.

403

La descentralización se realizó más bien por motivos económicos que por motivos educativos.

404

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 31 de marzo de 1869.
(Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
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Terminó la polémica con el Director del Instituto de Segunda
Enseñanza, con mucho tacto para no herir susceptibilidades.405
Terminado el Curso 1869–1870, Manjarrés envió otro oficio406 a la
Diputación Provincial de Barcelona, explicando los resultados obtenidos
y expresando:
“[...] terminado este, cábeme hoy la satisfacción de anunciar a V. E. el
resultado de los exámenes practicados en mayo próximo pasado; y
constándome, y siendo muy meritorio el interés que esa Exma. Diputación se
toma por todo lo que tiende a difundir los conocimientos científicos entre la
clase obrera, he creído conveniente dirigirme a V. E. por si esa Corporación
tiene a bien costear los premios a que creo se han hecho acreedores los que
constan en la adjunta lista [407] entre los 43 alumnos que voluntariamente se
presentaron a examinarse”.408

Como Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, poseía
grandes facultades pedagógicas y sabía cómo estimular al alumnado, se
preocupó por detalles, pequeños pero eficaces, como por ejemplo, dar
premios al alumnado en forma de libros españoles de las asignaturas
en que habían sobresalido, cajas o estuches de compases para el dibujo
técnico y otros materiales didácticos, todo ello al margen del Diploma
que se otorgaba.

405

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 31 de marzo de 1869.
“Este es, a mi entender, el único medio de dar con entero conocimiento de causa el mayor
desarrollo posible al ramo de instrucción pública, sin perjudicar derechos adquiridos, al propio
tiempo que se prescinde de miras personales”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

406

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 22 de junio de 1870. En el
Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, any
1909).

407

Lista que Manjarrés envió a la Diputación de Barcelona:
“Lista de los alumnos de las clases gratuitas para artesanos que han sido examinados y
aprobados y a juicio de los tribunales de examen se han hecho acreedores por su aplicación y
aprovechamiento a premios: Dos carpinteros: Eduardo Valarino y Agustín Sicras. Un
diamantista: Eugenio Rosell. Dos droguistas: José Munner y José Boter. Dos comerciantes:
Jaime Dalmau y Miguel Llobet. Un cerrajero: Gabriel Vidal. Un escribiente: Juan Vázquez. Un
platero: Mariano Cuurny. Un barbero: Buenaventura Mussons. Hay siete más sin especificar el
tipo de trabajo que tienen: Lorenzo Codina, Luis Brugués, Antonio Farga, Emilio Presas, Nicolás
Ferrés, Antonio Morantes y Jerónimo Coll”.

408

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 22 de junio de 1870.
(Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
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Ilustración I-II - 8: Cartel anuncio propagandístico para el Curso 1871–1872.409

El Curso 1870–1871, fue el tercer año de la Escuela Publica y
Gratuita, realizó algunos cambios con respecto al curso anterior,
expuso estos cambios en el oficio410 que envió a la Diputación de
Barcelona el 13 de noviembre de 1871. En este oficio envió el cartel y
expuso los nuevos programas de enseñanzas para el obrero, para el
siguiente Curso 1871–1872.411

409

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 13 de noviembre de
1871. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

410

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 13 de noviembre de 1871. En
el Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 3400, Nº 1, any
1909).

411

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 13 de noviembre de
Continuación:
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Recordó a la Diputación Provincial de Barcelona, que el
profesorado

seguía

con

sus

renovadas

ilusiones

y

trabajo

desinteresado,412 e indicó su objetivo final, que era el que siempre había
tenido en su idea original:
“Habiendo creído de mi deber dar a esa Corporación parte de estos
trabajos para los efectos que considere oportunos cuando llegue el caso de
dotar a esta población de un Conservatorio de Artes y Oficios [en negrita
es nuestro], como reclaman las necesidades del país, y cuyo económico
establecimiento está indicado en las referidas comunicaciones y estudiado en
el terreno de la práctica”.413

Como podemos observar en el programa de las asignaturas, se
impartía la asignatura de Dibujo Industrial todos los días dos horas
diarias, lo cual era en su momento toda una novedad y tenía gran
importancia para enseñanza básica de los obreros, no hay que olvidar
que

el

Dibujo

tanto

Técnico

como

Artístico

es

la

asignatura

emblemática de toda Formación Profesional, en cualquiera de sus
especialidades. Por todo ello, se puede afirmar que precisamente este
curso constituyó una nueva etapa de organización y optimización que
llevó a los profesores y al Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales a una elevación del nivel académico en la enseñanza
artesana para los obreros.
Catalunya había hecho un gran esfuerzo durante este siglo XIX y
el siglo siguiente por la creación de un sistema de enseñanza técnica, al
respecto Serrat i Bonastre, Josep; (1913) comentaba:
1871.
“Tengo el honor de remitir adjunto un cartel en el cual se expresan las clases públicas gratuitas
para artesanos, que durante el presente invierno darán los profesores de esta Escuela,
siguiendo la costumbre establecida de algunos años a esta parte, y desde que se propusieron
ensayar los medios más conducentes de llegar al desarrollo del plan general de enseñanza
industrial para la clase obrera, que tuve el honor de remitir a esa Corporación y al Excmo.
Ayuntamiento en 10 de septiembre de 1868”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
412

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 13 de noviembre de
1871.
“Siguiendo el estudio del mismo pensamiento ha continuado este profesorado dando
desinteresadamente las clases que sucesivamente ha ido anunciando, según consta en las
comunicaciones del 7 y 20 de octubre y 21 de noviembre de 1868, 12 de octubre de 1869 y 22
de junio de 1870”. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).

413

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 13 de noviembre de
1871. (Lligall 3400, Nº 1, any 1909).
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“Y era que en nuestra querida ciudad y en toda esta región había venido
formándose desde antiguo el obrero manual, del cual sin duda alguna, con el
desarrollo de la enseñanza primaria, había nacido el obrero mecánico, capaz
de secundar las ideas de nuestros ingenieros”.414

Pero este esfuerzo se vio siempre frenado por la pobreza en la
que España estaba sumida, al respecto expresaba Galí, A.; (1981):
“Un estudi ben fet del mecanisme de les nostres forces econòmiques i de
les seves possibilitats de desenvolupament ens faria veure de segur que el
nostre ensenyament tècnic i industrial, si bé podia ésser objecte de
milloraments qualitatius sempre possibles, no podia en canvi desenvolupar-se
gaire més enllà dels límits assolits durant aquesta part de segle sense perill
de sobresaturació amb el consegüent precipitat de burocràcia”.415 (XLIV)

No podemos por lo tanto, realizar comparaciones con otros
países porque no nos llevarían a nada positivo. Catalunya tiene el gran
mérito de haber sido pionera durante el tiempo que se desarrolló la
formación industrial y profesional del obrero “sota l’ègida de les nostres
corporacions populars” [“bajo la protección de nuestras corporaciones
populares”].416

I-II. 3. NECESIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA
LIBRE PROVINCIAL DE ARTES Y OFICIOS (1871)
Manjarrés deseaba una Escuela de Artes y Oficios para su
ciudad; Madrid también aspiraba a lo mismo, como consecuencia de
ello, surgió del Ministerio de Fomento un Real Decreto417 el 5 de mayo
de 1871, creando en el Conservatorio de Artes de Madrid, una Escuela
de Artes y Oficios:
“La Escuela de Artes y Oficios destinada a vulgarizar la ciencia y sus
. AHCB. Serrat i Bonastre, Josep (1913). En la “Revista Técnico-Industrial”, pág.40.

414

. Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, Barcelona, pág. 9.

415

. Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, pág. 10.

416

417

Gaceta de Madrid, Nº 128, lunes 8 de mayo de 1871. En la pág. 1033 está el Real Decreto de
Escuelas Especiales y consta de 9 Artículos. En la pág. 1034 está el Decreto que trata de la
creación de una Escuela de Artes y Oficios, y consta de 22 Artículos.
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importantes aplicaciones, formando la educación del artesano, maestro de
taller, contramaestre de fábrica, maquinista y capataz, y propagando los
conocimientos indispensables a la Agricultura e Industria de nuestro país”.418

De hecho este Real Decreto pretendía, según disponía el Ministro
de Fomento, Ruiz Zorrilla, ser un estimulante para “despertar la
capacidad e inventiva de la periferia”419. Como podemos apreciar,
estaba llamando al resto de las provincias españolas a la creación de
este tipo de Escuelas para la enseñanza de los obreros, pero nos
atrevemos a pensar que en Catalunya era quizás más necesario, debido
a las necesidades de su industria, “[...] en el mismo seno de la
Corporación Provincial había aparecido alguna instancia bien concreta al
respecto, motivada, siquiera en forma indirecta, por la iniciativa del Poder
Central”, (Alberdi, R.; 1980).420
Todo ello, llamó la atención a un grupo de diputados421 que
reaccionaron ante la situación que se había presentado y que se
derivaba de los tres Reales Decretos422 y en especial del Real Decreto
del 8 de mayo de 1871. Dicho grupo de diputados pensaron que el
Gobierno Central favorecería la creación de una Escuela de Artes y
Oficios en Barcelona, “ya que en esta ciudad tenga toda industria
natural asiento”,423 por lo cual propusieron a la Diputación Provincial
de Barcelona que al igual que en Madrid, habían creado una Escuela de
Artes y Oficios, se aceptara la creación de una misma Escuela en

418

Ibídem. Gaceta de Madrid, lunes 8 de mayo de 1871. Artículo 1º, pág. 1033.

. Ibídem. Decreto de 5 de mayo de 1871, en Gaceta de Madrid, lunes 8 de mayo de 1871, pág.
1033.
“[...], convencido hasta la evidencia de que, una vez conocidas las ventajas, bien pronto la
Nación entera se persuadirá de su importancia, y brotarán por todas partes estas Escuelas [de
Artes y Oficios], haciendo ya excusada su acción directa sobre ellas”.

419

420

Ob. cit. Alberdi, Ramón (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientosInstituciones (1875–1923, pág. 237.

421

Fueron ocho Diputados y al frente el republicano Salvador Sanpere y Miquel.

422

Son los tres Decretos del 5 de mayo de 1869, antes citados.

423

AHDPB: Exposición dirigida a los señores Diputados el 2 de junio de 1871. Comisión Especial,
creada por acuerdo del 23 de marzo de 1872, para proponer a la Diputación un plan completo
de organización de las enseñanzas libres que están o deben estar a cargo de la provincia. En
Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 1373, folis 1-7, Nº
678, any 1872).
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Barcelona.424 El 2 de junio de 1871, el grupo de diputados comunicó a
la Presidencia de la Diputación Provincial una Exposición,425 poniendo
como ejemplos otras escuelas importantes por Europa, como la de
South-Kensington de Inglaterra en la especialidad artística o las de
Mulhouse y Estrasburgo de Francia, Tournay de Bélgica, Erbelfelf de
Prusia y Braun de Moravia. Haciendo especial atención que el progreso
de una nación estaba ligado a la enseñanza profesional de los
obreros.426 Insistieron en que era el momento idóneo, debido a la
legislación

descentralizada

del

momento

y

por

lo

tanto,

era

imprescindible no dejar pasar esa oportunidad, además de la gran
importancia que representaba para Catalunya, por su cantidad de
industria manufacturera:
“[...], si no aprovechamos la enseñanza de la experiencia y la libertad
que hoy conceden las leyes vigentes a las Corporaciones Provinciales y
Municipales para cuanto se refiera al planteamiento o creación de nuevos
Establecimientos de Instrucción Pública, y la protección que parece concederles
el Gobierno, condenamos a nuestras artes y manufacturas a mayor
decaimiento del que han llegado, con mengua de nuestra fama y ruina de la
Nación”.427

Solicitaban a la Presidencia que nombrara una Comisión para
estudiar a fondo un Plan de enseñanzas y que comunicara al Ministerio
de Fomento la solicitud y protección [económica] para la creación de
una Escuela de Artes y Oficios en Barcelona.428 Por lo que observamos,

424

AHDPB. Ibídem: Exposición dirigida a los señores Diputados el 2 de junio de 1871. folio 1-7.
“[...], todas aquellas disposiciones que tiendan a organizar la enseñanza artística e industrial en
la provincia de Barcelona, bajo el mismo pie con que se establece con bastante acierto por las
últimas disposiciones citadas del Ministerio de Fomento”. (Lligall 1373, folis 1-7, Nº 678, any
1872).

425

AHDPB. Ibídem: Exposición dirigida a los señores Diputados el 2 de junio de 1871. (Lligall
1373, folis 1-7, Nº 678, any 1872).

426

AHDPB. Ibídem: Exposición dirigida a los señores Diputados el 2 de junio de 1871, pág. 4.
“[...], en todas las naciones extranjeras europeas háyanse establecidas escuelas de artes y
Oficios o de aprendizaje a contar del primer tercio de este siglo, siendo ellas la causa del
adelantamiento y progreso de las industrias extranjeras”. (Lligall 1373, folis 1-7, Nº 678, any
1872)).

427

AHDPB. Ibídem: Exposición dirigida a los señores Diputados el 2 de junio de 1871, págs. 4-5.
(Lligall 1373, folis 1-7, Nº 678, any 1872).

428

AHDPB. Ibídem: Exposición dirigida a los señores Diputados el 2 de junio de 1871, pág. 6-7.
“[...], un plan completo de organización de la enseñanza artística industrial, aplicable a la capital
y a su provincia.
Continuación:
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estos diputados estaban dispuestos a llegar hasta el fondo de esta
cuestión. Barcelona, por su industria, tenía que tener su Escuela de
Artes y Oficios como Madrid, con todo lo que ello comportaba, según los
Reales Decretos429 de 5 y 8 de mayo de 1871.
En la Sesión430 plenaria ordinaria de 3 de junio de 1871, a la
Presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona no le pareció
quizás el momento más adecuado, con lo cual, el grupo de diputados
no consiguió sus propósitos, aunque Salvador Sanpere, quién estaba al
frente de ellos, insistió en la necesidad de la creación de dicha Escuela,
pero de hecho nada quedó concretado.
En la Sesión431 del 23 de marzo de 1872, se aprobó la creación
de la Comisión Especial para proponer a la Diputación de Barcelona un
plan completo de organización de las enseñanzas libres que estaban o
debían estar a cargo de la Diputación Provincia y se nombraron los
miembros432 que debían formar dicha Comisión Especial. En la Sesión
del 7 de mayo de 1872, la Comisión se distribuyó el trabajo en tres
Secciones que les fue designado por la Corporación Provincial, siendo

[...], pidiendo la protección del Gobierno para el establecimiento en Barcelona de una Escuela de
Artes y Oficios, bajo el mismo pie que la que se concede a la de Madrid, y, en caso de no ser
oída, a las Cortes de la Nación”. (Lligall 1373, folis 1-7, Nº 678, any 1872).
429

Ob. cit., Gaceta de Madrid, lunes 8 de mayo de 1871.

430

AHDPB. En el libro de Actas de 1871, folios 336-337.

431

AHDPB. Comisión Especial, creada por acuerdo del 23 de marzo de 1872, para proponer a la
Diputación un plan completo de organización de las enseñanzas libres que están o deben
estar a cargo de la provincia. En Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios. (Lligall 1373, folis 8-10, Nº 678, any 1872).

432

AHDPB. Ibídem: Expediente de la Comisión Especial. (Lligall 1373, foli 8, Nº 678, any 1872).
Sección de ciencias: Presidente: el Rector de la Universidad: Antonio Veranees, que excusó su
asistencia por enfermedad; Aniceto Mirambell; Jaime Codina; Benito de Arabio-Torre; José
Ramón de Luanco; Secretario: Eusebio Jover. Sección de Artes: Presidente, Antonio Rovira y
Trias; Claudio Lorenzale; Elías Rogent; Lluis Rigalt; Secretario, Francisco Miquel y Badía.
Sección de Industria y Comercio: Presidente, José Oriol Mestres; José Oriol Barrau; Carlos
Montagú; Agustín Peyra y Mach; José Doménech y Coll; José Antonio Rabella; Secretario:
Ramón de Manjarrés y Bofarull.
Hay que mencionar que los nombres citados son de personas importantes de la vida científica,
artística y laboral de gran prestigio en Barcelona. Estas entidades son: Universidad de
Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona, Academia de Bellas Artes, Academia de
Ciencias Naturales y Artes, Sociedad Económica barcelonesa de Amigos del País, Escuela de
Ingenieros Industriales y la Junta Provincial de Primera Enseñanza.
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las siguientes:433
- Ciencias.
- Artes.
- Industria y Comercio.
La Comisión Especial formó dentro de su seno una Subcomisión,
formada por los presidentes y secretarios de las secciones mencionadas
que tenían que coordinar todos los informes particulares y redactar un
completo Dictamen para ser estudiado en un pleno de la Corporación
provincial.

I-II. 3.1. CREACIÓN DE LA ESCUELA LIBRE PROVINCIAL DE
ARTES Y OFICIOS DE BARCELONA: ORGANIZACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS LIBRES PROVINCIALES (1872–1873)
La Comisión Especial realizó un extenso trabajo de investigación
de las enseñanzas de las secciones de Ciencias, Arte e Industria y
Comercio, realizando el Dictamen434 que concretaron el 27 de junio de
1872.
La Comisión Especial remitió el Dictamen435 a la Diputación
Provincial de Barcelona, dicho Dictamen se trataba de uno de los
trabajos más importantes en el terrero de la investigación educativa de

433

Como presidente se nombró al propio presidente de la Diputación Salvador Maluquer;
vicepresidente: Aniceto Mirambell; y Secretario: José Ramón de Luanco.

434

AHDPB Materiales del informe emitido por la Subcomisión en 27 de junio de 1872 y aprobado
con la misma fecha por la Comisión en pleno (folios 13-34 escritos por ambas caras). Dictamen
de la Comisión Especial, creada por acuerdo del 23 de marzo de 1872, para proponer a la
Diputación un Plan completo de organización de las enseñanzas libres que están o deben
estar a cargo de la provincia (folios 40-73 escrito por ambas caras). Informe emitido por la
Comisión el 27 de junio de 1872. En Expediente General de la Escuela Libre Provincial de
Artes y Oficios. (Lligall 1373, Nº 678, any 1872).

435

AHDPB. Dictamen de la Comisión Especial, creada por acuerdo del 23 de marzo de 1872, para
proponer a la Diputación un Plan completo de organización de las enseñanzas libres que están o
deben estar a cargo de la provincia. En Expediente General de la Escuela Libre Provincial de
Artes y Oficios. (Lligall 1373, folis 40-73, Nº 678, any 1872).
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Catalunya. Lo dividieron en cuatro puntos en el que se realizaron
diversas propuestas:
“[...], ha entendido la Comisión que podía establecer en la emisión de las
ideas a que el presente informe sirve de compendio la siguiente prelación a
que se presta la actual índole de los asuntos:
I. Legalización definitiva de lo que funciona provisionalmente y debe
conservarse.
II. Resoluciones que, después de esto, han de tomarse para mejorar y
ampliar lo existente.
III. Gestiones que conviene practicar para el cabal logro de los fines
marcados.
IV. Recomendaciones que podrán tenerse presentes por la Excma.
Diputación provincial en tiempo oportuno”.436

Consideramos con respecto a nuestro trabajo, que el punto
segundo (II. Resoluciones que, después de esto, han de tomarse para
mejorar y ampliar lo existente) es el más interesante, ya que incluía la
creación de un centro que sería la Escuela Libre Provincial de Artes
y Oficios.437
El Dictamen realizó un recorrido extenso de las enseñanzas para
obreros y de las ideas generales para la creación de una Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios, se justificó primero la necesidad de la
creación de este tipo de Escuela en la ciudad de Barcelona:
“Si la provincia de Barcelona ha de continuar siendo la primera de
carácter industrial y mercantil en España, es preciso que, a imitación de
Manchester, Lieja, Mulhouse y Lyon, tenga, por lo menos en su capital, estos
centros donde el artesano encuentre los medios de instrucción e ilustración
que necesita para adelantar en su industria; y ya que nuestra clase obrera
está dotada de excelentes disposiciones para ello, indispensable es que
cuando antes se atienda a esta imperiosa necesidad de nuestra industria y
que Barcelona, única localidad de España que ha sabido conservar una
Escuela industrial, sea la primera en establecer en ella una verdadera Escuela
de Artes y Oficios al alcance de todas las fortunas y de todas las clases de la
Sociedad”.438

436

AHDPB. Ibídem: Dictamen de la Comisión Especial, folios. (Lligall 1373, folis 41-42, Nº 678,
any 1872).

437

Se comenta en los folios 32-43 y 59-60 de los acuerdos en la redacción definitiva y de su
aprobación oficial.

438

AHDPB. Ibídem: Dictamen de la Comisión Especial. (Lligall 1373, folis 50-51, Nº 678, any
1872).
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Ilustración I-II - 9: Dictamen de la Comisión Especia (folio núm. 48)439

439

AHDPB. Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 1373, Nº
678, any 1872). Dictamen de la Comisión Especial, fol. 48.
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La normativa legal440 existente en ese momento hizo posible
poder crear este tipo de Escuela a la Diputación de Barcelona. La
Comisión Especial instó a la Diputación a dar el paso en la creación de
la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios, dado que hasta ese
momento sólo había dado apoyo moral en la Escuela Pública y Gratuita
que Manjarrés había creado.
En el informe vemos la experiencia del Director de la Escuela de
Ingenieros Industriales, que formaba parte de esta Comisión Especial
que ya había informado en la Memoria del 10 de septiembre de 1868 de
las necesidades de enseñanzas para los obreros.441
La Comisión continuó informando respecto al cuadro de
profesores y la forma totalmente desinteresada que estaban realizando
en la Escuela Pública y Gratuita desde hacía cuatro cursos (1868–1869
hasta el 1871–1872); deseaban preparar el futuro del profesorado de la
nueva Escuela:
“[...] a los escasos medios de aquél personal docente, ha estado dando,
durante tres cursos consecutivos, algunas de las enseñanzas en cuestión,
usando al efecto la libertad concedida por los citados Decreto-ley de 26 de
diciembre de 1868, imponiéndose con laudable observancia de dicha superior
disposición, el desinteresado sacrificio de dar las clases de noche para
facilitar la concurrencia a ellas y teniendo la satisfacción de que la prueba
haya demostrado que nuestra clase obrera sólo desea ocasiones en que
adquirir la instrucción que únicamente pueden proporcionarle con la extensión
y eficacia debida”.442

El siguiente punto en el proyecto de creación de la Escuela Libre

440

En el Decreto Ley de 21 de octubre de 1868, en su Artículo 12, hizo que sirviera para el
desarrollo de otro Decreto Ley de 26 de diciembre de 1868, tal como explicamos en la primera
parte del trabajo.

441

AHDPB. Ibídem: Dictamen de la Comisión Especial. (Lligall 1373, foli 51, Nº 678, any 1872).
“El plan de las enseñanzas aludidas fue ya propuesto al Cuerpo provincial por la Dirección de la
Escuela de Ingenieros [Industriales] de 10 de septiembre de 1868; y a pesar de que
acompañaban a dicho plan los datos que confirmaban la necesidad de ponerlo en ejecución y
hacían esperar el éxito de los ensayos encaminados a dicho fin y al de atraer a tal centro la
numerosa concurrencia que tenían ciertas cátedras en tiempo de la memorable Junta de
Comercio, ningún acuerdo han tomado hasta ahora las corporaciones administrativas provincial
y local, absorbida como debe haberse hallado su atención en asuntos, sino más interesantes,
más imponentes, de suyo y, por tanto, más ocasionados a conflictos inmediatos en caso de no
proceder a su inmediata resolución”.

442

AHDPB. Ibídem: Dictamen de la Comisión Especial. (Lligall 1373, foli 51, Nº 678, any 1872)
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Provincial de Artes y Oficios era la sugerencia de formar dos grupos de
estudios distintos. por lo que la Comisión Especial, entendía:
“Con arreglo a dicho plan, entiende la Sección de Industria y Comercio, y
con ella la Comisión infrascrita, que la Escuela provincial de Artes y Oficios
debe comprender desde luego dos grupos o series distintas de estudios, según
hayan de servir estos para meros operarios o quieran dedicarse a ellos los
capataces o jefes de taller”.443

Al final en las Conclusiones, indicaba la Comisión Especial sobre
las enseñanzas que serían de carácter libre.444
En el Artículo 32 se especifica la creación de la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios445 y sus tipos de enseñanza, tanto para el
obrero Operario, como para los Capataces o Jefes de Taller:
“Trigésimo segundo: Se acuerda crear, como agregada a la Escuela de
Ingenieros Industriales, y en uso de las facultades que conceden los Decretosleyes de 21 de octubre y 26 de diciembre de 1868, una Escuela libre
provincial de Artes y Oficios,[...]”.446

En otros puntos (o Artículos) eran tratados la asistencia del
alumnado, el coste de la matrícula (Artículo 35) y la fecha del inicio y
final de los cursos (Artículo 36). En el Artículo 37 se especificaban los
requisitos para ser admitido el alumnado en la futura Escuela de Artes
y Oficios.

443

AHDPB. Ibídem: Dictamen de la Comisión Especial. (Lligall 1373, foli 52, Nº 678, any 1872)

444

AHDPB. Ibídem: Dictamen de la Comisión Especial. (Lligall 1373, foli 52, Nº 678, any 1872)
“En su calidad de libre y aun en la situación que para lo oficial marcan las disposiciones
vigentes, es obvio que estas enseñanzas no pueden ni deben imponerse a los alumnos en un
orden determinado, siendo libérrima su iniciativa para cursar y probar todas las asignaturas
que pudiere acabar su capacidad; pero esto no revela a los informantes de proponer y aconsejar
que dejándose la distribución de horas y días lectivos al prudente arbitrio de la Dirección y
claustro de la Escuela, se fije el orden lógico de las materias, sirviendo la enseñanza para
artesanos u operarios como preliminar de la que se destina a los contramaestres, capataces o
jefes de taller, y agrupándose las clases, para mayor comodidad de escolares y profesores”.

445

Anexo del Capítulo I-II-19. Para conocer el desarrollo de la organización y la importancia de la
Escuela y su espíritu reproducimos únicamente los artículos que hacen mención a la Escuela
Libre Provincial de Artes y Oficios de Barcelona, no obstante, comentaremos algunos de ellos
en relación a su creación y enseñanzas.

446

AHDPB: Plan de organización de las enseñanzas libres que están a cargo de la Provincia.
Votado definitivamente por la Diputación Provincial de Barcelona en Sesión pública ordinaria
de 24 de abril de 1873. En Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios. (Lligall 1373, folis 81-94, Nº 678, any 1872).
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Las enseñanzas tenían que ser sencillas y fácilmente asimilables
para el alumnado y totalmente prácticas. Las enseñanzas eran las
siguientes:

Dibujo lineal
1er

Curso

Aritmética
Geometría

Enseñaza para
Operarios

Dibujo lineal
2º Curso

Elementos de Ciencias Aplicadas
Aplicaciones de la Geometría

Dibujo Aplicado a las Artes
Industriales
1er

Curso

Nociones de Física
Experimental y Aplicada
Ampliación de la Aritmética y
elementos de Álgebra
Nociones de Geometría
Descriptiva

Enseñanza para
Capataces o Jefes
de Taller

Dibujo Aplicado a las Artes
Industriales

2º Curso

Nociones de Química de Mecánica
Experimental y Aplicada, según la
especialidad del alumno
Repaso y Ampliación del Álgebra
Aplicaciones de la Geometría
Descriptiva

En los Artículos 38 y 39 se especificaban los requisitos para
poder seguir las enseñanzas de las asignaturas de Teoría y Práctica del
Tejido y la de Tintura y Estampados. Se especificaba que el profesorado
tenía la potestad de imponer a su criterio los ejercicios teóricos o
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prácticos en los laboratorios y talleres, que considerase necesario
(Artículo 40). Se tenía que realizar exámenes mensuales, además de los
finales de curso y el alumnado que obtuviese notas excelentes
obtendría premios en forma de material escolar o didáctico de su
especialidad (Artículo 41). Una vez realizados todos los cursos de la
especialidad deseada por el alumnado, en la Escuela Libre Provincial de
Artes y Oficios, la Diputación Provincial expendería un Diploma o
certificado de aptitud (Artículo 42).
Observando los Artículos que refleja en el documento se aprecia
claramente que en su mayoría fueron propuestos o elaborados por
Ramón de Manjarrés y eran los cimientos de la Escuela Libre Provincial
de Artes y Oficios de Barcelona, auténtica generadora de la que será la
Escola Elemental del Treball y más tarde la Escola del Treball.
En un oficio enviado al Presidente de la Diputación Provincial de
Barcelona, el 7 de agosto de 1873, además de explicarle la marcha de
las enseñanzas, le recordaba:
“Los acuerdos del 32 al 43, ambos inclusive, y los 59 y 60, hacen
referencia a la creación como agregada a la Escuela de Ingenieros
Industriales, de una Escuela libre provincial de Artes y Oficios sobre un plan
muy semejante al que, en 10 de septiembre de 1868, tuve el honor de
proponer a dicha Excma. Corporación: plan que en lo posible se empezó a
poner en práctica durante dicho año y siguientes con buen éxito como le consta
a la referida corporación por las repetidas comunicaciones que al efecto tuve el
honor de dirigirle”.447

Siempre se mantuvo fiel a los principios sobre los cuales trató de
levantar los pilares de la enseñanza obrera.448

447

AHDPB. El gobernador civil (Manuel Salavera) escribió el 7 de agosto de 1873 al presidente de
la Diputación (Ildefons Cerdà) trasladándole una carta de Manjarrés en la que éste le hablaba
de diversos aspectos de la reorganización de las enseñanzas que están a cargo de la
Diputación. En el Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su
agregada la Escuela Artes y Oficios. (Lligall 2286, Nº 2533. Peças 1ª, 2ª, any 1875 y Nº 486 de
1891).

448

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 9 de agosto de 1875. En el
Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela Artes
y Oficios. (Lligall 2286, Nº 2533. Peças 1ª, 2ª, any 1875 y Nº 486 de 1891), folio 128 (1879).
“[...], esta Escuela no se ha apartado en nada absolutamente de dichos acuerdos, y se va
desarrollando a su amparo”.
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Por fin, Manjarrés verá hecha realidad la creación de su proyecto
de una Escuela pública para obreros, podemos afirmar sin ningún
género de dudas que fue el auténtico fundador.
El 1º de abril de 1873 la Comisión Provincial de la Diputación
Provincial de Barcelona en el Pleno449 expuso una cuestión que aún
estaba pendiente450 y que era la aprobación definitiva del Dictamen. La
Corporación Provincial dio su aprobación definitiva al Plan de las
enseñanzas libres que estaban a cargo de la Diputación Provincial de
Barcelona y las que se deseaban crear y en Sesión pública ordinaria el
24 de abril de 1873,451 fue aceptada la creación de la nueva Escuela
Libre Provincial de Artes y Oficios.

I-II. 3.2. EL TRASLADO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS
INDUSTRIALES

Y

SU

AGREGADA,

LA

ESCUELA

LIBRE

PROVINCIAL DE ARTES Y OFICIOS, AL EDIFICIO DE LA
NUEVA UNIVERSIDAD LITERARIA (1873–1874)
Los seis cursos realizados452 (1868 al 1874) en el ex-convento de
San Sebastián sirvieron de experimentación para una posterior puesta
en práctica. Los acuerdos tomados cimentaron la nueva Escuela, que
posteriormente se conocería como Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios agregada a la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.

449

AHDPB. Acta correspondiente a la Sesión de 1º de abril de 1873. En el libro de Actas de 1873,
folio 209.

450

El problema de haberse retardado algún tiempo fue la creación de la cátedra de Gimnasia
Higiénica en la Escuela Normal de Maestros (sesiones del 11 y 12).

451

AHDPB. Dictamen de la Comisión Especial, creada por acuerdo del 23 de marzo de 1872 e
Informe emitido por la subcomisión el 27 de junio de 1872. Plan de la organización de las
enseñanzas que están a cargo de la Diputación Provincial. Votado definitivamente por la
Diputación en Sesión pública ordinaria el 24 de abril de 1873. (Lligall 1373, folis: 81-94 any
1872). Son los llamados acuerdos del 24 de abril de 1873 (firmado el 10 de mayo del mismo
año).

452

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 25 de septiembre de 1873. En
el Expediente El Cuerpo de profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales invita a una
Comisión de esta Excma. Diputación Provincial para visitar dicha escuela. (Lligall 2286, Nº
2533. Peças 1ª, 2ª, any 1875 y Nº 486 de 1891).
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Su inauguración tuvo lugar el 1 de octubre de 1874, ubicada en
los sótanos del edificio de la nueva Universidad Literaria destinada a la
Escuela de Ingenieros Industriales, tal como había sido acordado por el
Gobierno del Estado y por la Diputación Provincial de Barcelona453
cuando el Estado tomó la decisión de vender el ex-convento de San
Sebastián.454
Manjarrés, el 10 de febrero de 1874, envió a la Diputación de
Barcelona un oficio en el que comunicaba que los trabajos de los
traslados del ex-convento de San Sebastián a los locales de la nueva
Universidad Literaria ya habían sido terminados.455
La prensa de la época se hizo eco de la noticia informando del
suceso:
“A consecuencia de la venta del ex-convento de San Sebastián hecha por
la Administración de Ventas de Bienes Nacionales (456), la Escuela de
Ingenieros Industriales se traslada a los bajos de la Universidad”.457

453

AHDPB. En Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la
Escuela Artes y Oficios. (Lligall 1378, Nº 4429, any 1873).

454

El 17 de junio de 1873 tuvo lugar la subasta del edificio de San Sebastián. Fue dividido en
cuatro partes, y todo lo compró la Sociedad Catalana General de Crédito, tomando posesión
del edificio el 23 de julio. Firmaba el Acta notarial el Administrador de la Sociedad Catalana
General de Crédito, Luis del Castillo, el notario Ignacio Carner y el alguacil Benigno Avello. El
documento notificaba que el edificio debía estar desocupado el 23 de enero de 1874.
Acta notarial de la toma de posesión del edificio de San Sebastián, por parte de la entidad
compradora, la Sociedad Catalana General de Crédito, existente en el Fons Antic de la
Biblioteca y del Archivo Histórico de la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona [Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona].
Estos documentos son del Dossier de 1873, con fecha 23 de julio de 1873.

455

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 10 de febrero de 1874. En el
Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela Artes
y Oficios. (Lligall 2286, Nº 2533. Peças 1ª, 2ª, any 1875 y Nº 486 de 1891).
“[...] debo añadir que queda terminada la traslación y por consiguiente entregado por de esta
Escuela el edificio de San Sebastián a su actual dueño. Está sin embargo atrasada la
instalación de las clases y dependencias de este establecimiento pues a causa de las
cantidades que se adeudan, marchan las cosas con extraordinaria lentitud y quizás lleguen a
paralizarse con perjuicio de la enseñanza, si cuanto antes no se dispone de fondos para esta
apremiante necesidad; estando hoy todo el material hacinado y sufriendo graves deterioros, sin
contar con la incomodidad con que se dan las clases orales, únicas que han podido inaugurarse
hasta hoy”.

456

Boletín de Ventas de Bienes Nacionales, 10 de mayo de 1873, página 3. Suplemento especial a
la Gaceta de Madrid: se anuncia la venta en pública subasta del ex-convento de San
Sebastián, sede de la Escuela de Ingenieros Industriales.

457

Publicado en el Diario de Barcelona del 31 de diciembre de 1874.
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Aunque no estaba conforme con su ubicación aceptó la
aprobación de la escuela.

Ilustración I-II - 10: En el Claustro de la derecha, entrando por la Universidad Literaria, en la
parte Norte y Noroeste del edificio estaba la Escuela de Ingenieros Industriales ocupando la
planta baja, primer y segundo piso. La Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios ocupaba los
sótanos458

I-II. 3.2.1. EL LOCAL Y LA INSTALACIÓN
Como sabemos, en la Memoria de 10 de septiembre de 1868 que
envió Manjarrés a la Diputación de Barcelona, mencionaba lo
inadecuado del traslado de la Escuela de Ingenieros Industriales y la
enseñanza para obreros a la Universidad literaria. Manjarrés se quejaba
de

lo

inadecuado

del

edificio

universitario

a

las

Autoridades

Provinciales y Municipales haciéndoles saber a través de una carta que
les envió el 30 de abril de 1872 al Ayuntamiento de Barcelona:

458

Ob. cit. Lusa Monforte, G.; Roca Rosell, A. (2005): Historia de la Ingeniería Industrial de
Barcelona (1851–2001), pág. 38.
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“Próxima esta Escuela industrial a ser trasladada al local de la nueva
Universidad para ser vendido el edificio que ahora ocupa, la Escuela pudiera
quizás perder su carácter especial. Confundir allí con enseñanzas de una
índole completamente distinta, y reducida a un local limitado, nunca la
Escuela podrá adquirir todo el desarrollo que se suponía en el plan antes
citado. Barcelona no tendrá nunca como Rouen, Lille, Molhouse y Lieja una
escuela industrial para el pueblo. Hasta la situación misma del edificio podrá
ser un obstáculo para que los obreros no acudan a sus aulas”.459

También envió un oficio el 1 de agosto de 1873, a la Diputación
Provincial de Barcelona, solicitándoles su participación en todos los
traslados e instalaciones y solicitaba la construcción de un edificio
donde pudieran estar las diversas Escuelas, entre ellas la de Ingenieros
industriales con su agregada la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios, en otra ubicación y en edificios propios para las enseñanzas
industriales, que no fueran en la nueva Universidad Literaria:
“[...], con el Museo provincial y la Escuela de Ingenieros Industriales con
la libre de Artes y Oficios, y las dependencias propias de uno y de otro: Urge
que Barcelona tenga un edificio propio y digno para la enseñanza
industrial. En un local como el de la nueva Universidad, donde se van
a acumular todas las facultades, todas las Escuelas, y hasta la
biblioteca provincial, es imposible pensar en que dicha enseñanza
adquiera el desarrollo a que está llamada [en negrita es nuestro]. El
Cuerpo de profesores de esta Escuela, deseando cooperar con todas sus
fuerzas a la construcción del edificio [...], está dispuesto a presentar un
anteproyecto de la parte relativa a la enseñanza industrial”.460

A pesar de sus esfuerzos,461 fue imposible trasladar las dos
escuelas durante las vacaciones escolares de 1873, realizándose los
traslados a los nuevos locales de la Universidad literaria hacia finales
de del año 1873. El 10 de febrero de 1874, envió a la Diputación de
459

Existente en el Fons Antic de la Biblioteca y del Archivo Histórico de la Biblioteca de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona [Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona]. Estos documentos son del Copiador de los Oficios y demás pasados a
las autoridades, corporaciones, profesores y particulares. Salida. Tomo 2º. (5 octubre 1859–24
julio 1874), folios 86 y 85v, con fecha de 30 de abril de 1872.

460

AHDPB. El Gobernador Civil envió un oficio firmado el 7 de agosto de 1873 al presidente de la
Diputación trasladándole una carta de Manjarrés en la que éste habla del traslado y de
diversos aspectos de la reorganización general de las enseñanzas que están a carga de la
Diputación. En el Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su
agregada la Escuela Artes y Oficios. (Lligall 2286, Nº 2533. Peças 1ª, 2ª, any 1875 y Nº 486 de
1891).

461

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 10 de octubre de 1873. En el
Expediente La Escuela de Ingenieros Industriales pide que intervenga la Diputación en la
instalación de aquella en la nueva Universidad. (Lligall 1378, Nº 4429, any 1873).
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Barcelona otro oficio en el que le comunicaba que los trabajos de los
traslados ya habían sido terminados.462
Manjarrés siempre estuvo luchando para que las enseñanzas
industriales y las artesanales de los dos Centros de los que era
Director, tuvieran su espacio propio y siempre que le era posible se lo
recordaba a las autoridades Administrativas tanto Provinciales como
Municipales.463
El Director de la Escuela de Ingenieros Industriales envió un
nuevo oficio el 10 de octubre de 1873, en el que puso de manifiesto la
organización de las enseñanzas e insistió en iniciar el curso con los
siguientes temas resueltos:
“A) La supresión de la asignatura de Tintorería y Artes Cerámicas en los
estudios de Ingeniería, cambiándola por la Higiene Industrial aplicada a
talleres.
B) La creación de una cátedra libre de Tintorería y Estampados.
C) La segregación, del Instituto de 2ª Enseñanza, de la cátedra de
Teoría y Práctica del Tejido, para pasarla a la Escuela de Ingenieros, también
con carácter libre”.464

Lo que pretendía era formar un grupo de enseñanzas especiales
y libres, que al ser especialmente prácticas le darían mucho prestigio a
la Escuela de Ingenieros Industriales y a su agregada la Escuela de
Artes y Oficios en el mundo laboral. Su intención era disponer de estas
enseñanzas para el comienzo del curso en la inauguración de la nueva
462

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 10 de febrero de 1874. En el
Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela Artes
y Oficios. (Lligall 2286, Nº 2533. Peças 1ª, 2ª, any 1875 y Nº 486 de 1891).
“[...] queda terminada la traslación y por consiguiente entregado por de esta Escuela el edificio
de San Sebastián a su actual dueño. Está sin embargo atrasada la instalación de las clases y
dependencias de este establecimiento”.

463

FABIIB. Discurso ofrecido en el acto de repartición de premios del curso realizado y apertura del
siguiente, el 8 de octubre de 1882. En la Revista: “Tecnológica-Industrial”, de octubre de 1882,
págs. 295-298.
“[...] puede decirse que ya no tenemos más recursos para que la Escuela crezca y se desarrolle.
El local destinado a Museo está atestado de tal manera, que si se colocasen los objetos
espaciados como es debido, ocuparían doble sitio del que ocupan. No hay local donde no se den,
lo menos tres clases diarias”.

464

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 10 de octubre de
1873. En el Expediente La Escuela de Ingenieros Industriales pide que intervenga la
Diputación en la instalación de aquella en la nueva Universidad. (Lligall 1378, Nº 4429, any
1873).
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Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios y la de Ingenieros
Industriales en su nuevo emplazamiento en la nueva Universidad, pero
no pudo realizar su deseo en dicho curso. Como vemos no dejó de
insistir en solicitar a la Corporación provincial los cambios que
consideraba imprescindibles para la enseñanza del obrero y mejor
formación de los futuros Ingenieros Industriales.

I-II. 4. LA ESCUELA LIBRE PROVINCIAL DE ARTES Y
OFICIOS (1874–1913): INAUGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DURANTE EL PERÍODO DE LA DIRECCIÓN DE RAMÓN DE
MANJARRÉS (1874–1891)
La inauguración oficial del primer Curso 1874–1875, de la
Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios tuvo lugar el 1 de octubre de
1874, haciéndose coincidir con el traslado de la Escuela de Ingenieros
Industriales del ex-convento de San Sebastián a la nueva Universidad
literaria.465 Se confeccionaron466 unos Carteles anuncio para darla a
conocer a toda la ciudad, repartiéndolos por las fábricas y talleres
principalmente, comunicando la transformación y creación de la nueva
Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios y de sus enseñanzas para
obreros. Manjarrés en un oficio enviado a la Diputación de Barcelona,
remitió un cartel anuncio.467

465

Actualmente en la Gran Vía de les Corts Catalanes, Nº 585

466

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 30 de noviembre de 1874. En
el Expediente El Director de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela
de Artes y Oficios. (Lligall 1378, Nº 5699, any 1874).

467

Sellés i Quintana, Magda (2000): El Foment del Treball Nacional (1914-1923). Publicaciones
de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, pág. 41.
El Cartel anuncio lo preparó la sociedad Fomento de la Producción Nacional, según decía en
su oficio a la Diputación de Barcelona.
“La sociedad del Fomento de la Producción Nacional, según consta en el libro de Actas del
Fomento del Trabajo Nacional, se constituyó el 9 de marzo de 1869. El Fomento de la Producción
Nacional estaba integrada por comerciantes, manufactureros y fabricantes. Con la Revolución de
septiembre de 1868 y el ascenso de los librecambistas al poder, se temía una reforma
arancelaria como así sucedió con el arancel de Laureà Figuerola de 1869. El Fomento de la
Producción nació para afrontar la situación, ya que consideraban al Instituto Industrial de
Cataluña poco proteccionista y también consideraban que representaba preferentemente los
intereses de los industriales algodoneros”.
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ENSEÑANZA PARA OPERARIOS
PRIMER CURSO
- Dibujo lineal.
- Aritmética;
dándose
con
toda
extensión el sistema métrico decimal.
- Geometría elemental.
SEGUNDO CURSO
- Dibujo lineal.
- Elementos de ciencias aplicadas,
Mecánica, Física y Química.
- Aplicaciones de la Geometría.
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ENSEÑANZA PARA CAPATACES O JEFES
DE TALLER
PRIMER CURSO
- Dibujo aplicado a las artes industriales (En la
escuela elemental de Bellas Artes).
- Nociones de Física experimental y aplicada.
- Ampliación de Aritmética y elementos de Álgebra.
- Nociones de Geometría descriptiva.
SEGUNDO CURSO
- Dibujo aplicado a las artes industriales (En la
escuela elemental de Bellas Artes).
- Nociones de Química o de Mecánica experimental
y aplicada (según la especialidad de cada
alumno).
- Repaso y ampliación del Álgebra.
- Aplicaciones de la Geometría descriptiva (cortes
de madera, piedra, etc.).

Cuadro I-II - 4: Programa de las enseñanzas para el Curso 1874-1875, en la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios.468

Las asignaturas no presentaban novedad respecto a los cursos
anteriores de la Escuela Pública y Gratuita. La única novedad,
correspondía a la matriculación, que según los acuerdos469 tomados en
1873, los alumnos tendrían que pagar, la matrícula:
“En el acto de inscribirse como matriculado, pagará el alumno cinco
pesetas.
La Exma. Diputación ha dispuesto, sin embargo, que la matrícula sea
gratuita para todos los obreros o hijos de obreros que, además de la aptitud
necesaria, presenten una certificación de buena conducta, librada por la
Asociación de Socorro y protección a la clase obrera y jornalera o por otra
entidad análoga”.470

468

AHDPB. En el Cartel anuncio. En el Expediente El Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales y de su agregada la Escuela de Artes y Oficios. (Lligall 1378, Nº 5699, any 1874).

469

“Trigésimo quinto: Los escolares podrán concurrir a las clases orales de dichas enseñanzas,
bajo dos conceptos, según la legislación vigente; como simples oyentes, a cuyo fin tendrán las
clases toda la publicidad que fuere posible; y como matriculados, para lo cual habrán de pagar
ptas. 5, cinco pesetas, en el acto de inscribirse en la Secretaría de la Escuela”.

470

AHDPB. Cartel anuncio está fechado por Manjarrés el 15 de octubre de 1874: En el
Expediente El Director de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela de
Artes y Oficios. (Lligall 1378, Nº 5699, any 1874).
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Ilustración I-II - 11: Cartel anuncio propagandístico para el Curso 1874–1875 en la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios471

471

AHDPB. Ibídem. En el Expediente El Director de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su
Continuación:
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En dicho cartel anuncio472 podemos ver las enseñanzas que se
impartieron en el Curso 1874–1875, el primero de su inauguración.
Según Manjarrés en la Memoria473 del Curso 1874–1875, no
había podido programarse adecuadamente, pero a pesar de ello, la
experiencia adquirida en la Escuela Pública y Gratuita fue muy
conveniente:
“[...], las clases viéronse, hasta fin de curso, todo lo concurridas que
podía esperarse en el primer año, así los alumnos matriculados como oyentes,
a pesar de lo poco conocido y a lo apartado del local de la nueva Universidad,
y de los inconvenientes que hoy tiene este emplazamiento”.474

El siguiente Curso 1875–1876, con la experiencia del anterior se
programó mejor, pero lo que más le preocupó era el escaso número de
alumnos que se examinaban voluntariamente y creía que premiándolos
los estimularía y se incrementaría la asistencia:
“[...], era de esperar que el establecimiento de la cátedra práctica de
Tintorería y Práctica del Tejido, cuya traslación estaba ya decretada, así como
el de adelantar la urbanización y edificación de los alrededores de este
edificio, daría para el año actual un aumento de concurrencia; lo que, en efecto
ha sucedido.
[...], estimularlos para los años sucesivos dando a los que se
presentaran algún objeto como premio a proporción del grado de
aprovechamiento de cada uno [475]”.476
agregada la Escuela de Artes y Oficios. (Lligall 1378, Nº 5699, any 1874).
472

AHDPB. Ibídem. En el Expediente El Director de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su
agregada la Escuela de Artes y Oficios. (Lligall 1378, Nº 5699, any 1874).

473

AHDPB. Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de 1876.
En: Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela
de Artes y Oficios, folios: 47-57. (Lligall 2286, Nº 2533, any 1875).

474

AHDPB. Ibídem: Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de
1876, folios 47-51, y 1-2.
“[...], no había cantidad consignada para todo el personal ni en rigor se necesitaba, por cuanto
en el primer año todos los esfuerzos del profesorado debían tender a metodizar la enseñanza, a
fin de que los alumnos, empezando por las asignaturas más elementales, fueran siguiendo
progresivamente estos cursos en los años sucesivos”. (Lligall 2286, Nº 2533, any 1875).

475

AHDPB. Ibídem: Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de
1876, folios 7-8. (Lligall 2286, Nº 2533, any 1875)
Fueron 26 los alumnos premiados. Manjarrés anotaba las especialidades en la Memoria del
curso, siendo éstas: un parador, un tejedor de velas de barco, un fabricante, dos estudiantes,
dos tintoreros, un cerrajero de obres, un aprendiz de cerrajero, un cerrajero afinador, un
tejedor, un sombrerero, tres cerrajeros y tres carpinteros.

476

AHDPB. Ibídem: Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de
1876, folios 2-4. (Lligall 2286, Nº 2533, any 1875).
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Las enseñanzas de Teoría y Práctica del Tejido formaban parte de
la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios,477 como quedó indicado
en la reforma de las enseñanzas aprobadas por la Diputación Provincial
en la Sesión del 24 de abril de 1873, no obstante, no se impartieron
estas

enseñanzas478

hasta

el

Curso

1875–1876.

La

Diputación

Provincial de Barcelona, añadió además, la cátedra de Teoría y
Estampados para ser impartida también en el Curso 1875–1876.
El profesorado era el mismo que el de la Escuela de Ingenieros
Industriales. Así quedó reglamentado en el documento que organizaba
la citada Escuela. Manjarrés explicaba al final de la Memoria del Curso
1875–1876, manifestando:
“[...], de que en el próximo ha de seguir el aumento progresivo, que se ha
indicado en la matrícula de este año [...].
[...], la Escuela va siendo más y más conocida desde que populariza sus
conocimientos; los inconvenientes de la localidad van siendo menores a
medida que adelantan las edificaciones por este lado del ensanche [...].
[...], aumentando el material de la Escuela, permite dar a la enseñanza
un carácter más práctico, tal cual exige la índole de la clase que concurre a
estas lecciones nocturnas”.479

El Director de la Escuela, al comienzo de sus actividades, estaba
contento respecto al cambio de local para las clases teóricas y prácticas
de tejidos, no lo estaba, en cambio respecto a las condiciones del local,
con lo que su idea de crear una auténtica Escuela–Taller para los
aprendices de ésta materia, con lo que ello representaba:
“Faltaría poco tan sólo que el local permitiera la instalación de
pequeños talleres [en negrita es nuestro]; falta que hace tiempo lamenta el
profesorado de esta Escuela, y cuya existencia, prevista en la 40ª. Disposición
[480] del plan de organización antes citado, no puede realizarse mientras la
477

Estas enseñanzas se deban en el Instituto, pero por acuerdos de la Comisión Provincial del 24
de abril de 1873, se decide que formen parte de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios.

478

Por la Real Orden del 22 de febrero de 1875, teniendo estas enseñanzas especiales una
organización independiente.

. AHDPB. Ibídem: Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de
1876, folios 9. (Lligall 2286, Nº 2533, any 1875).

479

480

AHDPB. Manjarrés se refería al Plan de organización de las enseñanzas libres que estaban a
cargo de la Provincia. Votado por la Diputación Provincial de Barcelona el 24 de abril de 1873.
En Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 1373, folis 8194, Nº 678, any 1872).
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Escuela no esté instalada en un local a propósito, donde pueda ensanchar sus
aplicaciones y disponer de espacio suficiente para todo, hasta para clases
especiales de dibujo industrial.
Entonces a semejanza de lo que se hace hoy en pequeña escala en la
clase de tejidos, cuya práctica continúa en días y horas extraordinarias, hasta
en los meses de junio y julio, podría el operario, sin desatender sus
obligaciones, hacer alguna práctica”.481

Era consciente de lo poco que se podía hacer de Prácticas de
Tejidos que estaban muy lejanas de ser llamadas puramente, Prácticas
de Taller.
El profesorado y las asignaturas que se impartieron durante el
Curso de 1875–1876, fueron las siguientes:
Enseñanza para Operarios
- Aritmética
- Geometría Elemental
- Aplicaciones a la Geometría
- Elementos de Ciencias aplicadas,
Mecánica, Física y Química

por don Joaquín Mara
por don Dámaso Calvet
por don Antonio Traver
por don Fabián del Villar

Enseñanzas para Capataces o Jefes de Taller
- Física
- Repaso de Aritmética y Álgebra
- Nociones de Geometría Descriptiva y
sus aplicaciones
- Química Industrial
- Mecánica Industrial
- Tintorería y Estampados
- Teoría y Práctica del Tejido

por don Fco. de Paula Rojas
por don Conrado Sintas
por don José M. Rodríguez Carballo
por
por
por
por

don
don
don
don

Ramón de Manjarrés
Lucas Echeverría
Luís Justo y Villanueva
Francisco Javier Lluch

Cuadro I-II - 5: Programa de las enseñanzas para Operarios y Jefes de Taller para el Curso 1875–
1876, en la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios482

Durante los Cursos 1876–1877 y 1877–1878, no existieron
cambios de especial importancia que debamos señalar, las enseñanzas,
y las asignaturas se realizaban en dos cursos sucesivos en cada grupo
de enseñanzas y el profesorado era el mismo.483

481

AHDPB. Ibídem: Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de
1876, folios 9-10. (Lligall 2286, Nº 2533, ay 1875).

482

AHDPB. Ibídem: Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de
1876, folios 6-7. (Lligall 2286, Nº 2533, any 1875).

483

AHDPB. En Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall 1373,
Continuación:
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Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las enseñanzas
en la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios estaba dividida en tres
Sección, una para Operarios, otra para Capataces y Jefes de Taller, y
una Sección de Enseñanzas especiales484 de especialidad de Tejidos,
siendo las enseñanzas de Tintorería y Estampados y Teoría y Práctica
del Tejido. Con respecto a las enseñanzas Especiales, en su inicio nos
explicaba el Director de la Escuela:
“La instalación de talleres en debida forma, y el desarrollo que han de
tomar las enseñanzas prácticas de Tintorería y de Teoría y Práctica de Tejidos,
que se dan ahora, la primera en el laboratorio de Química Orgánica, y la
segunda en el oscuro local, donde están apiñados once telares, únicamente
podrán tener lugar cuando la Escuela disponga de un local capaz para sus
necesidades actuales y para las que en el porvenir puedan preverse; en cuyo
caso, el rápido aumento que tendrán los museos, hará en poco tiempo de esta
Escuela un establecimiento a la altura de los similares extranjeros”.485

Enseñanza para Operarios
Aritmética
- Elementos de Ciencias
- Geometría Elemental y aplicaciones de
la misma

por don Joaquín Mara
por don Fabián del Villar
por don Antonio Traver

Enseñanzas para Capataces o Jefes de Taller
- Física
- Repaso de Aritmética y Álgebra
- Nociones de Geometría Descriptiva y
sus aplicaciones
- Nociones de Química
- Mecánica
- Ampliación de Álgebra

por don Fco. de Paula Rojas
por don Conrado Sintas
por don José M. Rodríguez Carballo
por don Ramón de Manjarrés
por don Lucas Echeverría
por don José Piñol

Enseñanzas Especiales
- Tintorería y Estampados
- Teoría y Práctica del Tejido

por don Conrado Sintas
por don Francisco Javier Llunc

Cuadro I-II - 6: Enseñanzas para Operarios, Jefes de Taller y la implantación de las enseñanzas
Especiales de Tejidos486

folios 81-94, Nº 678, año 1872).
484

AHDPB. Memoria del 10 de agosto de 1878. En el Expediente General de la Escuela de
Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de Artes y Oficios (Lligall 2286, any 1875, Nº
2533).

485

AHDPB. Ibídem: Memoria del 10 de agosto de 1878. En el Expediente General de la Escuela de
Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de Artes y Oficios (Lligall 2286, any 1875, Nº
2533).

486

AHDPB. Ibídem: Memoria del 10 de agosto de 1878. En el Expediente General de la Escuela de
Continuación:
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Luchó de forma incansable siempre por la Escuela, sus
pensamientos y opiniones487 los reflejaba en la Revista TecnológicoIndustrial

portavoz

de

los

Ingenieros

Industriales.

Su

principal

preocupación era poder dar unas enseñanzas satisfactorias para
obreros y que los locales para los talleres fuesen los más adecuados
para las máquinas y demás material, así como las condiciones
higiénicas y de luminosidad, a semejanza de otros países.
En el Curso 1879–1880, implantó como novedad en las
enseñanzas generales, el Dibujo Industrial, enseñanza que sería para el
futuro

una

característica

de

todas

las

enseñanzas

técnicas

y

profesionales en sus distintas especialidades. En la enseñanza de la
especialidad de Tejidos, con la nueva asignatura de Dibujo Aplicado a
los Tejidos, su estructuración quedó de la siguiente forma:
- Dibujo Aplicado de Tejidos.
- Teoría y Práctica del Tejido (dos cursos).
- Tintorería y Estampados (como curso especial).
Para este curso de 1879–1880 el cuadro de enseñanzas fue el
siguiente:

Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de Artes y Oficios (Lligall 2286, any 1875, Nº
2533).
487

FABIIB. Manjarrés i Bofarull, R. (1882):.Discurso ofrecido en el acto de repartición de
premios del curso realizado y apertura del siguiente, el 8 de octubre de 1882. En la Revista:
“Tecnológico-Industrial” publicada por la Asociación de Ingenieros Industriales, octubre de
1882, págs. 294-298. (pág. 295).
“[...]. No hay local donde no se den, por lo menos tres clases diarias. Hemos aprovechado un
patio pequeño para cubrirlo con cristaleras y establecer allí un Taller de Carpintería y Ajuste. En
los gabinetes el material está hacinado y sin lucimiento; y los laboratorios no pueden admitir
más alumnos, teniendo que utilizar un local sumamente pequeño para la práctica de tintorería.
Finalmente en la clase de dibujo de artesanos, antes de ocho días no caben ya los matriculados;
y la de tejidos, tiene que dar la parte práctica en un local impropio para el objeto, pues los 11
telares que posee llenan confusamente un sitio estrecho, donde no pueden apenas trabajarse de
día por falta de luz, y sin espacio para la preparación y otras operaciones anejas a esta
importante enseñanza”.
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ENSEÑANZA PARA OPERARIOS
PRIMER CURSO
- Dibujo Industrial
- Aritmética: dándose con toda
extensión el sistema métrico
decimal.
- Geometría.
SEGUNDO CURSO
- Dibujo Industrial
- Elementos de ciencias aplicadas:
Mecánica, Física y Química.
- Aplicaciones de la Geometría.

ENSEÑANZA PARA CAPATACES O JEFES
DE TALLER
PRIMER CURSO
- Dibujo Industrial
- Nociones de Física Experimental y Aplicada.
- Ampliación de Aritmética y elementos de
Álgebra.
- Nociones de Geometría Descriptiva.
SEGUNDO CURSO
- Dibujo Industrial
- Nociones de Química Experimental.
- Mecánica Aplicada a las Artes Industriales.
- Repaso y ampliación del Álgebra.
- Aplicaciones de la Geometría descriptiva
(cortes de madera, piedra, etc.).

Cuadro I-II - 7: Enseñanzas Generales para Operarios, Jefes de Taller.488

Al alumnado que terminaba todas las enseñanzas y superaba
satisfactoriamente sus estudios se le daba un Certificado de Aptitud en
nombre de la Diputación Provincial de Barcelona.
En la ceremonia solemne de entrega de premios489 realizada en el
local del Museo de la Escuela de Ingenieros Industriales, al alumnado
del Curso 1881–1882, de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios,
el Director de la Escuela puso de manifiesto interesantes observaciones.
Primero expuso el incremento continuo de alumnos matriculados, que
ya antes de la fecha para empezar el curso no podían matricular a más
obreros por falta de espacio, este incremento lo podemos ver en el
apartado del alumnado. Por una parte el profesorado deseaba que se
matriculasen el mayor número posible de obreros, por otro lado los

488

AHDPB. En el Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y su agregada la
Escuela de Artes y Oficios. (Lligall 2286, Nº 102, Secuela 2ª, folis 282-283, any 1888).

489

El Secretario Dámaso Calvet, previamente invitado por el Presidente Prats, dio lectura de la
lista de los alumnos premiados y el Presidente los fue entregando.
Los premios se clasifican en primeros, segundos y Diplomas. Los primeros y segundo premios
consistían en álbumes, libros, herramientas de diferentes artes u Oficios, ejemplares de
tejidos hechos en la Escuela, etc., acompañados por sus respectivos Diplomas. Fueron 14
alumnos del primer premio, 17 del segundo premio y 22 del tercero.
También fue entregado un Título de Capataz o Jefe de Taller de la especialidad mecánica. El
de la especialidad de Tejidos no se entregó por estar fuera de plazo.
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industriales presionaban para que sus aprendices pudieran ser
formados en la Escuela de Artes y Oficios, hasta tal punto que los
mismos industriales acompañaban a sus aprendices para poderlos
matricular y por otro lado esta la prensa que no paraba de presionar
para que aumentasen estas enseñanzas.
Podemos comprender por qué Manjarrés tenía razón para estar
presionando continuamente a la Diputación Provincial de Barcelona,
para la instalación de la Escuela de Ingenieros Industriales y su
agregada la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios a un nuevo
emplazamiento, con locales adecuados, con suficiente espacio para los
laboratorios y talleres, aulas de dibujo, etc. Respecto a la enseñanza
teórica que se impartía en la Escuela de Artes y Oficios, expresaba:
“La enseñanza teórica del operario se da ya cual debe darse. No
conviene que mengüe o disminuya, pero no tiene que aumentar mucho. Puesta
al alcance del operario, sin fatigar su imaginación y no exigiéndole más que lo
que puede exigirse al que trabaja durante el día para ganar su subsistencia,
debo aclarar que, todos los profesores que toman parte en esta enseñanza,
han comprendido perfectamente su cometido, como así se ha visto en los
exámenes de fin de curso, y como así lo atestiguan los trabajos de dichos
alumnos”.490

El Director de la Escuela continuó la exposición justificando los
motivos de la manera de impartir las enseñanzas teóricas:
“Los países extranjeros más adelantados que han querido dar
demasiada extensión a la enseñanza teórica, han tenido que detenerse
temerosos de que el operario no cobrase aversión al taller, seducido por los
estudios científicos que no le habían de conducir a buen resultado. “Ni teoría
sin práctica, ni práctica sin teoría” [en negrita es nuestro], decía el año
pasado aludiendo al obligatorio consorcio de la teoría con la práctica,
simbolizada en el grabado que adorna el Título que se da a los que concluyen
sus estudios”.491

Extendió esta justificación por la carencia de preparación del
alumnado para entender complejas demostraciones teóricas que luego
490

FABIIB. Ob. cit. Manjarrés i Bofarull, R (1882):.Discurso ofrecido en el acto de repartición
de premios del curso realizado y apertura del siguiente, el 8 de octubre de 1882. En la Revista:
“Tecnológico-Industrial”. Año V (1882), págs. 294-300 (296).

491

FABIIB. Ob. cit. Manjarrés i Bofarull, R (1882):.Discurso ofrecido en el acto de repartición
de premios del curso realizado y apertura del siguiente, el 8 de octubre de 1882. En: Ob. cit.
Revista: “Tecnológico-Industrial” pág. 296.
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no sabrían llevar a la práctica en sus respectivos talleres, por el
contrario, esta teoría siendo la justa y necesaria el alumnado podría
desarrollar mejor su trabajo práctico en los talleres y lo podría entender
mejor:
“La Escuela hoy os da la teoría científica de las operaciones que
diariamente practicáis en el taller, pero os la da sin el lujoso aparato científico
que tal vez os impediría ver su inmediata aplicación, y os lo da de tal manera,
que veis la verdad que envuelve y la exactitud de las leyes científicas mientras
están trabajando en el taller; con lo cual el mecanismo se os hace menos
fatigoso o más agradable, y el resultado que obtenéis del trabajo es más
perfecto”.492

Respecto a las enseñanzas prácticas realizada en los laboratorios
y talleres de la Escuela, explicaba:
“[...]; pero no debe tampoco exigirse que en una escuela en donde se han
de aprender los principios generales y fundamentales de la ciencia, haya una
enseñanza práctica de todas las artes y de todas las industrias. La
enseñanza práctica tendrá siempre sus límites como enseñanza de Escuela.
La Escuela práctica es el taller, y en una capital, como Barcelona, no faltan
taller–modelos donde practicar todos los ramos de la industria”.493

Los programas que se impartían en la Escuela de Artes y Oficios
de Barcelona eran modelos para otras escuelas similares del resto de
España. Habían solicitado informes de los programas y otros datos
relativos de la enseñanza, las Escuela de Artes y Oficios de Sevilla,
Bilbao, Santander entre otras que se fueron creando en otras
provincias. La enseñanza que se estaba impartiendo en esos momentos
en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona era un orgullo para su
Director.
Manjarrés explicaba que un alumno de esta Escuela, un operario
que habiendo recibido toda la instrucción científica y práctica en la
Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, se había presentado ante un
tribunal competentísimo, sin preparación alguna, solamente con los
492

FABIIB. Ob. cit. Manjarrés i Bofarull, R (1882):.Discurso ofrecido en el acto de repartición
de premios del curso realizado y apertura del siguiente, el 8 de octubre de 1882. En: Ob. cit.
Revista: “Tecnológico-Industrial” pág. 297.

493

FABIIB. Ob. cit. Manjarrés i Bofarull, R (1882): Discurso ofrecido en el acto de repartición
de premios del curso realizado y apertura del siguiente, el 8 de octubre de 1882. En: Ob. cit.
Revista: “Tecnológico-Industrial” pág. 297.
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conocimientos adquiridos en la Escuela de Artes y Oficios y había
aprobado los exámenes con la calificación de sobresaliente en el otro
extremo de la Península, en San Fernando (Cádiz) para la obtención de
la plaza de segundo maquinista naval. Explicaba con satisfacción:494
“véase lo que puede dar de sí esta enseñanza el día que se amplíe como
propuso el profesorado de esta Escuela y las garantías que puedan
ofrecer los alumnos de esta Escuela”.

I-II. 4.1. EL PROFESORADO DURANTE EL PERÍODO DE LA
DIRECCIÓN DE RAMÓN DE MANJARRÉS
Los nombramientos de los profesores de la Escuela Libre
Provincial

de

Artes

y

Oficios

se

regulaban

por

los

siguientes

procedimientos:
1º Por el Art. 33 del dictamen de la Comisión Provincial (Aprobado el
24 de abril de 1873).
2º Este artículo facultaba a la Junta de profesores y a la Dirección
el nombramiento de los mismos basándose en la responsabilidad
de mantener el centro.
3º El propio Director podía nombrar profesores dando cuenta a la
Junta de profesores.
Como la Diputación Provincial de Barcelona era la responsable
del buen funcionamiento de la Escuela, por estar a su cargo
económicamente, nombraba los profesores, después de convocados los
concurso de oposición.495 Los nombramientos496 tenían carácter de
494

FABIIB. Ob. cit. Manjarrés i Bofarull, R (1882):.Discurso ofrecido en el acto de repartición
de premios del curso realizado y apertura del siguiente, el 8 de octubre de 1882. En: Ob. cit.
Revista: “Tecnológico-Industrial” pág. 298.

495

Como ocurrió con el profesor Josep Albert Barret, que fue nombrado para desarrollar la
cátedra de Teoría y Cálculo de las Calderas y Máquinas de Vapor en el año 1889.

496

Con los nombramientos de los profesores por la Diputación, a través del Consejo, los
profesores, además de depender administrativamente de la Diputación, se les controlaba su
acción didáctica, ya que los programas que debían presentar para adquirir la cátedra era
Continuación:
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propietarios indefinidos hasta su jubilación o baja voluntaria; sólo en
determinadas ocasiones muy justificadas se le podía privar de la plaza
al profesor.

I-II. 4.2. EL ALUMNADO DURANTE EL PERÍODO DE LA
DIRECCIÓN DE RAMÓN DE MANJARRÉS
Según la Memoria497 dirigida por Manjarrés a la Diputación de
Barcelona el 17 de julio de 1876, podemos ver la evolución del
alumnado matriculado y examinado durante los primeros nueve
cursos, del 1874–1875 al 1882–1883. Como se puede ver en la tabla el
crecimiento de matriculados es aproximadamente constante:498
CURSO
ESCOLAR

ALUM.
MATRIC.

MATRIC.
GRATIS

ALUM.
EXAMIN.

%
EXAMIN.499

1874-1875
1875-1876
1876-1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1881
1881-1882
1882-1883

59
138
101
114
154
157
219
258
221

28
41
3
12
49
50
78
83
81

13
26
32
31
49
50
78
83
81

22,03
18,84
31,68
27,19
31,82
31,85
35,62
32,17
36,65

PRODUCTO DE
LA
MATRÍCULA500
155
485
490
510
525
535
705
875
700

Tabla I-II - 2: Número de alumnos matriculados y examinados durante la Dirección de Ramon de
Manjarrés

revisada por el Consejo de Pedagogía, y el rechazo o aceptación del programa dependía de este
organismo.
Para los profesores era insólito el que unos “profesores de la Escuela de Ingenieros
Industriales”, con su plaza ganada tras unas duras oposiciones, tuviera que presentar un
programa de la asignatura que impartía en la Escuela, para ellos muy secundaria. Y lo que era
más humillante para los profesores: que su programa fuera puesta en tela de juicio por unos
advenedizos en su campo a través de la política.
497

AHDPB. Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de 1876.
En Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela
de Artes y Oficios, (Lligall 2286, Nº 2533, any 1876, folis 47-57).

498

AHDPB. Ibídem, Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 17 de julio de
1876. (Lligall 2286, Nº 2533, any 1876).

499

La columna de expresar en tanto por ciento el número de alumnos examinados es nuestra.

500

AHDPB. Presupuesto ordinario de gastos e ingresos para el año 1875 a 1876, fol. 13. (La
matrícula era de 5 pesetas anual por alumno), folios 1 y 2. (Lligall 2286, Nº 2533, any 1876).
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Carácter Libre

1874-75

1875-76

1876-77

1877-78

1878-79

1879-80
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- Aritmética

“

47

25

23

36

77

43

- Geometría

“

44

17

22

36

69

40

- Elementos de Ciencias Aplicadas

“

13

5

6

12

20

4

- Aplicaciones de la Geometría

“

6

17

18

31

77

6

- Física Experimental

“

15

24

21

7

25

18

- Ampliación de Aritmética y
elementos de Álgebra

“

10

21

10

15

45

20

- Nociones de Geometría Descriptiva

“

8

11

13

5

24

17

- Química Experimental

“

7

12

22

16

23

23

- Mecánica aplicada a las Artes
Industriales

“

9

47

10

5

13

10

- Repaso y ampliación de Álgebra

“

-

-

-

-

-

-

- Ampliaciones de la Geometría
Descriptiva

“

-

-

-

-

-

-

- Dibujo Industrial (empezó en el
curso 1879-80)

“

-

-

-

-

-

68

- Tintorería (y Estampados)

“

3

5

7

4

6

6

- Teoría y Práctica del Tejido

“

-

23

37

18

24

21

- Dibujo Aplicado de Tejidos
(empezó en el curso 1880-81)

“

-

-

-

-

-

-

Total:

162

207

189

185

403

276

Asignaturas

Alumnos inscritos

Tabla I-II - 3: Relación del número de alumnos matriculados por asignaturas en los Cursos 1874–
1875 al 1879–1880501

501

AHDPB. Expediente del ramo de Instrucción Pública costeado por la Diputación Provincial,
acordada por el Cuerpo Provincial en la Sesión del 27 de abril de 1879. Relación del personal
de las Escuelas Provinciales. (Lligall 2365, any 1879, Peça 1ª, folis. 51, 105). También en: Ob.
cit. Alberdi, Ramón (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-PensamientoInstituciones 1875–1923, pág. 260.
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Carácter Libre

1880-81

1881-82

1882-83

1883-84

1884-85

1885-86

CAPÍTULO I

- Aritmética

“

120

150

133

130

97

74

- Geometría

“

117

152

134

129

97

76

- Elementos de Ciencias Aplicadas

“

19

22

27

24

23

16

- Aplicaciones de la Geometría

“

22

15

28

24

26

16

- Física Experimental

“

18

32

15

26

18

21

- Ampliación de Aritmética y
elementos de Álgebra

“

11

11

12

16

17

21

- Nociones de Geometría Descriptiva

“

6

10

12

14

15

13

- Química Experimental

“

22

18

8

14

12

9

- Mecánica aplicada a las Artes
Industriales

“

7

9

6

9

12

7

- Repaso y ampliación de Álgebra

“

-

-

4

7

8

6

- Aplicaciones de la Geometría
Descriptiva

“

5

-

2

6

10

6

- Dibujo Industrial (empezó en el
curso 1879-80)

“

160

190

175

170

147

116

- Tintorería (y Estampados)

“

8

11

6

7

8

8

- Teoría y Práctica del Tejido

“

29

28

27

33

25

20

- Dibujo Aplicado de Tejidos
(empezó en el curso 1880-81)

“

22

22

19

28

20

19

Total:

566

670

608

637

535

428

Asignaturas

Alumnos inscritos

Tabla I-II - 4: Relación del número de alumnos matriculados por asignaturas en los Cursos 1880–
1881 al 1885–1886502

502

AHDPB. Ibídem: Expediente del ramo de Instrucción Pública costeado por la Diputación
Provincial, acordada por el Cuerpo Provincial en la Sesión del 27 de abril de 1879. Relación
del personal de las Escuelas Provinciales. (Lligall 2365, any 1879, Peça 1ª, folis. 51, 105)
También en: Ob. cit. Alberdi, Ramón (1980): La Formación Profesional en Barcelona. PolíticaPensamiento-Instituciones 1875–1923, pág. 260.
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Según sabemos el número de alumnos que podían admitirse503
era de 200 a 250 como máximo, y como vemos se llegó al máximo,
prácticamente en el Curso 1880–1881 lo que representaba a partir de
dicho curso algo más de 80 alumnos examinados.504 Una de las
preocupaciones de Manjarrés fue el número de alumnos matriculados
en relación con el número de obreros existentes en la ciudad. Este
enorme desequilibrio era la causa de la constante lucha.

I-II. 4.3. CREACIÓN DE OTRAS CÁTEDRAS DE ENSEÑANZAS
ESPECIALES (1887–1891)
El 5 de noviembre de 1886 el Ministro de Fomento, Carlos
Navarro y Rodrigo, después de haber consultado con el Consejo de
Instrucción Pública, proclamó un Real Decreto505 en el que se señala en
el preámbulo de la Ley los beneficios que aporta a la sociedad el
cuidado del obrero y la industria, “que cuanto se haga en pro del obrero
y del industrial redunda en bienestar de nuestra sociedad”. Partiendo de
esta idea se convierte la Escuela de Artes y Oficios de Madrid en
Escuela de Artes y Oficios Central. Se publicó también el Reglamento506
correspondiente de la Escuela de Artes y Oficios de forma anexa,
organizando las enseñanzas de dicho centro y se crearon siete Escuelas
de Artes y Oficios denominadas de distrito: en Alcoy, Almería, Béjar,
Gijón, Logroño, Santiago y Vilanova i la Geltrú:
“La lectura de cuyos nombres delata con cuanto humorismo se
gobernaba en aquella fecha, pues mientras se dejaba sin Escuela a
poblaciones que la necesitaban, se implantaba en algunas que de nada les

503

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación Provincial de Barcelona el 9 de enero de 1875. En el
Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela de
Artes y Oficios. (Ligall 2286, Secuela 1ª, folis 92-97, Nº 486, any 1881).

504

AHDPB. Memoria dirigida por Manjarrés a la Diputación de Barcelona, el 15 de enero de 1887.
En Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela
de Artes y Oficios. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881, folis 180-181).

505

Gaceta de Madrid, Nº 310, de 6 de noviembre de 1886, págs. 377-378. Firmado en Madrid el 5
de noviembre de 1886.

506

Ibídem, Gaceta de Madrid, de 6 de noviembre de 1886, pág. 378.
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servía”.507

En este Real Decreto, se organizaban las enseñanzas en, orales,
gráficas, plásticas y prácticas. Según indicaba el Ministro de Fomento
en dicho Reglamento:
“[...] se propone auxiliar, con todos los recursos que sea posible, a las
demás de éste género que sostienen las Corporaciones Populares, las
Sociedades Económicas y hasta Sociedades Particulares”.508

Manjarrés que tenía la firme voluntad de incorporar otras
enseñanzas a la Escuela de Artes y Oficios, vio que podría obtener
ayudas estatales además de los provinciales, e insistiendo en su
empeño, se dirigió a la Diputación Provincial de Barcelona a través de
una Memoria509 (15 de enero de 1887), dos meses después del Real
Decreto de 5 de noviembre de 1886, señalando que su Escuela se
encontraba dentro de las directrices fijadas por el mencionado Real
Decreto.
Sabemos que Manjarrés consiguió de la Diputación Provincial de
Barcelona que costeara los premios y certificados fin de curso para los
alumnos que habían aprobado el curso con aprovechamiento. Por la
Memoria del Curso 1885–1886, sabemos que durante los dos cursos
anteriores no pudo efectuarse el acto de entrega de premios con la
asistencia de una Comisión de la Diputación, como era costumbre
desde que se trasladó la Escuela de Artes y Oficios a la nueva
507

Novo de Miguel, Luciano (1949): La Formación Profesional Obrera. Fundamento básico del
resurgimiento económico de España. Conferencia dada en varias poblaciones en los años 1948
a 1951. Conferencia dada en el Salón de Actos del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, el
miércoles 23 de marzo de 1949 a las 7 de la tarde, por Luciano Novo de Miguel, Catedrático de
Escuelas Industriales. Ex-Inspector de Formación Profesional. Patrocinada por el Ministerio de
Trabajo y la Delegación Nacional de Sindicatos, pág. 9.
“No se escogieron las poblaciones más indicadas por su matiz industrial, sino aquellas que a la
sazón tenían padrinos con influencia poderosa en el Gobierno”.

508

Ibídem, Gaceta de Madrid, de 6 de noviembre de 1886. Reglamento en Anexo, pág. 378.

509

AHDPB. Memoria del 15 de enero de 1887. En el exp. General de la Escuela de Ingenieros
Industriales. (Legajo 2286, Nº 486, Secuela 1ª, año 1881, folios 167-179. Está manuscrita por
las dos caras y consta de 23 páginas). Esta Memoria aunque esté fechada el 15 de enero de
1887, se presentó a la Diputación de Barcelona en un oficio del 5 de marzo de 1887. Según
una carta del 23 de junio del presidente de la Diputación a Manjarrés, le comunica el motivo
de esas variaciones de fechas:
“Supe que corría mucho peligro de que quedara olvidada y pasara completamente desapercibida
por esta Corporación”. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881, folis 180-181).
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Universidad Literaria.510 Manjarrés justificó el motivo por el cual
durante los Cursos 1884–1885 y 1885–1886, no se realizasen las
inauguraciones de los correspondientes cursos como en cursos
anteriores:
“Pero en estos dos últimos años, por causas bien sensibles no ha podido
este acto dar una idea del estado de la enseñanza. En efecto el curso de 1884
a 1885 se inauguró muy tarde y cuando la epidemia colérica [511] dejaba de
azotar a esta Capital. No era fácil reunir a los alumnos del curso anterior
dispersos en gran parte; y empezando la matrícula para el curso de 1885 a
1886 con tan malos auspicios, debían ser este año más escasos los frutos que
se recogerían”.512

Siguió realizando un repaso general de la situación de la Escuela
de Artes y Oficios, describiendo que a pesar de las limitaciones siguió
intentando realizar algunas innovaciones y también elogiaba el trabajo
desplegado por la Diputación Provincial de Barcelona, en especial por
los proyectos elaborados para el futuro, aunque se lamentaba de no
haberse llevado a cabo el proyecto de construcción de un edificio para
las Escuelas de Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de
Artes y Oficios, en la calle de Ronda,513 y propuso514 a la Diputación de
510

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887.
“Desde la instalación de estas enseñanzas en el local de la nueva Universidad se estableció la
costumbre de inaugurar cada año el curso, repartiendo los premios que costea la Exma.
Diputación en una Sesión pública que honraba la Corporación Provincial con la presencia de una
comisión de su seno. La Exma. Diputación ha podido ver de esta manera la marcha y progresos
de la enseñanza, enterarse de los adelantos de los alumnos y de las necesidades de la
Escuela”. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881, foli 167).

511

Las epidemias del cólera y la fiebre amarilla afectaron a la ciudad de Barcelona que fue de las
más castigadas a finales del siglo XIX debido a su rápido crecimiento sin el acompañamiento
de las debidas medidas higiénicas.
Especialmente importante fue la epidemia de cólera que comenzó a ser detectada por las
autoridades sanitarias barcelonesas el 9 de julio de 1885. Duró casi cuatro meses y hasta el
primer día de septiembre no se declaró extinguida oficialmente, y durante éste tiempo se
produjo entre la población 1.318 muertes; de las cuales 457 eran del sexo masculino y 861 del
femenino. En: Cadena, Josep Mª (1989): 505 Fets Bàsics de Catalunya, Edicions La
Campana, Barcelona, pág. 157.

512

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 167).

513

Actualmente, Ronda de Sant Pere.

514

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 167).
“[...], no puede menos que llamar la atención de la misma sobre la oportunidad que se presenta
hoy que la conservación de los cuarteles de la Ciudadela parece ya cosa decidida. Indicados
dichos cuarteles para Museos no puedo menos de hacer presente la dificultad y el costo de
conservación y renovación de los destinados a industria o a artes industriales. La dificultad
Continuación:
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Barcelona la utilización de los Cuarteles de la Ciudadela, por sus
inmensos locales y para poder instalarse el Museo de materias primas y
productos elaborados, pero a pesar de todo ello, podemos observar que
Manjarrés estaba contento de como había transcurrido el curso:
“Que la Escuela en los años que lleva de existencia ha dado buenos
resultados, lo prueba al gran número de jóvenes que habiendo hecho y
concluido sus estudios con aprovechamiento en esta Escuela tienen hoy
buenas colocaciones de contramaestres y jefes de taller en muchas fábricas de
esta ciudad y fuera de ella”.515

Preocupado por lo que faltaba por hacer y ver como otras
provincias se preparaban totalmente en este tipo de enseñanzas,
aprovechando el Real Decreto del 5 de noviembre de 1886 que el Estado
les había proporcionado.516 Continuó explicando la comparación del
plan de estudios del Real Decreto del 5 de noviembre de 1886 con las
enseñanzas puestas en práctica por la Diputación Provincial de
Barcelona en la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios, inaugurada
en 1874, que de hecho, fue el Plan de enseñanza elaborado por
Manjarrés y el Claustro de profesores:
“Comparando el plan del Gobierno con el puesto en práctica en
Barcelona, veremos que en dicho Real Decreto se dividen las enseñanzas de
las Escuelas de Artes y Oficios en orales, gráficas, plásticas y practicas
[en negrita es nuestro]. Respecto de las primeras, o sea de las orales, creo que
si algo hay que modificar en el plan que se sigue, hace ya tantos años en esta
Escuela para la enseñanza general dividida en dos grupos denominados

desaparece y el coste se reduce hasta ser insignificante, si dichos Museos están al cuidado de
un establecimiento docente. La magnitud de aquellos inmensos locales permite alimentar la idea
de instalar allí la Escuela de Artes y Oficios con su correspondiente Museo de materias
primeras, productos elaborados, maquinaria y todo lo que a la vez constituye un inmenso
mostrario de industria y el arsenal de la misma: Siendo todo ello material de enseñanza”. De
momento esto no fue posible.
515

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 167).

516

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 167).
“El impulso que muchas provincias de España están dando a esta enseñanza creando Escuelas
de Artes y Oficios unas con grandes medios materiales y personales como la de Bilbao, otras
más modestas como la de San Sebastián, otras preparándose para dar gran desarrollo a la
parte práctica por medio de talleres construidos de nueva planta, como Sevilla, todo prueba más
y más que es necesario ir adelante; Que pararse en el camino del progreso equivale a atrasar, y
que ya que el impulso está dado mucho antes del Real Decreto ya citado, es indispensable a
todo trance romper los obstáculos que se oponen al desarrollo de esta enseñanza”.
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Enseñanza para operarios y Enseñanza para capataces o jefes de taller”.517

En relación con las enseñanzas gráficas (Dibujo), el Real Decreto
indicaba que se tenían que reunir en el mismo Centro de enseñanza, el
Dibujo industrial y el Dibujo artístico que directa o indirectamente era
aplicado a la industria, sin embargo, al respecto indicaba:
“Estas dos especialidades están en Barcelona separadas, pues la
primera se da en la Escuela de Artes y Oficios, agregada a la de Ingenieros
Industriales, que es donde debe estar; y la segunda es como una dependencia
de la Escuela de bellas artes; sin que por ahora se sienta la necesidad de
reunir estas dos especialidades”.518

Lo mismo podía decirse de las enseñanzas plásticas que
únicamente como medios mecánicos de reproducción podían formar
parte de la Escuela de Artes y Oficios, constituyendo la fundición, el
moldeo, vaciado, la galvanostegia y la galvanoplastia.
Siempre tuvo claro que las enseñanzas profesionales para los
obreros y artesanos tenía que ser práctica, a pesar de que era
consciente de la dificultad debido al cansancio de los alumnos obreros
que tenían que trabajar durante el día y llegaban por la noche a las
clases cansados y sin poder dedicar más de dos o tres horas para la
enseñanza, era necesario aplicar las enseñanzas prácticas:
“Finalmente la parte práctica constituye una de las mayores dificultades
que se presentan en la organización de las Escuelas de Artes y Oficios. No se
trata ni puede tratarse de dar a las Escuelas de Artes y Oficios de España
una organización ni remotamente parecida a la de las Escuelas de Aix,
Châlons o Anger en Francia donde el alumno es como un pensionista o pupilo
de la Escuela, sino simplemente de corroborar con ejemplos y ejercicios
prácticos las explicaciones de las clases orales. Por esto en el programa del
Gobierno se dice que las enseñanzas prácticas consistirán en: “Ejercicios
verificados en los talleres, museos, gabinetes y laboratorios de las Escuelas y
Visitas hechas por los alumnos a fábricas o talleres bajo la dirección de sus
respectivos profesores o maestros de taller”.
La necesidad de estas enseñanzas prácticas no se ha ocultado a la
Exma. Diputación, [...]. La Escuela de Ingenieros Industriales con la Libre de
Artes y Oficios y con todas las dependencias propias de una y otra y que el

517

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
folis 169-170).

518

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
folis 169-170).
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artículo 40 dice que habrá durante los cursos en la Escuela de Artes y Oficios
los repasos y ejercicios prácticos y los trabajos de taller que los profesores
juzguen convenientes para el adelanto de los alumnos, estableciéndose en los
días y horas que fuesen de comodidad general.”.519

El Director de la Escuela describió el estado de las enseñanzas
llamadas especiales, que precisamente era donde deseaba realizar las
reformas adecuadas, confiriéndole a la práctica el mayor impulso,
además siguió quejándose de la falta de locales apropiados:
“Las enseñanzas especiales de tejidos, tintorería y estampados, de que
hablan los acuerdos 38 y 39, así como los que se indican para el porvenir en el
artículo 59, son esencialmente prácticos. De ellas se dan hoy en la Escuela tan
solo las dos primeras. La de tejidos se da con bastante extensión aunque no la
suficiente. La de tintorería y estampados se da de una manera deficiente por
falta de local”.520

En los cursos precedentes se fue observando que el alumnado
una

vez

realizadas

las

enseñanzas

para

Operario

y

continuar

matriculándose en las siguientes para Capataces o Jefes de Taller, la
preferencia estaba en las asignaturas de mecánica, con lo cual, las
aulas para las clases teóricas y los talleres estaban muy concurridos,
mientras que otras asignaturas, como la de química, estaban casi
vacías, creando más problemas de espacio de los que ya tenía la
Escuela.521 El alumnado solicitaba con mayor frecuencia y más
asiduidad, las ampliaciones de las asignaturas mecánicas, o las
relacionadas con los talleres mecánicos, como la construcción de
máquinas, máquinas–herramientas, por ello Manjarrés trasladaba las

519

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 169).

520

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 170).
“Los elementos de que habla el Real Decreto en su artículo 6º existen en la Escuela de
Barcelona. Sin embargo es insuficiente el Museo por escasez de local; y la falta de este medio
material y eminentemente práctico de enseñanza exige un edificio a propósito”.

521

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 171).
“La práctica ha demostrado que la mayoría de los jóvenes que han cursado las asignaturas que
constituyen la enseñanza para capataces o jefes de taller hacen el primer curso completo, pero
en el segundo se dedican con preferencia a la mecánica, siendo muy pocos los que se matriculan
en la asignatura de química. Sucede pues que mientras todas las clases se llenan, en la de
química escasamente se reúne una docena de matriculados, y de estos, uno o dos son los que
llegan a examinarse”.
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necesidades del alumnado en su Memoria a la Corporación Provincial,
para poder ampliar las enseñanzas especiales y en especial las
aplicadas a la mecánica; al respecto exponía:
“En la especialidad mecánica el alumno encuentra deficiente la
enseñanza de aplicación, reducida a una sola asignatura de Mecánica
aplicada, y varias veces han demostrado deseos de que se les diera un curso
de Construcción de Máquinas para el cual ni hay consignación, ni personal. La
necesidad de ampliar las enseñanzas de mecánica realmente se deja sentir, y
así lo hice presente a la Dirección general de Agricultura Industria y Comercio
contestando a una consulta que me dirigió con fecha de 28 marzo de 1885
acerca de una solicitud que el Centro de Maquinistas y Fogoneros de esta
capital presentó a dicha Dirección”.522

Las máquinas de vapor, habían dado un gran impulso a la
primera industrialización de Catalunya, con la consiguiente necesidad
de operarios con conocimientos de dichas máquinas, por este motivo el
alumnado solicitaba a Manjarrés la creación de esas enseñanzas,
además, el Director de la Escuela, veía que las industrias necesitaba
operarios con la debida formación en máquinas de vapor, como eran los
maquinistas y fogoneros, por dicho motivo, Manjarrés justificaba la
necesidad de ampliar las cátedras de enseñanzas especiales aplicadas a
la de Maquinistas523 y Fogoneros:
“En esta Escuela de Artes y Oficios agregada a la de Ingenieros
Industriales, puede darse toda la instrucción que necesita el maquinista
y fogonero [en negrita es nuestro]. Dicha instrucción debe dividirse en general
y especial. La general está ya planteada tal como puede desearse. Para la
especial hay que crear otra cátedra y arbitrar medios para que los alumnos
puedan hacer alguna práctica”.524

El sector industrial de mayor importancia en Catalunya en ese
momento era la industria textil, que fue consolidándose y creciendo
hasta ser de las más importantes en Europa, como podemos ver en la
siguiente tabla:

522

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 171).

523

En la actualidad es el Ministerio de Industria el que realiza unos cursillos para la obtención
del carné de operador de calderas de vapor.

524

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 172).
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PRODUCCIÓN TOTAL POR HABITANTE DE HILO DE ALGODÓN EN DIVERSOS
PAÍSES EUROPEOS (1910)
Países

Toneladas

Kg/habitante

CATALUNYA

57.682

27,73

SUIZA

21.139

5,65

BÉLGICA

39.698

5,34

HOLANDA

19.200

3,25

SUECIA

15.980

2,91

PORTUGAL

14.940

2,51

FINLANDIA

7.009

2,39

DINAMARCA

4.613

1,68

GRECIA

4.500

1,68

NORUEGA

2.539

1,07

BULGARIA

948

0,22

RUMANÍA

100

0,01

Tabla I-II - 5: Producciones de hilo de algodón en diversos países europeos525

Ello hizo que Manjarrés insistiera en las enseñanzas especiales
de Tintorería y en la de Teoría y práctica del Tejido, tan necesaria para el
alumnado obrero que trabajaba en este tipo de industria:
“Si plausible fueron los trascendentales acuerdos tomados por el Cuerpo
Provincial en 1873 creando la Escuela de Artes y Oficios agregada a la de
Ingenieros Industriales, acertado fue igualmente disponer, que a más de las
clases para artesanos y obreros, se establecieran las especiales de Tintorería
y de Teoría y práctica del tejido, por la importancia que en esta comarca tienen
estas industrias”.526

Justificaba esta necesidad por el prodigioso desarrollo de la
fabricación de tejidos que había experimentado Barcelona, siendo la
primera ciudad de España que había importado toda clase de
descubrimientos y perfeccionamientos técnicos de la industria textil del
525

Maluquer de Motes i Bernet, Jordi (1998): Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i
XX. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Biblioteca Oberta. Àlgora. Barcelona, pág.
123.

526

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 173).
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extranjero.
Manjarrés tenía presente que la Diputación ya realizó un gran
esfuerzo en ésta enseñanza y debido a la innovación que representaba
la enseñanza del Tejido Mecánico, hizo que se tuviera que reestructurar
nuevamente las de Tejidos. La cátedra de Tejido Mecánico se puso en
funcionamiento en el Curso 1885–1886, en forma de ensayo, siendo el
profesor Emilio Riera527 el encargado de dar las clases diarias
nocturnas. El Claustro de profesores decidió que no se tenían que
interrumpir estas enseñanzas y de forma interina se continuaron
impartiendo durantes los Cursos 1886–1887 y 1887–1888, tal como
expuso el Director de la Escuela:
“Pero la teoría y práctica del tejido en telares mecánicos exige hoy una
enseñanza aparte; sintiéndose de tal modo esta necesidad que ya los antiguos
tejedores se ven apurados para descifrar las variadas muestras extranjeras
que diariamente llegan a sus manos; de tal modo, que esta industria, hasta
hoy tan floreciente, marchará a pasos agigantados a una completa decadencia
y tendremos que apelar al personal extranjero, si no queremos que
desaparezca completamente. Convencido de esto y a propuesta del entendido
profesor de Teoría y práctica del tejido de esta Escuela, encargué durante el
curso pasado 1885 a 1886 una nueva Cátedra de tejido mecánico al joven
Ingeniero industrial mecánico D. Emilio Riera.
[...] que en virtud de la necesidad realmente sentida, conviene crear una
nueva cátedra de Tejido mecánico: recomendando para su desempeño,
siquiera interinamente hasta proveerla en la forma que se previene en dichos
acuerdos, á D. Emilio Riera Ingeniero Industrial mecánico”.528

Fue en los tres Cursos 1888–1889 al 1890–1891 en que de forma
interina (1.500 pesetas/año) quedó implantada esta enseñanza dentro
de los presupuestos de la Diputación Provincial de Barcelona. A partir
de Curso 1891–1892 la enseñanza del Tejido Mecánico fue definitiva,
correspondiendo este curso bajo la Dirección de Antonio Sánchez Pérez

527

AHDPB. Oficio dirigido a la Diputación el 12 de noviembre de 1891. En Expediente General,
folio 70. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881).
Emilio Riera visitó por su cuenta instituciones especializadas en Tejidos como las de
Mulhouse (Alsacia) especializada en trabajos para algodón; en Lyon, especializada en trabajos
de lana y en Nottingham (Inglaterra), especializada en trabajos de los géneros de punto. En
estas localidades las Escuelas estaban bien equipadas tanto para las clases orales como las de
prácticas

528

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
folis 166-177).
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por jubilación de Manjarrés en 1891, pero corresponde la puesta en
funcionamiento, tanto de los medios materiales para las prácticas,
como la organización de las enseñanzas orales, al período de Dirección
de Ramón de Manjarrés.
Para ello hacían falta materiales adecuados, como las que
disponían otras Escuelas de Artes y Oficios de otros países529 y de
locales apropiados que fueran mucho más amplios y con las debidas
condiciones de seguridad e higiene, y así lo expuso:
“De todo lo expuesto se deduce la imprescindible necesidad de dar otra
forma a la enseñanza del tejido; pero todo cuanto se haga en el mezquino local
de que se dispone en la Universidad será poco fructuoso. En el supuesto que ni
en los pisos superiores del edificio puede habilitarse un local a propósito, lo
cual debiera tratar esa Exma. Diputación con el Exmo. Sr. Rector de la
Universidad, y viendo lejano el ansiado día de disponer de un edificio para la
Escuela de Artes y Oficios, no hay más medio que buscar un local alquilado y
establecer allí provisionalmente la enseñanza de tejidos y su compañera
auxiliar la de Tintorería y estampados”. 530

Concluyó la Memoria con unas palabras que expresaban lo
mucho que trabajó por conseguir para Barcelona esta formación,
traslucía a un hombre que amaba a Barcelona y a un infatigable
luchador por la enseñanza obrera.531
Seguía en su Memoria lamentándose de la falta de espacio y de
locales idóneos, como ya había expuesto en otras Memorias, es un tema
529

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 176).
“Si los obreros de Lyon, Saint Etienne, Elbeuf, Mulhouse, etc., etc., han llegado a un alto grado
de habilidad, en sus distintos ramos; si tales comarcas cuentan con dibujantes de grande
inteligencia; si se hallan en ella buenos contramaestres y diestros montadores de telares, todo
esto es debido a que allí no carecen de buenas Escuelas con todo el material necesario en donde
se enseña el dibujo y la práctica; y en las cuales concurren para instruirse, así los hijos de los
fabricantes, como el humilde obrero o sus hijos ya en edad muy temprana […]”.

530

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
foli 177).

531

AHDPB. Ibídem: Memoria del 15 de enero de 1887. ((Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any
1881, foli 178).
“Esto es cuanto he creído deber exponer a la alta consideración del Cuerpo provincial, para que
haciéndose cargo de las necesidades apremiantes de la enseñanza de Artes y Oficios que hoy
tiende a tomar gran desarrollo en las principales capitales de España y hasta en poblaciones
industriales de segundo y tercer orden, acuerde lo conveniente a fin de que Barcelona en esta
cuestión, como en otras muchas, marche a la cabeza de los adelantos y de las mejoras morales
y materiales de la clase obrera y por lo tanto de la producción industrial española”.
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reiterativo pero muy necesario, sobre todo en las enseñanzas de
Prácticas para Tejidos.
Manjarrés, en una carta532 dirigida al Presidente de la Diputación
Provincial de Barcelona, explicaba sus preocupaciones con cierto pesar
pero con confianza al mismo tiempo, como consecuencia de sus visitas
a varias capitales de provincias españolas:
“Mi último viaje a Madrid y a algunas capitales de provincia, me han
hecho ver y más y más la necesidad de que dicha Escuela de Artes y Oficios
se ponga a la altura que corresponde a Barcelona. En Madrid mismo se
extraña que Barcelona no tenga una Escuela modelo de Artes y Oficios; y
muchas son las capitales de provincia que están muy por encima de nosotros
y muchas que se preparan por iniciativa propia para establecer estas
enseñanzas de un modo conveniente”.533

Manjarrés continuó insistiendo

en la necesidad de unas

instalaciones adecuadas para la Escuela de Artes y Oficios, tanto
insistió en este tema que pensó que su prestigio estaba ligado a la
Escuela,534 se sentía totalmente comprometido en el funcionamiento de
la Escuela, y ponía todo su empeño en conseguir una Escuela
modélica, por dicho motivo observaba cierto inmovilismo en la
Corporación provincial, después de comprobar por sí mismo cómo en
otras provincias estaban tomando este tipo de enseñanzas para
obreros. Sin embargo, tenía la convicción que era la Diputación
Provincial de Barcelona la que tenía que realizar el gran esfuerzo, hay
que tener en cuenta que así lo creyó desde el principio, por ello unió
sus esfuerzos y toda su capacidad de trabajo a la de la Diputación de
Barcelona,

pero

sus

deseos

no

fueron

correspondidos

por

la

Corporación provincial.
532

AHDPB: Carta dirigida por Manjarrés al Presidente de la Diputación de Barcelona el 23 de junio
de 1887. En el Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada
la Escuela de Artes y Oficios. (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881, folios 161-162).

533

AHDPB. Ibídem: Carta dirigida por Manjarrés..., (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
folios 161-162).

534

AHDPB. Ibídem: Carta dirigida por Manjarrés..., (Lligall 2286, Secuela 1ª, Nº 486, any 1881,
folios 161-162).
“La falta de local es una gran rémora para lograr que dicha enseñanza tenga el desarrollo que
merece y exige imperiosamente Barcelona; pero mientras no pueda hacerse otra cosa, lo que
propongo en dicha memoria hará siquiera ver que la Exma. Diputación no olvida este importante
elemento de ilustración popular y no aparecería yo en una posición desairada”.
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No fue hasta el 18 de enero535 de 1888 cuando todas las
propuestas que Manjarrés había expuesto en su Memoria del 15 de
enero de 1887, se empezaron a tomar con toda la responsabilidad que
se requería. En enero de 1888, los diputados José Elías de Molins y
Francisco Sala i Cambra tomando la Memoria de Manjarrés y sin
consultar con él, enviaron una Proposición536 a la Corporación
Provincial, solicitando urgentemente una reorganización de la Escuela
Libre Provincial de Artes y Oficios, agregada a la Escuela de Ingenieros
Industriales. Fue precisamente a partir de estas Proposiciones (que
eran las de Manjarrés), tomaron otra velocidad, no obstante, hay que
decir que cuando Manjarrés envió su Memoria en septiembre de 1887 a
la Diputación Provincial le dieron carácter de urgencia.
La Comisión de Fomento, preparó una extensa relación, teniendo
en cuenta los datos presentados en la citada Proposición:
“2º Como consecuencia del precedente acuerdo, se crea en dicha
Escuela, para la especialidad de Fogoneros y Maquinistas una cátedra que se
denominará de Conocimiento teórico y práctico de las calderas y
máquinas de vapor [en negrita es nuestro] [...].
5º. Las prácticas de enseñanza de tejidos se instalarán en lugar distinto
del que hoy ocupa la Escuela en la Universidad, a cuyo efecto se arrendará un
local apropiado [...]”537

Propuso además la creación de una cátedra especial para el
Conocimiento Teórico-Práctico de las Calderas y Máquinas de Vapor.
Como consecuencia de los acuerdos tomados en la Sesión del 18 de

535

Acueros de la Sesión pública ordinaria del 18 de enero de 1888

536

AHDPB. Proposición del 3 de enero de 1888. En el Expediente General de la Escuela de
Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela de Artes y Oficios. (Lligall 2286, Secuela
2ª, Nº 202, any 1888, folios 218-220). En el folio 218 que hay un a introducción podemos leer:
“Urge en nuestra patria que se desarrollen las Artes y Oficios y que las riquezas de nuestro
suelo no permanezcan inactivas, mal explotadas o en manos sólo de los extranjeros y, más que
todo, prestar eficaz apoyo al obrero que, huyendo de utopías, del vagar y del vicio, roba las
horas al descanso para nutrir su inteligencia y hacer más hábiles sus manos”.

537

AHDPB. Ibídem: Proposición del 3 de enero de 1888. (Lligall 2286, Secuela 2ª, Nº 202, any
1888, folios 223-228)
“1º Aprobar la proposición de los señores diputados don José Elias de Molins y don Francisco
Sala y Cambra relativa a la reorganización de las Escuelas de Artes y Oficios de esta ciudad,
teniendo en cuenta la Memoria presentada a la Corporación Provincial con oficio de 5 de marzo
del año último [1887] por el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, a que se halla
agregada la de Artes y Oficios”.
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enero de 1888 la Diputación Provincial de Barcelona538 convocó un
concurso-oposición para la plaza de catedrático de Conocimiento
Teórico-Práctico de las Calderas y Máquinas de Vapor, una plaza de
Ayudante para Dibujo de Tejidos y otra de Contramaestre de Tejidos.539
La cátedra de Conocimiento Teórico-Práctico de las Calderas y
Máquinas de Vapor fue ganada por Josep Albert i Barret en 1888, que
posteriormente este profesor sería Director de la Escola Elemental del
Treball (1917), teniendo un papel muy destacado en su modernización,
a pesar de su corto período. La cátedra de Contramaestre la ganó
Jaume Casas i Coll y la de Ayudante Jeroni Oller i Estafà, que fue
alumno del primer profesor de Teoría de Tejidos Francesc Xavier i
Lluch. Todas las propuestas que se han expuesto, fueron aprobadas en
Sesión540 pública ordinaria el día 18 de enero de 1888, realizándose la
reforma de la Escuela de Artes y Oficios que tanto deseaba Ramón de
Manjarrés.
También propuso el funcionamiento dos nuevas enseñanzas, la
cátedra541 de Francés, creada como enseñanza libre, desempeñándola
desinteresadamente el profesor Francisco Pastor i Noé, que una vez
demostrado el éxito de la asignatura, fue nombrado profesor de forma
permanente el 12 de agosto de 1890. La otra enseñanza puesta en
funcionamiento en este último período fue la cátedra542 de Elementos de
538

La cátedra fue aceptada por la Diputación de Barcelona tras presionar a Diputación
barcelonesa el Ministerio de Fomento, que era el organismo interesado en potenciar la
enseñanza industrial.

539

AHDPB. Ibídem: Proposición del 3 de enero de 1888. (Lligall 2286, Secuela 2ª, Nº 202, any
1888, folios 223-228)
“Se crea en dicha Escuela, para la especialidad de Fogoneros y Maquinistas una cátedra que se
denominará de Conociendo Teórico y Práctico de Calderas y Máquinas de Vapor, dotada con el
haber de 3.000 pesetas anuales, la cual se proveerá mediante concurso a la práctica
acostumbrada para esta clase de actos”

540

AHDPB. Libro de Actas 1888. (Lligall 2286, Secuela 2ª, Nº 202, any 1888, folios 71-73).

541

AHDPB. Oficio dirigido por Sánchez Pérez a la Diputación el 24 de diciembre de 1894. En el
Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela de
Artes y Oficios. (Legajo 2286, número -, año 1894, Secuela 4ª, folios 60-62).
Creada por acuerdos de la Diputación Provincial de Barcelona el 13 de noviembre de 1888.

542

AHDPB. Oficio dirigido por Manjarrés a la Diputación el 7 de julio de 1891. En el Expediente
General de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela de Artes y
Oficios. (Lligall 2286, Secuela 3ª, Nº -, any 1891, folios 81-82).
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Construcción Civil, que se impartía a los Capataces y Jefes de Taller en
el segundo curso. Al final de los estudios se les daba al alumnado
operarios un Diploma de aptitud para Capataz de Obras,543 siendo
aprobadas por la Diputación Provincial de Barcelona las enseñanzas
para Operarios y Capataces y Jefes de Taller, que propuso Manjarrés,
siendo esta la última organización544 en la Escuela Libre Provincial de
Artes y Oficios de Barcelona en febrero de 1892.
Podemos decir que Ramón de Manjarrés dejó muy bien
organizada la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios, pudiendo
estar muy orgulloso de su labor, puesto que lo más difícil ya estaba
hecho.
En el siguiente cuadro exponemos las renovaciones pedagógicas
aportadas durante la Dirección de Ramon de Manjarrés i Bofarull (1868
a 1891) en la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios de Barcelona.

543

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido por Manjarrés a la Diputación el 7 de julio de 1891...,(Lligall
2286, Secuela 3ª, Nº -, any 1891, folios 81-82).

544

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido por Manjarrés a la Diputación el 7 de julio de 1891...,(Lligall
2286, Secuela 3ª, Nº -, any 1891, foli 86).
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OBJETIVOS Y RENOVACIONES PEDAGÓGICAS LOGRADAS
DURANTE EL PERÍODO DE LA DIRECCIÓN DE
RAMÓN DE MANJARRÉS I BOFARULL DE 1868 A 1891
OBJETIVO/ESCUELA

Creación:
Escuela Pública y
Gratuita
(1868–1873)

NOVEDADES APORTADAS
- Enseñanzas para los obreros y artesanos,
(1868).
- Dibujo Industrial, (Curso 1871–1872).
- Tintorería y Artes Cerámicas,
(Curso 1871–1872).
- Enseñanzas para los Operarios y para
Capataces y Jefes de Taller, (1873).

Creación:
Escuela Libre
Provincial de Artes
y Oficios
agregada de la
Escuela de
Ingenieros
Industriales
(1873–1913)
(Transformación de la
Escuela Pública y
Gratuita en la Escuela
de Artes y Oficios)

- Tintorería y Estampados,
(Curso 1874–1875).
- Teoría y Práctica del Tejido,
(Curso 1875–1876).
- Dibujo Industrial para todas las
enseñanzas generales, (Curso 1879–1880).
- Dibujo Aplicado a los Tejidos,
(Curso 1880–1881).
- Tejido Mecánico (Curso 1885–1886, a modo
de ensayo), (Cursos 1886–1891 de forma
interina). A partir del Curso 1891–1892 de
forma definitiva.
- Conocimientos de Teórico-Práctico de
Calderas y Máquinas de Vapor,
(Curso 1888–1889).
- Francés, (Curso 1888–1889).
- Elementos de Construcciones Civiles,
(Curso 1891–1892).

Cuadro I-II - 8: Objetivos y renovaciones pedagógicas logradas durante el período de Dirección de
Ramon de Manjarrés i Bofarull (1868 a 1891)
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I-II. 4.4. PERÍODO DE MADUREZ DE LA ESCUELA LIBRE
PROVINCIAL

DE

ARTES

Y

OFICIOS:

PERÍODO

DE

LA

DIRECCIÓN DE ANTONIO SÁNCHEZ (1891–1912)
Por jubilación de Ramon de Manjarrés545 la Dirección de la
Escuela pasó a Antonio Sánchez Pérez.546 Por una Orden Ministerial del
6 de octubre de 1891 se nombró a Antonio Sánchez Pérez

547

Director

de la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la Escuela
Libre Provincial de Artes y Oficios, hasta su muerte en diciembre de
1912, unos meses antes de la transformación de la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios en la Escuela Elemental del Trabajo en
1913.
El nuevo Director continuó con la reorganización iniciada por su
antecesor, en relación con la Sección de Tejidos que disponía de una
maquinaria de lo más adelantada en aquel momento, así como su
organización.
545

Ramon de Manjarrés siguió enseñando en Sevilla donde se le concedió la cátedra de Física y
en 1897 se le nombró Decano de la Facultad de Ciencias de Sevilla, hasta su fallecimiento el 9
de marzo de 1918.

546

FABIIB. De hecho se nombró después de Ramón de Manjarrés a Lucas de Echeverría i Ugarte,
pero murió días después de tomar posesión del nombramiento, el 4 de septiembre de 1891. En
la Revista “Tecnológico-Industrial”, Nº XXXV del año 1912, págs. 405-406.

547

Ob. cit. de la Poza i Lleida, J. Mª (1995): Un tomb de 150 anys d’Història. Corporació
d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (1850-1995).
Antonio Sánches Pérez. Era Ingeniero en la Especialidad de Química de la promoción de
1863 de la Escuela de Barcelona. En 1868 desarrolló en el Instituto Industrial de Catalunya
un cursillo sobre Principios generales de química y algunas de sus aplicaciones a las artes
industriales.
Durante su Dirección tuvo lugar en el patio de la Escuela, el 26 de mayo de 1899, el primer
ensayo en España de telegrafía sin hilos y explosiones a distancia mediante ondas dirigidas.
También inició las gestiones para el paso de esta Escuela al Estado y formó parte de la
comisión mixta para la creación de la Escuela Industrial de Barcelona y del Patronato de ésta.
Después de actuar en industrias privadas, principalmente como socio de la fábrica Boada i
Buigas, en 1881, paralelamente trabajaba en su oficina técnica de ingeniero asesor consultor,
tomó posesión de la Cátedra de Química Orgánica y Tintorería, y Artes cerámicos de la
Escuela Industrial de Barcelona, de la cual fue después Director desde el año 1891 hasta su
muerte, el 5 de diciembre de 1912.
Socio honorario de la Asociación de Ingenieros, intervino en muchos de sus trabajos, y la
representó en la visita oficial a la Exposición Universal de París del año 1878. Fue además,
miembro del Consejo de la Exposición Universal de Barcelona en 1888; vocal de la comisión
organizadora de la Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas del año 1896 y miembro
del jurado de la Feria y del Concurso agrícola de Barcelona en el año 1898.
Era académico numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, y
comendador de la Orden de Isabel la Católica
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El

nuevo

Director

de la Escuela en una visita
a las instalaciones de la
Sección de Tejidos que en
ese

momento

estaban

instaladas en unos locales
alquilados

por

la

Diputación Provincial de
Barcelona, en la calle de
San Pablo, Nº 97, expuso:

Ilustración I-II - 12: Antonio Sánchez Pérez. (Fuente
documental: FABIIB)

“No ha podido menos de
llamar
mi
atención
particularmente la excelente
instalación de la Enseñanza de
Tejidos, dependiente de esta
Escuela [de la Escuela de
Ingenieros Industriales] y que
se encuentra establecida en los
bajos de la casa–fábrica sita en
la calle de San Pablo.
He podido apreciar las
buenas condiciones de dicha
instalación en cuanto se refiere
a la enseñanza, y la utilidad
que de ella pueden reportar los
industriales, y el adelanto que

al país proporciona”.548

La Sección de Tejidos estaba bien organizada por Manjarrés
cuando se jubiló en el año 1891, si bien la Cátedra del Tejido Mecánico,
se inició de forma definitiva en el Curso 1891–1892, durante el período
de Dirección de Antonio Sánchez Pérez.
Antonio Sánchez envió a la Diputación un oficio549 en el que
solicitaba la creación de una nueva enseñanza, la especialidad de
Delineante. La Corporación Provincial estuvo de acuerdo en la
548

AHDPB. Oficio dirigido el 16 de enero de 1892. En Expediente General. (Lligall 2368, Secuela
3ª, any 1891, foli 69).

549

AHDPB: Oficio dirigido por Sánchez Pérez a la Diputación el 30 de noviembre de 1892. En
Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de Artes
y Oficios. (Lligall 2368, Secuela 3ª, any 1891, folis 152-153).
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implantación de esta enseñanza, creyendo con ello, que daría más
posibilidades de trabajo a los alumnos obreros:
“[...] el empleo de muchos jóvenes en trabajos de gabinete procurándoles
medios de subsistencia”.550

Esta enseñanza no representaba grandes gastos a la Diputación
barcelonesa, puesto que ya se disponía de los medios materiales en la
Escuela de Artes y Oficios y el profesorado encargado para su
enseñanza estaban disponibles en dicha Escuela, siendo los profesores
de Aritmética, Geometría y Dibujo, con estas ventajas no podía
desaprovechar la ocasión de implantar una nueva enseñanza y generar
posibles puestos de trabajo en el alumnado, por ello, dio su
consentimiento551 en la Sesión552 del 3 de mayo de 1893, iniciándose la
especialidad de Delineantes en el Curso 1893–1894.
La enseñanza de la Electricidad como especialidad se inició en
1899, con una cátedra libre que creó la Diputación Provincial De
Barcelona, correspondiendo a la iniciativa553 surgida del Director de la
Escuela de Ingenieros Antonio Sánchez apoyado por el Claustro de
profesores,554 la implantación en la Escuela de Artes y Oficios de la
enseñanza de Electricidad Industrial con naturaleza de libre y especial,
exponiendo Sánchez Pérez en un Oficio a la Diputación Provincial:
“Al elevar a V.E. el mencionado acuerdo [del Claustro de profesores],
cabe a esta dirección recomendarle la importancia que la enseñanza, que en el
mismo se solicita establecer, tiene para la clase obrera del país, dadas las
cada día crecientes aplicaciones que se hacen a diversas artes e industrias de

550

AHDPB. Dictamen de la Comisión de Fomento. Libro de Actas de 1893, (Lligall 2368, Secuela
3ª, any 1891, folis 182-183).

551

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido por Sánchez Pérez a la Diputación el 30 de noviembre de 1892,
(Lligall 2368, Secuela 3ª, any 1891, folis 154-155).

552

AHDPB. Dictamen de la Comisión de Fomento. Libro de Actas de 1893, folio 192.

553

En un principio el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales deseaba la enseñanza de
Electrotecnia, pero en el debate de la Sesión de los presupuestos del curso de 1899-1900, el
Diputado Jaume Garriga apoyó que los estudios de Electricidad eran más propios de la
Escuela de Artes y Oficios que en la Escuela de Ingenieros Industriales.

554

AHDPB. Oficio dirigido por Antonio Sánchez Pérez a la Diputación el 17 de octubre de 1899. En
Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de Artes
y Oficios. (Lligall 2368, Nº -, Secuela 5ª, any 1897, folis 78-79).
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la energía eléctrica”.555

La Corporación Provincial concedió las solicitudes del Director de
la Escuela y del Claustro de profesores, expresando en los siguientes
términos:
“[...] de interés la creación de la nueva enseñanza, a fin de que la
totalidad de las explicadas en la Escuela de Artes y Oficios vaya, adquiriendo
la extensión y variedad que, dentro de lo que las circunstancias permitan,
exigen los modernos adelantos científicos y sus nuevas aplicaciones a la
industria”.556

Las nuevas enseñanzas de Electricidad Industrial comenzaron557
en el Curso 1899–1900, siendo el catedrático558 interino Josep Mestres i
Gòmez. Hasta 1912, la especialización se limitó a una asignatura de
Electricidad Industrial,559 y de unas elementales lecciones de Dibujo
aplicado al oficio.
A modo comparativo respecto del período de Ramón de
Manjarrés, tenemos que decir que bajo la Dirección de Antonio Sánchez
Pérez la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios perdió su peso social
y cayó en un período de carencia que le impidió hacer reformas y
renovaciones propias en el campo técnico. Los motivos quizás fueron
los problemas de la crisis originada por un marcado desfase con la
sociedad circundante, no obstante, este sentir indiferente no fue
general. El diputado Jaume Garriga, a través de un informe a la
Diputación, puso de manifiesto el estado en el que se encontraban las
enseñanzas de la Escuela Libre Provincial de

Artes y Oficios

555

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido por Antonio Sánchez Pérez a la Diputación el 17 de octubre de
1899. (Lligall 2368, Nº -, Secuela 5ª, any 1897, folis 78-79).

556

AHDPB. Dictamen de la Comisión del 15 de noviembre de 1899. En Expediente General de la
Escuela de Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de Artes y Oficios. (Lligall 2368,
Nº -, Secuela 5ª, any 1897, folis 80-81).

557

Las enseñanzas de Electricidad Industrial comenzaron de forma interina el 2 de enero de
1900.

558

AHDPB. Oficio dirigido por Antonio Sánchez Pérez a la Diputación el 12 de diciembre de 1899.
En Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de
Artes y Oficios. (Lligall 2368, Nº -, Secuela 5ª, any 1897, folis 83-84).

559

Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu Anys d’Acció Escolar. (1913-1923). Escola del
Treball de Barcelona. Barcelona, pág. 19.
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comparando con otras escuelas del extranjero, alabando la eficacia de
las Half Times Schools560 y justificando el estado en que se encontraba
la Escuela de Artes y Oficios:
“Dicha Escuela, por venir agregada a la de los Ingenieros Industriales,
pasa por sus vicisitudes con los períodos de vacaciones, fiestas, oficiales y
huelgas provocadas por la bulliciosa clase escolar robándose con ello un
tiempo precioso al obrero [...]”.561

En relación con el profesorado exponía que después de impartir
sus asignaturas durante todo el día en la Escuela de Ingenieros
Industriales,

en

la

cual

eran

titulares,

estaban

cansados

y

desmotivados cuando impartían las mismas asignaturas a los alumnos
obreros en la Escuela de Artes y Oficios, aunque las explicaban de
forma más elemental y en menor extensión, por un escaso sobresueldo,
las impartían con escaso entusiasmo; además había que sumar la falta
de profesorado auxiliar que perjudicaba al alumnado:
“La falta de catedráticos auxiliares obliga a los alumnos a perder las
clases cuando una enfermedad o forzosa ausencia impiden asistir al
catedrático numerario”.562

Continuaba exponiendo la falta de locales para las instalaciones
de los laboratorios y talleres puesto que los existentes eran escasos,
pequeños e insalubres:
“Faltan locales a propósito para los laboratorios y talleres para la
práctica de los alumnos; y la de tejidos, que dicho sea de paso, paga alquiler
en la universidad en su local, este es tan oscuro y reducido, que hay en él un
verdadero hacinamiento de telares que apenas permiten el paso de los
alumnos, y sería imposible, por la falta de luces, la enseñanza diurna si fuere
menester establecerla”.563

560

El alumno tenía que pasar todo el día en la escuela, recibiendo la mitad del tiempo clases
teóricas y dibujo y la otra mitad del tiempo de prácticas de taller o laboratorio, (dos horas
diarias de clases orales, dos de dibujo y cuatro o seis de prácticas de taller o laboratorio).

561

AHDPB. Proposición del Diputado Jaume Garriga encaminada a que se reformen las
enseñanzas de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Lligall, 1950, any 1900, Nº 33,
folis. 1-12).

562

AHDPB. Ibídem: Proposición del Diputado Jaume Garriga encaminada a ... (Lligall, 1950, any
1900, Nº 33, folis. 1-12).

563

AHDPB. Ibídem: Proposición del Diputado Jaume Garriga encaminada a ... (Lligall, 1950, any
1900, Nº 33, folis. 1-12).
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Justificaba la necesidad nuevos locales espaciosos para este tipo
de enseñanzas, dadas la gran cantidad de alumnado que deseando
matricularse no podía hacerlo por falta de espacio y la diversidad de
edad en el alumnado:
“En las clases de dibujo todos los años se quedan gran número de
alumnos sin ingreso por falta de sitio.
También se notan defectos de monta en la reglamentación –si es que la
hay– [564] en dicha Escuela de Artes y Oficios, pues en ella es admitida todo el
mundo, sin distinción de edad ni clasificación alguna; así es que concurren a
las mismas clases niños de 10 y 12 años al lado de obreros de 25 y 30
años”.565

Tras la exposición de estos puntos, Garriga propuso que la
Escuela de Artes y Oficios no dependiera de la Escuela de Ingenieros
Industriales, creyendo que lo idóneo es que dependiera exclusivamente
de la Diputación Provincial de Barcelona, proponiendo lo siguiente:
“La Diputación Provincial procederá al examen de las enseñanzas y
organización de la actúa Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios, creada y
sostenida por dicha Corporación; y en su vista, acordará las reformas que en
ella deba introducirse, y las ampliaciones que se juzguen necesarias para que
dicho centro docente pueda llenar los fines que hoy exige el desarrollo de
nuestra industria y quede convertido con su nueva organización en un
verdadero Instituto de Cultura Industrial [en negrita es nuestro], al nivel de
los más perfeccionados en el extranjero, en lo que sea adaptable a nuestros
medios y necesidades”.566

Para el estudio y organización de las enseñanzas en la Escuela
de Artes y Oficios, propuso que la Corporación Provincial nombrara una
Comisión que estuviese formada por:
“[...], una comisión de la que formarán parte los Diputados Provinciales,
el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, dos profesores de la de
Artes y Oficios, dos Industriales designados por el Fomento de la Producción
Nacional y el profesor encargado de la enseñanza del arte decorativo en la
Escuela Provincial de Bellas Artes.
Dicha comisión será presidida por el Diputado que desempeñe dichas

564

La Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios estaba regulada por los acuerdos de abril de
1873 y por la normativa de la Escuela de Ingenieros Industriales, ya que era su agregada.

565

AHDPB. Ibídem: Proposición del Diputado Jaume Garriga encaminada a ... (Lligall, 1950, any
1900, Nº 33, folis. 1-12).

566

AHDPB. Ibídem: Proposición del Diputado Jaume Garriga. encaminada a... (Lligall, 1950, any
1900, Nº 33, folis. 1-12).
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funciones en la Comisión de Fomento de la Corporación Provincial.
3º. La expresada comisión estudiará, así mismo, la conveniencia de dar
a la nueva Escuela un carácter autónomo, y de su sostenimiento por esta
Diputación, el Ayuntamiento de esta ciudad, el Fomento del Trabajo Nacional y
otras entidades industriales directamente interesadas en los resultados de
este nuevo Instituto Industrial, y el Estado con la subvención que señale,
funcionando bajo el Patronato del Cuerpo Provincial”.567

La Comisión tenía que redactar una Memoria en la que
formulasen las conclusiones de su estudio para ser sometida a la
Corporación Provincial.
Todas las propuestas fueron oídas pero surgió un Proyecto más
ambicioso cuyo resultado era la creación de una Escuela Industrial que
contendría diversas categorías entre las cuales estaba la Escuela de
Artes y Oficios. Tal proposición fue apoyada por los propios Ingenieros
Industriales, quienes a su vez se beneficiarían de la situación. Con
fecha 30 de marzo de 1904, por Real Decreto del Gobierno del Estado
fue creada la Escuela Industrial.568
En el año 1907 la Comisión Especial de Nuevos Servicios569
encargó al catedrático de Mecánica de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona, Àlvar Llatas i Agustí570, la organización de
una Cátedra de Automovilismo571 en la Escuela Libre Provincial de Artes
y Oficios. La Comisión Especial de Nuevos Servicios, aprobó la iniciativa
el 26 de julio de 1907, comunicándolo a la Diputación Provincia:
“Se crea en la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad una Cátedra de

567

AHDPB. Ibídem: Proposición del Diputado Jaume Garriga. (Lligall, 1950, any 1900, Nº 33, folis.
1-12).

568

Real Decreto del 30 de marzo de 1904. Gaceta de Madrid, Nº 91, de 31 de marzo de 1904.

569

AHDPB. La constitución de dicho organismo ya la comentamos anteriormente. La idea salió de
tres Diputados, que conducidos por Santiago Gubern, que la defendieron en Sesión pública
ordinaria de la Diputación el 11 de junio de 1907. Proposición y acuerdo de la Diputación, en
el Expediente: Creación de una Cátedra de Automovilismo en la Escuela de Artes y Oficios.
(Lligall 2283, any 1907, Nº 11, folis 1-31.

570

Llatas i Agustí, Àlvar (1873?–1914). Catedrático de Mecánica de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona. Fue el primer profesor de la Sección Mecánico de Automovilismo de
la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios de Barcelona, en el recinto de la Universidad
Industrial.

571

La creación de la Escuela (o Cátedra) de Automovilismo en la Escuela Libre Provincial de Artes
y Oficios, por acuerdo del 30 de julio de 1907. (Lligall 2283. Nº 11, anys 1907–1908).
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Automovilismo que comprenderá:
a) La enseñanza de conocimientos teóricos y prácticos de los motores y
demás mecanismos especiales que encierra el automóvil industrial y el de
turismo.
b) La enseñanza de conocimientos y ejercicios prácticos sobre el manejo,
conservación y reparación de los automóviles en general”.572

El Catedrático Àlvar Llatas i Agustí, fue designado por concurso
como profesor de la recién creada Cátedra.573
La iniciativa estaba asociada con el auge de la nueva tecnología,
con la nueva industria creada en 1904, la Hispano-Suiza, la primera
fábrica en España de automóviles, como consecuencia de los acuerdos
que tomaron los industriales574 de Barcelona, junto con el ingeniero
suizo Marcos Birkigt instalaron la fábrica en Barcelona. Hasta 1913, la
Hispano-Suiza fue la única fábrica española de automóviles.
El 19 de octubre de 1907, se anunció la apertura del curso de la
especialidad de Automovilismo en la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios, con el precio de matrícula ya acostumbrado con relación a las
otras secciones. El primer575 Curso 1907–1908, comenzó al siguiente
mes [noviembre], de lunes a jueves a las 18 horas 30 minutos. Como se
empezó con rapidez, se tuvieron que afrontar diversas dificultades en
las prácticas por falta de material,576 además en mayo de 1914, murió
el profesor Àlvar Llatas, quedando vacante su puesto.
572

AHDPB. Ibídem: Creación de una Cátedra de Automovilismo en la Escuela de Artes y Oficios. .
(Lligall 2283. Nº 11, anys 1907–1908, folis 4-5).

573

AHDPB. Con una gratificación anual de mil pesetas. En el dictamen de la Comisión Especial
de Nuevos Servicios del 7 de octubre de 1907, con la aprobación de la Diputación del 8 de
octubre. En el Expediente Creación de una Cátedra de Automovilismo en la Escuela de Artes y
Oficios (Lligall 2283. Nº 11, anys 1907–1908, folis 4-5, folis 14-15).

574

El industrial Francesc Bonet (184-1898), compró un motor de explosión y decidió construir un
automóvil-triciclo que patentó, pero no tuvo éxito comercial. El primero que decidió establecer
una industria de automoción en Catalunya fue el capitán de artillería Emili de la Cuadra, en
1898 abrió en la calle Diputación, en la esquina del Paseo Sant Joan, una fábrica denominada
Compañía General de Coches-Automóviles Emilio de la Cuadra, S. en C. El primer La Cuadra
era un autobús que al poco tiempo no dio buenos resultados. Fabricaron siete automóviles y
no encontraron capital para continuar por lo que la fábrica tuvo que cerrar. Emili d la Cuadra
contrató para dirigir la producción al técnico suizo Marc Birkigt, que años después fundó
junto a Damià Mateu (1863-1935) y Francesc Seix la Hispano–Suiza, fábrica de automóviles.

575

Esta Sección de Automovilismo empezó siendo solamente una asignatura.

576

AHDPB. Ibídem: Creación de una Cátedra de Automovilismo (Lligall 2283. Nº 11, anys 1907–
1908, folis 4-5, folis 28-31).
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Durante los últimos tiempos la Escuela de Artes y Oficios estaba
agregada a la de Ingenieros Industriales, pero continuaba con los
mismos problemas destacados la falta de locales.

I-II. 4.4.1. EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO DURANTE EL
PERÍODO DE LA DIRECCIÓN DE ANTONIO SÁNCHEZ
Respecto al profesorado, todo continuó igual que durante el
período de la Dirección de Ramón de Manjarrés.
Respecto al alumnado solamente hemos encontrado los datos
que damos a continuación:
CURSO
ESCOLAR

Nº ALUMNOS
MATRICULADOS

ALUMNOS
EXAMINADOS

% EXAMINADOS.577

1907-1908

510

231

45,29

1908-1909

552

242

43,84

1909-1910

556

222

39,93

1910-1911

528

201

38,07

1911-1912

630

217

34,44

1912-1913

487

198

40,66

Tabla I-II - 6: Número de alumnos matriculados y examinados durante el período de la Dirección
de Antonio Sánchez.578

Los horarios eran los mismos de los años anteriores, las clases
teóricas u orales se empezaban a las 18 horas 30 minutos y
terminaban a las 21 horas 30 minutos.
En el cuadro siguiente exponemos el alumnado que terminó sus
estudios y obtuvieron el Certificado o Diploma en sus respectivas

577

La columna de expresar en tanto por ciento el número de alumnos examinados es nuestra.

578

AHDPB. Relación remitida a la Diputación Provincial de Barcelona por Paulino Castells el 6 de
diciembre de 1916. (Lligall 3408, any 1916, Nº 13, foli 60). También: Ob. cit. Alberdi, R.
(1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-Pensamiento-Instituciones 1875-1923,
pág. 296.
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especialidades, tanto de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios
como de la Escuela de Ingenieros Industriales.
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

ESCUELA DE INGENIEROS
INDUSTRIALES

DIPLOMAS DE LA
ESPECIALIDAD

DIPLOMAS DE LA
ESPECIALIDAD

AÑO

1907
1908

1909

1910

1911

1912

1913

2
1
3
2
3
2
1
1
1
1
4
2
1
1
4
2
2
1
1
1
6
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Mecánicos
Contramaestre de Tejidos
Mecánicos
Químicos
Mecánicos
Químicos
Contramaestre de Tejidos
Capataz de Obras
Capataz de Tintorería
Mecánico
Contramaestres de Tejidos
Químicos
Capataz de Obras
Automovilista
Contramaestres de Tejidos
Mecánicos
Químicos
Maquinista
Delineante
Capataz de Obras
Mecánicos
Químicos
Maquinista
Capataz de Obras
Delineante
Automovilistas
Contramaestre de Tejidos
Mecánico
Químico
Capataz de Obras
Delineante

4 Peritos Electricistas
7 Peritos Electricistas

4 Peritos Electricistas

6 Peritos Electricistas

2 Peritos Electricistas

4 Peritos Electricistas

5 Peritos Electricistas

Cuadro I-II - 9: Número de Diplomas expedidos durante el período de Antonio Sánchez Pérez.579

579

AHDPB. Ibídem: Relación remitida a la Diputación Provincial de Barcelona por Paulino Castells
el 6 de diciembre de 1916. (Lligall 3408, any 1916, Nº 13, foli 60). También: Ob. cit. Alberdi,
R. (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política-Pensamiento-Instituciones 18751923, pág. 296.
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Ilustración I-II - 13: Diploma de la Escuela de Artes y Oficios (1893).580

580

ABETB. (Arxiu Soterrani. Compacte).
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Ilustración I-II - 14: Diploma otorgado por la Escuela [Libre] Provincial de Artes y Oficios
Agregada a la Escuela de Ingenieros Industriales, (1911).581

581

ABETB. (Arxiu Soterrani. Compacte). También en: Lusa Monforte, Guillermo (1997): La
difícil consolidación de las Enseñanzas Industriales (1855-1873). Apertura del curso académico
Continuación:
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En el siguiente cuadro exponemos las renovaciones pedagógicas
aportadas durante la Dirección de Antonio Sánchez Pérez (1891 a 1912)
en la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios de Barcelona.
RENOVACIONES PEDAGÓGICAS LOGRADAS DURANTE EL
PERÍODO DE DIRECCIÓN DE ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ DE
1891 A 1912
ESCUELA
Escuela Libre
Provincial de Artes y
Oficios
agregada de la
Escuela de
Ingenieros
Industriales

NOVEDADES APORTADAS
- Consolidación de la Sección de Tejidos,
(Curso 1891–1892), aunque todo estaba
hecho por Ramón de Manjarrés.
- Enseñanza de la especialidad de
Delineantes, (Curso 1893–1894).
- Enseñanza de la especialidad Electricidad
Industrial, (Curso 1900–1901).
- Enseñanzas de Automovilismo,
(Curso 1907–1908).

Cuadro I-II - 10: Renovaciones pedagógicas logradas durante el período de Dirección de Antonio
Sánchez Pérez (1891 a 1912)

Como

podemos

comprobar

las

renovaciones

pedagógicas

realizadas durante la Dirección de Antonio Sánchez, en relación con el
período de Ramón de Manjarrés fue escasa, tenemos que decir que
fueron los años de consolidación y crecimiento de la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios

I-II.

5.

CREACIÓN

DE

LA

ESCUELA

INDUSTRIAL

DE

BARCELONA Y SU PATRONATO (1904)
Con el informe presentado por el diputado Jaume Garriga el 20
de junio de 1900, a la Diputación Provincial de Barcelona, planteó con
detalle las grandes reformas en la Escuela Provincial de Artes y Oficios.

1997-1998. Facsímil (1855-1873). Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona. Número 7, pág. 14.
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El 15 de julio de 1900, el Fomento del Trabajo Nacional,582 una
de las principales organizaciones patronales de Catalunya, elaboró una
Memoria583 en respuesta de una Real Orden de primeros de junio de
1900, del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, García Alix, en
el cual solicitaba584 al Fomento del Trabajo Nacional, un informe sobre
la enseñanza técnica en España. El informe elaborado por Fomento del
Trabajo Nacional denominado Proyecto de Escuelas Industriales elevado
al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, redactado
por el ingeniero Josep Albert Barret, profesor de la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios anexa a la Ingenieros Industriales,
colaborando también Josep Mestres, Joaquim Alorda, Jaume Garriga,
Luís Ferrer y Lluís Tintorer. En el Proyecto se mencionaba que tanto
Fomento del Trabajo Nacional como la Diputación Provincial de
Barcelona llevaban cierto tiempo estudiando las cuestiones de la
enseñanza técnica, dado que existía una gran coincidencia en las
propuestas de ambas instituciones. La Memoria estaba dividida en tres
582

Ob. cit. Sellés i Quintana, M. (2000): El Foment del Treball Nacional, 1914-1923, págs. 39-43.
El Fomento del Trabajo Nacional, nació como entidad en el año 1889, fecha de celebración de
su primera Junta General de los socios el 28 de abril de 1889. Su creación fue la agrupación
de diversas organizaciones de intereses industriales en Cataluña, siendo fruto final de
escisiones y fusiones entre ellas. Las asociaciones eran las siguientes:
- Comisión de Fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados del Algodón (1820).
- Junta de Fábricas (1847).
- Instituto Industrial de Cataluña (1848).
- Fomento de la Producción Nacional (1869).
- Fomento de la Producción Española (1876).
- Instituto del Fomento del Trabajo Nacional (1879).

583

AHCB. La Memoria (Proyecto) está publicado en la Revista: “El Trabajo Nacional”, Barcelona
15 de julio de 1900, Nº 200, págs. 41-56.

584

La Real Orden de García Alix, expone:
1º. Que el Fomento del Trabajo y de la Producción Nacional informe al Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes acerca de los medios que considere apropiados para dar mayor
desarrollo a las enseñanzas de Artes e Industria.
2º. Que los informes que emita tengan más en cuenta el carácter práctico de las clases y las
enseñanzas a que se refieren que el puramente científico o especulativo.
3º. Que puntualice a qué Arte o Industria debe prestarse mayor atención en la organización
de estas escuelas.
4º. Que exponga la forma más adecuada y conveniente para dar aplicación inmediata a los
conocimientos que se adquieran en estos centros docentes.
5º. Que informe del mismo modo respecto a los efectos que pueda producir el certificado de
aptitud expedido por las Escuelas de Artes e Industrias.
6º. Que dado el estudio de la producción nacional y la organización de las fábricas y talleres,
fije las ventajas que puedan esperar y deban serles concedidas, los obreros que
completen con aprovechamiento su instrucción a fin de que la esperanza de obtenerlos
les sirva de estímulo para los estudios y de recompensa a los sacrificios empleados.
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partes:
- La primera parte hacía una introducción analizando el pésimo
estado en que se encontraban las enseñanzas en España.
- La segunda parte, presentaba el cuadro de enseñanzas técnica en el
extranjero, Suiza, Alemania, Italia, Inglaterra y en especial Estados
Unidos.
- En la tercera parte, el informe respondía a todos los puntos que el
Ministro les solicitaba.
Esta Memoria conocida como Plan Barret, expuso de forma
resumida las conclusiones siguientes:
- “Ante todo la separación de las Escuelas de Bellas Artes de las llamadas de
Artes y Oficios y de las Industriales.
- Las Escuelas de Artes y Oficios deberían transformarse en lo que en el fondo
son ya, que es en Escuelas Elementales para obreros.
- Crear “Escuelas Industriales” para la formación de los obreros cualificados,
del jefe de taller o Director de fábrica o industrial.
- Especialitzación para regiones, centralizando en cada una de ellas las
enseñanzas de tipos medio según la región. En Cataluña serían escuelas de
las especialidades de tejidos, metales, madera y electricidad.
- Sistematización gradual de las enseñanzas técnica. El sistema adoptado en
la enseñanza, debería ser el que sigue las “Half times Schools”.
- Para seguir el método expuesto hay que organizar las escuelas de nueva
planta a base de grandes talleres y laboratorios para que la enseñanza sea
práctica.
- Plazas gratuitas de matrículas y pensionadas.
- En el primer período (elemental) de enseñanza Técnica en la Escuela
Industrial, es donde debería haber mayor número de alumnos.
- Selección de un profesorado verdaderamente técnico acudiendo de momento
al profesorado extranjero. Retribución decorosa del profesorado para que se
pueda dedicar a su función. Adopción de un sistema de previsión y
renovación que evitara los males que trae consigo la inamovilidad de las
plazas.
- Supresión de los títulos oficiales y los privilegios que hacen burócratas y no
industriales.
- Creación, por lo que se refiere a Barcelona, de una Junta de Patronato con
una independencia tan lata como sea posible para esta Junta de Patronato y
para el Claustro de profesores.
- En cuanto a la cuestión económica para la escuela o escuelas de Barcelona
propuesta que todo el mundo colabore: el Estado, las Corporaciones locales,
las entidades interesadas y que, además, se autorice el cobro de un
insignificante arbitrio de 1-1,5% como máximo sobre la contribución de las
fábricas y talleres que cada año pagase Cataluña.
- La Escuela debería instituirse primero, y funcionar después, bajo la alta
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instancia del Estado y confiarse la dirección a un Patronato compuesto por
las principales entidades que hubiesen contribuido a su fundación y
sostenimiento”.585

Este notable documento fue muy elogiado por los legisladores
que al año siguiente modificaron sustancialmente el sistema de
enseñanzas técnicas en España (Lusa Monforte, G.; 2002).586
Se pretendía la enseñanza práctica basada en la Escuela–Taller y
la total gratuidad de los estudios. Este Plan del Fomento del Trabajo
Nacional, estaba basado en el modelo Norteamericano de Half time
schools,587 [Escuelas de medio tiempo] esto es, el alumno debería pasar
todo el día en la escuela, recibiendo dos horas diarias de clases orales,
dos de dibujo y cuatro o seis de prácticas de taller o laboratorio, o sea,
escuelas teórico–prácticas de enseñanza total, donde se daba la
posibilidad al alumnado de poder cursar desde el grado elemental al
superior, de tal forma que el obrero pudiera obtener el título de
Ingeniero.
Esta Ponencia estaba firmada por Josep Albert Barret, Josep
Mestres, Joaquim Alorda, Jaume Garriga, Luís Ferrer i Vidal y Lluís
Tintorer, además estaba avalada por una Comisión compuesta por
dieciséis personalidades destacadas en el ámbito industrial, presidida
por el Presidente de Fomento del Trabajo Nacional. Este Proyecto no
llegó a materializarse porque el Ministerio de Hacienda no aceptó un
impuesto específico para poderlo financiar.
Graell, G.; (1911)588 explicó las fases de las negociaciones, dado
que fue el agente delegado del Fomento del Trabajo Nacional, hasta su
585

AHCB. Ob. cit. Revista: “El Trabajo Nacional”, Barcelona 15 de julio de 1900, Nº 200, págs. 4156.

586

Lusa Monforte, Guillermo (2002): Inquietudes y reformas de cambio de siglo. El proyecto de
nueva Escuela Industrial (1899-1910). Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona. Número 12. Apertura del curso académico 2002-2003. Edita el Centre de Recerca
per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca” de la Escola Tècnica Superior
d’Enginyers Industrials de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), pág. 11.

587

Sistema preferido por Fomento del Trabajo Nacional.

588

Graell, Guillem (1911): Historia del Fomento del Trabajo Nacional, Barcelona, Editorial no
especificada.
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resolución:
“[...] encaminado a costear una Escuela que, tal como se trataba de
organizar, hubiera sido fuente fecunda de progresos, puesto que había ánimo
no de crear cátedras de índole puramente teórica, sino de contratar los
técnicos de más valor que hubiésemos hallado en el extranjero adquiriendo a
la vez la maquinaria correspondiente”.589

Todas las esperanzas puestas en este Proyecto se desmoronaron
por parte del Fomento del Trabajo Nacional.
No solamente Fomento del Trabajo Nacional realizó un Proyecto
de una Escuela Industrial, sino también la Asociación de Ingenieros
Industriales, que envió el 1 de agosto de 1900, al Ministerio, y además,
también la Diputación Provincial de Barcelona envió otro proyecto al
Ministerio en diciembre de 1900. Los tres Proyectos enviados al
Ministerio en el que se solicitaba la creación de una Escuela Industrial
en Barcelona, tenían propuestas muy similares.
El 30 de abril de 1902, siendo Secretario del Fomento del Trabajo
Nacional, Barret, Josep A.; (1902), volvió a insistir de nuevo,
buscando la inquietud del industrial catalán, que si no había
enseñanzas técnicas (Escuela Industrial) para la formación de los
obreros no sólo era culpa del Gobierno Central, sino que posiblemente
ellos no habían tenido la necesidad imperiosa de su creación, así lo
comentaba en un artículo:
“Estad completamente convencidos que el remedio no aparece porque no
sentimos el mal, y las enfermedades que no producen dolor son las más
traidoras y las que traen consecuencias funestas”.590

Después de esta crítica a los industriales, les daba alguna
confianza, aunque esperaba un apoyo mayor de ellos:
“[...] empiezan a notarse algunas ligeras señales del despertar las
buenas intenciones (sin dinero, por supuesto) de nuestro Ministro de Fomento,
los trabajos que hace algún tiempo practican ciertas entidades de Barcelona,
como Fomento, la Cámara de Comercio y la Asociación de Ingenieros
589

Ob. cit. Graell, Guillem (1911): Historia del Fomento del Trabajo Nacional, pág. 389.

590

AHCB. Barret, Josep A. (1902): Las industrias modernas y el trabajo industrial. En la Revista
“El Trabajo Nacional”. Barcelona, 30 de abril de 1902.
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Industriales para crear Escuelas Industriales que respondan a las
necesidades de las modernas industrias, y las excelentes disposiciones en que
se hallan nuestra Diputación, nuestro Ayuntamiento y algunas asociaciones
particulares para auxiliar pecunariamente dichas iniciativas”.591

No bastaba con buenas palabras y buenos deseos del Gobierno
del Estado, se necesitaba medios económicos para la puesta en marcha
de una Escuela Industrial. Tampoco había un presupuesto de los
industriales para la puesta en funcionamiento de la enseñanza
industrial requerida, ante lo cual Josep A. Barret aconsejaba a los
industriales los beneficios de estas enseñanzas y en otro artículo
expresaba:
“Creyendo hacer un bien, hemos cooperado a las tareas de la Comisión
encargada de formular un proyecto de Centro General de Enseñanza Técnica
en el cual se refundan y transformen las varias deficientes Escuelas que
poseemos [...]. Para realizar este gran proyecto se requieren sacrificios que no
vacilamos en aconsejar a los industriales que se impongan a cambio de las
ventajas que reportarán en lo porvenir”.592

Josep A. Barret no abandonó nunca la idea de que se
estableciera una Escuela Industrial en Barcelona.
Paralelamente, después del intento de obtener los recursos
necesarios para la creación de la Escuela Industrial por parte del
Fomento del Trabajo Nacional, un grupo de diversas personalidades
barcelonesas importantes593 crearon la sociedad anónima, Politècnico de
Barcelona, en el cual según el Artículo segundo de sus Estatutos, la
sociedad tenía por objeto:
“La enseñanza de todas las carreras artísticas e industriales y de las
profesiones comprendidas en el grupo de Artes y Oficios, atendiendo
especialmente a la parte práctica”.594
591

AHCB. Ob.cit. Barret, Josep A. (1902): En la Revista “El Trabajo Nacional”. Barcelona, 30 de
abril de 1902.

592

AHCB. Ob.cit. Barret, Josep A. (1903): En la Revista “El Trabajo Nacional”. Barcelona, 30 de
enero de 1903.

593

El Presidente era el duque de Solferino; Vicepresidentes, Josep O. de Olano, futuro conde de
Fígols y Santiago López y Díez de Quijano. Vocales: Alfons Sala; Bernat Magri; Tomás Montoto;
Manuel María Sivatte; Joan Soldevila Cantó; Frederic Rahola; Josep María Grasa; Josep Pons
Arola; Gaietà Buïgas, Josep Abad. Vocal gerente, Benvingut Roig i Torres.

594

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, págs. 24-25.
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Esta sociedad anónima pensaba funcionar sin ayudas ni
subvenciones, simplemente aprovechando la maquinaria de las fábricas
por el alumnado y las piezas fabricadas en las prácticas redundarían en
beneficio del sostenimiento de este Politécnico. Esta sociedad se
constituyó ante el notario Francisco Franco, el 4 de enero de 1902, con
un capital inicial de 500.000 pesetas y que llevó por el nombre Alfonso
XIII.
No hay constancia que empezase a funcionar este Politécnico de
Barcelona, pero esta iniciativa nos indica la preocupación de los
industriales barceloneses en que los obreros tuviesen una formación
industrial y técnica adecuada y por lo tanto, era necesario crear centros
de enseñanza industrial y técnica.
La presión de los distintos estamentos, sociales, culturales e
industriales de Catalunya hicieron que el Estado promulgase el Real
Decreto595 del 30 de marzo de 1904, ordenando la creación en
Barcelona de un Centro de Enseñanza técnica denominada Escuela
Industrial. El Real Decreto disponía la creación de un Patronato con
personalidad jurídica.596 De hecho, el Real Decreto quedó modificado en
relación con la Instancia de la Comisión. El Artículo 5º correspondía a
la base segunda, pero el decreto añadía la alta inspección del Estado y
salvaba la oficialidad de la Escuela de Ingenieros. El Decreto hacía
subir a 30 los miembros del Comité ejecutivo que la Instancia redujo a
20. El Delegado Regio que se creó en el Artículo 8º era una invención
del Decreto. El Artículo 12º cortaba el aspecto económico que la
Instancia preveía en sus bases 9ª, 10ª y 11ª. Nada de lo que se pedía se
concedía y las 200.000 pesetas de subvención se reducían a 75.000
pesetas.597 La Escuela de Artes y Oficios estaba incluida en esta nueva
Escuela Industrial que también se la conocía como Universidad

595

Ibídem. Real Decreto del 30 de marzo de 1904. Gaceta de Madrid, Nº 91, de 31 de marzo de
1904.

596

Por su importancia, reproducimos el Decreto en el Anexo I-II-20.

597

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, págs. 42-43.
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Industrial.
El Patronato tenía por objetivo:
“[...] llevar a cabo un plan general de enseñanza técnica, que
comprendiera desde el obrero manual hasta el ingeniero, cada uno de los
eslabones de esa cadena que eleva a la industria por la cuesta del
progreso”.598

Este proyecto quería materializar las concepciones desarrolladas
en los años anteriores y se hizo realidad a partir de 1907, cuando Enric
Prat de la Riba llegó a la Presidencia de la Diputación de Barcelona e
incluyera, el proyecto de nueva Escuela Industrial de Barcelona entre
sus planes de reforma (Lusa Monforte, G.; Roca Rosell, A.;
2002).599
En el patronato estaban representadas las principales entidades
barcelonesas interconectadas con el desarrollo industrial y económico,
como eran:
- Fomento del Trabajo Nacional.
- Asociación de Ingenieros Industriales.
- Escuela de Ingenieros Industriales.
- Escuela de Artes y Oficios.
- Cámara de Comercio.
- Sociedad Económica de Amigos del País de Barcelona.
El día 26 de mayo de 1904, se constituyó el Patronato600 formado

598

FAEIIB. En la Revista: “Tecnológico-Industrial”, mayo de 1904. Barcelona, págs. 109-129.

599

Lusa Monforte, Guillermo y Roca Rosell, Antoni (2002): La ETSEIB (1851–2001) una
trayectoria fructífera. Capítol Primer, pág. 45. En Ob. cit. Lusa Monforte, Guillermo y Roca
Rosell, Antoni (2002): L’Escola d’Enginyers 1851–2001 (ETSEIB–UPC).

600

Presidente: El Presidente de la Diputación de Barcelona; Secretario: August de Rull i Artós.
Tesorero: Lluís Ferrer i Vidal. Comisión Ejecutiva: Lluís Ferrer i Vidal, Rafael Roig i Torres,
Lluís Ferrer i Bàrbara, Josep Elias de Molins, Leopold Sagnier i Villavecchia, Josep de Carald,
August de Rull i Artós. Sección de Estudios: Antoni de Sànchez Pérez, Josep Mestres i Gómez,
Josep A. Barret, Emili Riera, Leopold Sagnier i Villavecchia, Josep de Carald, August de Rull i
Artós, Rafael Roig i Torres, Adrià Cassadenut. El primer Delegado Regio fue el Conde Güell,
Continuación:

322

CAPÍTULO I

por una comisión ejecutiva, una sección de estudios y otra económica.

I-II. 6. LA FÁBRICA DE “CAN BATLLÓ”: EL RECINTO DE LA
ESCUELA

INDUSTRIAL

Y

DE

LA

FUTURA

ESCOLA

ELEMENTAL DEL TREBALL DE BARCELONA (1906)
En el año 1849 se constituyó la Sociedad Batlló i Batlló Hnos.
adquiriendo en 1867 unos terrenos en el paraje llamado antiguamente
l’Olivera Rodona en el antiguo término de Les Corts de Sarrià (entonces
Municipio independiente de 1836 a 1897), procedentes de cuatro fincas
rústicas. La extensión de los mismos era de 69.200,20 metros
cuadrados. La intención que tenía esta sociedad era la edificar una
fábrica601 de hilados y tejidos de algodón, que fue construida por el
arquitecto Rafael Gustavino i Moreno (1842-1908) en el año 1869.
Estaba considerada la mejor fábrica del Eixample. Aunque a la fábrica
se le auguraba un gran futuro, tuvo una existencia muy efímera
cerrando en 1885 y en 1889 se disolvió la sociedad. Desde esta fecha y
hasta 1889 el edificio fue utilizado como Hospital para los repatriados
de Cuba. Este recinto fue considerado idóneo para la ubicación de un
centro de enseñanza técnica, e industrial para obreros; donde sería
instalada la futura Escuela Industrial, llamada también Universidad
Industrial.
Es por ello que por Real Decreto del 30 de marzo de 1904 se creó
este Centro que había sido proyectado por las instituciones: Fomento
del

Trabajo,

Escuela

de

Ingenieros,

Diputación

de

Barcelona,

Ayuntamiento de Barcelona y otras corporaciones.

que cuando falleció en 1918, le sustituyó el Conde de Carald.
601

Ocupa en la actualidad las cuatro manzanas del Plan Cerdá aprobado en 1859, entre las
calles Urgell, Rosselló, Viladomat y París (antiguamente calle Industria).
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Ilustración I-II - 15: Vista aérea del recinto de la fábrica “Can Batlló. Futuro recinto de la
Escuela Industrial de Barcelona (Universidad Industrial)

En el Artículo 10º del mencionado Decreto señalaba que si fuera
posible se estableciesen en un sólo edificio o edificios anexos los tres
grados de enseñanza técnica: Escuelas de Ingenieros Industriales,
Escuela Industrial de Secundaria, Escuela Central Elemental. En
función de estas premisas, una de primeras gestiones del Patronato fue
la apertura de un concurso público el 9 de junio de 1905 para la
adquisición de los terreno o edificios y como consecuencia de este
concurso, el 23 de noviembre de 1906 el Patronato adquirió la sociedad
Batlló en liquidación, cuyo precio ascendía a 2.335.000 pesetas602

602

Datos de la Comisión de Hacienda de la Excma. Diputación en la Sesión del día 3 de
diciembre de 1912: Plan de organización en esta capital, folio 76.
Continuación:
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pagaderas en plazos. Como el Patronato no disponía de la cantidad
suficiente para cerrar la operación tuvo que solicitar ayuda a la
Diputación Provincial. El día 23 de noviembre de 1906, el Patronato de
la Escuela Industrial firmaba ente el notario Miquel Martí i Baya la
escritura de Compra-venta:
“El segon pas per a la creació de la gran Universitat Industrial ja era
donat”.603 (XLV)

Una vez resuelta la ubicación de la Escuela Industrial el segundo
paso correspondería a resolver la distribución de los espacios en los que
irían las diferentes escuelas. Aunque en un principio no se supo si
derrumbar los edificios y construir nuevos, se optó finalmente por
adaptarse a lo ya construido, siendo esta opción tomada por razones
económicas (Galí, A.; 1981).604
Fue Enric Prat de la Riba quién dio un paso decisivo para la
instalación de los locales de la fábrica Can Batlló para las enseñanzas
industriales, según una Memoria a la Diputación Provincial de
Barcelona del año 1910, y además en su contestación al proyecto
presentado por la Asociación de Ingenieros Industriales, en la que
proponían:
“Cabe expresar nuestro sentimiento, al considerar cuan grandiosa
Escuela no hubiese surgido de aquellos soberbios solares, a haber sido posible

A modo de ejemplo, comparativamente los precios en el año 1917 eran:
Jornal medio de un obrero metalúrgico
6,50
ptas.
Salario anual de un profesor de instituto
7.926,00
ptas.
Precio de 1 Kg de pan
0,25
ptas.
Precio de la matrícula anual en la
Escuela Elemental del Trabajo
5,00
ptas.
Precio de 1 Kg de patatas
0,25
ptas.
Precio de 1 litro de leche
0,60
ptas
Precio de una docena de huevos
3,00
ptas.
Precio de 1 Kg de azúcar
1,30
ptas.
Precio de 1 litro de aceite
2,00
ptas.
Precio de un billete de tranvía
0,15
ptas
De: Xavier Pardo, E. y Jordi Font (1998): Asesinato en el politécnico de Barcelona. Para
entender: el entorno tecnológico. Editorial: Eumo-Octaedro, Barcelona, pág. 56.
603

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, pág. 47.

604

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part.
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derruir todos sus caserones y levantar modernos edificios de hierro y de
piedra proyectados todos bajo un plan general y armónico y preconcebido
como se ha hecho en otros centros de enseñanza industrial en el
extranjero”.605

Enric Prat de la Riba que era un hombre de estado y muy
práctico, planteaba soluciones más realistas que fueran ejecutables con
grandes probabilidades a corto plazo, expresando en su Memoria a la
Diputación el 29 de noviembre de 1910:
“El Claustre de l’Escola d’Enginyers en previsió de la reorganització
vigorosa de l’ensenyança, que havia de seguir l’implantació del nou règim
d’administració local, va estudiar un projecte d’edifici amplament concebut. El
pressupost de construcció puja a dos millions i mig de pessetes, sense contar
els preus dels solars. Això fa difícil de realitzar.
La Diputació no ha de instal·lar solament l’Escola d’Enginyers, té
ademés, de la mateixa categoría, l’Escola d’Arquitectura sense contar les
altres secundaries. No hi ha cap motiu per donar a l’una una instal·lació
superior a la de les altres i fer palaus d’aquesta importància per totes,
representaria invertir en partes no més una milionada.
Més viable sería aquest projecte si s’hagues concebut i com a la
primaria, repetides vegades havia jo indicat a professors del Claustre
d’Enginyers, això és, com casal de les Escoles Provincials Superiors
d’Enginyers i d’Arquitectura. I será més natural també fer un palau per cada
escola técnica, me sembla igual que voler un palau per cada facultat de les
que integren l’Universitat Literària.
La Diputació paga para lloger de l’edifici que ocupa l’Escola de Comerç.
Tenint en compte que Can Batlló hi ha locals de sobra, no utilitzats encara,
podríem instal·lar-li.
Tot el que haven propossat fins aqui, la Diputació ho pot resoldre per la
seva propia autoritat només posant-se d’acord amb el Patronat de l’Escola
Industrial.
Pertany a la Diputació una de les dues illes de la finca Batlló que miren
al carrer d’Urgell. L’illa om s’han establer les Escoles de Teixits i Filats, el
Laboratori Químic i el Museu Social. Seria just per tant, cercar alguna
compensació i lliurar al Patronat per adaptar altres edificis una quantitat
equivalent En aquesta hi ha el vell edifici de quatre pisos, el més gran de tots
els edificis de can Batlló. Si apliquessin la seva restauració quantitats
relativament petites, aquest edifici seria suficient per allotjar diversos centres
d’ensenyament provincial. La quantitat indispensable es podria consignar amb
càrrec a diversos pressupostos sucessius per tal de facilitar aquesta operació
d’avantatges innegables per als ensenyaments de la Diputació”.606 (XLVI)

605

FABIIB. Revista “Tecnológico-Industrial” (1910): El proyecto de la nueva Escuela de Ingenieros
Industriales, Barcelona, julio. Barcelona, pág. 253.

606

Diputación Provincial de Barcelona (1910): Memoria endreçada á la Diputació de
Barcelona pel seu president Enric Prat de la Riba. Barcelona. Edit. Diputación Provincial de
Barcelona.
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La constitución de
la Escuela Industrial fue
anterior a Prat de la Riba
cuando era presidente de
la Diputación Provincial de
Barcelona,

pero

el

despegue, afianzamiento y
expansión

de

la

nueva

institución se debe a Prat
de la Riba, a partir de
1910.
Agilizó los trámites
legales

para

adquisición

total de forma gradual de
los terrenos de Can Batlló
de la Sociedad Batlló &
Batlló,
Ilustración I-II - 16: Enric Prat de la Riba

Hnos.,

y

acondicionamiento
adaptarla

para

su
para

ser

un

gran centro de enseñanza
industrial. Las transacciones más destacadas que se hicieron fueron:607
- Escritura de Compra-venta el 30 de marzo de 1910.
- Escritura de Compra-venta del 31 de diciembre de 1912.
- Escritura de Compra-venta del 18 de marzo de 1915.
Con estas adquisiciones, la Diputación Provincial de Barcelona
era la dueña de prácticamente de cuatro o cinco sextas partes de los
terrenos y de la fábrica.
Los acuerdos adoptados por la Comisión de Hacienda de la

607

Datos de la Comisión de Hacienda de la Excma. Diputación en la Sesión del día 3 de
diciembre de 1912: Plan de organización en esta capital..., folio 76.
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Diputación en Sesión del 10 de marzo de 1915 otorgaron el 68,91 % a
la Diputación Provincial de Barcelona, del total de la finca de Can Batlló
por un precio de 864.444,49 pesetas, siendo su superficie de 30.544
metros cuadrados.
El día 11 de marzo de 1908, con los locales totalmente vacíos S.
M. el Rey D. Alfonso XIII inauguró en una ceremonia muy solemne la
futura Escuela Industrial, informando la prensa608 del momento,
realizando grandes alabanzas al monarca y al futuro que se presagiaba
prometedor.

Ilustración I-II - 17: El Director de la Escuela de Ingenieros Industriales, Paulino Castells leyendo
el discurso de inauguración de la Universidad Industrial ante S. M. el Rey Don Alfonso XIII609

608

Publicado en La Veu de Catalunya, jueves 12 de marzo de 1908, edición de la mañana, págs.
1-2. La Vanguardia, jueves 12 de marzo de 1908, edición de la mañana, págs. 2-3 Diario de
Barcelona, jueves 12 de marzo de 1908, edición de la mañana, págs. 3174-3175.

609

FABIIB. En la Revista: “Tecnológico Industrial”, Nº 108, año XLX. Número extraordinario
dedicado a la inauguración del nuevo local de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona, diciembre 1927, pág 383.
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Fue publicado un cuadernillo610 con el discurso inaugural,
además del Real Decreto del 30 de marzo de 1904, de la Organización
de la Escuela Industrial y 12 fotografías de las instalaciones de la visita
del monarca a la futura Universitat Industrial (Escuela Industrial). A
continuación reproducimos el reportaje fotográfico para tener una idea
general de las instalaciones de la fábrica de Can Batlló:

Ilustración I-II - 18: Edificio principal de 100 x 35 metros con cinco pisos

610

ABETB. Folleto de 32 páginas y reportaje fotográfico de 12 fotos de los locales, edificios y
exteriores de la fábrica “Can Batlló”, futura Universidad Industrial (1908): Visita de S. M. el
Rey D. Alfonso XIII a los terrenos y edificios donde ha de instalarse la Universidad Industrial de
Barcelona, Barcelona, Imprenta Sucesor F. Sánchez.
Clisés del Dr. C. Comas. Grabados de Furnells.
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Ilustración I-II - 19: Una de las cinco salas del edificio principal

Ilustración I-II - 20: Una de las avenidas interiores
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Ilustración I-II - 21: Interior de la gran sala de 192,5 x 70 metros con luz cenital.

Ilustración I-II - 22: Vista de las principales construcciones desde la cubierta de la gran sala.
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Ilustración I-II - 23: Vista interior desde el extremo Sur (la chimenea es la más alta de España en
su género).

Ilustración I-II - 24: Vista desde el lago del extremo Oeste (actualmente está la Piscina Olímpica
de Sant Jordi).
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Ilustración I-II - 25: Lago donde se reciben las aguas de la mina propiedad de la Escuela.

Ilustración I-II - 26: Vista interior desde el extremo Norte.
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Ilustración I-II - 27: Las torres del edificio principal desde el jardín

Ilustración I-II - 28: Sala de Juntas del Patronato
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Ilustración I-II - 29: Capilla (Situada en la Residencia de Estudiantes Ramon Llull)
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I-II. 7. REORGANIZACIÓN Y CIERRE DEFINITIVO DE LA
ESCUELA LIBRE PROVINCIAL DE ARTES Y OFICIOS Y SU
TRANSFORMACIÓN EN LA NUEVA ESCOLA ELEMENTAL DEL
TREBALL
El Curso 1912–1913, fue el último como Escuela Libre Provincial
de Artes y Oficios que continuaba siendo agregada a la Escuela de
Ingenieros Industriales, en cuyos locales el profesorado compartían las
clases teóricas y con sus laboratorios y talleres y materiales, realizaban
las prácticas los alumnos obreros.
Respecto a la adquisición de materiales que facilitaron la
renovación pedagógica y didáctica a destacar en este período fueron: el
perfeccionamiento de la máquina de estampación en la Sección de
Tejidos y el Generador de de vapor para la Enseñanzas de Maquinistas.
La acoplación de una dínamo al sistema del generador de vapor hizo
que la propia Escuela pudiese disponer de su propia energía eléctrica
tanto para el alumbrado como para los equipos, con el ahorro que esto
suponía, aunque el Claustro de profesores con su Director al frente
solicitaron un presupuesto económico611 para poder desarrollar estas
instalaciones prácticas, solicitando e informado a la Diputación
Provincial de Barcelona, donde exponían:
“[...] esta solución presenta, además la ventaja de resultar una
verdadera y excelente Escuela práctica para los alumnos [...] [en negrita
es nuestro], lo más útil de tal instalación ha de ser la enseñanza práctica de
los alumnos que concurren a la Escuela y que, en esta instalación electromecánica, hecha con todos los adelantos modernos, han de poder perfeccionar
completamente su instrucción técnica”.612

En los siguientes cuadros se observan los cursos, materias y
especialidades del último curso de la Escuela Libre Provincial de Artes y

611

AHDPB. Memoria explicativa de los presupuestos para 1904, correspondiente a la Escuela de
Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de Artes y Oficios, folio 10. Se destinaron para
este fin 15.000 pesetas. (Lligall 2369, Secuela 6ª, Nº -, any 1903, folis 38-48)

612

AHDPB. Ibídem: Memoria explicativa de los presupuestos para 1904, folios 9-11.
En Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de
Artes y Oficios. (Lligall 2369, Secuela 6ª, Nº -, any 1903, folis 38-48).

336

CAPÍTULO I

Oficios.
Enseñanza para Operarios
Primer curso:
Aritmética, Geometría y Dibujo
Industrial
Segundo curso:
Elementos de Ciencias Aplicadas,
Aplicaciones de la Geometría y Dibujo
Industrial

Enseñanza para Maquinistas
Curso especial
Conocimiento Teórico y Práctico de los
Generadores y Máquinas de Vapor.
Dibujo Industrial aplicado a la
asignatura

Enseñanza para Capataces

Enseñanza para Capataces

o Jefes de Taller

de Obras

Primer curso:
Nociones de Física Experimental,
Elementos de Álgebra y Dibujo Industrial
Segundo curso:
Nociones de Química Experimental y
Aplicada, Mecánica Aplicada a las Artes
Industriales, Nociones de Geometría
Descriptiva y sus aplicaciones y Dibujo
Industrial

Curso especial
Elementos de Construcciones Civiles,
Dibujo Industrial aplicado a la
asignatura
Enseñanza para Electricistas
Curso especial
Electricidad Industrial, Dibujo Industrial
aplicado a la asignatura

Enseñanza para Tejedores

Enseñanza para Automovilismo

Cursos especiales
Primer curso:
Teoría de los Tejidos (I), Prácticas de
Tejidos y Dibujo de Tejidos
Segundo curso:
Teoría de los Tejidos (II), Tejido Mecánico
(I), Prácticas de Tejidos y Dibujo de
Tejidos
Tercer curso:
Tejido Mecánico (II), Prácticas de Tejidos
y Dibujo de Tejidos

Curso especial
Conocimiento Teórico y Práctico de los
Automóviles, su manejo, conservación y
reparación
Enseñanza para Delineantes
Cursos especiales
Dibujo lineal, Geométrico, de adorno y
figura lineal, con instrumentos, lavado a
la tinta china, unitono y sombreado,
lavado policromo, sombreado al lápiz y a
la pluma, topográfico, paisaje y
caracteres de leyenda

Enseñanza para Tintoreros
Curso especial
Tintorería y Estampados, Prácticas de
Tintorería

Clase de Economía Social
Enseñanza de Idiomas
Cursos especiales
Idioma francés, primer y segundo curso

Cuadro I-II - 11: Enseñanzas del Curso 1912–1913. Último curso de la Escuela Libre Provincial de
Artes y Oficios613

613

AHDPB. Expediente General de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. Extraídas del
Continuación:
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En el Claustro de profesores del 16 de julio de 1908 se tomaron
las decisiones de reorganizar diversas asignaturas:
“[...] las asignaturas que más indicadas estaban para ser establecidas
además de las ya existentes y que por índole especial fuesen más urgentes
tanto en provecho de los alumnos que a ellas puedan asistir como por el
interés que tienen para la industria en general y particularmente para la
local”.614

Estas proposiciones de la creación de nuevas cátedras se las
propusieron a la Diputación de Barcelona, siendo las siguientes:
“[...] Interpretación y Técnica del Dibujo, Contabilidad Industrial y de
Taller, Cerámica y Vidriería, Fundería, Forja y Trabajo de Metales”.615

Podemos decir que Prat de la Riba reestructuró la enseñanza
técnica y profesional, y en especial, la Escuela Libre Provincial de Artes
y Oficios

I-II. 8 PRINCIPIOS DE LAS REFORMAS DE LAS ENSEÑANZAS
TÉCNICAS
Las reformas soñadas por Prat de la Riba se convirtieron en
realidad a través de la transformación que se efectuó en la Escuela
Libre Provincial de Artes y Oficios. La dependencia que hasta el
momento había mantenido esta Escuela de la Diputación la hacían
idónea para que en ella se gestaran las transformaciones deseadas en
la enseñanza industrial y profesional.
La Comisión de Instrucción Pública y de Bellas Artes encargó
una Ponencia616 en enero de 1913, que con el asesoramiento del
Cartel anuncio del 20 de septiembre de 1911, siendo Director Antonio Sánchez Pérez. (Lligall
3400. Nº 1, any 1909).
614

AHDPB. Oficio dirigido por Antonio Sánchez Pérez a la Diputación el 7 de agosto de 1908. En
Expediente General de la Escuela de Ingenieros Industriales y su agregada la Escuela de Artes
y Oficios. (Lligall 3400. Nº 1, any 1909, folios 5-6).

615

AHDPB. Ibídem: Oficio dirigido por Antonio Sánchez Pérez a la Diputación el 7 de agosto de
1908. (Lligall 3400. Nº 1, any 1909, folios 5-6).

616

AHDPB. En un principio (22-I-1913), la Ponencia estaba integrada por Enric Prat de la Riba,
Josep Durán i Ventosa, Manuel Folguera i Durán y Ráfols, más tarde (28 abril de 1913), se
Continuación:
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Consell d’Investigació Pedagògica, emitió un dictamen que se trató en la
Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes el 25 de agosto de 1913.
Este dictamen señalaba los problemas que se manifestaban en esta
Escuela tanto externos como interno y entre estos últimos encontramos
los relacionados con la metodología y la didáctica. La reforma
especificaba las deficiencias de la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios, que eran necesarias reformar:
“- La falta de enseñanza en los talleres.
- Las clases de dibujo tienden más a enseñar por sí mismo, que para hacerlo
servir como medio educativo para aprender bien un oficio.
- Excesiva generalización, haciendo capataces de industrias mecánicas o
químicas, sin la precisión propia del hombre de oficio.
- Instalación deficitaria y encogida”.617

A la vez que se manifestaban las diferencias, se daban los
criterios para llevar a cabo la reforma, según la tendencia de dar las
enseñanzas por tres vías: la cátedra, el taller y el dibujo industrial.
Respecto a las clases teóricas, la forma de impartirse tenía que ser:
“En la càtedra se procura fugir del verbalisme clàssic, fent-la
intuitiva i lo més experimental possible, presentant an els deixebles
grant nombre d’exemples que aclarin les nocions teóriques i
abstractes. El mètode que regula dita ensenyança de càtedra és el
cíclic [en negrita es nuestro]”.618 (XLVII)

Una característica constante que dominó siempre, desde la
inauguración de la Escola del Treball, fue que el profesorado de
prácticas de los talleres y laboratorios siempre fueron excelentes
profesionales de las industrias en sus respectivos oficios, antes de ser
profesores de la Escola:
“En el taller s’explicarà per un home experimentat, la tecnologia
de l’ofici executant-se en ell les diverses operacions del mateix [en

sustituyó Durán i Ventosa por Puig i Cadafalch, que tomó posesión de la presidencia de la
Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes el 21 de mayo de 1913, de este modo la
Ponencia estaba integrada por: Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Tous, Ráfols y Folguera. En
exp.: “Escola Elemental del Treball”, (Lligall 3402, Nº 22, any 1912).
617

AHDPB. Sessió de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts, del 25 d’agost de 1913. En el
Expediente: Escola Elemental del Treball. (Lligall 3402, Peça 1ª, folis 2-3, any 1913).

618

AHDPB. Ibídem: Sessió de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts, del 25 d’agost de 1913.
(Lligall 3402, Peça 1ª, folis 2-3, any 1913).
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negrita es nuestro], tendint a que cada obrer s’especialisi en una rama
determinada, treballant els torners al torn, els forjadors a la forja [...]”.619
(XLVIII)

Debido a los problemas económicos y la escasez de materiales
durante los primeros años de su inauguración [Primera Guerra
Mundial (1914–1918)], el alumnado de la Escola Elemental del Treball
con la colaboración del profesorado fabricaron muchas herramientas y
diversa maquinaria, tanto para la Escola Elemental del Treball como
para otras Instituciones:
“De moment l’instal·lació serà incomplerta, doncs les esmerces que
caldria fer per adquirir la maquinària són excesives, però s’anirà comprant
lentament i els mateixos deixebles en el taller ne construiran alguna [en
negrita es nuestro]”.620 (XLIX)

En relación al Dibujo técnico e industrial se tendría menos
cuidado en su acabado final, puesto que hasta entonces se daba mucha
importancia al dibujo copiado en láminas y pasados a tinta china con
cuidado sin tener en cuenta que lo importante no era que el obrero
fuese un buen delineante, sino que pudiese expresar gráficamente
órganos de máquinas u otras piezas, realizadas según las nuevas
normas de dibujo técnico y que el alumnado luego aplicaría en el taller
construyendo la pieza que había dibujado:
“En la nova ensenyança que’s crea, s’intentarà donar molt poca
importància al acabat del dibuix, que poc serveix al obrer, i molta a fer-lo servir
de medi per a donar-li coneixements per al seu ofici, procurant que adquireixi
inteligencia del planos, i que formi croquis acotats i fassi dibuixos d’execució.
A la sala de dibuix, se preparan els plans de les pesses que
s’hagin d’executar al taller [en negrita es nuestro], seguint-se tota aquexa
execució. Fins en els traçats fonamentals geomètrics, se procurarà que l’obrer
trobi l’inmediata aplicació al seu ofici”.621 (L)

Como se puede observar las mejoras propuestas aspiraban no
solamente a la de los talleres, laboratorios y demás medios, sino que se

619

AHDPB. Ibídem: Sessió de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts, del 25 d’agost de 1913.
(Lligall 3402, Peça 1ª, folis 2-3, any 1913).

620

AHDPB. Ibídem: Sessió de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts, del 25 d’agost de 1913.
(Lligall 3402, Peça 1ª, folis 2-3, any 1913).

621

AHDPB. Ibídem: Sessió de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts, del 25 d’agost de 1913.
(Lligall 3402, Peça 1ª, folis 2-3, any 1913).
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metía de lleno en el campo de la metodología y la didáctica de todas sus
enseñanzas y especialidades.
Conjuntamente

con

el

dictamen

se

envió

el

cuadro

de

enseñanzas que se debían impartir en la nueva reforma y Escuela
[Escola Elemental del Treball] así como un Reglamento.622
Por deseo de Prat de la Riba, los Municipios se encargarían de la
enseñanza profesional complementaria y de primer grado, mientras que
la enseñanza profesional de Grado Medio sería responsabilidad de la
Corporación Provincial. Es por ello que la Escola se denominará en un
primer momento Elemental.623
La enseñanza en el primer momento constaba del Dibujo,
Tecnología y Prácticas según la especialidad y las clases teóricas se
desarrollaban con la ejecución de muchos ejercicios, procurando que
fuesen ejercicios de aplicación en sus respectivas especialidades.
La organización de las enseñanzas se distribuyó en cuatro
grupos:
GRUPO DE
ENSEÑANZA
Fundamentales
Especiales
Materias
Especiales
Independientes

ESPECIALIDADES
- Cerrajeros de Máquinas.
- Fundidores y Modelistas.
- Electricistas.
- Mecánicos Automovilistas.
- Maquinistas Conductores de Máquinas de Vapor.
- Tejidos.
- Tintoreros y Estampadores.
- Capataces de Obras.
- Delineantes.624
Cuadro I-II - 12: Distribución de las enseñanzas625

622

AHDPB. Reglament de l’Escola Elemental del Treball de Barcelona. En el Expediente: Escola
Elemental del Treball. (Lligall 3402, Peça 1ª, folis 3-5, any 1913).

623

Desapareció [Elemental] en el año 1922 cuando la Escola llegó a un grado de organización
más elevado.

624

Esta especialidad tenía carácter interino y ya que se daban clases de dibujo en todas las
especialidades se suprimió esta sección. (27 de septiembre de 1915).
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Los sábados se impartían Conferencias sobre Higiene, Economía,
y otras que tuvieran que ver con sus especialidades.

I-II. 9. EL CIERRE DEFINITIVO DE LA ESCUELA LIBRE
PROVINCIAL DE ARTES Y OFICIOS Y SU TRANSFORMACIÓN
EN LA ESCOLA ELEMENTAL DEL TREBALL DE BARCELONA
(1913)
El 25 de agosto de 1913 fue sometido a la probación por la
Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes presidida por Josep Puig
i Cadafalch, el Dictamen realizado por la ponencia y después de los
acuerdos tomados, se decidió el cierre definitivo de la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios (en el primer acuerdo) creándose en su
lugar la Escuela Elemental del Trabajo de Barcelona:
“Es tanca l’Escola Lliure Provincial d’Arts i Oficis agregada a la
d’Enginyers Industrials de Barcelona, fundant-se en lloc d’ella una Escola de
primer grau per a obrers, que portarà per nom “Escola Elemental del
Treball de Barcelona” [en negrita es nuestro]”.626 (LI)

El 27 de agosto fueron aprobados los acuerdos por la Comisión
de Instrucción Pública y Bellas Artes y el la Sesión de 1 de octubre de
1913 fue aprobado por el Pleno627 de la Diputación Provincial de
Barcelona.
El 30 de septiembre de 1913 fue el último día de la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios, comenzando a funcionar la nueva Escola
Elemental del Treball en el Curso 1913–1914, que al no disponer de
edificio propio, las clases fueron impartidas en las aulas de la Escuela
de Ingenieros Industriales, hasta tener un nuevo emplazamiento en
condiciones óptimas que insistentemente siempre había solicitado
625

AHDPB. En el Expediente: Escola Elemental del Treball. (Lligall 3402, Peça 1ª, folis 3-5, any
1913).

626

AHDPB. Ibídem: Sessió de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts, del 25 d’agost de 1913,
(Lligall 3402, Peça 1ª, any 1913, foli 75).

627

AHDPB: Libro de Actas de 1913, fol. 79.
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Ramón de Manjarrés y más tarde Antonio Sánchez.

¾ ALGUNAS REFLEXIONES AL CAPÍTULO I: SEGUNDA
PARTE
Recoge este capítulo los antecedentes de la Escola del Treball,
desde el último tercio del siglo XIX va roturándose como un campo,
diseñándose como un cuadro, la Escola estaba ya en las ilusiones de
un hombre que con su talento, su saber hacer pedagógico, sus
conocimientos y su experiencia empezó a crear algo para España con
sede en Barcelona.
A la figura de Ramón de Manjarrés le damos un puesto de honor
en este capítulo, queremos reconocer en este insigne profesor, al artífice
principal en la creación de la Escola del Treball. Hemos querido
incluirlo en la Memoria Histórica de los antecedentes de la Escola del
Treball y darle un lugar preferente.
Hay algo que no podemos de dejar de aprender, es aprender a no
olvidar.

Si

pensamos

la

Historia

de

la

Escola

del

Treball

pedagógicamente encontramos a Ramón de Manjarrés como pilar
creador de la misma. Este tipo de Escuela fue su horizonte, su vocación
y su sueño.
Dentro del paisaje de la industria, de la formación técnica,
Manjarrés vino a Barcelona con una ilusión, crear lo que se necesitaba
el país y lo que necesitaba el Estado. Quiso dar a los alumnos, a los
obreros, una formación técnico–profesional para que pudieran trabajar
al nivel que los nuevos avances tecnológicos requerían, para ejercer las
profesiones necesarias de la sociedad del momento y del futuro,
preocupándose de las nuevas profesiones surgidas en el momento
Sabemos que la educación técnica atravesaba una época difícil
en todos los aspectos, Manjarrés debió luchar incansablemente por algo
para el pueblo, para el Estado pero muchas veces sin el Estado. Parecía
que todos sus deseos fueran una lucha titánica ante un Estado que
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anteponía la economía y diluía las necesidades y los proyectos, en
función de su política y otros problemas.
Su legado pedagógico fue reconocido por sus predecesores. Todos
ellos marcaron e iniciaron procesos de renovación pedagógica en
función de las posibilidades del momento.
Seguimos nuestro estudio con la Escola Elemental del Treball,
por y para la formación profesional y técnica del obrero.

344

CAPÍTULO I

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

345

TRADUCCIONES DE LAS CITAS DEL CATALÁN AL
CASTELLANO CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO I:
SEGUNDA PARTE

XLIV.

Un estudio bien hecho del mecanismo de nuestras fuerzas
económicas y de sus posibilidades de desarrollo nos haría ver
seguramente que nuestra enseñanza técnica y industrial, si
bien podía ser objeto de mejoramientos cualitativos siempre
posibles, no podía en cambio desarrollarse más allá de los
límites alcanzados durante esta parte de siglo sin peligro de
sobresaturación con el consiguiente precipitado de burocracia.

XLV.

El segundo paso para crear la Universidad Industrial ya
era dado.

XLVI.

El Claustro de la Escuela de Ingenieros en previsión de la
reorganización vigorosa de la enseñanza, que debía de seguir
la implantación del nuevo régimen de administración local,
estudió un proyecto de edificio ampliamente concebido. El
presupuesto de construcción sube a dos millones y medio de
pesetas, sin contar los precios de los solares. Esto es difícil de
realizar.
La Diputación no tiene que instalar solamente la Escuela de
Ingenieros, tiene además, de la misma categoría, la Escuela de
Arquitectura sin contar las otras secundarias. No hay ningún
motivo para dar a la una instalación superior a la de las
demás y hacer palacios de esta importancia para todas,
representaría invertir en partes nada más una millonada.
Más viable sería este proyecto si se hubiera concebido y
como en la primaria, repetidas veces había yo indicado a
profesores del Claustro de Ingenieros, esto es, como casal de
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las Escuelas Provinciales Superiores de Ingenieros y de
Arquitectura. Y será más natural también hacer un palacio
para cada escuela técnica, me parece igual que querer un
palacio para cada facultad de las que integran la Universidad
Literaria.
La Diputación paga para alquiler del edificio que ocupa la
Escuela de Comercio. Teniendo en cuenta que en Can Batlló
hay locales de sobra, no utilizados todavía, podríamos
instalarlos.
Todo lo que hemos propuesto hasta aquí, la Diputación lo
puede resolver por su propia autoridad sólo poniéndose de
acuerdo con el Patronato de la Escuela Industrial.
Pertenece a la Diputación una de las dos islas de la finca
Batlló que dan a la calle de Urgel. la isla donde se han
establecido las Escuelas de Tejidos e Hilados, el Laboratorio
químico y el Museo Social. Sería justo por tanto, buscar alguna
compensación y entregar al Patronato para adaptar otros
edificios una cantidad equivalente. En ésta hay el viejo edificio
de cuatro pisos, el más grande de todos los edificios de Can
Batlló. Si aplicasen su restauración cantidades relativamente
pequeñas, este edificio sería suficiente para alojar diversos
centros de enseñanza provincial. La cantidad indispensable se
podría consignar con cargo a diversos presupuestos sucesivos
por tal de facilitar esta operación de ventajas innegables para
las enseñanzas de la Diputación.
XLVII.

En la cátedra se procura huir del verbalismo clásico,
haciéndola intuitiva y lo más experimental posible,
presentando a los discípulos gran número de ejemplos
que aclaren las nociones teóricas y abstractas. El
método que regula dicha enseñanza de cátedra es el
cíclico [en negrita es nuestro].

XLVIII.

En

el

taller

se

explicará

por

un

hombre

experimentado, la tecnología del oficio ejecutándose en
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él las diversas operaciones del mismo [en negrita es
nuestro], tendiendo a que cada obrero se especialice en una
rama determinada, trabajando los torneros al torno, los
forjadores en la forja [...].
XLIX.

De momento la instalación será incompleta, pues los gastos
que se necesitaría hacer para adquirir la maquinaria son
excesivos, pero se irá comprando lentamente y los mismos
discípulos en el taller se construirán alguna [en negrita es
nuestro].

L.

En la nueva enseñanza que se crea, se intentará dar muy
poca importancia al acabado del dibujo, que poco sirve al
obrero, y mucha a utilizarlo de medio para darle conocimientos
para su oficio, procurando que adquiera inteligencia de los
planos, y que forme croquis acotados y haga dibujos de
ejecución.
En la sala de dibujo, se preparan los planos de las
piezas que se tengan que ejecutar al taller [en negrita es
nuestro], siguiendo toda esta ejecución. Hasta en los trazados
fundamentales geométricos, se procurará que el obrero
encuentre inmediata aplicación a su oficio.

LI.

Se cierra la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios
agregada a la de Ingenieros Industriales de Barcelona,
fundándose en lugar de ella una Escuela de primer grado para
obreros, que llevará por nombre “Escuela Elemental del
Trabajo” de Barcelona [en negrita es nuestro].
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II. LA ESCOLA DEL TREBALL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BARCELONA (1913–1920) Y DE LA
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1920–1925)

“I heu’s aquí també l’èxit de l’Escola Elemental del Treball.
Perquè la nostra Escola, entre les escoles de tot el món ha assolit
plenament a hores d’ara aquell sentit que tots volíem donar-li,
tornant a la paraula, que l’implacable rodolar del temps havia
desgastat, el prestigi de la seva significació primitiva. No una
“Escuela Provincial de Artes y Oficios” no una freda i burocràtica
organització oficial on s’expèn automàtica ciència a peu dret, sinó
una càlida solidaritat d’homes estudiosos en el camp serè i efusiu
de la cultura”
[“Y he aquí también el éxito de la Escuela Elemental del
Trabajo. Porque nuestra Escuela, entre las escuelas de todo el
mundo ha alcanzado plenamente a estas horas aquel sentido que
todos queríamos darle, volviendo a la palabra, que el implacable
rodar del tiempo había desgastado, el prestigio de su significación
primitiva. No una “Escuela Provincial de Artes y Oficios” no una
fría y burocrática organización oficial donde se expende
automáticamente ciencia directamente, sino una cálida
solidaridad de hombres estudiosos en el campo sereno y efusivo
de la cultura.”].

Rafael Campalans1

INTRODUCCIÓN

L

os cimientos que dejó Manjarrés favorecieron la creación
una escuela de Formación Profesional que ha llegado hasta
nuestros días y que ha participado social y pedagógicamente
de la Historia: La Escola del Treball se ha ido desarrollando

y evolucionando al compás del Tiempo, pero no se doblega, se mantiene

1

Campalans, Rafael (1920): Senyals dels temps. En la Revista: Cultura i Treball. Potaveu
del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball i Anexes. Any I, Nº 1,
abril de 1920. Barcelona, pág. 7.
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firme, cambiando en pro del alumnado, en pro del País. Este tiempo
histórico que exponemos en este capítulo conlleva un proceso de
reflexión y renovación pedagógica que se inicia en (1913) su fundación,
es un mejorar continuo la realidad de la práctica pedagógica. Esta
renovación responde a una sociedad que vive cambios profundos, frutos
de la industrialización y que conllevaba a una mentalidad diferente y
que provocará nuevos planteamientos tanto a nivel social como político.
Desde otro ángulo los proyectos políticos utilizarán las reformas
educativas para consolidar las orientaciones que defienden.
La renovación pedagógica estuvo vinculada a todos los cambios
que surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX en Europa y en
los Estados Unidos. Su denominador común era dar una respuesta
formativa a las necesidades de la industria a la técnica del momento y a
los planteamientos de reconstrucción nacional que encontraron su
plasmación política en la obra de la Mancomunitat de Catalunya.
La Escola del Treball fue dirigida por diversos Directores, los
cuales de una forma u otra influyeron en su desarrollo apoyando
generalmente mejoras de infraestructuras y pedagógicas, dando lugar a
un

luchar

por

una

renovación

pedagógica

continua

que

ha

caracterizado a este Centro.
Para una mejor exposición de esta evolución expondremos en
diferentes apartados los periodos de dirección, así como las propuestas
de renovación que efectuaron.

II.

1.

LA

ESCOLA

DIPUTACIÓN

ELEMENTAL

PROVINCIAL

DE

DEL

TREBALL

BARCELONA

DE

LA

(1913–1920):

PERÍODO DE LA DIRECCIÓN DE PAULINO CASTELLS (1913–
1917)
La Escola Elemental del Treball no dependió de la Mancomunitat
de Catalunya hasta el año 1920 en el que fueron realizados totalmente
los traspasos, por dicho motivo estudiaremos el período comprendido

355

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

entre los años 1913 al 1920 como pertenecientes a la Diputación
Provincial de Barcelona, a través de su Comisión de Instrucción Pública
y Bellas Artes y asesorado por el Consell d’Investigació Pedagògica
[Consejo

de

Investigación

Pedagógica]

(1913–1916),

más

tarde

denominado Consell de Pedagogia [Consejo de Pedagogía] de la
Diputación de Barcelona (1916–1920), y después transformado en
Consell de Pedagogia [Consejo de Pedagogía] de la Mancomunitat de
Catalunya (1920–1924).
Tras la muerte del Director de la Escuela Antonio Sánchez Pérez,
el 5 de diciembre de 1912 se nombró como nuevo Director de la Escuela
de Ingenieros Industriales y de la todavía agregada, Escola Elemental
del Treball, al profesor Paulino Castells i Vidal y como Secretario de la
misma a Antonio Ferrán, tal y como se venía realizando por costumbre
desde sus inicios por la Diputación Provincial de Barcelona.

II. 1.1. INAUGURACIÓN DE LA ESCOLA ELEMENTAL DEL
TREBALL DE BARCELONA
El 6 de abril de 1914 se constituyó la Mancomunitat de
Catalunya y el día 26 de mayo celebró su primera Sesión; el 28 de mayo
fueron inaugurados el Institut d’Estudis Catalans [Instituto de Estudios
Catalanes] y la Biblioteca de Catalunya, al día siguiente se puso la
primera piedra del monumento dedicado a Jacint Verdaguer y fueron
inauguradas las oficinas del Consell d’Investigació Pedagògica y su
Biblioteca en el recinto de lo que sería la Universidad Industrial y a
continuación con toda solemnidad2 la Escola Elemental del Treball, en

2

El acto estuvo presidido por Enric Prat de la Riba, Presidente de la Mancomunitat de
Catalunya; Valentín Curulla, Rector de la Universidad de Barcelona; Pich i Pon, Alcalde
accidental de Barcelona y por Josep Puig i Cadafalch, Presidente de la Comisión de
Instrucción Pública y Bellas Artes de la Mancomunitat de Catalunya, regidores, asambleístas
de la Mancomunitat y representantes de corporaciones y entidades científicas.
Abrió el Acto el presidente Prat de la Riba y a continuación realizó un discurso el Director de
la Escuela de Ingenieros Industriales y de su agregada la nueva Escola Elemental del Treball.
A continuación le siguió en el discurso el Secretario del Consell d’Investigació Pedagògica,
Eladi Ohms y luego Josep Puig i Cadafalch.
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uno de los locales preparados para la propia Escola, en el recinto de la
Universitat Industrial (de la fábrica de Can Batlló).
La inauguración oficial de la Escola Elemental del Treball
tuvo lugar el 29 de mayo de 1914, aunque este primer Curso 1913–
1914, se impartió en los sótanos de la Universidad Literaria, ya que las
obras del recinto de la Universitat Industrial (llamada también Escuela
Industrial), no finalizaron hasta mediados del año 1914. De la
inauguración se hizo eco la prensa del momento, precisamente en el
periódico La Veu de Catalunya del 30 de mayo de 1914, se podía leer el
acto de su inauguración, donde el Director de la nueva Escola
Elemental del Treball, destacó la evolución de la Escuela de Artes y
Oficios dirigida por Ramón de Manjarrés, destacando que los locales de
la Universidad Literaria eran inapropiados para la Escola Elemental del
Treball y el número de Maestros de taller y Laboratorios que pudiesen
instruir al obrero en las diferentes especialidades era insuficiente, para
poder realizar las prácticas, exceptuando las enseñanzas de Tejidos:
“A excepció de les teixits, i alguna altra, pot dir-se que aquelles
pràctiques, tan fonamentals, no existíen.
Les mateixes assignatures generals adoleixíen del defecte provinent de
la primitiva organització de l’Escola, perque reunits en classe de 100 i de 200
alumnes, obrers d’oficis molt diversos, era impossible que aquets es trobessin
en condicions profitoses, ni podia tampoc el professor trobar exemples o
problemes que a tots interessessin igualment”.3 (I)

No obstante, el nuevo Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales y de la nueva Escola Elemental del Treball, admitió
honradamente en su discurso, que el éxito era totalmente de la
intervención de la Diputación Provincial de Barcelona y realzó, en
especial, la figura del presidente de la Comisión de Instrucción Pública
y Bellas Artes, Josep Puig i Cadafalch.
También se mostró a favor de la intervención del Consell
d’Investigació Pedagògica, en la idea de ampliar en un futuro los
estudios de Formación Profesional de los obreros.
3

Discurso de Paulino Castells reproducido en el diario regionalista La Veu de Catalunya, del
sábado 30 de mayo de 1914, edición matutina, Nº 5.410. Any XXIV, pág. 2.
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Ilustración II - 1: Primera página del primer folleto explicativo de la Escola Elemental del
Treball para el curso de su inauguración en el año 1913. (ABETB)
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Ilustración II - 2: Segunda página del primer folleto explicativo de la Escola Elemental del
Treball para el curso de su inauguración en el año 1913. (ABETB)
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Ilustración II - 3: Tercera página del primer folleto explicativo de la Escola Elemental del Treball
para el curso de su inauguración en el año 1913. (ABETB)
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Dejó a su vez claro que estaba al corriente de los nuevos avances
en el extranjero en materia de enseñanza profesional y técnico–
industrial de los obreros, indicando que a la Escola le faltaba todavía
un largo camino para parecerse a las escuelas profesionales del
extranjero:
“[...], manca poc a l’Escola del Treball per arribar-hi. Mes per a que sigui
tan sols un reflexe de lo que són les veritables Escoles de aprenentatge, sobre
tot a Inglaterra, als Estats Units, etc., se pot ben dir que el camí a recórrer és
encara molt més gran que el recorregut”.4 (II)

El comentario realizado por Paulino Castells parece como si
estuviese sacado del Reglamento de la Escola Elemental del Treball,
puesto que durante el período de su Dirección no se practicaron
innovaciones, es más, todas las que se hicieron fueron después de su
destitución como Director de la Escola Elemental del Treball, aunque
continuase siendo Director de la Escuela de Ingenieros Industriales.
A su vez, en el citado discurso, dio toda la responsabilidad a la
Mancomunitat de Catalunya sobre esta nueva Escola con el fin de que
continuase la labor emprendida desde su origen por la Diputación
Provincial de Barcelona y terminó la lectura de su discurso definiendo
la Escola Elemental del Treball como una fábrica de obreros de diversos
oficios:
“Que hi ha moltes fàbriques on els obrers produeixen, mès no n’hi hà
cap que produeixi obrers [...].
Es una fàbrica d’obrers de tots els oficis. Es deu a la Mancomunitat de
Catalunya”.5 (III)

A continuación siguió con el discurso el Secretario del Consell
d’Investigació Pedagògica, Eladi Homs efectuando un repaso de la
fundación del Consell según los acuerdos del 23 de junio de 1913.

4

Ob. cit. La Veu de Catalunya, del sábado 30 de mayo de 1914, pág. 2.
En el discurso de Paulino Castells en vez de decir Escola Elemental del Treball, decía Escola
del Treball, eliminando la palabra Elemental, en algunos momentos del discurso.

5

Ob. cit. La Veu de Catalunya, del sábado 30 de mayo de 1914, pág. 2
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Ilustración II - 4: El 29 de mayo de 1914 se inauguró oficialmente la Escola Elemental del
Treball, presidida por Enric Prat de la Riba. En la foto, de izquierda a derecha: De pie leyendo,
Eladio Homs (Secretario del Consell d’Investigació Pedagògica), Valentí Carulla (Rector de la
Universidad Literaria), Enric Prat de la Riba (Presidente de la Mancomunitat de Catalunya), Joan
Pich i Pon (alcalde accidental de Barcelona), Josep Puig i Cadafalch (Presidente de la Comisión
de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Diputación Provincial de Barcelona), Paulino Castells
(Director de la Escuela de Ingenieros Industriales y de la Escola Elemental del Treball)

Expuso de forma resumida los trabajos que estaba desarrollando
el Consell, pero en especial el objetivo prioritario era la renovación
pedagógica en todos los Centros dependientes de la Diputación
Provincial de Barcelona. Pasó la palabra continuación al Presidente de
la Comisión de Instrucción Pública, Josep Puig i Cadafalch, terminando
el discurso el Presidente de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat
de la Riba, dando las gracias a Enric Batlló, uno de los hermanos
propietarios del edificio de la fábrica textil Can Batlló por su gesto
desinteresado de ofrecer por un precio razonable la gran fábrica para
poder instalar la futura Universitat Industrial, teniendo también
palabras de elogio para el Patronato de la Escuela Industrial y de la
Diputación Provincial de Barcelona, exponiendo:
“Per sòrt, els primers ciutadans que formaren la Junta [la Junta del
Patronato de la Escola Industrial] teníen fè, i la fè val més que tot. I aquells
homes es dirigiren al propietari d’aquell immens edifici, i fos que la fè és
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encomanadiça, o que’s tractava d’un home d’esperit obert a l’avenç com don
Enric Batlló, és lo cert que no posà cap obstacle a la venda de l’edifici, i gràcies
an això fou possible tenir lloc on instal·lar l’Universitat, i que vingués la
Diputació Provincial a cooperar a l’obra del Patronat. Aquest era el dever de
justicia que devía fer constar”.6 (IV)

Las últimas palabras del discurso de Prat de la Riba, fueron para
solicitar la colaboración de todos, expresando:
“Convé tenir present també l’Universitat Industrial. Amb l’ajuda de tots
és d’esperar que creixerà ràpidament, i que no cabrà en l’actual edifici, i
aleshores la ciutat li haurà de senyalar nou lloc, per a honra d’aquesta terra”.7
(V)

Ilustración II - 5: Fachada del edificio de la Escola Elemental del Treball, en el recinto de la
Universitat Industrial, tal como estaba al inicio del Curso 1914–1915

6

Ob. cit. La Veu de Catalunya, del 30 de mayo de 1914, pág. 2.

7

Ob. cit. La Veu de Catalunya, del 30 de mayo de 1914, pág. 2.
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En adelante la nueva Escola Elemental del Treball quedó
instalada dentro del recinto de la Universidad Industrial, donde fue
inaugurada y donde continúa estando en la actualidad; siendo un
orgullo para Catalunya.
El Curso 1914–1915 y todos los sucesivos fueron impartidos en
el nuevo recinto de la Universitat Industrial hasta nuestros días.

II. 1.2. EL EDIFICIO Y LAS INSTALACIONES DE LA ESCOLA
ELEMENTAL

DEL

TREBALL

EN

EL

RECINTO

DE

LA

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
Ante la imposibilidad de continuar utilizando los locales que la
Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona ocupaba en los
sótanos de la Universidad Literaria y puesto que era casi del todo
imposible desarrollar las enseñanzas técnicas y profesionales por no
disponer de locales adecuados para los talleres, no contar con salas
idóneas para la enseñanza del dibujo técnico e industrial que requieren
de mesas apropiadas y con excelente iluminación, se acordó su traslado
al nuevo recinto de la Universitat Industrial de la antigua fábrica textil
de Can Batlló, formada por tres cuerpos de edificios8 de grandes
dimensiones, ocupando una extensión de 3.225 metros cuadrados.
Estos edificios fueron transformados mediante importantes obras
dirigidas por el arquitecto José Goday, adaptándolos debidamente para
8

Escritura de Compra-Venta otorgada por el Patronato de la Escuela Industrial de Barcelona a
favor de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona. Registre de la Propietat Urbana de
Barcelona, Tom 1037, llibres 43 i 49, folis 29 a 108, inscripció 27 de la finca Nº 234 i 1144,
inscripció 7ª. Notario Miguel Martí i Beya, el 30 de marzo de 1910.
“Dos pequeñas dependencias destinadas a los porteros; un edificio-fábrica de dos cuerpos, uno
de ellos destinado a la filatura y el otro a telares y almacenes; el cuarto de las máquinas y dos
cuartos para calderas; cuatro almacenes y dos pisos altos; la chimenea de vapor; otro cuerpo
para caballerizas; cocheras, y almacenes de algodón en rama; almacenes de piezas de algodón;
edificio para dirección; edificio para cuarto de mezclas y de telas; otro para hojalatería y
calderería; cuarto del pozo grande; edificio para cuadras de apresto; otro para carpintería; otro
para almacén de trigo; otro para tintorería; otro para cuarto de almidonar trafalgares; otro para
colas y tendero; otro para una nueva caballeriza; otro para corrales; un lago frente a la
tintorería; una pocilga; cinco lagos más; un cuarto de calderas y un caudal de veinte plumas de
agua potable”.
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los fines a que estaban destinados. Los trabajos efectuados en dichos
edificios pueden concentrarse en dos periodos concretos:
• Periodo 1912–1915: Se iniciaron la Escuela de Agricultura y la
Escola Elemental del Trabajo realizándose adaptaciones del edificio
del reloj.
• Periodo 1927–1931: Se realizaron nuevas construcciones y se
reordenó el conjunto a partir de un proyecto más global, por el
arquitecto Joan Rubió i Bellver.9 A partir de aquí se realizaron
algunas variaciones puntuales pero que no han hecho perder su
carácter de conjunto.
De entre todas las intervenciones realizadas en la fábrica Batlló
entre 1912 y 1931 destacaremos las que corresponden a la Escola del
Treball, según el plano (ejecutado en el año 1918)10 publicado por la
Mancomunitat de Catalunya:
“Edificio del ala norte del recinto (G).
1913–1914. Obras de adaptación del edificio para la Escuela del
Trabajo a cargo del arquitecto Goday.
1921. Obras de ampliación de dos pisos del cuerpo del ala sur y del ala
norte.
1923–1n925. Edificio conocido como la “longaniza”; antiguos almacenes
delante del lateral de la Escuela del Trabajo. Planas i Calvet dirigió las obras
de adaptación del edificio para ser destinado a la Sección de Artes de la
Construcción de la Escola del Treball (Q).
1928. Obras a cargo de Joan Rubió, consistentes en la remodelación de
un espacio para el Hall y de otro para la instalación del Instituto de
Orientación Profesional”.11

Un fresco que adornaba y ocupaba el frontal de la Escola fue
realizado por Francisco Canyeyas, profesor de Dibujo de la Escuela de
Tejidos.

9

Nadal, Margarita (1986): Can Batlló, de recinte fabril a escola industrial, 1869–1931. En la
Revista: “L’Avenç” “Dossier”, Nº 99, diciembre 1986. Barcelona, pág. 28 (827) a 32 (831).

10

Mancomunitat de Catalunya:(1923): L’Obra Realitzada. Anys 1914–1923. Edit. Imprenta
Artes Gráficas, S. A. Suces. Henrich. Barcelona. (Lámina doble central).

11

Ob. cit. Nadal, Margarita (1986): Can Batlló, de recinte fabril a escola industrial, 1869-1931,
pág. 30 (829).

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Ilustración II - 6: Plano de la Universitat Industrial hacia 1918
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Las instalaciones según podemos observar en los planos del
edificio12 constaba de tres partes principales:
- Nave central.
- Nave lateral derecha.
- Nave latera izquierda.
En la Nave central se encontraba:
- Un Vestíbulo (A).
- Un gran Vestíbulo (B).
- Escalera.
- Conserjería.
- Servicio de WC.

12

Cornet, Cayetano (1914): La Escuela Elemental del Trabajo de Barcelona. En la Revista
“Tecnológico-Industrial”, Barcelona, julio 1914, págs. 202-209.
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Ilustración II - 7: Plano de la Escola Elemental del Treball (1914)13

13

Ob. cit. Cayetano Cornet (1914): La Escuela Elemental del Trabajo de Barcelona. En la
Revista “Tecnológico-Industrial”, pág. 206.
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Nave

lateral

derecha:

Compuesta por planta baja y
primer

piso,

se

dedicaron

casi por completo a:
- Aulas (primer piso).
- Dirección (planta baja).
- Sala de profesores (planta
baja),

y

otras

dependencias

para

servicios administrativos.
Nave lateral izquierda,
subdividida en tres partes se
ubicó:
- Taller de fundición.
- Sala de generadores.
- Sala de motores.
En el segundo cuerpo
del edificio se ubicaron:
- Dos Naves para Talleres
Ilustración II - 8: Pintura mural sobre el dintel de la
puerta de entrada en la Escola Elemental del Treball
(1914). Curso 1914–1915. Realizado por el profesor
de Dibujo de Tejidos de la Escola, Elemental del
Treball, Francisco Canyeyas

mecánicos completos.
En el tercer cuerpo del
edificio subdividido en cuatro
secciones se ubicaron:

- Aulas de Dibujo para los Cerrajeros de Máquinas.
- Aulas de Dibujo para Electricistas.
- Aulas de Dibujo para Fundidores y Modelistas,
- Taller para Modelistas complementario a los Talleres (P).
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Los medios materiales instalados en los locales para la ejecución
de las prácticas. Las Aulas F se instalaron con materiales didácticos
modernos.
En el Taller de fundición (I) se instaló un cubilete para la fusión
del hierro, una secadora portátil para los moldes, ventiladores
centrífugos, molino para las tierras de moldes, etc.
En la sala (J) se instaló el Generador de vapor de sistema
Belleville, para una producción de vapor de 600 Kg. /hora y una
chimenea para la evacuación de los gases realizada con planchas y las
tuberías correspondientes para la conducción del vapor y el agua para
la Caldera de vapor, un sistema de alimentación del agua a la Caldera y
un inyector. La fuerza motriz era suministrada por la Caldera de vapor
construida por la compañía la Maquinista Terrestre y Marítima, de
sistema Corliss, con triple expansión con aparatos de condensación
preparada para realizar todo tipo de prácticas en la Escuela, con
sistemas de seguridad para que el alumnado obrero no pudiera tener el
más mínimo accidente.
En la sala de motores (K) había una dínamo de corriente
continua de 24 KW de la compañía Planas y Flaquer, con todas sus
correspondientes

transmisiones,

platos

de

embragues

y

demás

accesorios para poder hacer funcionar la dínamo.
En los Talleres (L) habían máquinas para taladrar verticales,
tornos cilíndricos, máquina para cepillar, una fresadora, un punzón–
tijera, limadora, afiladora y una muela, dotas estas máquinas
funcionan movidas por motores de corriente alterna. También habían
instalados 12 tornillos en dos bancos dobles de ajustador, además de
los útiles necesarios para realizar las prácticas de mecánica.
En el taller anexo (P) y los talleres (L) se destinaba para la
Sección de Modelistas, contando con las herramientas manuales
adecuadas para realizar las prácticas; constaban de seis bancos con
sus tornillos correspondientes, una máquina de cepillar, una máquina
para matricería, una sierra de cinta y otros utensilios.
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Ilustración II - 9: Fragmento del frontispicio de la fachada de la Escola Elemental del Treball al
comienzo del Curso 1914–1915. Pintado por el profesor de Artes y Oficios de la propia Escola

Ilustración II - 10: La Escola Elemental del Treball, en el día de su inauguración en 1914

Respecto a la Sala de Dibujo para los Cerrajeros de máquinas (M)
había 80 mesas inclinadas regulables para dibujo, muchas piezasmodelo de distintas máquinas para ser dibujadas en sus distintas
vistas y secciones, según las necesidades pedagógicas, además había
iluminación en cada una de las mesas de dibujo. En las Salas de
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Dibujo para Electricistas y Modelistas había los mismos medios
materiales según sus especialidades.

Ilustración II - 11: Aula de Dibujo de la Sección de Cerrajeros de Máquinas (1914)

II. 1.3. EL REGLAMENTO DE LA ESCOLA ELEMENTAL DEL
TREBALL
La Comisión de Instrucción Pública y de Bellas Artes encargó
una Ponencia en enero de 1913, con el asesoramiento del Consell
d’Investigació Pedagògica, que elaboró un informe. Este informe o
Dictamen señalaba los problemas que se manifestaban en esta Escola,
relacionados con la metodología, la didáctica y la propia confección del
Reglamento.14 A continuación expondremos de forma resumida el
Reglamento de la Escola Elemental del Treball.

14

AHDPB: Reglament de l’Escola Elemental del Treball de Barcelona. Estaba compuesto por diez
Artículos y un Artículo Transitorio. (Exp. Escola Elemental del Treball. (Lligall 3402, Peça 1ª,
folis. 3-5, any 1913).
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En el Artículo 1º se especificaban las especialidades que se
impartían.
- La Enseñanza comprendía los cursos profesionales de primer grado
para los obreros, siendo los siguientes: Cerrajeros de Máquinas,
Fundidores y Modelistas, y Electricistas, con arreglo al Plan
correspondiente; las Enseñanzas de Mecánicos Automovilistas y
Maquinistas Conductores de Máquinas de Vapor deberán cursar la
especialidad de Cerrajeros de Máquinas y las asignaturas de
Conocimiento Teórico y Práctico de los Automóviles, y de Calderas y
Máquinas de Vapor, respectivamente; y Tejedores que debían
estudiar los cuatro semestres primeros de Aritmética y Mecánica de
la especialidad de Cerrajeros de Máquinas.
- Mientras no se organizasen, continuarían impartiéndose las
enseñanzas de Tintoreros, Capataces de Obras y Delineantes.
- Los

Tintoreros

estudiaban

los

cuatro

primeros

semestres

Aritmética, Física y Química de la especialidad de Cerrajeros de
Máquinas, y además el curso especial de Química, Tintorería y
Estampados y Prácticas de Tintorería.
- Los Capataces de Obras estudiaban los cuatro primeros semestres
de Aritmética, Física y Mecánica de la especialidad de Cerrajeros de
Máquinas, el Dibujo de la propia especialidad, y además los cursos
especiales de Construcciones Civiles, Geometría Descriptiva, Física
y Nociones de Química aplicadas a la construcción.
- Los Delineantes estudiaban los cuatro primeros semestres de
Aritmética y realizaban un examen especial de Dibujo. Los que
deseaban adquirir el título de Delineante especialista, estudiaban
una de las especialidades de Cerrajeros de Máquinas, Fundidores y
Modelistas o Electricistas, y además de efectuar un examen
especial de Dibujo.
En el Artículo 2º se especificaban el tipo de enseñanzas que
comprendían:

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

373

1. Dibujo de la especialidad profesional.
2. Tecnología del oficio explicada en el Taller y Prácticas en el
mismo.
3. Cursos de enseñanza de Cátedra, practicándose en lo posible
ejercicios de Matemáticas y experimentos de Física, Química,
Mecánica, etc.
4. Conferencias

sobre

Contabilidad,

Higiene,

Economía,

especialidades del oficio, etc.
En el Artículo 3º se especificaba el idioma en que se impartían
las clases tanto Orales como Prácticas: “La Enseñanza se impartirá en
lengua catalana”.
El Artículo 4º especificaba la duración y las fechas de comienzo y
final de los cursos: Cada año estaba dividido en dos semestres
efectuándose exámenes al terminar cada uno de ellos. El primer
semestre comenzaba el primero de octubre y terminaba el treinta y uno
de enero; el segundo duraba desde el primero de febrero hasta el treinta
y uno de mayo.
En el Artículo 5º se especificaban las condiciones que el
alumnado tenía que reunir para ser admitido y poder seguir los
estudios de la Escola Elemental del Treball:
- Tener catorce años.
- Saber leer y escribir y conocer las cuatro reglas fundamentales de
la Aritmética, debiéndose acreditar por medio del correspondiente
Certificado.
- Ser obrero del oficio, justificándose tal requisito mediante un
Certificado de un taller o Sociedad obrera.
- Pagar al comenzar cada trimestre como derecho de matrícula la
cantidad de cinco pesetas, y además un timbre móvil de diez
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céntimos por cada una de las especialidades que se desease
estudiar.
El Artículo 6º regulaba el Régimen interno del alumnado:
- La asistencia regular a clase, era obligatoria, y podían ser borrados
de las listas los alumnos que se ausentasen con demasiada
frecuencia. El alumno que abandonase el oficio era invitado a dejar
los estudios en los cursos de la especialidad correspondiente.
En el Artículo 7º se hacía referencia a la limitación del número
de plazas para el alumnado que estaba en función de las condiciones
del Taller [Prácticas].
El Artículo 8º especificaba los Títulos otorgados al terminar
satisfactoriamente

todos

los

cursos

el

alumnado,

según

las

especialidades, que impartía la Escola Elemental del Treball:
- Cerrajero de Máquinas.
- Fundidor de hierro, bronce y otros metales, y Modelista.
- Electricista.
- Mecánico Automovilista.
- Maquinista Conductor de Máquinas de Vapor.
- Maestro en Tejidos.
No obstante, se continuaban impartiendo mientras no sufrieran
una nueva reorganización las enseñanzas respectivas para obtener los
Títulos de:
- Maestro Tintorero.
- Capataz de Obras.
- Delineante.
El Artículo 9º especifica que todos los materiales existentes para
realizar las clases teóricas y las prácticas en la Escola Elemental del
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Treball, eran herencia de su predecesora, la extinguida Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios.
El Artículo 10º se hacía la aclaración que los Talleres de la
Escola Elemental del Treball, eran compartidos con la Escuela de
Ingenieros Industriales.
En el Artículo transitorio se especificaba que los programas de
las asignaturas de las distintas especialidades tenían que ser
confeccionados por Castells, Tous, Tallada, Barret, Rafeques y Giralt,
de común acuerdo con los profesores de las respectivas asignaturas y
ser

aprobados

por

el

Consell

d’Investigació

Pedagògica.

Los

responsables de la elaboración de los programas de las asignaturas
tenían que establecer la equivalencia entre los Planes viejos y los
reformados, con el objeto de que el alumnado que hubiese comenzado a
cursar sus estudios, pudieran proseguirlos sin ningún perjuicio.
Además del presente Reglamento, los profesores de la Escola debían
confeccionarse otro Reglamento para su Régimen interno.
El Reglamento estaba firmado por el Secretario accidental Josep
Mª Pi i Sunyer y por el Vice-Presidente de la Comisión de Instrucción
Pública y Bellas Artes, Josep Puig i Cadafalch, el 25 de agosto de 1913.

II.

1.4.

LAS

ENSEÑANZAS

EN

LAS

SECCIONES

Y

ESPECIALIDADES DURANTE EL PERÍODO DE LA DIRECCIÓN
DE PAULINO CASTELLS
Durante esta Dirección se introdujeron algunas novedades, al
comenzar el primer Curso 1914–1915 en los nuevos locales de la
Escuela Industrial o Universidad Industrial, aunque no todas las
enseñanzas fueron de nueva implantación, las auténticas novedades
fueron el aprendizaje de la teoría acompañada e interrelacionada con
las prácticas y el dibujo, formando una auténtica Escuela–Taller.
El Plan y el método de enseñanza en la Escola Elemental del
Treball fueron totalmente transformados con respecto a su predecesora
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la antigua Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios, pudiéndose decir
que se trataban de enseñanzas totalmente nuevas. Los tres grupos
completamente reorganizados eran el de Cerrajeros de Máquinas, el de
Electricistas y el de Fundidores y Modelistas. La especialización se
realizaba desde el primer día de clase, no solamente con relación a las
enseñanzas de prácticas, como eran las Prácticas de Taller, Laboratorio
y el Dibujo, sino también las enseñanzas teóricas.

Ilustración II - 12: Alumnos en el vestíbulo de la Escola Elemental del Treball (1920)

Formaban también un grupo de enseñanzas Especiales el de
Mecánicos Automovilistas y el de los Maquinistas Conductores de
Máquinas

de

Vapor.

Para

poder

cursar

el

alumnado

estas

especialidades, debían realizar previamente las enseñanzas de la
especialidad de Cerrajeros de Máquinas, junto con la asignatura de
Conocimiento Teórico y Práctico de los Automóviles obteniendo la
especialidad de Mecánico Automovilista y con la ampliación de la
asignatura de Conocimiento Teórico y Práctico de las Calderas y
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Máquinas de Vapor, obtenían la especialidad de Maquinista Conductor
de Máquinas de Vapor.
Formaban tres grupos independientes en fases y períodos de
nuevas reformas las enseñanzas de Tintoreros, Capataces de Obras y la
de Delineantes.
El método que se utilizaba era el cíclico o gradual, en el cual se
destinaban tres cursos para el estudio completo de las materias de
cada una de las especialidades del grupo. Cada curso era dividido en
dos cuatrimestres con dos horas diarias de clase, como era costumbre,
se alternaban las clases teóricas15 con las Prácticas de Taller y Dibujo,
para hacerlo más efectivo y menos cansado para el alumnado. La
especialización junto con las enseñanzas Prácticas y la limitación en el
número de alumnos por clase, en especial en las clases Prácticas de los
Talleres o Laboratorios, fue lo más sobresaliente en esta nueva
reorganización de las enseñanzas determinando un cambio de rumbo
total según las modernas orientaciones de la nueva reforma.

II. 1.4.1. ENSEÑANZAS DE LA SECCIÓN DE CERRAJEROS DE
MÁQUINAS [MECÁNICOS]
Esta sección se inauguró en el mes de octubre de 1913. La
finalidad que perseguía esta especialidad era proporcionar al obrero, no
tan sólo los conocimientos prácticos, sino también los teóricos que le
eran necesarios para que pudieran servirse racionalmente de los
diversos instrumentos y máquinas que el progreso había realizado
durante los inicios del presente siglo habían introducido en el trabajo
de los metales, para convertirlos en elementos de máquinas, obteniendo
así el máximo de producción y precisión en el trabajo.16

15

Anexo del Capítulo II-29 al 34, podemos ver algunos programas de las asignaturas impartidas
al inicio de la Escola Elemental del Treball en 1913.

16

Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar. 1913–1923. Escola del
Treball. Barcelona, págs. 9-11.
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Ilustración II - 13: Prácticas en el taller de Cerrajeros de Máquinas, (1918)

Ilustración II - 14: Prácticas en el taller de Cerrajeros de Máquinas, (1918)
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El utillaje de este taller era en su mayor parte de construcción
americana y fue obtenido por Josep A. Barret.
Los estudios de esta especialidad estaban constituidos por tres
cursos, divididos en dos cuatrimestres cada uno. Los contenidos de las
asignaturas se repartieron de la siguiente forma:17
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

HORAS
SEMANA

ASIGNATURAS
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química, conjuntamente con la
especialidad eléctrica).
- Mecánica.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller.
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química. La de la especialidad
Eléctrica.
- Mecánica y elementos de construcción de máquinas.
- Dibujo.
- Tecnología y Prácticas de Taller.
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química. La de la especialidad
Eléctrica.
- Mecánica y resistencia de materiales.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller.
- Conferencia.

2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
1

Cuadro II - 1: Programa de asignaturas de la especialidad de Cerrajeros Mecánicos

Objetivos:
- Proporcionar

al

obrero

los

conocimientos

teórico–prácticos

necesarios.
- Servirse

inteligentemente

de

los

diversos

procedimientos,

instrumentos y máquinas que la tecnología moderna había
introducido en los trabajos de metal.

17

ABETB. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3:
Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas, 1916–1918).
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- Elevación del nivel intelectual y una mejor preparación del
alumnado para resolver fácilmente los problemas que se le
presentasen en el taller.
Materiales disponibles para las Prácticas:
Para las enseñanzas prácticas de la técnica del oficio, se disponía
de un Taller de Cerrajería, que comprendía las Secciones de Ajuste,
Máquinas–útiles [o Máquinas–herramientas], Forja y Cementación:18
I)

Sección de Ajustaje, con un utillaje de cinco bancos de ajuste,
cincuenta tornillos de ajustador paralelos y más de ciento treinta
equipos de herramientas.

II) Sección de Máquinas–herramientas, destacaba entre este utillaje
una serie de tornos revólveres y paralelos de diferentes medidas,
máquinas de taladrar, limar planear, fresar, aserrar, rectificar y
un grupo de muelas. La mayor parte de estas máquinas eran de
construcción americana y todas ellas de las más modernas del
momento.
III) Sección de Forja, comprendía un grupo de fraguas y yunques con
su correspondiente utillaje.
IV) Sección de Tratamientos Térmicos. (Cementación). Se contaba con
un horno de cementar, para tratamientos térmicos provisto de un
pirómetro óptico y diverso utillaje apropiado para estos trabajos.
V) Sala de herramientas, situada en el ángulo del taller que contenía
diversas series completas de herramientas de trabajos, montajes,
juegos de galgas o paralelas y calibres de precisión.

18

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913–1923. Escola del
Treball, págs. 9-10.
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II. 1.4.2. ENSEÑANZAS DE LA SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
MODELISTAS
Esta sección se inauguró a primeros de octubre de 1913, al
comienzo de la Escola Elemental del Treball. La finalidad principal era
la preparación general de los operarios Fundidores y Modelistas.19

Ilustración II - 15: Alumnos haciendo Prácticas de fundición (1920). Podemos apreciar como el
alumnado preparaban los moldes de fundición

Aunque el tipo enseñanza tanto del Modelista como del Fundidor
fuesen distintas, se tenía presente la interrelación existente entre ellas,
para la realización de las prácticas de los moldes y los modelos que se
hacían.
De esta forma, se les formaba en las prácticas más ordenadas y
modernas de su oficio, haciéndoles ver la estrecha relación existente

19

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar. 1913–1923. Escola
del Treball, pág. 11.
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entre la teoría y la práctica, configurándoles un criterio o juicio que les
auxiliase en la resolución de todas las dificultades que se les
presentasen. Estas enseñanzas duraban tres cursos de ocho meses
cada uno.
Los

contenidos

de

las

asignaturas

se

repartieron

según

exponemos en el cuadro siguiente:20
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Nociones de
Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física, Química y Mecánica, aplicada al arte
del fundidor.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller de Fundición o de
Modelista.
- Nociones de
Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física, Química y Mecánica, aplicada al arte
del fundidor.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller de Fundición o de
Modelista.
- Nociones de
Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física, Química y Mecánica, aplicada al arte
del fundidor.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller de Fundición o de
Modelista.
- Conferencia.

2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
1

Cuadro II - 2: Cuadro de enseñanzas para la Sección de Fundidores y Modelistas

Objetivos:
- Preparación general de los operarios Fundidores y Modelistas.
- Iniciarlos en las prácticas más racionales y modernas de su oficio.

20

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola del
Treball, págs. 11-12.
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- Hacerles ver la estrecha relación existente entre la teoría y la
práctica.
- Formarles un criterio o juicio que les ayude en la superación de
todas las dificultades que ofrece el ejercicio de esta tecnología.
Materiales disponibles para las Prácticas:
Las prácticas correspondientes se hacían en el Taller de
Modelistas y en la Sala de Fundición. El Taller de Modelistas, instalado
con los bancos de Modelista necesarios, disponía de las máquinas del
Taller de Carpintería y un torno completamente equipado.
El Taller de Fundición era una espaciosa nave de unos 16 por 10
metros, y disponía de un cubilete para el hierro colado con todos sus
elementos y accesorios, tres hornos de crisol servidos por una grúa
pivotante, una máquina Standard para ensayos de lingotes, una estufa
para secar los moldes (una estufa para cajas y otra pequeña para los
nollos); un molino para la preparación de la arena un ventilador de alta
presión, movido directamente por un alternador de 8 HP; un puente
grúa (polipasto) de 4 Tm con todos sus accesorios y el equipo necesario
de cajas21 para moldes, máquinas de moldear, cucharas, linternas,
modelos, calibres, provisión de material de tierras, carbón, arenas
refractarias, etc. Para trabajos de desbarbar se disponía de una
instalación neumática de aire comprimido y de un juego de martillos
neumáticos, además de molas y herramientas ordinarias.
Normalmente se efectuaba una fundición [colada] en el cubilete
cada dos o tres semanas, repartiéndose entre dos fundiciones de hierro
colado, el trabajo de los hornos de crisol para fundir otros metales,
como el bronce, aluminio, latón y aleaciones especiales.
También

se

realizaban

en

este

departamento

complementarios de fundición artística, a la cera

trabajos

perdida.22

21

Se realizaban en la Sección de Carpintería de la misma Escola.

22

Folleto informativo para las enseñanzas a futuros alumnos obreros, del curso 1919–1920.
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Ilustración II - 16: Prácticas de Fundidores. Momento de sangrar el cubilete en un día de
fundición (1920)

II. 1.4.3. ENSEÑANZAS DE LA SECCIÓN DE ELECTRICISTAS
Esta enseñanza como especialidad se inició en 1899, con una
cátedra libre que creara la Diputación Provincial de Barcelona,
correspondiendo a las iniciativas surgidas de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona. Hasta el año 1912, la especialización se
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limitó a una asignatura de Electricidad Industrial,23 y en unas modestas
lecciones de Dibujo aplicado al oficio.
El Plan de estudios de la especialidad tras la reforma del año
1921, era el siguiente:
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

HORAS

ASIGNATURAS
- Nociones de
Aritmética, Álgebra, Geometría
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física, Química y Mecánica.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller Eléctrico.
- Nociones de Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría, (en relación al oficio.
- Nociones de Física, Química y Mecánica.
- Electricidad.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller Eléctrico.
- Nociones de Física, Química y Mecánica.
- Electricidad.
- Dibujo de la especialidad.
- Prácticas de Taller Eléctrico.
- Conferencia.

SEMANA
y

4
2
2
4
2
2
2
2
4
2
4
2
4
1

Cuadro II - 3: Enseñanzas para la Sección de Electricistas

Objetivos:
- Formar trabajadores conscientes, dominadores del complejo utillaje
profesional, aptos para interpretar y ejecutar los planos y proyectos
de los técnicos superiores, y poseer los elementos teóricos

23

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar. 1913–1923. Escola
del Treball, pág. 19.
“En crear-se l’Escola Elemental del Treball, l’ensenyament d’Electricistes fou objecte d’una
organització independent amb una sistematització d’assignatures, aplicades totes a l’ofici, i
seriades en tres cursos. L’any 1921 foren ampliades amb un curs més, prenent aquest
ensenyament l’introducció bàsica que té avui en dia i a la qual van introduint-se petites
reformes, per anar-la adaptant a les becessitats i preparació dels nostres alumnes”.
[Traducido del catalán: “Al crearse la Escuela Elemental del Trabajo, la enseñanza de
Electricistas fue objeto de una organización independiente, con una sistematización de
asignaturas aplicadas todas al oficio y seriadas en tres cursos. En el año 1921 fueron
ampliadas con un curso más, tomando estas enseñanzas la estructuración básica que tiene hoy
en día y a la cual va introduciéndose pequeñas reformas, para ir adaptándola a las necesidades
y preparación de nuestros alumnos”]
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necesarios para el cálculo seguro y la ejecución de proyectos de
instalaciones de relativa importancia.

Ilustración II - 17: Sesión de prácticas de Electricidad en la Sala de Máquinas (1919)

Materiales disponibles para las Prácticas:
Las prácticas de esta especialidad se realizaban en la Sala de
Máquinas, en el Taller auxiliar y en el Laboratorio de Medidas eléctricas.
La Sala de Máquinas, organizada por el Ingeniero Industrial Esteve
Terradas, contaba con transformadores mecánicos estáticos, un grupo
de transformadores rotatorios de tres unidades, un transformador
rotatorio de 177 HP, para la alimentación de hornos eléctricos,
diferentes cuadros de distribución para las maniobras de motores,
dínamos, dinamómetro eléctrico Sprague, diferentes motores eléctricos
de corriente continua y alterna.
En el Taller auxiliar había una serie de Máquinas–herramientas
para la construcción de máquinas eléctricas de toda clase, reparaciones
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y pequeños trabajos. El Laboratorio de Medidas eléctricas estaba
equipado con elementos muy útiles: Patrones de Leeds and Northrup Co.
de Filadelfia, debidamente contrastados, condensadores de mica,
inductómetros de Books, galvanómetros de diversas clases, oscilógrafo
del

sistema

Duddell

potenciómetros,

cajas

de
de

la

Cambridge

resistencia,

Scientífic

voltímetros,

Instrument,

contadores

de

corriente continua y alterna, etc.

Ilustración II - 18: Sesión de Prácticas de Electrotecnia en la Sala de Máquinas (1918). Estas
instalaciones estaban en los sótanos de la Escuela Industrial

Muchos

de

los

talleres

de

construcción

eléctrica

y

más

frecuentemente de construcción mecánica en las décadas 1920–1930 y
de 1930–1940, estaban dirigidos por ex-alumnos de la Escola del
Treball.
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II. 1.4.4. ENSEÑANZAS DE LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICOS
AUTOMOVILISTAS
Esta enseñanza fue fundada en 1907, cuando la Escola
Elemental del Treball recibía aún el nombre de Escuela Libre Provincial
de Artes y Oficios. El incremento que en las dos primeras décadas del
siglo XX había ido tomando el automovilismo, fue causa de que esta
Sección formada por una sola asignatura, asistieran un número de
personas de formación desigual y heterogénea.
Las enseñanzas de esta especialidad eran las propias de los
Cerrajeros de Máquinas, y además, la de Construcción y ensayo de
motores de combustión interna y la de Aplicaciones al automovilismo y
a la aviación. Las enseñanzas eran las siguientes: 24
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química, conjuntamente con la
especialidad eléctrica.
- Mecánica.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller,
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química. La de la especialidad
Eléctrica.
- Mecánica y elementos de construcción de máquinas.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller.
- Nociones de Física y Química. La de la especialidad
Eléctrica.
- Mecánica y resistencia de materiales.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller.
- Conocimiento teórico y práctico de los Automóviles.

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
4
3

Cuadro II - 4: Enseñanzas para la Sección de Automovilistas

24

Al crearse la Escola Elemental del Treball, la enseñanza para Automovilistas (Mecánicos), se
realizaba después de haber terminado los tres cursos de la especialidad de Operarios de
Máquinas.
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Objetivos:
- Enseñar la construcción de motores de combustión interna de
explosión.
- Estudiar y ensayar las máquinas de automoción.
Materiales disponibles para las Prácticas:
Entre su utillaje destacaba un chasis Panhard, un motor
Burunat, dejado por su propio autor, que era el Ayudante de clase de la
Escola. Contaba además con cuatro cilindros con válvulas, cadena y
magneto de doble iluminación, una magneto Eissman, y un motor
Terradas construido en la propia Escola del Treball y diverso material
de recambio para ensayos de reparaciones.
Se programó, el establecer un laboratorio de ensayos de motores
y material, que además de servir en la práctica de la enseñanza de los
mecánicos,

podría

ser

utilizado

para

servicios

de

personas

o

instituciones fuera de la Escola si se presentase la ocasión. Se llegó a
proyectar un motor que se intentó construir en la Escuela.25

II.

1.4.5.

ENSEÑANZAS

DE

LA

ESPECIALIDAD

DE

MAQUINISTAS CONDUCTORES DE CALDERAS Y MÁQUINAS
DE VAPOR
El primer curso de estos conocimientos se habían ofrecido
mucho antes en el Curso 1889–1890, en la antigua Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios, siendo su profesor el conocido Ingeniero
Industrial Josep Albert Barret.
El grupo de maquinistas y fogoneros de oficio se subdividían en
tres secciones perfectamente delimitadas: los de fábricas y talleres, los

25

También se construyeron seis tornos entre los años 1918–1921, y seis taladradoras sensitivas
en los talleres de la Escola.
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navales y los de ferrocarriles. La enseñanza de esta especialidad estaba
destinada especialmente para los del primer grupo, ya que los
maquinistas navales y los de ferrocarriles disponían de escuelas y
prácticas especiales.
Los contenidos de las asignaturas se repartieron de la siguiente
forma:26
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química, conjuntamente con la
especialidad eléctrica.
- Mecánica.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller.
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química. La de la especialidad
Eléctrica.
- Mecánica y elementos de construcción de máquinas.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller.
- Nociones de Física y Química. La de la especialidad
Eléctrica.
- Mecánica y resistencia de materiales.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Taller.
- Conocimiento teórico y práctico de las Calderas y
Máquinas de Vapor

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
4
2

Cuadro II - 5: Enseñanzas para la especialidad de Maquinistas Conductores de Máquinas de
Vapor

Objetivos:
- Enseñar la teoría y la práctica del manejo de las calderas y
máquinas de vapor a los maquinistas y fogoneros.

26

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-23. Escola del
Treball, págs. 11-12.
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- Dar los mismos o parecidos conocimientos a una serie de personas
que sin ser fogoneros ni maquinistas, necesitaban saber lo eran las
calderas y máquinas de vapor.
Según Cervero Lagunas, J. (1985?), en esta situación se
encontraban:
“[...] los jefes de taller, contramaestres de fábrica, Directores de
industrias que empleasen el vapor como energía, e incluso estudiantes de
ingeniería que desearan conocer las máquinas y las calderas bajo un aspecto
mucho más práctico, que no como lo estudiaban en la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona”.27

Ilustración II - 19: Prácticas con la máquina de “Corliss” de triple expansión accionada por una
dínamo de 24 KW, construida por la Comercial Terrestre y Marítima (1919)

Materiales disponibles para las Prácticas:
Para las prácticas de Caldereros y Conductores de Máquinas de
Vapor, la Escola del Treball disponía de una Sala de Calderas, con el
material apropiado, destacando entre este material una caldera de
27

Cervero Lagunas, Juan (1985?): “La Escuela del Trabajo”, un proceso de modernización de la
Formación Profesional en la Mancomunitat de Catalunya. Tesis de Licenciatura. Departamento
de Historia de la Educación. Universidad de Barcelona, pág. 240.
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Belle-ville de 30 HP, provista con todos los aparatos auxiliares y
accesorios necesarios y una Sala de Máquinas con una máquina de
vapor de 60 HP de triple expansión y distribución Corliss de tipo
experimental, la cual accionaba una dínamo de 24 KW, que podía
suministrar energía eléctrica en los casos de interrupción de la Central
eléctrica, construida expresamente para efectuar experimentos y
comprobar las enseñanzas teóricas de las clases orales. Se completaba
este material con una colección de modelos en hierro y madera
seccionados

interiormente

para

mostrar

la

construcción

de

los

elementos y accesorios de máquinas y calderas.

Ilustración II - 20: Alumnos realizando Prácticas en la Caldera de Belleville, construida por la
Comercial Terrestre y Marítima (1918). Publicada en “La Veu de Catalunya” del 10 de enero de
1918

393

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

En las Prácticas de esta enseñanza los alumnos se limitaban a
hacer el fuego, a conducir la caldera de Belle-ville y tener cuidado de la
máquina de triple expansión que se alimentaba con el vapor de dicha
caldera. También realizaban prácticas de desmontar y montar los
elementos de la máquina, limpiarla y en caso de desperfecto los mismos
alumnos se encargaban de repararla.

II. 1.4.6. ENSEÑANZAS DE LA SECCIÓN DE TEJIDOS
Ninguna
enseñanza de la
Escola

del

Treball

tenía

tanta tradición
en

el

pasado

como

la

Tejidos.

de
Estos

estudios fueron
incorporados
en el año 1875,
que pasaron del
Ilustración II - 21: Telares manuales y mecánicos para las Prácticas de
Tejidos (1918) [Fuente Documental: Diputación Provincial de Barcelona
(1919): Opúsculo informativo para el Curso 1918-1919. Escola
Elemental del Treball. Ensenyament de Primer Grau per a obrers.
Universidad Industrial. Imprenta Casa Caridad. Barcelona]

Instituto

de

Segunda
Enseñanza a la
Escuela

de

Ingenieros
Industriales de Barcelona, con una organización y vida propia y con un
profesorado tan representativo como Francesc Xavier Luch, que llevó
por primera vez a la Escuela Provincial de Artes y Oficios un elemento
de gran valor como era la especialización.28

28

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-23. Escola del
Treball, pág. 24.
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Al

igual

que

en

otras

especialidades,

estos

estudios

se

programaron de forma condicional cuando se creó la Escola Elemental
del Treball, con la idea de establecer sus enseñanzas definitivas lo más
pronto posible. Las enseñanzas eran las siguientes:29
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

HORAS
SEMANA

ASIGNATURAS
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Trigonometría, en relación al oficio.
- Mecánica.
- Teoría y Práctica de Tejidos.
- Dibujo de Tejidos.
- Prácticas de Tejidos.
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Trigonometría, en relación al oficio.
- Mecánica.
- Teoría y Práctica de Tejidos
- Tejido Mecánico.
- Dibujo de Tejidos.
- Prácticas de Tejidos.
- Dibujo de Tejidos.
- Tejido Mecánico.
- Prácticas de Tejidos.
- Conferencia.

Geometría

Geometría

y

2

y

2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
4
1

Cuadro II - 6: Enseñanzas de la Sección de Tejidos

Objetivos:
- Proveer y dotar de la teoría y la práctica de la industria de tejidos a
los alumnos, para liberarlos de la rutina y darles iniciativas propias
y aptitudes de dirección.
- Proveer y dotar del conocimiento de la teoría y la práctica a los
empleados comerciales y a los dibujantes de tejidos que deseen una
formación técnica.
- Proveer y dotar a los contramaestres y a Directores de fábricas de
esta modalidad.

29

Elaborado con los datos de Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció
escolar 1913-23. Escola del Treball, pág. 25-26, y del folleto informativo para los obreros
interesados para el Curso 1919–1920. ABETB. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball:
Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3: Creación de las Enseñanzas Textiles, 1916–1919).
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Materiales disponibles para las Prácticas:
Las Prácticas de Tecnología tenían lugar en los locales de la
Escuela Superior de Industrias Textiles, cedidos voluntariamente por el
Patronato de la Escuela Industrial.

Ilustración II - 22: Prácticas en telares a mano y mecánicos (1920)

Las Prácticas de Tejidos30 se realizaban en la Escuela Superior
de Industrias Textiles y en estos talleres, la Escuela disponía de
abundante material, formado por un gran número de telares,31 tanto a
30

ABETB: Folleto informativo para los obreros interesados para el Curso 1919–1920. (Arxiu
Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3: Creación de las
Enseñanzas Textiles, 1916–1919).

31

Maquinaria de la Sección de Tejidos:
12 telares a mano.
7 máquinas “Jacquards” de madera de
2
“
“
“
2
“
“
“
1
“
“
“
2
“
“
“
2
“
Vicenzi de hierro
1
“
Verdol
“

100
agujas
200
“
500
“
600
“
800
“
1760
“
448
“
Continuación:
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mano como mecánicos de todas las clases, con cajas, con maquinistas
y Jacquards, de las de tipo corriente hasta los telares modernos y
especiales para tejidos de seda, terciopelo, etc. habiendo además,
máquinas de leer dibujos y de picar cartones, así como abundante
maquinaria para las reparaciones.

II. 1.4.7. ENSEÑANZAS DE CAPATACES DE OBRAS
En el año 1892 se inauguró en la Escuela Libre Provincial de
Artes y Oficios, la cátedra de Elementos de Construcción Civil. Esta
cátedra se convirtió en 1913, en una enseñanza especial de Capataces
de obras que comprendía además de los dos primeros cursos de
Cerrajeros de Máquinas y de la cátedra señalada, las asignaturas
especiales de Geometría Descriptiva, Física y Nociones de Química
aplicadas a la construcción.
Pero habiéndose creado en el año 1914, con la colaboración de
las Sociedades Patronales de Carpinteros, la Escuela de Carpintería
anexa a la Escola Elemental del Treball, la enseñanza de Capataces de
obras pasó a formar parte de esta nueva Sección para tener una
conexión más estricta.32

1
“
“
“
1792
agujas
1 telar mecánico corriente a la plana.
1 telar mecánico con juego de segmentos.
1 telar mecánico con juego de segmentos Lapper.
1 telar mecánico con faristol.
1 telar automático Northrop, de cambio de bolo.
1 telar automático Hattersley, de cambio de lanzadera.
1 telar pic-pic con máquina Vicenzi de 400 agujas.
Maquinaria de la Sección de Tintorería y Estampados.
Una máquina para estampar a cuatro colores con cuatro cilindros grabados para estampar
tejidos.
Un autoclave horizontal para vapor de 550 mm de diámetro exterior, plancha de 7 mm con
dos soportes y con una vagoneta de hierro y cuatro ruedas, raíles y accesorios.
32

Mancomunitat de Catalunya (1923): L’Obra Realitzada. Anys 1914–1923. Edit. Imprenta
Artes Gráficas, S.A. Suces. Henrich. Barcelona. y Diputación Provincial de Barcelona
(1916): Guia de les institucions científiques i de l’ensenyança. Consell de Pedagogia. (Son dos
libros con idéntico contenido en cuanto se refiere a los planes de estudio de la Escola del
Treball).
“Esta escuela, la de carpintería, se transformó en la “Sección de Arte de la Construcción” en
Continuación:
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Los contenidos de las asignaturas se repartieron de la siguiente
forma:33
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química.
- Mecánica.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Paletas.
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Geometría Descriptiva y Perspectiva aplicada a las Artes
de la construcción.
- Mecánica.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Paletas.
- Elementos de Construcciones Civiles.
- Nociones de Física y Química aplicadas a la
construcción.
- Dibujo de la especialidad.
- Tecnología y Prácticas de Paletas.

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
4
2
3
2
2
4
2
3
2
4

Cuadro II - 7: Enseñanzas para Capataces de Obras

Objetivos:
- Completar la enseñanza de numerosos albañiles que asistían a las
clases generales, con algunos conocimientos propios del oficio, y
facilitarles así el ascenso para el cargo de Capataces de obras.
Materiales disponibles para las Prácticas:
Por primera vez en Catalunya y al estilo de las modernas
escuelas americanas, en las clases de la Sección de Albañiles [Paletas],
se colocaba al alumno delante de los problemas vivos de la práctica del
oficio, realizándose en el chantier de ensayos de la Escuela, con los
mismos elementos que en las obras reales y en una seriación metódica,
las más interesantes estructuras del Arte de la Construcción.
1918, añadiéndole las asignaturas propias para los paletas”.
33

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-23. Escola del
Treball, págs. 11-12.
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Ilustración II - 23: Prácticas de la Sección de Paletas (Albañilería) de la Escola del Treball (1923)

Ilustración II - 24: Alumnos realizando prácticas de paletas (albañiles), en la nave de la Escola
Elemental del Treball. (1919)
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La Escola ponía a disposición de sus alumnos materiales en
abundancia y los equipos de herramientas necesarios para los trabajos
prácticos de albañilería.34

II. 1.4.8. ENSEÑANZAS DE TINTORERÍA Y ESTAMPADOS
Las enseñanzas de Tintorería y Estampados se continuaron
impartiendo tal como se venía realizando desde el Curso 1874–1875, en
la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. En la Escola Elemental
del Treball, esta Sección no se modificó, pero se especificó como una de
las especialidades que se tendría que reformar de forma inmediata.35

Ilustración II - 25: Prácticas de Tintorería en la asignatura especial de Química Textil (1919)

34

ABETB. Folleto informativo para los obreros interesados en cursar las enseñanzas de
albañilería. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1:
Programas de la Escola de Fusteria 1915).

35

Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya,
(1900-1936). Llibre IV. Ensenyament Tècnico-Industrial i Tècnico-Manual o d’Arts i Oficis. I.
Catalunya en funció d’Estat. Primera Part. La Universitat Industrial. Edit. Fundació Alexandre
Galí. Barcelona, pág. 173.
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II. 1.4.9. ENSEÑANZAS DE LA SECCIÓN DE DELINEANTES
Al iniciarse el primer curso en la Escola Elemental del Treball, la
especialidad de Delineantes se estudiaba la asignatura de Matemáticas
en los tres cursos de la especialidad de Cerrajeros de máquinas además
de su asignatura de Dibujo.
Si el alumno deseaba ser Delineante especialista en algunas de
las Secciones de Cerrajeros de Máquinas, Fundidores y Modelistas o
Electricistas,

tenía

que

cursar

todas

las

asignaturas

que

les

correspondían de dichas especialidades, además de la asignatura de
Dibujo para Delineantes.36
Las enseñanzas que se impartían en esta especialidad eran las
siguientes:
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química, conjuntamente con la
especialidad eléctrica.
- Mecánica.
- Dibujo para Delineantes.
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química. La de la especialidad
Eléctrica.
- Mecánica y elementos de construcción de máquinas.
- Dibujo para Delineantes.
- Nociones
de
Aritmética,
Álgebra,
Geometría
y
Trigonometría, en relación al oficio.
- Nociones de Física y Química. La de la especialidad
Eléctrica.
- Mecánica y resistencia de materiales.
- Dibujo para Delineantes.
- Conferencia.

HORAS
SEMANA
2
2
2
6
2
2
2
6
2
2
2
6
1

Cuadro II - 8: Enseñanzas para la Sección de Delineantes

36

El profesor de la especialidad de Dibujo para Delineantes, Prats, pasó a ser profesor de dibujo
en la Sección de Operarios de Máquinas.
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Ilustración II - 26: Aspecto de una las clases de Dibujo Industrial (1919)

II. 1.4.10. ENSEÑANZA DE LA LENGUA FRANCESA
Las clases de idiomas guardaron dentro de la Escola del Treball
su carácter complementario y libre, pues era muy difícil de incluir
dentro de los planes de estudio. Se daban ya en la antigua Escuela
Libre Provincial de Artes y Oficios. Durante muchos años se
impartieron clases de francés. Como eran clases libres, había alumnos
que si les era posible hacer una combinación procuraban asistir a las
clases de Francés, con la idea de llenar el vacío entre las clases. Las
clases de Francés eran impartidas por el profesor Pastor, impartiéndose
6 horas a la semana.
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II. 1.5. REFORMAS DURANTE LA DIRECCIÓN DE PAULINO
CASTELLS
Las reformas no se centraron únicamente en el método de
enseñanza, sino también en los contenidos. El Consell d’Investigació
Pedagògica, del cual dependía la Escola, solicitó37 a todo el profesorado
de todas las distintas especialidades y Secciones, los programas de las
asignaturas.
Tanto la teoría como la práctica, iban siempre unidas formando
un todo en el proceso de enseñanza–aprendizaje, en la formación del
obrero, siendo una auténtica enseñanza profesional. La Escola
Elemental del Treball será una Escuela–Taller, la que tanto empeño
puso Ramón de Manjarrés en su creación, era su ideal de Escola, lo
más parecido a las visitadas en Inglaterra, Francia o Alemania. Hay que
decir que en el año 1917 el alumnado de la Escola Elemental del
Treball fabricaba su propia maquinaria,38 según las necesidades,
incluso fabricó pequeñas máquinas para otras Instituciones.

II. 1.5.1. CREACIÓN DE LA SECCIÓN DE OPERARIOS DE
INDUSTRIAS QUÍMICAS
La enseñanza de Operarios de Industrias Químicas39 fue
sucesora de la antigua cátedra de Tintorería y Estampados que desde el
Curso 1874-1875, era impartida en la Escuela Libre Provincial de Artes
y Oficios, puesto que no se obtuvieron los objetivos que de esta
enseñanza se esperaba sufrió una reorganización:

37

AHDPB Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. I (del 4 de agosto de 1913 al 10 de
agosto de 1915). Sesión del 24 de julio de 1915. (Lligall 4268 )

38

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. II. Sesión del 26 de octubre de 1917,
pág. 127. (Lligall 4268)

39

ABETB. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 2:
Creación de las Enseñanzas de Industrias Químicas, 1915–1916).
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“L’altra innovació fou la introducció de l’especialitat de Química Tèxtil en
el tercer curs del pla, la qual es practicava en l’Escola de Blanqueig, Tintoreria,
Estampació i Acabats. En el pla, a més, havia estat ampliat l’ensenyament de
matemàtiques que durava dos curs en lloc d’un”.40 (VI)

Esta reforma fue acordada en mayo de 1915, y comenzó a
impartirse en el curso siguiente:
“El plan, que inicialmente daba una preferencia casi absoluta a los
estudios que a la Química se refería, estuvo después ampliado con el estudio
de las matemáticas y con el dibujo para la croquización de los aparatos.
En el curso 1922–23, se inició de nuevo la especialización con el
establecimiento de un curso de “Química Textil”, para Tintoreros,
Blanqueadores y Estampadores, los cuales tenían una base de preparación
química que antes no poseían”.41

En un artículo42 publicado en la prensa por el profesor Antoni
Ferrán43 expuso la necesidad de crear estas enseñanzas, por la
estimación

del

número

de

alumnos

que

podrían

matricularse,

exponiendo además, el plan de estudios necesario para este tipo de
enseñanzas, justificando su puesta en funcionamiento. Es curioso
como el Consell d’Investigació Pedagògica utilizó exactamente la misma
justificación, pero reduciendo parte de sus explicaciones en la creación
de las Enseñanzas para Operarios de la Industrias Químicas. Nosotros,
no obstante, expondremos las justificaciones del Consell d’Investigació
Pedagògica por ser las que se aprobaron y estar debidamente
documentadas,

en

cualquier

caso,

la

reorganización

de

estas

enseñanzas fue propiciada por iniciativa del Consell d’Investigació
Pedagògica.

40

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya, (1900-1936). Tomo IV. Primera Part, pág. 173.

41

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente
Nº 2: Creación de las Enseñanzas de Industrias Químicas, 1915–1916). También en:
AHDPB. Pla d’ensenyaments per operaris d’Indústries Químiques. Programa d’ensenyances per
operaris d’Industries Químiques anexes a l’Escola Elemental del Treball. En el Exp. General de
l’Escola del Treball de Barcelona. (Lligall 3403, Peça 2ª, any 1915-1916, Nº 85).

42

Ferrán, Antoni: L’Ensenyança de la Química a l’Escola Industrial de Barcelona. Pla d’estudis
per a Operaris d’Indústries Químiques.

43

Miembro del Consell d’Investigació Pedagògica y catedrático de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona. Nombrado luego profesor-Decano de Industrias Químicas, que se
retiró de dicho cargo muy pronto.
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El Consell d’Investigació Pedagògica en Sesión del 23 de marzo
de 1915, acordó la creación de la Sección de Operarios de Industrias
Químicas44

anexa

a

la

Escola

Elemental

del

Treball,

que

a

continuación, presentó a la Comisión de la Diputación Provincial de
Barcelona, el Plan de estudios para ser aprobado por su Presidente
Enric Prat de la Riba, el 18 de mayo de 1915.

Ilustración II - 27: Sesión de Prácticas en el Laboratorio de Química (1919). Estos laboratorios
estaban en los sótanos de la Escuela Industrial

En dicho Plan se justificaba la necesidad de los cambios, o
mejor, de la creación de la nueva Sección:
“[...] van dirigides a una quantitat de treballadors i contramaestres que
estàn empleats en les diverses industries químiques de les tantes que
existeixen avui día a Barcelona y el seus voltants. [...]

44

AHDPB. En el Exp. General de l’Escola del Treball de Barcelona. (Lligall 3403, any 1913–1918.
Exp. 3-6. Nº 85.)
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Passen segurament d’un centenar les fàbriques d’aquestes industries
que existeixen amb vida pròspera tan sols al centre de Barcelona i si es
compta que tingui cada una no més de treinta a curanta treballadors anem a
la xifra de tres mil a cuatre mil operaris que treballen en industries químiques
sense tenir la més petita noció de química”.45 (VII)

Ilustración II - 28: Folleto informativo para el Curso 1919–1920 de la especialidad de Operarios
de Industrias Químicas, Tintorería y Aprestos

45

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente
Nº 2: Creación de las Enseñanzas de Industrias Químicas, 1915–1916).
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En el Plan de estudios se exponían los objetivos para esta
especialidad:
“El Plan proposat deurà constituir en lo sucessiu la preparació
indispensable a les ensenyances químic-tenològiques existents i a les que más
endavant vagin establint-se”.46 (VIII)

Con esta reforma quedaron

transformadas las enseñanzas de

Tintorería y Estampados que era una enseñanza especial independiente
en una enseñanza para Operarios de Industrias Químicas con una
duración de tres años que comenzó a impartirse el primer Curso 1915–
1916, en el mismo año de su aprobación.
El plan de estudios de esta especialidad era el siguiente:47
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Aritmética y Nociones de Geometría, (se dan en la
misma clase que se les da a la Sección de Fundidores).
- Nociones de Física y Química, (se encarga
interinamente Antoni Ferrán, profesor de la Escuela de
Ingenieros Industriales). Clase oral
- Prácticas de Física y Química, (se encarga
interinamente Enric Gil, profesor de la Escuela de
Ingenieros Industriales)
- Química, con Nociones de Análisis Químico, (se encarga
interinamente Lluís Daunis, profesor de la Escuela de
Ingenieros Industriales). Clase oral
- Prácticas de Química, (se encarga interinamente Enric
Gil).
- Química, con Nociones de Tecnología Química, (se
encarga interinamente Ramón Oliveras, profesor de la
Escuela de Ingenieros Industriales). Clase oral
- Prácticas de Química, (se encarga el profesor Enric Gil)

3
3
6
4
8
4
8

Cuadro II - 9: Enseñanzas de la Sección de Operarios de Industrias Químicas

Objetivos:

46

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente
Nº 2: Creación de las Enseñanzas de Industrias Químicas, 1915–1916), y en AHDPB. (Lligall
3403, Nº 85. Peça 2ª, any 1915-1916, folio 30).

47

ABETB. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 2:
Creación de las Enseñanzas de Industrias Químicas, 1915–1916), y en AHDPB. (Lligall 3403,
Peça 2ª, any 1915-1916, Nº 85).
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- Crear una enseñanza centrada de las Industrias Químicas, ya que
siendo tan numerosas las industrias relacionadas con la Química,
era difícil una especialización rigurosa.
- Dar a los alumnos una base fundamental y práctica de la Química
aplicable después a toda clase de industrias.
- Familiarizar

al

alumnado

con

los

fenómenos

químicos,

acostumbrándole al manejo consciente de los equipos y aparatos de
la industria química y de las reacciones y procesos químicos que
tienen lugar.
- Estudiar

los

fenómenos

físico–químicos

para

una

mejor

explotación de sus aplicaciones industriales.
- Mejora del alumnado en su puesto de trabajo; gracias a esta
Sección,

muchos

alumnos

consiguieron

ocupar

puestos

distinguidos en diversos laboratorios y plantas de varias industrias
de Barcelona.48
Materiales disponibles para las Prácticas:
Las correspondientes prácticas se hacían en los laboratorios
anexos a los de la Escuela de Estudios Superiores de Química.49 Su
instalación era muy moderna, contándose con el material y los
productos necesarios para toda clase de prácticas. Para las enseñanzas
concretas de Blanqueo, Tintorería y Estampados, se disponía, también,
de unas espléndidas instalaciones con una maquinaria y un utillaje
moderno de la Escuela Superior de Blanqueo, Tintorería, Estampación
y

Acabados

de

la

Escuela

Industrial

[Universidad

Industrial],

amablemente cedidas por su Patronato. Para estas prácticas se compró
una máquina de estampar también a primeros de siglo que luego pasó
a la Escuela Industrial.
48

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-23. Escola del
Treball, pág. 23.

49

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-23. Escola del
Treball, pág. 23.
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¾ Especialidad de Tintorería, Blanqueo y Aprestos
El 28 de junio de 1922, la Escola del Treball informaba a los
alumnos obreros en el periódico Las Noticias que a petición de varias
consultas realizadas para el próximo Curso 1922–1923, se establecía
para los operarios de la industria química, la especialidad de Tintorería,
Blanqueo y Aprestos, siempre que el número de alumnos que deseasen
matricular en estas ramas de la química lo hicieran necesario.

II. 1.5.2. CREACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
CARPINTERÍA
En este período fue creada la Escola de Fusteria [Escuela de
Carpintería], en sustitución de la especialidad de Capataces de obra,50
de hecho, en la Base III del Acuerdo Provisional en la creación de la
Escola Professional de Fusteria [Escuela Profesional de Carpintería],
disponía que las enseñanzas de Capataces de Obra se refundían en
dicha escuela, con lo cual, en la nueva Escuela de Carpintería también
se impartían las enseñanzas de la especialidad del Oficial Albañil.
Por iniciativa y deseo, del Centre de Fusters Matriculats [Centro
de Carpinteros Matriculados] de Barcelona, surgió implantar una
Escuela Profesional de Carpintería. El 1 de septiembre de 1913
tomaron el acuerdo en Junta Directiva de nombrar a una Comisión
para entregar a Esteve Terrades51 como Consejero Técnico del Consell
d’Investigació Pedagògica de la Diputación Provincial de Barcelona, un
Proyecto52 de creación y funcionamiento de una Escuela Profesional de
Carpintería.53 Por acuerdo en Junta General de todas las Corporaciones
50

Se acababa de reorganizar ésta Sección con el propósito de crear más adelante una nueva
escuela especial e independiente de los oficios de la construcción.

.

En 1913 Esteve Terrades i Illa fue nombrado conseller tècnic del Consell d’Investigació
Pedagògiques, o Consell de Pedagogia [consejero técnico del Consejo de Investigaciones
Pedagógicas o Consejo de Pedagogía].

52

.

La Diputación Provincial de Barcelona dio su aprobación en la sesión del 3 de febrero de 1914.

53

AHDPB. (Lligall 3405: Expediente: Escola d’Oficis de la Construcció. Nº 10, any 1914).

51
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patronales del Ramo de Carpinteros de Barcelona [antiguos Gremios54
de Carpinteros] en Junta Extraordinaria del 17 de septiembre de 1913,
tomaron la resolución de aprobar una subvención para la adquisición
de

todas

las

herramientas

y

la

madera

necesaria

para

el

funcionamiento del taller de la Escuela de Carpinteros. Según un Plan
de estudios, que habían trazado la Comisión del Centro de Carpinteros
con Esteve Terradas, estaba formado por los programas de cinco cursos
en dos niveles de formación, uno de tres cursos de Oficial Carpintero y
el otro de dos cursos más para Maestro Carpintero, junto con la
realización de un estudio económico y la ubicación de dicha Escuela.
En la Sesión del 3 de febrero de 1914, la Diputación Provincial
de Barcelona aprobó la creación de la Escola Professional de Fustería
anexa a la Escola Elemental del Treball [Escuela Profesional de
Carpintería anexa a la Escuela Elemental del Trabajo]:
“La Diputació acordà darrerament la erecció d’una Escola d’oficis de la
construcció, i d’ella serà inici la nova “Escola de fustería”.
Vegis la tasca d’organització, ja realitzada per Consell d’Investigació
Pedagògica de la Diputació, junt amb comissionats del Centre de Fusters
matriculats i dels antics Gremis, i aprovada per dit Consell”.55 (IX)

En dicha Sesión el presidente de la Diputación barcelonesa
Josep Puig i Cadafalch dio las gracias al Centro de Carpinteros
Matriculados y a los antiguos Gremios de Carpinteros de Barcelona, por
su iniciativa, su interés y el aporte económico para la creación de la
Escuela de Carpinteros:
“A proposta del senyor Puig i Cadafalch i per unanimitat, acordà la
Diputació Provincial, en su sessió del dimarts, un vot de gràcies per el Gremi
de Mestres de Fustería de Barcelona pel seu interès en pro del millorament de
l’instrucció professional en el art, sol·licitant d’aquella Corporació la creació
d’una Escola de Fustería anexe a l’Escola Industrial i ajudant a la seva
organització amb importants i valiosos útils de l’ofici”.56 (X)

54

.

Gremi de Mestres fuster y de los antiguos Gremis de Mestres fusters de las afueras de
Barcelona, como eran los de Gràcia, Sant Marti de Provençals, Sant Andreu y Sant Gervasi.

55

AHCB. En el artículo Escola de Fustería, publicado en La Veu de Catalunya, del 14 de febrero
de 1914.

56

En el artículo L’obra cultural de la Diputació, publicado en el periódico de El Poble Català, del 5
de febrero de 1914.
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Estas entidades dejaron luego de dar soporte económico a la
recién creada Escuela de Carpintería debido a un problema por los
nombramientos de profesores para las prácticas en los Talleres de
Carpintería.
En la misma Sesión del 3 de febrero, la Diputación Provincial de
Barcelona acordó la provisión de una plaza de Arquitecto–profesor de la
Escuela de Carpintería para profesor de Taller de Carpintería, pero el
12 de mayo adoptó la resolución de declararla desierta57 y decidió
volver a abrir un nuevo Concurso–oposición58 el 3 de octubre para la
provisión de la plaza de Mestre d’Obrador [Maestro de Taller].59
El Jurado examinador [Tribunal del Concurso], estaba formado
por los delegados de los Gremios de Carpinteros y del Centro de
Carpinteros Matriculados y Gremios de Carpinteros de Sant Martí de
Provençals y de Gràcia, junto con el Arquitecto–profesor, Ferran
Tarragó. La Comisión60 acordó proponer61 en primer lugar a Juan Mañá

57

Para esta plaza se nombró a Ferran Tarragó.

58

El 3 de octubre de 1914 se anunció un concurso-oposición para proveer la plaza de profesor
práctico de la Escuela Profesional de Carpintería, que crea la Excma. Diputación Provincial de
Barcelona, con un sueldo anual de 1.500 pesetas. (En una Diligencia de 22 de mayo de 1914,
el sueldo que se expresa es de 3.000 pesetas).

59

AHDPB. (Lligall 3405: Expediente: Escola d’Oficis de la Construcció. Nº 10, any 1914). Se
presentan: Joaquím Jardí, Evarist Roca. Enrich Llarden, Jaume Pidemun, Enric Tarragó,
Joan Mariá y Llorenç Vilaregut, todos ellos patronos de talleres de carpintería.

60

AHDPB. (Lligall 3405: Expediente: Escola d’Oficis de la Construcció. Nº 10, any1914) El
Tribunal del Concurso examinador estaba formado por:
Presidente: Juan Vergés (Por el Gremio de Maestros Carpinteros).
Secretario: Carles Torrens (por la Sociedad de carpinteros de Gracia).
Por el Consejo de Investigación Pedagógica: Esteve Terradas.
Como profesor técnico de la clase de carpintería (Escola Elemental del Treball), Ferrán
Tarragó.
Por el Centro de Carpinteros Matriculados: Juan Cunillera, Narciso Colom, Jaime Boix,
Ignacio Bastús, Magin Vilardell.
Por la Sociedad de carpinteros de Sant Andrés: Isidro Mutiñó.

61

AHDPB. (Lligall 3405: Expediente: Escola d’Oficis de la Construcció. Nº 10, any1914). Reunida
la Comisión el 27 de octubre de 1914, acuerda proponer a la Diputación Provincial de
Barcelona y al Consell d’Investigació Pedagògica:
En los tres primeros puestos quedan:
Joan Mañá Omedes con cuatro votos.
Evarist Roca Jornet, con tres votos.
Enric Tarragó Nogué, con tres votos.
Por lo que se acuerda proponer mediante el ofici firmado por el presidente del Jurado a don
Joan Mañá Omedes para el cargo de maestro práctico para la Escuela de Carpintería.
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Omedes para Maestro Práctico de la Escuela de Carpintería. El
Secretario Consell d’Investigació Pedagògica, Eladi Homs firmó la
Diligencia el 28 de noviembre de 1914 en la que se acordó proponer en
primer lugar para Maestro Práctico de la Escuela Profesional de
Carpintería a Juan Mañá Omedes.
Sin embargo, el 28 de octubre de 1914, Evarist Roca Jornet,
protestó por la Resolución adoptada por el Tribunal examinador,
solicitando la nulidad del Concurso–oposició. También se recibió otra
protesta el 30 de octubre de 1914 sobre el fallo del Jurado por parte de
Enric Tarragó. El Tribunal se reunió el 2 de noviembre de 1914, se dio
lectura al acta anterior y se procedió a la lectura y discusión de las
reclamaciones habidas, acordando por unanimidad no tomar en
consideración las reclamaciones por falta de fundamentos.
La Diputación Provincial de Barcelona, según la Diligencia de 22
de enero de 1915, en Sesión pública del 19 de enero acordó el
nombramiento de Maestro de Obrador [Maestro de Taller] de la Escuela
de Carpintería a Don Enrique Tarragó y Nogué.62

Respecto al

nombramiento, expuso Galí, A.; (1981):
“Al voltant d’aquesta creació hi juga la figura d’un mestre fuster
excepcional que a més de conèxer molt a fons la tècnica del seu art era un
home fi i intel·ligent que sabia ensenyar fins amb una mena d’intuïció del que
hom convé a nomenar métodes moderns i que són els métodes de tot bon art
d’ensenyar. Era l’industrial fuster, amo i cap d’un establiment, senyor Enric
Tarragó”.63 (XI)

Es curioso que todo el programa de enseñanza para Oficial y
Maestro Carpintero, sea casi exactamente igual que un estudio
realizado por Enric Tarragó en 1911, publicado64 en agosto del mismo
año.

62

Su petición para realizar la prueba de concurso-oposición, está fechada el 17 de octubre de
1914, dirigida al Presidente del Tribunal examinador Juan Verges.

63

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, pág. 157.

64

ABETB. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1:
Creación de la Escola de Fusteria, 1914–1915). Artículo: El Gremi. Sa reconstrucció adaptant-se
a les teoríes de l’economía social, publicado en el “Boletín del Museo Social”, Año II, agosto
Continuación:
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Ilustración II - 29: Portada del folleto informativo de la Escuela Profesional de Carpintería65

En la parte del estudio de Bases pera l’Reglament del Gremi.
[Bases para el Reglamento del Gremio] en su Base 5ª: Certificació
d’aptitut y especialitat. Nomenament de mestre [Certificación de aptitud y
1911, Nº 10, págs. 138-147. También en:
AHDPB. (Lligall 3405: Expediente: Escola d’Oficis de la Construcció. Nº 10, any 1914).
65

ABETB. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1:
Programas de la Escola de Fusteria (1915), folletos y el Boletín del Museo Social).
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especialidad. Nombramiento de maestros] y en la Base 6ª: Fundació de
les Escoles gremials [Fundación de las Escuelas gremiales], podemos ver
lo que en síntesis realizó luego la Diputación Provincial de Barcelona,
con su Consell de Pedagogia y los Gremios de Carpinteros de Barcelona
en la implantación de una Escuela Profesional de Carpintería.

II. 1.5.2.1. LA ESCUELA PROFESIONAL DE CARPINTERÍA
ANEXA A LA ESCOLA ELEMENTAL DEL TREBALL
Nombrados los profesores con los locales espaciosos, las
herramientas y materiales donados por el Centro de Carpinteros
Matriculados

y

los

Gremios

de

Carpinteros

se

procedió

a

la

inauguración de la Escuela Profesional de Carpintería el primer Curso
1915–1916.

Ilustración II - 30: Sesión de Prácticas en el Taller de Carpintería (1920)
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Las enseñanzas se realizaron conjuntamente en los locales de la
Universidad Industrial y de la Escola Elemental del Treball, formando
una nueva Sección de ella, ajustándose a su disciplina y espíritu. La
duración de los cursos era de ocho meses en dos cuatrimestres. El
primer cuatrimestre empezó el 1 de octubre y terminó el 31 de enero y
el segundo del 1 de febrero al 31 de mayo. El Plan de estudios66 de esta
nueva Escuela Profesional de Carpintería, eran de tres cursos (los tres
primeros) para la obtención del Diploma de Fadrí Fuster [Oficial
Carpintero] y dos cursos más (cuarto y quinto) para ser Mestre Fuster
[Maestro Carpintero].67

Ilustración II - 31: Clase de teoría en la Sesión de Prácticas de Taller de Carpintería (1920)

66

Plan aprobado en Sesión pública ordinaria el día 3 de febrero de 1914. Diligencia de la
Diputación Provincial de Barcelona fechada el 6 de febrero de 1915.

67

ABETB. (Arxiu Administratiu de la Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1:
Programas de la Escola de Fusteria (1915), folletos y el Boletín del Museo Social). Ver en el
Anexo del Capítulo II-1 a 4: Folleto informativo de la Escuela Profesional de Carpintería (1915),
para que se matriculasen los obreros en esta especialidad.
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El programa de las asignaturas era el siguiente:68
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

ASIGNATURAS
- Aritmética, Álgebra y Geometría con aplicaciones al arte
del carpintero.
- Mecánica y Física con aplicaciones al arte del carpintero
- Dibujo y elementos de Carpintería.
- Tecnología del oficio, conocimientos de madera y
prácticas de taller (con herramientas manuales).
- Geometría Descriptiva y Perspectiva Caballera, Corte y
unión de maderas.
- Dibujo del oficio.
- Prácticas de taller (piezas trabajadas con herramientas
manuales).
- Estudio de caballetes, puertas, ventanas, etc.
Carpintería provisional.
- Dibujo del oficio.
- Prácticas de taller (ejecución de trabajos dados los
planos).
- Tornería, Ebanistería, carrocería, incrustación, barniz y
pintura.
- Dibujo de Proyectos.
- Útiles y desarrollo del arte del carpintero.
- Prácticas de taller (proyecto y ejecución de encargos
haciendo los planos).
- Máquinas de Trabajar la madera.
- Economía y Teneduría de libros.
- Dibujo de proyectos.
- Prácticas de taller (manejo de máquinas y trabajos de
encargo).

HORAS
SEMANA
2
2
2
6
3
3
6
3
3
6
3
2
1
6
2
2
2
6

Cuadro II - 10: Enseñanzas de la Sección de Carpintería

La Sección de Carpintería tenía por objeto enseñar a los obreros
las técnicas más cuidadosas del oficio para crear buenos Oficiales
Carpinteros, capaces de desarrollar los trabajos más complicados,
saber utilizar el criterio más práctico en la resolución de los diversos
trabajos cotidianos de su oficio, saber realizar proyectos y presupuestos
de sus oficio, en suma, formar un Oficial carpintero de gran calidad en
su trabajo.

68

AHDPB. Negociado de Instrucción Pública. Escola de Fusteria (Lligall 3405, Nº 10, any 1914).
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II. 1.5.3. REESTRUCTURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE
DELINEANTES Y DE LA LENGUA FRANCESA
• Reestructuración

de

la

enseñanza

de

la

todas

las

Sección

de

Delineantes.
Como

consecuencia

de

que

en

Secciones

y

especialidades era impartida la asignatura de Dibujo técnico de cada
oficio, el Consell d’Investigació Pedagògica tomó la decisión de suprimir
la Sección de Delineantes notificándoselo a la Corporación Provincial,
de forma que el 27 de de septiembre de 1915, la Diputación de
Barcelona tomó el acuerdo de suprimir dicha especialidad.69
• Reestructuración de la enseñanza de la lengua Francesa
La asignatura de la Lengua Francesa se impartía en cada una de
las Secciones, siendo una enseñanza libre y suplementaria. Su horario
estaba fijado de forma que en cada una de las especialidades, el
alumnado pudiera asistir sin perjuicio de otras enseñanzas. La
enseñanza del Francés estaba orientada para realizar principalmente
su lectura, aunque existía un buen material didáctico para poder
aprender el idioma de forma completa, tanto hablado como escrito.
Cuando las enseñanzas se organizaron en la Escola Elemental del
Treball, las clases de Francés se hicieron incompatibles con otros
estudios y por tanto, inaprovechables para el alumnado que cursaban
sus especialidades. Se aprovechaban solamente alumnos passa-volants
que tomaban estos estudios como un interés desligado de la finalidad
central de la Escola. Fue entonces cuando se pensó en reestructurar
esta cátedra.
Más tarde se vio que dentro de la nueva reorganización que la
Escuela daba a sus alumnos, el idioma Francés podía servir de
complemento para facilitar la extensión de la cultura técnica personal.
69

AHDPB Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. I (del 4 de agosto de 1913 al 10 de
agosto de 1915). Sesión del 24 de julio de 1915. (Lligall 4268)
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Los alumnos al acabar los estudios técnicos ingresaban en esta clase, el
grupo, por lo tanto se reducía haciéndose más homogéneo y pudiendo
orientar el estudio de este idioma hacia el conocimiento del lenguaje
tecnológico.
En la siguiente tabla, obtenida de los Libros de Actas de
Exámenes

Trimestrales,

podemos

ver

el

número

de

alumnos

matriculados en las enseñanzas de Francés desde la inauguración de la
Escola Elemental del Treball:70
ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA DE FRANCÉS
Alum. Matric.

Alum. Exam.

Alum. Matric.

Alum, Exam.

1er Curso

1er Curso

2º Curso

2º Curso

1913-1914

7

-

-

-

1914-1915

13

4

5

4

1915-1916

5

5

2

2

1916-1917

10

10

3

3

1917-1918

11

9

6

6

1918-1919

7

4

-

-

1919-1920

16

3

-

-

1920-1921

18

7

-

-

1921-1922

14

6

-

-

1922-1923

15

-

8

5

1923-1924

14

8

5

4

CURSO

Tabla II - 1: Alumnos matriculados y examinados en la asignatura de lengua francesa del Curso
1913–194 al Curso 1923–1924

A partir del Curso 1924–1925, la asignatura de lengua Francesa
pasó a ser una asignatura obligatoria más, dentro de un curso en cada
una de las especialidades.

70

ABETB. (Arxiu Soterrani: Compacte): Datos obtenidos de los Libros de Exámenes Trimestrales.
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II. 1.6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTERNA DE LA ESCOLA
ELEMENTAL

DEL

TREBALL:

NOMBRAMIENTOS

DE

LOS

DECANOS
Debemos apuntar con respecto al tiempo que la Escola
Elemental del Treball estuvo bajo la Dirección de Paulino Castells no
mostró ningún talante renovador y ello le llevó a su cese (dimisión).
Debemos señalar que durante este período se instauraron los
nombramientos de Decanos, en cuya Base se encuentran dos motivos
principales:
• Dinamizar

las

Secciones

para

que

adquirieran

cierta

independencia.
• Necesidad de un responsable que dirigiera la Sección, con un
cargo similar al de Subdirector pedagógico para las enseñanzas de
cada una de las Secciones.
La Diputación de Barcelona, totalmente orientada a causa del
regionalismo autonomista, no se entendía con los Centros docentes,
como

la

Escuela

de

Ingenieros

Industriales,

que

defendían

minuciosamente su carácter de Centros Estatales y Oficiales. Además,
la Diputación Provincial se sentía con la capacidad suficiente de dirigir
más estrechamente la Escola Elemental del Treball y asociarla a su
Administración, sin la dependencia y la tutela de la Dirección de los
Directores de la Escuela de Ingenieros Industriales, por ello, el
presidente del Consell d’Investigació Pedagògica, Josep Puig i Cadafalch
dio la idea de crear Decanos–profesores en cada una de las Secciones
de la Escola Elemental del Treball, para que se responsabilizaran y
dirigieran con cierta independencia cada una de sus Secciones,71 con la
idea y objetivo de dinamizar la Escola, impulsándole un nuevo espíritu
de renovación pedagógico. El Consell d’Investigació Pedagògica propuso
a los profesores que ensayaran nuevos métodos en cada una de sus
71

En realidad las distintas Secciones de la Escola Elemental del Treball ya trabajaban con
independencia unas de otras, aunque los trabajos prácticos de los alumnos se
interrelacionaban.
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enseñanzas, para que éstas se adaptaran a la realidad existente del
mercado laboral y las necesidades del alumnado obrero. Era necesario
por una parte tener Ingenieros Industriales para poder dirigir las
empresas y por otra parte, tener trabajadores totalmente preparados,
con una formación adecuada, trabajadores que quisieran seguir
perfeccionándose

en

sus

respectivas

especialidades,

según

las

necesidades de cada industria o taller.
El profesorado de la Escola era el mismo que el de la Escuela de
Ingenieros Industriales y por comodidad de ellos impartían las mismas
enseñanzas

aunque

quitando

algunos

temas

elevados

de

las

asignaturas, lo cual generaba malestar en el Consell d’Investigació
Pedagògica y en el alumnado, generando un mal ambiente entre todos.
El Consell d’Investigació Pedagògica realizó una propuesta al
Claustro

de

profesores

de

la

Escola

sobre

la

necesidad

de

nombramientos de Decanos–profesores en cada una de las Secciones de
la Escola, con las responsabilidades y categoría profesional de una
especie de Subdirector pedagógico:
“[...] una mena de Subdirector pedagògic per a l’ensenyança del grup
d’especialitats”.72 (XII)

Dicho Consell realizó diversas consultas73 al profesorado de las
diversas Secciones, siendo sus respuestas divididas, dejándose dicha
propuesta para más adelante.
Durante este período el Consell d’Investigació Pedagògica, fue
renovado

y

pasó

a

denominarse

Consell

Pedagògico

[Consejo

Pedagógico] [es el nuevo nombre que se le dio a partir de 1916 al
Consell d’Investigació Pedagògica], en la misma Sesión fue aprobado el
nombramiento de los Decanos–profesores de la Escola Elemental del

72

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. I (del 4 de agosto de 1913 al 10 de
agosto de 1915). Sesión 103, del 27 de julio de 1915, pág. 103. (Lligall 4268).

73

Los profesores consultados fueron: Por la especialidad de Fundición el profesor Josep A.
Barret; por la de Industrias Mecánicas, el profesor Ignasi Mª Giralt, por la de Electricidad el
profesor Joan Rafecas, por la de Tejedores el profesor Sala, por la de Química el profesor
Antonio Ferrán y por la de Carpintería y Capataces de Obra el profesor Ferrán Tarragó.
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Treball, siendo el nuevo Decano el que asumía y centralizaba las
funciones pedagógicas de cada Sección. Este nuevo cargo en cada una
de las Secciones de la Escola suponía unos derechos y obligaciones que
debían ser fijados, así como su relación con el Director del Centro. Para
ello, a propuesta del Consell de Pedagogia, la Comisión de Instrucción
Pública y Bellas Artes, de la Diputación Provincial de Barcelona, en la
Sesión del 6 de diciembre de 1915, fijó las funciones de los nuevos
Decanos-profesores:
“- Sistematizar las enseñanzas dentro del plan general de la misma
escuela.
- Establecer un medio de relación entre los profesores de cada una de
las especialidades.
- Establecer un control de los programas, hermanando las materias y
equilibrando la acción de cada clase dentro de la orientación común”.74

A propuesta del Consell de Pedagogia, la Comisión de Instrucción
Pública y Bellas Artes aprobó el 24 de julio de 1916 el informe de las
atribuciones de los Decanos. Los profesores nombrados Decanos
aceptaron el cargo, excepto el profesor y Secretario de la Escola
Elemental del Treball, Antonio Ferrán que estuvo muy poco tiempo ya
que rechazó el nombramiento a través de un escrito en el que exponía:
“Mal puedo aceptar un cargo cuyos derechos y deberes desconozco en
absoluto, ya que ni se hace constar en el nombramiento, ni tan siquiera es
posible encontrarlos en el Reglamento de la Escuela Elemental del Trabajo, por
la sencilla razón de que el Reglamento no existe [75]. Ante tal anomalía, sólo
por conjeturas puede juzgarse de cuales sean dichos derechos y deberes [...].
Así el Exmo. Sr. que tanto en el caso de tratarse de un cargo puramente
honorífico, como el de ser de trabajo y responsabilidad, renuncio al mismo de
un modo decidido, tanto más que en este último caso, es muy doloroso aceptar
responsabilidades en cargos gratuitos y sin recompensa alguna”.76

Esta decisión era la esperaba Josep Puig i Cadafalch, ya que en
otra carta dirigida al Presidente Enric Prat de la Riba, el Secretario de la

74

Acuerdo de la Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes por el que se aprueban los
nombramientos de los Decanos en la Escuela Elemental del Trabajo, el 6 de diciembre de
1915.

75

El Reglamento de la Escola Elemental del Treball existía desde el principio, pero no un
Reglamento interno para el profesorado y personal administrativo.

76

AHDPB. Carta de renuncia de Antonio Ferrán, del 29 de febrero de 1916. (Lligall 3403, Peça
3ª, any 1916).
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Escola también dimitió como Vocal–profesor [profesor–consejero] del
Consell de Pedagogia. En la carta exponía las causas de su dimisión,
así como sus quejas sobre Puig i Cadafalch

[sin nombrarlo],

comentando:
“Creyendo incompatible mi misión, en el Consejo de Investigación
Pedagógica con la campaña que tiempo viene realizando el Vicepresidente del
mismo [Puig i Cadafalch], no sólo en la Diputación, sino últimamente desde las
columnas de “La Veu de Catalunya”, tengo el sentimiento de presentarle, con
carácter irrevocable, la dimisión de mi cargo de Vocal profesor elegido en
representación de las escuelas que sostiene, o contribuye a sostener la
Diputación, rogándole dé cuenta mi dimisión.”.77

Al mismo tiempo relacionaba los motivos y causas por las que
presentaba su dimisión del Consell de Pedagogia:
“Desde un principio consideré mal orientada la manera de actuar del
Consejo, tratando de descubrir los defectos que pudieran adolecer las
Escuelas por medio de visitas de inspección. Con ellas se logra herir la
dignidad del profesorado, porque se dan como descubiertos por la inspección
defectos que aquel es el primero en conocer y aquilatar y en cambio no es
posible hacerse cargo, más que de un modo superficialísimo de las deficiencias
de que adolezca la enseñanza”.78

Responsabilizó a Puig i Cadafalch de no permitir la participación
de los Claustros de los Centros para poder encontrar soluciones a los
muchos problemas de la enseñanza técnica e industrial. Antonio Ferrán
dimitió del Consell de Investigació en los mismos términos en que lo
hicieron otros profesores79 como Nebot, Esteve Terrades y Fuxá, pero
haciendo ver que los motivos reales eran:
“[...] el hecho de que toda la actividad del Consejo viene aplicándose,
casi exclusivamente, a la implantación y cultivo del método Montessori a la
enseñanza elemental y a las nuevas orientaciones que quieren darse a la
enseñanza de las Bellas Artes, o mejor dicho al más limitado campo de la

77

AHDPB. Carta de Antonio Ferrán a Prat de la Riba presentando su dimisión del Consell de
Pedagogia, el 3 de febrero de 1916. En el Expediente del Consell de Pedagogia. (Lligall 3403,
Peça 3ª, any 1916).

78

AHDPB. Ibídem: Carta de Antonio Ferrán a Prat de la Riba presentando su dimisión en el
Consejo de Pedagogía. (Lligall 3403, Peça 3ª, any 1916).

79

Los motivos que expusieron todos los profesores que dimitían era “exceso de trabajo personal”,
aunque el motivo real era las discrepancias y malestar con Josep Puig i Cadafalch.
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enseñanza del dibujo. Asuntos de enseñanza técnica superior, a una de cuyas
escuelas me honro pertenecer, no se ha resuelto ninguno”.80

Concluía su carta lamentándose de la forma de proceder del
Vicepresidente del Consell de Pedagogia, Puig i Cadafalch:
“[...], la campaña emprendida en la prensa por D. Puig i Cadafalch en la
que pretende demostrar que toda Escuela Oficial y todo el profesorado de las
mismas es malo de remate e incurable, pues preconiza su destrucción como
único remedio”.81

Como podemos observar las relaciones existentes entre el
Vicepresidente del Consell de Pedagogia Josep Puig i Cadafalch y el
Secretario Eladi Homs, y la mayoría del profesorado de la Escuela de
Ingenieros Industriales eran muy tensas, y como la mayoría del
profesorado de la dicha Escuela también lo eran de la Escola Elemental
del Treball, forzosamente tenía que repercutir en el buen clima y
funcionamiento de dicha Escola.
Tampoco Puig i Cadafalch intentó limar asperezas, más bien al
contrario, puesto que tenía un carácter enérgico, en su respuesta a la
carta de Antonio Ferrán podemos observar que las contestaciones no
eran todo lo adecuadas que debían serlo, creando con ello una mayor
tensión y justificaba la dedicación del Consell de Pedagogia en otras
áreas como la enseñanza elemental de María Montessori:
“[...] y que lo elogiable sería que esta actitud suya fuera seguida por
otros que encontrándose en su mismo caso disfrutaban sin empacho de cargos
que les ha sido concedido gracias a la Diputación.
[...] que el Consejo se tuvo que aclimatar a las circunstancias y ha
trabajado preferentemente donde ha encontrado menor resistencia, donde
menos energía podía perder con el máximo provecho posible”.82

Estos problemas se solucionaron casi un año más tarde,
haciendo depender la Escola Elemental del Treball del Departamento

80

AHDPB. Ibídem: Carta de Antonio Ferrán a Prat de la Riba presentando su dimisión en el
Consejo de Pedagogía. (Lligall 3403, Peça 3ª, any 1916).

81

AHDPB. Ibídem: Carta de Antonio Ferrán a Prat de la Riba presentando su dimisión en el
Consejo de Pedagogía. (Lligall 3403, Peça 3ª, any 1916).

82

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. II (del 18 de octubre de 1915 al 14 de
octubre de 1917). Sesión 31, del 11 de febrero de 1916. (Lligall 4268).
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(III) de Enseñanza Técnica, en el cual más tarde, estuvo por sugerencia
de Eugeni d’Ors, Rafael Campalans83 Vocal-profesor [Consejero-técnico]
desde 1917, que de forma interina lo ocupó de julio de 1918. El
Departamento (III) de Enseñanza Técnica tenía que tener total dominio
directo sobre la Dirección de la Escola Elemental del Treball, que como
había puesto de manifiesto Puig i Cadafalch, la enseñanza nocturna en
la Escola estaba falta de Dirección:
“[...] degut a la manca de simpatia i entusiasme dels elements que ara
ocupen aquest establiment d’ensenyança”.84 (XIII)

Con

firme

determinación

de

renovación

pedagógica

y

dinamización de la Escola Elemental del Treball, la Comisión de
Instrucción Pública y de Bellas Artes aprobó el informe del Consell de
Pedagogia el 24 de julio de 1916, de las atribuciones que adquirían los
Decanos-profesores. Entre sus funciones85 estaban la de satisfacer las

83

AHDPB. Debido a los problemas existentes durante el año 1916, es cuando se empezó a
contactar con Rafael Campalans, con el visto bueno del Consell de Pedagogia, para que en su
día pudiera hacerse cargo del Departamento de Enseñanza Técnica del Consell. (Actes II, 46
de Sesión del 29 de abril e 1916). (Lligall 4268)

84

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. II (del 18 de octubre de 1915 al 14 de
octubre de 1917). Sesión 46, del 29 de abril de 1916. (Lligall 4268).

85

AHDPB. Actas del Consell de Pedagogía. Exp. Escola Elemental del Treball. (Lligall 3403, años
1916-18). (Lligall 4268).
“1º. Los Decanos que nombra la Diputación para las diversas secciones de la Escuela Elemental
del Trabajo, tienen autoridad y responsabilidad de Director de la sección con todas las
atribuciones y facultades que este cargo pueda conferir.
2º. Como en toda otra escuela de la Diputación, los Decanos de la Escuela Elemental del
Trabajo, para satisfacer a las necesidades de la enseñanza de las respectivas secciones y para
obtener la validez legal de las reformas o mejoras que quieran intentar sobre lo establecido
hasta hoy, deberá dirigir sus instancias a la Diputación de Barcelona o a sus organismos
técnicos, excepto en el caso de los asuntos que afecten colectivamente a las secciones, en este
caso las instancias deberán dirigirse al Director General de la Escuela.
3º. Los asuntos que afecten colectivamente a las secciones, son de exclusiva competencia del
Director de la Escuela, que podrá resolver por su cuenta lo que sus atribuciones le faculten,
recurriendo a la Diputación en otros casos y siempre que la mayoría de los Decanos no estén de
acuerdo con sus resoluciones.
4º. Entre las atribuciones que tienen los Decanos como Directores de sus secciones son:
Redactar los presupuestos de cada sección, que serán enviados por ellos, en tiempo hábil, a la
Secretaría de la Escuela, que los incluirá en el presupuesto general, adjuntándolos a estos, como
pruebas documentales al ser enviadas a la Diputación.
En sus presupuestos los Decanos deben incluir todos los gastos de la sección, excepto los del
personal administrativo y a los de carácter general, como la luz, calefacción, etc., que deberán
ser determinados por el Director de la Escuela.
5º. Los Decanos serán, por las razones expuestas en el artículo anterior, los que darán las
órdenes de pago de las partidas que estarán incluidos en sus presupuestos respectivos y
deberán responder de ellos, delante de la Diputación.
6º. Cualquier duda que pueda originarse con la aplicación de los presentes artículos, será
Continuación:
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necesidades de las respectivas Secciones, obtener la validez legal de las
reformas, redactar los presupuestos para enviarlos a la Diputación de
Barcelona, dar órdenes de pago, etc.
Este informe aprobado por la Comisión de Instrucción Pública,
fue estudiado en el Pleno de la Diputación Provincial de Barcelona el 21
de noviembre de 1916. Sin embargo, no fue aprobado definitivamente
hasta la Sesión86 del 24 de enero de 1917, debido a que la oposición
observó ciertas limitaciones en las funciones del Director de la Escola
Elemental del Treball, y que a partir de se momento los Decanos–
profesores

serían

nombrados

exclusivamente

por

la

Diputación

Provincial de Barcelona. Se aprobó una enmienda presentada por el
conservador Bastardas proponiendo que el Decano–profesor más
antiguo fuera el Director de la Escola y como tal, convocar y presidir las
reuniones de los Decanos87. Con esta propuesta aprobada se daba por
cesado al Director de la Escola Elemental del Treball, Paulino Castells i
Vidal, y por tanto, la independencia de la Escola Elemental del Treball
de la Escuela de Ingenieros Industriales.

II. 1.7. CESE DEL DIRECTOR DE LA ESCOLA ELEMENTAL
DEL TREBALL, PAULINO CASTELLS
Si bien, en un principio la Escola Elemental del Treball
compartió

Director

y

Secretario

con

la

Escuela

de

Ingenieros

Industriales, las relaciones con el Consell d’Investigació Pedagògica del
cual dependía la Escola Elemental del Treball, fueron cada vez de
mayor desconfianza entre ambas Instituciones, tanto Paulino Castells
como Antonio Ferrán no comprendían una escuela obrera vuelta al
mercado industrial y que en el caso de que lo comprendieran no se
resuelto por la Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes”.
86

AHDPB. Expediente Escola Elemental del Treball. (Lligall 3403, Nº 3, anys 1916-1918, Nº 85,
folis 116-122).

87

AHDPB. Ibídem: Expediente Escola Elemental del Treball. (Lligall 3403, Nº 3, anys 1916-1918,
Nº 85, folis 116-122).
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rebajarían a seguir las iniciativas de políticos metidos a pedagogos,
demasiado hacían los ingenieros con regalar su ciencia soberana por
un sueldo mezquino, Galí, A.; (1981).88
Los

problemas

entre

el

Director Paulino Castells con Puig
i

Cadafalch

Vicepresidente

del

Consell de Pedagogia, se fueron
agrandando

hasta

haber

enfrentamiento

abierto

Director

la

de

Ingenieros

entre

Escuela

Industriales

Diputación

y

Provincial

Barcelona.

La

un
el
de
la
de

realidad

del

problema surgió cuando por una
parte, la Diputación de Barcelona
tenía

una

gran

actividad

y

exigencia en aquellos momentos
con respecto a las enseñanzas,
principalmente

la

enseñanza

profesional y técnica de los obreros
y por otra parte, la manifiesta y
notable pasividad de la Dirección y
Ilustración II - 32: Paulino Castells i Vidal
(1877–1956). [Fuente documental: Lusa
Monforte, G. (2004): “Quaderns d’Història de
l’Enginyeria, pág. 122. ETSIIB]

del

profesorado

de

la

Escola

Elemental del Treball que lo era
también

de

la

Escuela

de

Ingenieros Industriales, por lo que
el enfrentamiento fue total por falta de comprensión entre ambas partes
y sin deseos de solucionar los problemas.
Por una parte estaba los grandes esfuerzos que realizaba la
Diputación de Barcelona por mantener las enseñanzas para obreros de

88

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, págs. 155-156.
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una forma adecuada y digna según las exigencias del mundo laboral y
de los alumnos obreros. Por otra parte estaba la pérdida de privilegios
tanto del Director como del profesorado que durante más de cuarenta
años de funcionamiento de la Escuela Libre y Provincial de Artes y
Oficios y de la Escola Elemental del Treball, con lo cual existía una
oposición total a todo cambio, culpando de intrusismo al Consell de
Pedagogia por parte algunos grupos de profesores.
El motivo o excusa que hizo estallar la tensa situación fue el caso
del profesor Josep Mª Lasarte, que era además, Concejal del
Ayuntamiento de Barcelona. El profesor Lasarte tenía que asistir a los
Plenos del Ayuntamiento, sus obligaciones de profesor con el alumnado
quedaban desatendidos, casi de forma continua, solucionándolo con la
ayuda de un profesor auxiliar, pero esta situación no fue comunicada a
las autoridades de la Diputación de Barcelona, permaneciendo el
profesor Lasarte en la plantilla de la Escola. Como esta situación era
del todo desconocida por el Consell de Pedagogia y por tanto de la
Corporación Provincial; Puig i Cadafalch al enterarse hizo que esta
situación fuera el detonante para poder realizar los cambios en la
Dirección de la Escola que ya tenía pensado con anterioridad, no ocultó
su enemistad con el Director de la Escola, Paulino Castells, cuando en
el Pleno de la Diputación manifestó:
“No es la primera vez que el aludido Director, que es al mismo tiempo de
la Escuela de Ingenieros Industriales, ha dado lugar al desagrado de esta
Corporación [...].
Igualmente el mismo Director, al frente de la Escuela de Ingenieros
Industriales, ha firmado comunicaciones dirigidas a la Diputación
relacionadas con los presupuestos provinciales, que no se distinguen
ciertamente por su respeto y consideración a la Diputación”.89

La Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes en la Sesión
del 24 de enero de 1917, acordó el cese del Director Paulino Castells i
Vidal de la Escola Elemental del Treball y nombrar interinamente

89

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. II (del 18 de octubre de 1915 al 14 de
octubre de 1917. (Lligall 4268). También en (Lligall 3403, Nº 85, anys 1916-1918).
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Director de dicha Escola a Josep Albert Barret i Moner, Decano–
profesor de la Sección de Fundidores y Modelistas.
Con el Dictamen de los acuerdos tomados y enviados por la
Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes a la Diputación
Provincial de Barcelona, se formó una controversia con el cese del
Director Paulino Castells por las causas expuestas por Puig i Cadafalch
y el nuevo nombramiento de forma interina del nuevo Director Josep A.
Barret. El hecho de la disputa en el nuevo nombramiento venía de la
propuesta en la enmienda del diputado Bastardas, que como sabemos,
proponía como Director de la Escola Elemental del Treball al Decano–
profesor más antiguo, pero todos los Decanos–profesores habían sido
nombrados el mismo día. Ante esta situación el Presidente de la
Diputación Provincial de Barcelona, Enric Prat de la Riba con el
asesoramiento de Puig i Cadafalch tomó una decisión política
nombrando Director de la Escola Elemental del Treball al Decano–
profesor de mayor prestigio y próximo a las nuevas ideas de renovación
de la Escola, siendo designado el Ingeniero Industrial, Josep Albert
Barret i Moner.
El 21 de marzo de 1917 tomó posesión90 del cargo de Director de
la Escola Elemental del Treball, Josep Albert Barret i Moner. Dicho
nombramiento significó el control total por parte de la Diputación
Provincial de Barcelona de la Escola Elemental del Treball, la
Escola obrera de la Calle Urgel, independizándola de la Dirección y la
burocracia de la Escuela de Ingenieros Industriales, que siguió estando
situada en la Universidad Literaria, continuando Paulino Castells91
como su Director.

90

AHDPB. Expediente Escola Elemental del Treball. (Lligall 3403, Nº 3, anys 1916-1918, Nº 85,
folios 157–167).

91

Paulino Castells i Vidal (1877–1956). Ingeniero Industrial, nacido en Barcelona.
Catedrático y Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y de la Escola
Elemental del Treball de Barcelona. Inventó la balanza algebraica, con la que se determinan e
inscriben mecánicamente las raíces reales de ecuaciones algebraicas o trascendentales y el
indicador de la velocidad aplicable a las máquinas, transmisiones, vehículos, etc. (En:
Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe. Volum. 3. Novena Edición. Madrid, 1984, pág.
748).
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II. 2. LA ESCOLA ELEMENTAL DEL TREBALL: PERÍODO DE
LA DIRECCIÓN DE JOSEP ALBERT BARRET (1917–1918)
El nuevo Director de la Escola Elemental del Treball fue Josep
Albert Barret i Moner de cincuenta y dos años de edad, aristocrático,
con bigote canoso recortado, vestido habitualmente de colores claros,
de estatura mediana, elasticidad y justeza de movimientos, Galí, A.;
(1981).92 Fue un prestigioso industrial que alternó durante toda su vida
la industria con la enseñanza profesional y técnica, conocedor de las
necesidades de la industria y la adecuada formación técnica y
profesional de los obreros, es por ello que Puig i Cadafalch sugirió a
Enric Prat de la Riba su candidatura para la Dirección de la Escola
Elemental del Treball.
El nuevo Director de la Escola Elemental del Treball que como
sabemos, participó de forma activa en la elaboración y redacción del
informe que realizó Fomento del Trabajo Nacional denominado: Proyecto
de Escuelas Industriales elevado al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes,93 cuando era profesor de la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios. La Diputación Provincial de Barcelona lo
nombró profesor de la plaza de catedrático de Conocimiento teóricopráctico de las Calderas y Máquinas de Vapor, a través de un Concurso–
oposición en el año 1889, a los 24 años de edad.
Podemos observar la forma de pensar de Josep A. Barret sobre
los problemas sociales de principios de siglo XX, en un artículo que
publicó en la Revista Tecnológico-Industria, titulado La Ingeniería y el
Anarquismo, donde explicaba:
“He aquí dos palabras que aparentemente se repelen.
Los ingenieros, procreadores intelectuales por excelencia, conciben y
ejecutan en silencio, trabajan febril y tenazmente para producir y se afanan

92

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 159.

93

El Proyecto está publicado en la Revista: “El Trabajo Nacional”, Barcelona 15 de julio de 1900,
Nº 200, págs. 41-56.
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por ofrecer al hombre, a sus hermanos, el mayor bien asequible con el menor
esfuerzo posible.
Los anarquistas, destructores por atavismo, se revuelven furiosos y
crueles contra sus aborrecidos enemigos y pretenden llegar a la felicidad
suprema cimentándola sobre los sangrientos despojos de la actual
sociedad”.94

Observamos exagerado la comunión del ingeniero y la sociedad,
pero es cierto que la tecnología de la mano del ingeniero revoluciona la
sociedad en todos sus ámbitos. En el mismo escrito Josep A. Barret
expuso su teoría de la necesidad y el triunfo de la ley del esfuerzo sobre
la oferta y la demanda, comentado al respecto:
“Así, fatal e irremediablemente, se impondrá la ley del esfuerzo que es
la ley del trabajo, y el hombre que no trabaje perecerá en el olvido de la
miseria, y la nación que no trabaje perecerá en el olvido y pasará
indefectiblemente a la categoría de las naciones muertas; pasará a ser inerte y
conquistable”.A los Ingenieros cabrá la responsabilidad de tan completa
radical
revolución.
¡Qué
hermosa,
qué
grande,
qué
gloriosa
responsabilidad!”.95

A Josep A. Barret se le considera el auténtico impulsor y
realizador de la Escola Elemental del Treball. Fue un hombre que
denunció por primera vez los defectos y fallos de la enseñanza técnica y
tuvo la clara visión de lo que tenía que ser la Universidad Industrial,
Galí, A.; (1981).96
Barret elaboró una Memoria97 de reorganización de todas las
enseñanzas de la Escola Elemental del Treball y que envió al Consell de
Pedagogia el 9 de julio de 1917. Este informe constaba de treinta y ocho
sugerencias a la Diputación Provincial de Barcelona para que “que vegi
94

Barret, Josep Albert (1903): La Ingeniería y el Anarquismo, en la Revista: “TecnológicoIndustrial”. Barcelona, octubre de 1903, págs. 260-264.

95

Ob. cit. Barret, J. A. (1903): La Ingeniería y el Anarquismo, En la Revista: “TecnológicoIndustrial”, octubre de 1903, págs. 260-264.

96

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 159.

97

ABETB. Memoria de Josep Albert Barret entregada el 9 de junio de 1917: Consideraciones
referentes a la oportunidad de emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball
Esta Memoria consta de 57 páginas escritas a máquina. Contiene 38 “ruegos” a la Diputación
Provincial de Barcelona. (Está archivado con el Nº de Expediente 57. Con fecha de entra del 9
de julio de 1917, con número de entrada 2.698. en el Consell d’Investigació Pedagògica).
(Arxiu Soterrani. Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº 94. Carpeta:
Apuntes de clase, Programas de diversos cursos).
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si es posible implantar já dintre del curs vinent totes, ó al menys, les mes
esencials de les millores propostes” [“que vea si es posible implantar ya
dentro del curso que viene todas, o al menos, las más esenciales de las
mejoras propuestas”].98

Ilustración II - 33: Última página de la Memoria presenta por el Director de la Escola Elemental
del Treball, Josep Albert Barret, el 9 de julio de 1917

La Diputación Provincial de Barcelona, asesorada por el Consell
de Pedagogia, acordó la reorganización propuesta por el Director de la

98

La Memoria la redactó de forma concisa y por la importancia de la reorganización de las
enseñanzas propuestas por él, reproducimos las conclusiones en el Anexo II-5-13.
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Escola Elemental del Treball, con el objetivo99 de ponerla al nivel de las
Escuelas para la formación profesional de los obreros existentes en el
extranjero.

II. 2.1. FUNCIONAMIENTO Y ENSEÑANZAS REORGANIZADAS
DURANTE EL PERIODO DE LA DIRECCIÓN DE JOSEP
ALBERT BARRET
Utilizó las consignaciones extraordinarias del último empréstito
de 13.000.000 de pesetas que la Diputación de Barcelona desde el año
1915 llevaba poniendo a disposición de la Escola. Empezó primero por
las instalaciones que eran de mayor urgencia, como el Taller de
Cerrajeros de Máquinas, poniéndolo a la altura de las necesidades de la
Escola, siendo un auténtico taller que podía producir piezas y abastecer
incluso a la propia Escola de aprendizaje. Incrementó de medios
materiales al resto de los talleres, mejoró las instalaciones de otras
Secciones que estaban en estado precario o de casi abandono.
Desde un principio dedicó una gran importancia y atención a las
prácticas, haciendo que éstas fueran más eficaces, aumentando la
cantidad y calidad de las mismas, dotando de nuevas herramientas y
nuevas máquinas a los diversos talleres. Utilizó la cuadra que había en
la fábrica textil de Can Batlló, aprovechando que el techo estaba muy
alto y sus encaballados sin resistencias, montó una sólida trama de
estructuras de hierro para poder colocar el sistema de transmisión y
poder mover las máquinas.
Otros de los nuevos cambios que realizó fue la de reformar de
nuevo el Plan de Estudios de la Escuela de Carpintería y sincronizar los
estudios de esta Sección con los de otras Secciones, creando un Plan de
estudios similar para los Albañiles.

99

Según el artículo: Una obra que interessa a patrons i obrers, publicado en La Veu de Catalunya
el 23 de agosto de 1918.
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II. 2.1.1. REORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL
DE CARPINTERÍA ANEXA A LA ESCOLA ELEMENTAL DEL
TREBALL
A) SECCIÓN CARPINTEROS
Bajo la dirección de Josep A. Barret, después de los tres Cursos,
1914–1915 al 1916–1917, se comprobó que el Plan de Estudios de la
Escuela de Carpintería no era adecuado al tipo de alumnos que
asistían, ni a las necesidades tanto del alumnado como del tipo de
trabajo que luego desarrollaban, puesto que eran más solicitados los
Oficiales Carpinteros que los Maestros Carpinteros. Con el descontento
del profesorado por un lado y del alumnado por otro, el Decano–
profesor de la Escuela de Carpintería, Ferrán Tarragó elaboró un
informe con las reformas que consideraba necesarias, junto con las
continuas quejas por parte del alumnado a los profesores y el Consell
de Pedagogia, se decidió modificar de nuevo el plan de enseñanzas para
carpinteros.
Esta nueva reestructuración de la Escuela de Carpintería, fue
estudiada100 por el Consell de Pedagogia en julio de 1917, y aprobada
en Sesión ordinaria el 16 de abril de 1918, cuando el Director de la
Escola Elemental del Treball gestor de la nueva reestructuración, ya
había muerto. Dicho plan fue aprobado101 por el Consell de Pedagogia
de la Diputación Provincial de Barcelona para ser aplicado a partir del
Curso 1917–1918. Se suprimieron los dos cursos (cuarto y quinto) de
Maestro

Carpintero,

en

favor

de

ampliar

las

enseñanzas

de

Matemáticas y realizar diversos cursillos intensivos de especialización,
según fuesen de Carpinteros o Albañiles. En lugar de los dos cursos
suplementarios, se pensó que era más conveniente para el alumnado la

100

Informe con sellado de entrada en el Consejo de Pedagogía el día 18 de septiembre de 1917.

101

AHDPB. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. En Expediente de la Escola
Elemental del Treball. (Lligall 3403, Peça 4ª, any 1917, foli, 203).
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organización eventual de cursos intensivos102 de corta duración,
realizado por especialistas que trabajasen a jornal o a precio fijo:
“Sóc, doncs, del parer de que aquixes ensenyances s’organitzin
lliurement en forma de Cursets especials als quals mitjançant una matrìcula
pogués concorre-hi qui volgués”.103 (XIV)

Estos Cursillos fueron, yesos y estucos; piedras artificiales;
materiales sanitarios, etc.
Por todo ello, el Consell de Pedagogia aceptó de pleno las
propuesta de renovación de las enseñanzas por el Director de la Escola
Elemental del Treball, Josep A. Barret, que de hecho era el informe
preciso y detallado del Decano de la Escuela de Carpintería Ferrán
Tarragó.
En dicho informe del 3 de julio de 1917, Ferrán Tarragó se
quejaba que en los tres cursos que habían funcionado en la Escuela de
Carpintería había observado deficiencias, algunas de ellas muy graves y
que había que poner remedio de forma eficaz e inmediata sobre todo en
lo que respectaba a la enseñanza de las siguientes asignaturas:
A)

Aritmética, Álgebra y Geometría [Elemental plana].

B)

Mecánica y Física.

C)

Enseñanza del Dibujo.
Con respecto a las asignaturas de (A), Aritmética, Álgebra y

Geometría, explicaba:
“L’ensenyança d’aquesta assignatura ha estat en tots els tres cursos,
del seu funcionament, summament defectuosa.

102

AHDPB. Ibídem: Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Lligall 3403, Peça 4ª, any
1917, foli, 203).
“Se autoriza al señor Director de la Escuela la fijación de una cantidad destinada al material y
sueldos especiales para los cursos intensivos especializados para los carpinteros, dando su
debida cuenta a la Diputación”.
También en ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. En la Caja Nº
1 del Arxiu Aministratiu de la Escola del Treball de Barcelona, Carpeta Nº 1.

103

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).
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Solament ha sigut possible l’estudi de l’Aritmètica i d’aquesta es pot dir
que s’ha vist sols la part elemental. D’Álgebra no se’n ha explicat res i menys
de Geometria plana”.104 (XV)

El profesorado era consciente de la falta de preparación del
alumnado obrero, en los exámenes de ingreso se les exigía solamente
las cuatro reglas de la Aritmética y a ello había que sumar que los
alumnos recibían 2 horas de clases a la semana de dicha asignatura,
con lo cual, el profesor no tenía toda la culpa. Continuó Ferrán Tarragó
explicando la gravedad de la situación de la asignatura, pensando en el
siguiente curso:
“I aqueix fet gravissim puja de punt al considerar que en el curs
següent, passan els alumnes al estudi de la Geometria Descriptiva, sense
poseir els més elementals coeixements de Geometria plana”.105 (XVI)

Los alumnos eran conscientes de su falta de preparación y su
preocupación respecto a las asignaturas de Aritmética, Álgebra y
Geometría, se comprobaba porque después de un examen de dichas
asignaturas al final del curso, manifestaban en una conversación
mantenida con Ferrán Tarragó, la forma en eran impartidas dichas
asignaturas:
“[...], els alumnes, que al presentar-se devant del Tribunal d’examen
se’ls hi preguntaba si sabien res d’Álgebra. La contestació era, naturalment,
negativa. De Geometria ni tant sols se’ls hi feia la pregunta. Amb una sencilla
operació de multiplicar i dividir quedaven examinats de tota l’assignatura”.106
(XVII)

Por lo importante de las asignaturas de la Aritmética, Álgebra y
Geometría, Ferrán Tarragó propuso una mayor amplitud en dichas
enseñanzas y diseñó un Plan107 que se impartiera solamente Aritmética
y Álgebra pero no solamente en un curso, ya que había poco tiempo,
sino durante dos cursos seguidos, es decir, dividió la enseñanza en dos
104

ABETB. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu. Escola del
Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

105

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

106

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

107

Este Plan es el que se aplicará íntegramente en los cursos sucesivos.
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cursos y creyó en la conveniencia de que el profesor dispusiera de
medios materiales didácticos, similares a los utilizados en la Escuela de
Montessori:
“[...], els organismes Director, de l’Escola procuresin per l’ensenyament
de les matemàtiques tot l’utillatje i material necesari. Jo crec que’l professor
hauria de procurar-se o proporcionar-se l’hi material anàleg al de l’Escola
Montessori per i la demostració de les proposicions fonamentals de les
Matemàtiques”.108 (XVIII)

Respecto a la Geometría, que estaba junto con la Aritmética y el
Álgebra, consideró que se tenía que impartir por separado como otra
asignatura

independiente

y

conjuntamente

con

nociones

de

Trigonometría.
Con relación a las asignaturas de (B), Mecánica y Física, durante
los tres cursos realizados, las enseñanzas impartidas fueron solamente
orales, no realizándose ningún experimento que pudieran verse las
leyes y principios de la Mecánica o de Física. Al respecto Ferrán
Tarragó, se quejaba de la falta de medios materiales, señalando:
“Per una manca d’aparells no ha sigut possible verificar
experimentalment les lleis i principis en la Mecànica y la Fisica.
L’opinió unànima dels alumnes era que no entenien gairebé res de lo
que se’hi explicaba”.109 (XIX)

Ferrán Tarragó propuso en su Plan que el profesor diera
preferencia al estudio de la Mecánica proporcionándole los aparatos110
necesarios para demostrar las leyes y principios. En su Plan, dicha
asignatura pasaría al tercer curso, tal como ocurrió.
Con respecto a la asignatura de Dibujo, la cosa era más grave,
teniendo en cuenta que el Dibujo era la asignatura troncal más
importante de todas las especialidades de la Formación Profesional,
108

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1.

109

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

110

Ferrán Tarragó creyó que no era muy difícil la obtención de los aparatos necesarios para la
explicación de la Mecánica y Física. Consideró que alguna casa constructora de Barcelona los
podría hacer.

436

CAPÍTULO II

estaba claro que de entrada según el Plan de enseñanza de los tres
cursos anteriores, el tiempo era muy insuficiente. Según el programa de
Oficial Carpintero, en el primer curso se impartían 2 horas de Dibujo y
en los cursos segundo y tercero de 3 horas, pero la distribución de
estas horas era de tal forma que en el primer curso las 2 horas se
hacían en 2 días a la semana y en segundo y tercer curso las 3 horas se
realizaban en tres días a la semana, siendo las clases de la asignatura
de Dibujo de una hora. Como podemos ver era del todo insuficiente el
tiempo destinado para la enseñanza del Dibujo, precisamente una
asignatura que requiere mucho tiempo.
Ferrán Tarragó en su informe, justificaba de forma razonada y
detallada la falta de tiempo y profesores que esta enseñanza necesitaba:
“[...], entre fusters i paletes, asisteixen uns 30 alumnes en aquesta
classe i contant que’l professor destini cinc minuts a alumne, en una hora pot
atendre’n 12. Queden, doncs, 18 alumnes sense poguer anar endevant.
[...], aquesta classe no disposa d’auxiliar del Professor i sobre tot que’l
mètode seguit per l’ensenyança de dibuix es tal, que exigeix un contacte
constant entre l’Professor i els alumnes”. 111 (XX)

Uno de los mayores inconvenientes para los alumnos era el
traslado desde sus casas o de las fábricas y talleres donde trabajaban,
puesto que la mayoría realizaba el viaje a pié112 después de la jornada
laboral y que en dichos oficios el trabajo ya era bastante fatigoso para el
cuerpo:
“[...], molts alumnes es trasladen a l’Escola a peu i de punts molt
distants d’ella. Els dies de mal temps a l’hivern son un gran destorb, obligantlos a no concórrer a les classes o fer-hi tard.
[...] la condició de l’alumne (una jornada de treball es pesada en l’ofici
de fuster i el de paleta),... les malalties, el instrumental pobre i deficient i fins i
tot el mateix exercici de dibuixar que importa una fatiga gens despreciable i

111

ABETB. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. Ibídem. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

112

Tal como me comentó un antiguo alumno, Francisco Solá Font de 86 años de edad y que
estuvo matriculado en el primer Curso de Preaprendizaje que luego continuó sus estudios en
el Politècnicum fundado por Rafael Campalans. Francisco Solá se desplazaba dos veces al día
a pié desde cerca de la Estación de Sans hasta la Escuela del Trabajo, con lo que entre ir y
volver cuatro veces seguidas representaba 8 Km.
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podem concloure sense per d’exagerar que l’hora que se’ls destina per Dibuix
es redueix a menys de mitja hora”.113 (XXI)

Como solución al problema del tiempo destinado al Dibujo en su
informe Ferrán Tarragó propuso:
“[...], aumento les hores destinades a dibuix amb la precisa condició de
destinar cada día de classe de dibuix totes les dugues hores hàbils de
l’Escola”.114 (XXII)

Sabemos que para dibujar, el mobiliario y la iluminación eran
esenciales. En la Escuela de Carpintería el mobiliario para el Dibujo
eran unas mesas pequeñas unipersonales, y además, la iluminación
era deficiente. Respecto a las mesas para dibujar, justificaba en primer
lugar la necesidad de utilizar mesas más grandes exponiendo:
“Molts caps precisa dibuixar en papers més grans que’l Tauler i és clar
que aixó dificulta el treball de l’alumne”.115 (XXIII)

Explicaba el método seguido por el profesor, de la siguiente
forma:
“Precisament, el mètode seguit pe’l professor que sotscriu en aqueixa
classe de dibuix es a basse de que l’alumne desentrotlli un dibuix a croquis,
pasant-lo a gran tamany i completant-lo amb detalls a tamany natural”.116
(XXIV)

Continuó

explicando

los

defectos

de

las

mesas

por

su

inclinación, para poder ser utilizadas para dibujar:
“[...], tenen els taulers una inclinació massa accentuada, sobre tot no
disposant d’un element auxiliar horitzontal, on puguin posar-se els
instruments de dibuix. Perque en la forma actual no és possible deixar demunt
de la taula cap d’aquells instruments sense perill de caure a terra”.117 (XXV)

113

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

114

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

115

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

116

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

117

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).
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Para solucionar estos inconvenientes y poder dibujar con mayor
precisión y comodidad sin riesgos de que se cayesen los instrumentales
de dibujo, compases, tiralíneas, lápiz, etc., Ferrán Tarragó desde su
experiencia propuso incluso el establecimiento de un Aula solamente
para dibujar, además del uso de las mesas pequeñas existentes y de las
grandes que se construirían, al respecto expuso:
“[...], que la Superioritat disposés de comú acort amb el professor, la
construcció de taules horitzontals de gran tamany per exemple de 1,50 x 3,00
metres, establint una secció d=ells en comptes a part de les taules actuals.
El 1et curs utilitzaria taules petites unipersonals i el 2on i 3er curs les
taules grans”.118 (XXVI)

Para justificar su convencimiento de la necesidad de mesas de
dibujo apropiadas, puso el ejemplo de que es igual de conveniente lo
propuesto, que “de la colaboración de dos o más alumnos en el
desarrollo de un tema que se les proporciona”. Podemos observar en este
comentario que formaba grupos de alumnos para realizar trabajos
conjuntamente.
A continuación expuso las deficiencias de la iluminación del aula
para poder dibujar con garantías de calidad en los dibujos. Sabemos lo
importante que es la iluminación sobre todo en las salas de Dibujo. La
luz para dibujar era unipersonal, una bombilla de poca potencia para
cada pequeña mesa de trabajo, colocada encima mismo de la mesa con
un aparato de elevación:
“La proximitat a que deu tenir-se el focu i la inclinació de la taula
produeixen un reflex de llum que molesta extraordinariament i sobre tot
produeixen unes ombres mol fortes”. 119 (XXVII)

Para solucionar el problema de iluminación creyó, que no sería
muy costoso ni difícil un estudio de una instalación eléctrica que
proporcionase una luz clara y difusa para poder dibujar con comodidad
el alumnado.

118

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

119

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).
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Por todo lo expuesto Ferrán Tarragó programó un Plan de
enseñanzas de tres cursos para Oficiales Carpinteros.
El Consell de Pedagogia aprobó el nuevo Plan de estudios para la
Escuela de Carpintería.
El plan fue el siguiente: 120
CURSOS

ASIGNATURAS

PRIMERO

- Aritmética y Álgebra con aplicaciones al arte del carpintero.
- Geometría y Trigonometría.
- Dibujo.
- Prácticas de taller.

SEGUNDO

- Aritmética y Álgebra.
- Geometría Descriptiva.
- Dibujo del oficio.
- Prácticas de taller.

TERCERO

- Mecánica y Física.
- Construcciones en madera.
- Dibujo del oficio.
- Prácticas de taller.
Cuadro II - 11: Enseñanzas propuestas para la Sección de Carpinteros

B) SECCIÓN DE ALBAÑILERÍA
Otra de las modificaciones que se realizaron durante el período
de la Dirección de Barret, fue la sincronización de las enseñanzas de la
Sección de Carpintería con la Sección de Albañilería [enseñanzas de
Capataces de Obra], dado que cuando se refundió la Sección de
Capataces de Obra, sus enseñanzas quedaron unidas a la de los
Carpinteros, con lo cual, en cada curso entraban una media de 15
alumnos para el grado de Oficial Albañil y tenían que estudiar el
programa del Oficial de Carpintería, estaba clara la necesidad de
realizar un cambio en los planes de enseñanza.

120

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).
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Había una descoordinación entre las dos enseñanzas. Según en
el propio informe presentado por Ferrán Tarragó al Consell de
Pedagogia de la Diputación Provincial de Barcelona, expresaba que
como consecuencia del horario de clases de la Escola Elemental del
Treball el alumnado perdía algunas clases durante la semana:
“[...], tres dies a la setmana es destinan a les Práctiques d’Obrador.
I aixó passa en tots els tres cursos que comprenen l’ensenyança per a
Fadrí Fuster. D’aquí resulta que, en dits tres cursos, els joves paletes passen
tres dies a la setmana sense cap ensenyança i en el 3er curs sols aprofiten el
Dibuix de les ensenyançes per a fusters”.121 (XXVIII)

Por el informe deducimos que mientras los Carpinteros realizan
durante tres días a la semana de Prácticas de taller, los alumnos de la
especialidad de Albañilería no tenían ninguna clase. Se utilizaba el
mismo programa, suponemos que solamente los diferenciaban las
prácticas, unos de Carpintería y los otros de Albañilería, por lo que
Ferrán Tarragó expuso en su informe:
“Aquesta intermitència en les classes que i proporciona als paletes i la
manca en el plan, d’altres que’ls hi són indispensables, fan inaplaçable
l’organització d’un plan que dongui compliment a les aspiracions dels alumnes
i a la necessitat de tornar per els furs d’aquet ofici de tan gloriosa tradició
catalana”.122 (XXIX)

Debido a la falta de asignaturas de la especialidad de Albañiles
dentro del programa de enseñanzas en la Escuela de Carpinteros,
Ferrán Tarragó indicó que se realizasen las asignaturas de Construcción
y Conocimiento de Materiales, proponiendo que la desempeñara un
profesor–Arquitecto junto con un auxiliar práctico del oficio. Dijo su
opinión respecto del contenido de la asignatura de Conocimiento de
Materiales, proponiendo:
“L’assignatura de Coneixement de Materials hauria de comprende,
l’estudi de la Petrografia; l’estudi dels aglomerats, calç, gueix, ciment, asfalts,
etc. i la pràctica de les dosificacions”.123 (XXX)

121

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

122

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

123

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Continuación:
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Consideró la conveniencia de dar algunas nociones elementales
de Topografía y enseñar el manejo de sencillos aparatos que son
necesarios para el replanteamiento de terrenos (brújula, niveles de
agua, pantómetro, etc.).
Tenemos que decir que el alumnado de la especialidad de
Albañilería estaba muy molesto por tener que estudiar las mismas
asignaturas que la especialidad de Carpinteros, variando solamente las
práctica, pero ¿qué pasaba con la tecnología de albañilería?, ¿por qué
no se daban algunas asignaturas de construcción civil?, ante el desfase
del programa de enseñanza en la Escuela de Carpintería, los alumnos
se reunieron y decidieron elevar sus quejas mediante un escrito al
presidente de la Diputación Provincial de Barcelona, a través de su
Consell de Pedagogia y el 14 de abril de 1917, enviaron el escrito que en
síntesis podemos leer:
“[...], en aquesta Escola hi han uns cartells que anuncien les classes de
“Capataços d’Obres” [...] com també suposem deu saber que ditas classes no
existeixen, sinó que qui vol matricular-se té d’incloure’s a la secció de Fusters i
vosté sab que qui estudia o exerceix l’ofici de Paleta, necessita saber coses
apart”.124 (XXXI)

Tenemos que decir que dichas clases no existían porque eran
impartidas conjuntamente con los Carpinteros. Era práctica habitual
que las asignaturas comunes se impartiesen entre Secciones afines.
Continuaba los ruegos para la implantación de asignaturas que les
formasen con garantías para poder ejercer su oficio con la calidad
profesional adecuada:
“[...] i vulgui donar als que aixis ja ho fem, les classes qu’ens manquen
de “Construccions Civils” que a present están suprimidas aixis com les
“Matemàtiques” que completament desconeixem o sigui Álgebra i
Trigonometría”.125 (XXXII)

Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).
124

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

125

ABETB. Ibídem. Informe de la Reforma de la Escuela de Carpintería. (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1)
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Ante estas quejas de los alumnos de la Sección de Albañilería
firmada por 29 alumnos, el Consell de Pedagogia, junto con el
informe126 proporcionado por el Decano de la Sección de Carpintería,
Ferran Tarragó, propuso127 al Presidente de la Diputación Provincial de
Barcelona el nombramiento de un profesor para el Curso 1917–1918,
para que impartiera la asignatura de Construcción y Conocimiento de
Materiales, así como de un auxiliar para las prácticas, que estuviese a
las órdenes del profesor para los ejercicios prácticos.
El Consell de Pedagogia el 25 de septiembre informó al Director
de la Escola Elemental del Treball, que atendiendo a diversas quejas de
los alumnos de la Sección de Albañilería, era preciso modificar el Plan
de estudios, pero sin modificar el número de profesores ni los sueldos
respectivos, desdoblando algunas enseñanzas, ya que había diferentes
técnicas de los dos grupos de alumnos, que componían dicha Sección
[Sección Carpintería], con lo que se acordó el desdoblamiento de
algunas enseñanzas para favorecer la Sección de Albañiles:
“S’autoritza al senyor Director de l’Escola Elemental del Treball l’assaig
d’algunes modificacions al plan de la secció de fustería amb desdoblament
d’algunes ensenyances a favor dels alumnes paletes fins a tant que l’Excma.
Diputació prengui acord sobre aquets afer”.128 (XXXIII)

Como podemos observar, por el momento no ingresaba ningún
profesor ni auxiliar de prácticas, aunque fue acordado modificar los
planes de estudio. El Consell de Pedagogia el 10 de octubre de 1917,
modificó del Plan de estudios de la Sección de Albañiles, exponiendo:

126

ABETB. Informe de las enseñanzas de la Escuela de Carpintería. Consta de 23 hojas sin
numerar de tamaño cuartilla, escritas a mano, con tapas de cartón, consta la entrada al
Consejo de Pedagogía, fue el 13 de septiembre de 1917 con el número de entrada 3044,
archivado en expediente Nº 83. El informe está firmado por Ferran Tarragó y con fecha de 3 de
julio de 1917. En la Caixa. Nº 1.

127

ABETB. Carta escrita a máquina el día 11 de julio de 1917 por el Consejo de Pedagogía y
archivada con el Nº 83, página 2725. (Arxiu Administratiu. Escola del Treball: Caja Nº 1
Carpeta Nº 1).

128

ABETB. Carta escrita a máquina el día 25 de septiembre de 1917 por el Consejo de Pedagogía
y archivada con el Nº 83, página 3076. (Arxiu Administratiu. Escola del Treball: Caja Nº 1
Carpeta Nº 1).
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“Per tot lo exposat i tenint a més en compte la proposició d’aquets
Consell data 11 de juliol del corrent any sobre la creació d’una assignatura
pràctica especial pels paletes que concorren a l’esmentada Secció el plan
d’ensenyament deuría quedar reformat [...]”129 (XXXIV)

El nuevo programa para la obtención del grado de Oficial Albañil
era el siguiente: 130
CURSOS

ASIGNATURAS

PRIMERO

- Aritmética y Álgebra.
- Geometría y Trigonometría
- Dibujo
- Conocimiento de Materiales para albañiles y Prácticas para
albañiles

SEGUNDO

- Aritmética y Álgebra
- Geometría Descriptiva y Perspectiva
- Dibujo
- Conocimiento de Materiales para albañiles y Prácticas para
albañiles

TERCERO

- Mecánica y Física
- Dibujo
- Construcciones Civiles
- Conocimiento de materiales131 para albañiles y Prácticas para
albañiles.
Cuadro II - 12: Enseñanzas propuestas para Oficial Albañil

El Consejo de Pedagogía también justificó la sustitución de los
cursos cuarto y quinto, por innecesarios según las necesidades del
alumnado y el mercado de trabajo en esos momentos:
“També s’ha observat que els dos cursos suplementaris per l’adquisició
del títol de Mestre fuster no teníen cap finalitat pràctica dins el tipo
d’ensenyament que dóna l’Escola, puig no es troba el cas d’un operari que
hagi de practicar totes les especialitats de l’ofici i en canvi és útil al fuster que
acaba la seva preparació general l’estudi d’una especialitat pel qual en lloc
dels dits dos cusos suplementaris es creu més encertada l’organització

129

ABETB. Ibídem: Carta escrita a máquina el día 25 de septiembre de 1917 por el Consejo de
Pedagogía. (Arxiu Administratiu. Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

130

ABETB. Ibídem: Carta escrita a máquina el día 25 de septiembre de 1917 por el Consejo de
Pedagogía. (Arxiu Administratiu. Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 1).

131

Estudio de las piedras y aglomerados y dosificaciones, nociones de Topología elemental;
construcción de vueltas y soleras de cemento armado.
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eventual de cursos intensius de poca durada confiats a especialistes que
poden treballar a jornal o a preu fet”.132 (XXXV)

Ilustración II - 34: Folleto informativo de las enseñanzas para Sección de Albañiles para el Curso
1919–1920

132

ABETB. Carta escrita a máquina el día 10 de octubre de 1917 por el Consejo Pedagógico y
archivada con el Nº 83, página 3200. (Arxiu Administratiu. Escola del Treball: Caja Nº 1
Carpeta Nº 1).
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II. 2.1.2. REORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓ CERRAJEROS DE
MÁQUINAS
En el mes de octubre de 1917, un grupo de alumnos que habían
realizado los tres cursos de Cerrajeros de Máquinas, se reunieron y en
una entrevista con el Director de la Escola Elemental del Treball, le
solicitaron la ampliación de las enseñanzas de Cerrajeros de Máquinas.
El Director les comentó que la Escola ya tenía un proyecto para su
ampliación, pero que no se había podido implantar hasta que la
Corporación Provincial diera su aprobación. Por ello, los alumnos
decidieron enviar una carta133 al presidente de la Diputación de
Barcelona, a través de su Consell de Pedagogia, solicitando la
ampliación de los estudios de la Sección de Cerrajeros de Máquinas,
cuanto antes mejor.
El alumnado tenía especial preocupación en su formación por las
asignaturas

tanto

matemática

como

tecnológica

que

estuviesen

relacionadas con sus oficios y que de ellos consideraban muy
necesarias para desarrollar su trabajo:
“[...] podríen crear-se amb més urgencia classes on s’espliquessin:
Geometría Descriptiva, Matemàtique, Mecànica i s’ensenyés també el dibuix
més en relació amb nostres estudis i especialitzant si es pot, més de lo que es
ve fent fins ara amb el dibuix”.134 (XXXVI)

De lo visto se desprende la preocupación de su poca formación
en el Dibujo técnico de su especialidad, lo cual deseaban a toda costa
que se les formase convenientemente.
El 10 de noviembre el Director de la Escola Elemental del Treball,
Josep A. Barret, envió un escrito135 al Presidente de la Comisión de
133

AHDPB. Ampliación de la Especialidad de Operarios de Máquinas. En Expediente Escuela del
Trabajo (Lligall 3403. Peça 4ª, any 1918) Solicitaron estas ampliaciones de estudio a la
Diputación Provincial de Barcelona en dos ocasiones.

134

AHDPB. Ampliación de la Especialidad de Operarios de Máquinas. En Expediente Escuela del
Trabajo (Lligall 3403. Peça 4ª, any 1918). También en:
ABETB. Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). (Arxiu Administratiu. Escola
del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 3).

135

ABETB. Ibídem: Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 3).
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Instrucción Pública de la Diputación de Barcelona, exponiendo que los
alumnos de la Sección de Cerrajeros de Máquinas habían solicitado por
dos veces a la Diputación y muchas otras a la Dirección de la Escola, la
ampliación de dichos estudios en dos años y poder conseguir el diploma
de Contramaestre Mecánico o con otros dos años el de Jefe de Taller
Mecánico. El Director de la Escola expuso:
“[...] sens perjuici de presentar un pla complet per a la complementació
de les referides ensenyances, se podría ja donar satisfacció als desitjos dels
deixebles de la Secció de Manyans, establint aquets Curs les ensenyances del
primer any de Contramaestres mecànics”.136 (XXXVII)

Expuso el programa para que la Comisión de Instrucción Pública
lo aprobase para el siguiente Curso 1918–1919. Los contenidos de las
enseñanzas del primer curso de Contramaestres Mecánicos de la
Sección de Cerrajeros de Máquinas [también llamados Operarios de
Máquinas], eran:137
CURSOS

ASIGNATURAS

PRIMERO

- Ampliación de Ciencias Matemáticas: (Geometría
descriptiva, Trigonometría, Álgebra, etc.)
- Ampliación de Ciencias Fisicomecánicas: (nociones de
resistencia de materiales, mecánica, etc.)
- Dibujo aplicado a las construcciones mecánicas.
- Máquinas y calderas de vapor.

HORAS
SEMANA
2
2
4
4

Cuadro II - 13: Primer curso de ampliación para Contramaestres Mecánicos138

Según ésta distribución las enseñanzas se repartirían durante la
semana de la forma siguiente:139

136

ABETB. Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). (Arxiu Administratiu. Escola
del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 3).

137

ABETB. Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). (Arxiu Administratiu. Escola
del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 3).

138

AHDPB. Ampliación de la Especialidad de Operarios de Máquinas. En Expediente Escuela del
Trabajo (Lligall 3403. Peça 4ª, any 1918).

139

ABETB. Ibídem. Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 3).
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DÍAS

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

lunes

- Máquinas de vapor.

2

martes

- Dibujo aplicado a las construcciones mecánicas.

2

miércoles

- Máquinas de vapor.

2

jueves

- Ampliación de matemáticas.

1

jueves

- Ampliación de física mecánica.

1

viernes

- Dibujo.

1

sábados

- Ampliación de matemáticas.

1

sábados

- Ampliación de física mecánica.

1

Cuadro II - 14: Distribución de las enseñanzas semanalmente del primer curso de ampliación
para Contramaestres Mecánicos.140

Ilustración II - 35: Prácticas en el taller de mecánica (1923)

140

AHDPB. Ampliación de la Especialidad de Operarios de Máquinas. En Expediente Escuela del
Trabajo (Lligall 3403. Peça 4ª, any 1918).
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El Consell de Pedagogia aprobó el 15 de enero de 1918, siete días
después del asesinato del Director de la Escola Elemental del Treball,
Josep A. Barret, la propuesta de ampliar los estudios para la Sección de
Cerrajeros de Máquinas [Operarios de Máquinas], comunicándoselo al
Presidente de la Corporación Provincial:
“[...] no sols és oportú accedir a la petició dels esmentats alumnes sinó
que sería bo atendre sistemàticament una forma constant s’ampliació
d’estudis i de perfeccionament per tots els que hagin cursat les ensenyances
normals de l’Escola”.141 (XXXVIII)

El Consell de Pedagogia solicitó al Presidente de la Corporación,
que fuese aprobado para ponerlo en funcionamiento en forma de
ensayo para el siguiente Curso 1918–1919, tal como había solicitado el
Director de la Escola:
“Quant al plan d’assaig per l’any present [1918] que ve proposat pel que
fou Director de l’Escola D. Josep A. Barret creu el Consell que és perfectament
concebut dins l’actual programa d’ensenyances i s’ajusta exactament a les
necessitat dels alumnes, a las possibilitats de l’Escola i a les condicions en
que poden donar-se les classes”.142 (XXXIX)

Todas estas reformas fueron iniciadas bajo la Dirección de Rafael
Campalans, puesto que el siguiente Director de la Escola del Treball.
Ferrán Tarragó estuvo muy poco tiempo.

II. 2.1.3. REFORMA DE LA FALTA DE ASISTENCIA DEL
PROFESORADO Y OTRAS REFORMAS
Otra de las reformas efectuadas por el Director de la Escola
Josep A. Barret, fue solucionar el problema de la falta de asistencia del
profesorado. Todo el profesorado de la Escola Elemental del Treball o
bien impartían clases en la Escuela de Ingenieros Industriales, o bien
ocupaban otros cargos de responsabilidad en las industrias, con lo cual

141

ABETB. Ibídem. Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 3).

142

ABETB. Ibídem. Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). (Arxiu Administratiu.
Escola del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 3).
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sus faltas a las clases tenían que ser sustituidas por profesores
auxiliares.
El problema lo solucionó Josep A. Barret cambiando el sistema
de

remuneración

del

profesorado

auxiliar,

remunerándolos

con

cantidades fijas por lección, según la media que cobraba el profesorado
propietario de su plaza, siendo esta media de 10 pesetas143 (año 1917)
por lección, pero con la obligación de efectuar unos turnos de guardia
en la Escola para los casos imprevistos de sustitución del profesorado.
¾

Otras reformas
Según se observan en las Actas de las Sesiones del Consell de

Pedagogia durante el período del Director Josep A. Barret, existía una
notable satisfacción por parte del Consell, sobre el funcionamiento y
desarrollo de la Escola Elemental del Treball. Por una parte, con la
creación de los Decanos–profesores en cada una de las Secciones se
estaba alcanzando los objetivos previstos, siendo la Escola Elemental
del Treball cada vez más técnica y popular entre los alumnos obreros,
donde el alumnado empezaba a plantear peticiones que en anteriores
períodos era impensable. Se organizó la Secretaría General de la Escola
y la Dirección Técnico–pedagógica de la misma.144
Justo en ese período estaba Europa en una gran contienda
bélica, La Gran Guerra de 1914–1918 (La Primera Guerra Mundial), con
la consiguiente falta de materiales de todo tipo por parte de los
contendientes, con la neutralidad de España, Catalunya suministraba
diversos

materiales

en

ambos

bandos,

por

lo

que

existía

un

encarecimiento y escasez de materiales. Ante esta situación Puig i
Cadafalch como Vicepresidente del Consell de Pedagogia con el apoyo
del Director de la Escola, Josep A. Barret, creó un sistema de
aprendizaje permanente para someterlo a estudio en las Sesiones del
Consell de Pedagogia:

143

Aprox. 1.000 pesetas. (aproximadamente 7,0 Euros del año 2008).

144

AHDPB. En (Lligall 3729, any 1919, pág. 49).
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“Las circunstancias actuales de crecimiento y escasez de maquinaria ha
conducido a la Escuela Elemental del Trabajo a la solución más ventajosa de
fabricarse ella misma gran parte de las máquinas que necesita para completar
la instalación de sus talleres.
Esto exigirá un trabajo constante, con lo cual se abre el camino de
ensayar en dicha Escuela un sistema de aprendizaje permanente [en
negrita es nuestro] a base principalmente de la Casa de Caridad que pueden
ser instrumentos útiles en nuestras instituciones.
Como es natural, esta elaboración de maquinaria exige una vasta
organización, pero teniendo en cuenta que la Dirección de la Escuela, junto con
sus Decanos, está facultada para la provisión de talleres, parece que no ha de
haber inconveniente que esta se realice en la forma señalada, siempre y
cuando se justifique”.145

Puig i Cadafalch encontró en Josep A. Barret una persona que
tenía los mismos deseos y preocupaciones de elevar la enseñanza
técnica y profesional de los obreros. Desde el principio el Director de la
Escola tenía dos grandes objetivos que realizar:
• La creación de escuelas técnicas de aprendizaje total, como se
desarrollaban en EE.UU. en las llamadas Half time Schools.
• Que los obreros tuvieran acceso a una formación técnica
superior, tal como la Ingeniería Industrial.
Estos dos grandes deseos fueron truncados por el brutal
atentado y asesinato146 de Josep Albert Barret, que sufrió en las
mismas

puertas

de

la

Escuela

Industrial

cuando

estaba

en

acompañado en ese momento por el profesor de la asignatura de
Lengua francesa, Pastor, esto ocurrió el 8 de enero de 1918.

145

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. II (del 18 de octubre de 1915 al 14 de
diciembre de 1917). Sesión 49, del 26 de octubre de 1917. (Lligall 4268).

146

Sobre este particular se ha escrito un pequeño libro-novela de:
Ob. cit. Xavier Pardo, E., y Jordi Font (1998): Asesinato en el politécnico de Barcelona. Para
entender: el entorno tecnológico. Editorial: Eumo-Octaedro, Barcelona.
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II. 2.2. ATENTADO Y ASESINATO
DEL

DIRECTOR

DE

LA

ESCOLA

ELEMENTAL DEL TREBALL, JOSEP
ALBERT BARRET
A pesar de la difícil neutralidad de
España en la Primera Guerra Mundial de
1914–1918, la industria española y en
especial

la

catalana,

suministraba

productos de forma indistinta, tanto a los
alemanes como a los aliados. El Director
de la Escola Elemental del Treball, era el
Gerente de la fábrica existente en las
cercanías

del

puerto147

de

Barcelona

Industrias Mecánicas, que en una de sus
secciones [sección francesa] fabricaban
piezas de artillería de todos los calibres y
municiones

diversas

con

destino

al

Gobierno francés.
Por los comentarios de la prensa148
de

la

época,

asesinato

del

respecto

al

Director

de

atentado
la

y

Escola

Elemental del Treball, Josep A. Barret, se
explicaba que existían malas relaciones
entre

los

patronales,
Ilustración II - 36: Artículo
publicado en “La Vanguardia” el 9
de enero de 1918

generado

obreros
cuyas
grandes

metalúrgicos
relaciones

y

las

habían

divergencias

y

verdadero odio entre ellos. Los obreros, a
través de algunas entidades y sindicatos

metalúrgicos realizaron una campaña en la prensa y la distribución de
panfletos, contra Josep A. Barret, que también era Presidente de la
147
148

En la Carretera del Puerto.
Publicado en La Veu de Catalunya del 9 de enero de 1918 y en el resto de periódicos.
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Sociedad

de

Patronos

Mecánicos y Metalúrgicos, por
su negativa e intransigencia a
elevar el sueldo de los obreros
de la sección que fabricaba
municiones en la Empresa
que dirigía.
Las explicaciones de la
prensa intentaba comprender
los motivos del atentado y
asesinato, aunque más tarde
se

ha

creído

que

fueron

agentes espías alemanes149 de
la embajada que realizaron
las maniobras utilizando la
prensa anarquista, para crear
conflictos entre los obreros y
la industria catalana, con el
fin de que no suministraran
Ilustración II - 37: Josep Albert Barret i Moner

materiales

al

Gobierno

francés.
Para el Consell de Pedagogía y en especial para Puig i Cadafalch,
la gran pérdida del Ingeniero y Director de la Escola Elemental del
Treball, fue muy sentida y difícil de sustituir, ya que era la persona
idónea para lograr los objetivos marcados por la Diputación Provincial
de Barcelona.
El Consell de Pedagogia condenó el asesinato con palabras de
dolor en la Sesión del 11 de enero:

149

Balcells, Albert (1983): Història Contemporànea de Catalunya. Edit. Edhasa, Barcelona.
“El anarquista Ángel Pestaña, denunció que el Inspector de policía Bravo Portillo, informaba a
los agentes alemanes de todas las salidas de los barcos para los submarinos alemanes y era
además junto con el sindicalista metalúrgico Eduard Ferrer, el responsable del atentado y
asesinato de Josep A. Barret”.
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“[...] per la pèrdua de tan valuós col·laborador de l’obra pedagògica de la
Diputación de Barcelona”.150 (XL)

Se volvió a recordar la figura y el trabajo realizado de Josep A.
Barret en la Sesión del Pleno de la Diputación, Puig i Cadafalch explicó
las modificaciones que introdujo en la Escola, y expresó el simbolismo
por el hecho de que su muerte ocurriese en las puertas de la Escuela
Industrial:
“[...] su intervención en la organización de la Escuela Elemental del
Trabajo, de la cual era su Director, y los perfeccionamientos que introdujo en la
enseñanza, y en particular, sus desvelos por la formación de aprendices y la
instalación de talleres, donde se construían materiales para la misma
Escuela”.151

Diversos diputados expresaron la labor fecunda realizada por
Josep A. Barret como industrial, profesor y Director de la Escola
Elemental del Treball, habiendo hecho aportaciones y adelantos en la
industria catalana. También se recordó su aportación en la fundación
del Patronato de la Escuela Industrial, siendo uno de sus miembros.
Como vimos anteriormente, en el informe sobre el proyecto de
Escuelas Industriales dirigido al Fomento del Trabajo Nacional en 1900,
se observan los cambios que introdujo en la renovación pedagógica de
la enseñanza técnica que puso en práctica cuando fue Director de la
Escola Elemental del Treball, siendo toda una realidad dentro de sus
posibilidades que quedando truncadas tras el brutal asesinato.
La Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes, después de
hacer constar su repulsa por el horrible atentado y asesinato del
Director de la Escola Elemental del Treball, otorgaron al Presidente
plenas facultades para resolver el problema coyuntural y no perjudicara
el buen funcionamiento de la Escola152 en ese momento. Puig i
Cadafalch tres días después del triste suceso nombró de forma interina
150

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. III (del 11 de enero de 1918 al 26 de
marzo de 1920). Sesión 1, del 11 de enero de 1918. (Lligall 4268).

151

Pleno de la Diputación Provincial de Barcelona del 5 de marzo de 1918.

152

AHDPB: Expediente Escola Elemental del Treball. (Lligall 3404, any 1918, Nº 86, Legajo 4, fol.
42).
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como nuevo Director para la Escola Elemental del Treball, al Decano–
profesor de la Sección de Carpinteros y Albañiles, Ferrán Tarrago i
Nogué.

II. 3. LA ESCOLA ELEMENTAL DEL TREBALL: PERÍODO
TRANSITORIO DE LA DIRECCIÓN DE FERRAN TARRAGÓ
(1918)
El 11 de enero de 1918, fue elegido un nuevo Director, tras
varias reuniones153 de Puig i Cadafalch con los Decanos Ignasi Giral, de
la Sección de

Industrias Mecánicas, Joan Rafecas de la Sección de

Electricidad y Ferran Tarragó de la Escuela de Carpintería [Sección de
Capataces y Maestros de Obras], se designó como Director al
Arquitecto, Ferran Tarragó i Nogué, que impartía las clases de Dibujo
en la Escuela de Carpintería. Los motivos por los que fue designado
Ferran Tarragó los expresaba de forma crítica Galí, A.; (1981):
“[...] fou per exclusió que el senyor Ferran Tarragó va ésser carregat amb
la tasca directiva de l’Escola. Com succeeix molt sovint entre els catalans,
gents més positiva que ambiciosa, entre els professors i els degans de l’Escola
no hi va haver cap gelosia ni baralla per a ocupar un càrrec tan vistós com
compromès. Al contrari, tots van fugir de fam i de feina i per això el càrrec va
anar a parar a mans del més irreflexiu i en conseqüència més vanitós”.154 (XLI)

Este nombramiento tenía carácter interino.155 Ferran Tarragó no
tenía la confianza del Consell de Pedagogia como había tenido su
antecesor, por lo que no le dieron el apoyo necesario ante los problemas
de disciplina escolar que se dieron. Ante el temor de que pudiera tener
153

De la reunión salió designado Ferrán Tarragó debido a que Ignasi Giral no aceptó el cargo por
incompatibilidad profesional y Joan Rafecas no podía aceptarlo porque su cátedra fue
ocupada por otro profesor, después de un Concurso-oposición.

154

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalana
1900-1936). Llibre IV. Primera Part, pág. 161.

155

AHDPB. En la misma reunión, Puig i Cadafalch informó que el consejero Eladi Homs, por
encargo del Consejo de Pedagogía, había estado estudiando durante los últimos meses los
métodos y programas de la Escola Elemental del Treball, con vistas de una posible nueva
reorganización. (Nombramiento de Ferrán Tarragó de Director de la Escuela Elemental del
Trabajo, en el exp. de la “Escuela Elemental del Trabajo”. (Lligall 3404, Peça 40, fol. 2, any
1918).
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un nuevo atentado y asesinato, como el anterior Director de la Escola,
el Consell de Pedagogia tomó la decisión de aceptar su dimisión en el
cargo de la Dirección al finalizar el curso escolar. El período de Ferran
Tarragó en la Dirección de la Escola Elemental del Treball fue del 11 de
enero al 7 de julio de 1918, hasta el 7 de julio de 1918, podemos decir
que lo único destacable durante su período de Director fue la
organización del alumnado por vez primera en la creación del Institut
d’Alumnes i ex-Alumnes de la Escola Elemental del Treball [Instituto de
Alumnos y ex-Alumnos de la Escuela Elemental del Trabajo].
Durante el período de Ferran Tarragó (1918) el Consell de
Pedagogia aprobó el Plan de estudios del Proyecto156 de Josep A. Barret
de crear dos cursos más en la especialidad de Cerrajeros de Máquinas,
para la obtención del título de Contramaestre Mecánico.

II. 4. LA ESCOLA ELEMENTAL DEL TREBALL: PERIODO DE
LA PRIMERA DIRECCIÓN DE RAFAEL CAMPALANS (1918–
1923)
El Consell de Pedagogia deseaba desde el primer momento tener
bajo su total dirección y control la intervención directa en la Escola
Elemental del Treball y para ello acordó delegar en su nombre la
Dirección de la Escola de forma transitoria e interina a su Secretario
Técnico, al Consejero–delegado de la Comisión de Enseñanza Técnica,
Rafael Campalans i Puig.157

156

AHDPB. Ampliación de la especialidad de Cerrajeros de máquinas. En el Exp. Escuela del
Trabajo (Lligall 3403. Peça 4ª, año 1918).

157

Rafael Campalans i Puig (21 de octubre de 1887 – 9 de septiembre de 1933). Ingeniero
Industrial (1911) compartió su profesión con la periodística por la cual sentía una especial
predilección. En 1914, Enric Prat de la Riba le llamó para organizar los servicios de Obras
Públicas de la Mancomunitat de Catalunya, figurando después como delegado de distintas
misiones científicas al extranjero para estudiar sus avances técnicos. Ocupó las cátedras de
Física y Electrotecnia en la Escuela Superior de Agricultura y otras en diferentes centros de
enseñanza, siendo designado en 1917 para ocupar la Dirección de la Escola del Treball de
Barcelona, donde llevó a cabo una relevante labor organizativa y pedagógica, que le valió en
1922 ser nombrado Secretario General de la Enseñanza Técnica y Profesional de la
Mancomunitat de Catalunya, cargos que ocupó hasta 1924, en que la Dictadura de Primo de
Continuación:
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La autoridad del nuevo Director estaba reforzada por su cargo en
el Consell de Pedagogia, pero además, se esperaba que un hombre de
izquierdas como era Rafael Campalans, sería el indicado para canalizar
las inquietudes del alumnado más inconformistas de la Escola del
Treball (Balcells, A.; 1985).158
Esta transitoriedad duró del 19 de agosto159 de 1918 hasta el 23
de septiembre de 1920, tiempo más que suficiente para que Rafael
Campalans

estabilizase

el

buen

funcionamiento

de

la

Escola,

demostrando su buen hacer como Director interino de la Escola
Elemental del Treball.
Anteriormente, por iniciativa de Rafael Campalans, al Consell de
Pedagogia en la Sesión160 de septiembre de 1917, indicaba que era
necesaria una reorganización general de conjunto con una nueva
Dirección superior que se hiciera responsable del funcionamiento global
de la Universidad Industrial, siendo de mayor urgencia en la Escola
Elemental del Treball, ya que la Escola empezaba a ser una especie de

Rivera le destituyó (antes dimitió) junto con otros 129 profesores, por motivos políticos.
En 1923 desde el comité de actuación civil, fue uno de los Directores de la campaña contra el
terrorismo, siendo por este motivo victima de un atentado.
Por discrepancias surgidas entre los socialistas catalanes y el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), fundó en 1923, con Gabriel Alomar y Manel Serra i Moret, la Unió Socialista
de Catalunya (USC) y el periódico Justicia Social, cuya dirección asumió.
Para continuar con la obra cultural que realizaba en la Escola del Treball, Rafael Campalans
con otros varios creó el Ateneo Polytéchnicum, pero con la caída de la Dictadura fue restituido
en sus cargos y de nuevo se dedicó a la dirección de la Escola del Treball En 1931 el Gobierno
de la República le confió la misión de reorganizar en España la enseñanza técnica y
profesional.
Antes de la Segunda República, Rafael Campalans se distinguió por su celo republicano,
figurando en los grupos de conspiradores. En las elecciones del 12 de abril figuró en las
candidaturas de la Esquerra por la coalición con que este partido formó con el de USC, y
obtuvo un acta de Diputado a Cortes, en la que defendió con gran tenacidad el Estatuto de
Autonomía de Catalunya (de Núria), siendo uno de los redactores de dicho Estatuto. Realizó
muchísimas publicaciones de artículos, libros, revistas, etc.
Sus actitudes ante la injusticia le confieren un alto grado como persona y el pueblo catalán le
debe respeto y gratitud.
Murió en accidente en la playa de Torredembarra (Tarragona) el 9 de septiembre de 1933.
158

Balcells, Albert (1985): Rafael Campalans, Socialisme Català. Biografia i Textos. Edit.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, pág. 41.

159

Prácticamente el cargo ya lo ejercía antes de su nombramiento desde el 8 de julio de 1918.

160

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. II (del 18 de octubre de 1915 al 14 de
octubre de 1917). Sesión 120, de septiembre de 1917. (Lligall 4268).
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aglomeración de pequeñas escuelas,161 con falta de intercomunicación
entre sus Departamentos y otras entidades que se habían instalado en
el recinto de la Universidad Industrial, haciéndolas poco eficaces, con lo
cual se hacía necesario una urgente reforma.

Ilustración II - 38: Rafael Campalans i Puig (1887–1933)

El Consell de Pedagogia a través del Consejero Técnico Eladi
Homs y del Secretario del Consell de Pedagogia, Alexandre Galí, les
encargó que elaborasen un Proyecto de reforma162 de la Universidad
Industrial y en especial de la Escola Elemental del Treball, que pusiera
de manifiesto todas las deficiencias y sus causas, con el fin de poderlas
solucionar.

161

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. III (del 11 de enero de 1918 al 26 de
marzo de 1920). Sesión 33-36, del 25 de junio de 1918. (Lligall 4268).

162

AHDPB. Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. En el Expediente del Consell de
Pedagogía. (Lligall 3404. Peça 4ª, fol. 241-246).
También en: Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. III (del 11 de enero de 1918 al 26
de marzo de 1920). Sesión 33-36, del 25 de junio de 1918. (Lligall 4268).
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Los problemas que se tenían que solucionar los podemos resumir
en los siguientes puntos:
1º.

Ampliación de los locales.

2º.

Reestructuración de la Secciones y participación en el gobierno
de la Escola.

3º.

Establecimientos de niveles de la enseñanza y grados de
formación.

4º.

Establecimiento de las pruebas de Reválida para la obtención
de los Títulos oficiales.

5º.

Establecimiento de la enseñanza de Preaprendizaje.

6º.

Establecimiento de Cursos de Preparatorios de verano e
invierno, Cursos de Perfeccionamiento y la reorganización de
los Cursillos de Humanidades.

7º.

La organización del alumnado.
Respecto al primer punto, el de ampliación de locales, se

justificaba por la necesidad de Aulas de Dibujo en cada una de las
especialidades y por el gran número de alumnos matriculados en el
Curso 1918–1919 con relación al primer Curso 1913–1914, siendo el
incremento de un 132,62 %, además de 565 alumnos matriculados en
el Curso de Perfeccionamiento del verano de 1919. Ante esta necesidad
se decidió levantar dos pisos en todo el cuerpo sur y uno más del
cuerpo central y norte, terminándose estas obras en el año 1922.
El segundo piso se destinó para Aulas de Dibujo perfectamente
equipadas y otras aulas para clases teóricas; más tarde se construyó el
Salón de Actos. El primer piso fue destinado para la Biblioteca
(inaugurada en esta nueva ubicación el 6 de enero de 1923), los
despachos de la Dirección y otras Aulas.
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Servicio de Duchas: Sin ningún carácter oficial se inauguró163 con
numerosa concurrencia el 1 de abril de 1923 el Servicio de Duchas, que
por iniciativa del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental
del Treball i Anexes, con el apoyo de la Dirección164 de la Escola se
construyeron en un pabellón edificado exclusivamente para este
servicio, cerca del lago donde terminaba la Escola del Treball, dentro
del cuerpo de la Universidad Industrial.
El Servicio de Duchas constaba de tres duchas con agua caliente
y fría. El horario de servicio era de 4 a 7 horas de la tarde los días de
trabajo y los domingos de 10 a 13 horas. El precio por la ducha para los
socios era de 0,50 pesetas con toalla y de 0,35 pesetas sin ella.
El Servicio de Duchas era una gran novedad y avance para la
época; demostraba un gran interés de la Dirección por el alumnado y
por presentar una Escola para la formación industrial y técnica del
obrero a la altura de otras en Europa.

II. 4.1. NUEVA REORGANIZACIÓN GENERAL EN LA ESCOLA
ELEMENTAL DEL TREBALL (1918–1920)
El Proyecto de reforma165 elaborado por Eladi Homs y Alexandre
Galí, fue aprobado por el Consell de Pedagogia en la Sesión del 14 de
junio de 1918, se elaboró un informe con los acuerdos tomados para
ser estudiado y aprobado por la Comisión de Instrucción Pública y
Bellas Artes que en la Sesión del 28 de junio de 1918 aprobó la nueva
reforma, emitiendo un dictamen para su aprobación definitiva por el
Pleno

de

la

Diputación

Provincial

de

Barcelona,

aprobándose

definitivamente por la Corporación Provincial en la Sesión del 9 de julio
163

Al acto asistieron el Conseller Delegad en la Escola del Treball, Rafael Campalans.

164

La construyeron con el apoyo del Decano-profesor de la Sección de Albañiles y Carpinteros,
Ferran Tarragó que realizó el Proyecto y al Director interino de la Escola Elemental del Treball,
Rafael Campalans y al Jefe del Servicio Técnico de la Escola, Bosch.

165

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. En el Expediente del
Consell de Pedagogía. (Lligall 3404. Nº 86. Peça 4ª, fols. 241-243).
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de 1918. Entre los primeros acuerdos tomados, fue el que dejara de
funcionar el régimen anterior de la Dirección de la Escola Elemental del
Treball:
“La Direcció General de l’Escola Elemental del Treball, en virtut de les
presents bases deixa de fincionar [...]”.166 (XLII)

Para solucionar los defectos expuestos en el informe de
reorganización de la Escola Elemental del Treball se establecieron las
siguientes necesidades o prioridades:
“1º. Desintegrar la Dirección General de la Escuela Elemental del
Trabajo [en negrita es nuestro] incorporando las secciones a las Escuelas de
tipo medio o superior existentes en el recinto.
2º. Establecer una Oficina de Orientación [en negrita es nuestro] y
Secretario Docente Común [en negrita es nuestro] que ejerza una acción
tutelar sobre todos los alumnos y dé una unidad administrativa a todas las
secciones.
3º. Establecer rápidamente una reorganización de servicios de acuerdo
con el nuevo régimen.
4º. Implantar una enseñanza preparatoria, que permita a los alumnos
avanzar más en sus estudios técnicos y sacar de ellos un provecho
superior”.167

Partiendo de los puntos antes señalados, el Consell de Pedagogia
creyó posible poner en práctica los tres primeros por no presentar
problemas en su inmediata puesta en funcionamiento. Se dejó la
implantación de la enseñanza preparatoria para más adelante (punto
4º), puesto que se tenía que realizar un profundo estudio del tema,
teniendo en cuenta que era el punto de mayor importancia para que la
Escola Elemental del Treball fuera totalmente eficaz, tras lo cual, se
pasó a su reorganización.
1º) Reagrupación de Secciones y especialidades: Unificación de las
Escuelas Elementales con las de Grado Medio y Superior de la misma
especialidad:

166

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. En el Expediente del
Consell de Pedagogía. (Lligall 3404. Nº 86. Peça 4ª, fols. 241-243).

167

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. En el Expediente del
Consell de Pedagogía. (Lligall 3404. Nº 86. Peça 4ª, fols. 244-245). [Traducido del catalán].
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“Primer.- Les especialitats de l’Escola Elemental del Treball que
s’ensenyen dins el recinte de l’Escola Industrial en Escoles de grau mitg o
superior s’adscriuen a les Escoles respectives, trasladant-se als locals de les
mateixes totes les classes que les insta·lacions ó el lloc permetin. Les Seccions
que no tenen continuació en l’Escola Industrial, funciorarán com fins ara en els
locals de l’Escola Elemental del Treball”.168 (XLIII)

La Sección (Elemental) de Operarios de Industrias Químicas, fue
agregada a la Escuela de Directores de Industrias Químicas,169 la
Sección de Electricidad se agregó a la Escuela de Directores de
Industrias Eléctricas y la Sección de Tejidos quedó agregada a la
Escuela de Industrias Textiles.
Otro de los importantes cambios realizados fue que la Dirección
General de la Escola Elemental del Treball, dejaba de funcionar según
las Bases del proyecto, y en su lugar se establecieron, a modo de
ensayo por espacio de un año prorrogable, los Directores de cada una
de las Escuelas de Grado Medio o Superior, ejerciendo también como
Directores

técnico–pedagógicos,

de

las

Secciones

Elementales

agregadas:
“Es concedeix la Direcció tècnico–pedagògics de les Seccions adscrites a
Escoles de grau superior, als Directors d’aquestes Escoles”.170 (XLIV)

Muchas enseñanzas sufrieron transformaciones y otras se
refundieron en una Sección [Escuela], entre las que encontramos:
- Sección de Fundidores y Modelistas.
- Operarios (Cerrajeros) de Máquinas.
- Conductores de Maquinistas y Calderas de Vapor.171

168

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3404. Nº 86. Peça
4ª, foli 244).

169

La Escuela de Directores de Industrias Químicas, fue creada por el Dr. Josep Aguell i Aguell,
procedente de la Facultad de Farmacia. Se creó por el empuje y trabajo del Dr. Aguell, dado
que la Diputación Provincial de Barcelona, no disponía de fondos económicos.

170

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3404. Nº 86. Peça
4ª, foli 244).

171

Los Maquinistas y Conductores de Máquinas de Vapor, no tenían una Sección o Escuela de
Grado Medio o Superior donde adscribirse en la Universidad Industrial, continuando en los
locales de la Escola Elemental del Treball.
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- Mecánicos y Automovilistas.
Se unificaron en un sólo grupo que se denominó Instituto
(Escuela) de Mecánica, con un Decano–profesor172 actuando a la vez
como Director de la misma. La Sección de Carpinteros y de Paletas se
unificaron en un grupo llamado Escuelas de Oficios (Artes) de la
Construcción, con el Decano-profesor173 actuando como Director al
frente:
“Per la Direcció pedagògica de [cada una de] les Seccions lliures, aixó es,
de l’Institut de Mecánica i de l’Escola d’Oficis de la Construcció, es nomenará
un Degá el qual actuará de Director mentres la Secció respectiva no pugui ser
adscrita com les demés a la corresponent Escola Superior”.174 (XLV)

2º) Creación de la Secretaría General: A nivel directivo se suprimieron
las oficinas existentes y se creó una Secretaría General, que fue el “nexe
viu entre totes les seccions” [nexo vivo entre todas las Secciones],175
estando el personal que integraban la Secretaría General dispensado de
dar clases, se encargaría de atender a la administración y a la tutoría
de todos los alumnos, así como a la parte de propaganda de las
enseñanzas de la Escola Elemental del Treball:
“Es suprimeixen les oficines actuals d l’Escola i en sustitució s’estableix
una Secretaría General [en negrita es nuestro] que tindrá a son cárrec la
propaganda, l’administració docent i la tutoría de tots els alumnes, pel qual
portará els registres necessaris i recabará de les diverses Seccions totes les
dades que’s creguin oportunes. El Secretari general no será Professor de
l’Escola i podrá ésser auxiliat des del primer moment per un Oficial de
Secretaría i una mecanógrafa”.176 (XLVI)
172

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. En el Expediente del
Consell de Pedagogía. (Lligall 3404. Nº 86. Peça 1ª, fols. 271-272).
El 18 de octubre de 1918, para esta Escuela (Instituto) de Mecánica, se nombro como Decanoprofesor para dirigirla a Josep Serrat i Bonastre.

173

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. En el Expediente del
Consell de Pedagogía. (Lligall 3404. Nº 86. Peça 1ª, fol. 271-272).
El 18 de octubre de 1918, para esta Escuela de oficio (Artes) de la Construcción, se nombró
como Decano-profesor para dirigirla a Ferran Tarragó i Nogué, que en esta nueva reforma
había sido cesado (dimitió) como Director de la Escola Elemental del Treball.

174

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3404. Nº 86. Peça
4ª, foli 244).

175

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo.
Peça 4ª, foli 245).

176

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3404. Nº 86. Peça
4ª, foli 244).

(Lligall 3404. Nº 86.
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La Diputación Provincial de Barcelona es quién nombraba al
Secretario General177 de forma interina por un año, mientras que el
resto del personal auxiliar a dicha Secretaría general, lo nombraba el
Consell de Pedagogia, a propuesta del Secretario general.
Para el cargo de Secretario General de la Escola Elemental del
Treball, el Consell de Pedagogía designó a Pau Vila i Dinarés,178 en la
Sesión del 29 de octubre de 1918, que junto con el Consejero–delegado
Rafael Campalans i Puig, fueron los responsables de este nuevo período
de reformas.
3º)

Nombramiento

de

un

Consejero–delegado:

La

Comisión

de

Instrucción Pública y Bellas Artes autorizaba a su Consell de Pedagogia
para introducir la novedad del nombramiento de un Consejerodelegado, que representaba al Consell de Pedagogia y que estaba por
encima en cargo y rango del Secretario General, los Directores de las
nuevas

escuelas

reagrupadas,

los

Decanos–profesores

de

sus

respectivas Secciones y el resto del profesorado de la Escola:
“Per a dur a terme aquest treball de conjunt en el present periodo de
reorganització i per establir la relació entre els diferents Directors de les
Seccions en tots els punts d’actuació general, s’autoritza al Consell de
177

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3404. Nº 86. Peça
4ª, foli 244).
El Secretario General percibiría un sueldo de 3000 pesetas, los auxiliares serían de 2000
pesetas para el Oficial y 1800 pesetas para la Secretaria mecanógrafa. Los Directores o
Decanos de las Secciones recibirían una gratificación añadida al sueldo de 500 pesetas.

178

Pau Vila I Dinarés. Geógrafo y Pedagogo, catalán, nacido en Sabadell el 29 de junio de 1881.
Se dedicó a los trabajos de tejedor en Sabadell hasta los 22 años, en que se fue a Barcelona,
donde ejerció la enseñanza. En 1912, la Junta de Ampliación de Estudios en el Extranjero, de
Madrid, le concedió una pensión para estudiar en la Escuela de Ciencias de la Educación
Institut Rousseau de Ginebra, donde, después de un curso de trabajo intenso, obtuvo el Título
de Diplomé, siendo el primer alumno al que se le concedió esta distinción, por haberse
inaugurado aquel año el referido Instituto. De regreso a Barcelona, Pau Vila se encargó de la
Dirección del Colegio Mont d’Or y dos años después salió para Colombia, por encargo de
Rafael Altamira, para ponerse al frente de un Centro de Primera y Segunda Enseñanza,
organizado por varias familias de Bogotá. Allí, durante cuatro años organizó y dirigió el
Gimnasio Moderno. En 1918, regresó a Barcelona, donde desempeñó el trabajo de Secretario
de la Escola del Treball y un año después la Dirección de la Sección de Preaprendizaje, y al
mismo tiempo ejerció la Cátedra de Geografía Humana de los Estudios Normales, de la
disuelta Mancomunitat de Catalunya. También se encargó de la Secretaría de los Cursillos
obreros en el Ateneo Politécnicum, colaborando después con la obra emprendida por
Alexandre Galí en la Mutua Escolar Blanquerna, donde dirigía la sección de Bachillerato,
denominada Academia Monturiol. Escribió multitud de libros y artículos. (En: Enciclopedia
Universal Ilustrada. Edit. Espasa-Calpe, Madrid, 1989. Tomo 68, pág. 1175).
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Pedagogía que delegui un dels seus membres al qual sense altre nomenament
siui confiada la labor que s’ha esmentat en vistes a l’organització definitiva de
l’Escola. En virtut de la delegació expressada, el representant del Consell será
el superior inmediat del Secretari general i dels seus subalterns i tindrá prop
dels Directors i Professors de l’Escola, tota l’autoritat que la representació del
Consell li confereix”.179 (XLVII)

El 19 de agosto de 1918 se nombró como Consejero–delegado
para representar y actuar como elemento coordinador entre el Consell
de Pedagogia y la Escola Elemental del Treball a Rafael Campalans i
Puig.
4º) Selectividad en el ingreso: A causa de la mala preparación del
alumnado obrero, se propuso la creación de enseñanzas preparatorias
(Cursillos). Se modificaron las condiciones de ingreso, realizando unas
pruebas de lectura, escritura y de las cuatro reglas aritméticas básicas
(sumar, restar, multiplicar y dividir), en lugar de solicitar un simple
certificado escolar, con ello se pretendía mejorar la calidad de la
enseñanza:
“Mentres s’estudia una manera de donar als aspirants a l’ingres de
l’Escola Elemental del Treball una preparació que’ls capaciti per una
intensificació d’estudis dins la carrera i que s’asseguri al primer curs de les
diferents especialitats una major homogeneitat en benefici dels mateixos
deixeble, s’acorda que la presentació de certificat d’aptitut en la lectura,
escritura i quatre operacions aritmétiques, es sustitueixi per una prova
d’examen en les mateixes materies”.180 (XLVIII)

Los responsables del buen funcionamiento y puesta en marcha
de esta nueva reforma en la Escola Elemental del Treball fueron Rafael
Campalans, que se comportó más como un auténtico Director de la
Escola que como Consejero–delegado coordinador del Consell de
Pedagogia y como Secretario General se tuvo el acierto de nombrar a
Pau Vila, a propuesta de Rafael Campalans, que era el responsable de
la Orientación Profesional y la Tutoría pedagógica de los alumnos
obreros recién matriculado, mientras que los Decanos–profesores eran
179

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3404. Nº 86. Peça
4ª, foli 245).

180

AHDPB. Ibídem: Reorganización de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3404. Nº 86. Peça
4ª, foli 245).
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los responsables de las Secciones correspondientes y los Directores
técnicos de las Escuelas recién reagrupadas.

Ilustración II - 39: Rafael Campalans en la biblioteca de su casa a mediados de los años veinte
(Fuente documental: AHCB)

Con Rafael Campalans y Pau Vila, de responsables, la Escola
Elemental del Treball dependió directa y totalmente del Consell de
Pedagogia, aunque siempre había dependido del Consell de Pedagogia y
a su vez de la Diputación Provincial de Barcelona, el funcionamiento y
las propuestas de las reformas anteriores las efectuaba el Director de la
Escuela de Ingenieros Industriales. Debemos señalar que las reformas
no sólo fueron burocráticas sino que en las enseñanzas hubo
importantes modificaciones.
Las innovaciones que se iniciaron en el Curso 1918–1919, fueron
las siguientes:181

181

Publicado en La Veu de Catalunya, el 24 de julio de 1919.
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- El Secretariado General.
- Servicio Público de la Biblioteca y Servicio de Préstamo de Libros.
- Oficina Técnica.
- Sala de Proyecciones.
- Consultorio Técnico. Modificación del Examen de Ingreso.
- Cursos Preparatorios de verano.
- Cursos Preparatorios de invierno.
- Curso de Ampliación para la Sección de Cerrajeros Mecánicos.
- Cursos de Perfeccionamiento para Oficiales Mecánicos.
- Cursos de Perfeccionamiento para Oficiales Electricistas.
- Preparación de Material Escolar.
- Ampliación de los equipos de herramientas para los alumnos.
- Desdoblamiento de clases.
- Reparto de Premios a los alumnos.
- Primera Colonia de Aprendices.
- Cursos de Humanidades.
Esta nueva reforma de la Escola Elemental del Treball, que en un
principio estaba prevista para un año escolar (Curso 1918–1919), fue
muy satisfactoria por haberse logrado los objetivos previstos, el acierto
de la creación de la Oficina Técnica, la suplencias del profesorado, una
Sala de Proyecciones, la preparación de las clases de verano que se
darían en futuros cursos, así como la preparación de Cursos de
Humanidades para el futuro, el control de asistencias del alumnado, el
incremento del número de matrículas para alumnos obreros y sus
respectivas clases, la mayor participación en los trabajos de la Escola y
en trabajos extraescolares, tanto los organizados por la Dirección de la
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Escola, a petición de los alumnos como los organizados por el propio
alumnado a través de su Asociación; el Consell de Pedagogia y la
Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Diputación de
Barcelona estaban tan satisfechos por la labor desarrollada que
decidieron prolongar las nuevas reformas otro curso más:
“L’Escola del Treball no és una freda i burocràtica institució oficial
organitzada a la manera típica de les “Escuelas Provinciales de Artes y
Oficios” on s’expen automàtica “ciència a peu dret”, sinó una cordial
col·laboració d’intel·lectuals i d’obrers, de mestres i deixebles, companys tots
de la mateix ruta, en el camp serè i efusiu de la cultura, propici al florir dels
purs entusiasmes i de les nobles abnegacions.
No un simple centre d’educació obrera on sigui popularitzada la tècnica
“a cops de manual”, sinó abans que tot i per damunt de tot un fogar
d’inquietuds, un enrobustiment de la personalitat pròpia, una disgnificació de
valors morals”.182 (XLIX)

Rafael Campalans denunciaba que en el año 1922, la Ley de
aprendizaje del 17 de julio de 1911 en el artículo referente a la
obligación del empresario de facilitar a los aprendices la asistencia a las
escuelas profesionales no se cumplía. Solicitó a través de una
circular,183 a cada una de las empresas donde trabajaba el alumnado
de la Escola, indicando a los patronos que dejasen marchar sin retraso
a los obreros aprendices para que pudieran asistir puntualmente a las
clases sin pérdidas de tiempo, puesto que la jornada laboral estaba
reglamentada en ese momento en ocho horas laborables diarias.
Daba la sensación que la Escola había entrado “en una mena de
renaixença” [“en una forma de renacimiento”] escolar como exponía
Galí, A.; (1981) en el Oficio184 dirigido al Presidente de la Diputación
Provincial de Barcelona. Tras el período de estas nuevas reformas de la
182

Campalans, Rafael (1922): Els problemes de l’Educació del poble. Discurso inaugural de
l’Ateneu Enciclopèdic Popular, el 19 de octubre de 1922 (Curso 1922–1923). Publicado en la
Revista “Tècnica i Pràctica” Portaveu de la Associació dels Mestres Industrials. Nº 12
Extraordinari Commemoratiu del 75 è Aniversari de l’Escola del Treball. Dia del Mestre
Industrial. Barcelona, 29 de maig del 1989, págs. 31-38.

183

Circular reproducida en el periódico El Liberal del 21 de octubre de 1921.
Durante el Curso 1918–1919, se logró que treinta y cuatro industriales dejasen salir antes de
la hora a los aprendices para poder asistir a la Escola. En el Curso 1919–1920, se enviaron
165 circulares a los patronos.

184

AHDPB. Oficio dirigido al Presidente de la Corporación de Barcelona. Expediente Escola
Elemental del Treball de Barcelona. (Lligall 3404, Peça 5ª anys 1919-1920, Nº 86, fols 31-33).
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reorganización general de la Escola Elemental del Treball, dio inicio a
una de las etapas más fructíferas de la enseñanza técnica y profesional
para los obreros.

II. 4.1.1. REORGANIZACIÓN DE LAS SECCIONES Y SUS
ENSEÑANZAS
Como podemos ver en esta nueva reforma, no sólo se cambiaron
aspectos organizativos, sinó que se modificaron las enseñanzas de las
Secciones y especialidades. La Sección de Tejidos, la de Operarios de
Industrias

Químicas

y

la

de

Electricidad,

fueron

agregadas

respectivamente a la Escuela de Industrias Textiles, a la de Directores
de Industrias Químicas y a la Escuela de Directores de Industrias
Eléctricas.
Desaparecieron como Secciones la de Fundidores y Modelistas, la
de Conductores de Calderas y Máquinas de Vapor, la de Automovilistas
y Mecánicos, formando un sólo grupo que se denominó Instituto de
Mecánica, desaparecieron también las Secciones de Albañiles y
Carpinteros, agrupándose en una sola denominada Escuelas de oficio
de la Construcción.
De

la

asignaturas

reorganización
de

sus

y

unificación

enseñanzas

de

las

respectivas

las

Secciones

las

reflejamos

a

continuación:185
ENSEÑANZAS Y PROFESORADO DE LA ESCOLA ELEMENTAL DEL
TREBALL [NUEVA REFORMA DE LAS ENSEÑANZAS (1918)]
ESCUELA ELEMENTAL DE TEJIDOS
ASIGNATURA

185

PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

AHDPB. Enseñanzas y profesorado de la Escola Elemental del Treball. En el Expediente del
Consell de Pedagogía. (Lligall 3404. Nº 86. Peça 4ª, any 1918, fol. 251 y ss.). Estaba firmado
por Luis Soler Terol el 7 de agosto de 1918.
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- Teoría del Tejido. (dos cursos)
- Dibujo y Prácticas del Tejido. (dos
cursos)
- Tejido Mecánico. (dos cursos)
- Tejido Mecánico. Prácticas

Jerónimo Oller

05-II-1889

,,

,,

Joan Sala

09-VII-1918

Francesc Mirabell
(Contramaestre)

09-VII-1918

ESCUELA ELEMENTAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS
PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

Josep Galí

12-III-1918

- Física y Química.
(Primer curso)

Antoni Ferran

12-III-1918

- Química con nociones de Análisis.
(Segundo curso)

Lluis Daunis

12-III-1918

Ramón Oliveras

12-III-1918

Enric Gil

12-III-1918

ASIGNATURA
- Matemáticas. (Primer curso)

- Química con nociones de
Tecnología. (Tercer curso)
- Prácticas de Física y Química los
tres cursos)

ESCUELA ELEMENTAL DE INDUSTRIAS ELÉCTRICAS
PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

Antoni Robert

12-III-1918

Paulino Castells

22-XII-1914

Ramón Vilamitjana

01-VI-1915

Ferran Tallada

22-XII-1914

- Dibujo (tres curso)

Ramón Marqués

22-XII-1914

- Prácticas de Taller (tres cursos)

Bernat Lasaleta

12-III-1918

- Prácticas de Taller

Victor Font
(Contramaestre)

09-VII-1918

- Francés (dos cursos)

Fancesc Pastor

12-VII-1890

ASIGNATURA
- Matemáticas (Primer curso)
- Matemáticas (Segundo curso)
- Nociones de Mecánica, Física y
Química (tres cursos)
- Electricidad (dos cursos)

ESCUELA DE OFICIOS (ARTES) DE LA CONSTRUCCIÓN
CARPINTEROS Y ALBAÑILES
ASIGNATURA
- Dibujo (tres cursos)
- Aritmética y Álgebra. Primer y
Segundo curso)

PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

Ferran Tarragó

01-X-1914

Josep Mª. Bordás

09-VII-1918
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- Mecánica y Física (Primer curso)
- Geometría Descriptiva y
Perspectiva

Joan Civil

09-VII-1918

Idelfonso Bosch

12-III-1918

ALBAÑILES (ESPECIALIDAD)
PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

- Construcción y Conocimiento de
Materiales

Domènech
Sugrañes

09-VII-1918

- Construcción y Conocimiento de
Materiales

Salvador Crivilles
(auxiliar)

09-VII-1918

ASIGNATURA

CARPINTEROS (ESPECIALIDAD)
ASIGNATURA
- Marcos, puertas, etc.
- Prácticas
- Manualidades de la madera

PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

Ramón Puih Gairal

09-VII-1918

Enric Tarragó

19-I-195

auxiliares
temporeros

VII-1918

ESCUELA (INSTITUTO) DE MECÁNICA
OPERARIOS DE MÁQUINAS (ESPECIALIDAD)
PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

- Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría. (Primer curso)

Josep Galí

12-III-1918

- Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría. (Segundo y Tercer
curso)

Feliu Cardellach

22-XII-1914

Josep Mañas

01-VI-1915

Josep Tous

22-XII-1914

- Dibujo (tres cursos)

Gaietá Cornet

22-XII-1914

- Prácticas de Taller (tres cursos)

Josep Serrat i
Bonastre

09-VII-1918

- Prácticas de Taller (tres cursos)

Pompeu Turull
(Contramaestre)

09-VII-1914

Rosell Moncunill
(auxiliar interino)

16-IV-1918

ASIGNATURA

- Física y Química (tres cursos)
- Mecánica (tres cursos)

- Dibujo

FUNDIDORES Y MODELISTAS (ESPECIALIDAD)
ASIGNATURA

PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO
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- Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría

Francesc Gómez

12-III-1918

Camilo Doria

09-VII-1918

- Prácticas de Taller (tres cursos)

Josep Mª Sierra

09-VII-1918

- Fundidor de Hierro y Bronce

Emili Hickman
(Contramaestre)

09-VII-1918

- Modelista

Joan Molina
(Contramaestre)

09-VII-1918

- Física, Química y Mecánica
- Dibujo (tres cursos)

CONDUCTORES DE CALDERAS Y MÁQUINAS DE VAPOR
(ESPECIALIDAD)
PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

Ramón Marqués

09-VII-1918

Manuel Vallas

01-VI-1915

Miquel Martí

01-VI-1915

ASIGNATURA
- Conocimientos Teórico y Práctico
de Calderas y Máquinas de Vapor
y Gas
- Maquinista
- Fogonero

MECÁNICOS AUTOMOVILISTAS (ESPECIALIDAD)
PROFESOR

FECHA DEL
NOMBRAMIENTO

- Conocimiento del automóvil

Esteve Terrades

01-X-1914

- Conocimiento del automóvil

Josep Brunet

22-XI-1914

ASIGNATURA

Cuadro II - 15: Nueva reforma de las enseñanzas y profesorado de la Escola Elemental del
Treball (1918)

En el Curso 1919–1920, debido a la gran cantidad de alumnos
que deseaban matricularse en la Sección de Albañiles, la Dirección de
la Escola decidió desdoblar el primer curso de enseñanzas de
Carpinteros y Albañiles, con lo cual se permitió poder admitir a más
alumnado en la Sección de Albañiles.
La Oficina Técnica, se ocupaba de las recensiones de libros, de
proyectar aparatos para construir en los talleres, de trabajar en la
redacción de un Formulario Técnico para los alumnos obreros, la
preparación del material escolar para la realización de experiencias en
clases teóricas y la inspección de los trabajos realizados en los talleres
de la Escola, colaboraba además en la acción docente sustituyendo a
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los profesores ausentes. La Oficina Técnica sustituyó en las clases
teóricas en el Curso 1918–1919 a los siguientes profesores:186
Mecánicos
Metalurgia

Electricistas

Carpinteros
Albañiles

Industrias
Químicas

Tejidos

Total

118

131

17

65

20

351

Cuadro II - 16: Número de sustituciones realizadas por el profesorado en las clases teóricas
durante el Curso 1918–1919

Aprovechándose 351 clases de teoría que hubieran perdido los
alumnos, sin embargo, no pudieron en este curso sustituir a siete
profesores. El trabajo de la Oficina Técnica en este sentido fue
excelente, teniendo en cuenta que en el Curso 1917–1918 antes de ser
creada fueron suspendidas 241 clases por falta de profesores.
El Consultorio Técnico, fue inaugurado187 el 2 de enero de 1918,
durante el Curso 1918–1919, en el que había destinado un grupo de
profesores para atender las consultas o peticiones que desease el
alumnado, sobre problemas de trabajo, las peticiones tenían que ser
hechas por escrito y dejadas en el buzón, o dadas directamente en
mano. En el Curso 1918–1919, desde la inauguración del Consultorio
Técnico, hasta el 30 de junio, fueron realizadas 26 consultas y en el
Curso 1919–1920, del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre se
realizaron 22 consultas. El Secretario del Consultorio Técnico era
Ramón Casanovas.

186

ABETB. (Arxiu Soterrani. Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94: Caja
Nº 94 Carpeta: Apuntes de clase, Programas de diversos curso (1913–1921). Datos estadísticos
del Curso 1918–1919.

187

No fue inaugurado en el Curso 1921–1922, como especifica L’Obra realitzada de la
Mancomunitat de Catalunya. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment
Cultural a Catalana 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, pág. 169.
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II. 4.1.2. LA SECCIÓN: INSTITUTO (ESCUELA) DE MECÁNICA
Esta

Sección

denominada

presuntuosamente,

Instituto

de

Mecánica, estaba al frente de ella el Decano–profesor, el Ingeniero
Industrial Josep Serrat i Bonastre. Podemos decir que esta Sección
representó uno de los puntales de la Escola del Treball, aunque
posteriormente sufriera modificaciones y su organización fue bastante
permanente. La componían los Cerrajeros Mecánicos, Fundidores y
Modelistas, Mecánicos Automovilistas y los Maquinistas Conductores
de Maquinas y Calderas de Vapor.

II. 4.1.2.1. ENSEÑANZAS PARA CERRAJEROS DE MÁQUINAS
Y PARA MAQUINISTAS CONDUCTORES DE CALDERAS Y
MÁQUINAS DE VAPOR
Al iniciarse el Curso 1918–1919, las enseñanzas de Cerrajeros de
Máquinas se amplió con un cuarto curso, a modo de ensayo, como
había propuesto Josep A. Barret, el primer curso de Contramaestres
Mecánicos de la Sección de Cerrajeros de Máquinas.188 Coincidiendo
también con la reforma en esta Sección, se introdujo un cuarto189 curso
para las enseñanzas de la especialidad de Cerrajeros de Máquinas, con
las asignaturas de Motores térmicos y la de Motores de combustión
interna, creándose la especialidad de Maquinistas Conductores de
Calderas y Máquinas de Vapor.
Aunque esta reforma fue aprobada en el año 1919, no empezó a
funcionar hasta el Curso 1920–1921, habiendo matriculados cinco
alumnos en la especialidad de Caldereros.
188

AHDPB. Tras la solicitud de un grupo de alumnos que habían terminado sus tres cursos,
(1917) solicitaron a la Diputación Provincial de Barcelona la ampliación de un curso con la
intención de obtener una mayor formación en su especialidad. El Director de la Escola
Elemental del Treball hizo posible junto con el Consell de Pedagogia que la Diputación en la
Sesión del 12 de marzo de 1918, aprobase la implantación de un cuarto curso. (Lligall 3404,
Nº 86, any 1918).

189

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola del
Treball, págs. 11-12.
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Ilustración II - 40: Sala de Máquinas. Máquinas de vapor de 60 HP para realizar las prácticas
(1918). Publicada en “La Veu de Catalunya” del 10 de enero de 1918

En este cuarto curso se impartían las asignaturas siguientes:190
CURSOS

ASIGNATURAS
- Matemáticas
- Física y Mecánica

CUARTO

- Motores Térmicos
- Motores de Explosión [de combustión interna]
- Dibujo

Cuadro II - 17: Enseñanzas del cuarto curso para la Sección de Conductores de Calderas y
Máquinas de Vapor

Para el estudio de los Motores Térmicos, se disponía de una Sala
de Calderas, con una Caldera Belleville equipada con todos los aparatos
auxiliares y accesorios y de una Sala de Máquinas con una Máquina de
vapor de 60 HP, de triple expansión y distribución Corlins, tipo

190

ABETB. Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). (Arxiu Administratiu. Escola
del Treball: Caja Nº 1 Carpeta Nº 3). También en AHDPB. (Lligall 3404, Nº 86, any 1918).
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experimental, la cual acciona una dínamo de 24 KW, que podía
suministrar energía eléctrica en los casos de interrupción de la Central.
Para las prácticas de la enseñanza de la asignatura de Motores de
Explosión, se disponía de tres motores, dos de ellos Construidos en la
propia Escuela, otro de aviación, de ocho cilindros en hilera, un banco
de

pruebas,

un

freno

Froude,

un

chasis

Panhard,

magnets,

carburadores, etc., y demás materiales para reparaciones.

II. 4.1.2.2. ENSEÑANZAS PARA CALDEREROS, PLANCHISTAS
Y FUMISTAS
En el año 1919, un grupo de obreros de estos oficios se dirigieron
a la Dirección de la Escuela, solicitando que se organizara la
enseñanza191 de Trazado y prácticas en los trabajos de plancha, que
eran las necesidades principales que estos obreros tenían. Ante dicha
petición la Mancomunitat de Catalunya decidió la creación de la
Sección y enseñanzas para Caldereros Planchistas y Fumistas.
La Escola Elemental del Treball dio aviso a los obreros del ramo
a través de la prensa,)192 como era costumbre para iniciar los estudios
en el Cursillo Preparatorio de verano de 1920, paso previo para ingresar
en las enseñanzas técnicas nocturnas.
El plan de estudios de esta especialidad era la siguiente:193

191

Esta especialidad se inició en 1922 con dos cursos, en vez de tres: Lenguaje (ortografía y
redacción catalana); Elementos de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría; Nociones
de Ciencias, Elementos de Física, Química y Mecánica; Dibujo; Trazado; Prácticas de Taller.
Para el curso siguiente ya está aprobado el funcionamiento del tercer curso

192

Publicado por La Vanguardia del 8 de junio de 1920.

193

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola del
Treball, págs. 13-14.
“En el año 1920 la demanda era satisfecha por la Mancomunidad, pero de una forma más
completa ofreciendo, alrededor de los conocimientos estrictamente profesionales, las nociones
teóricas y de cultura general indispensables, con el mismo criterio de las otras enseñanzas de la
Escola”. (Traducido del Catalán).
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CURSOS

ASIGNATURAS

PRIMERO

- Matemáticas.
- Lenguaje.
- Nociones de Ciencias.
- Dibujo.
- Prácticas.

SEGUNDO

- Matemáticas.
- Física y Química.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Prácticas.

TERCERO

- Matemáticas.
- Física y Química.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Prácticas.

Cuadro II - 18: Enseñanzas para la especialidad de Caldereros, Planchistas y Fumistas

Objetivos:
Proporcionar al obrero los conocimientos teórico-prácticos y
cultura general indispensables, con el mismo criterio de las demás
enseñanzas de la Escuela.
Material para las Prácticas:
El utillaje empleado para esta enseñanza estaba integrado
principalmente por una potente máquina punzón-tijera con su motor
eléctrico, cilindros para curvar plancha fina, una cizalla circular, unos
cilindros para curvar plancha gruesa, hornos, yunques, un aparato
Duplex, además de varias máquinas para realizar agujeros, equipos oxiacetilénico de soldar y cortar, equipo de aparatos auxiliares de aire
comprimido para remachar, burilar, etc., y un surtido completo de
herramientas de mano para trabajar en calderería de hierro y cobre en
plancha y su trazado.
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II. 4.1.3. ENSEÑANZAS DE LA SECCIÓN DE HILADOS
En el año 1920 el Plan de la Sección de Tejidos fue modificado
con el nuevo objetivo de introducir la especialidad de Hilatura y poder
adaptar las enseñanzas tanto a las necesidades de los obreros técnicos
y contramaestres, así como a los comerciales del ramo de hilaturas.

Ilustración II - 41: Prácticas de Hilatura en el aprovisionamiento (1922)

La inauguración de la Sección de Hilados tuvo lugar en el Curso
1921–1922, el 17 de octubre de 1921, según se hacía eco la prensa.194
En el nuevo Plan de estudios el primer curso era común a las
especialidades de Tejidos y a la de Hilados. Las enseñanzas eran las
siguientes:

194

Publicado por El Liberal el 14 de octubre de 1921.
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CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Nociones de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, en
relación al oficio.
- Mecánica.
- Teoría y Práctica de Tejidos.
- Dibujo de Tejidos.
- Prácticas de Tejidos.
- Hilatura.
- Tecnología Textil.
- Dibujo de lineal.
- Prácticas de Hilaturas.
- Hilatura.
- Cálculo de fabricación. Instalaciones de Hilaturas.
- Dibujo lineal.
- Prácticas de Hilaturas.
Cuadro II - 19: Enseñanzas de la Sección de Hilados

Materiales para las Prácticas:
Las prácticas de Tecnología y de Hilatura, tenían lugar en los
locales

de

la

Escuela

Superior

de

Industrias

Textiles,

cedidos

voluntariamente por el Patronato de la Escuela Industrial. La Escola
Elemental del Treball disponía de una completa serie de aparatos de
análisis y comprobación de fibras, hilos y tejidos además de una
instalación moderna de maquinaria de hilatura, que constituía una
verdadera fábrica de hilos, puesta al servicio de los alumnos, en la que
podían acabar de una manera completa su formación técnica ya que se
encontraban juntas para su utilización, un conjunto de máquinas y
elementos que difícilmente encontrarían reunidos en ningún otro lugar.

II. 4.1.4. ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
Las clases de Lengua Inglesa se establecieron en el Curso 1918–
1919 a petición de los propios alumnos e iniciativa de la Asociación de
Alumnos de la Escola Elemental del Treball y funcionó de una forma
esporádica. Su objetivo era el de facilitar la comprensión de las obras
técnicas de su oficio, escritas en este idioma. Se encargaba de esta
enseñanza el Institut d’Alumnes i ex-Alumnes de l’Escola Elemental del
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Treball. La Escola contribuía a esta enseñanza con una subvención y
facilitaba el local.

II. 4.1.5. LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA
OPERARIOS
La Escola Elemental del Treball había adquirido desde su
fundación un gran prestigio entre los obreros de Barcelona, siendo
muchos obreros los que solicitaban la matriculación en la Escola, ya
que tenían auténticos deseos de superación y mejora en sus respectivos
trabajos, aunque eran rechazados para su ingreso por no tener los
conocimientos básicos mínimos exigidos y con edades superiores al
límite fijado (18 años) por la Dirección de la Escola, como no podían
obtener los conocimientos y enseñanzas técnico–prácticas relacionadas
con su trabajo ordinario y dado que la Escola Elemental del Treball
disponía de los medios necesarios para poder cubrir la demanda de este
nuevo tipo de alumnado obrero de mayor edad, la Dirección de la
Escola Elemental del Treball estudiaron la posibilidad de implantar
unos Cursos de Perfeccionamiento.
En la Sesión195 del 9 de diciembre de 1918, en la Escola del
Treball, Campalans tomó la decisión de organizar un Curso de
Perfeccionamiento, que se iniciaba el primero de enero y terminaba el
día último que finalizaban todos los cursos que se realizaban en la
Escola. El Secretario General de la Escola Elemental del Treball, Pau
Vila, realizó un informe196 (13 de diciembre de 1918), en el que
solicitaba al Consell de Pedagogia la realización de unos

Cursos de

195

ABETB: Notes sobre la marxa de l’Escola Elemental del Treball. Actes de la Sesió tinguda el dia
9 de desembre de 1918. (Arxiu Soterrani. Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball:
Caixa Nº 94. Caja Nº 115. Carpeta A 11b. “Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, folio 12.
Año 1918). Asintieron: Rafael Campalans, Esteve Terrades, Agell, Serrat, Sala y el Secretario
Pau Vila.

196

ABETB. Ibídem: Notes sobre la marxa de l’Escola Elemental del Treball. (Arxiu Soterrani.
Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta A 11b.
“Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, pág. 7 (consta de 6 folios 6. Barcelona, 13 de
diciembre de 1918).
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Perfeccionamiento para Mecánicos de Máquinas y Electricistas, en los
que, en el término de seis meses, se impartirían las enseñanzas teóricas
más indispensables para se aplicadas a la práctica de sus trabajos en
los talleres y fábricas. Respecto a las enseñanzas que el nuevo
alumnado obrero necesitaba, Pau Vila señalaba:
“Passant a realitzar l’intensificació del camp de treball de l’Escola,
esquematitzada ja dintre el nou Pressupost, i anant a donar immediata
satisfacció als obrers ja fets que s’acostaren a l’Escola, plens d’entussiasme,
els dies de matrícula, i s’en anaren desencoratjats al veure que els podiem
acollir de moment, i un dia i un altre venen a preguntar-nos el que podrem fer
per a donar-los-hi aquell mínim de cultura tènico-teòrica de que es senten
mancats, hem preparat uns cursos de perfeccionament per a operaris
manyans i electricistes [en negrita es nuestro]”.197 (L)

Los

Cursos

de

Perfeccionamiento

fueron

programados

al

principio para las especialidades de Operarios [Cerrajeros] Mecánicos y
Electricistas y más tarde para los Tejedores, siendo la matrícula
limitada al principio. Al final de estos Cursos Complementarios, el
alumnado tenía que seguir realizando por ellos mismos, unas
enseñanzas adicionales complementarias que se les indicaba.
En relación con la parte práctica, según las necesidades de este
nuevo alumnado, las asignaturas tecnológicas correspondientes a cada
una de las especialidades, se desarrollaban en forma de conferencias
con prácticas experimentales, es decir, el profesorado realizaba las
lecciones en los talleres respectivos, explicando con ejemplos prácticos
temas que los mismos alumnos obreros planteaban según sus
necesidades

y

experiencia.

Las

enseñanzas

de

las

asignaturas

tecnológicas respectivas fueron impartidas por el profesorado de
prácticas de la Escola.
Con respecto a las enseñanzas teóricas, la parte principal eran
los conocimientos básicos de Matemáticas y el Dibujo de taller según la
especialidad. Hay que decir que las Matemáticas eran explicadas de

197

ABETB. Ibídem: Notes sobre la marxa de l’Escola Elemental del Treball. (Arxiu Soterrani.
Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta A 11b.
“Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, folio 1 (7). Barcelona, 13 de diciembre de 1918).
folio 1 (7).
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forma elemental para que pudieran ser aplicadas en sus respectivos
trabajos,

por

ejemplo,

los

Mecánicos

de

talleres

de

calderería

necesitaban los cálculos de figuras geométricas necesarias para poder
construir los distintos tipos de depósitos, calderas, etc., mientras que
los de la especialidad Eléctrica necesitaban las Matemáticas que se
pudieran aplicar a la construcción de instalaciones eléctricas, secciones
del cableado, cálculos de resistencias eléctricas, potencias, etc., por
ello,

las

lecciones

de

Matemáticas

fueron

en

los

Cursos

de

Perfeccionamiento de total aplicación, sin entrar en demostraciones
teóricas innecesarias, ya que el alumnado debido a su falta de
conocimientos básicos no hubieran podido entender, produciéndoles la
desmotivación y el cansancio.
Respecto

al

Dibujo

de

Taller

según

sus

respectivas

especialidades, se decidió que fuera de croquización e interpretación de
planos, para que el alumnado aprendiera trazado y Geometría
Descriptiva. Las asignaturas de Matemáticas y Dibujo de taller eran
impartidas por un profesor Ingeniero en cada una de las especialidades
y Secciones.
En la siguiente tabla, podemos ver los oficiales obreros
matriculados en estos cursos:198
CURSO

ESPECIALIDAD

ALUMNOS
MATRICULADOS

NÚMERO DE
PROFESORES

1918-1919

Mecánicos.

31

3

1918-1919

Electricistas.

29

2

1919-1920

Mecánicos.

32

3

1920-1921

Mecánicos.

27

3

1922-1923

Tejedores.

35

3

Tabla II - 2: Alumnos matriculados en los Cursos de Perfeccionamiento

198

AHDPB. Datos Históricos–Estadísticos de la Escuela del Trabajo. (Lligall 3723, any 1924, foli
341).
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Habían dos oficios que además de contar con una numerosa
población obrera, existía una inquietud de estudio y un deseo de saber
que empujaba a los alumnos aprendices jóvenes hacia la Escola
Elemental del Treball: eran los Cerrajeros de Máquinas [Mecánicos de
Máquinas] y los Electricistas, aunque estos últimos eran menos
numerosos.
¾ Cursos de Perfeccionamiento para Operarios Cerrajeros de
Máquinas
El grupo de Cerrajeros de Máquinas solicitó por tercera vez el
establecimiento de estos Cursos de Perfeccionamiento. El primero se
organizó dentro del Curso 1918–1919, inaugurándose el 2 de enero de
1919.
Las enseñanzas correspondientes a este Cursillo eran:
CURSO
CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO

ASIGNATURAS
- Nociones de Matemáticas.
- Nociones de Mecánica y Tecnología.
- Dibujo de Taller.

Cuadro II - 20: Materias impartidas en el Cursillo de Perfeccionamiento para la especialidad de
Cerrajeros de Máquinas

¾ Cursos de Perfeccionamiento para Operarios Eléctricos
Con

la

misma

necesidad,

se

de

organizaron

Cursos

de

Perfeccionamiento para los Electricistas y en el Curso 1918–1919 se
organizó

el

primer

Curso

extraordinario

para

los

Operarios

Electricistas. Las asignaturas correspondientes a este curso eran las
siguientes:
CURSO
CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO

ASIGNATURAS
- Nociones de Matemáticas.
- Montaje y Construcciones eléctricas.
- Dibujo.

Cuadro II - 21: Materias impartidas en el Cursillo de Perfeccionamiento para la especialidad de
Operarios Electricistas
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¾ Curso de Perfeccionamiento para Contramaestres de Tejidos
Para dar satisfacción a las necesidades de perfeccionamiento
técnico muchas veces oídas por los contramaestres del arte textil, se
instauraron, por vía de ensayo, unas enseñanzas adecuadas a la
naturaleza especial de los que debían frecuentarlos, ya sea operarios
formados y especializados, residentes muchos de ellos fuera de
Barcelona.
El primer Curso de Perfeccionamiento para Contramaestres de
Tejidos, había estado organizado en forma de lecciones intensivas, las
primeras de las cuales se impartieron el día 27 de mayo de 1918,
siguiendo las otras regularmente todos los domingos hasta el 22 de
julio. Los contenidos eran los siguientes:
CURSO

ASIGNATURAS

CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO

- Nociones de Teoría de Tejidos.
- Nociones de Mecánica Aplicada.
- Nociones de Tejidos Mecánicos.
- Prácticas de Tejidos.

Cuadro II - 22: Asignaturas impartidas en el Cursillo de Perfeccionamiento para la especialidad
de Contramaestres de Tejidos

Asistieron 35 alumnos, la mayoría de ellos de Rubí, Badalona,
Hospitalet y Cornellà del Llobregat.
Ante

el

éxito

del

Curso

de

Perfeccionamiento

para

Contramaestres y Ayudantes de Industrias Textiles, se continuó
impartiendo en los años sucesivos, como podemos observar en la
prensa199de la época, ya que era costumbre de la Escola del Treball
anunciar en la prensa las enseñanzas de los cursos técnicos del año
académico, como de los Cursos de Perfeccionamiento u otros.
La Mancomunitat de Catalunya, siempre deseó adaptar la Escola
del Treball a las necesidades culturales y técnicas de la clase obrera,

199

Publicado en Las Noticias del 23 de mayo de 1923.
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teniendo en proyecto la organización de Cursillos ambulantes intensivos,
en los núcleos fabriles más importantes de Catalunya que se
encontraban desprovistos de esta nueva forma de enseñanza.

II. 4.1.6. LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR
Por primera vez la Diputación Provincial de Barcelona instaló
una Oficina de Orientación Escolar en un Centro y estaba relacionada
con el Instituto de Orientación Profesional de reciente creación por parte
de la Corporación Provincial:
“La Diputación Provincial de Barcelona, en la Sesión del 11 de
septiembre de 1917, aprobó el dictamen de la creación del Instituto de
Orientación Profesional, del que destacamos las siguientes bases:
1º El Instituto será un instrumento de estudio y formación de todo
aquello que haga referencia al problema profesional y tendrá por objeto:
a) Estudiar ponderadamente el estado actual de los oficios, artes e
industrias ciudadanas, a fin de llevar a cabo la orientación colectiva de
nuestra población escolar [en negrita es nuestro]
b) Practicar la orientación profesional individual.
c) Ejercer acción social de patronazgo sobre los aprendices de la ciudad.
d) Practicar estudios y síntesis de carácter antropométrico mental o
psicológico, en aplicación a los fines del Instituto y otros de demás alta
cultura”.200

El Estatuto201 de Formación Profesional del 21 de diciembre de
1928, fue la última novedad del último período de la Dictadura de
Primo de Rivera que tomó por base las Oficinas de Orientación
Profesional y las Escuelas de Preaprendizaje, sobre las que se apoyaron
las Escuelas de Trabajo, para la formación de Oficiales Industriales y
Maestros Industriales obreros. Sin embargo, en toda España existía
solamente una Oficina de Orientación Profesional, que era la de
Barcelona y posteriormente otra que fue organizada en Madrid.

200

Ob. cit. Galí, Alexandre (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya (1900-1936). Llibre XV Serveis Tècnico-Administratius, pág. 106. [Traducido del
catalán].

201

Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1928.
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Según podemos ver en el Artículo primero del Libro II, del
Estatuto con relación a la Orientación Profesional:
“La orientación profesional a los efectos de este Estatuto, tiene por
objeto la determinación inicial y la comprobación continua de la formación
profesional más adecuada para cada individuo, tanto en método como en
objetivo”.202

Como decía Galí, A.; (1981):203 “Per això es disposava de les
pàgines de la Gaceta, per a suscitar Instituts d’Orientació Professional de
les pedres” [“Por eso se disponía de las páginas de la Gaceta, para
suscitar Institutos de Orientación Profesional de las piedras”].
El 29 de marzo de 1927, el Institut d’Orientació Professional
[Instituto de Orientación Profesional], fue trasladado al recinto de la
Universidad Industrial, formando la Sección de Orientació i Selecció
Professional [Orientación y Selección Profesional], junto con la Oficina de
Orientación Profesional de la Escola del Treball.
Pau Vila se encargó de la Oficina de Orientación Escolar y
paralelamente se estableció un Consultorio Técnico a través del cual el
alumnado podría ser atendido en sus dudas.
Como aspectos posibles a señalar encontramos:
• Los doctores Emili Mira i López y Lluís Trias de Bes, realizaron
pruebas médico–antropométricas y psicométricas con la finalidad
de saber la forma en que los alumnos obreros aplicaban sus
facultades psicofísicas al trabajo.
• Pau Vila introdujo las Prácticas Tutelares y realizó un dossier por
alumno que figuraban el control de asistencia, entrevistas con el

202

Libro II: De la orientación y selección profesional.
1º. Disposiciones Generales (Del Artículo 1 al 5). 2º. De los Institutos de Orientación y
Selección profesional (Del Artículo 6 al 14). 3º. De las Oficinas-Laboratorios de orientación y
selección profesional (Del Artículo 15 al 26). 4º. De las oficinas de Selección profesional (Del
Artículo 27 al 34).

203

Ob. cit. Galí, Alexandre (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya (1900-1936). Llibre XV Serveis Tècnico-Administratius, pág. 189.
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alumnado para orientarlos y aconsejarlos, el trabajo realizado en
las clases siendo su finalidad la de una tutoría.
Esta nueva organización se realizó como experiencia durante un
año con resultados tan satisfactorios que perduró y se afianzó un
tiempo más.
Uno de los temas de mayor preocupación tanto del Director como
del Secretario de la Escola Elemental del Treball era mejorar el Régimen
disciplinario de la Escola, tanto la falta de asistencia del profesorado
como la del alumnado. La falta de asistencia del profesorado ya fue
tratado por el anterior Director Josep A. Barret, con los profesores
auxiliares o ayudantes técnicos que sustituían al profesorado titular
que por alguna razón no podía asistir a sus clases, lo sustituía el
Ayudante Técnico de la Sección correspondiente, esto se hacía cuando
pasaban de diez minutos de la hora establecida y el profesor titular no
aparecía por su clase.
Respecto a la falta de asistencia del alumnado, el problema era
de una índole ajena a la propia Escola, sin embargo, la Oficina de
Orientación Escolar se preocupó, siempre dentro de la legislación,
resolver el problema. La mayor falta de asistencia de los alumnos a las
clases de la Escola Elemental del Treball eran por motivos del horario
de sus respectivos talleres y fábricas y puesto que los empresarios
tenían que cumplir con la legislación del trabajo, el cual tenían la
obligación dar autorización a sus obreros alumnos el poder salir
puntualmente a la hora adecuada para la asistencia a las clases en la
Escola.
La Oficina de Orientación Escolar envió unos comunicados a las
Corporaciones Patronales y a la prensa para hacerlas partícipes de este
problema. La Oficina de Orientación Escolar realizó una encuesta entre
todo el alumnado para saber el horario de salida del trabajo y del
tiempo que invertían en llegar a la Escola desde sus respectivos
trabajos:
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“Justament demà se començarà una acció directa sobre aquells
fabricants que no han respost fins ara al que d’una manera general hem
vingut reclamant”.204 (LI)

Como ejemplo podemos mencionar la preocupación de la
asistencia a las clases por parte de la Dirección y Secretario de la
Escola Elemental del Treball y del propio alumnado obrero, que por las
muchísimas pérdidas a las clases en el otoño del Curso 1918–1919,
debido a una fuerte epidemia que asoló la ciudad de Barcelona, el
propio alumnado solicitó que el curso se acabase medio mes más tarde
y recibir clases en el período de las vacaciones Navideñas.

II. 4.1.7. EL PATRONATO DE ESTUDIANTES
La asociación del alumnado de la Escola Elemental del Treball,
como sabemos, empezó durante la Dirección de Ferran Tarragó,
cometiendo el error de no saber encauzar sus actividades, aunque la
organización ya funcionaba de hecho, la imprudencia de Ferran Tarragó
fue la de legalizar esta asociación estudiantil que ya estaba creando
cierto malestar al Consell de Pedagogia.
El Consejero–delegado y Director interino, Rafael Campalans se
preocupó y trabajó para canalizar la asociación estudiantil de la Escola
del Treball, solicitando al Consell de Pedagogia la creación de un
Patronato de Estudiantes. El 31 de octubre de 1917, a propuesta de
Eugeni d’Ors, que era Director General de Instrucción Pública, el
Consejo Permanente de la Mancomunitat de Catalunya creó el Patronat
d’Estudiants [Patronato de Estudiantes]:
“Se constituye un Patronato de Estudiantes de la Diputación de
Barcelona y Mancomunitat de Catalunya, que tendrá por misión el estudio y la
autorización de todas las obras de cultura física, educación general o mejora
de los estudiantes de las escuelas de estas corporaciones, especialmente
aquellas que los mismos estudiantes reclamen o intenten realizar y acordará
204

ABETB. Ibídem: Notes sobre la marxa de l’Escola Elemental del Treball. (Arxiu Soterrani.
Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta A 11b.
“Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, folios 1-6 (7). Barcelona, 13 de diciembre de
1918).
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igualmente la concesión de los gastos necesarios para la ejecución de los
mismos”.205

Este
Presidente206

Patronato

de

Estudiantes

estaba

constituido

por

el

de la Mancomunitat de Catalunya, dos diputados, uno por

la Mancomunitat y otro por la Diputación de Barcelona y diversos
Directores de escuelas o sus representantes y dos delegados de los
estudiantes elegidos por los propios estudiante. Sin embargo, en vez de
ser un representante de estudiantes, pasaron a ser tres, una alumna de
la Escuela de Bibliotecarias y otros dos alumnos, pero en vez de ser
elegidos por los estudiantes fueron designados por el Director de
Instrucción Pública, Eugeni d’Ors. Pensamos que los estudiantes no se
vieron representados por este Patronato de Estudiantes, ya que
prácticamente no tenían peso específico ni voz dentro de él.
Con esta estructura como puede verse, el alumnado obrero la
veía con gran recelo y optó por permanecer a margen de este Patronato
estudiantil. Por ello, el Patronato de Estudiantes no llegó a poder
cumplir sus objetivos, por lo que el Consell de Pedagogia optó por
proponer al Consejo Permanente de la Mancomunitat de Catalunya la
reforma del Patronato de Estudiantes:
“[...], que la necessitat d’auxiliar els estudiants en els aspectes
extraescolars de la seva vida és cada dia més imperiosa i que les frectures i
aspiracions que ells manifesten mereixen ara mateix una atenció
inajornable”.207 (LII)

205

AHDPB. Expediente: Creació d’un Patronat dels Estudiants de la Diputació de Barcelona i la
Mancomunitat de Catalunya. (Lligall 3733, anys 1917-1921, Nº 1).
En la Sesión del 16 de marzo de 1917, el Consell de Pedagogia aprobó el informe presentado
por Rafael Campalans en el que solicitaba la “Creació d’un Patronat dels Estudiants de la
Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya”.
En la Sesión del 31 de octubre de 1917, la Comisión Permanente de la Mancomunitat de
Catalunya, aprobó el informe presentado por el Consell de Pedagogia creando el Patronato de
Estudiantes.

206

AHDPB. Ibídem: Creació d’un Patronat dels Estudiants de la Diputació de Barcelona i la
Mancomunitat de Catalunya. (Lligall 3733, anys 1917-1921, Nº 1).
“El Presidente del Patronato será el de la Diputación y el Secretario el del Consejo de Pedagogía,
siendo precisos además un Vicepresidente y un Tesorero que elegirán los patronos entre ellos”.

207

AHDPB. Actes del Consell d’Investigació Pedagògica, Vol. III (del 11 de enero de 1918 al 26 de
marzo de 1920). Sesión 135-136, del 10 de marzo de 1920. (Lligall 4268).
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Cuando

dimitió

Eugeni

d’Ors

como

Director

General

de

Instrucción Pública, el 18 de marzo de 1920, pasó el Patronato de
Estudiantes al Consell de Pedagogia. En el seno del Consell de
Pedagogia se nombró una Comisión208 a Propuesta del Consejo
Permanente de la Mancomunitat que estuviese formada por una
presidencia (la misma del Consell de Pedagogía), dos profesores y dos
estudiantes elegidos por el sistema de compromisarios. El propio
Consejo Permanente de la Mancomunitat encargó a esta nueva
Comisión un estudio para la organización del Patronato de Estudiantes,
pero con todos los estudiantes de de Barcelona y de ambos sexos,
quedando constituido y aprobado el nuevo Patronato de Estudiantes
por el Consejo Permanente en mayo de 1920. No se sabía muy bien lo
que exactamente hacía este patronato y como no respondía a los
objetivos previstos, a propuesta de Rafael Campalans y Alexandre Galí,
se tomó la decisión de suprimir el Patronato de Estudiantes.
La gran trascendencia del Institut d’Alumnes y ex-Alumnes de
l’Escola Elemental del Treball, que tendría en el futuro, sería vital para
el funcionamiento y desarrollo de la Escola.

II. 4.2. LA BIBLIOTECA DE LA ESCOLA DEL TREBALL (1918–
1925)
Debido a los pocos medios que disponían los alumnos obreros
para su estudio, el Consell d’Investigació Pedagògica creó una
Biblioteca209 Escolar para remediar en gran parte la deficiencia.
Durante el año 1918, se rehabilitó un local, se catalogaron libros y se
organizó la Biblioteca:

208

AHDPB. Expediente: Comissió del Patronat d’Estudiants. Constitució. (Lligall 3733, Peça 1ª, fol.
3, anys 1920, Nº 2).

209

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): L’Obra Realitzada. Anys 1914-1923. Escola del
Treball de Barcelona, págs. 40-41.
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“Està ben avançada la seva reorganització. Pensem poder-la inaugurar
en començar el semestre pel any nou”.210 (LIII)

El 6 de enero de 1919 (Curso 1918–1919), como podemos ver en
el periódico211 La Veu de Catalunya, comenzó a funcionar la Biblioteca
de la Escola Elemental del Treball, con carácter público, es decir, no
hacía falta ser alumno de la Escola para tener acceso a su utilización.
Estaba abierta todos los días laborables, según el horario de las 18
horas a las 20 horas 30 minutos y los domingos de las 10 horas a las
12 horas 30 minutos, siendo los domingos el día más visitado por el
alumnado obrero, según expresaba Rafael Campalans “[...], en què la
Biblioteca assoleix la màxima concurrència” [“[...], en que la Biblioteca
alcanza la máxima concurrencia”].
Los alumnos antes de entrar a la Biblioteca tenían que lavarse
obligatoriamente las manos; en la entrada de la Biblioteca a cada lado
de la puerta había un lavabo con una toalla colgada para este fin.
Fue introducido desde el inicio en la organización de la Biblioteca
el

préstamo

al

alumnado

de

libros

a

domicilio

por

15

días,

transcurridos los cuales los devolvía a la Biblioteca o solicita una nueva
prórroga, que le era concedida, siempre que el libro no halla sido
solicitado por otro alumno. En dicha organización se pretendía
estimular al alumnado en la lectura y que pudieran ir orientándose por
sí mismos, facilitándoles el trabajo:
“[…] i per a simplificar el treball de referència, estem proveïnt tots els
volums de la Biblioteca Manual (Hand-bibliothek) d’una tarja amb una
resumida recensió de l’obra, i una breu escollida bibliografía sobre la matèria.
Volem així estimular als alumnes, a aner-se orientant per ells mateixos”.212
(LIV)

210

ABETB. Ibídem: Notes sobre la marxa de l’Escola Elemental del Treball. (Arxiu Soterrani.
Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta A 11b.
“Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, folio 2 (7). Barcelona, 13 de diciembre de 1918).

211

Publicado en La Veu de Catalunya del 24 de julio de 1919, se hizo eco de esta noticia
expresándolo como una innovación dentro del Curso 1918–1919.

212

ABETB. Ibídem: Notes sobre la marxa de l’Escola Elemental del Treball. (Arxiu Soterrani.
Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta A 11b.
“Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, folio 2 (7). Barcelona, 13 de diciembre de 1918).
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Ilustración II - 42: Entrada a la Biblioteca en la Escola Elemental del Treball (1919)

En la Sala de Lectura de la Biblioteca cabían alrededor de
cincuenta lectores, siendo insuficiente para el número de visitantes,
alumnos, profesores y otros, por lo que se decidió realizar una
ampliación del local, pasando de cincuenta a cien lectores con espacios
más cómodos, aún así, era del todo insuficiente:
“[…] molts són els dies que aquesta quantitat és ultrapasada restant
molts llegidors drets per manca de plaça”.213 (LV)

213

Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar. 1913–1923. Escola del
Treball, pág. 41.
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En el Curso 1922–1923, la Biblioteca de la Escola se instaló en el
nuevo edificio, para ampliarla por ser insuficiente por la gran cantidad
de alumnos y profesores que la visitaban asiduamente.
Fue inaugurada el día 6 de enero de 1923, según podemos ver en
la prensa.214

Ilustración II - 43: La Biblioteca de la Escola Elemental del Treball un domingo por la mañana
(1919)

La Biblioteca poseía unos 3500 libros, la mayoría de carácter
elemental de las especialidades que enseñaba la Escola, además de
otros libros de cultura general. Se recibían una treintena de periódicos
y revistas de carácter profesional, técnica, ciencia, arte, literatura,
deportes, etc.
La Escola de forma asidua proveía a la Biblioteca de un fondo
documental y doctrinal de Sociología y Economía Política, donde cabían
con amplio espíritu, todas las críticas, para poder formar a los obreros
214

Publicado en La Publicitat del 10 de enero de 1923.
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estudiantes. Los libros de la Biblioteca estaban clasificados por el
sistema decimal, y su organización era la general de todas las
Bibliotecas populares de la Mancomunitat de Catalunya.
Una buena prueba de la importancia de dicha Biblioteca era que
la Mancomunitat de Catalunya asignó un presupuesto para el
establecimiento de una encargada bibliotecaria que procedía de la
Escuela Superior de Bibliotecarias, con retribución a cargo del Servicio
de Bibliotecas de Catalunya. La Escola del Treball por su parte asignó
un ayudante y con el paso de los siguientes años se llegó hasta cuatro
ayudantes, lo cual nos indica la importancia y concurrencia de la
Biblioteca.
SALA DE LECTURA

Curso

Días que
estuvo
abierta la
Sala de
Lectura

1918-1919

Número de
lectores

Número de
libros
consultados

Promedio
de lectores,
lectores/día

735 (215)

Promedio
de libros
consultados
libros/día

29 (216)

1919-1920
1920-1921

148 (217)

6.045

40,84

1921-1922

254

12.352

48,63

1922-1923

203

12.312

60,65

1923-1924

251

16.974

1924-1925

272

21.662

67,63
(

)

218

79,64

Tabla II - 3: Estadística de Lectura en la Sala de la Biblioteca de la Escola del Treball, desde su
inicio en el Curso 1918–1919 hasta el Curso 1924–1925

215

Son datos de las primeras 4 semanas desde su inicio.
ABETB. Ibídem: Notes sobre la marxa de l’Escola Elemental del Treball. (Arxiu Soterrani.
Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta A 11b.
“Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, pág. 6 (consta de 6 folios), folio 2. Barcelona, 14
de febrero de 1918.

216

Este dato es el promedio según la prensa madrileña El Sol del 7 de julio de 1919.

217

Se comenzó a llevar la estadística el 16 de marzo de 1921.

218

Estos datos empezaron a definirse a partir del Curso 1925–1926.
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En la tabla anterior hemos expuesto la estadística del todo el
movimiento y vida de la Biblioteca de la Escola del Treball, desde su
inicio en enero de 1919 hasta el final del Curso 1924–1925, que es
cuando fue extinguida oficialmente la Mancomunitat de Catalunya.
Hay que tener en cuenta en lo que respecta al movimiento de
Lectores en la Sala, la estadística habitual empezó a realizarse el 23 de
marzo de 1921, sin embargo, nosotros no hemos encontrado datos del
número de Lectores en la Sala hasta a partir del Curso 1925–1926.

Ilustración II - 44: La Biblioteca de la Escola del Treball durante los días lectivos (1920)

El valor promedio de Lectores/día es el mejor índice que expresa
la vida de la Biblioteca, este valor indica el crecimiento normal de una
biblioteca que está en continuo auge. Este índice no tomará un valor
habitual estadísticamente hasta a partir del Curso 1925–1926. No
obstante, en la primera semana de la inauguración de la Biblioteca en
el Curso 1918–1919, del mes de enero de 1918, hasta finales de junio
de 1919, el promedio semanal fue de 206 lectores,219 habiendo

219

Según los datos del periódico de Madrid, El Sol del 7 de julio de 1919.
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empezado la primera semana con 121 lectores y siendo de 260 lectores
la última semana del Curso 1918–1919.
Aunque no disponemos de los datos de estos años del número de
lectores, y por lo tanto, de lectores por día, observando la tabla de las
estadísticas de la Sala de lectura, podemos observar que en el Curso
1922–1923,

estuvo

abierta

la

Biblioteca

solamente

203

días,

aproximadamente unos 50 días menos que el curso anterior y el
posterior respectivamente, esto fue posiblemente debido a que estaría
cerrada por obras, puesto que durante dicho curso se realizaron las
obras de ampliación y traslado al primer piso, ya que la nueva
Biblioteca fue inaugurada el 6 de enero de 1923, esto justificaría que el
número de libros consultados fuese 40 libros menos que en el curso
anterior, puesto que en los cursos sucesivos el incremento medio
aritmético de los libros consultados es de aproximadamente del 32 %.
No obstante, respecto a los promedios de libros consultados por día es
de promedio aritmético del 18 % aproximadamente.
Desde el principio de la inauguración de la Biblioteca se
introdujo el control estadístico de libros prestados al alumnado.
LIBROS PRESTADOS
Curso

Alumnos
matric.

Días
abiertos al
préstamo
de libros

Lectores que
han usado el
préstamo

Libros
prestados

Promedio
de libros
prestados
Libros/día

1918-1919

657

233

509

2.906

12,47

1919-1920

783

304

716

3.689

12,13

1920-1921

772

242

420

3.048

12,60

1921-1922

723

246

481

3.635

14,78

1922-1923

822

188

460

2.893

15,39

1923-1924

1.327 (220)

229

674

3.669

16,02

1924-1925

1.453

271

528

3.858

14,24

Tabla II - 4: Estadística de Préstamo de libros en la Biblioteca de la Escola del Treball desde el
Curso 1918–1919 hasta el Curso 1924–1925

220

Desde el Curso 1922–1923, incluido, el número de alumnos matriculados se refiere solamente
en los cursos técnicos.
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Como podemos observar en la tabla de libros prestados, en los
dos primeros cursos (1918–1919 y el 1919–1920) de su inauguración,
el número de alumnos que utilizaban el préstamo de libros era del 84 %
de media aritmética respecto al número de alumnos matriculados, sin
embargo, a partir de Curso 1920–1921 la relación entre alumnos
matriculado y los que habían utilizado el préstamo disminuyó al 57 %
aproximadamente de media aritmética, este dato posiblemente fuese
debido a que el préstamo de libros al alumnado al principio fuese una
novedad, disminuyendo luego el interés estableciéndose un promedio
estable entre el 50 y el 60 % de alumnos que utilizaban el servicio de
préstamo de libros.
A partir del Curso 1922–1923 se empezó el préstamo de libros a
los alumnos del curso Preparatorio. En este curso todos los valores son
inferiores tanto en los cursos precedentes como en los posteriores, esto
se

justificaría

como

hemos

mencionado

anteriormente,

a

que

posiblemente a que la Biblioteca estuvo unos 50 días cerrada por las
obras del traslado y ampliación.
Respecto al Curso 1924–1925, observamos que todos los valores
aumentaron excepto el número de alumnos que utilizaron el préstamo,
lo cual hizo bajar el promedio de libros por día. Es posible que se
justificase porque muchos alumnos en solidaridad con el profesorado
por el caso Dwelshauvers fuesen a otras bibliotecas o a la Biblioteca del
Ateneo Politéchnicum donde impartía clases los profesores destituidos y
Rafael Campalans que donó toda su biblioteca a dicho Ateneo.

II. 4.3. ESTÍMULOS PARA EL ESTUDIO: LOS PREMIOS
Los premios se establecieron en el Curso 1918–1919, para los
alumnos obreros que durante el curso se habían distinguido por su
aplicación y esfuerzo, asistiendo con regularidad a las clases. Aunque
empezó a aplicarse en el Curso 1918–1919, la entrega de los premios,
se contabilizó también el anterior Curso 1917–1918, siendo en total
entre los dos cursos el número de alumnos premiados de 180 y la
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cantidad económica total de 2.513,55 pesetas. Los premios consistían
en devolverles el importe de la matrícula (cinco pesetas):
“A l’alumne que aprova totes les assignatures del seu curs se li retorna
l’import de la matrícula en segells especials de l’Escola, canviables pel
material escolar o professional que necessiti”.221 (LVI)

También se les deba un premio por cada asignatura que
obtuvieran diez puntos (Sobresaliente) en los exámenes de fin de curso,
siendo el premio en sellos de la Escola del Treball canjeables para libros
o material escolar o profesional:
“Els alumnes que obtenen en els exàmens de fi de curs la qualificació
10, que equival a excel·lent, en una o més de les seves assignatures són
recompensats amb una quantitat de pessetes adequada per a compensar les
despeses dels estudis. Aquestes quantitats són lliurades als alumnes en
forma de segells utilizables per a la compra de llibre i material escolar”.222
(LVII)

En la siguiente tabla podemos ver el número de alumnos
premiados durante los primeros seis cursos desde la implantación de
los premios:223
CURSO

Nº MATRÍCULAS
DEVUELTAS

NÚMERO DE
PREMIOS

TOTAL (Pesetas)

1918-1919

207

122

1.889

1919-1920

269

222

2.997

1920-1921

246

205

2.670

1921-1922

353

261

3.292

1922-1923

368

316

3.935

1923-1924

305

188

3.798

Tabla II - 5: Número de alumnos premiados del Curso 1918–1919 al Curso 1923–1924

221

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola del
Treball, pág. 37.

222

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola del
Treball, pág. 37.

223

AHDPB. Ibídem: Datos Históricos-Estadísticos de la Escuela del Trabajo. (Lligall 3723. Nº 3,
anys 1923-1925, fol. 341 (2), any 1924).
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II. 4.4. LAS COLONIAS DE VERANO
Rafael Campalans en su deseo de hacer de la Escola del Treball
la Universitat del Poble [la Escuela del Trabajo la Universidad del
Pueblo], para potenciar la cultura en el alumnado obrero y mejorar la
obra de bienestar social, presentó un Proyecto224 para la realización y
establecimiento

de

Colonias

veraniegas

para

alumnos

obreros

aprendices. El Proyecto lo presentó al Consell de Pedagogia:
“L’Escola del Treball, en el seu afany de devenir l’Universitat del Poble, i
d’enfondir més cada dia la seva infuència cultural sobre els obrers, voldria ara
senyalar una nova fita en l’obra de millorament social de la nostra terra amb
l’establiment de la primera colònia d’estiu per aprenents”.225 (LVIII)

Expuso detalles de quién tenía que ser el responsable que se
hiciera cargo de la Colonia, que estaría organizada en base familiar:
“Tendria la direcció de la Colònia un Director casat junt amb la seva
muller, experts ambdós en la cura i guiatge d’una col·lectivitat juvenil. El
Director podria ser secundat, en el cas d’arrivar a 20, per un mestre jove.
Acompanyaria a la Colònia un dels mossos de l’ Escola”.226 (LIX)

Indicando el régimen alimenticio para el alumnado, que la
comida

fuese

servida

con

pulcritud,

de

buena

calidad

y

en

abundancia.227 La formación del alumnado aprendiz obrero a través de
Conferencias, lecturas, deportes, etc. fue siempre una constante de
Rafael Campalans, así explicaba en su proyecto para el establecimiento
de una Colonia, como sería trascurrirían las jornadas en la Colonia.228

224

AHDPB. Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. En el Expediente
General de la Escola Elemental del Treball. (Lligall 3404, Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).

225

AHDPB. Ibídem: Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. (Lligall 3404,
Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).

226

AHDPB. Ibídem: Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. (Lligall 3404,
Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).

227

AHDPB. Ibídem: Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. (Lligall 3404,
Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).
[Traducido del catalán: “Desayuno, pan y chocolate. Almuerzo, verdura o legumbres y carne o
tortilla o tocino. Merienda, pan y chocolate o fruta o queso o longaniza. Cena, sopa, verdura,
patatas o legumbres, ensalada y carne o bacalao”].

228

AHDPB. Ibídem: Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. (Lligall 3404,
Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).
[Traducido del catalán: “Por la mañana: Levantarse a las 6, el desayuno a las 6,30. Paseos,
Continuación:
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Los requisitos necesarios para ser admitidos a las Colonias
veraniegas eran ser alumno de la Escola del Treball, tener menos de 18
años y haber estado de baja por enfermedad. Fueron elegidos según las
necesidades de las condiciones de vida que necesitaba el alumnado, o
sea, por su constitución física y salud que hacían necesario estar al aire
libre de la montaña.229
El Consell de Pedagogia propuso a los empresarios respectivos de
los alumnos obreros la conveniencia por motivos de salud dejar a sus
trabajadores que estudiaban en la Escola del Treball, ir a las Colonias
veraniegas que había patrocinado y organizado y les solicitó, si podían
contribuir económicamente. Los patronos se hicieron partícipes de esta
propuesta, pero solamente ocho de ellos colaboraron económicamente,
pagando los jornales íntegros a las familias de sus aprendices durante
todo el tiempo que durase la Colonia veraniega.
En el mes de julio de 1919, se organizó y llevó a cabo la primera
Colonia veraniega de esta índole en España, para alumnos aprendices
obreros de 14 a 18 años. La Colonia veraniega la dirigió el Secretario de
la Escola del Treball, Pau Vila y la selección del alumnado obrero, fue
realizada por el control médico–antropométrico del Instituto de
Orientación Profesional y estaba constituida por 24 alumnos y 2
profesores. Se informó a los asistentes a las Colonias los efectos
personales que tenían que llevar.230

baños, juegos, deportes. Almuerzo a las 8,30. Lecturas, Conferencias, correspondencia
particular, etc. Comida a las doce horas.
Por la tarde: Siesta al aire libre, después juegos de salón, damas, ajedrez, cartas, lecturas.
Merendar a las 7 horas y para terminar la jornada conversaciones, lecturas colectivas, ensayos
de comedias, etc.”].
229

AHDPB. Ibídem: Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. (Lligall 3404,
Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).
[Traducido del catalán: “Para formar parte de la Colonia, es necesario ser alumno de la Escola
del Treball, o haber estado durante este curso y haberse retirado por enfermedad; no tener más
de 18 años y presentar un certificado médico, haciendo constar que ha estado delicado de salud
y no tener enfermedad infecciosa. El número de asistentes podría ser de 25, si las peticiones
pasaran de este número, se seleccionarían mediante examen médico”].

230

AHDPB. Ibídem: Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. (Lligall 3404,
Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).
[Traducido del catalán: “Cada asistente deberá llevar tres mudas de ropa interior, tres pares de
Continuación:
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El lugar elegido fue el Santuari del Miracle [Santuario del Milagro],
cerca de Solsona, siendo la duración de la Colonia de 28 días, del 7 de
julio al 3 de agosto de 1919.231 El costo232 de dicha Colonia representó a
la Diputación Provincial de Barcelona, el importe de 4.538,90 pesetas,
algo menos del presupuesto solicitado en el Proyecto (5.000 pesetas). La
organización de las Colonias de verano fue un intento de acercar a todo
el alumnado aprendiz obrero a una mejora social.
No se ha encontrado documentación que indique que se hicieran
más Colonias en los sucesivos cursos hasta que volvieron a realizarse
de nuevo en el período de la Generalitat de Catalunya. No obstante,
dependiendo del éxito de la Colonia veraniega, el Proyecto presentado
por Rafael Campalans tenía previsto la instauración de una Residencia
de verano para el alumnado obrero de la Escola del Treball y otras
escuelas que dependían de la Diputación Provincial de Barcelona.233
La prensa se hizo eco de la noticia y en el periódico Las Noticias
del 5 de agosto de 1919, expresaba: “Los expedicionarios, en cuyos
rostros se revelaba la alegría y la buena salud afianzada por la
permanencia en el campo, fueron recibidos en la estación por don Antonio
Utrillo, delegado por el presidente de la Diputación, representaciones del
Consejo de Pedagogía y de la Escola Elemental del Treball, del Institut

calcetines, un traje de diario, peine, cepillo de dientes. La Escola proporcionará a cada uno:
mochila, cepillo y vaso para dientes, jabón, sombrero de paja de alas anchas, alpargatas y traje
de baño”].
231

AHDPB. Ibídem: Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. (Lligall 3404,
Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).
[Traducido del catalán: “Esta Colonia se instalará en el Santuario del Miracle, en el término de
Rivas, a cuatro horas de Cardona y tres de Solsona. Los locales son grandes y limpios, situados
a 860 metros sobre el nivel del mar”].

232

AHDPB. Ibídem: Datos Históricos–Estadísticos de la Escuela del Trabajo. (Lligall 3723, fol 341
(2), any 1924).

233

AHDPB. Ibídem: Projecte per a l’establiment d’una Colonia d’Estiu per aprenents. (Lligall 3404,
Peça 5ª, any 1919, fols. 4-10).
[Traducido del catalán: “De conseguir la Colonia de este año el éxito que nos prometemos,
debería de ser la aspiración de la Escuela de establecer uns Residencia de verano, en un bello
lugar de nuestra tierra, propio o bien arrendando por plazo indefinido, instalado con las
condiciones adecuadas para su finalidad. El establecimiento de esta residencia de montaña,
que no creemos que sea el momento de detallar, podría hacerse bajo el patronazgo del Consejo
de Pedagogía y para uso de diferentes entidades culturales de la Diputación”].
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d’Alumnes i Ex-alumnes de la misma y las familias de los jóvenes
colonos”.234

Ilustración II - 45: La Colonia de aprendices a su llegada a la estación del Norte de Barcelona de
regreso de la colonia de verano. Publicado en “La Tribuna” el 4 de agosto de 1919

A

través

de

lo

expuesto

podemos

comprobar

la

gran

preocupación de la Escola del Treball por sus alumnos, creando las
colonias veraniegas como una actividad extraescolar era una prueba
más de su avance pedagógico.

II. 4.5. LOS CURSILLOS DE HUMANIDADES, CONFERENCIAS
Y LECTURAS LITERARIAS
En la reforma de enseñanzas del año 1913, cuando fue creada la
Escola Elemental del Treball, durante la Dirección de Paulino Castells,
se establecieron los Cursillos de Humanidades y las Conferencias para

234

Publicado en La Tribuna el 4 de agosto de 1919.
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complementar la formación técnica del alumnado obrero y poder tener
una mayor cultura general de la cual eran precarios.
Esta formación humanística no fue una realidad hasta el período
de la Dirección (interina) del Ingeniero Industrial y humanista, Rafael
Campalans, en el Curso 1918–1919.
Estableció un ciclo de conferencias que constituyeron una
experiencia única en el mundo de la enseñanza técnica convirtiendo a
la Escola en madre nutridora de la cultura obrera. La inscripción en
estos cursos era gratuita.
En el artículo Els Problemes de l’Educació del Poble [Los
Problemas de la Educación del Pueblo], Rafael Campalans expresaba la
finalidad de los Cursillos de Humanidades para los alumnos obreros:
“L’Escola del Treball s’ha proposat, amb els seus cursos l’Humanitats,
les seves Lectures Literàrias i altres activitats que coneixeu, oferir als seus
alumnes, al costat dels mitjans necessaris per llur “educació tecnológica”
[en negrita es nuestro] –perfeccionament de l’home com a objecto, com a
mecanisme i vehicle,– el camí de llur “educació humanista” [en negrita es
nuestro] –perfeccionament de l’home com a subjecte, com a motor i voluntat,–
cercant la superació de l’uniformisme que l’especialització provoca, amb
l’exaltació de l’originalitat i el sentiment de la responsabilitat pròpia,
despertant curiositats desinteressades, comunicant hàbits correctes de
pensament. ¡Prou sabeu que la majoría dels humans pensen amb dolor!”.235
(LX)

Los objetivos que favorecieron estos cursillos y Conferencia de
Humanidades, eran:
“Amb aquestas activitats, l’Escola s’ha proposat oferir als seus alumnes,
al costat dels mitjans necesaris per a llur “educació tecnològica” –
perfeccionament de l’home com a objecte, com a mecanisme i vehicle– el camí
de llur “educació humanística”- perfeccionament de l’home com a subjecte, com
a motor i voluntat -cercant la superació de l’uniformisme que l’especialització
provoca, amb l’exaltació de l’originalitat i del sentiment de la responsabilitat

235

Ob. cit. Campalans, Rafael (1922): Els Problemes de l’Educació del Poble. Discurso en la
inauguración del curso 1922-1923 del Ateneu Enciclopèdic Popular, el día 19 de octubre de
1922. En la Revista: “Técnica i Práctica”, Portaveu de la Associació de Mestres Industrial de
Barcelona. Núm. 152, Extraordinari Commemoratiu: 75è Aniversari de l’Escola del Treball.
Dia del Mestre Industrial, Barcelona, 29 de maig del 1989, pág. 37.
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pròpia, despertant curiositats desinteressades i comunicant hàbits correctes
de pensament”.236 (LXI)

Que es justo lo que comentó Rafael Campalans en el Discurso
inaugural del Curso 1922–1923, del Ateneo Enciclopédico Popular, casi
un año antes, y que más tarde daría en otros círculos culturales de
Madrid.
Los Cursillos de Humanidades se iniciaron durante los meses de
verano de julio, agosto y septiembre en el Curso 1918–1919,
realizándose en días laborables, excepto los lunes y sábados. Los
cursillos se celebraron durante cinco años, además, se dieron
conferencias de historia, arte, literatura, sociología, higiene, teatro,
técnica, audiciones musicales, etc. Todos los Cursillos eran anunciados
en distintos medios de comunicación, principalmente en la prensa.237
En

el

siguiente

cuadro

exponemos

algunos

títulos

de

Conferencias y el conferenciante.
TÍTULO DE LA CONFERENCIA

CONFERENCIANTE

Nacimiento del Derecho obrero
Prolemes polítics i socials de la post-guerra
Renaixement literari català
Noves valoracions del treball
Concepte històric de l’Arquitectura
Figures de doa en el teatre: Ifigènia, Julieta i Nausica
Vida i Funció
Els conflictes de la Pau
Recital de Chanchos estrangeres
Un possible Parc Nacional a Catalunya
La vida dels insectes
Recital de Cançons catalanes
L’obra integral de la Mancomunitat de Catalunya
El modern concepte social de la dona

Manuel Reventós
Francesc Layret
Josep Carner
Josep Puig d’Asprer
Josep Puig i Cadafalch
Adrià Gual
August Pi i Sunyer
Antoni Rovira i Virgili
Emili Vendrell
Jaume Bofill i Matas
P. Joaquim Mª de Barnola
Andrea Fornells
Joan Vallès i Pujals
Rosa Sensat

Cuadro II - 23: Títulos de algunas de las Conferencias impartidas y los conferenciantes

236

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola del
Treball, pág. 42-43

237

Publicado en La Tribuna del 15 de julio de 1919. En La Vanguardia del 15 de julio de 1919. En
La Publicidad del 27 de julio de 1919.
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Ilustración II - 46: Conferencia de clausura impartida por Eugeni d’Ors en la Escola Elemental
del Treball. El Director de la Escola, Rafael Campalans está sentado el primero por la derecha.
Publicado en “La Veu de Catalunya” del 16 de septiembre de 1919
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Estos ciclos de Conferencias fueron el mejor exponente de
entusiasmo y la preocupación que Rafael Campalans sentía por la
Escola del Treball (Balcells, A.; 1985)238 La intelectualidad catalana
más importante del momento fue desfilando por estos Cursillos y
Conferencias.239
Con la introducción de la semana inglesa240 en las fábricas y
talleres se popularizaron las Lecturas literarias los sábados de 18 a 19
horas. Estaban realizadas por personas ilustres y especializados en el
ámbito de las letras.
El Director de la Escola d’Alts Estudis Comercials [Escuela de
Altos Estudios Comerciales] impartió una Conferencia en la Escola
Elemental del Treball el 27 de diciembre de 1919, sobre el tema La
Justicia Tributaria y el interés del pueblo. Durante el mes de marzo de
1921, se realizaron cuatro241 Conferencias en la Escuela Elemental del
Treball, correspondientes al Cursillo de Instalaciones de Fábricas
Textiles por el Ingeniero Industrial y Director de la Escuela de
Industrias Textiles de la Universidad Industrial, Manuel Massó i
Llorens.242

238

Ob. cit. Balcells, Albert (985): Rafael Campalans, Socialisme Català. Biografia i Textos, pág.
42.

239

En el Anexo II–14 al 23, exponemos la totalidad de los folletos informativos de los Cursos de
Humanidades con las Conferencias impartidas y el conferenciante, desde su inicio en el
verano de 1919, al último en el verano de 1923, ya que después en la segunda Mancomunitat
de Catalunya de la Dictadura de Primo de Rivera, fueron sustituidas por otro tipo de
Conferencias.

240

Se terminaba de trabajar el sábado a las 14 horas, quedando la tarde del sábado libre y el
domingo.

241

La primera Conferencia se dio el 8 de marzo a las diez de la mañana versando sobre el tema
Instalaciones de Fábricas Textiles. La segunda Conferencia se impartió el día 13, a las diez de
la mañana, sobre Detalles de construcción. La pecera Conferencia fue el día 20 a las diez de la
mañana sobre Edificios a prueba de fuego. A continuación se visitaron las distintas Escuelas
existentes en el recinto de la Universidad Industrial. La cuarta Conferencia fue impartida el
día 25 a las diez de la mañana sobre el tema Tipos principales de construcción de cemento
armado. La Conferencia que tenía que darse el 26 de marzo quedó anulada por ser Fiesta de
Pascua. Estas Conferencias se realizaron bajo los auspicios de la Cámara de Directores,
mayordomos y Contramaestres de Arte Textil.

242

Publicado en Las Noticias del 4 de marzo de 1921.
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AÑO

INSCRIPCIONES

CONFERENCIAS

LECCIONES

CONFERENCIANTES

1919

153

26

-

19

1920

163

28

-

25

1921

143

24

-

20

1922

250

38

14

25

1923

265

38

15

25

Tabla II - 6: Alumnos inscritos en las Conferencias de Humanidades

En la tabla anterior, a modo de ejemplo, podemos observar el
número de Conferencias y conferenciantes de los Cursets d’Humanitats
i Cultura General per a Obrers [Cursillos de Humanidades y Cultura
General para los Obreros].243
Junto con los Cursillos de Humanidades se organizaron a partir
del año 1922 unos cursillos en formato de lecciones sobre los mismos
temas que las Conferencias, siendo los temas del Curso 1921–1922, los
siguientes:
- Nociones sobre los estilos arquitectónicos y su aplicación en
Catalunya.
- Nociones de Geografía Física aplicada a Catalunya.
Los temas del Curso 1922-1923 fueron los siguientes:
- Introducción general a la Historia de la Literatura.
- Nociones de Geografía humana aplicada a Catalunya.
Los Cursos de Humanidades estaban bajo la Dirección del
Secretario de la Escola, Pau Vila y como profesor de los Cursillos (en
formato de lecciones), se designó a Manuel Escudé, pasando a ser
Director de los Cursillos en ausencia de Pau Vila. Estos Cursillos se
centraron en el conocimiento de Catalunya, principalmente.

243

AHDPB. Ibídem: Datos histórico-estadísticos de la Escola del Treball, fol. 341 (3). (Lligall 3723,
fol 341 (2), any 1924).
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Tanto los Cursillos de Humanidades como las Conferencias y
Cursillos las inscripciones eran gratuitas para el alumnado obrero de la
Escola del Treball, incluso para otros estudiantes de otras escuelas
pertenecientes a la Diputación Provincial de Barcelona.
Comprobamos a que alto nivel se pretendía llegar con los
alumnos, se deseaba una formación no sólo técnica, sino también
humana que desarrollara su pensamiento desde diferentes aspectos.

II.

4.6.

SECCIÓN

PREPARATORIA:

LOS

CURSILLOS

PREPARATORIOS DE VERANO Y DE INVIERNO
En la medida que en la Escola del Treball se exigía cada vez más
en la preparación del alumnado, la totalidad el profesorado de la Escola
tenía la impresión que el alumnado que deseaba ingresar en la Escola
tenía una preparación deficiente de los conocimientos más elementales,
por dicho motivo, el profesorado se pasaba gran parte del curso
enseñando los conocimientos que se tenían como sabidos, sobre todo
en el primer curso. Para salvar esta deficiencia entre los conocimientos
contenidos en los programas de las enseñanzas de la Escola del Treball
y los conocimientos precarios a la salida de la enseñanza primaria, se
vio la conveniencia que antes del ingreso del alumnado en la Escola,
recibieran un Curso Preparatorio de verano.244
Sin embargo, la Escola del Treball no disponía de medios
económicos, ni materiales, ni espacio y tiempo necesario para impartir
un curso paralelo con los cursos técnicos dentro del mismo año escolar,
por ello, el Director de la Escola, Rafael Campalans, decidió por método
de ensayo, que sería conveniente realizar un Cursillo de verano que
diera comienzo el 1 de julio y terminase el 16 de septiembre [de 1919],
de forma que si era un éxito se podría dejar de forma definitiva este tipo
244

ABETB. Pla d’Organització d’uns Cursets d’Estiu Preparatoris per l’ingrés. (Arxiu Soterrani.
Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta A 11b.
“Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, pág. 13 (consta de 4 folios), folio 2. Barcelona.
1918).
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de enseñanzas, de lo contrario se habría ganado tiempo y sería una
experiencia.
Todos los aspirantes a este cursillo tenían que pasar un examen
escrito con una serie de cuestiones de dificultad creciente, así se podía
clasificar

al

alumnado

rápidamente

según

sus

conocimientos,

agrupándolos para dar una cierta homogeneidad escolar en las clases.
Aunque el examen era muy elemental y sencillo, había muchos
aspirantes obreros que no lo superaban y fueron rechazados, al
respecto Galí, A.; (1981) nos indica:
“[...] si els aspirants aguessin portat de l’escola primària aquella
preparació mínima assaonada pels hàbits mentals que es poden adquirir en
aquest grau de l’ensenyament: saber de llegir, entenent el que es llegeix, saber
expressar el propi pensament, per escrit, saber manejar racionalment els
nombre... Tot això era demanar la lluna amb l’escola primària barcelonina
particular i pública d’aquells temps on a causa de l’ensenyament en llengua
estranya els minyons no aprenien ni a escoltar. A més, l’obligatorietat ni fins
molt avançat el segle no arribava més que a dotze anys i amb obligatorietat i
tot fins a catorze era rar que l’alumne passés de l’escola primària a la del
Treball sense solució de continnuïtat: entremig shavia escorregut un lapsus de
temps més o menys capaç d’esborrar molt del que ja havia estat mal après.
Però l’Escola del Treball no podia estrènyer per aquets motius el pas d’entrada
a les seves clases, de la qual cosa es ressentia l’eficàcia de l’ensenyament
tant des del punt de vista de la constància dels alumnes, cosa de molta
trancesdència, com del profit personal que els que continuaven podien treure
de l’ensenyament”.245 (LXII)

A modo de ejemplo presentamos el examen que se pasó al
alumnado en el Cursillo Preparatorio del verano de 1920, en la Escola
Elemental del Treball:246
1.

Escribir seis millones treinta mil cuatrocientos nueve.

2.

Escribir trescientos mil tres con ocho milésimas.

3.

Multiplicar 9766 por 709

4.

Dividir 174665 por 42.

245

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 167.

246

ABETB. Escola del Treball. Curs Preparatori de l’Estiu de 1920. Consta esta información de
cuatro páginas tamaño folio escritas a máquina por una sola cara. (Arxiu Soterrani.
Compacte).
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5.

Multiplicar 40,05 por 5,104.

6.

Dividir 6894 entre 100

7.

Dividir 59 entre 0,004

8.

Buscar la diferencia entre dos novenos y siete novenos.

9.

2
Sumar 3 + 1 + 3
6

10. Multiplicar

11. Dividir
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4

7 2
×
9 3

7 3
:
8 12

12. Reducir 5045 centilitros a Hectolitros.
13. Convertir 1215,2630 cm2 a m2.
14. Restar 21 días 6 horas y 25 minutos de 27 días y 55 minutos.
15. Nos ofrecen 75 libros por 525 pesetas, pero como que nosotros solamente
queremos gastar 315 pesetas, queremos saber cuántos libros podremos
comprar.

Campalans, justificaba la necesidad de organizar unos Cursillos
Preparatorios en la Escola del Treball, para cubrir las graves
deficiencias de la enseñanza primaria del alumnado, lo cual, no les
permitía ocupar una plaza en la Escola, truncándoles su proyecto
futuro; con estos Cursillos impartidos al alumnado se pretendía su
orientación profesional, técnica y una mayor formación cultural:
“[...] fonamentar els estudis professionals dels nostres obrers una sòlida
formació cultural”.247 (LXIII)

Para solucionar este problema, la Escola del Treball organizó
unos Cursillos Preparatorios para los meses de verano e invierno.248

247

AHDPB. Informe del 22 de octubre de 1920 del Consell de Pedagogia. (Lligall 3403, Nº 6, any
1920, folis. 75-76.
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II. 4.6.1. LOS CURSILLOS PREPARATORIOS DE VERANO
Estos Cursillos Preparatorios empezaron a impartirse en el
verano e invierno de 1919, con el propósito de que el alumnado que
aprobase el Cursillo pudiera matricularse en las enseñanzas de los
cursos

técnicos

del

Curso

1919–1920.

A

este

Cursillo

podían

matricularse todos los obreros que lo deseasen, siendo la matrícula
gratuita.
Las previsiones y el tope de alumnado obrero se fijaron para
unos 400, repartidos en diez clases (unos 40 alumnos por clase), con
un profesor por clase, cantidad que la Escola podía asumir para poder
impartir una enseñanza de calidad, no obstante, se desbordaron las
previsiones y para no discriminar a nadie se permitió matricular a más
obreros:249
AÑO (VERANO)

ALUMNOS
MATRICULADOS

COSTO (Pesetas)

COSTO POR
ALUMNO (Ptas.)

1919
1920
1921
1922
1923
1924

565
470
395
363
354
411

4.000
3.850
3.500
4.125
4.325
5.304,80

7,08
8,19
8,86
11,36
12,21
12,91

Tabla II - 7: Alumnos matriculados en los Cursillos Preparatorios de verano

• Horario y distribución de los estudios
Las clases se impartían todos los días laborables excepto los
sábados. El horario era de 19 horas 15 minutos a las 20 horas 45

248

ABETB. Folleto (1921): Escola Elemental del Treball. Curset preparatori, d’estiu per l’ingrés al
curs de 1921-1922. Ensenyaments especials per fonedors i modelistes. Barcelona. (Arxiu
Soterrani. Compacte).

249

AHDPB. Ibídem: Datos histórico-estadísticos de la Escola del Treball. (Lligall 3723, fol 341 (2),
any 1924).
Los datos expuestos no concuerdan con los anotados de: Mancomunitat de Catalunya
(1923): L’Obra Realitzada. Anys 1914-1923, Barcelona 1923, pág. 323. Tampoco concuerdan
con los de: Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola
del Treball de Barcelona. Barcelona, pág. 34.
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minutos sin descanso. Para poder ingresar en estos cursillos había que
tener cumplidos los 14 años y no pasar de 17 años y trabajar en uno de
los oficios incluidos en las enseñanzas de la Escola.

Ilustración II - 47: Folleto informativo del Cursillo Preparatorio de verano de 1921

El Plan de Estudios de estos Cursillos Preparatorios, de verano
eran los siguientes:250

250

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola del
Treball, pág. 33.
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CURSO

ASIGNATURAS

CURSILLOS
DE
VERANO

- Aritmética (numeración, las cuatro reglas, con enteros, fracciones
y decimales, el manejo del sistema métrico y el uso de las
proporciones).
- Elementos de Geometría y trazado geométrico.
- Lenguaje (explicación, comentarios y lecturas de textos y prácticas
de ortografía y de redacción).

Cuadro II - 24: Asignaturas impartidas en el Cursillo Preparatorio de verano (1919)

Cuando se implantó este tipo de Cursillos, la distribución del
tiempo en estas enseñanzas era la siguiente:251
- 2 Sesiones para la Aritmética.
- 1 Sesión para la Geometría y el Trazado geométrico.
- 1 Sesión para el Lenguaje.
- 1 Sesión para las Conferencias.
Sin embargo, la distribución de las enseñanzas252 en el verano de
1922, varió de forma que los lunes, miércoles y viernes, se impartía la
Aritmética, repartiendo la hora y media de clase en trabajos prácticos e
individuales (como mínimo los 30 primeros minutos), trabajos en grupo
y las explicaciones del profesor.
En el mes de septiembre se daba por concluida las clases
teóricas de Aritmética, dejando este tiempo para hacer un repaso de
ejercicios prácticos de dicha asignatura e impartir los conocimientos
más importantes de la Geometría.

251

ABETB. Ibídem: Pla d’Organització d’uns Cursets d’Estiu Preparatoris per l’ingrés. (Arxiu
Soterrani. Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta
A 11b. “Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, pág. 13 (consta de 4 folios), Barcelona.
1918).

252

ABETB. Escola del Treball. Curs Preparatori de l’Estiu de 1922. Consta esta información de
ocho páginas de 15,9 x 21,7 cm, escritas a máquina por una sola cara y de una página de
tapa. (Arxiu Soterrani. Compacte).
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Los martes y jueves, se impartía la asignatura de Lenguaje,
utilizando los primeros 30 minutos en leer y el resto del tiempo en
hacer prácticas de escritura y explicaciones del profesor.
Esta era una distribución general, pero además el profesor
encargaba al alumnado trabajos para realizar en casa algunos sábados
y domingos, de Matemáticas y Lenguaje para poder completar su
formación.
Con respecto a la asignatura de Lenguaje:
- El profesor explicaba e interpretaba un fragmento en prosa o verso,
en compañía de los alumnos y luego se realizaba una lectura del
mismo fragmento por un grupo de alumnos.
- Estudio de memoria de algunas poesías selectas y de léxico fácil.
(Este estudio podía ser voluntario a juicio del profesor).
- Componer oraciones a base de palabras estudiadas.
- Lectura por los alumnos de fragmentos en prosa que luego tenían
que estudiar por su cuenta en su casa.
- Dictado de fragmentos leídos y estudiados.
- Idea de sujeto, atributo y complemento.
- Composición de oraciones de más de un sujeto, de más de un
atributo y de más de un complemento.
- Corrección

escrita

de

las

incorrecciones

que

se

hablan

corrientemente.
- Composiciones sobre temas fáciles e iguales o similares para todos.
(El profesor dejaba escoger entre tres o cuatro temas).
El alumnado tenía que estudiar y aprender las reglas de
Ortografía catalana, realizando diversos ejercicios.
Al terminar el Cursillo se pasaba un examen para saber el grado
de conocimientos adquiridos y si estaban preparados para poder
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ingresar en los cursos técnicos. La Escola del Treball ponía a
disposición253 del alumnado algunos libros, como La Jungla y un
Resum d’Ortografia Catalana, y otros materiales escolares.
Las clases de Matemáticas y Lenguaje del Cursillo se hicieron
bajo la Dirección de Eladi Homs, siendo impartidas por maestros de
ambos sexos, alumnos de los “Estudios Normales, de acuerdo con el Sr.
Director de Instrucción Pública de la Mancomunitat del cual dependen los
llamados Estudios Normales”.254
• Normas por el que se regía el profesorado
Las normas establecidas por la Escola del Treball por el cual
tenía que regirse el profesorado en el Cursillo de 1922, eran las
siguientes:255
a) El profesorado de la Escola del Treball, tenían que sentirse antes
que todo, educadores, y por lo tanto, influir en el gesto, la
palabra, con el trato y con la enseñanza de forma indirecta al
mejoramiento cultural de los jóvenes obreros.
b) Procurar presentar todos los conocimientos que impartía en la
forma más clara y más práctica que pudiera encontrar.
c) Solamente

se

expondrían

aquellas

teorías

que

fuesen

estrictamente indispensables para las enseñanzas que fijaba el
plan de estudios del Cursillo. Realizar la mayor cantidad posible
de trabajos prácticos en clase, además de los que se daban al
alumnado para hacer en casa. Estos trabajos de casa eran como

253

La Escola del Treball ponía a disposición del alumnado libros y material escolar a un precio
mucho más reducido que en las librerías, por ejemplo, el libro de La Jungla tenía el precio de
2 pesetas y el Resum d’Ortografia Catalana, tenía el precio de 0,20 pesetas.

254

ABETB. Ibídem: Pla d’Organització d’uns Cursets d’Estiu Preparatoris per l’ingrés. (Arxiu
Soterrani. Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94. Caja Nº 115. carpeta
A 11b. “Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones, pág. 13 folios 3-4, folio 2. Barcelona.
1918).

255

ABETB. Ibídem: Escola del Treball. Curs Preparatori de l’Estiu de 1922. (Arxiu Soterrani.
Compacte, págs. 5-8.
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un resumen y examen del trabajo escolar de toda la semana,
siendo corregidos por el profesorado.
d) En la asignatura de Aritmética tenía que procurar fijar bien los
conocimientos de los conceptos anteriores antes de pasar a los
siguientes.
e) Si algún alumno se creía que estaba preparado y se quejaba de ir
paso a paso, el profesor tenía que asegurarse si realmente sabía
lo que se enseñaba, en caso que lo supiera se autorizaba al
alumno a la no asistencia a clase. Si el alumno no tenía la
preparación que él creía tener, el profesor tenía que hacerle ver
su error.
f)

Para evitar una gran variedad tipos de papel y tamaños, los
ejercicios que realizaba el alumnado lo tenían que hacer
obligatoriamente en el papel que la propia Escola del Treball
vendía a precios mucho más económicos que en las librerías.

g) El profesorado tenía que ser puntual, estando obligatoriamente a
las

19

horas

en

el

aula

para

poder

atender

de

forma

individualizada al alumnado que lo desease.
h) Se aconsejaba que el profesorado preparase las lecciones que
tenía que impartir. Diariamente tenía que resumir el trabajo
hecho en la clase en una hoja que se les suministraba antes de
entrar en clase.
i)

Todos los días de clase de las 19 h. 30 min. a las 19 h. 45 min. el
profesorado podía pasar a comentar con el Secretario del Cursillo
o el Director aquellos asuntos que le interesase.

j)

Tenían que pasar obligatoriamente lista cada día, anotando en la
hoja el número de matrícula del alumno que faltaba a la clase.

k) Cuando el profesor creía que un alumno tenía que darse de baja,
por no aprovechar el tiempo o por alguna incorrección, lo tenía
que poner en conocimiento de la Dirección del Cursillo.
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l)

El profesor tenía que anotar el primer día de clase el número de
alumnos que asistían y los que habían en la lista. Si al día
siguiente se presentaban nuevos, los tenía que agregar en la
lista.
Estas normas aunque fuesen del año 1922, eran las mismas que

en el Cursillo de 1920, como hemos podido comprobar en otros
documentos.
• Reglamento para el alumnado del Cursillo Preparatorio de
verano
Cuando

se

matriculaban

los

alumnos

se

les

daba

un

Reglamento, con las normas del Cursillo Preparatorio de verano. Hemos
comprobado que el Reglamento para los alumnos del Cursillo
Preparatorio de verano de los años, 1920, 1921 y 1925 eran muy
similares; nosotros expondremos el del año 1925, porque expresa con
mayor extensión los motivos de baja del alumnado en el Cursillo. Este
Reglamento está escrito en castellano,256 era en la época de la
Dictadura de Primo de Rivera y estaba prohibida la lengua catalana.
El Reglamento para el alumnado del Cursillo Preparatorio del
verano de 1925, era el siguiente:257
a) El Calendario del Cursillo de verano era el siguiente: Las clases
empezaban el 2 de julio y terminaban el 20 de septiembre. No
habían clases los sábados, domingos, el 25 de julio y la semana
comprendida entre el 11 y el 16 de agosto y el 8 de septiembre.
b) Las clases empezaban a las siete y terminaban a las ocho y
media [de la tarde]. Las puertas se cerraban diez minutos
después de la hora de entrada, pasados los cuales para entrar a

256

Los Reglamentos para el alumnado de los Cursillos Preparatorios de verano de los años
anteriores estaban escritos en catalán.

257

ABETB. Reglamento para los alumnos del Cursillo Preparatorio [1925]. Este Reglamento consta
de dos páginas escritas a máquina por una sola cara de tamaño folio. (Arxiu Soterrani.
Compacte).
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las aulas era necesario que el alumno rellenase y firmase una
hoja explicando el motivo de su retraso y se la entregaba al bedel,
que luego entregaba al profesor, pero de ninguna manera podía
entrar en el aula el alumnado que llegase más tarde de las siete y
media de la tarde.
c) El alumnado que por motivos de trabajo estaban obligados a
llegar a las clases entre las siete y diez minutos y las siete y
media, tenían que solicitar a la Dirección del Cursillo una
autorización, el cual les entregaba una contraseña para evitar la
molestia de tener que rellenar y firmar una hoja cada día.
d) El retrase repetido en la entrada a clase sin motivo justificado,
era motivo de baja. Toda falta que no fuese por motivos de
enfermedad o por causa del trabajo, los cuales tenían que ir
justificadas por el padre o tutor del alumno o por el patrono de
su trabajo, era tenida en cuenta en el momento de la clasificación
para el ingreso en los cursos técnicos de la Escola del Treball, en
el mes de octubre.
e) Después de las siete y media, el profesor pasaba lista. Si el
alumno faltaba más de un día a clase, enviaban un aviso, por
escrito o por teléfono. A partir del segundo día si el aviso era por
escrito, la Escola del Treball preguntaba el motivo, siendo el
franqueo a cargo del interesado. Si no había contestación, la
Dirección del Cursillo enviaba una segunda carta. Si no había
respuesta en esta segunda carta, se daba de baja al alumno con
la pérdida de todos los derechos a reclamación y al depósito de
las 5 pesetas. Al hacer la inscripción en el Cursillo, el alumnado
tenía que hacer un depósito de 5 pesetas para atender a los
gastos de correspondencia motivada por las posibles faltas no
avisadas. Una ver terminado el cursillo era devuelto este depósito
o la cantidad remanente.
f)

Perdían dicho depósito, que era destinado a la compra de libros
para la Biblioteca de la Escola del Treball, el alumnado por los
siguientes motivos:
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1º. Los alumnos que habiéndoseles enviado las dos cartas de
aviso, no hubiesen pasado por la Oficina de Secretaría de la
Escola del Treball.
2º. Los que habiéndoseles dado de baja, no se presentaban
dentro de los ocho días siguientes.
3º. Los que habiendo podido ingresar en el Curso 1924–1925, al
terminar el Cursillo Preparatorio, no habían recogido el
depósito dentro del plazo fijado (del 5 al 10 de octubre).
g) Era dado de baja el alumnado que en clase o dentro del recinto
de la Universidad Industrial, no tuviese un comportamiento
correcto.
h) Los padres o tutores tenían que ir a la Oficina de Secretaría de la
Escola del Treball, cuando les era indicado por algún motivo.
En el Reglamento del Cursillo Preparatorio de los años 1920 y
1921, impartido por la Escola Elemental del Treball (escrito en catalán),
figuraba también la cláusula:258
i)

Los alumnos que no presentasen los trabajos los lunes que el
profesor les había dado el viernes anterior, era motivo de causa
de baja del alumnado.

258

ABETB. Reglament pels los alumnes del Curs Preparatori [1921]. Este Reglamento consta de
dos páginas escritas a máquina por una sola cara, siendo de tamaño folio. (Arxiu Soterrani.
compacte).
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Ilustración II - 48: Folleto informativo de los Cursillos Preparatorios de verano de 1921

• Calificación de los exámenes y trabajos.
El profesor en la calificación de los exámenes del Cursillo
Preparatorio de verano tenía que colocar la nota o resultado en el
margen superior de la hoja de ejercicios, donde también tenía que
anotar la especialidad que el alumno quería matricularse. Las
calificaciones de los ejercicios se realizaban de la siguiente forma:259

259

ABETB. Qualificació de Treballs (Normes per l’examen final del Curset Preparatori de l’Estiu
1921). (Arxiu Soterrani. Compacte).
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- Cada ejercicio bien resuelto se calificaba con un punto; de forma
que la totalidad de los ejercicios fuese de diez puntos, que era la
nota máxima.
- Cada error en los cálculos, debido a la distracción o confusión, se
rebajaba la puntuación en 2 décimas de punto de la calificación del
ejercicio.
Después tenía que hacer una lista por orden de calificaciones,
empezando por la máxima y remitir personalmente a la Oficina de
Secretaría las calificaciones y el listado correspondiente.

II. 4.6.2. CURSILLOS PREPARATORIOS DE INVIERNO
La

Escuela

del

Trabajo

también

organizaba

Cursillos

Preparatorios en invierno para aquellos oficios en que los obreros más
lo necesitasen.
Debido a que la preparación en el verano era insuficiente para
algunos de los aspirantes y no tenían la formación necesaria para su
ingreso en la Escola, se hizo indispensable que siguieran realizándose
los Cursillos Preparatorios también en invierno, anunciándose en la
prensa260 como era costumbre, para el conocimiento de los aprendices
en las fábricas y talleres, además, como el número de alumnos era muy
grande en verano se vio la necesidad de organizar estos Cursillos
también en invierno.
Por motivos de capacidad en las Aulas, los cursillos realizados en
verano eran mucho más concurridos, ya que las Aula estaban vacías
por haber terminado los cursos de las distintas Secciones, en cambio,
en invierno, como la Escola del Treball estaba ocupada a pleno
rendimiento no había espacio suficiente para los Cursos Preparatorios.

260

Publicado en Las Noticias 17 de diciembre de 1920.
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Los Planes de Estudios eran los mismos que los del verano pero
se profundizaba más y era más detallado. Se nombraron dos
profesores261 para estos cursos, Joan Mata Codina y Antonio Rubí
Sureda.
CURSO

ASIGNATURAS

CURSILLOS
DE
INVIERNO

- Aritmética (numeración, las cuatro reglas, con enteros, fracciones
y decimales, el manejo del sistema métrico y el uso de las
proporciones).
- Elementos de Geometría.
- Lenguaje (explicación, comentarios y lecturas de textos y prácticas
de ortografía y de redacción).
Cuadro II - 25: Asignaturas impartidas en el Cursillo de invierno

Objetivos de los Cursillos Preparatorios:
• Obtener la suficiente preparación para el ingreso en la Escola del
Treball.
• Asegurar la matrícula en el mes de octubre.
• Mejorar la eficacia de la Escola del Treball.
Los alumnos matriculados en los Cursos Preparatorios de
invierno, se agrupaban en dos clases, excepto en el Curso de 1924–
1925 que fue de cuatro clases, con un profesor por clase.262
En la siguiente tabla exponemos los alumnos matriculados en
los Cursillos Preparatorios de invierno. Podemos comprobar que los
alumnos matriculados en invierno en el primer curso respecto del
verano en el mismo año era de 16 veces inferior en invierno y en los
siguientes años de unas 4 veces inferior. Debido a los pocos alumnos
matriculados en invierno respecto al verano del mismo año, los

261

Con un sueldo de mensual de 100 pesetas.

262

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): Deu anys d’acció escolar 1913-1923. Escola del
Treball, pág. 34. También en: AHDPB. Expediente Escola del Treball. (Legajo 3723, Nº 3, Año
1923-1925).

522

CAPÍTULO II

contenidos de las asignaturas se podían impartir más profundamente y
en mayor detalle y cantidad de ejercicios.
CURSO (INVIERNO)

ALUMNOS MATRICULADOS

1919-1920

35

1920-1921

70

1921-1922

62

1922-1923

94

1923-1924

177

1924-1925

189

Tabla II - 8: Alumnos matriculados en los Cursillos de invierno

En octubre de 1922, estos Cursillos Preparatorios de invierno se
establecieron permanentemente263 constituyendo una Sección más
dentro de la Escola del Treball, denominada Sección Preparatoria, o
simplemente Curso Preparatorio.

II. 4.7. LA ESCUELA GENERAL POR CORRESPONDENCIA:
EXTENSIÓN DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA
Esta Escola General per Correspondència [Escuela General por
Correspondencia]denominada

de

forma

general

Extensión

de

la

Enseñanza Técnica, aunque no fue propiamente una Sección de la
Escola del Treball, si lo fue en su comienzo, ya que dependía del
profesorado de la propia Escola del Treball y de una forma u otra,
siempre estuvo vinculada a la propia Escola.
Ante la imposibilidad de hacer llegar a todos los rincones de
Catalunya la cultura técnica y agrícola, la Mancomunitat de Catalunya
realizó un Proyecto de acuerdo264 por el Consejo Permanente en mayo
de 1916. El objetivo de este tipo de enseñanza era:

263

AHDPB: Acuerdo del Conseller d’Instucció Pública de la Mancomunitat de Catalunya, del 11
de octubre de 1922. (Lligall 3720, any 1922, fol. 445).

264

La idea originaria de este tipo de enseñanza fue presentada en forma de Proyecto muy
Continuación:
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“[...], guiar l’obrer que desitja millorar el seu treball o pretén únicament
resoldre dubtes o conflictes pràctics que li presenten, sense abandonar la seva
feina”.265 (LXIV)

En el Proyecto de acuerdo se especificaba su origen obrero en
EE.UU. y que por el constante desarrollo industrial y agrícola en
Catalunya hacían necesario un ensayo de este tipo de enseñanza para
todos aquellos obreros que les era imposible desplazarse a los Centros
de enseñanza, pero deseaban superarse en sus respectivos trabajos,
esas ganas de superación de los obreros hacían imprescindible este tipo
de enseñanza.
Puig i Cadafalch desde un principio vio la necesidad que la
Mancomunitat de Catalunya hiciese suyo el Proyecto presentado por el
Ingeniero César Molinas i Opisso. En la Sesión del 24 de enero de 1916,
en el Consell d’Investigació Pedagògica, fue propuesta la implantación
de este tipo de enseñanza a modo de ensayo:
“[...], un ansaig amb un ensenyament d’utilitat pràctica que podria ser el
de l’electricitat a càrrec dels professors de l’Escola del Elemental del
Treball [en negrita es nuestro]”.266 (LXV)

Fue estudiado y presentado un Plan de estudios para ser
sometido a estudio por la Mancomunitat de Catalunya que fue
aprobado267 tanto por la Comisión como por la Asamblea Permanente
de la Mancomunitat catalana.

elaborado por el Ingeniero César Molinas, siendo aceptada y apoyada por Puig i Cadafalch.
265

AHDPB. Mancomunitat de Catalunya (1916): Projectes d’acord presentats a la quinta reunió
ordinària de la Assamblea. Barcelona, mayo de 1916, pág. 58.

266

AHDPB. Actes del Consell de Pedagogia. Volum II: Del 18-X-1915 al 14-X-1917. (Lligall 4268,
pág. 27).

267

AHDPB. Ibídem: Actes del Consell de Pedagogia. Volum II: Del 18-X-1915 al 14-X-1917.
(Lligall 4268, pág. 42).
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Ilustración II - 49: Opúsculo informativo de las enseñanzas por correspondencia a implantar por
la Mancomunitat de Catalunya (1917)
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Ilustración II - 50: Folleto informativo del programa de enseñanza de la especialidad de
Electricistas por correspondencia para el Curso 1918–1919
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Ilustración II - 51: Sala de profesores de Extensión de la Enseñanza Técnica, evaluando los
ejercicios del alumnado. Período de la Generalitat de Catalunya

Ilustración II - 52: Material de dibujo que reciben los alumnos. Período de la Generalitat de
Catalunya
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Se puso en funcionamiento268 en enero de 1918, las enseñanzas
de la Extensió d’Ensenyament Tècnic de la Mancomunitat que fue
desarrollada por el profesorado de la Escola del Treball, bajo la
Dirección de César Molinas y la de Ensenyament Postal Agricola que fue
desarrollada por la Escuela Superior de Agricultura. En un principio
esta Sección estaba ubicada en edificio del reloj.
Aunque estaban previstas varias Secciones, solamente estuvo
funcionando la Sección de Electricidad.
Fueron editados diversos libros de texto, como los de Aritmética,
Tablas de Logaritmos, etc. con ejemplos sencillos para ser entendidos
casi sin ninguna dificultad por el alumnado.

Ilustración II - 53: Ejemplo de contenidos en los libros técnicos de texto para la enseñanza de
Extensión de la Enseñanza Técnica

268

Quedó totalmente instituidas estas enseñanzas en el año 1917. Fueron preparados los
diversos materiales necesarios para el alumnado, libros, material de dibujo lineal, etc.
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El número de alumnos matriculados269 estaban entre 100 y 150.
El alumnado resolvía los ejercicios u los enviaba a la Escola, donde
eran evaluados por el profesorado que en un principio eran los de la
Escola Elemental del Treball.

Ilustración II - 54: Portada del opúsculo informativo de las enseñanzas de la Extensión de la
Enseñanza Técnica en el período de la Generalitat de Catalunya

269

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): L’obra realitzada, pág. 411.
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Esta Sección continuó durante el período de la Generalitat de
Catalunya.

II.

5.

LA

ESCOLA

ELEMENTAL

DEL

TREBALL

DE

LA

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1920–1925)
La Mancomunitat de Catalunya y las cuatro Diputaciones
Provinciales

catalanas

trabajaban

con

independencia

en

sus

respectivas provincias, pero es a partir del año 1920, en el cual se
realizaron los traspasos de competencias de las distintas Diputaciones
Provinciales a la Mancomunitat, es entonces cuando empieza un
período floreciente en todos los campos. Respecto al campo cultural,270
la Mancomunitat de Catalunya puede dividirse en cuatro etapas:
1ª. Etapa de 1914–1917: La Mancomunitat de Catalunya no
disponía de organismos especializados, por ello, tomó los servicios de
asesoramiento

del

Consell d’Investigació Pedagògica [Consejo de

Investigación Pedagógica] de 1914 a 1916 y del Consell de Pedagogia
[Consejo de Pedagogía] después de 1916, con lo cual, La Escola
Elemental del Treball sólo recibió el apoyo técnico de la Diputación
Provincia de Barcelona.
2ª. Etapa de 1917–1920: La Mancomunitat de Catalunya articuló
un órgano asesor, la Dirección de Instrucción Pública presidida por
Eugeni d’Ors.
3ª. Etapa de 1920–1923: La Mancomunitat de Catalunya
potenciaba todo lo organizado por el Consell de Pedagogia después de
recibir de las diversas Diputaciones Provinciales las competencias que
les eran propias, siendo este período el de mayor plenitud de la
Mancomunitat catalana en materia educativa entre otras.

270

Inauguración del Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya; Consell d’Investigació
Pedagògica.
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4ª. Etapa de 1923–1925: Con el golpe de Estado del general
Miguel Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923), la Mancomunitat
de Catalunya sufrió sus consecuencias, (durante el Curso 1923–1924),
quedando sustituida por la nueva Mancomunidad de Catalunya271 de la
Dictadura Militar, que fue degradándola hasta llegar a su desaparición
total en el año 1925.

II 5.1. LA ESCOLA ELEMENTAL DEL TREBALL DE LA
PRIMERA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1920–1923)
En la tercera etapa de la Mancomunitat de Catalunya (1920–
1923), Rafael Campalans fue nombrado Secretario del Departamento de
Enseñanzas Técnicas y Profesionales del Consell de Pedagogia hasta
1920, en que fue nombrado Director de la Escola (1918–1920 fue
Director interino). La Escuela fue dirigida desde 1920 por un gran
maestro de alta categoría técnica y científica a la vez que poeta, Rafael
Campalans, hombre que le dio gran prestigio y estructura a la Escola
Elemental del Treball.
El 23 de febrero de 1923 visitó Barcelona,272 el Físico Albert
Einstein, invitado por el profesor de la Escola del Treball, Esteve
Terrades por cuenta de la Mancomunitat de Catalunya, a través de los
Cursos Monogràfics d’Alts Estudis i d’Intercanvi [Cursos Monográficos de
Altos Estudios y de Intercambio] impartiendo tres Conferencias273 sobre
la relatividad y a través de este evento se inició una amistad con Rafael
Campalans.

271

Con la Dictadura de Primo de Rivera se prohibió la lengua catalana en todos los ámbitos,
excepto en la intimidad familiar, pasando a denominándose en lengua castellana
Mancomunidad de Cataluña.

272

Publicado en La Vanguardia del 23 de febrero de 1923. Albert Einstein visitó Barcelona donde
impartió diversas conferencias sobre la Teoría de la Relatividad.

273

Riera i Tuèbols, Santiago (2000): Història de la ciència a la Catalunya moderna. Eumo
Editorial, Barcelona, pág. 152. [Traducido del catalán: [...] muy pocos entendieron una mínima
parte de las exposiciones de Einstein. En cambio, el filósofo Joaquim Xirau, que también escribió
sobre as conferencias a la Publicitat, habló con “maravillosa claridad”].
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En el 25 de febrero de 1923, impartió la Conferencia inaugural
en el Salón de Sesiones de la Diputación Provincial de Barcelona. El 28
de febrero visitó la Escuela Industrial en la que tuvo lugar un acto
académico con el ilustre invitado (en aquel momento Einstein ya era
premio Nóbel de Física). Visitó la Escola del Treball acompañado por el
Director, Rafael Campalans que hablaba muy bien el alemán y le
acompañaba en varios actos, junto con Esteve Terradas y Casimiro
Lana Sarrate, que actuaban de anfitriones.

Ilustración II - 55: Albert Einstein en el vestíbulo del edifici “el Reloj” de la Escuela Industrial.
De derecha a izquierda: El Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans, Isabelino Lana
Sarrate (en la segunda fila), Francesc Planell, Albert Einstein, Casimiro Lana Sarrate? y Manel
Ribé? (1923)274

Le mostró todas las dependencias de la Escola del Treball, y del
recinto

de

la

Universidad

Industrial,

manteniendo

interesantes

conversaciones, de la cual una de ellas tuvo algunas repercusiones en
la formulación del ideario de Rafael Campalans.
. Roca Rosell, Antoni; Sánchez Ron, José Manuel (1990): Esteban Terradas. Ciencia y
técnica en la España contemporánea. Publicado por: Instituto Nacional de la Técnica
Aeroespacial. Ediciones del Serval, Barcelona, pág. 165.

274
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El mismo Campalans relató en un artículo “Nacionalisme i
nacionalisme. Un confusionisme perillós” [“Nacionalismo y nacionalismo.
Un confusionismo peligroso”], publicado en La Tralla, el 1 de agosto de
1923, (Riera Tuèbols, S.; 1990):
“En respuesta un día a una pregunta de Einstein, diciéndole que
militaba en el campo socialista–nacionalista, quedándome maravillado y
perplejo con sus claros ojos de niño, me dijo sonriente: “Das passt nicht
zusammen” (Esto no liga). “No lo puedo entender”. Al cabo de unos días, al
salir de visitar la Universidad Industrial me dijo: Ahora comprendo y
justifico vuestra paradoja socialismo–nacionalista (en negrita es
nuestro). Pero así no es el nacionalismo verdadero. Si quiere creerme,
prescinda de este nombre funesto [...]”.275

Rafael Campalans aprovechó la ocasión para distinguir las dos
acepciones.

Ilustración II - 56: Albert Einstein en la Escola Industrial (28 de febrero de 1923)

275

Riera i Tuèbols, Santiago (1990): Quatre Enginyers Industrials per a la Història: Carles Pi
Sunyer, Pompeu Fabra i Poch, Rafael Campalans i Puig, i Josep Serrat i Bonastre. Edita
Associació i Col·legi d’Enginyers Industrial de Catalunya. La Llar del Llibre, S.A. Barcelona,
pág. 97. [Traducido del catalán]
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Debemos añadir que otros grandes conferenciantes visitaron la
Escola tales como: Jaume Bofill i Matas, Josep Puig i Cadafalch,
August Pi i Sunyer, Rosa Sensat, etc.

II. 5.1.1. ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCOLA
DEL TREBALL DURANTE EL PERIODO (1920–1923)
El período de mayor florecimiento de la Escola Elemental del
Treball fue entre 1920–1923, siendo los años de culminación de todos
los esfuerzos realizados desde su gestación, alcanzando su verdadera
madurez y plenitud, lo que llamamos su época dorada.
Con las modificaciones de los programas de enseñanzas y las
reestructuraciones de las distintas Secciones elevando el nivel de la
Escola Elemental del Treball, Rafael Campalans propuso el 4 de enero
de 1922 la supresión del término Elemental de la denominación de la
Escola y en la Sesión276 del 19 de enero, el Pleno del Consejo
Permanente de la Mancomunitat de Catalunya, acordó suprimir el
término Elemental, pasando a denominarse Escola del Treball.277
Con ello se deseaba hacer una distinción entre las Escuelas
Elementales del Ayuntamiento de nivel inferior y atribuir a la Escola de
la Diputación de Barcelona y luego de la Mancomunitat de Catalunya el
nivel medio de la Formación Profesional, a pesar que se seguía
declarando escola tècnica elemental y también de centre d’educació
professional obrera, debido a sus orígenes, pero en realidad había
sobrepasado los niveles elementales.
La Mancomunitat de Catalunya mostró su satisfacción por la
evolución de la Escola, exponiéndolo de la siguiente forma:

276

AHDPB. Expediente Escola Elemental del Treball de Barcelona. (Lligall 3720, Peça 6ª, anys
1920-1922, Nº 3, fols 295-296).

277

La denominación de la Escola del Treball ha continuado hasta nuestros días, no obstante, a
partir de la Dictadura Militar de Franco volvió a denominarse Escuela Elemental del Trabajo.
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“Així, aquella “Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios” instal·lada
modestament i amb estretors, gràcies a l’esforç d’aquestes deu anys per part
de la Diputació de Barcelona, primer, i de la Mancomunitat de Catalunya,
després ha vingut esser l’Escola del Treball, que dispossa de vint-i-dues aules
per les classes orals, quatre grans sales per dibuix amoblades amb utillatge
modern, demés dels tallers, obradors i laboratoris per les pràctiques de cada
ensenyament, i que acull anyalment més de mil tres cents alumnes obrers,
comptant per la formació cultural i tècnica d’aquesta massa escolar, amb
quranta seis catedràtics, dos professors repetidors, quatre professors
auxiliars, set auxiliars tècnics i deu contramaestres, demés dels professors
extraordinaris i de dotze mestres pels Curses Preparatoris.
Per aixó s’ha dit que l’Escola del Treball és la cèl·lula inicial de la
futura Universitat del Poble [en negrita es nuestro]”.278 (LXVI)

La supresión del término Elemental de la denominación de la
Escola Elemental del Treball en Escola del Treball [1922], no fue un
hecho estético, ni pretencioso, sino que se deseaba coordinar las
Escuelas Elementales profesionales del Ayuntamiento de Barcelona, de
niveles inferiores o muy elementales con la Escola del Treball, de nivel
medio de la Formación Profesional y técnica obrera.

II. 5.1.2. FACILIDADES ECONÓMICAS PARA EL ALUMNADO
OBRERO: LAS BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES
Rafael Campalans desde el principio procuró que pudiesen tener
acceso a la Escola del Treball todos los obreros que lo deseasen y no
dispusieran de medios económicos, para ello, se crearon las Becas.
La Mancomunitat de Catalunya instauró las Becas en el Curso
1920–1921, concediéndose dichas Becas para aquellos alumnos
obreros que finalizaban sus estudios con excelentes calificaciones y
deseasen continuar sus estudios en la Escuela de Directores de
Industrias (Escuelas Superiores) dentro de la Universidad Industrial, en
la misma especialidad que habían cursado las enseñanzas elementales.
Como los alumnos obreros tenían que dejar de trabajar, total o
parcialmente para poder continuar sus estudios en las Escuelas de

278

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya (1923): L’Obra Realitzada. 1914-1923, págs. 298-299.
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Directores de Industrias, la Mancomunitat de Catalunya o el Patronato,
les ayudaba con una subvención de 200 pesetas mensuales durante
cuatro años escolares, se les pagaba la matrícula correspondiente y se
les facilitaban libros, materiales docentes, materiales profesionales de
su especialidad.
Las condiciones para ser acreedores de las Becas eran:
• Tener aprobadas las enseñanzas completas de algunas de las
Secciones de la Escola del Treball.
• Pertenecer a una familia con falta de recursos económicos para
poder seguir las enseñanzas superiores.
La cantidad de alumnos obreros que terminaban con buenas
calificaciones y deseasen cursar enseñanzas superiores era escasa con
respecto a la cantidad de alumnos matriculados en la Escola del
Treball, como podemos observar en la siguiente tabla:279
CURSO

ALUMNOS
MATRICULADOS

ALUMNOS
BECADOS

BECAS (Pesetas)

1920-1921

772

4

3.600

1921-1922

723

6

6.800

1922-1923

780

9

14.300

Tabla II - 9: Alumnos matriculados y que han obtenido Beca para estudios superiores

Durante los cursos de 1920 a 1923, las Becas eran sufragadas
por la Diputación Provincial de Barcelona, pero a partir del curso 19231924 las subvenciones y gastos para Becas280 corrieron a cargo de la
Mancomunitat de Catalunya.281 No obstante, el alumnado sentía la

279

AHDPB. Ibídem: Datos Históricos-Estadísticos de la Escuela del Trabajo. (Lligall 3723, fol 341,
any 1924).

280

De las 9 becas otorgadas en el curso 1922-1923, tres fueron para alumnos que deseaban
ingresar en la Esuela de Directores de Industrias Eléctricas, dos en la Escuela Directores de
Industrias Mecánicas y cuatro en la Escuela de Directores de Industrias Químicas.

281

La concesión de la Becas era publicada por la prensa de la época, podemos ver un ejemplo por
la publicación de El Diluvio del 17 de agosto de 1920.
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necesidad más que de ser becados, que eran del todo insuficientes, era
la de ampliar y elevar el nivel de enseñanza de la Escola del Treball
para poder ingresar en las Escuelas Superiores de Peritos del Estado,
como podemos comprobar en los comentarios realizados por un alumno
de la Escola:
“[...], al nostre entendre no ha d’ésser pas base d’un règim de beques en
nombre tan reduït com s’ha fet enguany, sinó fer possible que a les nits, i
mitjançant una veritable orientació d’un pla d’ensenyament veritat i suficient
per a fer que els obrers que tinguin voluntat i aptituds per estudiar i ependre
arribin al cap de quatre anys a assolir almenys els coneixements compatibles
amb els d’un pèrit de l’ Estat”.282 (LXVII)

En honor de la verdad, tenemos que decir, que corresponde el
mérito a la Escola del Treball y la gloria a la Mancomunitat de
Catalunya que estaba gobernada por partidos de la derecha catalana, la
posibilidad por primera vez en España, de dar al alumnado obrero con
una capacidad intelectual por encima de sus condiciones sociales, la
posibilidad de poder continuar estudiando en las Escuelas Superiores.

II. 5.1.3. LA REVÁLIDA Y LOS TÍTULOS
De la misma forma como venía haciendo su predecesora, la
Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios, que expedían Diplomas en
los cuales especificaban los cursos realizados, la Escola Elemental del
Treball durante los primeros cursos también expedía unos Títulos al
terminar el alumnado los cursos en las diversas Secciones, que en
realidad, eran unos Certificados de Estudios. Sin embargo, debido a los
diversos cambios de las enseñanzas realizadas en la Escola Elemental
del Treball, a partir del Curso 1916–1917, llevó consigo los cambios en
la supresión de los Títulos anteriores que hasta entonces se habían
otorgado y se implantó la concesión283 de un Certificado a cada alumno
282

Fronjosà, Joan (1920): Plets vells. En la Revista: “Cultura i Treball. Portaveu del Institut
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball i Anexes. Any I, agost-setembre 1920.
Nº 4. Barcelona, págs. 6-7.

283

AHDPB. Expediente Escola Elemental del Treball. (Lligall 3403, Nº 85. Peça 3ª, anys 19161918, fols. 83-88).
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al terminar sus estudios. La singularidad de la Escola Elemental del
Treball consistía en que no otorgaba Títulos, sino Certificados de los
cursos realizados o de las notas que habían obtenido en cada una de
las asignaturas cursadas por los alumnos al terminar los estudios o en
el punto en que lo habían dejado. Esta forma de proceder correspondía
a una filosofía mantenida desde el principio.
ESPECIALIDAD

TITULACIÓN (CERTIFICADOS)

Cerrajeros de Máquinas.

Mecánico.

Maquinista y Conductores de Máquinas
de Vapor.

Conductor de Máquinas de Vapor.

Electricistas.

Electricista.

Fundidores y Modelistas.

Fundidor-Modelista.

Tejidos.

Tejedor Técnico.

Operario de Industrias Químicas.

Químico Práctico.

Automovilistas.

Mecánico Automovilista.

Carpintería.

Operario Carpintero.
Maestro Carpintero.

Cuadro II - 26: Nombre de las Titulaciones en función de las especialidades

Al parecer estos Certificados no eran de la satisfacción del
alumnado, como podemos comprobar por las críticas realizadas por el
alumnado:
“[...], pendent també de solució, és el d’un certificat d’estudis que digués
quelcom més que els actuals.
Es altra de les raons exposades pels que es decideixen a abandonar
l’Escola Elemental del Treball. L’Estat dón als perits un títol que els facilita
l’adquisició de col·locació apropiada als seus coneixements, i per conseqüència
mitjans per a guanyar-se la vida. Perquè tingui’s en compte el següent: com és
possible que l’obrer que ha estudiat a l’Escola pugui sol·licitar una plaça per
exemple d’encarregat de taller si el certificat que dóna diu que és simple fadrí
de l’especialitat que ha estudiat? Fadrí de l’especialitat? Amb perdó sigui dit,
però aquest títol són molts els que abans d’anar a l’Escola ja el tenien, i quan
van a cercar feina no presenten pas el dit certificat”.284 (LXVIII)

284

Ob. cit. Fronjosà, Joan (1920): Plets vells. En la Revista: “Cultura i Treball”. Any I, agost–
setembre 1920. Nº 4. Barcelona, págs. 6-7.
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Sin embargo, la política del Consell de Pedagogia estaba muy
clara respecto a las titulaciones de la Escola del Treball, no eran
partidarios de la obsesión por los Títulos Oficiales, que los consideraban
un mal para el alumnado obrero, no deseando la titulitis, no se sabía si
el obrero trataba de perfeccionarse técnicamente, si deseaba mejorar en
su puesto del trabajo y en general, o por el contrario, el alumnado
obrero deseaba salir del campo del proletariado y hacerse un pequeño
burgués. Respecto a los comentarios realizados por Joan Fronjosá en el
Artículo Plets vells en la Revista Cultura i Treball, Alexandre Galí,
Secretario del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya y
que no era partidario de los Títulos, comentaba al respecto:
“El senyor Fronjosà en el dit article no es recorda per res de la bona
preparació tècnica, ell vol el títol i posa com a fita enyorable el de perit que
aleshores donaven les Escoles de Vilanova i Terrassa. És a dir, el que volia
era assaltar els reductes burguesos per insta-s’hi o per fer de demagog
il·lustre”.285 (LXIX)

En la Asamblea de alumnos celebrada en el Primer Congreso
Escolar Obrero286 durante las Navidades del año 1919, el alumnado
tomó la decisión solicitar a la Dirección de la Escola la concesión del
Título de Contramaestre a través de unos exámenes generales y
prácticos al finalizar los estudios. La Junta de alumnos de la Asamblea,
entregó al Diputado Jaume Bofill i Matas, los acuerdos tomados en la
Asamblea, estando también presentes en la entrega el Director de la
Escola Elemental del Treball, Rafael Campalans y el Diputado Cunill.
Rafael Campalans comprendió tales demandas y creyó oportuno crear
un verdadero Título de la especialidad cursada y elaboró unas
pruebas287

de

Reválida

para

la

adquisición

de

dichos

Títulos.

285

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 165.

286

Durante las vacaciones navideñas, en la última semana de Diciembre de 1919 y el 1 de Enero
de 1920 (clausura) tuvo lugar el Primer Congreso Escolar Obrero, celebrado en la Escola
Elemental del Treball, organizado por el Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental
del Treball y Anexes.

287

El procedimiento era el siguiente: Elaboraba unas pruebas de Reválida y las presentaba en el
Consell de Pedagogia (al Presidente del Consell). El Consell de Pedagogia se reunía y estudiaba
la propuesta y si estaban de acuerdo las enviaba para ser estudiadas por el Secretario General
del Departamento de Enseñanza Técnica, que tras su visto bueno eran enviadas al Consejo
Permanente de la Mancomunitat de Catalunya, donde eran aprobadas definitivamente o
Continuación:

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

539

Campalans propuso al Consell de Pedagogia las pruebas de Reválida
cuidadosamente preparadas para cada una de las especialidades y
Secciones, para asegurar que el alumnado que aprobase la Reválida
fuese

merecedor

del

Título

otorgado,

estando

verdaderamente

preparados tanto técnica como profesionalmente para desempeñar las
tareas de mandos intermedios en la dirección de talleres e industrias,
donde serían Contramaestres o Encargados de talleres o fábricas a las
órdenes de sus respectivos Ingenieros Industriales, Peritos o Jefes de
Fábrica.
En 1921 en el Consejo de Gobierno de la Mancomunitat de
Catalunya aprobó las proposiciones de la Reválida elaboradas por el
Director de la Escola, previamente estudiadas por el Consell de
Pedagogía para obtener el Título de Contramaestre Auxiliar y de
Contramaestre en las diversas especialidades en cada una de las
Secciones de la Escola Elemental de Treball.
Tenemos que decir que no se hicieron todas las Reválidas de
todas las especialidades de una sola vez, sino que entre algunas
especialidades y otras transcurrieron algunos cursos, así por ejemplo,
la Reválida de Contramaestre Auxiliar de las especialidades de
Fundidor, Trabajo de Máquinas–herramientas, Dibujo de Proyectos y
Ajustador (a mano) se crearon en junio de 1921, mientras que la
Reválida para el grado de Técnico de Tejidos, fue aprobado288 por el
Consejo Permanente de la Mancomunitat de Catalunya en la Sesión del
20 de febrero de 1924.289
¾ Títulos de Grado de Contramaestre auxiliar
Para obtener el Grado (Título) de Contramaestre Auxiliar era
necesario pasar una Reválida, siendo necesario tener aprobados todos
los cursos en sus respectivas especialidades. La Reválida consistía en
rechazadas.
288

AHDPB. Rafael Campalans lo había solicitado el 28 de diciembre de 1923. (Lligall 3723,
Expediente Nº 3, anys 1923-1925, fols. 167-168).

289

Publicado en el Día Gráfico el 8 de julio de 1921.
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una serie de exámenes, de los cuales el primero consistía en unas
Pruebas escritas o gráficas, el segundo examen consistía en unas
pruebas Práctico-orales y el tercer examen consistía en unos Ejercicios
orales expuestos ante un Tribunal de profesores de la especialidad.
• Pruebas para obtener el Grado de Contramaestre auxiliar de
Industrias Mecánicas.
Los alumnos que habían aprobado los cuatro cursos de los
Planes de enseñanzas para Operarios de Máquinas o Fundidores y
Modelistas, podían solicitar realizar la Reválida para obtener el Título o
Grado de Contramaestre Auxiliar en las especialidades de Fundidor,
Trabajo de Máquinas–herramientas [Torneros], Dibujo de Proyector y de
Ajustadores (a mano).
El primer examen consistía en un Ejercicio escrito en el que
había que resolver tres problemas o temas a desarrollar sobre la
especialidad, elegidos por sorteo entre una serie que era comunicada a
los alumnos con anterioridad a la fecha del examen. Las cuestiones o
problemas habían sido explicadas durante el curso en la clase.
Los alumnos que habían aprobado esta primera prueba, pasaban
a examinarse de la segunda que se realizaba en los meses de enero y
julio. El segundo examen era Práctico-oral y consistía en resolver casos
prácticos de la especialidad:290
Para los Fundidores y Modelistas: Ejecución completa de un
trabajo de fundición.
Para los Ajustadores a mano: Ejecución de un encaje con lima y
buril en piezas de forma especial.
Para los Torneros: Ejecución de piezas acabadas con medidas
fijas.

290

AHDPB. Normas para los ejercicios de Reválida de la Escola del Treball. (Lligall 3720, any
1921, Peça 6ª, fols. 188-192).
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Para los Dibujantes Proyectistas: Ejecución de un croquis a
mano alzada de la pieza de una máquina y la ejecución de un trazado
con tinta china sobre papel vegetal (antiguamente llamado también
papel cebolla).
Los alumnos que habían superado esta segunda prueba pasaban
a la tercera y última que consistía en un Ejercicio oral, contestando a
tres cuestiones que le preguntaba el Tribunal examinador, sobre temas
de su especialidad que figuraban en el cuestionario, sobre materias de
los programas de enseñanza que eran comunicados al alumnado que se
tenía que examinar con un mes de antelación como mínimo a la fecha
del examen.
• Pruebas para obtener el Grado de Contramaestre auxiliares de
Industrias Eléctricas
Las primeras Reválidas para el Grado de Contramaestre auxiliar
de Industrias Eléctricas que se realizaron fueron en 1922, para dos
especialidades, una de Montador Electricista y la otra de Constructor
Electricista. Estas pruebas de Reválida tenían en su primera parte
temas comunes con otras Secciones, como la de Mecánicos, por
ejemplo, variando solamente los Ejercicios escritos y orales en función
de las especialidades, pero en la parte de los Ejercicios-orales y los
Ejercicios Prácticos variaban considerablemente según la especialidad
Eléctrica que los alumnos hubiesen estudiado.
Para la Reválida de Contramaestres Auxiliares en la especialidad
de Montadores Eléctricos, la parte del examen Práctico consistían en:291
• Prácticas en el montaje de un conjunto de máquinas con aparatos
de medida y de maniobra.
• Ensayo de máquinas, de materiales y de elementos integrantes de
un transporte energético.

291

AHDPB. Ibídem Normas para los ejercicios de Reválida de la Escola del Treball. (Lligall 3720,
any 1921, Peça 6ª, fols. 267-272).
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Para la especialidad de Constructores Eléctricos, la prueba
Práctica a desarrollar era:292
• Construcción de un elemento o de máquina o de aparato eléctrico.
• Determinación de las características, ensayos y pruebas de
máquinas y aparatos.
¾

Títulos de Grado de Contramaestre
Para la obtención del grado de Contramaestre había que tener

aprobado el Grado (Título) de Contramaestre Auxiliar, pasando una
Reválida que consistía en unos exámenes en los que primero había que
demostrar

el

conocimiento

de

una

lengua

extranjera

(Francés,

normalmente), mediante la realización de unos Ejercicios de traducción.
El segundo examen consistía en realizar unos Ejercicios teóricos de la
especialidad y el tercer examen realizaban unas Prácticas de la
especialidad.
• Pruebas para obtener el Grado de Contramaestre de Industrias
Mecánicas
Los Ejercicios Teóricos consistían en la demostración de los
conocimientos de los programas establecidos por la Escola, en el cual
se

indicaban

los

libros

documentales, para las

de

textos

a

utilizar

y

otras

fuentes

materias:293

- Nociones de Tecnología Mecánica.
- Nociones de Tecnología de Fundición.
- Nociones de Tecnología Eléctrica.
- Nociones de Economía y Legislación Industrial y Obrera.

292

AHDPB. Ibídem Normas para los ejercicios de Reválida de la Escola del Treball. (Lligall 3720,
any 1921, Peça 6ª, fols. 267-272).

293

AHDPB. Ibídem Normas para los ejercicios de Reválida de la Escola del Treball. (Lligall 3720,
any 1921, Peça 6ª, fols. 188-192).
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- Nociones de Contabilidad, Organización de Taller y Establecimiento
de precios de coste.
- Correspondencia y redacción de documentos en catalán y en
castellano.
- Primeros Auxilios en caso de accidentes.
Los conocimientos de Primeros Auxilios en caso de accidentes
que se exigían en la Reválida, eran Cursillos especiales extraordinarios
organizados por la Escola del Treball a solicitud de los alumnos
interesados.
Respecto a los Ejercicios Prácticos, se pedía:294
- Ejecución de un trabajo de libre elección por el alumnado según su
especialidad.
- Estudio y desarrollo y ejecución de un trabajo, fijado por el
Tribunal, realizando un planteamiento de un caso de fabricación en
serie y con el estudio económico de precios de coste.
• Pruebas para obtener el Grado de Técnico de Tejidos
La Reválida para obtener el Título o Grado de Técnico de Tejidos,
fue aprobado en febrero de 1924. Los alumnos tenían que tener
aprobados los tres cursos de las enseñanzas de Industrias Textiles y la
asignatura de Análisis y Fabricación con nociones de Acabados y precios
de coste. La Reválida consistía en un primer examen escrito, un
segundo examen Práctico-oral y por último un tercer examen de
Ejercicios orales sobre preguntas que considerase el Tribunal.
El examen295 escrito o gráfico consistía en realizar la Disposición
completa para el Tisaje296 de una tela que fuese un Proyecto original del

294

AHDPB. Ibídem Normas para los ejercicios de Reválida de la Escola del Treball. (Lligall 3720,
any 1921, Peça 6ª, fols. 188-192).

295

AHDPB. Ibídem: Normas para los ejercicios de Reválida de la Escola del Treball. Expediente
Escola del Treball. (Lligall 3723, anys 1923-1925, Nº 3ª, fols. 183-184).
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alumno, y en cuanto al Dibujo solo o al Dibujo y colorido, según los
casos, pero siempre con la condición de sujetarse a la anchura, que se
fijaba para cada caso y la de atenerse al tipo de calidad de la muestra
que se les daba, elegida por sorteo entre un conjunto de muestras que
podrían ser vistas por los alumnos con anterioridad al examen.
Este examen se realizaba en dos Sesiones de dos horas cada
una, con un profesor ponente encargado de controlar el examen y sólo
en casos excepcionales podía atender a las dudas del alumnado y
otorgarle una hora más de tiempo si lo considerase necesario. El
proyecto original podía el alumno realizarlo en su casa y entregarlo en
la Secretaría de la Escola completamente acabado en el plazo de quince
días, desde el momento que se le entregaba ya revisados, los trabajos
de Análisis y Disposición hechos en la Escola.
Una vez aprobado el primer examen, pasaban al segundo297
examen Práctico-oral, que consistía en realizar el Tisaje de 0,20 m. de
una tela en un telar manual de la Escola que les fuera designado. El
alumno realizaba el tisaje de 5 metros de tela en un telar mecánico de
la Escola, el cual tenía que estar sin afinar o con el montaje incompleto
o deficiente, para que el alumno lo ajustase, o terminara de montarlo y
lo pusiera en condiciones óptimas para ser empleado. Luego realizaba
un ensayo dinamométrico de resistencia de las primeras materias o
productos textiles que utilizaba en el examen.
Si superaba el segundo examen pasaba a realizar el último
Ejercicio oral, que consistía en responder a una serie de preguntas y
cuestiones

que

a

juicio

del

Tribunal

considerara

necesario.

296

Riera, Emilio (1910): Tisaje Mecánico del Algodón. Primera Parte. Preparación de la Urdimbre y
de la Trama. Barcelona. Introducción, pág. VI-VII.
“Á pesar de que el vocablo tisaje no figura en el Diccionario de la Academia Española, lo hemos
empleado en esta obra, y lo hemos empleado en el título de la misma denominándola Tisaje del
Algodón, por cuanto, á nuestro entender, expresa mejor que el actualmente usado en la lengua
española, tejeduría, el conjunto de las operaciones y procedimientos mecánicos comprendidos en
la industria de tejidos. Así, hemos adoptado el título de Tisaje del Algodón, como dicen Tissage
du coton. los franceses, y tissatje del cotó, los catalanes”.

297

Los alumnos que habían aprobado el primer examen, pasaban a examinarse de las Pruebas
Práctico-Orales, que se realizaban en los meses de enero y julio.
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Normalmente las preguntas eran sobre las materias contenidas en el
Proyecto o detalle de las Disposiciones del tisaje.
Los alumnos que no fuesen aprobados tres veces en el mismo
ejercicio perdían el derecho al Título de Reválida.
Pocos fueron los alumnos que podían obtener este título ya que
al finalizar los estudios era muy difícil y se tenían pocas facilidades. El
Consell de Pedagogía tenía reservas ante este tipo de pruebas, pero
Campalans las apoyó. A medida que pasó el tiempo las diferentes
enseñanzas fueron implantándose sus respectivos Títulos.298
Durante los tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, el
Directorio Militar negó el reconocimiento de los Títulos otorgados por la
Mancomunitat de Catalunya y prohibió que los siguiera otorgando, no
obstante se volvieron a expedir con la nueva Mancomunidad de la
Dictadura (en castellano ya que el catalán fue prohibido)299 por la
Dictadura), dándose y estableciéndose en adelante, los Títulos Oficiales
que fueron otorgados por el Gobierno Central, los que siempre habían
sido rechazados por el Consell de Pedagogia y la Escola del Treball por
su propia filosofía. Con estos nuevos Títulos Oficiales la Dictadura
Militar estaba practicando demagogia entre el alumnado de la Escola,
ya fuese para conquistarlos y hacerlos sumisos, o bien, para
ganárselos, cosa que consiguió bastante. “Campalans no pudo arrancar
de raíz esta mala hierba, pero con su prudencia y oponiéndose con un
trabajo sano y efectivo paró su crecimiento” Galí, A.; (1981).300

298

Los primeros Títulos fueron entregados por el Director de la Escola del Treball, Rafael
Campalans, según fue publicado por la prensa, El Noticiero Universal del 9 de enero de 1922.

299

AHDPB. Oficio del Gobernador Civil, Carlos Lossada al Director de la Escola del Treball, Rafael
Campalans, el 22 de enero de 1924. (Lligall 3722, anys 1920-1924, Nº 8. Real Orden del 19 de
diciembre de 1923).

300

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 165.
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II. 5.1.4. VIAJES PEDAGÓGICOS: LOS VIAJES DE FIN DE
ESTUDIOS Y LAS VISITAS A CENTROS DE INTERÉS
Con el fin de completar y estimular los estudios se instituyeron
los Viajes301 fin de estudios por primera vez en el Curso 1920–1921, no
obstante, ya se hacían anteriormente excursiones en el mes de
septiembre u octubre, haciendo cada Sección itinerarios diferentes en
función de sus conveniencias.
A continuación exponemos los lugares visitados desde su inicio
hasta el año 1923.
FECHA

LUGARES VISITADOS EN LOS VIAJES DE FIN DE ESTUDIOS

15 al 18 de
septiembre de
1921
21 al 24 de
septiembre de
1921
8 y 9 de octubre
de 1921

Sección de Electricidad: Visitaron las Centrales Hidroeléctricas de
Capdella, Molins, Pobla de Segur, Tremp, Camarasa y AitonaSerós.

7 al 19 de
septiembre de
1922
22 al 25 de
septiembre de
1922
15 al 17 de
septiembre de
1922
28 septiembre al
1 de octubre de
1922
Octubre de 1923

Sección de Tejidos e Hilados: Visitaron la fábrica de tejidos C.
Maristany
Sección de Carpinteros y Albañiles: Visitaron Tarragona y Poblet
Secciones de Carpinteros y Albañiles: Visitaron Ripoll, la Pobla de
Lillet donde visitaron la fábrica de cemento artificial Asland,
visitaron la aserradora de Pere Oromi y Cia, S. A. en Cercs,
Peguera Gironella y Berga
Sección de Cerrajeros de Máquinas: Visitaron Fragua de Cobre de
Francisco Lacambra, la Hispano Suiza de Ripoll (Girona), las
minas de carbón de Fígols, Carburos metálicos en Berga
(Barcelona), Santuario de Montgrony, Catellar d’En Huc y las
Fuentes del Llobregat.
Sección de Electricistas: Visitaron las Centrales Hidroeléctricas de
Capdella, Molins, Pobla de Segur, Talarn, Tremp, Camarasa y
Aitona-Serós
Sección de Industrias Químicas: Visitaron Lleida, las minas de
carbón de Fradera en Almatret, el embarcadero de Fayón, la
fábrica Electroquímica de Flix (Tarragona) y la estación Enológica
de Reus.
Sección de Electricistas: Visitaron la Central Hidroeléctrica de
Molins, Capdella, Pobla de Segur, Talarn, Tremp, Camarasa y
Aitona-Serós.

Cuadro II - 27: Viajes de fin de estudios. Lugares visitados de algunos viajes (1921–1923)

301

A partir de la segunda Mancomunitat de Catalunya, o mejor dicho, de la Mancomunitat de la
Dictadura de Primo de Rivera, se instituyeron los viajes de fin de estudios al extranjero.
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Los alumnos de las Secciones de Carpinteros y Albañiles fueron
los primeros en iniciar este tipo de viajes para completar su formación.
Viajaron los días 8 y 9 de octubre de 1921, visitando Tarragona y
Poblet. En el periódico La Veu de Catalunya del 15 de octubre de 1921,
recoge la noticia de un telegrama enviado por los profesores y alumnos
a Puig i Cadafalch, agradeciéndole las facilidades dadas por la
Mancomunitat de Catalunya por facilitar el viaje de fin de estudios a las
Secciones de Albañiles y Carpinteros de la Escola Elemental del Treball
a Esplugas del Francolí.
En el Curso 1921–
1922, los alumnos de la
Escola del Treball de que
habían

terminado

sus

estudios y obtenido buenas
calificaciones (no inferior a
siete), realizaron junto con
sus profesores los Viajes de
fin

de

visitar302

estudios

para

algunas fábricas y

lugares de interés para su
oficio y de paso conocer
mejor

las

comarcas

catalanas y su historia. La
Sección

de

Artes

Construcción
Ilustración II - 57: Visita de los alumnos de la Escola
del Treball de la Sección de las Artes de la
Construcción al Monasterio de Santa María de Ripoll
(Girona) (1922)

días

del

septiembre

7

de

durante
al
de

10

la
los
de

1922,

visitaron los lugares que por
su

oficio

podían

obtener

mayores conocimientos, como fueron el Monasterio de Santa María de
Ripoll (que estaba en reparaciones), primer Monasterio de Catalunya,

302

Artículo publicado en La Publicitat el 1 de septiembre de 1922.
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joya del arte románico catalán, mandado construir por el primer Conde
independiente de Catalunya, Guifré el Pilós [Wifredo el Velloso] (donde
está su panteón).

Ilustración II - 58: Visita de los alumnos de la Escola del Treball de la Sección de las Artes de la
Construcción a los tejados de Queralps (1922)

Ilustración II - 59: Alumnos de la Escola del Treball realizando una parada de descanso en el
viaje de la Pobla de Lillet hacia la fábrica de cemento de Castellar d’En Huc (1922)
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Ilustración II - 60: Visita a la explotación forestal de las empresas de Oromi y Font (1922)

Ilustración II - 61: Visita a la explotación forestal de las empresas de Oromi y Font en Peguera
(Lleida) (1922)
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A continuación visitaron las cubierta de los tejados de Queralps,
la Compañía de Cementos Asland y las explotaciones forestales de las
empresas Oromi y Font que estaban en las vertientes de los ríos
Cardoner y Llobregat, la Pobla de Lillet, Cercs, Peguera y Berga.
La Sección de Electricistas,303 viajaron del 15 al 17 de septiembre,
para visitar las Centrales Hidroeléctricas que la Energía Eléctrica de
Catalunya tenía en Capdella, Molins y la Pobla de Segur, y las
Centrales de Riegos y Fuerzas del Ebro, en Tremp, Camarasa y Aitona–
Serós, recorriendo las grandes obras hidráulicas de estas instalaciones.

Ilustración II - 62: Alumnos de la Escola del Treball en el viaje de la Central Hidroeléctrica de
Tremp hacia Balaguer (1922)

303

El anuncio de la organización de este Viaje fin de estudios lo publicó El Diluvio el 10 de
septiembre de 1922 y el Día Gráfico del 10 de septiembre de 1922.
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Estas visitas fueron realizadas junto con la Sección de Mecánicos.
En total fueron 17 alumnos.

Ilustración II - 63: Alumnos de la Sección de Electricistas de la Escola del Treball visitando la
Central Hidroeléctrica de Aitona–Serós. Interruptores de 120.000 voltios

Ilustración II - 64: Alumnos de la Sección de Electricistas visitando la Central Hidroeléctrica de
Aitona–Serós (1922)
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Ilustración II - 65: Alumnos en la presa de Tremp, en el pasillo encima del muro de las
compuertas (1923)

Los alumnos de la Sección Mecánicos, viajaron del día 22 al 25 de
septiembre304, acompañados por el Decano–profesor de la Sección, dos
profesores y el Secretario de la Escola, visitando la Fragua de Cobre de
Francisco Lacambra, en Torelló, los talleres de la Hispano–Suiza de
Ripoll, el Monasterio de Ripoll, en Santuario de Montgrony, la
Compañía de Cementos Asland305 en el Clot del Moro de Castellar d’En
Huc, la Pobla de Lillet, las minas de carbón de Fígols, la fábrica de
Carburo [cálcico] de Berga, Olván y las Fuentes del Llobregat, volviendo
por la cuenca de este río. De paso visitaron Vich y su Museo Diocesano.

304

Según el pequeño artículo publicado en el Noticiero Universal el 29 de septiembre de 1922,
iniciaron el viaje el 28 de septiembre de 1922.

305

La fábrica de cemento era la más importante del municipio, antiguamente un ferrocarril
enlazaba la fábrica con la línea de los Ferrocarrils Catalans, a Guardiola de Berguedà.
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Ilustración II - 66: Visita de los alumnos de la Escola del Treball de la Sección de Mecánicos a la
Fragua de Cobre de Francisco Lacambra en Torelló (1922)

Ilustración II - 67: Visita de los alumnos de la Escola del Treball de la Sección de Mecánicos a la
Fragua de Cobre de Francisco Lacambra en Torelló (1922)
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Ilustración II - 68: Visita de los alumnos de la Sección de Cerrajeros Mecánicos a las Minas de
carbón de Figols (1922).Entrada a la Mina

Ilustración II - 69: Alumnos de la Sección de Cerrajeros Mecánicos en las Minas de carbón de
Fígols (1922)
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La Sección de Químicos efectuaron su viaje de los días 27 al 30
de septiembre, visitando las minas carbón de la empresa Fradera que
tienen en Almatret, el embarcadero de Fayón306 (Tarragona) (Fayón,
actualmente pertenece a Aragón), la gran fábrica Electroquímica de Flix
de Tarragona y la Estación Enológica de Reus visitando Lleida con su
antigua Catedral y el campo de Deportes de la Juventud Nacionalista
Republicana, bajando por el Ebro y en Reus visitaron el Centro de
Lectura.

Ilustración II - 70: Alumnos de la Sección de Química en la fábrica Electroquímica de Flix
(Tarragona), estudiando el proceso de electrólisis del cloruro sódico para la obtención del cloro y
de la sosa cáustica (1922)

306

Fayón, en el año 1967 el antiguo emplazamiento de este lugar quedó sumergido bajo las aguas
del embalse de Ribarroja y sus vecinos fueron trasladados en un lugar muy próximo, pero
perteneciente a la provincia de Zaragoza (Aragón).
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Ilustración II - 71: Alumnos de la Sección de Química en la fábrica Electroquímica de Flix
(Tarragona, 1922)

En los Curso 1922–1923 y 1923–1924, se hicieron los mismos
Viajes de fin de estudios, prácticamente solían visitar los mismos
establecimientos sin modificación.

II. 5.1.5. ENSEÑANZAS ESPECIALES
Atendiendo a demandas hechas por las corporaciones patronales
Associació de Constructors de Màquines d’Escriure y Associació de
Constructors de Carrosseries [Asociación de Constructores de Máquinas
de

Escribir

y

Asociación

de

Constructores

de

Carrocerías]

en

colaboración con los mismos, se impartieron las enseñanzas para los
mecánicos de máquinas de escribir y mecánicos de carrocerías.
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II. 5.1.5.1. ENSEÑANZAS PARA MECÁNICOS DE MÁQUINAS
DE ESCRIBIR
En el Curso de 1920–1921, la Escola Elemental del Treball,
acogió la iniciativa que le presentó la Associació de Comerciants de
Màquines d’Escriure i Similars [Asociación de Comerciantes de Máquinas
de

Escribir

y

Similares],

para

organizar

un

Cursillo

de

Perfeccionamiento para los operarios mecánicos empleados en los
talleres de reparación y reconstrucción y también para los operarios
que quisieran especializarse en este tipo de mecánica de precisión.
Durante el citado Cursillo, este tipo de enseñanza se impartió307
durante los tres últimos meses del curso, no obstante, en los cursos
sucesivos la duración fue de ocho meses para esta enseñanza.
Estos cursos eran dados a conocer a través de la prensa,308
indicándose los días lectivos y horarios. El Curso 1922–1923, empezó el
16 de octubre a las siete de la noche. Las clases tenían lugar los lunes,
miércoles y sábados a las siete de la noche.

II. 5.1.5.2. ENSEÑANZAS PARA CARROCEROS
Durante el Curso 1920–1921, la Associació de Constructors de
Carrosseries [Asociación de Constructores de Carrocerías], propuso a la
Escola Elemental del Treball la iniciación de una enseñanza apropiada
para sus obreros, propuesta que fue como siempre bien acogida y
llevada rápidamente a la práctica. Como el personal inscrito para estas
enseñanzas no tenía la necesaria preparación, se tuvo que organizar
para ellos un Cursillo preparatorio especial, antes de pasar a las
enseñanzas de mecánica de carrocerías.

307

La dirigía Francisco Weiler, ex Director técnico de la Remington Sholes de Viena y antiguo jefe
de los talleres de la casa Guillermo Truniger y Compañía.

308

Publicado en El Noticiero Universal del 12 de octubre de 1922.
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En el Curso 1921–1922, eran pocos los alumnos que llevaban
una preparación suficiente, se les hizo ingresar en el primer curso de la
enseñanza de Carpinteros, aplicando el Dibujo y las Prácticas a las
necesidades de su oficio. Por segunda vez los alumnos que no tenían
los conocimientos necesarios ingresaron al Curso Preparatorio de
invierno.
La experiencia demostró, después de dos años de ensayo, y
teniendo en cuenta las necesidades de los obreros carroceros y las
conveniencias de la industria, que más que una enseñanza reglada y
completa de tipo normal en la Escuela, lo que se necesitaba de
momento era un curso sencillo de Trazado y prácticas, aplicado a la
construcción de carrocerías de automóviles. En adelante funcionaron
dos cursos de tres horas semanales
En ocasiones se realizaban Cursillos especiales para Operarios
de

Carrocerías

organizados

por

la

Asociación

de

Patronos

de

Constructores de Carrocerías patrocinados por la Dirección de la Escola
del Treball.

II.

5.2.

LA

ESCOLA

DEL

TREBALL

DE

LA

NUEVA

MANCOMUNITAT DE CATALUNYA DE LA DICTADURA (1923–
1925): PERÍODO DE LA DIRECCIÓN DE ANTONIO ROBERT
Con el advenimiento de la Dictadura del general Primo de Rivera,
tras el golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, el funcionamiento
de la Escola del Treball sufrió sus consecuencias. La política de la
Mancomunitat del Directorio Militar (1924–1925) tuvo por objetivo
denunciar la gestión de la anterior por presunta malversación de fondos
y por antiespañola.
A medida que se afianzaba la Dictadura, fue mostrando lo que
verdaderamente tenía previsto, ir eliminando todo aquello que le
parecía catalanista. Prohibió el uso de la lengua catalana en todos los
estamentos oficiales y más tarde, mediante Reales–Decretos y Órdenes
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legislativas, eliminó organizaciones de
signo catalanista, el 5 de septiembre
de 1924 prohibió la sardana “La Santa
Espina”, el 12 de junio de 1925
clausuró

el

Foment

Autonomista

Català, el 14 suspendió los partidos de
fútbol en el campo del Barça por ser
un equipo “desafecto a la Patria”, el 16
fueron

clausuradas

las

logias

masónicas, el 23 clausuró el Orfeó
Català y sustituyó totalmente todas
las Instituciones oficiales por otras
nuevas

que

fuesen

adictas

a

la

Dictadura de signo gubernamental y
españolista,
Ilustración II - 72: Emblema de la
“Escuela del Trabajo” durante el período
de la Dictadura de Primo de Rivera

tales

Ayuntamientos,309
Provinciales

como

los

las Diputaciones310

y

la

propia

Mancomunitat311 catalana.

Ante ese ambiente enrarecido, en la Escola del Treball el Curso
1923–1924, comenzó con algunas tensiones por parte del alumnado
debido a la prohibición,312 por la Dictadura, del uso de la lengua
catalana en los centros oficiales y en las escuelas creadas por la
anterior Mancomunitat, siendo muy protestada por el alumnado
mediante algunas huelgas de no entrar en las clases.
309

El Ayuntamiento de Barcelona fue sustituido en octubre de 1923. Fue su nuevo Alcalde,
Fernando Álvarez de la Campa, que era militar.

310

La Diputación Provincial de Barcelona fue sustituida en enero de 1924. Fue su nuevo
Presidente, José Olano y Baradián (Conde de Fígols).

311

La Mancomunitat de Catalunya fue sustituida por otra nueva Mancomunitat en enero de
1924. Fue su nuevo Presidente, Alfonso Sala i Argemí (fue Conde de Egara en el año 1929). El
Consejo Permanente de esta nueva Mancomunitat catalana, era: Pau Alegre Batet; Joan
Bofarull Baget; Antoni Hernández Gras, Pere Llosas Badia; Rafael Martí Torralba; Eduard
Miguel Casas; Adolf Serra Castells; Darius Romeu i Freixa (Barón de Viver).

312

Real Orden del 19 de diciembre de 1923.
AHDPB. Expediente General de la Escola del Treball. Oficio enviado por el Gobernador Civil de
Barcelona, general Lossada al Director de la Escola, Rafael Campalans, el 22 de enero de
1924. (Lligall 3722, anys 1920-1924, Nº 8, fol. 48).
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Ilustración II - 73: Hoja Nº 94 del Diario de la vida escolar de la Escola del Treball (25 de enero
de 1924)313

313

ABETB. (Arxiu Soterrani. Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94.
Carpeta: Diarios de clase (1913–1921).
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Ilustración II - 74: Hoja Nº 97 del diario de la vida escolar de la Escola del Treball (30 de enero
de 1924)314

314

ABETB. (Arxiu Soterrani. Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94.
Continuación:
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En la Escola del Treball, un gran número de alumnos enviaron
notas de protestas a la Dirección del Centro, manifestando su
desacuerdo por no poder expresarse en su lengua materna. Mientras
que en la Escola de Tenería [Escuela de Curtiduría] dentro del recinto
de la Universidad Industrial, el alumnado realizó diversas huelgas, no
entrando en clase, como protesta por el Decreto de prohibición de la
lengua catalana en las clases, de forma que la Escola de Tenería, se vio
obligada a cerrar.
Desde el Directorio Militar de la Dictadura, prohibió a la
Mancomunitat de Catalunya poder expedir los Títulos académicos que
hasta entonces otorgaba y declaró nulos315 los Títulos ya otorgados con
anterioridad en la Escola del Treball, además, con la destitución316 de
39 profesores de la Escola del Treball y junto con la disolución317 del
Consell de Pedagogia, hicieron que el clima de convivencia de la Escola
del Treball fuese irrespirable.
A finales del mes de marzo de 1924, dimitieron318 del Consell de
Pedagogia sus dos Secretarios319 Técnico–administrativos. El Consell de
Pedagogia dejó de realizar sus reuniones y el 27 de mayo de 1924, fue
sustituido por una Junta Consultiva de Cultura.

Carpeta: Diarios de clase (1913–1921).
315

AHDPB. Real Orden del 22 de febrero de 1924. Ibídem: Expediente General de la Escola del
Treball. Oficio del Gobernador Civil de Barcelona al Consejo Permanente de la Mancomunitat
de Catalunya del 7 de marzo de 1924. (Lligall 3722, anys 1920-1924, Nº 8, fol. 64).

316

AHDPB. Fueron destituidos unos 150 profesores de l Escuela Industrial, de los cuales 29
pertenecían a la Escola del Treball. (Lligall 3723, anys 1923-1925, Nº 3. Pieza 2ª, fols. 240241).

317

AHDPB. Última reunión del Consell de Pedagogia del 27 de mayo de 1924. Llibre de Actes VIII.
(Lligall, 4269, volum: del 18-VII-1923 al 26-III-1924). (Lligall 4269).

318

Tenemos que decir que las dimisiones se produjeron como consecuencia de las cartas de
destitución que enviaba la nueva Mancomunitat de Catalunya al profesorado que había
firmado el manifiesto de apoyo al profesor Georges Dwelshauvers, Director del Laboratorio de
Psicología experimental de la Mancomunitat de Catalunya.

319

A finales del mes de marzo de 1924, dimitieron del Consell de Pedagogia los dos Secretarios
Técnico-Administrativos, Alexandre Galí (Departamento enseñanza Primaria y Secundaria) y
Administrador de la Universidad Industrial y Rafael Campalans (Departamento de enseñanza
Técnica y Profesional) y Director de la Escola del Treball, (dimitió el 8 de abril de 1924). (Libro
VIII de Actes del Consell de Pedagogia, págs. 158-159. Lligall 4269).
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El proceso detonante del conflicto, fue el caso Dwelshauvers. El
12 de abril de 1924, el Barón de Viver (Darius Romeu i Freixa),
miembro del Consejo Permanente de la nueva Mancomunitat de
Catalunya de la Dictadura, escribió un artículo grosero y vulgar en el
periódico La Publicitat, titulado: “L’Institut d’Estudis Catalans” [“El
Instituto de Estudios Catalanes”], atacaba frontalmente a varios
miembros del Institut d’Estudis Catalans y al profesor belga Georges
Dwelshauvers, Director y fundador del Laboratorio de Psicología y
Psicotecnia de la Mancomunitat de Catalunya, conocido como “el caso
Dwelshauvers”, atacaba la obra de la anterior Mancomunitat de
Catalunya, en especial su gran obra cultural como el trabajo profesor
Dwelshauvers, dejándolo en mala situación, sin explicación alguna,
manifestando públicamente que su condición de extranjero era
incompatible con el desempeño de su cargo en la institución y al mismo
tiempo, puso en duda la profesionalidad de investigador:
“[...]. Atendiendo que lo que se indica anteriormente, se hace más
necesario al examinar las diversas instituciones que comprenden el Institut
d’Estudis Catalans, puesto que pueda haber alguna que no encierre una
verdadera necesidad y no esté adecuada a la cultura de nuestro país, siendo
quizás preferible otra institución de más inmediata necesidad, y sobre todo,
que alguna institución en lugar de desarrollar la cultura de nuestro país, sirve
para completar la de otro extranjero, que aunque ello sea triste pero es preciso
confesar, la tiene más desarrollada que el nuestro; que como ejemplo de lo que
viene diciéndose se puede poner al Laboratori de Psicología Experimental, el
cual lo compone un respetable matrimonio extranjero, cuyo laboratorio está en
relación directa con el laboratorio de “Psico-Fisiología de la Sorbona”, que
dirige el Doctor Pieron. La colaboración entre los dos laboratorios está
representada por los trabajos que realizan en común y que son publicados en
“L’Anne Psicologic”, mientras que los anales de la Escuela no se editan. De
manera que es evidente que los trabajos que el laboratorio realiza, a quién
aprovecha es al Laboratorio de la Sorbona, puesto que aquí, si bien hay que
agradecer que dé cuenta de su situación a la “Societat Biológica de Catalunya”
se desconoce la forma en que lo efectúa. Lo cierto es que tal laboratorio, a
pesar de los dos años desde su fundación, no cuenta con un órgano adecuado
para dar a conocer su actuación; lo cual podría demostrar que la misma carece
de interés para nuestro elemento intelectual. (Barón de Viver)”.320

Como

consecuencia

de

este

hecho,

Rafael

Campalans

y

Alexandre Galí que era en ese momento, Administrador de la

320

Publicado en La Publicitat el 12 de abril de 1924.
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Universidad

Industrial,

no

tolerar

podían

la

deformación de la obra
de

la

Mancomunitat

catalana y comunicó a
Pau Vila (Secretario de la
Escola

del

Treball)

y

otros, realizar un escrito
de solidaridad y protesta
para

adherirse

profesor

al

Dwelshauvers

por la injusticia sufrida
de los ataques del Barón
de Viver.
El profesorado de
la Universidad Industrial
Ilustración II - 75: Manifiesto de apoyo al profesor G.
Dwelshauvers de casi todos los profesores de la
Universidad Industrial y otras personalidades del mundo
de la cultura. Publicado en “La Publicitat” del martes 15
de abril de 1924. (Fuente documental: AHCB)

escribió

una

solidaridad

nota
en

de
el

periódico La Publicitat, el
15

de

abril

de

1924,

como podemos ver en la ilustración.
Como consecuencia de esta adhesión por varias personalidades
del mundo cultural y por una gran cantidad de profesores321 de la

321

Eran 112 profesores de las diversas Escoles de la Mancomunitat de Catalunya. La lista estaba
encabezada por Ferran Valls i Taberner, Carles Cardó y Pau Vila. Entre los firmantes estaban
Josep Agell, Director de la Escuela Industrial; Carles Pi i Sunyer, Director de la Escola
d’Agricultura; Rafael Campalans, Director de la Escola del Treball; Jordi Rubió, Director de la
Escola de Bibliotecàries; Joaquim Xirau, Manuel Carrasco i Formiguera; Manuel Raventós;
Josep Serrat i Bonastre, Masó i Llorens, etc.
AHDPB. Relación comprensiva de los señores profesores y Funcionarios destituidos, con
expresión de sueldo, Cargo y número de alumnos de las correspondientes cátedras. Otras
fuentes nombran 115 profesores, repartidos de la siguiente manera: 29 de la Escola del
Treball; 13 de la Escuela Superior de Agricultura; 2 del Instituto de Mecánica Agrícola; 11 de
la Escuela Superior de Bellos oficio; 9 en la Escuela Técnica de oficio de Arte; 3 en la Sección
de Enseñanza Doméstica; 1 en la Cátedra Libre de Catalán; 4 en la Extensión de la Enseñanza
Técnica; 4 en la Escuela de Enfermeras; 4 en la Escuela de Bibliotecarias; 8 en la Escuela
Graduada de la Mancomunitat; 1 en la Escuela de verano; 4 del Consejo de Pedagogía; 6 en la
Escuela de Altos Estudios Comerciales; 1 en la Biblioteca del Consejo de Pedagogía; 2 en el
Laboratorio General de Ensayos y Acondicionamiento; 12 en la Escuela de Estudios Normales
Continuación:
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Universidad Industrial, la nueva Mancomunitat del Directorio Militar,
abrió expedientes en los que se conminaba a los firmantes a
retractarse, bajo amenaza de expulsión. En pocas semanas, fue
destituido todo el profesorado firmante de dicha adhesión, ya que no se
retractaron según se les había exigido.322 Para Galí, A.; (1981), era
cuestión de tiempo que estas actuaciones se llevarán a cabo por parte
de la Mancomunitat de la Dictadura y este caso les sirvió de excusa:
“Cert que l’acte va donar peu a la Mancomunitat dictatorial per a
precipitar l’actuació destructia que també hauria realitzat; però almenys es va
veure obligada a donar la batalla en un terreny i amb una publicitat que no
podien agradar-li gaire, i no va poder repetir mai més que la Diputació i la
Mancomunitat ceaven Escoles per colocar gent”.323 (LXX)

El propio profesor Dwelshauvers en el mismo periódico La
Publicitat del día 15 de abril de 1924, acogiéndose a su derecho de
defensa y réplica, explicaba en una nota su disconformidad con la
crítica a su labor.
A continuación exponemos la relación del profesorado destituido
de la Escola del Treball por la nueva Mancomunitat de Catalunya: 324
PROFESORES DESTITUIDOS POR EL DIRECTORIO MILITAR DE PRIMO
DE RIVERA EN 1924 EN LA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
Nombre y Apellidos

Cargo que ocupaba

Rafael Campalans i Puig

Director de la Escola del Treball

Pau Vila i Dinarés

Secretario General de la Escola

Marcelino Antich i Camprubí

Profesor de Lenguaje

Idelfonso Bosch i Ferran

Ingeniero Jefe de Talleres. profesor de

y 1 en la Institución Escolar de Estudios Superiores. (Lligall 3752. Pieza 2ª, fols. 109-116).
322

Fueron destituidos el 9 de mayo de 1924, los primeros 17 primeros firmante y el resto en los
días sucesivos.

323

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, pág. 93.

324

AHDPB. Según el documento del Lligall 3752. Pieza 2ª, fols. 109-116, el número de profesores
destituidos en la Escola del Treball fueron 29. En otra documentación de la Escola del Treball
nosotros hemos encontrado una lista de 30 profesores que hemos expuesto. (Lligall 4174 del
año 1925 folio 124, figura 32 profesores).
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Geometría Elemental, Trigonometría y de
Geometría Descriptiva
Juan Albert i Soler
José Agell i Agell
Juan Civil i Juncosa

Profesor Sustituto de Motores Térmicos y de
Dibujo
Decano del Departamento de Industrias
Químicas
Profesor de Mecánica y de Física
Profesor de Conocimiento de Materiales,

Salvador Crivillés i Comas

Matemáticas y Geometría de la Sección de
Artes de la Construcción

Raimundo Duran i Reynals
Manuel Escudé i Molist
Juan de Lasarte i Karr
Antidi Layret i Foix
Julián Manich i Illa

Auxiliar Técnico para la Sección de
Albañilería y Carpinteros
Oficial y Técnico. profesor de Ciencias
Físicas
Profesor de Nociones de Ciencias, Física y
Mecánica
Profesor de Mecánica y de Tecnología
Auxiliar Técnico de la Sección de Industrias
Textiles

Arnaldo Margarit i Calvet

Auxiliar Técnico de Electrotecnia

Alfonso Maseras i Galtés

Profesor de Lengua Francesa
Auxiliar Técnico de la Sección de Mecánica

Juan Masó i Bulbena

Aplicada, para las enseñanzas de
Caldereros, Planchistas y Fundidores

José I. Mirabet
Juan Montón i Blasco
Francisco Pi i Suñer
Jaime Pullés i Paret
José Mª Puig i Marqués

Auxiliar Técnico de la Sección de Mecánica
Aplicada
Profesor de Física y Química y de Mecánica
(dos Cursos)
Profesor de Matemáticas (dos Cursos)
Profesor de Física y Química y de Mecánica
(tres Cursos)
Profesor
Profesor de Análisis y Fabricación de Tejidos

Pablo Rodón i Amigó

con Nociones de Acabados y Precios de
Coste
Profesor de Tecnología y Prácticas para la

José Mª Serra i Valls

Sección de Fundidores. profesor de
Tecnología y Prácticas para la Sección de
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Caldereros
Decano de la Sección de Mecánica Aplicada.
José Serrat i Bonastre

Profesor de Resistencia de Materiales,
Tecnología y Prácticas de Taller

Luís Soucheiron
Domingo Sugrañes i Gras

Profesor de Conocimiento de Materiales y
Construcción

Ferrán Tarragó i Nogué

Decano de Artes de la Construcción

Enric Tarragó i Nogué

Profesor de Prácticas de Carpintería

Jaime Mercadé

-

Francisco Asís i Galí

-

Cuadro II - 28: Profesores destituidos por el Directorio Militar de Primo de Rivera en 1924 en la
Escola del Treball de Barcelona

Ante estos hechos la vida en la Escola del Treball se hizo
irrespirable, los alumnos viendo la injusticia que representó la
destitución del profesorado, la prohibición de hablar en catalán en la
Escola, tomaron partido por el profesorado destituido realizando
huelgas.
Una parte del alumnado de la Escola del Treball siguieron a los
profesores destituidos de la Escuela Industrial y de otros Centros de la
Mancomunitat de Catalunya, en especial a Rafael Campalans y a Pau
Vila. Ante esta situación para continuar la obra de la Escola del Treball
pero fuera de ella, Rafael Campalans junto con un grupo de profesores
destituidos fundaron el Polytechnicum,325 en octubre de 1924, donde
eran impartidas las clases técnicas de la Escola del Treball bajo la
Dirección de Rafael Campalans, de esta forma el alumnado que había
dejado la Escola pudiera continuar el ciclo de estudios. Para su
funcionamiento, fue creado un Patronato.326

325

Estaba situado en la calle Méndez Núñez, pero debido a las dificultades económicas y al poco
espacio disponible se trasladaron a la calle Sant Pere Mes Alt, núm. 27 de Barcelona.

326

Este Patronato estaba integrado por Rafael Pitxot, Luís Guarro i Casas, Joaquim Pena i Costa,
Carmen Cortés, Ánel Zúñiga, Josep Serrat i Bonastre, Francesc Galí i Fabra, Ferran Vall i
Taberner, figura dirigente de la Lliga y varios suscriptores, particulares.
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Ilustración II - 76: Hoja Nº 175 del Diario de la vida escolar en la Escola del Treball (12 de mayo
de 1924)327

327

ABETB. (Arxiu Soterrani. Administratiu–Ensenyament. Escola del Treball: Caixa Nº 94.
Carpeta: Diarios de clase (1913–1921).
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Terminada la Dictadura, el Polytechnicum el 7 de agosto de 1927,
el Patronato dio forma legal de transformarlo en Ateneo Polytechnicum,
continuando su labor cultural brillante.
A partir de lo expuesto nos queda de manifiesto que los avances
pedagógicos, la renovación didáctica que se fue desarrollando a medida
que habían pasado los años, todo lo instituido que se manifestado
beneficioso para la formación del alumnado quedó supeditado a las
directrices políticas del momento.
Esto hizo comenzar la destrucción de la obra de la anterior
Mancomunitat de Catalunya y la ruptura en los estudios de las
Escuelas costeadas por la anterior Mancomunitat catalana. La nueva
Mancomunitat de la Dictadura, cerró los siguientes Centros de
enseñanza:
- Escola Superior dels Bells Oficis [Escuela Superior de los Bellos
Oficios].
- Escola d’Alts Estudis Comercials [Escuela de Altos Estudios
Comerciales].
- Escola d’Enfermeres [Escuela de Enfermeras].
- Extensió d’Ensenyament Tècnic [Extensión de la Enseñanza
Técnica]. (Escuela por Correspondencia).
- Estudis Normals [Estudios Normales]
- Secció

d’Ensenyament

Domèstic

[Sección

de

la

Enseñanza

Doméstica].
- Biblioteca del Consell de Pedagogia [Biblioteca del Consejo de
Pedagogía].
- Escola Graduada de la Mancomunitat [Escuela Graduada de la
Mancomunidad].
Otras Escuelas no fueron suprimidas, pero sufrieron cambios en
su organización y profesorado:
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- Escola Superior d’Agricultura [Escuela Superior de Agricultura].
- Escola Tècnica d’Oficis d’Art [Escuela Técnica de Oficios de Arte].
- Escola del Treball [Escuela del Trabajo].
- Escola de Bibliotecàries [Escuela de Bibliotecarias].
En la Escola de Bibliotecàries, fue cambiado todo el profesorado
y más tarde fue trasladada a la Casa dels Canonges [Casa de los
Canónigos].
El nuevo Director de la Escola del Treball en esta época fue
Antonio Robert Rodríguez,328 que había sido desde el año 1918,
profesor de Matemáticas en la Sección de Electricistas en la Escola
Elemental del Treball.
Antoni Robert, siendo Diputado–ponente de Instrucción Pública
de la Diputación Provincial de Barcelona, fue nombrado Director329 de
la Escola del Treball el 4 de junio de 1924, en sustitución del anterior
Director, el socialista Rafael Campalans debido a su dimisión
[destitución] del 13 de mayo de 1924, compatibilizando los dos cargos.
El nuevo Director Antonio Robert junto con el Presidente de la
Mancomunitat de Catalunya de la Dictadura, Alfonso Sala, fueron los
dos personajes encargados de desarrollar la nueva organización de la
Escola del Treball, ya que había desaparecido el Consell de Pedagogía y
Alfonso Sala, además de Presidente de la nueva Mancomunitat
catalana, era el Presidente de la nueva Junta Consultiva de Cultura que
sustituyó al Consell de Pedagogia, tras la disolución de éste (el 27 de
mayo de 1924).

328

Antonio Robert Rodríguez era catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales y
Director de la Escola del Treball, después de la dimisión de Rafael Campalans en 1924 a raíz
del affaire Dwelshauvers. Además era Diputado ponente de Instrucción Pública de la
Diputación Provincial de Barcelona durante la Dictadura de Primo de Rivera, y era quien de
hecho ejercía la presidencia del Patronato Local de Formación Técnica Industrial.

329

AHDPB. Sesión del Consejo Permanente del 4 de junio de 1924. (Lligall 3722, anys 19201924, Nº 8, fol. 230).
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El Curso 1924–1925, fue programado en detalle conjuntamente
por el Director de la Escola del Treball, Antonio Robert, el Presidente de
la nueva Mancomunitat de Catalunya, Alfonso Sala y la Ponencia de
Cultura.
El Director de la Escola del Treball presentó los acuerdos de
reajuste del personal necesario, puesto que entre las dimisiones
presentadas por el profesorado (dimitieron antes de ser destituidos) por
el caso Dwelshauvers más los destituidos por la Mancomunitat de la
Dictadura, se hacía necesario llenar estos puestos de trabajo y la
concentración [unificación] de alumnos y asignaturas por razones
presupuestarias.
La Ponencia de Cultura realizó el dictamen que fue sancionado
por el Consejo Permanente de la Diputación Provincial de Barcelona.
Antoni Robert, creyó necesario seguir manteniendo el cargo de
Secretario–profesor:330
“[...], per a la continuïtat de relacions entre la direcció i els professors i
per tenir cura de totes les qüestions de caràcter docent”. (LXXI)

El puesto de Secretario–profesor que dejó Pau Vila, fue ocupado
por Ramón Casanovas i Degollada. También se continuó con los
puestos de Decano–profesor en cada una de las Secciones. Fue
concluida la reestructuración que se inició en el Departamento de Artes
de la Construcción en el año 1923 junto con las mejoras en el edificio
de dicho Departamento.
A los Departamentos y Secciones de la Escola del Treball, el
Consejo Permanente de la Diputación Provincial de Barcelona, tomó el
acuerdo331 el día 15 de octubre de 1924, incluir el Departamento de

330

AHDPB. Expediente General. Escola del Treball. Dictamen preparado por Alfonso Sala.
Aprobado por el Consejo Permanente de la Mancomunitat de Catalunya el 16 de julio de 1924.
(Lligall 3722, anys 1920-1924, Nº 8, fol. 267).

331

AHDPB. Ibídem. Expediente General. Escola del Treball. Dictamen preparado por Alfonso Sala.
Aprobado por el Consejo Permanente de la Mancomunitat de Catalunya el 15 de octubre de
1924. (Lligall 3722, anys 1920-1924, Nº 8, fol. 291).
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enseñanzas de Oficis d’Arts332 [Oficios de Artes] en el que estaban
integradas la Escola Superior dels Bells Oficis [Escuela Superior de los
Bellos Oficios], junto con su anexa, la Escola Tècnica d’Oficis d’Art
[Escuela Técnica de Oficios de Arte]. Esta nueva resolución se tomó
como consecuencia de la casi totalidad destitución del profesorado por
el famoso caso Dwelshauvers, de la Escola Superior dels Bells Oficis y
su anexa por la tarde–noche la Escola Tècnica d’Oficis d’Art. La
Mancomunitat de Catalunya de la Dictadura, tomó la resolución de
suprimir333 la Escola Superior dels Bells Oficis, mientras que la Escola
Tècnica d’Oficis d’Arts, que estaba más concurrida por alumnos
obreros, a propuesta de su Director Antonio Robert, tomó la resolución
de incluirla a la Escola del Treball como un Departamento llamado
Oficis d’Arts incluyendo todo el material y locales procedentes de estas
Escolas suprimidas. En el nuevo Departamento de Oficis d’Arts fueron
mejoradas las enseñanzas334 de Tapicería (en febrero del año 1925).

Ilustración II - 77: Artículo publicado en “Las Noticias” el 9 de octubre de 1925. (Clases de
alfombras y tapices para “señoritas” y para obreros

El 21 de febrero de 1925 en un artículo publicado en El Noticiero
Universal, indicaba que se reanudaban para el mes de marzo las
enseñanzas de Tapicería, que comprendía: la fabricación de Alfombras,
Tapices de alto lizo, Reposteros y Plantillas, con clases especiales
332

Más tarde se llamó Formación Artesana.

333

Posiblemente por el escaso número de alumnado matriculado.

334

AHDPB. Ibídem. Expediente General. Escola del Treball. Dictamen preparado por Alfonso Sala.
Aprobado por el Consejo Permanente de la Mancomunitat de Catalunya el 15 de octubre de
1924. (Lligall 3722, anys 1920-1924, Nº 8, fol. 339, 339 bis, 352-2).
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para señoritas de las 11 horas a 13 horas y por la noche para los
obreros. En otro artículo publicado en Las Noticias del 9 de octubre de
1925, se puede leer que está abierta la matrícula para señoritas, para
las clases que se impartían por las mañanas y para los obreros las
clases impartidas por la noche.
A pesar de este anuncio, no tenemos constancia del número de
mujeres que se matricularon, si es que se matricularon, puesto que no
figuran ni en los Libros de Matrícula ni en los Libros de Actas de
Exámenes Trimestrales.

Ilustración II - 78: Taller de Tapicería en la Escola del Treball (1933). Publicado en el “Mundo
Gráfico” el 15 de febrero de 1933

Fue

mejorado

el

edificio

de

la

Sección

de

Artes

de

la

Construcción, que se iniciaron en el año 1923.
Cuando finalizó el Curso 1924–1925, el Rey Alfonso XIII, en su
visita a la Universidad Industrial, visitó los talleres, laboratorios, la
Biblioteca y con especial atención la Exposición General Escolar con los
trabajos realizados por el alumnado de la Escola del Treball de
Barcelona.
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Otra innovación en la Escola del Treball, fue la instalación335 de
un Dispensario y Enfermería336 durante el Curso 1925–1926. Se
nombraron médicos especializados en Oftalmología, Cirugía General,
Urología, Traumatología y Odontología. Tanto el Dispensario como la
Enfermería fueron equipados con todos los equipos y materiales
necesarios para su funcionamiento. Fue instalado en la parte derecha
del vestíbulo de la planta baja, bajo el piso donde funcionaba la Oficina
[Instituto] de Orientación Profesional.

Ilustración II - 79: Dispensario para la asistencia médica a los alumnos en la Escola del Treball
de Barcelona. Publicado en “Mundo Gráfico” el 15 de febrero de 1933

335

El 26 de febrero de 1926, la Ponencia de Instrucción Pública de la Diputación Provincial de
Barcelona, después de haber realizado las diligencias de comunicárselo al Gobernador Civil de
la Provincia de Barcelona, autorizó una inversión para la instalación de un Dispensario y una
Enfermería en la Escola del Treball.

336

Esta Enfermería ha estado funcionando hasta el año 1987, que al quedar cubiertas las
necesidades por el Seguro Escolar, la Diputación Provincial de Barcelona la suprimió.
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En el año 1930, constaba de siete médicos especialistas, dos
practicantes, un médico ayudante, un profesor y un auxiliar de
medicina del trabajo. La enfermería disponía de ocho camas.
Otra de las innovaciones de aquél momento fue la implantación
de la Educación Física (1927).

Ilustración II - 80: Dispensarios de la Escola del Treball. Publicada en “Mundo Gráfico” el 15 de
febrero de 1933

II. 5.2.1. LAS BECAS EN LA ESCOLA DEL TREBALL
El 25 de agosto de 1924, se publicaron las Bases para el
Concurso de Becas en el tablón de anuncios de la Escola del Treball.
Primero se hacía mención a las ventajas de las Becas, como eran la
adquisición de conocimientos técnicos superiores de la especialidad, la
subvención

de

200

pesetas

mensuales

durante

cuatro

años

académicos, la concesión de la matrícula gratuita y los libros prestados
al alumnado durante toda la Carrera. Estos libros los adquiría la
Biblioteca de la Escola del Treball para ser prestados a los alumnos
becados, durante todo el período de sus estudios superiores.
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Para el Curso 1924–1925, se concedieron337 once Becas de 1.800
pesetas anuales cada una para el estudio en las Escuelas Superiores de
la Universidad Industrial y las matrículas gratuitas De forma resumida
expondremos las Bases del Concurso para la obtención de la Becas:
1º.

Tener aprobados completamente todos los Cursos en cualquiera
de las Secciones de la Escola del Treball. Pertenecer a una
familia con falta de recursos económicos para poder realizar los
estudios superiores en la Universidad Industrial.

2º.

Los alumnos aspirantes a las Becas tenían que presentar una
solicitud en la Oficina de la Escola del Treball, dirigida al
Director

de

la

cumplimentada

Escola.
y

con

Tenía

un

sello

que
de

estar
una

debidamente
peseta

de

la

Mancomunitat de Catalunya, haciendo constar la especialidad
en el trabajo que desempeñaba y los estudios en los que
deseaba ingresar y para los que solicitaba la Beca.
3º.

Tenían que acompañar la solicitud con el Certificado de la
Empresa donde trabajaba, una lista con todos los méritos, las
libretas

de

clase,

dibujos,

memorias

y

toda

clase

de

documentación que pudiera servir para tener un mayor
conocimiento de sus aptitudes.
4º.

La Dirección de la Escola junto con los Decanos–profesores de
las Secciones de las especialidades de los alumnos solicitantes
de las Becas, establecían una prueba consistente en unos
ejercicios

teórico–prácticos

que

tenían

que

efectuar

los

aspirantes a las Becas.
5º.

Los ejercicios tenían carácter eliminatorio, realizándose en el
mes de septiembre. Los ejercicios teóricos se desarrollaban
según los programas de enseñanza de la Escola del Treball y

337

Las Becas de 200 pesetas mensuales y matrículas gratuitas se concedieron a los siguientes
alumnos: Alemany, Peña, Lasalle, Visa, Forch, Salat, Matute, Aymá, Anguera, Cortina
Fábregas y Baquer. Publicado en El Día Gráfico de 11 de octubre de 1925.
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eran puestos a disposición del alumnado aspirante a las Becas
diez días antes como mínimo de la fecha de las pruebas. Los
ejercicios prácticos consistían en trabajos profesionales de
carácter general o de la especialidad estudiada.
6º.

El Jurado que tenía que calificar los ejercicios era conocido el
mismo día de las pruebas.

7º.

Si el alumnado era menor en número al número de Becas a
conceder, pero no disponía de los suficientes conocimientos, el
Jurado podía dejar de otorgar las Becas, total o parcialmente.
En caso de igualdad de conocimientos entre los aspirantes a
Becas, se concedían a los alumnos con menores recursos
económicos.

8º.

Las Becas eran concedidas para un año académico, prorrogable
previo acuerdo de la Mancomunitat de Catalunya y del informe
de los Directores de las Escuelas Superiores de la Universidad
Industrial, donde habían ingresado los alumnos Becados. La
falta de asistencia a las clases, no aprobar una asignatura,
daba lugar a la pérdida de la Beca y a su prolongación.

9º.

La Escola del Treball, gestionaba las matrículas gratuitas y la
previsión a los Becados de los libros necesarios para sus
estudios superiores.

II. 5.2.2. VIAJES PEDAGÓGICOS: LOS VIAJES FÍN DE
ESTUDIOS Y LAS VISITAS A CENTROS DE INTERÉS (1924–
1925)
Los viajes de fin de estudios continuaron desarrollándose, a
continuación exponemos los realizados durante este período.
En el Curso 1923–1924, la Sección de Albañiles viajaron del 17
al 31 de noviembre de 1924 a Vallcarca para visitar la fábrica de
cementos y su cantera, en Sitges visitaron la fábrica de gas, en
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Tarragona, monumentos y la Catedral, donde la estudiaron con
detenimiento, el Monasterio de Poblet, en Valls visitaron la Biblioteca,
de regreso visitaron las obras del puerto del Garraf.
VIAJES DE FIN DE ESTUDIOS DURANTE EL PERÍODO DE LA MANCOMUNITAT
DE CATALUNYA DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

17 al 21 de
noviembre de
1924

7 al 18 de
octubre de 1924

9 al 13 de
diciembre 1924

Sección de Albañiles: Visitaron Tarragona, Poblet, Santes Creus,
Vallcarca, Garraf, y Sant Just Desvern, en estas dos últimas
estaban las importantes fábricas de cemento.
En las fábricas de cemento pudieron aprender la fabricación del
cemento por vía seca y húmeda. En los Monasterios de Santes
Creus; Poblet y la Catedral de Tarragona, pudieron comprobar el
tipo de construcción con sus problemas técnicos y admirar sus
innumerables bellezas.
Sección de Mecánicos, Caldereros, Fundidores, Modelistas y
Electricistas: Fueron de viaje a Francia y Bélgica, visitando París,
Charleroi y Lieja. Visitaron en cada población las principales
industrias mecánicas y eléctricas.
Visitaron la Central de Gennevilliers, Talleres del Metropolitano,
Salón Automóvil, Fábrica de Aeroplanos de Nieuport, Escuela de
Arte et Metiers en París; Atelliers de Constructions Electiques et
Mecaniques y Université du Trevall de Charleroi, y Tubes de la
Meuse, Fabrique National d’Armes de Herbstal, John Cokerill y
Ougré Maribaye de Liege.
Sección de Industrias Químicas: Visitaron las industrias químicas
de Flix (Tarragona) y Zaragoza.
En La fábrica de Electroquímica de Flix (Tarragona),
comprobaron cómo se fabricaba el ácido clorhídrico, la sosa
cáustica y pudieron ver como era una fábrica de explosivos.
En Zaragoza visitaron instalaciones de fabricación del azúcar de
remolacha y la obtención, en grandes cantidades, de fosfatos
para usar como fertilizantes y la obtención del ácido sulfúrico.

Cuadro II - 29: Viajes de fin de estudios realizados en 1924, durante el período de la
Mancomunitat de Catalunya de la Dictadura de Primo de Rivera

La

Sección

de

Químicos,

en

Viaje

de

fin

de

estudios

correspondiente al Curso 1923–1924, fue a visitar industrias químicas
en Flix (Tarragona) y varias industrian en Zaragoza. Pudiendo
comprobar y estudiar la obtención del ácido clorhídrico y la sosa
cáustica en la fábrica Electroquímica de Flix. En Zaragoza pudieron ver
como se fabrica el azúcar a partir de la remolacha, la fabricación de
fosfatos y del ácido sulfúrico.
La Sección de Albañiles viajó a Tarragona, Poblet, Santes Creus,
Vallcarca, Garraf y Sant Just Desvern, en cuyas últimas poblaciones
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residen importantes fábricas de cemento, permitiendo al alumnado
aprender la fabricación del cemento tanto por vía seca como por vía
húmeda. En Tarragona visitaron la Catedral para apreciar los tipos de
construcción

y

sus

problemas

técnicos

y

a

continuación

los

Monasterios de Poblet y Santes Creus, con idénticos objetivos.
Una novedad importante que introdujo la Diputación Provincial
de Barcelona de la Dictadura fue la inclusión de viajes final de estudios
a extranjero, en sustitución de los viajes que se venían realizando por
España, la Dictadura todo lo quería hacer a lo grande, pero pagando
otros. Estos viajes al extranjero se instauraron en el Curso 1923–1924,
el último curso antes de ser finiquitada la segunda Mancomunitat
catalana, al año de la destitución de Rafael Campalans. El Director de
la Escola del Treball, Antonio Robert, deseaba poner de su parte al
Institut de Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball i
anexes, ofreciéndoles todo lo que les podía gustar, de forma que cuando
quisieron darse cuenta, fueron sustituido por otra Asociació de Alumnos
de la Escuela del Trabajo, totalmente neutra y colaboradora con la
Dirección. Además de los viajes a la fábrica Flix de Tarragona, Manresa
y otros lugares de interés industrial y cultural se añadieron los grandes
viajes al extranjero,338 a París, Charleroi, Toulouse, Liège, etc.
El alumnado que aprobaron el Curso 1923–1924, de las
Secciones

de

Mecánica,

Caldereros,

Fundidores,

Electricistas, fueron de viaje por Francia y

Modelistas

Bélgica.339

y

Entre otra

poblaciones recorrieron París, Charleroi y Lieja, Creuzot y Lyon, en total
eran 22 alumnos, del día 7 al 16 de octubre de 1924, visitando en París
la Exposición del Automóvil, el Museo de la Escuela de Artes y Oficios,
los talleres de Nieuport, donde construyen aeroplanos, los talleres del
Metropolitano y la importante fábrica de electricidad de Gennevilliers, la
fábrica de automóviles Citroën.

338

Gracias a un Presupuesto extraordinario de 13.300 pesetas.

339

Publicado en La Vanguardia del 9 de octubre de 1924. Fueron en total 22 alumnos
acompañados por los profesores Ramón Casanovas, Cipriano Roca y Cristóbal Salvo.
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Ilustración II - 81: Viaje fin de estudios. Visita a la fábrica Citroën. Curso 1923–1924

Ilustración II - 82: Grupo de profesores y alumnos que tomaron parte en el viaje de fin de
estudios a Francia y a Bélgica. Publicado en “El Diario de Barcelona” del 31 de octubre de 1924
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En Charleroi visitaron los Atelliers Constructions Electriques et
Mecániques y la Universidad del Trabajo.
En Lieja visitaron la fábrica nacional de armas de Herstal, los
talleres de la Sociedad Tubes de la Meuse, los talleres importantes de
John Cockeril, Ougrée Marihaye y otras visitas culturales y turísticas.
En los cursos sucesivos se fueron en general a los mismos
lugares.

II.

5.2.3.

CURSILLOS

Y

CONFERENCIAS

DE

CULTURA

GENERAL
Durante el período de la Dirección de Antonio Robert fueron
sustituidos los Cursillos y Conferencias de Humanidades de la época
anterior que eran impartidos los domingos por la mañana, por algunas
Conferencias. La Dictadura continuó con las nuevas Conferencias “bajo
la dirección y vigilancia de la Escuela”,340 como si de un cuartel militar
se tratara, al respecto hizo una crítica Galí, A.; (1981):
“Com es pot suposar, s’acabaren les humanitats davant d’una gent tan
seriosa com la de la Dictadura. L’humanisme estava en crisi! Prou perdre el
temps. La pedagogia espanyola austera i parda no tolerava enjogassaments. I
sobretot no tolerava res que fos de debò, res que fos vivent, tot havia d’ésser
sacrificat als sagrats interessos dels ministres de la pedagogia oficial amb la
seva ciència à eux en nom, com es natural, de la pàtria”.341 (LXXII)

La Dictadura que todo lo quería hacer a lo grande, pagando como
siempre la Diputación Provincial de Barcelona, legislaba hasta el tipo de
Conferencias a impartir: “Organización de conferencias de cultura
general, cursos monográficos de altos estudios e intercambio con otras
instituciones

nacionales

y

extranjeras;

de

psicología

industrial,

racionalización, organización científica del trabajo, viajes de estudios por

340

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 192.

341

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 192.
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España y al extranjero a asistencia a Congresos”.342 Todo ello en
sustitución de los Cursillos y Conferencias de Humanidades de los
domingos por las mañanas, que se impartían durante la Dirección de
Rafael Campalans en el período de la primera Mancomunitat de
Catalunya.
Algunas veces se realizaban Conferencias de interés para el
alumnado obrero, por ejemplo en el mes de marzo de 1924, la Escola
del Treball organizó una serie de siete Conferencias sobre la fabricación
de panas y terciopelos, dentro de la enseñanza de Análisis y Fabricación
de Tejidos, en la Sección de Industrias Textiles, a cargo del profesor
Pablo Rodón. Estas Conferencias se desarrollaban de 7 a 9 de la noche
en los locales de la Escola del Treball. El domingo, 21 de febrero de
1925, tuvo lugar la apertura de una serie de Conferencias de Cultura
general que continuaron impartiéndose los domingos por la mañana.
Los temas y conferenciantes eran los siguientes:343
- Geografía física e industrial, de diez a once, a cargo del profesor
José Forner.
- Legislación obrera y social, de diez a once y Educación social, de
once a doce, por el profesor José María Pérez Casañas. 344
- Higiene privada e industrial, de once a doce, por el Dr. Fernández
Torremada. 345
La Escola del Treball iza nuevamente sus velas y navega con
vientos de la Dictadura, ya nos lo indica la cita anterior “L’humanisme
estava en crisi! Prou perdre el temps” [El humanismo estaba en crisis!
Basta de perder el tiempo].

342

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 192.

343

Publicado en Las Noticias del 24 de febrero de 1925.

344

Publicada en La Vanguardia del día 24 de febrero de 1925.

345

Ob. cit. Publicada en La Vanguardia del día 24 de febrero de 1925.
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El Catedrático de la Universidad [de Barcelona], Dr. Máximo San
Miguel de la Cámara terminó el 27 de marzo de 1927, la segunda parte
del ciclo de Conferencias encargadas por la Diputación Provincial de
Barcelona, impartidas en la Escola del Treball, sobre los fenómenos
geológicos externos, ilustrando la Conferencia con 190 proyecciones,
casi todas de España. Al terminar la Conferencia anunció la segunda
excursión para demostrar sobre el terreno las nociones y teorías
expuestas en las lecciones explicadas en la Escola.
Se

realizaron

tres

excursiones,

primero

al

Tibidabo,

a

continuación a las costas del Garraf y finalmente a Montserrat,
asistiendo más de cien personas entre alumnos y familiares. Se
detuvieron varias veces para ver los plegamientos de las rocas
primarias y recoger fósiles. Estudiaron después la constitución del
cerro que sostiene el castillo de Arampruñá y sus curiosas formas de
erosión. Luego fueron a Castelldefels, para estudiar la acción del mar
en costa baja y la formación de dunas.

Ilustración II - 83: Excursión geológica del alumnado de la Escola del Treball. Publicado en “El
Diario de Barcelona” el 30 de marzo de 1927
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Durante el trayecto hacia Montserrat, el profesor les fue
haciendo notar las particularidades geológicas del valle del Llobregat, y
el Monistrol, explicando la constitución estratigráfica y su relación con
los terrenos que habían visto en el trayecto.

Ilustración II - 84: Montserrat. Alumnos de la Escola del Treball, en su viaje de estudios de
geología. Publicado en “Diario de Barcelona” el 6 de abril de 1927

II. 6. EL PROFESORADO DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE
BARCELONA (1913–1925)
Con la creación de la Escola del Treball, la Diputación Provincial
de Barcelona decidió mantener el mismo cuadro docente que contaba
en la clausurada Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios.
• Nombramiento del profesorado
Los nombramientos que hasta el momento se habían efectuado
venían regulados por los siguientes procedimientos:
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1º. Por el Art. 33 del dictamen de la Comisión Provincial (Aprobado el
24 de abril de 1873).
2º. Este artículo facultaba a la Junta de profesores y a la Dirección
de la Escola el nombramiento del profesorado, basándose en la
responsabilidad de mantener el centro, no obstante, hubo
nombramientos a posteriori.
3º. El propio Director de la Escola Elemental del Treball podía
nombrar profesores dando cuenta a la Junta de profesores.
Los

nombramientos346

tenían

carácter

de

propietarios

indefinidos. No obstante, la reforma implantada a raíz del paso de la
Dirección de la Escola Elemental del Treball a la Diputación Provincial
de Barcelona afectó a este ámbito puntualizándose ciertos aspectos:347
1º. Se le daba el carácter de interino.
2º. Se puntualizó, que se tendrían en cuenta las diversas situaciones
y derechos adquiridos.
3º. Los

profesores

numerarios

de

la

Escuela

de

Ingenieros

Industriales que ocupaban cátedras análogas en la Escola
Elemental del Treball, eran nombrados para las cátedras orales
del primer grupo reorganizado en la Escola. (Fundidor–Modelista,
Electricista, Operario de Máquinas). Después de la presentación
del programa de sus asignaturas y su currículum de méritos.

346

Con los nombramientos de los profesores por la Diputación Provincial de Barcelona, a través
del Consejo, los profesores, además de depender administrativamente de ella se les controlaba
su acción didáctica, puesto que los programas que debían presentar para adquirir la cátedra
eran revisados por el Consell de Pedagogia y el rechazo o aceptación del programa dependía de
este organismo.
Para los profesores era insólito el que unos profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales
con su plaza ganada tras unas duras oposiciones, tuvieran que presentar un programa de la
asignatura que impartía en la Escola Elemental del Treball, para ellos muy secundaria. Y lo
que era más humillante para el profesorado: que su programa fuera puesto en tela de juicio
por unos advenedizos en su campo a través de la política.

. Esta situación intranquilizó a los profesores de la Escuela, y el Diputado conservador Gaetá
Marfá, expuso esta cuestión en las Sesiones de la Diputación Provincial en diciembre de 1913.
En la Sesión del 12 de enero de 1914, se clarificó esta situación y el nombramiento que se les
daba fue el de interino.

347
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4º. Para las restantes cátedras que no fuesen de las especialidades,
ya reorganizadas, se optaba por un concurso de méritos entre los
profesores y auxiliares numerarios de la Escuela de Ingenieros
Industriales. Además del conocimiento del idioma catalán.348
Los nombramientos eran por un período de tres años, según
deseaba el Consell de Pedagogia, aunque en 1920, para evitar
situaciones de tensión entre el profesorado, se alargó este período en
cinco años. A partir de que la Diputación Provincial de Barcelona pasó
a tomar la dirección del Cuadro Pedagógico, surgieron ciertas
discrepancias con el profesorado ya que se mantuvo el control
didáctico, lo cual provocó malestar entre el profesorado.
¾ Formas de acceso al puesto docente
Llevando a cabo la reforma establecida, se establecieron
convocatorias para acceder a cátedras. El Consell de Pedagogia,
decidido a mantener su reforma, estableció una primera convocatoria,
en la que se presentaron once profesores,349 de los cuales, seis fueron
nombrados catedráticos.350

. AHDPB. Acuerdo de la Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes, 12 de enero de 1914.
En el Expediente de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3403, Nº 1, any 1914, fol. 106).

348

349

El profesorado que se presentó a la primera convocatoria fueron los siguientes:
Ramon Marqués i Fabra, catedrático de Máquinas y construcción de máquinas, 2º curso de la
Escuela de Ingenieros Industriales.
Gaetá Cornet i Palau, catedrático de Dibujo Industrial de la Escuela de Ingenieros Industriales.
Félix Cardellach i Alives, catedrático de la Escuela de Ingenieros
Francesc Gómez i Carbonell, catedrático numerario de Geometría Descriptiva de la Escuela de
Ingenieros Industriales.
Paulino Castell i Vidal, catedrático de Análisis matemático de la Escuela de Ingenieros
Industriales.
Ramón Vilamitjana i Masdeval, catedrático de Mecánica aplicada a la construcción y topología
de la Escuela de Ingenieros Industriales.
Ferran Tallada i Comella, catedrático de Cálculo integral y Mecánica racional de la Escuela de
Ingenieros Industriales.
José Tous i Biaggi, catedrático de Tecnología mecánica y de Ferrocarriles de la Escuela de
Ingenieros Industriales.
Octavio Saltor i Lavale, catedrático de Metalúrgia, siderúrgia y tecnología de la Escuela de
Ingenieros Industriales.
Antonio Ferrán i Degrié, catedrático de Análisis Químico y Química Industrial.
José Maña i Bombí, catedrático.

350

Los catedráticos nombrados fueron los siguientes:
Ramon Marqués i Fabra: Dibujo de la Sección de Electricidad.
Gaetá Cornet i Palau: Dibujo de la Sección de Cerrajeros de Máquinas.
Continuación:
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En mayo de 1914, fueron convocadas nuevas oposiciones a
cátedras, siendo esta vez como novedad, realizar las pruebas ante unos
tribunales nombrados por la Comisión de Instrucción Pública. Los
tribunales que juzgaban los Concurso–oposición, eran nombrados por
la Comisión de Instrucción Pública de la Diputación Provincial de
Barcelona, siendo elegidos entre todo el profesorado.
En las primeras convocatorias el números de aspirantes era
pequeño y estaba reducido al profesorado de la Escuela de Ingenieros
Industriales, sin embargo, las siguientes convocatorias a través de un
Decreto, fueron abiertas351 a todos y puesto que se podían presentar no
solo los profesores de la Escuela de Ingenieros Industriales, el número
de opositores se incrementó y tal Decreto no gustó al profesorado de la
Escuela de Ingenieros Industriales352 por lo que fue recurrida al
Gobierno Civil de Barcelona, para que dictaminara si la Diputación
Provincial de Barcelona, a través de su Consell de Pedagogia, tenía y
hasta qué punto las competencias para establecer estos Concursos–
oposición. El Gobierno Civil, emitió un dictamen anulando los acuerdos
de Provisión de Cátedras del 20 de enero de 1914 de la Diputación
Provincial de Barcelona. Ante este dictamen del Gobierno Civil, la
Comisión Provincial, emitió un recurso a la Comisión Permanente del
Consejo de Estado, dictaminando favorablemente al recurso presentado
por la Comisión Provincial.353

Félix Cardellach i Alives: Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, a la Sección de
Cerrajeros de Máquinas.
Josep Tous i Biaggi: Mecánica, a la Sección e Cerrajeros de Máquinas.
Paulino Castells i Vidal: Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, a la Sección de
Electricistas.
Ferran Tallada i Comella: Electricidad, a la Sección de Electricidad.
351

Se podían presentar a esta convocatoria los Ingenieros Químicos, Licenciados en ciencias o
Farmacia, para la Sección de Industrias Químicas y los Arquitectos o los Ingenieros
Industriales para la Sección de Construcción.

352

El malestar era evidente entre los profesores de la Escola Elemental del Treball ante esta
nueva situación. Para los profesores era insólito el que unos profesores de la Escuela de
Ingenieros Industriales, con su plaza ganada tras unas duras oposiciones, tuviera que
presentar un programa de la asignatura que impartía en la Escuela, para ellos muy
secundaria. Y lo que era más humillante para los profesores: que su programa fuera puesta en
tela de juicio por unos advenedizos en su campo a través de la política.

353

AHDPB. Recurso favorable a la Diputación de Barcelona por la anulación de los acuerdos de
Continuación:
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Habiendo sido favorable el recurso presentado a la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, no ocultaron su satisfacción y
orgullo por su victoria:
“[...], es lo cierto que el Gobernador Civil de Barcelona no puede, ni aún
con carácter de interinidad, acordar la suspensión de los acuerdos tomados
por la Diputación sobre la Escuela, que es de condición libre y se halla
sostenida con fondos provinciales, figurando sus gastos e ingresos en los
presupuestos de la Diputación, constantemente aprobados por el Gobierno”.354

Tras el dictamen, el Consell de Pedagogia realizó nuevas
convocatorias,355 proponiéndoselas a la Corporación Provincial para que
las hiciera efectivas.
Durante el período de la Dirección de Josep Albert Barret (1917–
1918), la Diputación de Barcelona, convocó un Concurso–oposición
para cubrir las cátedras que aún quedaban libres y estaban ocupadas
por profesores interinos. En el Curso 1916–1917, el número de
catedráticos que había en la Escola Elemental del Treball eran los
siguientes:

20 de enero de 1914 por el Gobierno Civil de Barcelona, 1 de marzo de 1917. (Lligall 3403,
anys 1913-1922. Peça 3ª).
“La Comisión Permanente del Consejo de Estado opina que procede estimar los recursos de
alzada interpuestos contra las citadas providencias, por lo que el Gobernador suspendió los
citados acuerdos adoptados por la Corporación Provincial, revocando y dejando sin efecto
dichas providencias, considerando que en atribución del Gobernador, según lo prescrito en la
Ley Provincial, suspender los acuerdos de la Diputación y Comisiones Provinciales, cuando
procede según la ley, dando cuenta razonada al Gobierno.
Considerando que la anulación adolece de vicio por no expresarse en ella las causas que
motivan la suspensión y los fundamentos legales en que se apoyan, [...].
La Comisión Permanente del Consejo de Estado opina que procede estimar los recursos
interpuestos, anular la providencia gubernativa dictada por el Gobernador de Barcelona,
debiendo ponerse en conocimiento del Ministerio de Instrucción Pública, la resolución que este
Consejo ha dictaminado”.
354

AHDPB. Ibídem: Recurso favorable a la Diputación de Barcelona por la anulación de los
acuerdos de 20 de enero de 1914 por el Gobierno Civil de Barcelona, 1 de marzo de 1917.
(Lligall 3403, Peça 3ª).

355

AHDPB. (Lligall 3268 y 3269: Escola Elemental del Treball: Concursos per a diverses càtedres i
documentació dels concursants. Any 1917–1918). (Lligall 3265 y 3266: Escola Elemental del
Treball: Concursos per a diverses càtedras i documentació dels concursants. Anys 1918–1920.
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PROFESOR

CÁTEDRA

NOMBRAMIENTO

Félix Cardellach i Alives

Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría.

Josep Mañas

Física y Química.

Josep Tous i Biaggi

Mecánica.

22-XII-1914

Gaetá Cornet i Palau

Dibujo técnico.

22-XII-1914

Pauli Castells i Vidal

Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría.

22-XII-1914

Ramon Vilamitjana i
Masdeval

Nociones de Mecánica, Física y
Química.

Ferran Tallada i Comella

Electricidad.

22-XII-1914

Ramon Marqués i Fabra

Dibujo técnico.

22-XII-1914

Esteve Terrades i Illa

Motores de combustión interna.

21-IX-1914

Josep Albert Barret i
Moner

Teoría y Práctica de Calderas de
Vapor.

21-V-1889

Jerónimo Oller

Teoría de Tejidos.

Ferran Tarragó i Nogué

Dibujo (Sección de Carpinteros)

Fancesc Pastor

Francés.

22-XII-1914
1-VI-1915

1-VI-1915

5-II-1889
2-XII-1914
12-VIII-1890

Cuadro II - 30: Catedráticos de la Escola Elemental del Treball en el Curso 1916–1917

Se

convocaron

las

plazas

por

el

mismo

procedimiento,

continuando las relaciones muy tirantes entre la Diputación Provincial
y el profesorado de la Escuela de Ingenieros Industriales, ya que el
profesorado consideraba las pruebas inútiles y humillantes. No
obstante, “hay que resaltar, que si bien la Diputación no estaba
dispuesta a abandonar la Escola en manos de los profesores de la
Escuela de Ingenieros Industriales, daba el máximo de facilidades para
que estos pudieran acceder a las cátedras convocadas”, Cervero
Lagunas, J.; (1985?).356
Respecto

al

sentimiento

de

humillación

que

sentía

el

profesorado, lo tenemos en el caso del profesor Lauro Clariana i Roca,

356

Ob. cit. Cervero Lagunas, Juan (1985?): “La Escuela del Trabajo”, un proceso de
modernización de la Formación Profesional en la Mancomunitat de Catalunya, pág. 168.
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catedrático de Teoría General de las Máquinas y Teoría especial de las
Máquinas,

que

envió

una

carta

explicando

su

retirada

de

la

convocatoria “por dignidad”, según expresaba.357 A pesar del modo de
proceder la Diputación de Barcelona, respecto al profesorado, entre
ellos existía una gran armonía y tolerancia, y si había unas tensiones,
éstas no se exteriorizaban.
La convocatoria358 del 21 de mayo de 1918, fue la más
concurrida de las que se habían efectuado hasta entonces. Los
concursantes tenían que presentar una Memoria con los programas de
las asignaturas correspondientes y el Currículum profesional con todos
los méritos y realizar una prueba359 elegida por el Tribunal.360 Es
importante señalar que la mayoría de los ejercicios realizados por los
opositores lo escribían en catalán,361 puesto que era el idioma oficial de
la Escola Elemental del Treball, según especificaba el Reglamento de la

357

AHDPB. Carta del profesor Lauro Clariana i Roca, del 23 de noviembre de 1917. El opositor
Lauro Clariana se retiró, aunque era el único concursante que se presentaba en su
especialidad, puesto que el resto de sus compañeros habían quedado dispensados de efectuar
el examen de suficiencia. (Lligall 3403, Peça 3ª).

358

Opositores que concursaron en la convocatoria del 21 de mayo de 1918.
En la cátedra de Dibujo para la Sección de Fundidores y Modelistas, se presentaron cuatro
aspirantes, siendo Pere Brosa Piera, el profesor designado, que en 1939 sería nuevo Director
de la Escola del Treball.
Para la cátedra de Prácticas de Taller, para la Sección de Fundidores y Modelistas, se
presentaron cuatro opositores, ganando la plaza el profesor José Mª Serra i Valls.
Para la cátedra de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría para la Sección de
Carpintería, se presentaron seis opositores, ganando la plaza el profesor, José Mª Bordas de
Ferrer.
Para la cátedra de Mecánica y Física para la Sección Carpintería, se presentaron nueve
opositores, siendo la plaza para el profesor Juan Civil i Juncosa.
Para la cátedra de Prácticas de Taller para la Sección Operarios Máquinas, se presentaron
cinco opositores, siendo la plaza para José Serrat y Bonastre.
La cátedra de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría para Sección de Fundidores y
Modelistas, se presentaron dos opositores, siendo la plaza para Lauro Clariana y Roca.
La cátedra de Dibujo para la Sección de Fundidores y Modelistas, se presentaron seis
opositores, siendo la plaza para Camilo Doria y Puig-Oriol.

359

Anexo del Capítulo II-24, podemos ver unos ejemplos de ejercicios correspondientes a los
Concurso–oposición para el personal docente contratado para la Escola Elemental del Treball.

360

Anexo del Capítulo II–25, podemos ver el profesorado contratado por la Diputación Provincial
de Barcelona para la Escola del Treball en el año 1918, y el Anexo del Capítulo II–26, el
personal docente contratado durante el período de la primera Mancomunitat de Catalunya,
para la Escola del Treball del año 1920 hasta 1923.

361

AHDPB. Los ejercicios escritos de los opositores, se hacían en lengua catalana, según
podemos ver en los expedientes (Lligall 3404, Nº 86, any 1918, folis 277-289).
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misma y su utilización en las pruebas era muy valorada, aunque no
figuraba su exigencia en las convocatorias.
Las provisiones de plazas para el profesorado de la Escola del
Treball eran anunciadas en varios periódicos de la época362. Las
oposiciones se fueron convocando en función de las provisiones de
plazas y al cumplir los cinco años de docencia al profesorado
generalmente se les renovaba el contrato por otro período sin tener,
esta vez, que presentar el programa.
El número de profesores que impartieron clases desde la
inauguración de la Escola Elemental del Treball hasta el final de la
Dictadura de Primo de Rivera, es el siguiente:363

CURSOS

PROFESORES Y
AUXILIARES

CONTRAMAESTRES

Nº ALUMNOS (Cursos
Técnicos) (Según los
libros de Actas de
Exámenes Trimestrales)

1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925

21
21
28
34
36
38
43
60
65
73
77
81

6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8

282
345
395
474
576
657
821
728
749
843
859
812

Tabla II - 10: Números de profesores, auxiliares y contramaestres que impartieron clases desde
el Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925

362

En el periódico La Publicitat del 9 de mayo de 1923, el Consell Permanent de la Mancomunitat
de Catalunya, informa sobre la provisión de 24 profesores para diversas especialidades y de 3
Contramaestres y un Maestro Conductor mecánico para los talleres de prácticas.

363

AHDPB. Datos histórico-estadísticos de la Escuela del Trabajo. En el Expediente de la Escuela
del Trabajo. (Lligall 3723, any 1924). El número de alumnos son de los Libros de Actas de los
Exámenes Trimestrales, puesto que no coinciden con los indicados en el documento de Datos
Estadísticos.
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¾ La remuneración económica del personal docente
Durante el período de 1913 a 1923, existía un descontento
general respecto a la remuneración económica del personal docente. En
un principio hubo una falta de normativa al respecto, ya que no había
ningún modelo o escala de sueldos, por lo que generalmente se cobraba
en función del tiempo de dedicación en el Centro:
“Nos encontramos en estos momentos, sin una razón para excusarnos
de la situación en que nos encontramos, con la falta de un reglamento a
propósito para el personal académico, sin que esté fijado el sistema de ingreso
y permanencia en los cargos docentes. Si se considera, además, que el
personal de nuestros centros se encuentra hoy con las mismas asignaciones
que en la época anterior a la guerra, y si se tiene en cuenta la importancia de
su número, se comprende que dentro de los recursos normales de la
Mancomunitat de Catalunya, no habría tampoco la posibilidad de ir de una
vez a la reorganización definitiva, estableciendo asignaciones de acuerdo al
encarecimiento de la vida [...]”.364

La Mancomunitat de Catalunya, consciente de este problema,
regularizó los sueldos del personal docente que trabajaban en las
escuelas administradas totalmente por ella. Se establecieron cinco
categorías docentes de las Escuelas de la Mancomunitat, importancia
de las materias de enseñanza y el número de horas semanales:
“De momento, y provisionalmente, podrán clasificarse las Escuelas de la
Mancomunitat en los cinco grupos siguientes:
A) Comprenderá las Escuelas Profesionales y de formación general, en
el que las enseñanzas sean menos especializadas.
B) Las Escuelas Profesionales de tipo elemental especializada y las
Escuelas de noche para los obreros; para ingresar a las citadas escuelas no
exige otra preparación que la de la Escuela Primaria.
C) Las Escuelas Profesionales de tipo medio; para el ingreso de las
mismas se exige mayores conocimientos que los que ofrece la Escuela
Primaria. Y las Escuelas Técnicas en el que la duración de sus estudios no
pase de dos años.
D) Las Escuelas Técnicas Superiores, en el la duración de las
enseñanzas sea superior a los dos cursos. Y las Escuelas de formación de
personal docente.

364

AHDPB. Llibre de Actes Consell de Pedagogia. Sesión Nº 114, del 9 de marzo de 1921. Informe
relativo a la regularización de los sueldos de personal docente de la Escuelas de la
Mancomunitat de Catalunya. Consell de Pedagogia. (Lligall 4269. Volum VI del 20-VII-1929 al
31 V-1922).
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E) Los Institutos de Investigaciones Científicas. Y los Seminarios de
Altos Estudios”.365

En esta reestructuración la Escola del Treball estaba clasificada
dentro del grupo C.
El Consell de Pedagogia estableció tres escalas de sueldos
mínimos anuales (en pesetas) para el personal docente:366
HORAS A LA
SEMANA
1
2
3
4
5
6

ESCALA
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

500
900
1.250
1.500
1.750
2.000

750
1.375
1.875
2.250
2.625
3.000

1.000
1.800
2.500
3.000
3.500
4.000

Tabla II - 11: Escalas de sueldos mínimos anuales para el personal docente

El Consell de Pedagogia, especificó que la duración de las clases
teóricas, se entendía que eran de una hora. Sin embargo, en las clases
prácticas (talleres y laboratorios) y dibujo, la expresión de hora,
correspondía a una sesión, independientemente de la duración de la
sesión.
Creemos que con esta diferenciación de hora sería muy difícil no
crear entre el profesorado disgustos y recelos entre ellos, puesto que
una hora de clase teórica tenía prácticamente la mitad y tercera parte
del trabajo o esfuerzo del profesorado de la sesión del profesorado en
prácticas de taller o de dibujo. Normalmente las clases de prácticas o de
dibujo eran de dos o tres horas, frente a una de teoría. por lo que
creemos que poner en práctica el modelo de las escalas que hemos
expuesto anteriormente, se hacía difícil su implantación, además de la

365

AHDPB. Ibídem: Llibre de Actes Consell de Pedagogia. Sesión Nº 114, del 9 de marzo de 1921.
(Lligall 4269. Volum VI del 20-VII-1929 al 31 V-1922).

366

AHDPB.Ibídem: Llibre de Actes Consell de Pedagogia. Sesión Nº 114, del 9 de marzo de 1921.
(Lligall 4269. Volum VI del 20-VII-1929 al 31 V-1922).
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diferencia de los derechos del profesorado antiguo frente al profesorado
de cátedras recientemente creadas, por estos motivos, era del todo
imposible valorar el trabajo de forma justa y equilibrada entre todo el
profesorado.
Las enseñanzas dentro del currículum de la Escola del Treball,
ya fuese de recapitulación o de disciplinas consideradas de menor
importancia que las propiamente técnicas, se remuneraban con escalas
inferiores.
Las nuevas normas de aplicación de las escalas de remuneración
económica en la Escola del Treball, las determinaba la Dirección de la
Escola. Para las cátedras de nueva creación no existía ningún problema
en la aplicación de las escalas de remuneración económica. En los
casos de las cátedras ya existentes, se tenía que regularizar y aplicar en
los casos que existiese un aumento de sueldo. El hecho de haber
muchos profesores en la Escola del Treball que lo eran de otras
Escuela, como por ejemplo la Escuela de Ingenieros Industriales, se les
tenía que fijar el sueldo en función de la acumulación de sus
actividades docentes.367 Con esta clasificación de regularización de la
remuneración económica del profesorado de la Escola del Treball, el
Consell de Pedagogia, expuso de forma clara que no se diera a las
escalas de los sueldos anteriores un carácter de inflexibilidad y hacía
367

AHDPB. Ibídem: Llibre de Actes Consell de Pedagogia. Sesión Nº 114, del 9 de marzo de 1921.
“La fijación de los tipos de sueldo por las acumulaciones de actividades docentes se regirán en
los siguientes términos:
a) Establecimiento de dos tipos distintos de escalas de sueldos por acumulación, según que los
cargos sean ejercidos en una misma Escuela o en Escuelas diferentes.
b) Diferenciar los sueldos de acumulación según su nombre.
c) Considerar la escala primera, de las señaladas anteriormente, a los efectos de reducción de
sueldo por acumulación, conformadas por tipos mínimos aplicables siempre íntegramente.
d) Tener en cuenta solamente para dichos efectos, los cargos ejercidos en las Escuelas de la
Mancomunitat y en las que son regidas por el Patronato de la Escuela Industrial.
e) A los efectos de acumulación, será aplicada íntegramente la asignación que corresponde al
cargo más alto, sin que se tenga en cuenta el orden cronológico de las acumulaciones:
1ª Acumulación: Asignación igual a dos tercios de la que correspondería al sueldo base.
2ª Acumulaciones sucesivas: Asignación igual a la mitad de la que correspondería al sueldo
base.
En Escuelas distintas:
1ª Acumulación: Asignación igual a tres cuartos de la que correspondería al sueldo base.
2ª Acumulación: Asignación igual a dos tercios de la que correspondería al sueldo base.”
(Lligall 4269. Volum VI del 20-VII-1929 al 31 V-1922).
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posible

la

participación

en

las

Escuela

dependientes

de

la

Mancomunitat de Catalunya, a personas del sector de la técnica que
pudieran aportar sus conocimientos a la enseñanza.
Varios profesores de la Escola del Treball disponían de varias
cátedras de la misma asignatura y dentro de la misma Sección [según
las especialidades], también eran muchos los que desempeñaban
actividades en otras instituciones fuera de la Escola del Treball.368
Durante el período de la Dirección de Josep A. Barret, su reforma
propuesta y realizada en el año 1918 y aprobada en 1920, faculta al
Consell de Pedagogia para las convocatorias de oposiciones, obteniendo
con ello todo el control de la Escola del Treball, una persona política.
Los profesores se desilusionaron respecto al control y los pequeños
aumentos de sueldo, les parecía que estaban en los tiempos iniciales de
la Escola Elemental del Treball, al respecto, el profesor Antoni Ferran,
en su nuevo nombramiento como catedrático por otro período,
manifestó su desacuerdo en relación a la marcha de la Escola del
Treball, enviando una carta de su renuncia el 23 de marzo de 1923, al
Director, Rafael Campalans, explicando los motivos de su renuncia.369
Le recordaba el pasado de la antigua Escola en la que fue Secretario y
en que los Ingenieros Industriales eran los señores de la Escola
Elemental del Treball culpando a la Diputación Provincial de Barcelona
de incumplir sus promesas y acuerdos. El motivo de los Concursosoposición es lo que le llevó a rechazar el nuevo aire que tomaba la
Escola del Treball:

368

AHDPB. Anexo del Capítulo II–27. Relación de profesores de la Escuela del Trabajo, que según
propia declaración escrita, ostentaban cargos del Estado o de la Mancomunitat. (Lligall 2723,
año 1924).

369

AHDPB. Carta de Antoni Ferran a Rafael Campalans, Director de la Escola del Treball, 23 de
marzo de 1923. (Lligall 3723, fol. 43, año 1923).
Traducido del catalán: “Hace cerca de 16 años fui elegido, por el Claustro de profesores de la
“Escuela Provincial de Artes y oficio”, para desempeñar en la misma, antecesora de la
“Elemental del Trabajo”, la clase de Elementos de Ciencias, perteneciendo a las enseñanzas de
Químicos Tintoreros. Hay que remarcar que en virtud de los acuerdos de la Diputación al fundar
dicha Escuela el año 1873, el nonbramiento del profesorado lo hacía la propia Junta de
profesores, sistema que por lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de verdadera
autonomía, no tiene punto de comparación con los medios que hoy se estilan”.
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“Al cap de poc temps, mentres esperavem que vinguesin las millores
promeses, varen anarse anunciant concursos lliures pera anar proveint, d’un
modo semi-definitiu, (per 3 o 5 anys) les diverses càtedras. Els resultats
d’aquestos concursos, als que varem veurens obligats a acudir, si no voliam
quedar al carrer, demostraren elocuentment la inutilitat de la reforma en quant
a millorar la ensenyance, doncs despres d’ells tornoren a ocupar catedra tots
quants Professors de l’antiga Escola varen tenir la paciencia d’aguantar las
molestias que amb dit procedir s’els ocasionaren”.370 (LXXIII)

El auténtico malestar existente por parte del profesorado nos lo
demuestran las propias preguntas que Antoni Ferran se hacía:
“Cal preguntar-se doncs; ¿era dolent el Professorat de l’antiga “Escuela
Provincial de Artes y Oficis”?. Si no ho era, ¿perque tanta desconfiance; perque
sotmetrel a un tractament, ple de molestias, fora de la llei provincial y
exposarl-ho a que per causes accidentals pogues esser desbancat en publics
concursos. Ademes, ¿perque nombrarlo per un tant curt periodo de temps,
pasat el cual habian de tornar a sufrir las mateixas molestias e
intemperancias? ¿Eran aquestas las promesas de millora per a la gent que
sabia cumplir?”.371 (LXXIV)

No tuvo en cuenta los esfuerzos que había realizado la
Diputación Provincial de Barcelona para equipar Talleres, Laboratorios,
adecuación de las Salas de Dibujo, etc. que no existían en la Escuela
Libre Provincial de Artes y Oficios:
“Perque es precis fer constar que al entrar en el nou regimen no va
haberhi cap millora material doncs va aumentar la duració del curs sense cap
aumente de sou i si algú va millorar de sou va esser aumentant
desproporcionadament el numero d`hores de classes setmanals”.372 (LXXV)

Antoni Ferran comentaba que habían abandonado muchos
profesores la Escola del Treball por esta situación, pero no decía
cuántos, ni se han encontrado documentos que digan el número de
profesores que abandonaron la Escola por dicha situación:
“No vull parlar del règimen interior de l’Escola durant aquestos cinc
anys, que per cert no es gens encoratjador pel Professorat, tratat d’un modo
molt poc en armonia amb l’alta missio del que ensenya. Cal sols ficxarse en

370

AHDPB. Ibídem: Carta de Antoni Ferran a Rafael Campalans, Director de la Escola del Treball,
23 de marzo de 1923. (Lligall 3723, fol. 43, año 1923).

371

AHDPB. Ibídem: Carta de Antoni Ferran a Rafael Campalans, Director de la Escola del Treball,
23 de marzo de 1923. (Lligall 3723, fol. 43, año 1923).

372

AHDPB. Ibídem: Carta de Antoni Ferran a Rafael Campalans, Director de la Escola del Treball,
23 de marzo de 1923. (Lligall 3723, fol. 43, año 1923).
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l’estol d’il-lustres Professors que han anat apartantse voluntariament de
l’Escola, per compendrer que alguna causa lliga dits fenomens [...].
Doneu doncs per renunciada la caritat de perllongament del meu
nomenament pels tres mesos necessaris per acabar el curs y disposeu com
millor vos sembli, desde el primer d’abril, dia en que fineix el meu
nomenament actual, de la catedra que fins are he vingut desempenyant en
l’Escola de la vostre direcció”.373 (LXXVI)

El nuevo Director de la Escola del Treball, Antonio Robert, que
sustituyó a Rafael Campalans, después de la destitución, escribió:374
“Resultando que la Diputación Provincial de Barcelona en 1913, movida
por razones políticas disolvió la Escuela Provincial de Artes y Oficios agregada
a la Escuela de Ingenieros Industriales, haciéndola resurgir idénticamente a sí
misma, con la sola diferencia de darse las enseñanzas en idioma catalán y
cambiando su nombre por el de “Escuela Elemental del Trabajo”, burlando así
las leyes y consiguiendo con ello, no conocer los derechos adquiridos por su
profesorado”.375

Nos encontramos con un problema que nos plantea dudas e
interrogaciones: ¿Son las razones políticas las que marcan el paso en
aspectos que a la enseñanza competen? O como se cuestionaba Antoni
Ferran, ¿Se legalizaban Decretos con otras finalidades que son
incomprensibles a los docentes y que se alejan de la lógica y de un
campo que no es el adecuado? A través de la carta de Antoni Ferran se
señalaba que:
1º.

La Diputación Provincial de Barcelona clausuró la Escuela Libre

Provincial de Artes y Oficios sin cumplir lo que disponía la Ley
Provincial y con ello se desprenden los siguientes aspectos:
- Los derechos adquiridos por el profesorado no se respetaron, por lo
que no se mejoró, en la categoría y en el trato.

373

AHDPB. Ibídem: Carta de Antoni Ferran a Rafael Campalans, Director de la Escola del Treball,
23 de marzo de 1923. (Lligall 3723, fol. 43, año 1923).

374

AHDPB. Informe de Antonio Robert, Diputado Ponente de Instrucción Pública y nuevo Director
de la Escola del Treball, 18 de septiembre de 1925. (Lligall 4174, año 1925).

375

AHDPB. Ibídem. Informe de Antonio Robert, Diputado Ponente de Instrucción Pública. (Lligall
4174, año 1925).
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- Los Concursos–oposición, intentaron legalizar una situación que
permaneció igual (los profesores permanecieron en sus respectivas
cátedras).
Nos preguntamos si se quiso legalizar una situación ya
establecida o se legalizó con ello una reforma. Aquí sólo nos queda
pensar en una reflexión de Castillejo, J.; (1976):
“La reforma educativa avanzó todo lo que la falta de recursos de
personal entrenado y de dirección técnica permitía. Todo dependía del
capricho de un ministro y frecuentemente éstos tomaban el poder teniendo
como único programa el de deshacer lo que sus antecesores recientemente
habían hecho”.376

No queremos ser negativos ante toda la reforma, como siempre el
mero hecho de plantearla ya es positivo, pero a veces en el deseo de
cambio se pierden aspectos que pueden dañar en este caso a docentes,
que en muchos casos presentaban

una dedicación

y esfuerzo

intachable.
Todos

estos

aspectos

quedaron

en

parte

anulados

y/o

modificados el 13 de septiembre de 1923, con el golpe de estado del
General Primo de Rivera, con la disolución la Mancomunitat de
Catalunya en 1925.
Durante el período de la segunda Mancomunitat catalana de la
Dictadura, de Primo de Rivera, de 1924 hasta su desaparición (1925),
fueron nombrados377 diversos profesores para iniciar el Curso 1924–
1925 y los siguientes, ya que faltaban profesores por las destituciones
habidas por el caso Dwelshauvers.
¾ Formación del profesorado
Es importante señalar la preparación pedagógica del profesorado,
según los métodos más avanzados de aquellos tiempos. El Consell

376

Castillejo, José (1976): Guerra de ideas en España. Biblioteca de la Revista de Occidente.
Madrid.

377

Anexo del Capítulo II–28: Personal docente contratado para la Escola del Treball por la
segunda Mancomunitat de Catalunya de la Dictadura (1924).
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d’Investigació Pedagógica estudiaba las ofertas y ofrecía al profesorado
la oportunidad de incrementar sus conocimientos en universidades
extranjeras, mediante los permisos y ayudas económicas pertinentes
para los desplazamiento. En mayo de 1923, el profesor Pau Vila viajó a
Grenoble (Francia) para realizar un Cursillo de Geografía con R.
Blanchard.
La prensa378 de la época publicó la asistencia del Director de la
Escola del Treball, Antonio Robert al Congreso Internacional de
Enseñanza Técnica, celebrado en Charleroi (Bélgica). En Barcelona se
celebró también durante los días 17-19 de mayo de 1934, el Congreso
Internacional de Enseñanza Técnica, en la que participó muy
activamente el Director de la Escola del Treball, Ramon Casanovas.
Existía un gran interés por la Formación del profesorado, para
que conociesen los medios y elementos existentes en materia docente y
poner al día sus conocimientos para ser aplicados en las Escuelas
dependientes de la Mancomunitat de Catalunya.

II.

7.

ALUMNOS

MATRICULADOS

EN

LA

ESCOLA

DEL

TREBALL DE BARCELONA (1913–1925)
El elemento básico protagonista fundamental junto con el
profesorado de la vida de la Escola del Treball, era el alumnado.
A continuación exponemos el total de alumnos matriculados
desde la inauguración de la Escola Elemental del Treball en el Curso
1913–1914, hasta el Curso 1924–1925. Estos datos están obtenidos de
los Libros de Inscripción de Matrículas,379 sin embargo, desde el Curso
1913–1914 hasta el Curso 1918–1919, no se han encontrado libros de
matriculación alguna, por lo que estos datos de matriculación los
hemos obtenido de varios documentos sueltos.
378

Publicado en La Vanguardia, del 8 de septiembre de 1928.

379

ABETB. (Arxiu Soterrani. Compacte).
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ALUMNOS MATRICULADOS SEGÚN LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN DE
MATRÍCULAS
CURSO

CURSOS
TÉCNICOS
NOCTURNOS

OTROS
CURSOS

1913-1914

282

-

282

1914-1915

345

-

345

1915-1916

395

-

395

1916-1917

474

-

474

1917-1918

574

-

574

1918-1919

657

-

657

1919-1920

783

530
35

1920-1921

772

400
70

1921-1922

709

363
62

1922-1923

822

354
94

1923-1924

1924-1925

834

775

TIPO DE CURSO

Cursillo Preparatorio de verano (1919)

TOTAL DE
ALUMNOS
MATRIC.

1.348

Curso Preparatorio de invierno
Cursillo Preparatorio de verano (1920)

1.242

Curso Preparatorio de invierno
Cursillo Preparatorio de verano (1921)

1.134

Curso Preparatorio de invierno
Cursillo Preparatorio de verano (1922)

1.270

Curso Preparatorio de invierno

411

Cursillo de verano (1923)

177

Curso Preparatorio de invierno

489

Cursillo Preparatorio de verano (1924)

189

Curso Preparatorio de invierno

1.422

1.453

Tabla II - 12: Alumnos matriculados según los Libros de Inscripción de Matrículas desde el Curso
1913–1914 al Curso 1924–1925. (ABETB)

Por otra parte, hemos obtenido de los Libros de Actas de
Exámenes Trimestrales, el número de alumnos matriculados en los
cursos técnicos y de la asignatura de Francés desde el Curso 1913–
1914 al Curso 1922–1923, pasando a formar parte como una
asignatura más en todas las especialidades a partir del Curso 1924–
1925.
A continuación exponemos el total del alumnado matriculado,
examinados y aprobado380 desde la inauguración de la Escola
Elemental del Treball (Curso 1913–1914) hasta el Curso 1924–1925,

380

No disponemos de los datos de alumnos aprobados desde el primer Curso 1913–1914 al Curso
1919–1920.
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último curso de la segunda Mancomunitat de Catalunya, de la
Dictadura de Primo de Rivera.
ALUMNOS MATRICULADOS SEGÚN LOS LIBROS DE ACTAS DE EXÁMENES
TRIMESTRALES
Alumnos
aprobados
(todas las
asignatura)

% Alumnos
aprobados

54,92

236

30,14

74,31

286

39,29

516

70,59

412

56,36

819

567

69,23

455

55,56

1923-1924

859

427

49,71

360

41,91

1924-1925

812

576

70,93

485

59,73

Curso

Alumnos
matriculados

Alumnos
examinados

% Alumnos
examinados

1913-1914

282

134

47,52

1914-1915

345

168

48,70

1915-1916

395

201

50,89

1916-1917

474

215

45,36

1917-1918

576

250

43,40

1918-1919

657

327

49,77

1919-1920

783

430

1920-1921

728

541

1921-1922

731

1922-1923

Tabla II - 13: Alumnos matriculados según los Libros de Actas de Exámenes Trimestrales, desde
el Curso 1919–1920 hasta el Curso 1924–1925. (ABETB)

Las diferencias que observamos entre el número de alumnos
matriculados según los Libros de Inscripción de Matrículas y los
alumnos

matriculados

según

el

Libro

de

Actas

de

Exámenes

Trimestrales, son debidas a que en los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales no figuran los alumnos matriculados en los Cursillos de
verano e invierno.
Para una mejor visualización de los datos de la tabla anterior,
hemos representados los datos en forma gráfica, y observamos que el
Curso 1923–1924 es el curso con mayor número de alumnos
matriculados, con el 4,88 % de incremento respecto al curso anterior,
no obstante, en dicho curso fue donde se registró un gran descenso en
el número de alumnos examinado, siendo el descenso del 19,52 %.
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ALUM NOS M ATRICULADOS EN CURSOS TÉCNICOS (SEGÚN LOS LIBROS DE
ACTAS DE EXÁM ENES TRIM ESTRALES)
ALUM NOS EXAM INADOS
ALUM NOS APROBADOS
1200
1100
1000
900

859
812

819
783

800

728

700

657
574

600

541

500

427

430

485

468

345

428

327

373

282
215

200

430

395

576

567
516

474

400
300

731

250
286

168

236

134

100

1924-25

1923-24

1922-23

1921-22

1920-21

1919-20

1918-19

1917-18

1916-17

1915-16

1914-15

1913-14

0

Gráfica II - 1: Alumnos matriculados según las Actas de Exámenes Trimestrales. Número de
alumnos examinados y que han aprobado todas las asignaturas del Curso 1913–1914 al Curso
1924–1925

Durante este curso se produjo el 12 de abril de 1924, el
problema del profesor belga Georges Dwelshauvers, conocido como el
caso Dwelshauvers, en el que fueron destituidos381 treinta profesores de
la Escola del Treball, realizando diversas huelgas el alumnado en apoyo
al profesorado. Fue un curso muy agitado y lleno de incidentes.
Con la reforma en el período de Dirección de Josep A. Barret en
el año 1918, se incrementó el número de alumnos matriculados y

381

ABETB. En la documentación de la Escola del Treball hemos encontrado una lista de 30
profesores que expusimos anteriormente. (Lligall 4174 del año 1925 folio 124), figura 32
profesores.
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examinados. El descenso en el Curso 1920–1921, se debió a factores
externos a la Escola Elemental del Treball, a la inseguridad ciudadana,
huelgas y asesinatos de patronos y obreros (época del pistolerismo).
Los datos de alumnos matriculados con los examinados son casi
paralelos, siendo del orden del 46,60 % la media aritmética.
Observando en la gráfica los alumnos aprobados en relación con los
examinados, vemos que la relación en el Curso 1919–1920, es del 54,88
%, mientras que en los cursos sucesivos se van incrementando
considerablemente, siendo en el Curso 1920–1921 del 52,86 %, para el
Curso 1921–1922 el 79,84 %, en el Curso 1922–1923 el 80,25 %, en el
Curso 1923–1924 el 84,31 % y en el Curso 1924–1925 el 84,20 %,
siendo una excelente relación entre los presentados a exámenes y los
aprobados. Estos datos son independientes de los incrementos de
alumnos matriculados, siendo del 19,17 % para el Curso 1919–1920,
respecto al curso anterior, mientras que en siguiente Curso 1920–1921,
hubo una disminución del 7,02 %, con un aumento casi despreciable
del 0,41 % en Curso 1921–1922. El mayor aumento de alumnos
matriculados fue en el Curso 1922–1923, con el 12,04 % de incremento
respecto al curso anterior. En el siguiente curso aumenta ligeramente
para volver a disminuir en casi la misma proporción.

II.

7.1.

ALUMNOS

MATRICULADOS,

EXAMINADOS

Y

APROBADOS POR CURSO Y ESPECIALIDAD (1913–1925)
En este apartado vamos a exponer los alumnos matriculados en
las distintas Secciones y especialidades por curso de la Escola del
Treball, desde su inauguración hasta el final de la Mancomunitat de
Catalunya. Todos los datos expuestos en los siguientes cuadros del
número de alumnos matriculados, examinados y aprobados por curso y
especialidad, han sido obtenidos de los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales, del Archivo de la Biblioteca de la Escola del Treball de
Barcelona.
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5

5

1915-16

60

26

15

14

15

1916-17

81

32

28

17

13

% Alumnos
Aprobados

23

Alumnos Totales

10

24

Aprobados

13

24

Matriculados

Aprobados

33

64

2º M. Ind.

Aprobados

Matriculados

76

1914-15

1º M. Ind.

Aprobados

Aprobados

1913-14

Curso
escolar

4º C. T.
Matriculados

Matriculados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE CERRAJEROS DE MÁQUINAS [MECÁNICOS]

89

48,31

93

55,91

14

90

60,00

5

122

44,26

1917-18

114

47

27

19

18

14

159

50,31

1918-19

131

54

40

29

15

9

18

12

204

50,98

1919-20

136

30

62

27

20

5

12

5

230

29,13

1920-21

86

39

42

16

41

18

7

0

176

41,48

1921-22

85

63

75

43

25

11

19

16

204

65,20

1922-23

88

58

82

35

45

28

13

7

228

56,14

1923-24

85

35

83

39

41

10

30

5

239

37,24

1924-25

176

103

34

24

31

19

8

7

249

61,45

Tabla II - 14: Sección de Cerrajeros de Máquinas [Mecánicos]. Alumnos matriculados y aprobados
del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE CERRAJEROS DE M ÁQUINAS (M ECÁNICOS)
300
250
200
150
100
50

1924-25

1923-24

1922-23

1921-22

1920-21

1919-20

1918-19

1917-18

1916-17

1915-16

1914-15

1913-14

0

ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS

Gráfica II - 2: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Secció de
Cerrajeros de Máquinas (Mecánicos) del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925
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1º M. I.

2º M. I.

Matriculados

Matriculados

Matriculados

Matriculados

50,00

5

20,00

2

50,00

Aprobados

4

1

Aprobados

2

5

Aprobados

4

1914-15

Aprobados

1913-14

Curso
escolar

Aprobados

% Alumnos
Aprobados

4º C. T.

Alumnos Totales

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE CALDEREOS, PLANCHISTAS Y FUMISTAS

(Sección de Maquinistas)

1915-16

2

1

1916-17

6

3

6

50.00

1917-18

9

5

9

55,56

1918-19
1919-20
1920-21

5

2

5

40,00

1921-22

24

16

24

66,67

1922-23

20

8

13

8

33

48,48

1923-24

22

14

12

3

7

7

41

58,54

1924-25

23

13

7

4

3

3

33

60,61

Tabla II - 15: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Caldereros, Planchistas y
Fumistas del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE CALDEREOS, PLANCHISTAS Y FUM ISTAS
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1924-25

1923-24

1922-23

1921-22

1920-21

1919-20

1918-19

1917-18

1916-17

1915-16

1914-15

1913-14

0

ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS
Gráfica II - 3: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas en la Sección de
Caldereros, Planchistas y Fumistas del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925
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1º M. I.

2º M. I.

Matriculados

Matriculados

Matriculados

Matriculados

% Alumnos
Aprobados

4º C. T.

Alumnos Totales

Curso 3º

1

9

66,67

6

4

1

1

31

51,61

1915-16

23

9

10

5

3

3

36

47,22

1916-17

35

9

7

2

4

3

46

36,96

1917-18

19

9

7

5

3

3

29

58,62

1918-19

27

12

4

4

6

5

37

56,76

1919-20

40

8

11

1

4

1

55

18,18

1920-21

34

7

1921-22

12

7

11

1

2

1922-23

2O

12

9

4

1923-24

15

5

12

1924-25

14

6

5

Aprobados

2

11

Aprobados

5

24

Aprobados

7

1914-15

Aprobados

1913-14

Curso
escolar

Aprobados

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º
Matriculados

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y MODELISTAS

34

20,59

0

25

32,00

3

1

32

53,12

3

3

3

30

36,67

2

2

2

21

47,62

Tabla II - 16: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Fundidores y Modelistas del
Curso 1913–1914 al Curso 1942–1925

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y M ODELISTAS

1924-25

1923-24

1922-23

1921-22

1920-21

1919-20

1918-19

1917-18

1916-17

1915-16

1914-15

1913-14

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS
Gráfica II - 4: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Fundidores y Modelistas del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925
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% Alumnos
Aprobados

Matriculados

Alumnos Totales

Matriculados

Aprobados

2º M. Ind.

Aprobados

1º M. Ind.

Aprobados

4º C. T.
Matriculados

Matriculados

Aprobados

Matriculados

Aprobados

Curso 3º

Aprobados

Curso
escolar

Curso 2º

Matriculados

SECCIÓN DE MECÁNICOS AUTOMOVILISTAS
Curso 1º

1913-14

8

4

8

50,00

1914-15

14

7

14

50,00

1915-16

24

6

24

25,00

1916-17

32

8

32

25,00

1917-18

24

0

24

0

1918-19

40

12

40

30,00

1919-20

60

12

58

20,00

1920-21

40

19

40

47,50

1921-22

40

25

40

62,50

Tabla II - 17: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Mecánicos Automovilistas del
Curso 1913–1914 al Curso 1921–1922

SECCIÓN DE M ECÁNICOS AUTOM OVILISTAS

1921-22

1920-21

1919-20

1918-19

1917-18

1916-17

1915-16

1914-15

1913-14

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS
Gráfica II - 5: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Mecánicos Automovilistas del Curso 1913–1914 al Curso 1921–1922
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% Alumnos
Aprobados

Aprobados

Aprobados

60,00

Aprobados

10

1923-24

Aprobados

76,47

24

Matriculados

17

18

1922-23

Aprobados

-

1921-22

Matriculados

-

24

Aprobados

18

0

Matriculados

Alumnos Totales

2º M. Ind.

0

25

Curso Especial (Preparatorio para Carroceros)

17
10

1º M. Ind.

62,50

40

1924-25

4º C. T.

40

1920-21

Curso
escolar

Curso 3º

Matriculados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE CARROCEROS

13

6

Tabla II - 18: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Carroceros del Curso 1920–
1921 al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE CARROCEROS
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1924-25

1923-24

1922-23

1921-22

1920-21

0

ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS

Gráfica II - 6: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Carroceros del Curso 1920–1921 al Curso 1924–1925
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1º M. I.

2º M. I.

Matriculados

Matriculados

Matriculados

Matriculados

% Alumnos
Aprobados

4º C. T.

Alumnos Totales

Curso 3º

3

2

0

87

29,89

14

9

4

2

88

36,36

1915-16

56

22

25

12

10

6

91

43,96

1916-17

72

20

27

19

17

6

116

38,79

1917-18

95

31

17

8

18

18

130

43,85

1918-19

92

41

30

16

12

7

134

47,76

Aprobados

8

21

Aprobados

23

70

Aprobados

77

1914-15

Aprobados

1913-14

Curso
escolar

Aprobados

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE ELECTRICISTAS

1919-20

97

28

52

18

13

6

162

32,10

1920-21

85

27

36

14

17

12

10

6

148

39,86

1921-22

81

47

37

21

17

10

12

9

147

59,18

1922-23

82

49

49

37

21

12

12

9

164

65,24

1923-24

85

44

49

26

36

6

12

8

182

46,15

1924-25

82

60

86

49

25

18

7

6

200

66,50

Tabla II - 19: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Electricistas del Curso 1913–
1914 al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE ELECTRICISTAS

1924-25

1923-24

1922-23

1921-22

1920-21

1919-20

1918-19

1917-18

1916-17

1915-16

1914-15

1913-14

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS

Gráfica II - 7: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Electricistas del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925
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1º M. I.

2º M. I.

Matriculados

Matriculados

Matriculados

Matriculados

0

4

0

9

44,44

Aprobados

1

0

Aprobados

0

4

Aprobados

1

1914-15

Aprobados

1913-14

Curso
escolar

Aprobados

% Alumnos
Aprobados

4º C. T.

Alumnos Totales

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE ALBAÑILES

1915-16

5

0

4

4

1916-17

10

0

5

0

1

0

15

6,67

1917-18

24

16

9

1

2

0

35

48,57

1918-19

26

4

8

8

4

3

38

39,47

1919-20

39

8

10

5

3

2

52

28,85

1920-21

45

9

16

8

4

1

65

27,69

1921-22

39

20

18

9

11

5

68

50,00

1922-23

49

18

18

9

15

6

82

40,24

1923-24

42

14

18

4

12

6

72

33,33

1924-25

62

30

18

8

4

2

84

47,62

Tabla II - 20: Alumnos matriculador y aprobados en la Sección de Albañiles del Curso 1913–1914
al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE ALBAÑILES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1924-25

1923-24

1922-23

1921-22

1920-21

1919-20

1918-19

1917-18

1916-17

1915-16

1914-15

1913-14

0

ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS

Gráfica II - 8: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Albañiles del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925
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Matriculados

Matriculados

Matriculados

% Alumnos
Aprobados

Matriculados

Alumnos Totales

Matriculados

Aprobados

2º M. I.

Aprobados

1º M. I.

Aprobados

4º C. T.

Aprobados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Aprobados

Curso
escolar

Curso 1º
Matriculados

SECCIÓN DE CARPINTEROS

1913-14

3

0

3

0

1914-15

10

5

10

50,00

1915-16

19

7

4

4

2

0

25

44,00

1916-17

37

17

10

10

4

4

51

60,78

1917-18

40

11

14

4

8

3

62

29,03

1918-19

48

21

15

5

4

3

67

43,28

1919-20

52

11

19

7

4

4

75

29,33

1920-21

41

6

16

0

10

5

67

16,42

1921-22

30

12

14

5

8

6

52

44,23

1922-23

45

22

15

7

5

3

65

49,23

1923-24

40

31

22

8

7

0

69

56,52

1924-25

55

30

27

13

6

3

88

52,27

Tabla II - 21: Alumnos matriculador y aprobados en la Sección de Carpinteros del Curso 1913–
1914 al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE CARPINTEROS
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ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS

Gráfica II - 9: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Carpinteros del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925
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1º M. I.

2º M. I.

Matriculados

Matriculados

Matriculados

Matriculados

% Alumnos
Aprobados

4º C. T.

Alumnos Totales

Curso 3º

1915-16
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7

7

0

1

1916-17
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7

8

5

8

1917-18
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2

5

3

1918-19
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8

4

1

1919-20
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17

6

4

2

1

50

44,00

1920-21

34

12

15
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5

3

54

50,00

1921-22
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28
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9
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71,43

1922-23
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5
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1923-24
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15
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62

54,84

1924-25

32

13

8

7

15

10

55

54,55

Aprobados

7

Aprobados

9

12

Aprobados

12

1914-15

Aprobados

1913-14

Curso
escolar

Aprobados

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE INDUSTRIAS QUÍMICAS

12

75,00

12

58,33

0

21

33,33

7

31

61,29

13

4

28

32,14

6

2

34

32,35

(Sección de Tintoreros, Estampadores, Blanqueadores,
Aprestadores e Industria Química)

Tabla II - 22: Alumnos matriculador y aprobados en la Sección de Químicos del Curso 1913–1914
al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE INDUSTRIAS QUÍM ICAS
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1924-25

1923-24

1922-23

1921-22

1920-21

1919-20

1918-19

1917-18

1916-17

1915-16

1914-15

1913-14

0

ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS

Gráfica II - 10: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Industrias Químicas del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925
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Matriculados
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16

0

11

7
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33,04

1924-25

34
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23
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5

4

62

62,90

Aprobados

5

15

Aprobados

% Alumnos
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Matriculados

8

1914-15

Curso
escolar

Aprobados

1913-14

Matriculados

Alumnos Totales

2º M. I.

Aprobados

1º M. I.

Matriculados

4º C. T.

Aprobados

Curso 3º

Matriculados

Curso 2º

Aprobados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE TEJIDOS

Tabla II - 23: Alumnos matriculador y aprobados en la Sección de Tejidos del Curso 1913–1914
al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE TEJIDOS
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ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS

Gráfica II - 11: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Tejidos del Curso 1913–1914 al Curso 1924–1925
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1º M. I.

2º M. I.

Matriculados

Matriculados

80,00

12

7

7

4

Aprobados

37,50

10

6

Aprobados

16

11

Aprobados

6

Aprobados

8

Matriculados

56,67

Aprobados

30

Matriculados

% Alumnos
Aprobados

4º C. T.

Alumnos Totales

Curso 3º

Aprobados

Curso
escolar

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE HILADOS

1921-22
1922-23
1923-24

8

0

1924-25

10

8

Tabla II - 24: Alumnos matriculador y aprobados en la Sección de Hilados del Curso 1921–1922
al Curso 1924–1925

SECCIÓN DE HILADOS
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5

1924-25

1923-24
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ALUMNOS MATRICULADOS
ALUMNOS QUE APROBARON TODAS LAS ASIGNATURAS

Gráfica II - 12: Alumnos matriculados y aprobaron todas las asignaturas de la Sección de
Hilados del Curso 1922–1923 al Curso 1924–1925

En la siguiente gráfica hemos representado el total del alumnado
matriculado en sus respectivas Secciones y especialidades según los
cuadros anteriores que hemos expuesto, para tener una visión más
global y comparativa de todos los alumnos matriculados.
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12
36

Gráfica II - 13: Alumnos matriculados por Secciones en la Escola del Treball del Curso 1913–
1914 al Curso 1924–1925
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Los datos382 como hemos dicho anteriormente han sido obtenidos
de los Libros de Actas de Exámenes Trimestrales del Archivo de la
Biblioteca de la Escola del Treball de Barcelona.383
En la Sección de Mecánicos de la especialidad de Cerrajeros de
Máquinas, según podemos observar en la gráfica son con respecto al
resto de todas las demás Secciones y especialidades la de mayor
número de alumnos matriculados, de aproximadamente el 75 % más, y
de un 25 % más que la Sección de Electricistas. Esto podría justificarse
debido a la gran demanda existente siempre de obreros especialistas
mecánicos, por una parte, en la industria mecánica de fabricación de
máquinas y herramientas y por otra parte, del resto de industrias que
tienen la necesidad de tener un taller dentro de la fábrica para realizar
el mantenimiento de sus instalaciones y también a la gran cantidad de
pequeños

talleres

de

reparaciones

para

subcontratación

de

reparaciones de las pequeñas industrias que no pueden costearse su
propio taller. Este motivo es una constante en el tiempo, incluso
actualmente, de que exista una mayor demanda de trabajadores
especializados en mecánica.
En el Curso 1920–1921, la Sección de Cerrajeros de Máquinas
disminuyó bruscamente, pero esto fue debido a la creación de la
Sección de Carroceros, ya que se matricularon 40 alumnos procedentes
de la Sección de Cerrajeros. En los cursos sucesivos el 20 %
aproximadamente de alumnos se matriculaban en la Sección de
Carroceros en vez de hacerlo en la de Cerrajeros de Máquinas.
En relación con el número de alumnos aprobados vemos que
aproximadamente el 50 % de media superaban la totalidad de los
cursos de forma satisfactoria.

382

Anexo del Capítulo II-35 al 46, hemos representado de forma gráfica el alumnado matriculado
por especialidades y curso.

383

ABETB. Los Libros de Actas de Exámenes Trimestrales se encuentran en el Arxiu Soterrani.
Compacte.
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Respecto a la Sección de Electricistas, durante los Cursos 1913–
1914 hasta 1916–1917, podemos ver que son casi iguales el número de
alumnos matriculados de Cerrajeros de Máquinas y de Electricistas,
pero a partir de dicho curso, existe una disminución del 25 %
aproximadamente de media aritmética y continúan paralelamente las
dos Secciones con esta constante, pero siendo de un 70 % mayor que el
resto de Secciones.
La inauguración de la Sección de Hilados tuvo lugar en el Curso
1921–1922, el 17 de octubre de 1921, sin embargo no disponemos de
los alumnos matriculados específicamente en esta Sección, ya que
estaban juntos con la Sección de Tejidos en los Libros de Actas de
Exámenes Trimestrales, se empezó a especificar como tal Sección en el
Curso 1922–1923.
En el Curso 1921–1922, estaba anotado en las Actas de
Exámenes Trimestrales, Escuela Superior de Bellos Oficios.

II. 7.2. ABSENTISMO DEL ALUMNADO EN LA ESCOLA DEL
TREBALL DE BARCELONA (1913–1925)
No disponemos de datos estadísticos de las faltas de asistencia
del alumnado de todos los cursos, aunque sabemos que llevaron una
estadística de bajas por falta de asistencia junto con otras bajas por
otros motivos. No obstante, disponemos de los valores de las
asistencias de los dos primeros cursos desde la inauguración de la
Escola Elemental del Treball, que exponemos de forma gráfica y global
contando todas las Secciones.
La asistencia del alumnado en la Escola Elemental del Treball,
en el curso de su inauguración (1913–1914) y el siguiente (1914–1915)
la hemos representado en la siguiente gráfica.
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ASISTENCIA TOTAL DEL ALUM NADO DE LA ESCOLA
ELEM ENTAL DEL TREBALL
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL
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224

204

CURSO 1913-1914

CURSO 1914-1915

Gráfica II - 14: Asistencia del alumnado en los dos primeros cursos (1913–1914 y 1914–1915) de
la Escola Elemental del Treball de Barcelona

En el Curso 1913–1914, la asistencia del alumnado fue 65 % y
en el Curso 1914–1925 fue del 59 %.
Las asistencias del alumnado en dichos cursos las exponemos
por Secciones en las siguientes gráficas.
ASISTENCIA DEL ALUM NADO DE LA SECCIÓN DE CERRAJEROS
DE M ÁQUINAS
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Gráfica II - 15: Asistencia del alumnado de la Sección de Cerrajeros de Máquinas (Mecánicos) de
los dos primeros cursos (1913–1914 y 1914–1915)
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La asistencia del alumnado en la Sección de Cerrajeros
Mecánicos fue del 73 % en el Curso 1913–1914, y del 70 % en el curso
siguiente. Por el número de alumnos matriculados se refleja el interés
por esta especialidad.
ASISTENCIA DEL ALUM NADO DE LA SECCIÓN DE ELECTRICISTAS
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Gráfica II - 16: Asistencia del alumnado de la Sección de Electricistas de los dos primeros cursos
(1913–1914 y 1914–1915)
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Gráfica II - 17: Asistencia del alumnado de la Sección de Mecánicos Automovilistas de los dos
primeros cursos (1913–1914 y 1914–1915)
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Respecto a la asistencia de los Electricistas, en el Curso 1913–1914, fue
del 33 % aproximadamente, mientras que en el siguiente curso, fue del
54 %. Esta diferencia refleja un mayor interés por esta especialidad,
aunque sin llegar al índice de la anterior (Mecánicos).
ASISTENCIA DEL ALUM NADO DE LA SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTAS
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Gráfica II - 18: Asistencia del alumnado de la Sección de Fundidores y Modelistas de los dos
primeros cursos (1913–1914 y 1914–1915)

ASISTENCIA DEL ALUM NADO DE LA SECCIÓN DE CONDUCTORES
DE M ÁQUINAS DE VAPOR
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Gráfica II - 19: Asistencia del alumnado de la Sección de Conductores de Máquinas de Vapor de
los dos primeros cursos (1913–1914 y 1914–1915)

621

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Observando la gráfica de la asistencia de la Sección de
Conductores de Máquinas de Vapor, vemos que en el Curso 1914-915,
hay un incremento de alumnos durante el curso del 67 %.
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Gráfica II - 20: Asistencia del alumnado de la Sección de Capataces de Obras de los dos primeros
cursos (1913–1914 y 1914–1915)
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Gráfica II - 21: Asistencia del alumnado de la Sección de Tintorería de los dos primeros cursos
(1913–1914 y 1914–1915)
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ASISTENCIA DEL ALUM NADO DE LA SECCIÓN DE TEJEDORES
40
35
30
25
20
15
10

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

CURSO 1913-1914

33

32

32

31

31

30

29

29

CURSO 1914-1915

30

29

27

26

24

23

21

20

CURSO 1913-1914

CURSO 1914-1915

Gráfica II - 22: Asistencia del alumnado de la Sección de Tejedores de los dos primeros cursos
(1913–1914 y 1914–1915)
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Gráfica II - 23: Asistencia del alumnado de la Sección de Delineantes de los dos primeros cursos
(1913–1914 y 1914–1915)

En los Centros de enseñanza para obreros existía una realidad
escolar, que era asegurar la constancia del alumnado, puesto que había
que contar con el cansancio después de una larga jornada de trabajo en
talleres y fábrica que en muchos casos eran insalubres, la falta de
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preparación adecuada cuando ingresaba el alumnado en la Escola del
Treball, la falta de hábito en el estudio, los cambios de trabajo y oficio
entre otras, hacían que el alumnado se desmotivase y abandonase los
estudios. Para atenuar el abandono de los estudios por parte del
alumnado obrero, la Escola del Treball creó el Secretario General que
estaba a disposición de todo el alumnado para responder a cualquier
demanda o consulta que deseasen hacer y además realizaba funciones
de tutoría, para que el alumnado no abandonase la Escola:
“¡Recordeu-vos d’això! Si per qualsevol causa, us sentiu desencoratjas
en el vostre treball escolar, acudiu a la Direcció o a la Secretaria de
l’Escola, abans d’abandonar els estudis [en negrita es nuestro].
Segurament se us donarà camí per treure de l’estudi el goig i el profit
necessari”.384 (LXXVII)

En la gráfica siguiente exponemos el número de alumnos que
causaron baja en la Escola del Treball del Curso 1921–1922 al Curso
1924–1926.
Observando la gráfica siguiente y tomando los datos de los
alumnos matriculados en el Curso 1921–1922, tenemos que el 11 % de
alumnos de la Sección de Cerrajeros mecánicos causaron baja en la
Escola del Treball, los Electricistas el 19 %, los Fundidores y Modelistas
el 28 %, los Químicos el 18 %, los Tejedores el 22 %.

384

ABETB. Mancomunitat de Catalunya (1920): Escola Elemental del Treball. Calendari. Horari.
Normes. Observacions. Curs 1920–1921.
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BAJAS DEL ALUM NADO EN LA ESCOLA DEL TREBALL
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Gráfica II - 24: Bajas del alumnado de la Escola del Treball del Curso 1921–1922 al Curso 1924–
1925
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¾ ALGUNAS REFLEXIONES AL CAPÍTULO II
Somos conscientes de que la formación profesional técnica
arrastraba problemas graves desde la centuria anterior aunque en el
momento que nos ocupa pueden considerarse más importantes dado
los avances técnico y la creciente demanda en este nivel. Parece como
una contradicción pero a pesar de la gran importancia que tienen la
formación

profesional ha sido infravalorada dentro del sistema

educativo: Catalunya se destacó como una de las más avanzadas en
este campo con un cierto nivel de industrialización que exigía obreros
formados.
Las constantes legislaciones en este ámbito fueron cambios para
en realidad no cambiar o cambiar bien poco, o bien se mantuvo con un
cierto aire centralista.
La Escola del Treball responderá a las demandas de la sociedad
pero para ello deberá renovarse con la sociedad en la que se encuentra
la inmersa y que le exigía respuestas formativas a las necesidades de la
industria y las técnicas del momento.
A partir de la constitución de la Mancomunitat de Catalunya se
constituye la Escola Elemental del Treball, hemos creído importante
exponer la evolución de este Centro en materia de renovación
pedagógica bajo la dirección de los diferentes Directores de la Escola del
Treball si bien en todos los casos se tuvieron que adaptar a las
directrices del momento. (Paulino Castells, Josep A. Barret, Rafael
Campalans y Antonio Robert).
Fue de gran importancia el Consell d’Investigació Pedagògica, el
cual se mostró a favor de intervenir en la idea de ampliar en un futuro
los estudios de formación profesional de los obreros. Estaba al corriente
de los nuevos avances en el extranjero en materia de enseñanza
profesional y técnica de los obreros.

626

CAPÍTULO II

La figura de Prat de la Riba destacó por su interés en crear una
sólida infraestructura en la formación profesional pero topando muchas
veces con las directrices centralistas. No obstante se obtuvieron frutos
tales como el Museo Social, la Bolsa de Trabajo y el Secretariado de
Aprendizaje que a partir de 1917 se convirtió en el Institut d’Orientació
Professional, que fue una de las entidades pioneras en este campo.
Como hemos visto el Consell de Pedagogía de la Diputació de
Barcelona tuvo como objetivo en su política de formación profesional
unir la formación humana y la capacitación técnica. Objetivo que
quedó alcanzado en la Escola del Treball. La visión política de Puig i
Cadafalch y de los planteamientos del Consell se reflejaron en ella.
Con la intervención de Alexandre Galí y Rafael Campalans se
implantó un plan de estudios innovador, reflejo de las demandas de la
industria, siendo esta época de una gran renovación pedagógica. Fue
una escuela-taller contando con secciones tales como orientación
profesional, asociación de alumnos cuyas actividades culturales fueron
muy diversas. La Universidad popular, la Universidad del Pueblo estaba
alcanzada.
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TRADUCCIONES DE LAS CITAS DEL CATALÁN AL
CASTELLANO CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO II

I.

A excepción de las de tejidos, puede decirse, que las
prácticas, tan fundamentales, no existían.
Las mismas asignaturas generales adolecían del defecto
proveniente de la primitiva organización de la Escuela, porque
reunidos en clases de 100 y de 200 alumnos, obreros de
oficios muy diversos era imposible que estos se encontrasen en
condiciones

provechosas,

ni

podía

tampoco

el

profesor

encontrar ejemplos o problemas que interesasen a todos
igualmente.
II.

[...], falta poco a la Escuela [Elemental] del Trabajo para
llegar. Pero para que sea tan sólo un reflejo de lo que son las
verdaderas escuelas de aprendizaje sobre todo a Inglaterra y a
los Estados Unidos, se puede decir que el camino a recorrer es
todavía más grande que el que hemos recorrido.

III.

Que hay muchas fábricas donde los obreros producen, pero
no hay ninguna que produzca obreros [...].
Es una fábrica de obreros de todos los oficios. Se debe a la
Mancomunitat de Catalunya.

IV.

Por suerte, los primeros ciudadanos que formaron parte de
la Junta [la Junta del Patronato de la Escuela Industrial]
tenían fe, y la fe vales más que todo. Y aquellos hombres se
dirigen al propietario de aquel inmenso edificio, y fue que la fe
es contagiosa, o que se trataba de un hombre de espíritu
abierto al avance como don Enric Batlló, lo cierto es que no
puso ningún obstáculo a la venta del edificio, y gracias a esto
fue posible tener un lugar donde instalar la Universidad, y que

628

CAPÍTULO II

viniese la Diputación Provincial a cooperar en la obra del
Patronato. Éste era el deber de justicia que tendría que hacer
constar.
V.

Conviene tener presente también la Universidad Industrial.
Con la ayuda de todos es de esperar qua crecerá rápidamente,
y que no cabrá en el actual edificio, y entonces la ciudad le
tendrá que señalarle un nuevo lugar, para honra de asta
tierra.

VI.

La otra innovación fue la introducción de la especialidad de
Química Textil en el tercer curso del plan, la cual se practicaba
en la Escuela de Blanqueo, Tintorería,

Estampación y

Acabados. En el plan, además, había estado ampliada la
enseñanza de matemáticas que duraba dos cursos en lugar de
uno.
VII.

[...] van dirigidas a una cantidad de trabajadores y
contramaestres

que

están

empleados

en

las

diferentes

industrias químicas de las muchas que existen hoy en día en
Barcelona y sus cercanías. [...].
Pasan seguramente de un centenar de fábricas de estas
industrias que existen con vida próspera sólo al centro de
Barcelona y si se cuenta que tenga cada una no más de treinta
o cuarenta trabajadores sube a la cifra de tres mil o cuatro mil
operarios que trabajan en industrias químicas sin tener la más
pequeña noción de química.
VIII.

El Plan propuesto tendrá que constituir en lo sucesivo la
preparación

indispensable

en

las

enseñanzas

químico-

tecnológicas existentes y a las que más adelante se vayan
estableciendo.
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La Diputación acordó últimamente la erección de una
Escuela de oficios de la construcción, y de ella será el inicio de
la nueva “Escuela de carpintería”.
Vea la tarea de organización, ya realizada por el Consejo
de Investigación Pedagógica de la Diputación, junto con
comisionados del Centro de Carpinteros matriculados y de los
antiguos Gremios, y aprobada por dicho Consejo.

X.

Por propuesta del señor Puig i Cadafalch y por unanimidad,
acordó la Diputación Provincial, en su Sesión de los martes, un
voto de gracias por el Gremio de Maestros de Carpintería de
Barcelona por su desinterés en pro de la mejora de la
instrucción profesional en el arte, solicitando de aquella
Corporación la creación de una Escuela de Carpintería anexo a
la Escuela Industrial y ayudando a su organización con
importantes y valiosos útiles del oficio.

XI.

Alrededor de esta creación está la figura de un maestro
carpintero excepcional que además de conocer muy a fondo la
técnica de su arte era un hombre fino e inteligente que sabía
enseñar hasta con una manera de intuición del que todos
conviene a llamar métodos modernos y que son los métodos de
todo buen arte de enseñar. Era el industrial carpintero, amo y
jefe de un establecimiento, señor Enric Tarragó.

XII.

[...] un tipo de Subdirector pedagógico para la enseñanza del
grupo de especialidades.

XIII.

[...] debido a la falta de simpatía y entusiasmo de los
elementos
enseñanza.

que

ahora

ocupan

este

establecimiento

de
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Soy, entonces, de la opinión de que estas enseñanzas se
organicen libremente en forma de Cursillos especiales a los
cuales mediante una matrícula pueda concurrir quien quisiera.

XV.

La enseñanza de esta asignatura ha sido en todos los tres
cursos, de su funcionamiento, sumamente defectuosa.
Sólo ha sido posible el estudio de la Aritmética y de ésta se
puede decir que se ha visto sólo la parte elemental. De Álgebra
no se ah explicado nada y menos de Geometría plana.

XVI.

Y este hecho gravísimo sube de punto al considerar que en
el curso siguiente, pasando los alumnos al estudio de la
Geometría

Descriptiva,

sin

poseer

los

más

elementales

conocimientos de Geometría plana.
XVII.

[...], los alumnos, que al presentarse delante del Tribunal de
examen se les preguntaba si sabían algo de Álgebra. La
contestación era, naturalmente, negativa. De Geometría ni tan
sólo se les hacía la pregunta. Con una sencilla operación de
multiplicar y dividir quedaban examinados de toda la
asignatura.

XVIII.

[...], los organismos Director, de la Escuela procurasen para
la enseñanza de las matemáticas todo el utillaje y material
necesario. Yo creo que el profesor tendría que procurarse o
proporcionarse el material análogo al de la Escuela Montessori
para la demostración de las proposiciones fundamentales de
las Matemáticas.

XIX.

Por una falta de aparatos no ha sido posible verificar
experimentalmente las leyes y principios en la Mecánica y la
Física.
La opinión unánime de los alumnos era que no entendían
casi nada de lo que se les explicaba.
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[...], entre carpinteros y paletas, asisten unos 30 alumnos
en esta clase y contando que el profesor destine cinco minutos
por alumno, en una hora puede atender a 12. Quedan,
entonces, 18 alumnos sin poder ir adelante.
[...], esta clase no dispone de auxiliar del profesor y sobre
todo que el método seguido para la enseñanza de dibujo es tal,
que exige un contacto constante entre le profesor y los
alumnos.

XXI.

[...], muchos alumnos se trasladan a la Escuela a pie y
desde puntos muy distantes de ella. Los días de mal tiempo en
el invierno son una gran molestia, obligándoles a no ir a las
clases o a llegar tarde.
[...] la condición del alumno (una jornada de trabajo es
pesada en el oficio de carpintero y el de paleta),... las
enfermedades, el instrumental pobre y deficiente y hasta en
mismo ejercicio de dibujar importa un cansancio nada
despreciable y podemos concluir sin exagerar que la hora que
se les destina para el Dibujo se reduce a menos de media hora.

XXII.

[...] el aumento de las horas destinadas a dibujar con la
precisa condición de destinar cada día de clase de dibujo
todas las dos horas hábiles de la Escuela.

XXIII.

Muchos jefes requieren dibujar en papeles más grandes que
el Tablero y está claro que esto dificulta el trabajo del alumno.

XXIV.

Precisamente, el método seguido por el profesor que
suscribe en aquella clase de dibujo es a base de que el alumno
desarrolle un dibujo a croquis, pasándolo a gran tamaño y
completándolo con detalles a tamaño natural.

XXV.

[...],

tiene

los

tableros

una

inclinación

demasiado

acentuada, sobre todo no disponiendo de un elemento auxiliar

632

CAPÍTULO II

horizontal, donde se puedan poner los instrumentos de dibujo.
Porque en la forma actual no es posible dejar encima de la
mesa ninguno de aquellos instrumentos sin peligro de caerse al
suelo.
XXVI.

[...], que la Superioridad dispusiera de común acuerdo con
el profesor, la construcción de mesas horizontales de gran
tamaño por ejemplo de 1’50 x 3’00 metros, estableciendo una
sección de ellos en cuentas apartes de las mesas actuales.
El 1º curso utilizaría mesas pequeñas unipersonales y el 2º
y 3º curso las mesas grandes.

XXVII.

La proximidad a la que tiene que se tiene que tener el foco y
la inclinación de la mesa producen un reflejo de luz que
molesta extraordinariamente y sobre todo producen unas
sombras muy fuertes.

XXVIII.

[...], tres días a la semana se destinan a las Prácticas de
Taller.
Y esto pasa en los tres cursos que comprenden la
enseñanza para Oficial Carpintero. De aquí resulta que, en
dicho tres cursos, los jóvenes paletas pasan tres días a la
semana sin ninguna enseñanza y en el 3º curso sólo
aprovechan el Dibujo de las enseñanzas para carpinteros.

XXIX.

Esta intermitencia en las clases que proporciona a los
paletas y la falta en el plan, de otros que les son
indispensables, hacen inaplazable la organización de un plan
que dé cumplimiento a las aspiraciones de los alumnos y a la
necesidad de volver para los fueros de este oficio de tan
gloriosa tradición catalana.

XXX

La asignatura de Conocimiento de Materiales tendría que
comprender, el estudio de la Petrografía; el estudio de los
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aglomerantes, cal, yeso, cemento, asfalto, etc. y la práctica de
las dosificaciones.
XXXI.

[...], en esta Escuela hay unos carteles que anuncian las
clases de “Capataces de Obras”[...], como también suponemos
debe saber que dichas clases no existen, sino que quien quiere
matricularse tiene que incluirse a la sección de Carpinteros y
usted sabe que quien estudia o ejerce el oficio de Paleta,
necesita saber cosas aparte.

XXXII.

[...] y quiera dar a los que así ya lo hacemos, las clases que
nos falta de “Construcciones Civiles” que en presente están
suprimidas así como las “Matemáticas” que completamente
desconocemos o sea Álgebra y Trigonometría.

XXXIII.

Se autoriza al señor Director de la Escuela Elemental del
Trabajo el ensayo de algunas modificaciones al plan de la
sección

de

carpintería

con

desdoblamiento

de

algunas

enseñanzas a favor de los alumnos paletas hasta que la
Excma. Diputación esté de acuerdo de estos asuntos.
XXXIV.

Por todo lo expuesto y teniendo además en cuenta la
proposición de este Consejo fecha 11 de julio del corriente año
sobre la creación de una asignatura práctica especial por los
paletas que concurren a la mencionada Sección el plan de
enseñanza debería quedar reformado [...].

XXXV.

También

se

ha

observado

que

los

dos

cursos

suplementarios por la adquisición del título de Maestro
carpintero no tenían ninguna finalidad práctica dentro del tipo
de enseñanza que da la Escuela, puesto que no se encuentra el
caso de un operario que tenga que practicar todas las
especialidades del oficio y en cambio es útil al carpintero que
acaba su preparación general el estudio de una especialidad
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por el cual en lugar de los dos dichos cursos suplementarios se
cree más acertada la organización eventual de cursos
intensivos de poca duración confiados a especialidades que
pueden trabajar a jornal o a precio hecho.
XXXVI.

[...] podrían crearse con más urgencia clases donde se
aplicasen: Geometría Descriptiva, Matemáticas, Mecánica y se
enseñase también el dibujo más en relación con nuestros
estudios y especializando si se puede, más de lo que se estaba
haciendo hasta ahora con el dibujo.

XXXVII.

[...] sin perjuicio de presentar un plan completa para las
complementaciones de las referidas enseñanzas, se podría ya
dar satisfacción a los deseos de los aprendices de la Sección
de Cerrajeros, estableciendo este Curso las enseñanzas del
primer año de Contramaestres mecánicos.

XXXVIII.

[...] no sólo es oportuno acceder a la petición de los
mencionados

alumnos

sino

que

sería

bueno

atender

sistemáticamente una forma constante de ampliación de
estudios y de perfeccionismo para todos los que hayan
cursado las enseñanzas normales de la Escuela.
XXXIX.

En cuanto al plan de ensayo para el presente año [1918]
que viene propuesto por el que fue Director de la Escuela D.
Josep A. Barret cree el Consejo que es perfectamente concebido
dentro del actual programa de enseñanzas y se ajusta
exactamente a las necesidades de los alumnos, a las
posibilidades de la Escuela y las condiciones en que se pueden
dar las clases.

XL.

[...] por la pérdida de tan valioso colaborador de la obra
pedagógica de la Diputación de Barcelona.
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XLI.

[...] fue por exclusión que el señor Ferran Tarragó fue
encargado con la tarea de directiva de la Escuela. Como
sucede muy a menudo entre los catalanes, entes más positivas
que ambiciosas, entre los profesores y los decanos de la
Escuela no hubo celos ni peleas por ocupar un cargo tan
vistoso como comprometido. Al contrario, todos huimos de
hambre y de trabajo y por eso el cargo fue a los alumnos del
más irreflexivo y en consecuencia más vanidoso.

XLII.

La Dirección General de la Escuela Elemental del Trabajo,
en virtud de las presentes bases deja de funcionar, [...].

XLIII.

Primero.- Las especialidades de la Escuela Elemental del
Trabajo que se enseñan dentro del recinto de la Escuela
Industrial en Escuelas de grado medio o superior se adscriben
a las escuelas respectivas, trasladándose a los locales de las
mismas todas las clases que las instalaciones o el lugar lo
permitan. Las secciones que no tienen continuación en la
Escuela Industrial, funcionarán como hasta ahora, en los
locales de la Escuela Elemental del Trabajo.

XLIV.

Se concede la Dirección técnico-pedagógica de las Secciones
adscritas a las Escuelas de grado superior, a los Directores de
estas escuelas.

XLV.

Para la dirección pedagógica de cada una de las secciones
libres, esto es, del Instituto de Mecánica y de la Escuela de
oficio de la Construcción, se nombra a un Decano, el que
actuará de Director mientras la sección respectiva no pueda
ser adscrita a las correspondientes Escuelas Superiores.

XLVI.

Se suprimen las oficinas actuales de la Escuela y en
sustitución se establece una Secretaría general [en negrita es
nuestro]

que

tendrá

a

su

cargo

la

propaganda,

la
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administración docente y la tutoría de todos los alumnos, para
el cual llevará los registros necesarios y recabará de las
diversas Secciones todos los datos que se crean oportunos. El
Secretario general no será profesor de la Escuela y podrá ser
auxiliado desde el primer momento por un Oficial de Secretaría
y una mecanógrafa.
XLVII

Para llevar a término este trabajo de conjunto en este
período de reorganización y para establecer la relación entre
los diferentes Directores de las secciones en todos los puntos
de actuación general, se autoriza al Consejo de Pedagogía que
delegue en uno de sus miembros, al que sin otro nombramiento
sea confiada la labor que se ha mencionado en vista de la
organización definitiva de la Escuela. En virtud de la
delegación expresada el representante del Consejo será
superior inmediato al Secretario General y de sus subalternos
y tendrá de los Directores y profesores de la Escuela toda la
autoridad que la representación del Consejo le confiere.

XLVIII.

Mientras se estudia una manera de dar a los aspirantes al
ingreso a la Escuela Elemental del Trabajo una preparación
que les capacite para una intensificación de estudios dentro de
la carrera y que asegure el primer curso de las diferentes
especialidades una mayor homogeneidad en beneficio de los
mismos

alumnos,

se

acuerda

que

la

presentación

del

certificado de aptitud de lectura, escritura y las cuatro
operaciones de aritmética se sustituye por una prueba de
examen en las mismas materias.
XLIX.

La Escuela del Trabajo no es una fría y burocrática
institución oficial organizada a la manera típica de las
Escuelas Provinciales de Artes y Oficios donde se expende
automática

“ciencia

directamente”,

sino

una

cordial

colaboración de intelectuales y de obreros, de maestros y
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discípulos, compañeros de la misma ruta, en el campo sereno y
efusivo

de

la

cultura,

propicia

florecer

de

los

puros

entusiasmos y de las nobles abnegaciones.
No un simple centro de educación obrera donde sea
popularizada la técnica “a golpes de manual”, sino antes que
todo y por encima de todo un hogar de inquietudes, un
robustecimiento de la personalidad propia, una dignificación
de valores morales.
L.

Pasando a realizar la intensificación del campo de trabajo
de

la

Escuela,

esquematizada

ya

dentro

del

nuevo

Presupuesto, y dando inmediata satisfacción a los obreros ya
hechos que se acercaron al centro, llenos de entusiasmo los
días de matrícula, y se fueron tristes al ver que no se les podía
recoger de momento, y un día y otro vienen a preguntarnos qué
podríamos hacer para darles aquel mínimo de cultura técnicoteórica, de que se sienten faltos, hemos preparado unos
cursos

de

perfeccionamiento

para

cerrajeros

y

electricistas [en negrita es nuestro].
LI.

Justamente mañana se comenzará una acción directa sobre
aquellos fabricantes que no han respondido hasta ahora al que
de una forma general hemos venido reclamando.

LII.

[...], que la necesidad de auxiliar los estudiantes en los
aspectos extraescolares de su vida es cada día más imperiosa
y que las fracturas y aspiraciones que ellos manifiestan
merecen ahora mismo una atención urgente.

LIII.

Está bien avanzada su reorganización. Pensamos en
poderla inaugurar en comenzar el semestre para el año nuevo.

LIV.

[...] y para simplificar el trabajo de referencia estamos
proviniendo todos los volúmenes de la Biblioteca Manual
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(Hand- bibliothek) de una tarjeta con una resumida recensión
de la obra, y una breve escogida bibliografía sobre la materia.
Queremos así estimular a los alumnos, a irse orientando por
ellos mismos.
LV.

[...] muchos son los días que esta cantidad es ultrapasada
restando muchos lectores derechos por falta de plaza.

LVI.

Al alumno que aprueba todas las asignaturas de su curso
se le devuelve el importe de la matrícula en sellos especiales
de la Escuela, canjeables por material escolar o profesional
que necesite.

LVII.

Los alumnos que obtienen en los exámenes de final de
curso la calificación 10, que equivale a excelente, en una o en
más de sus asignaturas son recompensados con una cantidad
de pesetas adecuada para compensar los gastos de los
estudios. Estas cantidades son libradas a los alumnos en
forma de sellos utilizables para la compra de libros y material
escolar.

LVIII.

La Escuela del Trabajo, en su afán por volverse la
Universidad del Pueblo, y de ahondar más cada día su
influencia cultural sobre los obreros, querría ahora señalar un
nuevo hito en la obra de mejora social de nuestra tierra con el
establecimiento

de

la

primera

colonia

de

verano

para

aprendices.
LIX.

Tendría la dirección de la Colonia un Director casado junto
con su mujer, expertos ambos en la cura y guía de una
colectividad juvenil. El Director podría ser secundado, en el
caso de llegar a 20, por un maestro joven. Acompañaría a la
Colonia uno de los mozos de la Escola.
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LX.

La Escola del Treball se ha propuesto, con sus cursos de las
Humanidades, sus Lecturas Literarias y otras actividades que
conocéis, ofrecer a sus alumnos, al lado de los medios
necesarios para su “educación tecnológica” [en negrita es
nuestro] –perfeccionamiento del hombre como sujeto, como
motor y voluntad– buscando la superación de el uniformismo
que

la

especialización

provoca,

con

la

exaltación

de

originalidad y el sentimiento de la responsabilidad propia,
despertando

curiosidades

desinteresadas,

comunicando

hábitos correctos de pensamiento. ¡Ya sabéis que la mayoría
de los humanos pensamos con el dolor!
LXI.

Con estas actividades, la Escuela se ha propuesto ofrecer a
sus alumnos, al lado de los medios necesarios para su
“educación tecnológica” –perfeccionismo del hombre como
objeto, como mecanismo y vehículo,– el camino de su
“educación humanística” –perfeccionismo del hombre como
sujeto, como motor y voluntad,– buscando la superación del
uniformismo que la especialización provoca, con la exaltación
de

la

originalidad

y

el

sentimiento

de

la

propia

responsabilidad, despertando curiosidades desenterradas,
comunicando hábitos correctos de pensamiento.
LXII.

[...] si los aspirantes hubiesen llevado a la escuela primaria
aquella preparación mínima curtida por los hábitos mentales
que se pueden adquirir en este grado de la enseñanza: de
saber leer, entendiendo lo que se lee, saber expresar el propio
pensamiento, por escrito, saber manejar racionalmente los
números... Todo esto era pedir la Luna con la escuela primaria
barcelonesa particular y pública de aquellos tiempos donde a
causa de a enseñanza en lengua extraña los niños no
aprendían ni a escuchar. Además, la obligatoriedad ni hasta
muy avanzado el siglo no llegaba más que a doce años y con
obligatoriedad y todo hasta los catorce era raro que el alumno
pasase de la escuela primaria a la del Trabajo sin solución de
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continuidad: en medio se había corrido un lapsus de tiempo
más o menos capaz de borrar mucho de lo que ya había sido
mal aprendido. Pero la Escuela del Trabajo no podía limitar por
estos motivos el paso de entrada a sus clases, de la cual cosa
se resentía la eficacia de la enseñaza tanto des del punto de
vista de la constancia de los alumnos, cosa de mucha
trascendencia,

como el provecho personal que los que

continuaban podían sacar de la enseñanza.
LXIII.

[...] fundamentar los estudios profesionales de nuestros
obreros una sólida formación cultural.

LXIV.

[...], guiar al obrero que desea mejorar su trabajo o pretende
únicamente resolver dudas o conflictos prácticos que se le
presentan, sin abandonar su tarea.

LXV.

[...]. un ensayo con una enseñanza de utilidad práctica que
podría ser la de electricidad a cargo de los profesores de la
Escuela Elemental del Trabajo [en negrita es nuestro].

LXVI.

Así, aquella “Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios”
instalada modestamente y con estrecheces, gracias al esfuerzo
de estos diez años por parte de la Diputación de Barcelona,
primero, y de la Mancomunidad de Cataluña, después ha
venido a ser la Escuela del Trabajo, que dispone de veintidós
aulas para las clases orales, cuatro grandes salas para dibujo
amobladas con utillaje moderno, además de los talleres,
obradores

y

laboratorios

para

las

prácticas

de

cada

enseñanza, y que acoge anualmente más de mil trescientos
alumnos obreros, contando para la formación cultural y técnica
de esta masa escolar, con cuarenta y seis catedráticos, dos
profesores repetidores, cuatro profesores auxiliares, siete
auxiliares técnicos y diez contramaestres, además de los
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profesores extraordinarios y de doce maestros para los Cursos
Preparatorios.
Por eso se ha dicho que la Escuela del Trabajo es la
célula inicial de la futura Universidad del Pueblo [en
negrita es nuestro].
LXVII.

[...], a nuestro entender no tiene que ser base de un régimen
de becas en número tan reducido como se ha hecho este año,
sino hacer posible que por las noches, y mediante una
verdadera orientación de un plan de enseñanza verdadero y
suficiente para hacer que los obreros que tengan voluntad y
aptitudes para estudiar y aprendan lleguen al cabo de cuatro
años a alcanzar al menos los conocimientos compatibles con
los de un perito del Estado.

LXVIII.

[...], pendiente también de solución, es el de un certificado
de estudios que diga algo más que los actuales.
Es otra de las razones expuestas por lo que muchos
alumnos se deciden a abandonar la Escuela del Trabajo. El
Estado da a los peritos u título que les facilita la adquisición de
colocación apropiada a sus conocimientos y en consecuencia
los medios para ganarse la vida. Porque tengamos en cuenta lo
siguiente: ¿cómo es posible que el obrero que ha estudiado en
la Escuela pueda solicitar una plaza, por ejemplo, de
encargado de taller si el certificado que se da dice que es un
simple operario de la especialidad que ha estudiado? Operario
de la especialidad? Con perdón sea dicho, pero este título son
muchos los que antes de entrar en la Escuela ya lo teníamos, y
cuando

vamos

a

buscar

faena

no

presentamos

dicho

certificado.
LXIX.

El señor Fronjosà en el dicho artículo no se acuerda para
nada de la buena preparación técnica, él quiere el título y pone
como hito melancólico el de perito que entonces daban las
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Escuelas de Vilanova y Terrassa. Es decir, lo que quería era
asaltar los reductos burgueses para instarse o para hacer
demagogo ilustre.
LXX.

Cierto que el acto dio pie a la Mancomunidad dictatorial
para precipitar la actuación destructiva que también habría
realizado; pero al menos se vio obligado a dar la batalla en un
terreno y con una publicidad que no podían agradecerle
mucho, y no pudo repetir nunca más que la Diputación y la
Mancomunidad creaban Escuelas para colocar a la gente.

LXXI.

[...], para la continuidad de relaciones entre la dirección y
los profesores y para tener cuidado de todas las cuestiones de
carácter docente.

LXXII.

Como se puede suponer, se acabaron las humanidades
delante de gente tan seriosa como la de la Dictadura. ¡El
humanismo estaba en crisis! Basta de perder el tiempo. La
pedagogía española austera y parda no toleraba retozonerías.
Y sobre todo no toleraba nada que fuese de verdad, nada que
fuese viviente, todo tenía que ser sacrificado a los sagrados
intereses de los ministros de la pedagogía oficial con su ciencia
de ellos en nombre, como es natural, de la patria.

LXXIII.

Al cabo de poco tiempo, mientras esperábamos que viniesen
las mejores prometidas, se fueron anunciando concursos libres
para ir proveyendo, de un modo semi-definitivo, (para 3 o 5
años) las diversas cátedras. El resultado de esto concursos, a
los que nos vimos obligados a acudir, si no nos queríamos
quedar en la calle, demostraron elocuentemente la inutilidad
de la reforma en cuanto a mejorar la enseñanza, pues después
de ellos volvieron a ocupar cátedra todos cuantos profesores de
la antigua Escuela tuvieron la paciencia de aguantar las
molestias que con dicho proceder se les ocasionaron.
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LXXIV.

Hace falta preguntarse entonces; ¿era malo el profesorado
de la antigua “Escuela Provincial de Artes y oficio”?. Si no lo
era, ¿por qué tanta desconfianza?; ¿por qué someterlo a un
tratamiento, lleno de molestias, fuera de la ley provincial y
exponerlo a que por causas accidentales pudiese haber sido
desbancado

en

públicos

concursos.

Además,

¿Por

qué

nombrarlo por un periodo de tiempo tan corto, pasado el cual
tenían

que

volverá

sufrir

las

mismas

molestias

e

intemperancias? Eran estas las promesas de mejora para la
gente que sabía cumplir?
LXXV.

Porque es preciso hacer constar que al entrar en el nuevo
régimen no hubo ninguna mejora material ya que aumentó la
duración del curso sin aumento de sueldo y si alguien mejoró
de sueldo fue aumentando desproporcionadamente el número
de horas de clases semanales.

LXXVI.

No quiero hablar del régimen interior de la Escuela durante
estos cinco años, que por cierto no es nada alentador para el
profesorado, tratado de un modo muy poco armonioso con otra
misión del que enseña. Sólo hace falta fijarse en el grupo de
ilustres profesores que han ido apartándose voluntariamente
de la Escuela, por comprender que alguna cosa ata dichos
fenómenos.
Dé pues por renunciada la caridad del prolongamiento de
mi nombramiento por los tres meses necesarios para acabar el
curso y disponga como mejor le parezca, desde el primero de
abril, día en que finaliza mi nombramiento actual, de la
cátedra que hasta ahora he venido desempeñando en la
Escuela de vuestra Dirección.

LXXVII.

¡Recordaros de esto! Si por cualquier causa, os sentís sin
fuerzas en vuestro trabajo escolar, acudid a la Dirección o a
la Secretaría de la Escuela, antes de abandonar los
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estudios [en negrita es nuestro]. Seguramente se os dará
camino para traer del estudio la alegría y el provecho
necesario.
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III. LA ESCOLA DEL TREBALL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BARCELONA (1925–1930) Y DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (1931–1939)

“Es necesario que cada escuela de educación
profesional obrera sea un hogar de inquietudes
espirituales donde se robustezca la personalidad con la
dignificación de las tareas humildes de cada día y la
exaltación de los valores morales”.

Rafael Campalans1

INTRODUCCIÓN

H

emos dedicado este capítulo a una época que a imagen
de

un

puente

abarca

un

periodo

no

muy

largo

cronológicamente pero de gran importancia para Escola
del Treball y a su proceso de renovación pedagógica y

didáctica. Este periodo continúa con la Dictadura de Primo de Rivera
pasando posteriormente a la Segunda República y tras unos años de
laborioso desarrollo, se alcanzan momentos muy fructíferos y de gran
esplendor

1

desde

el

punto

de

vista

pedagógico

llegando

Campalans, Rafael (1920): Educación profesional obrera. Conferencia impartida en Madrid,
invitado por la Agrupación Socialista “Escuela Nueva” el 10 de abril de 1920. Publicado en La
Veu de Catalunya el 20 de abril de 1920, reproduciendo el artículo publicado en el periódico El
Sol de Madrid.
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desgraciadamente a la Guerra Civil y por último la Dictadura del
general Franco.
La Escola de Treball vive y revive los avatares políticos,
podríamos considerarla sujeto paciente de éstos. Participa de todos los
momentos políticos, programando, anulando y volviendo a retomar lo
establecido en función de las ideologías vigentes.
Seguimos en este capítulo la misma norma que en capítulo
anterior, exponiendo y reflexionando sobre las actividades más
importantes realizadas bajo los diferentes Directores de la Escola del
Treball en función de la política del momento.
Continuamos con la Dictadura de Primo de Rivera, momento en
el que los militares continuaban en el poder y lo hacen implantando un
régimen dictatorial, se establecerán unas bases ideológicas que
constituirán los futuros pilares de la siguiente Dictadura.
La Dictadura de Primo de Rivera tuvo gran incidencia en
Catalunya a través de la actitud anticatalanista tanto políticamente
como culturalmente, ello produciría una mayor cohesión social y
política. Todo el menosprecio hacia los aspectos culturales realizado
hasta el momento se refleja en la Escola del Treball. Tales actuaciones
provocarán un movimiento de oposición.
A partir de la Dictadura se inicia un segundo periodo en el que
encontramos la Segunda República y por último la Guerra Civil. Si bien
cronológicamente es un periodo corto los acontecimientos tuvieron una
gran densidad histórica.
Con la República se intentaron dar solución a una gran cantidad
de problemas y desde la Consejería de la Generalitat se procuró apoyar
a la cultura y a la enseñanza, en nuestro caso a la Formación
Profesional Técnica.
Exponemos en este capítulo los trabajos más sobresalientes
realizados en la Escola del Treball durante este periodo: Desarrollo de
nuevos Programas en las diferentes secciones, evolución de la Sección
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de Orientación, ampliación de la Biblioteca, creación de nuevas
secciones, adquisición de materiales, actividades de extensión de la
Escola del Treball: viajes, revistas, etc. Puede decirse que la renovación
estaba en marcha.
Con la Guerra Civil se puso fin a la posibilidad de democracia y
se cambiaron o anularon las renovaciones realizadas y en además hubo
una desvinculación con Europa y quizás lo más grave fue quitarle su
identidad catalana.

III. 1. LA ESCOLA DEL TREBALL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE BARCELONA (1925–1930): CONTINUACIÓN
DEL PERÍODO DE LA DIRECCIÓN DE ANTONIO ROBERT
Suprimida

la

nueva

Mancomunitat

de

Catalunya

de

la

Dictadura, la Diputación Provincial de Barcelona (la Diputación de la
Dictadura) durante los meses de julio septiembre, desarrolló el proceso
de confiscación2 de entidades y bienes que pertenecieron antes de pasar
a

la

Mancomunitat

de

Catalunya,

a

la

Diputación

Provincial,

dirigiéndolo el Diputado–ponente de Instrucción Pública y Director de la
Escola del Treball, Antonio Robert y el Presidente de la Diputación
Provincial de Barcelona Gaietà Marfà i Clivillés. La Escola del Treball,3
fue confiscada4 el 6 de julio de 1925, quedando absorbida por el
mecanismo del Estado. Durante todo este período de tiempo (1925–
1930), la Escola del Treball dependió de la Diputación Provincial de
Barcelona.

2

Ese término de confiscación es el que se utilizaba en los documentos y actas.

3

El 6 de julio de 1925, se realizó un inventario detalladísimo de todo el material existente en la
Escola del Treball, con el objeto de informar al Ministerio de Instrucción Pública de todos los
bienes de la Escola, paso previo para ser transferida al Estado.

4

AHDPB. Acta del 6 de julio de 1925. En Expediente: Escuela del Trabajo. (Lligall 4174, Nº 2,
anys 1925-26, fol. 10).
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La Escola del Treball volvió a la Diputación Provincial de
Barcelona, poniéndola a las órdenes de la Junta Regional de Enseñanza
Industrial.5 Esta situación creaba descontento en el profesorado y resto
de personal de la Escola, puesto que muchos de ellos habían realizado
las pruebas de Oposición en la Diputación de Barcelona, volviéndolas a
pasar con la Mancomunitat de Catalunya y en ese momento no les
parecía justa esa nueva reorganización.
Este proceso aplicado a la Escola del Treball, lo que realmente
pretendía era castellanizar toda su estructura, eliminando todo vestigio
nacionalista catalán, colocándola bajo el Patronato Local de Formación
Profesional, no solamente pretendía centralizar las instituciones
provinciales,

sino

poder

controlarlas

directamente

a

través

de

inspecciones y colocando en Consejos directivos a diputados–delegados,
con el fin de controlar cada una de las Instituciones, tanto política
como ideológicamente, era una conditio sine qua non para poder acceder
a las subvenciones económicas de la Diputación de Barcelona (de la
Dictadura) y por consiguiente, depender del Estado.
Este fue el proceder del Gobierno de la Dictadura de Primo de
Rivera, el apropiamiento de las Instituciones y Centros de enseñanza,
sobre todo de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, que
pasó directamente al Estado español, con ningún costo económico por
parte del Gobierno del Estado. Respecto a la Escola del Treball que
poseía un enorme prestigio y era la única en España en sus
características, la Dictadura a través de los Estatutos de 1924 y 1928,
se apropió de ella.
En esta etapa la Dirección de la Escola del Treball de Barcelona
la ostentaba Antonio Robert, y la podemos desglosar en los siguientes
puntos significativos:6

5

De acuerdo con el Estatuto de Enseñanza Industrial (Gaceta de Madrid Núm. 310 de 5 de
noviembre de 1924), el 4 de julio de 1925, se nombró una Junta Regional de Enseñanza
Industrial, bajo la presidencia del ex-delegado regio del Patronato de la Escuela Industrial,
Conde de Caralt, que sustituía a este organismo en todas sus funciones.

6

AHDPB. Expediente de la Escola del Treball: Acuerdos propuestos por Antonio Robert el 9 de
Continuación:
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- Primero: Se realizó un reajuste del profesorado, como hemos
expuesto anteriormente, de forma que con el tiempo pasaron de
tener carácter interino a estar fijo en plantilla.
- Segundo: Eliminó la figura del Decano–profesor responsable de
cada una de las Secciones. Por lo tanto, centralizó todas las
competencias de las Secciones en la Dirección de la Escola.
- Tercero: De forma urgente se tenía que adaptar la Escola del
Treball a la nueva legislación vigente, o sea, al Estatuto de
Enseñanza Industrial de 31 de octubre de 1924, y más tarde al
Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928 y
como colofón, la Carta fundacional del Real Politécnico Hispano–
Americano y del Patronato Local de Formación Profesional.
Hasta el Curso 1928–1929, la Escola del Treball estuvo
funcionando según el Estatuto de Enseñanza Industrial de 1924.
Respecto al alumnado, fue modificado el sistema de ingreso en la
Escola del Treball. Además de todos los requisitos7 que había, se añadió
el de presentar un Certificado de vacunación, firmado por el Jefe de
fábrica o el Jefe de taller, pero si el alumno era menor de edad, tenía
que llevar la autorización del padre o tutor.
Los Planes de estudios no sufrieron variación apreciable, aunque
en el futuro vendrían estructurados directamente desde Madrid,
además el Estatuto de Formación Profesional de 1928, introdujo las
asignaturas de:8

julio de 1925. Aprobados por el Comisión Permanente en la sesión pública ordinaria del 17 de
julio de 1925. (Lligall 4174, Nº 2, anys 1925-26, fols. 103-108).
7

La matrícula pasó a costar 13,10 pesetas por curso:
- Derechos de Matrícula:
5 pesetas.
- Correspondencia:
5 pesetas.
- Póliza y Timbre:
3,10 pesetas.
El alumnado tenía que aceptar el Reglamento de la Escola y sus disposiciones.

8

ABETB. A partir del Curso 1931–1932, las asignaturas de: Geografía e Historia; Higiene,
Cultura general y Educación cívica; Francés; Geografía económica, su no aprobación no
determinaba la pérdida del curso académico, al no ser consideradas esenciales. (Anotación en
el Libro de Exámenes Trimestrales del Curso 1931–1932. Arxiu Soterrani. Compacte).
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- Geografía.
- Gramática castellana.
- Higiene.
Como innovación importante, el Consejo Permanente de la
Diputación de Barcelona fue la aprobación9 de la organización de la
Especialidad de Yeseros adornistas, abriéndose la matrícula el 25 de
enero de 1926, con el programa de enseñanzas siguiente:
CURSOS

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

PRIMERO

- Nociones de Aritmética, Álgebra y Geometría.
- Nociones de Ciencias.
- Dibujo.
- Tecnología y Prácticas.
- Modelo.

2
2
2
4
2

SEGUNDO

- Nociones de Proyecciones geométricas y Perspectiva.
- Nociones de Historia de las Artes decorativas.
- Dibujo del oficio.
- Modelaje y vaciado.
- Tecnología y Prácticas

2
2
2
2
4
2
2

TERCERO

- Estudio de los estilos arquitectónicos.
- Conocimiento de materiales sus mezclas y
procedimientos.
- Dibujo del oficio.
- Modelaje.
- Tecnología y Prácticas (Prácticas en taller).

CUARTO

- Modelaje.
- Legislación y Educación Social.
- Dibujo del oficio.
- Tecnología y Prácticas (Construcción).
- Prácticas (Aprendizaje en las Obras).

2
2
2
3
3
-

QUINTO

- Prácticas trimestrales en cuatro establecimientos de
este ramo que será designado por el Comité que ha
propuesto la aplicación en la Escola (Patronos y
Obreros).

Cuadro III - 1: Plan de estudios para la Especialidad de Yeseros Adornistas

9

Publicado en La Vanguardia de 24 de enero de 1926.

2
2
4
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En la adaptación de la Escola del Treball según la legislación
vigente de los nuevos Estatutos de 1924 y 1928, se tuvieron que hacer
varias

reformas.

Professional

Se

[Instituto

transformó
de

el

Orientación

antiguo

Institut

Profesional]

en

d’Orientació
la

Oficina

d’Orientació y Selecció Professional [Oficina de Orientación y Selección
Profesional], anexa a la Escola del Treball (1926),10 se realizó la
instalación

de

un

Dispensario11

y

una

Enfermería

(1926),

fue

reorganizada la Sección de Oficios Artísticos (1927) y se instauraron las
enseñanzas de Forja artística, Cerámica, Vidriería y Esmaltado (1928)12
y se creó la Cátedra de Medicina del Trabajo (1929).

Ilustración III - 1: Piscina en el recinto de la Universidad Industrial. Alumnos de la Escola del
Treball realizando ejercicios antes de meterse en la piscina (1929)

10

AHDPB. (Lligall 4181. Escuela del Trabajo: Exp. Nº 52: Instituto de Orientación Profesional.
Exp. Nº 53: Universidad Industrial. Obras de consolidación del edificio, any 1927).

11

Se presupuestó 5.000 pesetas (Lligall 4174, Nº 2, año 1926, folio 267).

12

AHDPB. (Lligall 4187, Exp. Nº 121: Instauración dels Ensenyaments de Forja Artística,
Ceràmica i Vidrieria i Esmalt. Concurs per a la provisió de la plaça de professor de Forja
Artística. Nº 124: Concurs per a la provisió de la Càtedra de Ceràmica. Exp. Nº 125: Concurs
per a la provisió de la Càtedra de Vidrieria i Esmalt., any 1928).
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La fábrica Textil de Can Batlló, disponía de gran cantidad de
agua, puesto que disponían de un manantial de agua propio a una
distancia entre 2 y 4 Km. del recinto de la Universidad Industrial,
llamado Font dels Ocells [Fuente de los pájaros], dado que las industrias
textiles utilizan una gran cantidad de agua. También disponían de un
gran depósito de reserva de agua, que fue donde se construyó una
piscina en el año 1929. En esta misma piscina se celebraron13 los
Campeonatos de Natación de Catalunya de 1934.
Con la constitución14 del Comitè d’Esports i Cultura Física de la
Universitat Industrial (CECFUI) [Comité de Deportes y Cultura Física de
la Universidad Industrial], se constituyó por acuerdo del CECFUI la
Comissió Assessora de Piscina [Comisión Asesora de Piscina], para
reglamentar15 el orden y servicio de la misma. Esta Comisión estaba
formada por un delegado de cada Entidad Escolar residente en el
recinto de la Universidad Industrial.
Se construyeron unas pistas para los juegos atléticos y un
Gimnasio en los sótanos de la Escuela de Agricultura. El alumnado
podía utilizar las instalaciones deportivas creadas, todos los domingos
de 7 a 9 horas y un día laborable fijado por la Dirección de la Escola del
Treball. El personal encargado de las instalaciones deportivas era
contratado por la propia Escola.

13

Actualmente es la Piscina Olímpica de Sant Jordi, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de
Natación en las Olimpiadas de Barcelona de 1992.

14

ABETB. Estatuts del Comitè d’Esports i Cultura Física de la Universitat Industrial. [CECFUI. (No
tiene fecha, creemos que es del año 1931 o 1932, ya que en la Asamblea de la FAEET del 23
de agosto de 1932, se hacía referencia a que el Vocal de Deportes realizó algunas gestiones en
el seno del CECFUI). (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº
115. Carpeta: Programas Notas (1913-1937)).

15

ABETB. Reglamento de la Piscina de la Universidad Industrial. (No tiene fecha, creemos que es
del año 1931 o 1932). (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja
Nº 115. Carpeta: Programas Notas (1913-1937)).
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III. 1.1. PROCESO ABSORCIÓN DE LA ESCOLA DEL TREBALL
DE

BARCELONA

POR

EL

ESTADO

ESPAÑOL:

REAL

POLITÉCNICO HISPANO–AMERICANO
Con el advenimiento de la Dictadura Militar de Primo de Rivera
fue eliminado el Patronat de l’Escola Industrial [Patronato de la Escuela
Industrial], puesto que deseaba castellanizar todas las Instituciones, y
en especial, la Escola del Treball de Barcelona por su carácter obrero, lo
realizaron en varias etapas, para ello, se apoyaron en las leyes
promulgadas, según los Reales Decretos del 21 de octubre de 1924, el
Estatuto de Enseñanza Industrial, la del 21 de diciembre de 1928, el
Estatuto de Formación Profesional, además de la Carta fundacional del
Real Politécnico Hispano–Americano y del Patronato Local de Formación
Profesional.
Ya comentamos en el Primer Capítulo de nuestro estudio, la
importancia de ambos Estatutos en la Formación Técnica y Profesional
en España y principalmente en Catalunya y más concretamente en lo
que afectó a la Escola del Treball, con estas normativas más otras
complementarias, el Estado español absorbió todas las Escuelas que
componían la Universidad Industrial, donde estaba ubicada la Escola
del Treball, perdiendo dichas Instituciones la identidad catalana.
Además de prohibir impartir las clases en lengua catalana, los
nombramientos de los Directores de la Escola del Treball serían
nombrados desde Madrid, dejando de depender del Patronato de la
Escuela Industrial (que fue clausurado) y pasando a depender
directamente del Ministerio de Trabajo y Previsión:
“Artículo 29. La Carta fundacional deberá constar:
6º. Los Directores de todos los Centros de formación profesional serán
siempre nombrados por el Ministerio de Trabajo y Previsión, pudiendo recaer
dichos nombramientos en personas ajenas al profesorado”.16

16

Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro I. Capítulo Cuarto.
Artículo 29, 6º.
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Solo podrían ser Directores, los profesionales, Peritos, Técnicos y
Ayudantes industriales, efectivamente, cuando más adelante (1930)
vuelva a ser nombrado de nuevo Director de la Escola del Treball,
Rafael Campalans, el nombramiento procederá del Ministerio de
Trabajo y Previsión, desde Madrid.
Todo el profesorado y personal subalterno de la Escola del
Treball, eran nombrado según los procedimientos que fijaba el
Patronato Local, previa aprobación de la Superioridad,17 puesto que así
lo ordenaba el Estatuto de 1928, comunicándose primeramente a la
Junta Central de Formación Profesional18 (en Madrid), y ésta, informaba
a su vez a la Superioridad.
La Diputación de Barcelona, preparó un Proyecto de Carta
fundacional, como establecía el Estatuto de Formación Profesional de
1928: “La Carta fundacional de Barcelona se regirá por las disposiciones
especiales que se dicten por el Ministerio de Trabajo y Previsión”.19 El
Proyecto fue preparado por la Ponencia de Instrucción Pública de la
Diputación Provincial, reagrupando todas las Escuelas instaladas en el
recinto de la Universidad Industrial y otras distribuidas por la ciudad,
con el nombre o denominación fijado por el Estatuto:
“Los Patronatos de Barcelona y de Madrid quedan autorizados a
refundir en una misma institución la formación profesional de los diversos
centros que comprenda la Carta fundacional denominando, respectivamente,
el conjunto, Real Politécnico Hispano–Americano [en negrita es nuestro] y
Real Instituto de Formación Profesional Obrera”.20

Resulta cuanto menos curioso, que en Madrid se llamara Real
Instituto de Formación Profesional Obrera, mientras que en la Barcelona
obrera, se le diera el nombre Real Politécnico Hispano–Americano de la
17

Ob. cit. Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro I. Capítulo
Cuarto. Artículo 29, 5º.

18

Ob. cit. Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro I. Capítulo
Segundo. Artículo 12.

19

Ob. cit. Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro I. Capítulo
Cuarto. Artículo 31.

20

Ob. cit. Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro I. Capítulo
Cuarto. Artículo 31.
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España imperialista, la América española, un precedente que durante
la Dictadura franquista, recibirá el nombre de Hispanidad (Monés i
Pujol-Busquets, J.; (2005).21
Este Proyecto fue legalizado por los acuerdos de la Diputación
Provincial el 14 de agosto de 1928. La Corporación Provincial aprobó el
2 de octubre de 1928 la Carta fundacional del Real Politécnico Hispano–
Americano, 22 expresando:
“[...], una de les missions més elevades de les corporacions públiques és
la de donar el més gran impuls a totes les obres de cultura, estenent la seva
ectivitat, en tots els ordres, a fi que la seva acció arribi a totes les classes
socials”.23 (I)

El Director de la Escola del Treball, Antonio Robert, no quiso
esperar a ser aprobada24 la Carta Fundacional, puesto que pensaba que
cumplía perfectamente con la normativa y sería aprobada por el
Ministerio de Trabajo y Previsión sin ninguna dificultad. La Corporación
Provincial,

en

la

sesión

celebrada

por

la

Comisión

Provincial

Permanente del 2 de octubre de 1928, acordó establecer las enseñanzas
de preparación al aprendizaje (futuro Preaprendizaje), el aprendizaje de
Oficiales obreros (Oficialía Industrial), enseñanza diurna; y el primer
curso de Maestros obreros (Maestría Industrial), enseñanza nocturna,
para ser impartidas de forma inmediata en la Escola del Treball, sin

21

Monés i Pujol-Busquets, Jordi (2005): Formació Professional i desenvolupament econòmic i
social català (1714–1939). Editat per la Societat d’Història de l’Educació dels Països de
Llengua Catalana. Filial de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, pág. 192.

22

ABETB. Patronato Local de Formación Profesional de Barcelona. “CARTA FUNDACIONAL DEL
REAL POLITÉCNICO HISPANO–AMERICANO instaurado en Barcelona bajo los auspicios de la
Diputación Provincial”. (Aprobado por Real Orden de 21 de marzo de 1929). Barcelona, 1929,
pág. 16. Es un pequeño boletín de 38 páginas y de tamaño 16 por 22 centímetros. (Arxiu
Soterrani. Compacte).

23

AHDPB. Dictamen preparado por Antoni Robert y aprobado por la Comisión Provincial
Permanente a la Escola del Treball. En el Expediente general. (Lligall 4183, Nº 5, any 1928, fol.
165).

24

El Ministerio de Trabajo y Previsión aprobó la Carta fundacional del Real Politécnico Hispano–
Americano, por Real Orden el 21 de marzo de 1929). Gaceta de Madrid, Nº 85 del 26 de marzo
de 1929, pág. 2.245.
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embargo, fue necesario prorrogar el período de matriculación, hasta
primeros de noviembre para poder empezar estos cambios.25

Ilustración III - 2: Portada de la Carta fundacional del Real Politécnico Hispano–Americano
(1929)26

Con un poco de retraso comenzó el Curso 1928–1929, con la
nueva organización de las enseñanzas de Preaprendizaje y del

25
26

Publicado en La Vanguardia el 14 de octubre de 1928.
ABETB. (Arxiu Soterrani. Compacte).

661

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Aprendizaje correspondientes al primer curso de Oficiales Industriales,
en régimen diurno y del primer curso de Maestros Industriales y de
Oficiales Industriales en régimen nocturno. Por lo tanto, podemos decir
que en el Curso 1928–1929, el Real Politécnico Hispano–Americano [en
adelante lo designaremos por RPHA] inició sus primeros pasos, siendo
por consiguiente, una fecha histórica en la vida de la Escola del Treball
de Barcelona.
El

Estado

español

daba

mucha

más

importancia

a

las

enseñanzas diurnas que a la las nocturnas (llamadas enseñanzas
complementarias),

dejando

a

las

Corporaciones

Locales

que

organizasen las enseñanzas complementarias, según sus propias
necesidades, este hecho fue crucial para que la Escola del Treball de
Barcelona se librara de un total acoso en su tarea renovadora, ya que
las enseñanzas para los alumnos obreros se efectuaban en su totalidad
por la noche.
Todas las escuelas de formación técnica y profesional, debían
estar regidas por una Carta fundacional, que tenía que ser expedida por
el Ministerio de Trabajo y Previsión a propuesta del Patronato Local de
Formación Técnica Industrial,27 previo informe28 de la Junta Central de
Formación Técnica Industrial.
En la Carta fundacional se tenía que hacer constar:29
- Organización y administración de la escuela.
- Organización técnica y pedagógica.
- Distribución de los trabajos del profesorado y alumnado.
- Organización técnica y pedagógica de los estudios.

27

En Barcelona era regido por el Presidente de la Diputación Provincial.

28

Ob. cit. Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro I. Capítulo
Cuarto. Libro I. Capítulo IV. Artículo 26.

29

Ob. cit. Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro I. Capítulo
Cuarto. Artículo 29.
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- Procedimientos del nombramiento del personal.
- Nombramiento del Director.
En el Artículo I, de la Carta Fundacional del RPHA, especificaba
las Instituciones que constituían este RPHA:
“EL REAL POLITÉCNICO HISPANO–AMERICANO
DE BARCELONA
I. Se instituye en Barcelona el Real Politécnico Hispano–Americano que
estará integrado por:
La Escuela del Trabajo para Oficiales y Maestros Industriales.
La Escuela Profesional para Oficiales y Maestros Artesanos.
El Instituto de Orientación y Selección Profesional para toda clase de
Técnicos; y
La Escuela de Auxiliares y Técnicos Industriales.
Las mencionadas enseñanzas se cursarán en:
La Escuela del Trabajo de la Diputación de Barcelona.
Las Escuelas Municipales Complementarias de Oficios “Narciso
Monturiol” (Distrito V), “Arnaldo Vilanova” (Distrito VII), “Abate Oliva” (Distrito
VIII) y “Francisco Arago” (Distrito X).
El Instituto de Orientación y Selección Profesional.
El Laboratorio General de Ensayos y Acondicionamiento de la
Diputación de Barcelona; y
La de Auxiliares y Técnicos Industriales, en los locales que les serán
indicados por la Diputación de Barcelona, en el recinto del Real Politécnico
Hispano–Americano.
La Escuela Preparatoria de Ingenieros Industriales.
La Escuela de Ingenieros Industriales.
La Escuela Superior de Agricultura.
El Insituto de Ampliación e Investigación.
La Escuela Industrial Radiada.
La Escuela de Viajantes y Representantes.
La Residencia de Estudiantes.
La Biblioteca, Museo Industrial y aquellas otras instituciones que en lo
sucesivo acordaren crear el Estado, la Diputación, el Ayuntamiento y el
Patronato Local de Formación Profesional”.30

Según nos comenta Galí, A.; (1981)31 “I va seguint aquest article
tan mal girat, el rosari d’institucions del Real Politécnico Hispano–
Americano” [Y va siguiendo este artículo tan mal girado, el rosario de
30

ABETB. Ibídem. Patronato Local de Formación Profesional de Barcelona. “CARTA
FUNDACIONAL DEL REAL POLITÉCNICO HISPANO–AMERICANO instaurado en Barcelona bajo
los auspicios de la Diputación Provincial”, Barcelona, 1929, pág. 3.

31

Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936 Llibre IV. Primera Part. Ensenyament Tècnico-Industrial i Tècnico-Manual o d’Arts i Oficis.
Fundación Alexandre Galí. Barcelona, pág. 102.
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instituciones del Real Politécnico Hispano–Americano]. El Instituto de
Ampliación e Investigación (¡que nunca existió!), la Escuela Industrial
Radiada (¡que nunca existió!), la Escuela de Viajantes y Representantes
(¡que nunca existió!), el Museo Industrial (¡que nunca existió, al menos
como institución independiente!).

Ilustración III - 3: Futura Universidad Radiada de Catalunya. Publicada en “La Vanguardia” del
11 marzo de 1927. Vista de las antenas sobre las torres del edificio del Reloj de la Universidad
Industrial

La Carta fundacional del RPHA, en el Artículo II, fijaba que el
RPHA de Barcelona tenía que estar regido por un Patronato Local de
Formación Profesional. El Patronato del RPHA estaba Presidido por el
Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona (Josep M. Milà i
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Camps, conde de Montseny), y formaban parte del mismo, el conde de
Fígols y el conde de Caralt, así como Antonio Robert, Director de la
Escuela de Ingenieros Industriales y de la Escola del Treball, además de
ser ponente de Cultura de la Diputación Provincial de Barcelona.
Según el Estatuto de 1928 (Libro I, Artículo 37) y la Carta
fundacional (Artículo XXV–XXVII), especificaban el sostenimiento del
RPHA que contaba con las aportaciones de la Diputación Provincial de
Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, las Cámaras de Comercio
(Estatuto de Formación Técnica Industrial de 1924), el importe de las
matrículas del alumnado, subvenciones y donativos.
La Diputación Provincial de la Dictadura utilizaba a las Escuelas
de enseñanza profesional y técnica de la Universidad Industrial como
elementos de propagandísticos.

Ilustración III - 4: Perspectiva del Proyecto de las obras que se estaban realizando en la
(Universidad Industrial), Real Politécnico Hispano–Americano en 1927. Las líneas puntuadas era
donde se estaban realizando las obras. Publicado en “El Día Gráfico” el 3 de septiembre de 1927

En su memoria de 1928, la ponencia de Cultura comenzaba con
el siguiente párrafo, (Lusa Monforte, G.; 2006):
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“Una de las instituciones que sin duda habrá de constituir un legítimo
orgullo de la ciudad y un timbre de gloria para la actual Diputación, y
especialmente para su presidente, que con sin igual entusiasmo ha puesto
todo su empeño en conseguir darle cima, es la institución denominada Real
Politécnico Hispano-Americano, que se levanta en aquella extensa finca del
Ensanche de esta ciudad que ocupaba antiguamente la fábrica de Casa
Batlló”.32

Respecto a la infraestructura, en la Escola del Treball se
realizaron obras para adaptar el Dispensario y el Institut d’Orientació
Professional [Instituto de Orientación Profesional] y un Auditorio, “amb
què es volia afalagar els obrers” [“con el cual se quería halagar a los
obreros”], (Galí, A.; 1981).33
Durante este período se realizaron varias obras de gran
envergadura para adaptar nuevas Escuelas donde estaba la Escola
Superior dels Bells Oficis [Escuela Superior de los Bellos Oficios], en la
planta baja, además de donde estaba la Escola Tècnica d’Oficis d’Art
[Escuela Técnica de Oficios de Arte], en la rotonda. Hacia finales de
1928 donde estaba instalada la Escola d’Agricultura [Escuela de
Agricultura] que se realizaron obras para adaptar el edificio como
Residencia de Estudiantes.
Estaba previsto colocar la Escuela de Ingenieros Industriales en
el Edificio del Reloj, para ello se tuvieron que realizar obras para
trasladar las Escuelas de Directores de Industrias Eléctricas y de
Industrias Mecánicas, que estaban en dicho edificio, con lo cual, la
Diputación de la Dictadura se vio obligada a buscar nuevos locales.
Aprovechando el gran espacio de la gran cubierta y de los enormes
sótanos de la antigua fábrica de Can Batlló, donde estaban instalados
los telares y la Escuela Industria tenía instalados los laboratorios.
Se construyó sobre la citada cubierta dos grandes edificios de
tres plantas, más los subterráneos. Estos edificios estaban unidos entre
32

.

33

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, Nº 16. Edita
la Universitat de Catalunya, pág. 5.
Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 96.
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sí, tanto en la planta baja como en el primer piso, por amplios pasillos
cubiertos. En estos edificios se pensó ubicar las Escuelas de Directores
de Industrias, las oficinas del Patronato y la Escuela Preparatoria de
Ingenieros Industriales, al respecto Galí, A.; (1981), comentaba:
“Cap a les darreries de la Dictadura va tocar el torn a l’edifici que feia
façana al carrer d’Urgell, o sigui el de l’Escola de Teixits, al qual es volgué
donar caràcter monumental, sense gaire fortuna. L’arquitectura de l’ex-fàbrica
era com era i no acceptava monumentalitats. El conjunt va ésser aixecat d’un
pis, al centre s’hi va sobreposar l’actual barret poligonal i als extrems van
ésser aixecades sengles torres. En el cos central es va obrir l’ample portal que
hi ha actualment amb la desgraciada solució de cobrir en aquest indret el
carrer interior, constituint una mena de vestíbul en el fons del qual s’obre
l’antiga entrada dels soterranis que ho fou a més de tots els edificis construïts
damunt de la gran coberta d’aquests. En el centre d’aquest ampli vestíbul
segurament per a resoldre algun problema constructiu l’arquitecte hi va fer
una pica voltada de columnetes a semblança dels banys àrabs de Girona, que
els alumnes en deien l’abeurador”.34 (II)

Ilustración III - 5: Escola del Treball de Barcelona. Sección de la Escuela Técnica de Oficios de
Artes. Publicado en “El día Gráfico” el 2 de octubre de 1927

34

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, págs. 95-96.
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Hacia finales del año 1928 comenzaron las obras para adaptar
como Residencia de Estudiantes el edificio que había sido construido
para la Escola d’Agricultura. Detrás de la Escola de Tenería [Escuela de
Curtiduría] realizaron las obras de las instalaciones deportivas y se
construyó una piscina, como comentamos anteriormente. También se
arreglaron los jardines y se construyó la verja que circundaba el
recinto. Algunas obras que figuraban en el Proyecto no se llegaron ni a
comenzar y los trabajos duraron más de lo previsto, hasta 1931. La
Diputación Provincial de Barcelona que no tenía ninguna carga
económica sobre los terrenos del recinto de la Universidad Industrial
antes de empezar las obras, cuando finalizaron éstas después de la
Dictadura Militar de Primo de Rivera, todo estaba hipotecado.
La

Diputación

de

Barcelona,

ante

la

oportunidad

de

la

Exposición Internacional que se celebró en Barcelona, el 19 de mayo de
1929, participó en ésta con la exposición de una maqueta35 del recinto
del Real Politécnico Hispano–Americano (la anterior Universidad
Industrial), para dar a conocer los Centros técnicos con los que
contaba. La Comisión Permanente acordó el 24 de mayo de 1929 la
construcción de una maqueta con todos los edificios del RPHA, para
tener una visión completa de la magnitud de la obra, “llamada a ser
admiración de propios y extraños”.
En otra sesión de esa misma Comisión, el Director de la Escola
del Treball, Antonio Robert mencionó que estaba en marcha el proyecto
de hacer unas medallas e insignias del RPHA, cuyo diseño era obra del
escultor y profesor de la Escola del Treball, Carlos Ridaura y expuso las
características de dichas medallas.36

35

El encargado de realizar la maqueta fue el escultor Francisco Sánchez Granados, con un costo
de 7000 pesetas.

36

Ob. cit. Lusa Monforte, G. (2006): La Escuela de Ingenieros, de la Dictadura a la República
(1927-1936), pág. 7.
“Esta medalla sería utilizada por los profesores (la de oro), por los auxiliares (la de plata) y por
los alumnos (la de bronce)”.
“[...], es de gran belleza artística y [...] contiene en la parte baja el escudo de la Diputación, en el
centro unas figuras simbolizando las ciencias aplicadas y el trabajo, y en la parte superior, y
sirviendo de remate, una corona facsímile de la Corona Real de San Juan de los Reyes”.
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Ilustración III - 6: Maqueta de la Universidad Industrial, que se utilizó en la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929, en un artículo publicado en “Mundo Gráfico” el 15 de
febrero de 1933

El Acta de la sesión señala que los miembros de la Comisión,
entusiasmados, aprobaron el diseño por unanimidad. Según la Carta
fundacional, en lo que respecta a la Organización de las enseñanzas, se
cambió en nombre de la Escola del Treball, por tres nombres: el
primero por Escuela Provincial de Trabajo y, junto con las Escuelas
Complementarios, sería la Escuela del Trabajo y, luego según
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conviniese, Escuela Central del Trabajo. En los siguientes términos
se expresa este Artículo XIII:
“La Escuela Provincial del Trabajo [en negrita es nuestro] y las
cuatro Escuelas Complementarias [37] de oficios del Ayuntamiento se agrupan
en una sola institución, que, bajo el nombre de Escuela del Trabajo [en
negrita es nuestro], atenderá a las enseñanzas de Preaprendizaje, Aprendizaje
y Maestros Obreros, Industriales y Artesanos, diurnas y nocturnas. Pero
cuando sea necesario designarlas aisladamente, la Escuela Provincial tomará
el nombre de Escuela Central del Trabajo [en negrita es nuestro], y las
Municipales,
de
Escuelas
Elementales
del
Trabajo
del
distrito
correspondiente”.38

Según la Carta Fundacional, respecto a los programas de las
diversas especialidades en forma general eran las siguientes:
- Preparación al Aprendizaje y Orientación Profesional (enseñanza
en régimen diurno) dos cursos, según el Plan de estudios
ordenado por el Estatuto de Formación Profesional de 1928.
- Preparación al Aprendizaje y Orientación Profesional (en régimen
nocturno).
El alumnado para poderse matricular en el primer curso de
Preaprendizaje tenía que tener 10 años cumplidos, 12 años para
empezar la Oficialía y 14 para empezar la Maestría. Todas las
enseñanzas (Preparatorio al Aprendizaje, Oficial Industrial, Maestro
Industrial, Oficial Artesano y Maestros Artesano), con sus Planes de
estudios del régimen diurno, estaban reguladas por el Estatuto de
Formación Profesional de 1928.
Las enseñanzas a la Preparación al Aprendizaje (Preaprendizaje),
según un cartel anuncio de la Escola del Treball eran las siguientes:

37

Las Escuelas Complementarias de oficios eran las siguientes: Narciso Monturiol (Distrito V),
Arnaldo Vilanova (Distrito VII), Abate Oliva (Distrito VIII) y Francisco Arago (Distrito X).

38

ABETB. Ibídem: Carta Fundacional del Real Politécnico Hispano–Americano, instaurado en
Barcelona bajo los auspicios de la Diputación Provincial. (Aprobado por R. O. de 21 de marzo
de 1929). Barcelona, pág. 10. (Arxiu Soterrani. Compacte).
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ESCUELA PREPARATORIA AL APRENDIZAJE Y DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL EN LA ESCOLA DEL TREBALL (CURSO 1929–1930)
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA
(Oral)

HORAS
SEMANA
(Práct.)

- Cálculo aritmético y de mediciones.

3

3

- Ejercicios de expresión gramatical.

3

-

- Nociones de Ciencias físicas y naturales.

2

-

- Dibujo del natural.

-

6

- Modelado, Carpintería y trabajo de Metales.

-

10

- Educación física y natación.

-

6

- Nociones de Aritmética, Geometría y
rudimentos de Álgebra.

2

1

- Nociones de Física y Química.

2

-

- Geografía.

2

-

- Historia general y de España.

1

-

- Historia del Arte.

1

-

- Dibujo ornamental.

1

6

- Modelado, Carpintería y trabajo de Metales.

-

10

- Educación física y natación.

-

6

1

Cuadro III - 2: Enseñanza para el Curso Preparatorio al Aprendizaje (Curso 1929–1930)

Para obtener el Certificado de Oficial Industrial y el de Oficial
Artesano se tenían que realizar tres cursos en régimen diurno o cuatro
cursos en régimen nocturno, siendo el primero de los cursos el llamado
Curso Preparatorio. En régimen nocturno el Curso Preparatorio podía
impartirse durante los meses de enero a junio, o bien, más
intensamente durante los tres meses del período de verano de las
vacaciones.
Las especialidades impartidas de las enseñanzas de Aprendizaje
(nocturna) para la Oficialía Industrial eran las siguientes:
• Especialidades Industriales: Mecánico–Ajustador, Herrero–Forjador,
Calderero, Planchista y Fumista, Fundidor, Modelista, Mecánico
Automovilista,

Mecánico

Aviación,

Fogonero–Maquinista,

Electricista, Químico, Hilador Tejedor y Tintorero.
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• Especialidades de Artes de la Construcción: Albañil, Carpintero,
Yesero–Adornista y Fontanero.
• Especialidades de Artesanos: Ebanistería y Carpintería artística,
Talla, Repujado y Cincelado, Joyería, Tapicería, Forja y Fundición
artísticas, Cerámica, Vidriería y Esmaltes, Pintor decorador,
Escultor, Viajantes y Representantes, Artes del Libro, Camareros,
Cocineros y Hoteleros.
Aunque estaban previstas todas estas especialidades, algunas de
ellas no llegaron a ponerse en práctica.
El Plan de enseñanza para el Curso Preparatorio (nocturno), era
el siguiente:39
PREPARACIÓN AL APRENDIZAJE (Enseñanza Nocturna)

CURSOS

PREPARATORIO

HORAS
SEMANA
(Verano,
3 meses)

HORAS
SEMANA
(Invierno,
5 meses)

- Cálculo aritmético y de mediciones.

6

4

- Ejercicios de expresión gramatical.

2

2

- Dibujo del natural.

4

2

ASIGNATURAS

Cuadro III - 3: Curso Preparatorio del Plan de estudios para ser Oficial Industrial (1929)

Como podemos ver, este curso era el mismo que había
instaurado la Escola del Treball, durante el período de la Dirección de
Rafael Campalans. El Plan de enseñanza para los tres cursos de
Oficiales Industriales, era el siguiente:40

39

ABETB. Cartel anuncio de las enseñanzas en el Real Politécnico Hispano-Americano. Escuela
del Trabajo. Curso 1929–1930. Según el Articulo XV: Organización de las enseñanzas
apartados a) y b), de la Carta Fundacional del Real Politécnico Hispano–Americano, el número
de horas impartidas a la semana en ambos casos eran de 2 horas menos respecto a la Escola
del Treball. (Arxiu Soterrani. Compacte).

40

ABETB. Ibídem. Cartel anuncio de las enseñanzas en el Real Politécnico Hispano–Americano.
Escuela del Trabajo. Curso 1929–1930. (Arxiu Soterrani. Compacte).
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OFICIALES INDUSTRIALES (Enseñanza Nocturna)

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

- Cálculo aritmético y de mediciones y
Geometría.
- Geografía e Historia
- Nociones de Ciencias físicas y
naturales.
- Nociones de Dibujo lineal.
- Clases prácticas y trabajos
manuales.
- Álgebra y Trigonometría:
Representaciones gráficas.
- Nociones de Física y Química.
- Tecnología y prácticas del oficio.
- Dibujo industrial y de croquización
del natural.
- Nociones de Mecánica.
- Higiene aplicada al oficio.
- Educación cívica y Legislación
obrera.
- Tecnología y prácticas del oficio.
- Dibujo aplicado al oficio.

HORAS
SEMANA
(Oral)
3

HORAS
SEMANA
(Práctica)
-

1
2

-

-

3
3

2

-

2
-

4
4

2
1

1
-

-

6
2

Cuadro III - 4: Plan de estudios para ser Oficial Industrial (1929)

La Maestría Industrial y la Artesanal se realizaban en dos cursos
en todas sus modalidades. El alumno una vez aprobados los cuatro
cursos (el Preparatorio y los tres de Oficialía) podía solicitar el
Certificado docente de Oficial Industrial o Artesano, y someterse a un
examen de aptitud y tenían que demostrar que trabajaban en una
fábrica o taller del oficio estudiado y tener 16 años de edad. Además,
tenían que practicar ejercicios gimnásticos durante un cierto número
de mañanas en días festivos, tanto en la Oficialía como en la Maestría
Industrial, controlados por la Escola del Treball.
Exponemos a continuación en el siguiente organigrama las
diversas opciones de estudio en el RPHA. El alumno podía empezar
desde Oficialía Industrial en la Escola del Treball, y terminar de
Ingeniero Industrial, en la Escuela Industrial, todo ello dentro del
recinto de la Universidad Industrial. Como novedad estaba la
implantación de las clases diurnas hasta Maestría Industrial.
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Ilustración III - 7: Organigrama de las diversas opciones de estudio en el Real Politécnico
Hispano–Americano. El alumno podía empezar desde Oficialía Industrial y terminar de Ingeniero
Industrial (Curso 1929–1930)
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Ilustración III - 8: Cartel informativo de las enseñanzas que se realizan en el Real Politécnico
Hispano–Americano. Curso 1929–1930. (Fuente documental: ABETB)
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Ilustración III - 9: Fragmento del anuncio publicado en “La Vanguardia”, el 15 de agosto de
1929. Inicio del Curso 1929–1930, en el Real Politécnico Hispano–Americano

La Escola del Treball empezó este nuevo Plan en el Curso 1928–
1929, las especialidades que se cursaban en tres cursos, pasaron a ser
cuatro cursos, como indicaba el nuevo Plan y las especialidades que se
cursaban en cuatro cursos, como los Mecánicos y Electricistas, pasaron
a cursar el primero de Maestría Industrial.
No obstante, en la inauguración oficial del nuevo Plan, en el
Curso 1929–1930, las especialidades de Mecánicos, Fundidores y
Modelistas, Electricistas Carpinteros, Albañiles y los Químicos, dejaron
de cursar el cuarto curso, pasando de tercero de Oficialía Industrial a
primero de Maestría Industrial.
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Para obtener el Certificado de Maestro Industrial, se tenían que
estudiar dos cursos, después de los cursos de Oficialía Industrial,
según los Planes siguientes:41
MAESTROS INDUSTRIALES (Enseñanza Nocturna)
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

ASIGNATURAS
- Aritmética, Álgebra, Geometría,
Trigonometría y sus complementos.
- Física general.
- Química general.
- Organización de talleres y estudio de
rendimientos.
- Higiene industrial.
- Francés.
- Mecánica general.
- Física general.
- Historia general.
- Tecnología del oficio.
- Prácticas del oficio.
- Dibujo aplicado al oficio.

HORAS
SEMANA
(Oral)

HORAS
SEMANA
(Práct.)

2

-

3
2
2

-

1
2
2
2
2
2
(10)

1
1
2
-

Cuadro III - 5: Plan de estudios para ser Maestro Industrial (1929)

Para obtener el Certificado docente de Maestro Industrial o
Artesanal, el alumnado tenía que tener 18 años de edad y haber
trabajado como Oficial tres años como mínimo. El Certificado docente
de Maestría Industrial o el Artesanal, junto con el Certificado de aptitud
profesional, daba pleno derecho para ser incluido en los censos
profesionales del oficio correspondiente y facultaba, en su caso, para
poder presentarse al Tribunal de Reválida para obtener el título de
Técnico Industrial.
Durante los tres meses del verano, el alumnado tenía que
realizar la asignatura de Dibujo industrial con un mínimo de 10 horas a
la semana.

41

ABETB. Cartel anuncio de las enseñanzas en el Real Politécnico Hispano–Americano. Escuela
del Trabajo. Curso 1929–1930, las enseñanzas del primer curso.
Según el Articulo XV: Organización de las enseñanzas apartado g), de la Carta Fundacional del
Real Politécnico Hispano–Americano, pág.15.
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Para la obtener el Certificado docente de Oficial Artesano, en las
especialidades de Ebanistería y Carpintería artística, Talla, Yeseros
adornistas, Repujado y Cincelado, Joyería y Esmaltes, Tapicería, Forja
artística, Cerámica y Vidriería artística, en las enseñanzas en régimen
nocturno, el alumnado tenía que estudiar cuatro cursos según los
Planes de enseñanzas siguientes:42
PREPARACIÓN AL APRENDIZAJE DE OFICIALES ARTESANOS (Enseñanza
Nocturna)
CURSOS

ASIGNATURAS

PREPARATORIO

- Cálculo aritmético y de mediciones.
- Ejercicios de expresión gramatical.
- Dibujo del natural.

HORAS
SEMANA
(Verano, 3
meses)

HORAS
SEMANA
(Invierno,
5 meses)

6
2
4

4
2
2

Cuadro III - 6: Curso Preparatorio del Plan de estudios para ser Oficial Artesano (1929)

OFICIALES ARTESANOS (Enseñanza Nocturna)

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

- Cálculo aritmético y de mediciones y
elementos de Álgebra
- Geografía e Historia
- Historia del Arte.
- Dibujo y Color.
- Modelado.
- Anatomía Artística.
- Geometría y nociones de proyecciones
geométricas.
- Nociones de Física y Química.
- Tecnología y prácticas del oficio.
- Dibujo o Modelado: estilización de formas.
- Nociones de Mecánica.
- Higiene aplicada al oficio.
- Educación cívica y Legislación obrera.
- Tecnología y prácticas del oficio.
- Dibujo aplicado al oficio.

HORAS
SEMANA
(Oral)

HORAS
SEMANA
(Práctica)

3

-

1
1
1
2

3
3
-

2
2
1
-

4
4
1
6
2

Cuadro III - 7: Plan de estudios para ser Oficial Artesano (1929)

42

ABETB. Ibídem: Cartel anuncio de las enseñanzas en el Real Politécnico Hispano–Americano.
Escuela del Trabajo. Curso 1929–1930. Según el Articulo XV: Organización de las enseñanzas
apartados a) y b), de la Carta Fundacional del Real Politécnico Hispano–Americano, el número
de horas impartidas a la semana en ambos casos eran de 2 horas menos respecto a la Escola
del Treball.
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Por el gran número de alumnado que deseaba matricularse la
distribución se hacía por Secciones de cincuenta alumnos cada una en
cada curso, excepto en Oficios Artísticos que podía pasar de dicho
número. En el primer curso de todas las especialidades habían catorce,
Secciones: seis de Mecánicos, Caldereros, Planchistas, Fumistas,
Fundidores y Modelistas; tres de Electricistas; una de Carpinteros, una
de Albañiles, una de Químicos, Hilados y Tejidos y dos de Oficios
Artísticos. El segundo curso estaba distribuido en nueve Secciones:
cuatro de Mecánicos; Caldereros, Planchistas, Fumistas, Fundidores y
Modelistas; dos de Electricistas; una de Carpinteros y Albañiles; una de
Químicos, Hilados y Tejidos y una de Oficios Artísticos. El tercer curso
estaba distribuido

en dos Secciones

de

Mecánicos,

Caldereros,

Planchistas, Fumistas, Fundidores y Modelistas; una Sección de
Electricistas; una Sección de Carpinteros, Albañiles, Químicos, Hilados
y Tejidos y una Sección de Oficios Artísticos. Los Caldereros,
Planchistas, Fumistas, Fundidores y Modelistas se distribuían entre
todos los cursos, en la última Sección de las de Mecánicos.
Las

enseñanzas

para

los

Maestros

Artesanos

eran

las

siguientes:43
MAESTROS ARTESANOS (Enseñanza Nocturna)
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

ASIGNATURAS
- Organización de talleres y estudios de
rendimiento.
- Tecnología y práctica del oficio.
- Francés.
- Historia de los oficios y prácticas de los estilos.
- Mecánica general.
- Física general.
- Historia general.
- Tecnología del oficio.
- Prácticas del oficio.
- Dibujo aplicado al oficio.

HORAS
SEMANA
(Oral)

HORAS
SEMANA
(Práctica)

2

4

2
2
2
2
2
2
2
(10)

1
1
2
-

Cuadro III - 8: Plan de estudios para ser Maestro Artesano (1929)

43

ABETB. Ibídem: Cartel anuncio de las enseñanzas en el Real Politécnico Hispano–Americano.
Escuela del Trabajo. Curso 1929–1930.

679

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Los alumnos que tenían aprobado el tercer curso, se podían
matricular en el primer curso de Maestros Industriales, así como los
que tenían aprobado el cuarto curso.
En el Curso 1929–1930, en la Escola del Treball, comenzó el
primer curso según la Carta Fundacional del Real Politécnico Hispano–
Americano, con las enseñanzas nocturnas como se venía haciendo
desde siempre y las enseñanzas diurnas.44 Respecto a las enseñanzas
diurnas, solamente se celebraron clases durante un curso, siendo el
primer curso de Oficialía Industrial en régimen diurno de la Escola del
Treball, en el que se matricularon45 119 alumnos, de los cuales
aprobaron 30, suspendieron 86 y abandonaron el curso 3.
También se realizó el Curso de Preparación para el ingreso en las
Escuelas Industriales, para los Bachilleres elementales:
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL INGRESO EN LAS ESCUELAS
INDUSTRIALES
CURSOS

ASIGNATURAS

ÚNICO

- Aritmética, Álgebra, Geometría,
Trigonometría y sus complementos.
- Física general, Mecánica general y Nociones
de Motores y Máquinas.
- Economía industrial.
- Dibujo industrial.
- Educación física.
- Talleres y Laboratorios.

HORAS
SEMANA
(Oral)

HORAS
SEMANA
(Práctica)

6

3

3

3

2
-

6
1
6

Cuadro III - 9: Plan de estudios para el ingreso en las Escuelas Industriales (1929)

En el Curso 1929–1930, según constan en los Libros de Actas de
Exámenes Trimestrales habían matriculados 32 alumnos, de los cuales

44

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 195.
“de classes diürnes, no se’n van celebrar mai” [“de clases diurnas, no se celebraron nunca”].

45

ABETB. (Arxiu Soterrano Compacte): Libro de Actas de Exámenes Trimestrales (116 alumnos
en régimen diurno). En el Libro de Matrícula figuran matriculados 119 alumnos en régimen
diurno.
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aprobaron 14, aunque en el Libro de Matrícula habían inscritos 45
alumnos, lo que quiere decir que 13 alumnos abandonaron el curso.
En

este

mismo

curso,

la

Escola

del

Treball

puso

en

funcionamiento un Curso de ampliación y preparación a los estudios de
Auxiliar industrial, pero no existen alumnos matriculados en este curso.
A modo de pequeño estudio económico comparativo entre la
Dirección de Josep A. Barret y Rafael Campalans, con el período de la
Dictadura, bajo la Dirección de Antoni Robert, en la Escola del Treball,
vamos a utilizar los datos del alumnado matriculado en cursos técnicos
que figura en los Libros de Actas de Exámenes Trimestrales y el
Presupuesto Anual Ordinario destinado para el funcionamiento de la
Escola del Treball.
Tenemos que decir que existen pequeñas variaciones en el
número de alumnos matriculados, según los documentos consultados,
aunque

nosotros

disponemos

del

número

de

alumnos

que

se

examinaron, según constan en los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales y del número de alumnos matriculados según constan en
los Libros de Matriculación. Creemos que es más exacto y fiel utilizar el
número de alumnos que constan en los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales, puesto que muchos obreros se matriculaban y luego
anulaban la matrícula o bien no empezaban el curso por matricularse
en otras opciones.
En la tabla siguiente podemos observar los presupuestos
Ordinarios y Extraordinarios,46 a través de la cual hemos elaborado los
incrementos de los presupuestos por año y el costo por alumno.
Como podemos comprobar en la tabla, desde que el Director
Josep A. Barret, propuso las reformas (1918), el Presupuesto se
incrementó en un 50 %, para el Curso 1919–1920, continuando un
aumento de un 15 % en el siguiente Curso (1920–1921).
46

Anexo del Capítulo III-1: Relación de Presupuesto de coste por alumno desde la inauguración de
la Escola Elemental del Treball de Barcelona, del Curso 1913–1914 hasta el Curso 1935–1936.

681

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

PRESUPUESTOS Y COSTO POR ALUMNO EN LA ESCOLA [ELEMENTAL]
DEL TREBALL DE BARCELONA HASTA EL FINAL DE LA DICTADURA DE
PRIMO DE RIVERA (1923–1930)
ALUMNOS
MATRICULADOS
(CURSOS
TÉCNICOS)

PRESUPUESTO
ANUAL
ORDINARIO

1913-1914

282

58.000

1914-1915

345

1915-1916

%
PRESUPUESTO
EXTRAORD.

COSTO POR
ALUMNO

INCREMENTO DEL
PRESUPUESTO
ORDINARIO DE UN
CURSO A OTRO
(Pesetas)

(Curso Técnico)

45.000 (47)

-

205,67

85.000

71.000

46,55

246,38

395

88.000

100.000

3,53

222,78

1916-1917

474

108.000

100.000

22,73

227,85

1917-1918

576

110.000

100.000

1,85

190,97

1918-1919

657

118.000

100.000

7,27

179,60

1919-1920

821

177.000

133.000

50,00

215,59

1920-1921

728

204.000

70.000

15,25

280,22

1921-1922

749

279.000

30.000

36,76

372,50

1922-1923

843

340.760

33.000

22,14

404,22

1923-1924

859

339.875

No

0%

395,66

1924-1925

812

340.500

No

0%

419,33

1925-1926

1.098

375.180

No

10,18

341,69

1926-1927

1.102

399.180

No

6,40

362,23

1927-1928

1.214

394.239

No

0%

324,74

1928-1929

1.355

453.750

No

15,10

334,87

1929-1930

1.850

645.645

No

42,29

349,00

CURSO
ESCOLAR

(Pesetas)

(Pesetas)

(Pesetas)

Tabla III - 1: Presupuestos por Alumno desde la inauguración de la escola [Elemental] del Treball,
hasta el final de la Dictadura de Primo de Rivera (1930)

Con las reformas en la enseñanza en el período de Rafael
Campalans, en el Curso 1921–1922, se incrementó el Presupuesto en
casi un 37 % y continuó aumentando casi una cuarta parte en el
Presupuesto para el siguiente Curso (1922–1923). El Curso 1923–1924,
fue el primero de la Dictadura, no sólo no hubo aumento, sino que
47

Este único dato está obtenido de la publicación en el periódico El Diario de la Feria, del 28 de
octubre de 1920.
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existió un pequeño déficit de 885 pesetas. Para el Curso 1924–1925, el
segundo durante la Dictadura, no existió aumento en el Presupuesto,
solamente se incrementó 625 pesetas. Luego hubo unos incrementos en
los dos cursos siguientes del 10 % de media, pasando a un déficit de
4.941 pesetas en el Curso 1927–1928, hacia el final de la Dictadura.
Al terminar la Dictadura en el Curso 1929–1930, se volvió a
incrementar en un 42 % el Presupuesto. Podemos decir con estos
números que la Dictadura fue un desastre, desde el punto de vista
económico para la Escola del Treball y, un desastre mayor en sus
innovaciones pedagógicas.
Respecto al aspecto económico durante el periodo de la
Dictadura, a modo ilustrativo reproducimos un comentario que realizó
Galí, A.; (1981):
“[...] i van ésser creades totalment amb cabals de les nostres
Corporacions, quatre escoles d’oficis d’art, una Escola d’Agricultura, quatre
escoles professionals diverses, un gran
Laboratori d’Assaigs i
Acondicionament i van ésser copiosament subvencionades quatre escoles
tècnico-industrialals més. Tot això amb la corresponent adaptació d’edificis i la
creació de múltiples serveis annexes”.48 (III)

Como puede verse estos gastos no tenían nada que ver con las
verdaderas necesidades de la Escola (Monés i Pujol-Busquets, J.;
2005).49 Como colofón en este período en el aspecto económico,
podemos expresar el siguiente parágrafo de Galí, A.; (1981):
“No creiem que calgui fer la comparació amb el capítol de les despeses
de les nostres corporacions de règim popular. Es fa tota sola. Cal només
recordar que amb aquesta quantitat l’única creació nova que es va fer ésser la
fastuosa i desorbitada Residència d’Estudiants. En canvi, van quedar
hipotecats els terenys que la Diputació popular havia passat a la Dictadura
lliure de tot gravament”.50 (IV)

48

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 108.

49

Monés i Pujol-Busquets, Jordi (2005): Formació Professional i Desenvolupament Econòmic i
Social Català (1714-1939). Edit. Societat d’Història dels Països de Llengua Catalana. Filial de
l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, pág. 164.

50

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 110.
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Después de la eliminación de la Mancomunitat de Catalunya, la
Escola del Treball pasó a depender de nuevo de la Diputación Provincial
de Barcelona, desde año 1925 hasta la instauración de la Generalitat
de Catalunya en el año 1931. Durante este período el personal docente
de la Escola del Treball fue contratado por la Diputación Provincial de
Barcelona Treball según las mismas normas anteriores.51
En la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria (Álava) se desarrolló el
Congreso de Estudios Vascos organizado por la Comisión de Estudios
Vascos de la Junta de la Sociedad de Estudios Vascos, durante los días
(22 o 23 al 29 o 30)52 de julio de 1926. En dicho Congreso asistieron el
Diputado Delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Barcelona
y Director de la Escola del Treball y Catedrático de la Escuela de
Ingenieros Industriales, Antonio Robert, el profesor José Amorós Barra,
Las actividades formativas continuaron el 26 de julio53, realizó la
Conferencia, Antonio Robert, sobre Explicación de las exhibiciones de la
Escuela Elemental del Trabajo de la Diputación de Barcelona. A
continuación realizó una Conferencia el Dr. Emili Mira, Director del
Laboratorio Psicotécnico del Instituto de Orientación Profesional de
Barcelona, sobre Problemas de la orientación profesional y su estado
actual,54 podemos decir que la labor del Dr. Mira fue próspera en este
ámbito.

51

Anexo del Capítulo III-2: Personal docente contratado para la Escola del Treball por la
Diputación Provincial de Barcelona durante el período (1925–1931).

52

El 22 de julio de 1926, informó la prensa La Libertad (Vitoria), de la llegada a Vitoria del
Director de la Escola del Treball, Antonio Robert y el profesor, José Amorós. El Director de la
Escola del Treball, volvió a Barcelona el 29 de julio, según la prensa La Libertad (Vitoria) el 29
de julio de 1926, no pudiéndose quedar para la ceremonia de clausura que fue el 29 por la
noche o el 30.

53

La Conferencia fue impartida el lunes 26 por la tarde, informaba de ello la prensa Heraldo
Alavés (Vitoria) el 24 de julio de 1926 y la prensa La Libertad (Vitoria) el 24 de julio de 1926.

54

Publicado en el Heraldo Alavés (Vitoria) el 26 de julio de 1926 y la prensa La Libertad (Vitoria)
el 24 de julio de 1926.
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1.2.

VIAJES

PEDAGÓGICOS:

LOS

VIAJES

FIN

DE

ESTUDIOS Y LAS VISITAS A CENTROS DE INTERÉS (1925–
1930)
Con la Escola del Treball dependiente de la Diputación Provincial
de Barcelona durante la Dictadura de Primo de Rivera, se continuaron
realizando los Viajes de fin de estudios al extranjero y por España.
Durante este período se realizaron los siguientes:
VIAJES FIN DE ESTUDIOS (1926 y 1927)
12 al 28 de abril
de 1926

12 al 28 de abril
de 1926

Sección de Artes y Oficios (Ebanistería), Carpinteros y Albañiles:
Visitaron Zaragoza, Vitoria, Burgos, León, Palencia, Valladolid,
Toro, Salamanca, Zamora, Ávila, El Escorial, Madrid, Toledo.
Sección de Mecánicos: Visitaron Beasain, Bilbao, Santander y
Asturias.
Visitaron la Fábrica de Armas de la Vega y Trubia, la de Metales
y Pólvora de Luganes.
Sección de Químicos: Electroquímica
Zaragoza, Bilbao, Madrid

12 al 28 de abril
de 1926

12 al 28 de abril
de 1926

de

Flix

(Tarragona),

Visitaron en Zaragoza las fábricas, La Industrial Química, la
Azucarera del Gállego, la Harinera del Pilar, los Chocolates Orús.
En Bilbao visitaron los Altos Hornos de Sestao y fábrica de
Hojadelata, la casa Burt, Boneton y Haymond, la fábrica
Machimbarrena y Moyui. En Santander, visitaron La Unión
Resinera Ruth y en Oviedo visitaron la Unión Española de
Explosivos, en Gijón la fábrica de cristal Gijón Fabril y la fábrica
de sombreros. En Madrid, las fábricas Floralia y la de cerveza El
Águila y el Palacio Real.
Sección de Electricistas: Visitaron Francia y Suiza.
Sección de Hilados: Fueron a Francia e Inglaterra, visitando
Lyon, París, Londres, donde visitaron diversas fábricas de tejidos
e hilados.

13 al 23 de
diciembre 1926

Visitaron L’Ecole Municipale du Tissage y la Escuela de Tejidos,
agregada a L’Ecole du Commerce y las fábricas de Lyon. En Lille
visitaron el Institut Colbert, de Tourcoing, la Ecole Nationale
Professionelle de Armentieres, Ecole National des Arts Industriels
la Ecole Technique de Roubaix En Toulouse en el Institut
Electrotechnique.

Cuadro III - 10: Viajes de fin de estudios (1926 y 1927) realizados durante el período de la
Diputación de Barcelona de la Dictadura de Primo de Rivera
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VIAJES FIN DE ESTUDIOS (1928 y 1929)
31 de julio agosto
1927
2 de diciembre
de 1927
(Excursión)

Sección de Oficios Artísticos: Fueron a Almería, Málaga, Cádiz,
Sevilla, Córdoba donde visitaron los museos y monumentos de
Córdoba, Granada, Toledo, Escorial y Madrid.
Sección Carpinteros Albañiles y Oficios Artísticos: Visitaron el
Monasterio de Santes Creus.

7?-al 17 de
diciembre de
1927

Sección de Hilados: París, Londres, Liverpool, Manchester,
Lancashire (Inglaterra), visitando las más importantes fábricas
de hilados y tejidos, en Lancashire, Oldham, Bolton, Accrington,
etc.

29 de junio al 10
de julio de 1928

Sección de Albañiles, Carpinteros y Oficios Artísticos: Viajaron a
Italia, visitando, Génova, Roma, Florencia y Pisa.

23 de agosto de
1928

Sección diversas: Viaje a Palma de Mallorca, visitaron Palma,
Esporias, Banyalbufar, Valldemosa, Deyá, Sóller, Torrent de
Pareys, Pollensa, Alcudis, las Cuevas de Artá y del Drach, Porto
Cristo y los talayots de Cap o Corpvell.

9 al 14 de julio
de 1929

Secciones diversas: Visitaron Valencia, donde visitaron
monumentos, la Unión Naval de Levante; S.A. de Fuerzas
Eléctricas, Museo Paleontológico, molino arrocero de San Martín,
fábrica de aceites de semilla, José Antonio Noguera, la Escuela
Industrial, la Escuela del Trabajo, la fábrica de la Compañía
Arancelaria de Tabacos, los Altos Hornos de la Compañía
Siderúrgica del Mediterráneo de Sagunto

julio-agosto de
1929

Sección?: Visitaron París, Bruselas, Amberes, Lieja y Charleroi,
visitando los centros fabriles más importantes.

noviembre-7 de
diciembre de
1929

Sección de Textil: París, Londres, Liverpool, Manchester,
Lancashire (Inglaterra), visitando las más importantes fábricas
de hilados y tejidos.
Visitaron la casa de Ashton en Hyde, Bury Ricig C.o., Escuelas
Técnicas, fábricas de maquinaria del ramo de hilaturas.

Cuadro III - 11: Viajes de fin de estudios (1928 y 1929) realizados durante el período de la
Diputación de Barcelona de la Dictadura de Primo de Rivera

¾ Viajes Fin de estudios
Los alumnos55 de la Sección de Oficios Artísticos, Carpinteros y
Albañiles de la Escola del Treball, del Curso 1925–1926, viajaron a

55

El viaje lo integraban nueve alumnos, de los cuales habían tres de la Sección de Albañiles, dos
de la Sección de Carpinteros, los otros cuatro eran de la Sección de Oficios Artísticos, uno
Argentero [Platero], un Repujador y dos Ebanistas.
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Vitoria, Burgos, León Valladolid, Salamanca, Zamora, Ávila, Toledo y
Madrid, acompañados por el profesor Bona, Catedrático de la Escuela
de Arquitectura. La prensa56 de la época informó de estos Viajes de fin
de estudios.
En los cursos sucesivos encontramos, según los periódicos57 de
la época, los viajes normalmente se repetían a los mismos sitios, como
fue en el Curso 1926–1927. La Sección de Artes de la Construcción
(Carpinteros y Albañiles) y la Sección de Oficios Artísticos, de la Escola
del Treball visitaron el Real Monasterio de Santes Creus, cuyas bellezas
artísticas admiraron, debidamente informados por los profesores que
les acompañaban, Carlos Ridaura y Joan Mata, junto con el cura
párroco, que les mostró la iglesia. De regreso a Barcelona visitaron la
ciudad de Valls.
El 11 de diciembre de 1926, los alumnos de la Sección Textil,
dirigidos por el profesor Gay, viajaron a las principales fábricas textiles
de Lyon, Lille, Tourcoing, Roubaix y Toulouse. Viajaron conjuntamente
con los alumnos de la clase de Tejidos de la Escuela Industrial,
subvencionados por la Junta Regional de Enseñanza Industrial y por la
Diputación Provincial de Barcelona.58
Los alumnos obreros de la especialidad de Oficios Artísticos de la
Escola del Treball, correspondientes al Curso 1926–1927, realizaron el
Viaje fin de estudios por el centro y sur de España, visitando los
monumentos artísticos de estilo español, árabe y gótico de Almería,
Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo, Escorial y Madrid.

56

Publicado en El Diario de Barcelona, el 18 de abril de 1926. En El Diluvio, el 28 de abril de
1926.

57

Publicados en La Vanguardia el 6 de enero de 1927 y en Las Noticias del 27 de enero de 1927.

58

Información publicada en Las Noticias, del 12 de diciembre de1926.
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Ilustración III - 10: Alumnos de la Escola del Treball, acompañados por el Director Antonio
Robert, Diputado Ponente de Cultura de la Diputación de Barcelona, que habían realizado el
viaje fin de estudios por las principales capitales de España, Francia y Bélgica. Publicado en
“Informaciones” del 22 de mayo de 1926 de Madrid

Ilustración III - 11: Visita a la Diputación Provincial de Barcelona de los alumnos de la Escola
del Treball que habían efectuado el viaje de fin de estudios por el extranjero y por varias
ciudades españolas. Publicado en: “El Diario de Barcelona” del 16 de mayo de 1926
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Estos viajes se ampliaron59 a otros países como Italia, así en el
Curso 1927–1928, la Sección de Albañiles y Oficios Artísticos (31
alumnos en total) con un profesor, viajaron del 29 de junio al 10 de
julio de 1928, pasando por Veintimiglia, Génova, Roma, Florencia,
Milán, Torino, Módena y Lyon. La especialidad de Mecánicos y
Electricistas (29 alumnos en total) con un profesor de la especialidad,
viajaron a Lyon, Creusot, Charleroi, Lieja, París y Toulouse. Una
selección de todos los cursos, realizaron diversos viajes por Catalunya.
Los alumnos de la Especialidad de Hilados correspondientes al
Curso 1925–1926, viajaron del 13 al 23 de diciembre de 1927 a Francia
e Inglaterra. En Francia visitaron París viendo el Teatro de la Ópera y
los Campos Elíseos. A continuación fueron a Londres donde visitaron el
Palacio del Parlamento, y algunas de las Avenidas más importantes,
viajando a continuación a Manchester para ir a Accrigton, donde
visitaron los talleres de construcción de la empresa Howard &
Bullonch, la Escuela Industrial de Manchester, Liverpul, Oldham,
Balton, visitando el taller de construcción de discos de esmeril y
máquinas para el trabajo de la piel [curtidos] y en Balton visitaron los
talleres de construcción de hilados.60
Partieron desde el Puerto de Barcelona en el vapor61 Infanta
Isabel de Borbón, el 30 de julio de 1927, los profesores Carlos Ridaura y
Joan Mata y 13 alumnos, llegando a Cádiz el 3 de agosto. En Cádiz
fueron recibidos y acompañados por el Presidente de la Diputación
Provincial,

conde

monumentos,

Villamar,

quedando

los

recorrieron
profesores

la
y

ciudad

visitando

alumnos

los

gratamente

impresionados. Después continuaron el viaje a Sevilla y el 5 de agosto
visitaron Córdoba,62 siendo recibidos por el delegado regio de Bellas

59

El Presupuesto total ascendió a 26.000 pesetas para los viajes del Curso 1927–1928.

60

Publicado en Las Noticias, del 17 de diciembre de 1927, en La Vanguardia, del 17 y 18 de
diciembre de 1927.

La Compañía Trasatlántica hizo un descuento del 40 % a los alumnos obreros. Información
publicada en La Vanguardia el 31 de julio y el 3 de agosto de 1927.

61

62

Publicado en Las Noticias el 6 de agosto de 1927.
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Artes, el Director del Museo Arqueológico y profesores de la Escuela de
Artes y Oficios de Córdoba, acompañándoles en la visita a los
monumentos. A continuación partieron hacia Granada.

Ilustración III - 12: Alumnos de la Sección de Oficios Artísticos de la Escola del Treball, en el
vapor “Infanta Isabel de Borbón” de Viaje fin de estudios (30 de julio de 1927). En la foto el
Director de la Escola que les fue a despedir

En el Curso 1927–1928, las Secciones de Albañiles, Carpinteros
y Oficios de Arte, de la Escola del Treball, en total sesenta alumnos del
Curso 1927–1928, se marcaron de Viaje fin de estudios con el profesor
Pablo Monguió, visitaron Génova, Florencia, Pisa y Roma Por otra parte,
cuarenta alumnos de las Secciones Mecánicos y Electricistas, con los
profesores Antonio Cumella y Antonio Padró, visitaron París, Charleroi,
Lieja, Amberes y Bruselas.63
En el Curso 1928–1929, los alumnos de la Sección de Mecánicos
realizaron el Viaje fin de estudios a París, Lieja y Charleroi. Los de la
especialidad de Electricidad, viajaron a París, Toulouse, Valle de Arán,
los saltos del Segre y del Noguera–Pallaresa, y los de la Sección Textil,

63

Publicado en La Vanguardia, del 5 de julio de 1928.
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visitaron Lille, Roubaix, Tourcoing y Verviers. Los de la Sección de
Química realizaron un viaje por varias capitales de España, por lo que
podemos deducir de la prensa64 La Vanguardia del 6 de julio de 1929.
¾ Visitas a centros de interés
El 30 de abril de 1927, una delegación de más de un centenar de
alumnos de la Escola del Treball y de la Escuela de Ingenieros
Industriales, acompañaron al Presidente de la Comisión de Instrucción
Pública de la Diputación Provincial de Barcelona y Director de la Escola
del Treball, Antonio Robert, el profesor de Electrotecnia, Lassaletta, el
de Hidráulica, Lana Sarrate, el profesor Cristóbal Salvo y un grupo de
alumnos, en un viaje de estudio por varios países europeos, durante
una semana, organizado65 por la Oficina Térmica Racional de París
(Francia). La delegación visitó en París, varias instituciones de
Enseñanza Técnica Superior, como la Escuela Central de Artes y
Manufacturas, la Escuela Superior de Electricidad, la Escuela de Artes
y Oficios, el Instituto de Óptica, el Conservatorio de Artes y Oficios,
varios centros industriales y finalmente visitaron la Oficina Térmica
Racional. Durante la estancia los profesores y alumnos visitaron la Cité
Universitaire, donde ya tenían una representación algunas naciones
como Canadá, la República Argentina y Bélgica.
En los países donde estuvieron, Francia, Alemania, Bélgica y
Checoslovaquia fueron recibidos con cortesía y afecto por parte de las
autoridades y entidades culturales de los respectivos países. De regreso
a Barcelona, llegaron a la Estación de Francia, siendo recibidos por
diversas autoridades, profesores de la Escola del Treball, de la Escuela
de Ingenieros Industriales y un grupo de alumnos, siendo recibidos con
una formidable ovación y dándose insistentes ¡viva la Escola del
Treball!, y al Director de la Escola, Antonio Robert.

64

Publicado en La Vanguardia del 6 de julio de 1929.

65

Publicado en La Vanguardia el 31 de abril de 1927.
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Según la prensa,66 el 15 de enero de 1928, los alumnos de cuarto
curso de las distintas especialidades de la Escola del Treball, estuvieron
en Ampurias para visitar las excavaciones de la ciudad griega y
posteriormente romana. El Dr. Bosch Gimpera les impartió una
Conferencia sobre la fundación y poblaciones sucesivas de Ampurias.
Como

complemento

Antigüedades

y

de

dicha

excursión

Reproducciones

de

visitaron

Barcelona,

el

Museo

visitando

de
las

instalaciones de Prehistoria. El conservador del Museo y delegado de la
Junta de Museos junto con Bosch Gimpera, les mostraron los objetos
encontrados, entre los que se conservaba una catapulta romana, único
ejemplar que se ha encontrado en Europa, la estatua de Esculapio y
otros objetos. A petición de un alumno, Bosch Gimpera, habló del caso
Glozel, detallando los trabajos realizados por la Comisión Internacional
nombrada para dilucidar la procedencia de los objetos hallados
exponiendo una serie de consideraciones conducentes a evidenciar que
fueron enterrados en época muy posterior a la que, de ser auténticos,
tendrían que pertenecer.
Un grupo de sesenta alumnos de las Secciones de Electricidad y
Mecánicos de la Escola del Treball visitaron el 20 de enero de 1928, en
Granollers (Barcelona) la Central Eléctrica que Estebanell y Pahissa
poseían en la ciudad. Fueron recibidos por el gerente, Estebanell, quien
ayudado por los profesores Valls y Allona y por los trabajadores de la
fábrica, mostraron con todo detalle el funcionamiento de la maquinaria.
El alumnado ejecutó un estudio detallado del motor Diesel de 500 HP
único de dicha potencia en España, y del cuadro de distribución de
energía eléctrica.67 Visitaron también la Biblioteca Popular de la
Diputación Provincial de Barcelona, exponiéndoles el valor histórico de
la Sala Gótica, donde estaba instalada y seguidamente visitaron la
Escola Elemental del Treball de Granollers.68

66

Publicado en La Vanguardia el 18 y el 19 de enero de 1928. También en Diario de Barcelona
del 18 de enero de 1928.

67

Publicado en el Diari de Granollers el 26 de enero de 1928.

68

Artículos publicados en Las Noticias el 26 de enero de 1928, en La Publicitat el 26 de enero de
Continuación:
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El alumnado de la Escola del Treball, el 19 de mayo de 1928
hicieron una visita de estudio a la fábrica de oxígeno de la Sociedad de
Carburos Metálicos situada en la Sagrera. Les mostraron todas las
instalaciones fabriles y realizaron algunas pruebas en el laboratorio,
quedando admirados de ver el control de calidad y la organización de la
empresa.
El 23 de agosto embarcaron en el vapor Mallorca, en viaje de
estudios treinta69 alumnos de varias Secciones de tercer curso de la
Escola del Treball. Estaba dirigido el viaje por el Director de la Escola,
Antonio Robert,70 el Dr. Emili Mira y el profesor Antonio Rubí. Visitaron
la ciudad de Palma Esporlas, Banyalbufar, Valldemosa, Deyá, Soller,
Torrent de Pareys, Pollensa, Alcudia, las cuevas de Atá y del Drach,
Porto Cristo y los elementos prehistóricos de Cap y Corpvell. Visitaron
varias empresas industriales y realizaron varias excursiones. La
prensa71 de Mallorca se hizo eco de la noticia informando de todas las
actividades que efectuaron durante una semana.
El 2 de noviembre de 1928, ciento cincuenta alumnos de la
Escola del Treball con el Director de la Escola, Antonio Robert, visitaron
el Gran Teatro del Liceo.72 Les acompañó en la visita el empresario,
Joan Mestres y Adriá Gual, que iba con los visitantes, impartiendo al
alumnado una Conferencia sobre la historia del Liceo. A continuación
fueron a la Diputación Provincial de Barcelona, donde recorrieron todas
sus dependencias, en especial en el Salón de Sant Jordi, donde se ofició
una misa en memoria por los profesores y alumnos fallecidos de la
Escola del Treball, como era tradicional.
1928 y en El Día Gráfico del 26 de enero de 1928.
69

Publicado en La Vanguardia de 24 de agosto de 1928, La Veu de Catalunya, el Diario de
Barcelona, eran 30 alumnos. Según la prensa El Sol (Madrid) del 17 de agosto de 1928, eran
40 alumnos y según La Vanguardia del 25 de agosto eran 28 alumnos.

70

AHDPB. Viaje a Palma de Mallorca. (Lligall 3919. Exp. Nº 319: Viatge dels alumnes i Director
Dr. Robert a Palma de Mallorca. Any 1928).

71

Publicado en La Almudaina de Baleares, el 25 de agosto de 1928, El Sol, (Madrid) el 17 de
agosto de 1928, El Diario de Barcelona, del 24 de agosto de 1928, en La Vanguardia, del 24,
del 25 y del 26 de agosto de 1928.

72

Publicado en Las Noticias el 3 de noviembre de 1928, y en otros periódicos.
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Los alumnos de primer curso de Maestros obreros (Maestría
Industrial), acompañados por el profesor Joan Mata, realizaron una
visita de estudio a la escuadrilla de submarinos que estaban amarrados
en el puerto de Barcelona el 27 de mayo de 1929.
Del 9 al 15 de julio de 1929, cincuenta alumnos de cuarto curso
de varias especialidades de la Escola del Treball, acompañados por los
profesores, Miguel Useros García y Carlos Ridaura, visitaron en
Valencia, los Altos Hornos de Sagunto, las obras del Puerto, la
compañía de aguas de Valencia, industrias cerámicas de Manises y
otras instalaciones industriales y los monumentos y arquitectura de la
ciudad del Turia, haciéndose eco la prensa73 de la época. También
visitaron la Exposición de la Industria Hotelera.
En el mismo año la Escola del Treball fue invitada por la Unión
Industrial Metalúrgica de Barcelona, para tomar parte en el Congreso
de Fundición, ocupando un stand en la Exposición de Fundición en
España.

III. 2. LA ESCOLA DEL TREBALL (1930–1931). AÑO DE
TRANSICIÓN: SEGUNDO PERÍODO DE LA DIRECCIÓN DE
RAFAEL CAMPALANS (1930–1933)
En enero de 1930 dimitió Primo de Rivera y el rey designó a
Dámaso Berenguer con la misión de reanudar el régimen constitucional
y aunque no fue restablecida la Mancomunitat catalana, la Diputación
Provincial de Barcelona, presidida por Joan Maluquer i Viladot, inició la
reanudación de las instituciones docentes. La Escola del Treball
durante este año de transición (1930–1931), en que se proclamó la
Segunda

República,

procuró

en

todo

momento

normalizar

su

funcionamiento como había estado antes del golpe de Estado (13 de
septiembre de 1923). El 31 de marzo de 1930, se creó el Consell
73

Diario de Valencia, del 11 de julio de 1929, La Voz Valenciana, del 11 de julio de 1929, El
Mercantil Valenciano, del 11 de julio de 1929, El Pueblo (Valencia), del 11 de julio de 1929.
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Informatiu de Pedagogia [Consejo Informativo de Pedagogía], que estuvo
funcionando hasta el 11 de abril de 1931, fijando desde su primera
Sesión el trabajo a realizar. Primero se tenía que recuperar todo lo que
la Dictadura se había apropiado.
Aunque cuando se proclamó la República el Gobierno central
mantuvo el Patronato Local de Formación Profesional,74 que controlaba
la Escola del Treball, con el Estatuto de Autonomía de Catalunya
(Estatuto de Núria), no fueron traspasadas las competencias en materia
de enseñanza, la Generalitat de Catalunya, logró del Gobierno central
poner a Rafael Campalans75 de Presidente del Patronato Local de
Formación Profesional y cuando la Generalitat creó el Consell de
Cultura el 9 de junio de 1931, Campalans encabezó la ponencia de
enseñanza técnica junto con Carles Pi Sunyer, Manuel Ainaud, Joan
Puig i Ferreter y Pompeu Fabra.
Lo primero y más urgente, era devolver al profesorado despedido
por la Dictadura a sus antiguas cátedras, en especial al anterior
Director de la Escola, Rafael Campalans. Campalans fue restituido76 en
su puesto por Real Orden del 8 de abril de 1930, del Ministerio de
Trabajo, y también volvió a ser miembro del Consell Informatiu de
Pedagogia, las cosas en la Escola tenían que volver de nuevo a su cauce
lo antes posible.
Para ello, el nuevo Director, empezó por organizar la restitución77
en sus cátedras a los profesores que lo deseasen, aquellos que la
Dictadura había despedido, como consecuencia de solidarizarse con el
profesor Dwelshauvers, siendo sustituidos por profesores adictos a la

74

Creado en virtud del Estatuto de Formación Profesional de 1928.

75

AHDPB. Expediente Escuela del Trabajo. (Lligall 3569. Exp.: Rafael Campalans Presidente del
Patronato Local de Formación Profesional).

76

AHDPB. Restitución de Rafael Campalans en su puesto por Real Orden del 8 de abril de 1930,
del Ministerio de Trabajo. (Lligall 4195, Nº 66, any 1930). Ver Anexo del Capítulo III-3:
Diligencia comunicando el nombramiento de Rafael Campalans como Director de la Escola del
Treball, desde el Ministerio de Trabajo por una Real Orden (1930)).

77

AHDPB. Expediente General de la Escola del Treball. Asuntos personales, etc. (Lligall 4194. Nº
1, any 1930, folis. 181-182).
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misma. Esta primera medida de la restitución del antiguo profesorado
era un caso de justicia.
Rafael

Campalans

solicitó

a

la

Diputación

Provincial

de

Barcelona, el 27 de septiembre de 1930, la readmisión del antiguo
profesorado, expresando primero que se habían aceptado las dimisiones
de los profesores, Antonio Robert Rodríguez (anterior Director) y de
Joan Gelpí Blanco. Luego pasó a dar la relación de profesores78 y
Administrativos que se debían reintegrar en sus antiguos puestos.
Lo primero que hizo fue elaborar un informe especificando en
cómo se encontraba la enseñanza técnica y profesional. Quedó claro
que durante el período de la Dictadura hubo falta total de calidad
pedagógica, se especificaba en el informe la destrucción de muchísimas
obras de la Biblioteca de la Escola escritas en lengua catalana. Ante
esta falta de calidad en la enseñanza técnica, propuso corregir o
suprimir todas aquellas acciones que fueron tomadas por la Dictadura,
pensando más en la apariencia de grandeza, que en la propia educación
del alumnado obrero.
Empezó a organizar el Curso 1930–1931, y en la sesión pública
ordinaria de la Comisión Provincial de Enseñanza del 1 de octubre de
1930, fueron aprobados los siguientes acuerdos:79
1º.

Restablecer la Sección de Preaprendizaje, anexa a la Escola del
Treball.

2º.

Nombrar a Josep Mª Segarra (Ingeniero Industrial), con carácter
interino,

como

profesor

y

Director

de

la

Sección

de

Preaprendizaje. Nombrar a Carmen Ganivetti Viñas y a Vicenta
Gispert

Rubio

para

encargarse

de

los

dos

Cursos

de

78

AHDPB. Eran los siguientes: Josep Serrat i Bonastre; Antidi Layret i Foix; Ferrán Tarragó i
Nogué; Enric Tarragó i Nogué; Jaume Pullés; Raimon Duran i Reynals; Pau Rodón i Amigó;
Feliu Elías; Ramon Raventós; Joan Vergós; Salvador Maluquer; Ramon Rahola, y otros
nombramientos. (Lligall 4194. Nº 1, any 1930).

79

AHDPB. Ibídem. Expediente General de la Escola del Treball. Asuntos personales, etc. (Lligall
4194. Nº 1, any 1930, folis. 175-177).
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Preaprendizaje. (El primer curso es el de Perfeccionamiento de
la Enseñanza Primaria y el segundo curso el de Preaprendizaje),
Lluis Puig Barella, profesor de Dibujo y Trabajos manuales de
primer curso.
3º.

Autorizar las obras para las instalaciones de lavabos en el
segundo piso de la Escola del Treball.
El Director de la Escola, Rafael Campalans, restableció de nuevo

el nombramiento de los Decanos-profesores, al frente de cada una de
las Secciones, que había eliminado la Dictadura. Suprimió el cargo de
Administrador80 de la Escola del Treball, puesto que estas funciones las
podía realizar el profesor-Secretario (Subdirector) y el mismo Director.
Rafael Campalans mantuvo como profesor-Secretario a Rafael
Casanovas i Degollada, nombrado en 1924 por el anterior Director,
Antonio Robert, que sustituyó a Pau Vila que dedicado a sus estudios
geográficos renunció a volver como profesor-Secretario, donde había
realizado un buen trabajo.
Los estudios diurnos (Aprendizaje y Preparatorio), la llamada
Escuela Preparatoria al Aprendizaje y de Orientación Profesional
(comprendía dos cursos), fijados por el Estatuto de Formación
Profesional de 1928, y la Carta fundacional del RPHA (Artículo XIII),
Rafael Campalans la suprimió,81 junto con el cargo de Inspector de
clases diurnas y los convirtió en la Sección de Preaprendizaje, de tipo
moderno según las necesidades del momento, dividida en dos cursos y
con los talleres y utillaje necesarios, y que había sido el anhelo de
Rafael Campalans durante todo el tiempo que estuvo de Director en la
Escola del Treball, en la etapa de la Mancomunitat de Catalunya, ahora
podría organizarlo. Se restableció de nuevo, la comunicación entre la
Dirección de la Escola y el Consell Informatiu de Pedagogia en lengua

80

AHDPB. Ibídem. El administrador era Ramon Fargas i Barrera. (Lligall 4194, Nº 1, any 1930,
foli 87).

81

AHDPB. Aprobada en la Sesión del 19 de agosto de 1930. (Lligall 4194. Nº 1, any 1930, foli
22).

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

697

catalana, así como en las clases, puesto como ya se dijo había sido
prohibida la lengua catalana durante la Dictadura.
Los últimos viajes que se hicieron fueron los del período de la
Dictadura, puesto que en el período de la República quedaron
suspendidos. Esto trajo varios enfrentamientos entre el alumnado y la
Dirección, hasta tal punto que tuvo que intervenir el Conseller de
Cultura, Ventura Gassol, hasta que no hubo más remedio que ceder y
conceder como en épocas anteriores los viajes de fin de curso, aunque
los grandes viajes por el extranjero de la Dictadura quedaron de
momento eliminados, se hicieron como se habían realizado antes de la
Dictadura, por grandes ciudades de España y Catalunya, con el
objetivo de siempre, visitar centros fabriles, escuelas técnicas y centros
culturales como se habían hecho anteriormente.
Se continuaron impartiendo82 los Cursillos Preparatorios de
verano, durante los meses de julio a septiembre de 1930.
Se reorganizó las enseñanzas de la Sección de Mecánicos,
añadiendo de nuevo el cuarto curso a la Oficialía Industrial, que había
sido eliminado durante dos Cursos 1929–1930 y 1930–1931, dando la
opción a los alumnos que habían aprobado el tercer curso de pasar al
cuarto curso o al primer curso de Maestros Industriales, pero
solamente regiría esta opción para dicho curso, puesto que se había
implantado un nuevo Plan de enseñanza.
El Director de la Escola del Treball, volvió a instaurar la
pedagogía activa, eliminando todo lo que desde su punto de vista le
parecía innecesario, aunque no pudo eliminarlo todo, puesto que por
ejemplo, los viajes de fin de estudios al extranjero que había instaurado
la Dictadura. Rafael Campalans, reconoció los beneficios que producían
al alumnado estos viajes al extranjero bien guiados y coordinados por el
profesorado una vez terminado sus estudios de Maestría Industrial,
82

Anexo del Capítulo IIII-4: Solicitud económica para el Profesorado para realizar los Cursillos de
Verano de 1930. Es el documento en el que Rafael Campalans solicita la gratificación para el
profesorado encargado de realizar los Cursillos de Verano del año 1930.

698

CAPÍTULO III

eran viajes a centros fabriles importantes, centros de enseñanzas
profesionales y otras visitas de carácter técnica y cultural, por ello, el
Director de la Escola los solicitó83 a la Diputación Provincial de
Barcelona, el 29 de julio de 1930, siendo de nuevo aprobados, pero
únicamente para el Curso 1929–1930, luego serían Viajes de fin de
estudios por España.
Los alumnos que terminaron sus estudios en el año 1930, (Curso
1929–1930),

viajaron

a

Francia,

visitando

en

Lyon

la

École

d’apprentissage, la École d’Electricité, fábricas de tejidos y monumentos
históricos.

En

la

ciudad

de

Grenoble

visitaron

el

Institut

Eléctrotéchnique, la École de Chimie y diversas industrias metalúrgicas.
A la vuelta pasaron por Avinyon y Nimes, donde visitaron gran cantidad
de monumentos, según se hizo eco la prensa de la época.
El Director de la Escola fue recuperando todo aquello que hiciese
a la Escola del Treball ser reconocida su gran prestigio tanto en España
como en el extranjero, como podemos ver en la correspondencia o en
los artículos publicados en la prensa española y extranjera.84
En este período retornó antiguas conmemoraciones, celebrando
el alumnado junto con profesorado en colaboración con la Dirección, la
Fiesta del Trabajo del 1º de mayo de 1931, con un Festival cultural y
deportivo. Las Secciones de Fútbol y Atletismo de la FAEET, realizaron
una excelente exhibición en cada una de sus actividades. La Sección de
Fútbol con un vistoso partido entre dos selecciones, una con
indumentaria azul, la de la FAEET de blanco con los colores de la

83

AHDPB. Anexo del Capítulo III-5: Solicitud para realizar los Viajes de fin de Estudios para el
Curso 1929–1930. Anexo del Capítulo III-6: Programa del viaje de fin de Estudios del Curso
1929–1930. (Lligall 4174, any 1930, foli 147).

84

Anexo del Capítulo III-7: Carta dirigida al Secretario del Real Politécnico Hispano-Americano,
solicitando información (1929); publicado en La Publicitat, del 15 de noviembre de 1920:
Catalunya enfora (Perú). En La Veu de Catalunya, en enero de 1923: Notes d’Alemanya.
Catalunya a Berlín., en La Veu de Catalunya, del día siguiente: L’Escola del Treball a
l’estranger: [Traducido del catalán: “En la prensa de la capital alemana se han publicado estos
días diversas notas dando cuenta de la Conferencian que, sobre la organización de la obra de la
“Escuela del Trabajo”, de la Mancomunidad ha dado en la Universidad de Berlín Francecs
Joanxich, ex-alumno de dicha Escuela”], esto nos demuestra el prestigio de la Escola del
Treball en el extranjero.
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FAEET. Ganó la selección azul por 2 a 0. El equipo de Atletismo celebró
varias carreras de velocidad y de relevos, siendo muy competitivas.
Terminada la parte deportiva, llegaron la Universidad Industrial
para visitarla una representación del Gobierno de la Generalitat
acompañando al ex-Ministro socialista belga Mr. Vandervelde, en
representación del Capitán General. El Director de la Escola del Treball,
Rafael Campalans hizo los honores y acompañó junto con una
representación del Consejo Directivo y de la Sección de Culturas de la
FAEET,

junto

con

varios

alumnos,

al

Honorable

President

de

Catalunya, Francesc Macià y el representante del Capitán General, por
la Escola del Treball, explicando en francés las características de los
Laboratoris de l’Institut d’Orientació Professional. Después visitaron los
talleres de mecánica y la Piscina.
A continuación dio una Conferencia el Conseller de la Generalitat
de Catalunya, Serra i Moret. Al terminar el acto tuvo lugar una
audición de Sardanas a cargo de la cobla Barcelona-Colls, que
interpretó un escogido programa que terminó con la ejecución de la
Santa Espina, de Morera.
Los objetivos pedagógicos que se habían marcado en otra época,
se volvían a cumplir.

III. 3. EL “INSTITUT D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL” DE
BARCELONA
Estamos de acuerdo cuando González-Agàpito, J.; (1998)85
expresa que “el Instituto de Orientación Profesional, es una de las
mejores expresiones de la voluntad de dotar de una alta calidad a la
formación profesional, elemento clave de la política de la reforma y
regeneración empezada por la burguesía catalana desde los inicios del
85

González-Agàpito, Josep (1998): Emili Mira Orientació Professional i renovació pedagògica.
En: Vilanou, Conrad (coord) (1998): Emili Mira. Els orígens de la Psicopedagogia a
Catalunya. Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, pág. 26.
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siglo XX” y cuando se afirma que: “posiblemente l’Institut d’Orientación
Professional de Barcelona sea un caso excepcional de la rotura de las
tradiciones

políticas

centralistas

españolas

durante

las

primeras

décadas del siglo XX” (Moreu, Àngel C.; 1999).86 La Orientación
profesional institucionalizada se inició en nuestro país prontamente, en
1915 el abogado Josep Ruiz Castellà y el ingeniero industrial José
Maria Tallada con las ayudas de la Diputación Provincial de Barcelona
la consolidaron. Desde el Secretariat d’Aprenentatge87 [Secretariado de
Aprendizaje] (1915) creado desde el Museu Social88 [Museo Social] (1907)
posteriormente fueron reconocidos como organismo autónomo en 1917,
cambió el nombre y domicilio y pasó a llamarse Institut d’Orientació
Professional [Instituto de Orientación Profesional].89 En 1918 se convocó
un concurso oposición90 para dirigir el laboratorio de Psicometría al que
accede Emili Mira y Lluís Trias de Bes en el laboratorio de
Antropometría.
La Formación Profesional ocupó un importante lugar en los
objetivos de la Mancomunitat de Catalunya, realizando notables logros
en este campo con el fin de ocuparse de los problemas de la clase
obrera. Enric Prat de la Riba presentó junto a las concreciones
educativas de su ideario político puntos que promovieron la orientación
pedagógica desde el Consell de Pedagogia, la organización de Escoles

86

Moreu, Àngel C. (1999): La fonamentació Psicopedagògica de l’Orientació Professional.
Algunes dades des de Catalunya. En: La Formació Professional i les tranformacions socials i
econòmiques. Actes de les XIV Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans. Mataró
(Barcelona), 17-19 de noviembre de 1999, pág. 331.

87

El Secretariat d’Aprenentatge de Barcelona se encontraba entre las primeras instituciones del
mundo creadas para orientar profesionalmente a los obreros y llevó a cabo una enorme labor
desde los primeros años.

88

AHDPB. Creación del Museo Social. (Lligall 3278, año 1907, Nº 4).

89

La Junta de Gobierno que regía el Institut era ayudada por el consejo técnico formado por:
Josep Agell i Agell, el Director de la Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura de
l’Ajuntament, Manuel Ainaud i Sánchez, la Presidenta de l’Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona, Francesca Bonmaison (viuda de Verdaguer), el Director de las Oficinas de
el Institut, Josep Ruiz Castellà, Josep Maria Tallada y el profesor de Política Social de la
Escola Elemental del Treball, Enric Tarragó.

90

José Barbey se ocupó de la Sección de Información y Agustín Granada de la Sección de
Estadística. El Director de el Institut era Josep Ruiz Castellà.
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d’Estiu (1914), edición de revistas pedagógicas como Quaderns d’Estudi
o Butlletí dels Mestres, etc.

Ilustración III - 13: Folleto informativo del Secretariat d’Aprenentatge (1915) (ABETB)
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Como anteriormente hemos expuesto, uno de los frutos de la
política de Enric Prat de la Riba fue la creación del Museu Social, con el
fin de ocuparse de los problemas de clase obrera.
Realizó un gran trabajo estadístico de la situación social a partir
de 1910 y creó la Borsa de Treball de Barcelona (1910), para combatir el
paro de obreros, poniéndoles gratuitamente en relación con las ofertas
y demandas de trabajo, facilitando así su colocación, recogiendo y
clasificando los elementos para las estadísticas de trabajo y el estudio
de su mercado (Artículo 1º de sus Estatutos).
En 1913 como prolongación del Museu Social91 se creó el
Secretariat d’Aprenentatge [Secretariado del Aprendizaje] con la misión
de:
“a) Orientar als joves en l’elecció d’una professió.
b) Exercir sobre els aprenents i nois empleats en l’industria una missió
de patronat.
c) Procurar el desarrotllo de l’ensenyança professional”.92

Entre los años 1914 y 1916 el Secretariat d’Aprenentatge se
ocupaba solamente a dar información y orientación vocacional y
profesional a los obreros e informando a los alumnos que terminaban
los estudios primarios repartiendo unos pequeños folletos informativos.
A partir del año 1917, la Mancomunitat de Catalunya amplió sus
cometidos y creó el Institut d’Orientació Professional93 siendo uno de los
primeros centros de Europa en su especialidad. Lo dirigieron en su
91

ABETB. El Informe sobre la creació d’un Secretariat d’Aprenentatge dintre el Museu Social de
Barcelona. No lleva fecha ni firma o sello, pero está escrito con lápiz en una hoja inicial 1914.
Posiblemente sea de 1914 ya que en un pequeño folleto informativo de 1925 indica que el
servicio al público se abrirá el próximo 3 de noviembre de siete a nueve de la tarde de 1915.
(Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 5. Carpeta Expediente 7: Consell
de Pedagogia. Diputación de Barcelona. Secretariat d’Aprenentatge. Expediente de creación, any
1914-1918).

92

ABETB. Ibídem: Artículo 2º del Reglament del Secretariat d’Aprenentatge. En el Informe sobre
la creació d’un Secretariat d’Aprenentatge dintre el Museu Social de Barcelona. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 5. Carpeta Expediente 7: Consell de
Pedagogia. Diputación de Barcelona. Secretariat d’Aprenentatge. Expediente de creación, any
1914-1918).

93

AHDPB. (Lligall 3754: Institut d’Orientació Professional: Projecte de Funcionament del Institut
d’Orientació Professional, elaborat per Josep Ruiz Castellà. Exp. Nº 2. Any 1918).
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comienzo Josep Ruiz Castellà, Josep Mª Tallada y Emili Mira,
organizado en cinco secciones:
a) Información y secretaría.
b) Estadística de datos y movimientos profesionales.
c) Laboratorios médicos y antropométricos de estudio de las
aptitudes físicas de los trabajadores.
d) Laboratorio psicométrico de estudio de las aptitudes intelectuales
requeridas por las distintas profesiones.94
e) Biblioteca con las aportaciones más relevantes de USA y Europa.
La Diputación Provincial de Barcelona, el 11 de diciembre de
1917 aprobó el Dictamen de la creación del Institut d’Orientació
Professional, en el que destacamos las siguientes bases:
“1º. El Instituto será un instrumento de estudio y formación de todo
aquello que haga referencia al problema profesional y tendrá por objeto:
a) Estudiar ponderadamente el estado actual de los oficios, artes e
industrias ciudadanas, a fin de llevar a cabo la orientación colectiva de
nuestra población escolar.
Practicar la orientación profesional individual.
b) Ejercer acción social de patronazgo sobre los aprendices de la ciudad.
c) Practicar estudios y síntesis de carácter antropométrico mental o
psicológico, en aplicación a los fines del Instituto y otros de demás alta cultura.
2º. Para cumplir esta tarea el Instituto:
a) Formará estadísticas, recogerá datos que le permitan conocer
ampliamente y bajo todos sus aspectos nuestro mercado de trabajo. Al efecto
se pondrá en relación constante con los profesionales las sociedades obreras y
patronales y con las demás fuentes de conocimiento necesarias. (Museo Social,
Bolsa de Trabajo, Estadística Municipal, etc.).
b) Se relacionará con los maestros, con los centros de enseñanza y con
los padres de los jóvenes cuando deban dejar la escuela.
c) Editará hojas, facsímiles y otras publicaciones encaminadas al
conocimiento del Instituto y a la orientación y acrecentamiento de la cultura
profesional.
d) Formará una biblioteca especializada con las publicaciones
necesarias para el estudio y formación del personal de las oficinas.
e) Para los trabajos de índole experimental, dispondrá de los
correspondientes laboratorios, donde se harán ensayos e investigaciones al
servicio del Instituto [...]
94

Dirigido por Emili Mira (1921).
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6º. Como organismos de trabajo habrá una Oficina Técnica compuesta
de tres secciones: la de información o consultas, la de Estadística y la
Experimental (Laboratorios). Esta constará de dos sub-Secciones: la
Antropométrica y la Mental o Psicológica”.95

No obstante, no lo aprobó el Ayuntamiento96 de Barcelona hasta
algún tiempo después. El Consell de la Assesoria Tècnica de la Comissió
de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y del Museu Social aprobó el
20 de septiembre de 1918, el Institut d’Orientació Professional, con ello
se facilitó que los encuentros del Secretariat d’Aprenentatge se
enriqueciera con las aportaciones metodológicas y orientadoras de
Frank Parson.97
El Proyecto de funcionamiento de este Institut fue encargado a
Josep Ruiz Castellà y las Secciones de Antropometría y Psicometría a
los doctores Lluís Trias de Bes y Emili Mira respectivamente.98
A modo de ejemplo comparativo exponemos a continuación la
creación de varias Oficinas de Orientación Profesional en Europa.

95

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya (19001936). Llibre XV Serveis Tècnico-Administratius, pág. 106

96

La Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento se unieron formando un organismo (l’Institut
d’Orientació Professional) mixto destinado abiertamente a la formación profesional.
Otros autores no se ponen de acuerdo en la fecha de la creación, así por ejemplo en: “Annals
de l’Institut d’Orientació Professional”, Any I, Num. 1, maig de 1920, Barcelona. Expresa en su
Sección de Información: “L’Institut d’Orientació Professional de Barcelona fou creat com
institució mixta de caràcter provincial, per la Diputació de Barcelona el 17 de desembre de 1918
i per la Corporació Municipal el mes d’octubre del mateix any” [Traducido del catalán: “El
Instituto de Orientación Profesional de Barcelona fue creado como institución mixta de carácter
provincial, por la Diputación de Barcelona el 17 de diciembre de 1918 y por la Corporación
Municipal en el mes de octubre del mismo año”].

97

La creación del Instituto de Orientación Profesional, es la imagen del Vocational Bureau de
Parsons de Boston.

98

Ob. cit. Echeverría Samanes, B. (1993): Formación Profesional. Guía para el seguimiento de
su evolución, pág. 142.
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AÑO

PAÍS

CREACIÓN

1902

Suiza

- Constitución de la “Asociación de Consejeros de
Aprendizaje” y “Oficinas de Orientación Profesional”, en
1916 se configuró como “Asociación Suiza de Orientación
Profesional y Protección de Aprendizajes”.

1908

Holanda

- Creación de la primera Oficina de Orientación Profesional
en la Haya.

1909

Bélgica

- Creación de la “Oficina Intercomunal de Orientación
Profesional”, por parte de O. Decroly y A. G. Christiaens
en la región de Bruselas, para la “colocación en
aprendizaje” (A.G. Christiaens 1914).

1912

Suiza

- Creación del “Gabinete de Orientación Profesional”, por
parte de E. Claparède. En el Instituto J. J. Rousseau de
Ginebra.

1912

Francia

- Creación de la “Oficina de Documentación y Consejo para
Adolescentes”, en Paris, para orientar a éstos entre la
elección de un trabajo.

1913

Francia

- Creación de la Comisión encargada de los estudios
relativos a la psicología del trabajo y a las aptitudes
profesionales, por parte del Ministerio de Trabajo.

Cuadro III - 12: Oficinas de Orientación Profesional creadas en Europa (1902–1913)

III.

3.1.

SECCIONES

DEL

INSTITUT

D’ORIENTACIÓ

PROFESSIONAL
Los objetivos que este Institut se propuso fueron amplios y puede
denominarse ambiciosos. Para Rodríguez Moreno, Mª L.; (1987)99
constaban de cinco secciones, que como hemos mencionado están el
apartado 6º de las bases de su creación:100
1.

Sección de Información y Secretaría: Podemos decir que

esta era la sección más importante y el eje de las restantes.
99

Rodríguez Moreno, Mª. Lluïsa (1998): L’Orientació Professional a Catalunya a principis de
segle i la impagable contribució del doctor Emili Mira. En: Vilanou, Conrad (coord) y otros
(1998): Emili Mira. Els orígens de la Psicopedagogia a Catalunya. Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona, pág. 34

100

Rodríguez Moreno, Mª. Lluïsa (1987): Fonaments i prespectives de l’orientació professional a
Catalunya. Editorial Laertes, Barcelona.
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Proporcionaba información a todos y consulta a los ciudadanos de
Barcelona, dándoles orientación profesional individualizada, orientación
de aprendizaje sobre cualquier trabajo, perspectivas futuras del mismo
así como oportunidades de promoción sobre la teoría y práctica de
cualquier profesión.
Este organismo se preocupó en particular del absentismo de los
alumnos y de la incomparecencia en las clases de los profesores.101
2.

Sección de Estadística: Se ocupaba del tratamiento

estadístico de los datos.
3.

Laboratorio médico antropométrico: Partiendo de una

base científica se iniciaron las correspondencias entre los oficios y los
trabajadores, mediante el estudio de las aptitudes físicas del futuro
trabajador que facilitaría o obstaculizaría el ejercicio de ciertas
profesiones. Este laboratorio tuvo como objetivo el superar los trabajos
realizados por el Secretariat d’Aprenentatge. Entre los trabajos que
realizaron encontramos el de organizar exámenes médicos de las
patologías del aparato respiratorio, circulatorio, los sentidos corporales:
vista y oído, la capacidad pulmonar y estudio sobre la fatiga, entre
otros.
4.

Laboratorio psicométrico: Se investigó profundamente

las variantes en la aptitud intelectual que cada profesión exigía para
conseguir una clasificación, así como evaluar las aptitudes de la
orientación para poder compararlas con los perfiles profesionales.
5.

Biblioteca: Altamente especializada en libros y revistas de

gran calidad y actualidad con un fichero que permitía remitirse a los
fondos bibliográficos de otras bibliotecas de Barcelona.

101

En la Revista: “Quaderns d’Estudi” Nº 42, de julio de 1920: Inquietuds d’ara, Campalans
denunciaba continuamente la falta de aplicación de la Ley de Aprendizaje de 17 de julio de
1911 por parte de los empresarios. En un artículo referente a la obligación del patrono para
facilitar a los obreros aprendices la asistencia a las Escuelas Profesionales. Artículo
reproducido en: González-Agàpito, Josep (1992): L’Escola Nova Catalana. (1900-1939).
Eumo Editorial. Diputación de Barcelona. Textos Pedagógicos, págs. 111-120.
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Fundamentalmente este Instituto defendió la racionalización del
rendimiento laboral con el fin de desarrollar las temáticas del momento.
(Rodríguez Moreno, Mª L.; 1987).102 Defendía esta línea con el fin de
influir positivamente sobre las consecuencias económicas de la
industria.
En Catalunya participaban algunas empresas con el Institut,
aunque otras se dejaban llevar por la inercia y se resistían a los
cambios que la investigación comportaba. El Institut d’Orientació
Professional de Barcelona fue el primer centro institucional de
orientación que se vio integrado en un centro de formación Profesional
reglado.

III. 3.2. LA FIGURA DE EMILI MIRA EN LA CREACIÓN DEL
INSTITUT D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Emili Mira fue una pieza clave en las investigaciones y creó por
primera

vez

en

Catalunya

ciertos

instrumentos

de

medida,

dinamográficos, cinéticos y químicos, que reflejaban su conocimiento
sobre

las

técnicas

de

experimentación

más

modernas

y

que

proporcionaban datos importantes sobre las curvas de fatiga, el
esfuerzo muscular etc. ante diferentes trabajos, aunque para García
Yagüe, J.; (1997):103 “Emilio Mira sigue siendo para los orientadores un
desconocido”, a la vez que fue una figura intrigante y polifacética.104

102

Ob. cit. Rodríguez Moreno, Mª. L. (1998): L’Orientació Professional a Catalunya a principis
de segle i la impagable contribució del doctor Emili Mira. En: Vilanou, Conrad (coord) y
otros (1998): Emili Mira. Els orígens de la Psicopedagogia a Catalunya, pág. 34.

103

García Yagüe, Juan (1997): Emilio Mira y sus aportaciones a la orientación escolar y
profesional durante la etapa española. En la Revista “Complutense de Educación”, vol. 8, Nº 1.
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid. pág. 179 y ss.

104

Ob. cit. García Yagüe, Juan (1997): Emilio Mira y sus aportaciones a la orientación escolar y
profesional durante la etapa española. En la “Revista Complutense de Educación”, vol. 8, Nº 1.
Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense de Madrid, págs. 180-181.
Emili Mira fue un “estudiante brillantísimo, premio extraordinario en todos los niveles hasta su
doctorado en medicina (1922), lector tenaz y directo de cuanto va apareciendo de sus campos en
las principales lenguas europeas, discutidor por norma, mordaz en lo que él creía tópicos y
soluciones simplificadoras, trabajador infatigable. En sus veinte años de vida profesional antes
Continuación:
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Las

circunstancias

históricas

del

momento

conjuntamente

con

desarrollo

el

industrial

hicieron que los psicólogos
del Institut estudiaran las
necesidades del mercado
laboral,

así

demandas

como

las

de

las

profesiones, y los intereses
de

los

alumnos,

estudiando las aptitudes y
las
Ilustración III - 14: Emili Mira i López (1896–1964).
(Fuente documental: Ob. cit. Vilanou Torrano, Conrad
(coord.) y otros (1998): Emili Mira. Els orígens de la
Psicopedagogia a Catalunya)

cualidades

que

los

hacían más aptos para los
oficio. Desde esta base se
intentaba
aspectos

organizar

los

personales,

profesionales y socioeconómicos con el objetivo de favorecer al operario
que se contrataba. Los servicios del Institut se responsabilizaban de los
diferentes ámbitos, llevándose a término estudios sobre profesiones
inspirándose en los métodos anglosajones y se creó un sistema propio
para Catalunya. Además se editaron y experimentaron las fichas de
del exilio fue médico del Servicio Psiquiátrico de Barcelona desde 1925 y director del Instituto
Psicotécnico de su Ayuntamiento un año después. Fue elegido profesor de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Barcelona, y de Psicotecnia educativa y Psicopatología Infantil de la
licenciatura de Pedagogía en 1933. Dictó cursos de Psicología Jurídica en la Facultad de
Derecho, de Psicología Experimental en la de Ciencias y convivió con los maestros en bastantes
cursos de verano de la Generalidad. Fue presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y
Neurología, de la Liga Española de Higiene mental en una de sus mejores etapas, miembro del
Consejo Superior Psiquiátrico español, y vicepresidente de la Asociación española de
Neuropsiquiatría.. Funda y dirige simultáneamente 3 publicaciones (Revista Médica de
Barcelona, Revista Catalana de Psiquiatría y Neurología, y Revista de Psicología i Pedagogía); y
no contento con ello forma parte entre 1920 y 1936 del consejo de redacción de las 3 revistas
que más contribuyeron al desarrollo de la investigación médica y psicopedagógica en nuestro
país en aquella etapa y a su difusión internacional: los “Archivos de Neurobiología”, “Archivos
españoles de Pediatría” y “Revista de Pedagogía.
El interés de las tesis que mantenía y de las actividades de su Instituto de Psicotecnia hicieron
de Barcelona la sede de dos resonantes Conferencias Internacionales sobre Organización
Científica del Trabajo en 1922 y 1930; en la de 1922 actúa ya como secretario a pesar de tener
26 años y hacer sólo 5 que había terminado su licenciatura en medicina; en la de 1930 preside
el comité organizador; y tres años después, en 1932, es elegido por votación presidente del XII
Congreso Internacional de Psicología de Copenhague”.
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aptitudes psicológicas y fisiológicas y las clasificaciones de los trabajos
en amplios grupos.
Se ordenaron las aptitudes en categorías físicas, psicomotrices,
psíquicas e intelectuales y se subdividieron en inteligencia verbal,
mecánica, espacial y abstracta. Paralelamente se construyeron pruebas
psicométricas específicas para cada categoría medida. Entre éstas
encontramos: pruebas de la palanca, del ferrocarril, inversión de
figuras, puzzles etc. Los aspectos de temperamento y carácter también
se medían y el examen médico antropométrico, se basaba en pruebas
de movilidad, atención, emoción, en cuestionarios introspectivos o en
inventarios vocacionales.
Emili Mira defiende en su tesis: que la orientación profesional
sólo podrá realizarse con rigor cuando se tenga en cuenta:105
a) El

conocimiento

previo

de

las

exigencias

aptitudinales,

emocionales y de aprendizaje necesarias para una buena
adaptación a las tareas que subyacen en cada una de las
profesiones.
b) Cuadros de referencia que clasifiquen las tareas en función de
sus exigencias psicofisiológicas y contraindicaciones y agrupen
las profesiones a partir de ellas.
c) Programas

de

diagnóstico

que

permitan

tomar

posturas

responsables tras comparar las posibilidades de cada individuo
con los tipos de exigencias de las profesiones que le interesan.
Todo estos datos sustentaba las bases del Consejo Orientador y
el equipo psicotécnico incluía una serie de consejos u oportunas
contraindicaciones, tipos de actividad para el aprendizaje futuro y la
síntesis del examen médico. Cabe destacar que la mujer tenía los
mismos derechos que el hombre y que las profesiones eran menos

105

Ob. cit. García Yagüe, J. (1997): Emilio Mira y sus aportaciones a la orientación escolar y
profesional durante la etapa española., pág. 191.
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tratadas que los oficios. L’Institut tenía claro las funciones parciales de
cada servicio y que su finalidad era la ayuda individual a la persona
orientada y a su familia.

III.

3.3.

FASES

DE

LA

EVOLUCIÓN

DEL

INSTITUT

D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
En general se admiten tres fases en el mismo:
a) Desde su creación hasta la Dictadura militar de Primo de Rivera
(1917–1923).
b) De la Dictadura militar del general, Miguel Primo de Rivera hasta
la Segunda República (1923–1930).
c) Desde la Segunda República hasta la Dictadura militar del
general Francisco Franco (1930–1939).
¾

Desde su creación hasta la Dictadura Militar de Miguel
Primo de Rivera (1917–1923)
Se utilizaron test estandarizados y el objetivo principal de

investigación fue la psicometría. Se publicaron además toda una serie
de folletos dirigidos a los padres y escolares con la finalidad de
sensibilizar a la población sobre el uso de la orientación. Además se
pedía la colaboración de los maestros con el fin de crear una ficha
escolar y profesional.
• Las Conferencias [Congresos] Internacionales aplicadas a la
Orientación Profesional (1920–1923)
En 1920 se celebró la I Conferencia Internacional de Psicotecnia
Aplicada a la Orientación Profesional en Ginebra. Emili Mira fue ponente
en esta I Conferencia Internacional de Psicotécnia. “Allí conectó con
Claparède, que entonces dirigía el Gabinete de Orientación Profesional,
que él mismo había fundado en 1917 dentro del Instituto Jean Jacques
Rousseau. Inevitablemente, E. Mira le dio a conocer l’Institut d’Orientació
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Professional que acababa de crear en Barcelona” (Bisquerra i Alzina,
R.; 1998).106 En ésta se acuerda celebrar la próxima Conferencia107 en
Barcelona para dar a los participantes la oportunidad de conocer el
Institut d’Orientació Professional de Barcelona.
Édouard Claparède en 1920 visitó el Institut, con motivo de su
estancia en Barcelona para realizar una serie de Conferencias. Durante
su visita al Institut afirmó: “Es la institución de Orientación Profesional
más completa de que tengo noticia, sin duda la mejor de Europa. [...] Hay
que hacer que se conozca [...] Hemos de tener aquí la Segunda
Conferencia Internacional de Psicotécnia”.108
Durante los días 28 y 29 de septiembre de 1921 se celebró109 en
Barcelona la II Conferencia Internacional de Psicotécnia Aplicada a la
Orientación

Profesional,

organizada

por

el

Institut

d’Orientació

Profesional de Barcelona, con lo cual, toda Europa pudo conocer dicho
Institut.
La conferencia se dividió en tres secciones:110
1º.

Selección de personal, donde se estudiaban una serie de temas
repartidos de la siguiente manera:
a) Selección profesional.
b) Estudios de los gestos.
c) Estudio de la fatiga.

106

Bisquerra i Alzina, Rafael (1998): Emili Mira i López i els orígens de la Psicopedagogia. En
Vilanou, Conrado (coord) y otros (1998): Emili Mira. Els orígens de la Psicopedagogia a
Catalunya. Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona., pág. 19.

107

Se celebró en Barcelona en 1921 la II Conferencia de Psicotécnia y la VI Conferencia de
Psicotécnia en 1930, ya que Barcelona estaba considerada entre la vanguardia en Psicotécnia
y Orientación.

108

Ob. cit. Bisquerra i Alzina, R. (1998): Emili Mira i López i els orígens de la Psicopedagogia. En
Vilanou, C. (coord) y otros (1998): Emili Mira. Els orígens de la Psicopedagogia a Catalunya,
pág. 19.

109

Según Alexandre Galí, los inscritos entre miembros y otros adheridos fueron unos ciento
veinte, de los cuales había unos treinta psicólogos y especialistas extranjeros cualificados.

110

Se leyeron unas cincuenta comunicaciones.
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2º.

Orientación profesional en general.

3º.

Psicotecnia aplicada a la orientación profesional.
La conferencia111 de Barcelona no fue muy activa entre los

miembros españoles no catalanes; sólo estaba César de Madariaga,
que como dice Galí, A.; (1985), “no sabemos si asistió”. Entre los
asistentes había tres o cuatro. Entre las comunicaciones de los
catalanes podemos citar:
AUTORES DE LA
COMUNICACIÓN
Josep Ruiz Castellà
Josep Maria Tallada
Lluís Maria Trias de Bes
Josep Maria Lucena
P. Barnils
M. Salvat i Espasa
Jesús Maria Bellido
Llorenç Cabós112
Carles Soler Dopff
Emili Mira

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN
- Contribució de la Escola a la investigació
de les aptituts.
- Activitats essencials de l’Orientació
professional.
- Alguns aspectes econòmico-socials de
l’organització científica del treball.
- La fitxa mèdico-antropomètrica.
- Extrems que ha d’abraçar la fitxa mèdica
en l’orientació professional.
- Entrenament i adaptabilitat
- De la posició dels sords-muts respecte a
l’orientació professional.
- Relacions científiques entre la Inspecció
Mèdico-Escolar i l’Institut d’Orientació
Professional.
- El fenomen psico-galvánic en psicotècnia
- Escala mètrica dels Escolars de
Barcelona.
- Relacions entre l’atenció plana i
l’extensió del camp visual.
- Les correlacions cárdio-vasculars del
treball mental.

Cuadro III - 13: Comunicaciones de los catalanes en la II Conferencia Internacional de
Psicotécnia Aplicada a la Orientación Profesional se celebró en Barcelona, del 28 y 29 de
septiembre de 1921

111

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya (19001936). Llibre XV Serveis Tècnico-Administratius.
Los Congresistas realizaron las sesiones en el Grup Escolar Baixeras.

112

En su trabajo de aplicación de una escala de inteligencia americana cuando aún nadie no
media a la escuela primaria en Catalunya.
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La III Conferencia de Internacional de Psicotécnia Aplicada a la
Orientación Profesional tuvo lugar en Milán (Italia) los días 2, 3 y 4 de
octubre de 1922. Asistió Emili Mira en representación del el Institut
d’Orientació Professional de Barcelona. La comunicación presentada por
Emili Mira tenía como tema propio: Estandardització de les proves i
fixes d’aptituds, y leyó la comunicación de Ruiz Castellà: Eficàcia de
l’Orientació Profesional, además de tener mucha parte activa.
En Madrid–Carabanchel se creó el Instituto de Reeducación
Profesional de Inválidos de Trabajo.113 César de Madariaga, que había
dirigido en dicho Instituto una Sección de Orientación Profesional,
asistió a la Conferencia de Milán en representación oficial de España.
No presentó ninguna comunicación, ni tuvo parte activa en la misma.
Como

dato

importante

debemos

decir

que

se

realizaron

publicaciones del Institut. Entre los años 1920 y 1923 apareció la
revista Annals de l’Institut d’Orientació Professional, la primera revista
íntegra en idioma catalán, de la cual sólo se publicaron siete números,
las secciones más importantes eran las informaciones estadísticas,
doctrinal y bibliográfica.
¾ De la Dictadura Militar de Primo de Rivera hasta la Segunda
República (1923–1930)
Con la Dictadura militar de Miguel Primo de Rivera se realizaron
varios

cambios

en

el

Institut

d’Orientació

Professional,

para

castellanizar el Institut como las demás Instituciones catalanas. A
partir de ahí una vez más, el Institut se gobernó desde Madrid, como
señalaba Galí, A.; (1985):
“[…] aquells castellans que van venir a Barcelona a la conferència del
1921 sense res a les mans perquè no tenien res per ensenyar i sense dir un
mot perquè no tenien res per dir i que a la de Milà no pogueren encara
demostrar que la representació oficial d’Espanya tenia alguna significació, de
cop i volta es posen a manar en el camp de l’orientació professional espanyola
com si en sabessin més que tothom i com si realment existís una orientació

113

Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid, Nº 310 de 5 de marzo de 1922.
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professional espanyola. És primari, és fantàstic, és grotesc i tot, però és eficaç,
i revela tot un art, el típic art de governar espanyol”.114 (V)

Según el Real Decreto-Ley de 31 de octubre de 1924, se aprobó el
Estatuto de Enseñanza Industrial, como se comentó en la primera parte
de este trabajo, que en su Capítulo IX (De la orientación y selección
profesional) en su Artículo 59 podemos ver:
“Se considerarán como Institutos oficiales los sostenidos por los
organismos de la Administración pública, Estado, Mancomunidades,
Provincias y Municipios, y serán organismos autónomos en su funcionamiento,
pero dentro de las normas generales que para dichos Centros se fijen en el
Reglamento y sometidos a la inspección y patronato del Ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria y de las Juntas regionales de enseñanza industrial”.115

• Las Conferencias [Congresos] Internacionales aplicadas a la
Orientación Profesional (1923–1930)
La IV Conferencia Internacional de Psicotécnia Aplicada a la
Orientación Profesional se celebró en París en el año 1927. La V
Conferencia Internacional de Psicotécnia Aplicada a la Orientación
Profesional se celebró en Utrecht del 10 al 14 de septiembre de 1928,
como podemos comprobar por la prensa.
A la Escola del Treball le fue confiada el desarrollo de una de las
tres ponencias oficiales de dicha Conferencia, sobre el tema:116
Temperamento y carácter considerados desde el punto de vista
profesional. La VI Conferencia Internacional de Psicotécnia Aplicada a la
Orientación Profesional se celebró en Barcelona, del 26 al 30 de abril de
1930. Se tenía que celebrar en el mes de enero de 1930, pero se tuvo
que aplazar hasta la primavera, el motivo fue para que pudieran asistir
un mayor número de congresistas.

114

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya (19001936). Llibre XV Serveis Tècnico-Administratius, pág. 112.

115

Ibídem. Gaceta de Madrid Nº 310, del 5 de noviembre de 1924, pág. 585.

116

Información publicada en La Vanguardia el 8 de septiembre de 1928.
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Ilustración III - 15: Obsequio dedicado por el Ayuntamiento de Utrecht a los Congresistas de la V
Conferencia Internacional de Psicotecnia, a la cual asistieron los señores Antonio Robert y Emili
Mira representado a la Escola del Treball de Barcelona (1928). Publicado en “El Diario Gráfico”
del 19 de septiembre de 1928

La VI Conferencia Internacional de Psicotecnia
A primeros de otoño próximo se celebrará en Barcelona esta
Conferencia.
La Asociación internacional organizadora ha elegido como presidente
de la de Barcelona y de la Asociación, a don César de Madariaga, propulsor
de los estudios de Psicotecnia en nuestro país.
El Secretario general de la Conferencia es el doctor E. Mira, director
del Instituto de Orientación Profesional de Barcelona (calle de Urgell, 187)
Cuadro III - 14: Cuadro anunciando la VI conferencia Internacional de Psicotecnia en
Barcelona117

117

ABETB. En: “Revista de Formación Profesional”. Publicada por la Oficina Central de
Documentación Profesional de la Junta Central de Perfeccionamiento Profesional Obrero.
Madrid, 1929, enero Nº 1. Año I. pág.17. Esta Revista sólo se publicó en el año 1929 y 1930.
En la misma Revista Nº 8 de agosto de 1929, pág. 6: Aplazamiento de la Conferencia
Internacional de Psicotecnia, de Barcelona. Ha sido aplazada para la primavera próxima la VI
Conferencia Internacional de Psicotecnia, que debía celebrarse en Barcelona la última semana
Continuación:
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Esta conferencia fue completamente diferente a la de 1921, ya
que la categoría central de la organización la tuvo Madrid. César de
Madariaga, pasó de ser un espectador más en 1921 a ser Presidente,
pero en Madrid no pudieron prescindir de establecer un subcentro, que
era la única forma de poder realizar la Conferencia.

Ilustración III - 16: Congreso de Psicotecnia de Utrecht. Publicado en “El Noticiero Universal” del
25 de septiembre de 1928

Emili Mira actuó de vocal, organizando la Conferencia desde esa
perspectiva. César de Madariaga realizó un discurso inaugural como le

de septiembre próximo.
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correspondía por ser el Presidente y luego dejó realizar a Emili Mira a
su gusto.
Esta Conferencia fue más sistemática que la del año 1921.
Primero se estudiaron tres temas principales:
1º. El examen crítico de los tests propuestos para el estudio de la
fatiga industrial.118
2º. El mínimo de medidas necesarias para la graduación de un
tests.119
3º. Los métodos a aplicar para el estudio de la personalidad.120
Las comunicaciones de los catalanes fueron más técnicas que las
del año 1921.
AUTORES DE LA
COMUNICACIÓN

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN

Carles Cardenal i Pujals
Carles Soler i Dopff

- Un nuevo modelo de ergodinamógrafo
- Correlació del temps de reacció audiomotriu de
la mà i del peu.
- Correlació entre la precisió i la rapidesa de les
reaccions visuals i audi-motrius.

Jesús Sanz i Poch

- Funcionamiento del Laboratorio MédicoPsicológico del Colegio Máximo San Ignacio de
Barcelona.
- Le travail et les aptitudes des interprètes
parlamentaires.

Carles Soler i Dopff

- La selecció dels conductors d’automòbils per
mitjans psicotècnics.

Emili Mira

- Un nouveau test pour l’exploration de
l’affectivité

Cuadro III - 15: Comunicaciones de los catalanes en la VI Conferencia Internacional de
Psicotécnia Aplicada a la Orientación Profesional se celebró en Barcelona, del 26 al 30 de abril
de 1930

118

Comunicado por el Dr. V. Dehrs y el profesor Wyatt presidente.

119

Comunicado por A. Fessard y H. Pieron, siendo ponente M. Fuentes Martínez y M. Syrkin
presidente.

120

Por James P. Porter, Presidente y comunicado por Gonzalo R. Lafora.
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De esta conferencia también se publicó un volumen con las
correspondientes comunicaciones, pero en castellano, el catalán sólo se
permitió para las exposiciones orales en el momento (Galí, A.; 1985).121
Entre los años 1928–1930 se encuentra la Revista Anales de la
Sección de Orientación Profesional de la Escuela del Trabajo, editada en
castellano, que tuvo una vida efímera y sin aportaciones originales
destacables.
Desde la Segunda República hasta la Dictadura Militar de

¾

Francisco Franco (1931–1939)
En

esta

contemporáneas

fase
de

van
la

adquiriendo

época

forma

(caracterología

y

las

corrientes

temperamento).

Políticamente se creó la Generalitat de Catalunya.
Cuando se instaura la Segunda República, Emili Mira asumió
implantar por encima del Institut d’Orientació Professional y de la
Oficina d’Orientació i Selecció Professional de la Escola del Treball, un
nuevo centro: l’Institut de Psicotècnia. Una disposición del Govern de la
Generalitat de Catalunya, de 25 de abril de 1932:
“És creat l’Institut de Psicotècnia i en la seva conseqüencia tots els
serveis que la Generalitat de Catalunya tenia encomanats a l’Institut
d’Orientació Professional passaran a dependre d’aquest Institut de
Psicotècnia.
3er. En el moment oportú es crearà definitivament un Institut de
Psicologia a base de l’organització de l’actual Institut de Psicotècnia creat per
mitjà del present acord”.122 (VI)

Emili Mira había obtenido todas las ventajas de las instituciones.
Respecto a la Oficina d’Orientació Professional de la Escola del Treball
quedó resuelto con el Decreto de 4 de marzo de 1933, en el preámbulo
expone:
“El fet de donar el nom d’Institut de Psicotècnia a l’antic Institut
d’Orientació Professional i la seva fusió amb la Oficina Laboratori d’Orientació
121

Ob. cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya (19001936). Llibre XV Serveis Tècnico-Administratius, pág. 118.

122

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 25 de abril de 1932.
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Professional de l’Escola del Treball exigeix la fixació d’aquesta nova
estructura. És amb aquesta finalitat que d’acord amb els elements tècnics de
l’esmentat Institut i amb el Consell de Cultura n’ha estat redactat un
Reglament provisional [...]”.123 (VII)

Aparte de la orientación del alumnado de la Escola del Treball, el
Institut de Psicotecnia tenía a su cargo el trabajo de realizar un examen
psicotécnico como era previsto para el ingreso de otras instituciones
como la Universidad de Barcelona, de los Estudios Normales y otros
particulares.
En febrero del año 1933 se publicó el primer número, de la
Revista Psicología y Pedagogía que hasta el año 1936 y parte de 1937,
fue publicado sin interrupción, como reflejo de la obra del Institut de
Psicotècnia, la publicación era trimestral de unas cien páginas
aproximadamente y escritas

en catalán, centrada en los aspectos

educativos y pedagógicos y con colaboradores de la talla de A. Galí, A.
Rubiés, R. Sensat, J. Torens, etc.
En el VII Congreso Internacional de Psicotécnia Aplicada a la
Orientación Profesional se celebró en Moscú (Rusia) y asistió el Director
del Institut de Psicotècnia de la Generalitat de Catalunya, Doctor Emili
Mira, el Director de la Escola del Treball de Barcelona, Rafael
Campalans y Joaquim Xirau.124
La Generalitat de Catalunya subvencionó los gastos de asistencia
al Congreso de los delegados de la Escola del Treball.125

123

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 4 de marzo de 1934.

124

AHDPB. Fueron subvencionado por la Generalitat de Catalunya. (Lligall 4157, Nº 102:
Conferència Internacional de Psicotecnia a Moscou. Delegació dels Srs. Mira, Xirau i
Campalans i subvenció per concorrer a la materia.

125

Tusquets, Joan (1932). Publicado en El Correo Catalán del 13 de enero de 1932.
En alusión a este viaje, como consecuencia de la campaña contra la coeducación de las
instituciones de la Generalitat de Catalunya, el pedagogo Tusquets, J.; (1932), realizó una
crítica por la subvención de la Generalitat a los congresistas y, en cambio, no hubiese medios
económicos para las escuelas confesionales:
“[...], y se han dado a Campalans y Xirau toda suerte de facilidades para visitar la Rusia
soviética [...]”.
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La figura de Emili Mira dio al Institut una personalidad
confiriéndole un nuevo camino, con el nombre de Institut de Psicotècnia
de la Generalitat de Catalunya.

Ilustración III - 17: Fotografía de los Congresistas del VII Congreso Internacional de Psicotécnia
en Moscú en 1931. Asistieron el Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans, el Dr. Emili
Mira y Joaquim Xirau

Sus instalaciones y los recursos se ampliaron, se desarrolló la
investigación y los intercambios con otros países. Se programaron las
primeras lecciones sobre Psicología Experimental y se instauraron
nuevas secciones, conectándose con las líneas europeas en este ámbito.

III.

3.4.

RELACIÓN

DEL

INSTITUT

D’ORIENTACIÓ

PROFESSIONAL CON LA ESCOLA DEL TREBALL
La Diputación Provincial de Barcelona, cumpliendo con el
Estatuto de Enseñanza Industrial de 1924, disolvió el Patronato del
Institut de Orientació Professional, y creó la Secció d’Orientació
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Professional de la Escola del Treball, para realizar el reconocimiento
médico–antropométrico y psicológico de los obreros que deseaban
ingresar en la Escola del Treball, con la finalidad de determinar el grado
de aptitud para los estudios que deseaban realizar y orientarlos en el
caso que no tuviesen el rendimiento adecuado para ello.
En el año 1925 se suprimió la Mancomunitat de Catalunya por
orden de Primo de Ribera y en esta época el Institut perdió su identidad
teniendo lugar una serie de cambios tanto en el personal como en los
servicios y secciones. En 1927, el Institut d’Orientació Professional
dependiente exclusivamente de la Diputación Provincial de Barcelona,
vivió una profunda crisis económica, ya que le fueron retirada las
subvenciones económicas que recibía (Vilanou C.; 1998)126 siendo
adscrito a la Universidad Industrial y trasladado e instalado al lado del
dispensario de la Escola del Treball,127 dependiendo de la nueva
Sección creada de Orientació i Selecció Professional.
El Estatuto128 de Formación Profesional de 21 de diciembre de
1928, que sería el definitivo y vigente hasta el año 1939, en su Libro II
(De la orientación y selección profesional), divide en:
“1º Disposiciones generales, que van del Artículo 1º al 4º.
2º. De los Institutos de Orientación y Selección profesional, del Artículo
6º al 14º.
3º. De las Oficinas-Laboratorios de orientación y selección profesional,
del Artículo 15 al 26.
4º. De las oficinas de Selección profesional, del Artículo 27 al 34”.129

Esta división es la que en la III Conferencia de Milán que Emili
Mira insinuó y había resuelto en los acuerdos que había hecho tomar a

126

Vilanou, Conrad (coord) y otros (1998): Emili Mira. Els orígens de la Psicopedagogia a
Catalunya. Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, pág. 42.

127

En el edificio de ebanistería. Se realizaron obras para su ubicación. (Lligall 4181, Exp. Nº 52:
Instituto de Orientación Profesional. Exp. Nº 53: Universidad Industrial. Obras de
consolidación del edificio. Any 1927).

128

Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1928. Estatuto de Formación Profesional de 21 de
diciembre de 1928. Libro II. De la orientación y selección profesional.

129

Ibídem. Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1928. Estatuto de Formación Profesional de
21 de diciembre de 1928.

722

CAPÍTULO III

la Diputación Provincial de Barcelona. Según el Estatuto del año 1928
los Institutos

de

Barcelona

y Madrid-Carabanchel

se repartían

jurisdiccionalmente el territorio español; en su Artículo 12 apartado a y
b, podemos ver:
“a) Del Instituto de Madrid dependerán las provincias de Madrid,
Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Santander, Burgos, Segovia, Ávila,
Lugo, Coruña, Pontevedra, Orense, Oviedo, Guipúzcoa, Alava, Vizcaya, León,
Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Almeria, Granada, Málaga, Jaén,
Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Cáceres, Badajoz, Navarra, Tenerife y Las
Palmas.
b) Del Instituto de Barcelona dependerán las provincias de Barcelona,
Tarragona, Lérida, Gerona, Zaragoza, Huesca, Teruel, Valencia, Alicante
Castellón de la Plana, Albacete, Murcia, Soria, Logroño y Baleares”.130

Esta nueva estructura también quedó definida en la Carta
Fundacional del RPHA, en su sección de Organización de las
enseñanzas:
“XVIII. [...] las Oficinas de Orientación Profesional de toda la zona
asignada por el apartado b del Artículo 12 del Libro II del Estatuto de
Formación Profesional”.131

En la misma sección podemos ver la ubicación y su dependencia
con la Dirección de la Escola del Treball, que además en este Artículo la
nombra de tres formas distintas, Escuela Central del Trabajo, Escuela
Provincial del Trabajo y Escuela del Trabajo:
“XVII. En la Escuela Central del Trabajo se ha establecido una Oficina
de Orientación y Selección Profesional, un Dispensario Médico-quirúrgico,
Gimnasio y Campos de Deporte, que podrán ser utilizados por todos los
alumnos de la Escuela del Trabajo. Asimismo se hacen extensivos a todos los
alumnos de la Escuela del Trabajo los viajes de prácticas por España y el
extranjero, los cursillos, conferencias y excursiones de educación ciudadana y
la asistencia a los espectáculos públicos que se hallan ya organizados en la
Escuela Provincial del Trabajo.
La Oficina de Orientación Profesional de Barcelona constituirá una
Sección de la Escuela del Trabajo, y dependerá de la Dirección de la misma, la
cual seguirá las instrucciones que sobre la materia le dicte el Instituto”.132

130

Ibídem. Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1928. Estatuto de Formación Profesional de
21 de diciembre de 1928.

131

ABETB. Ob. cit. Patronato Local de Formación Profesional de Barcelona. “CARTA
FUNDACIONAL DEL REAL POLITÉCNICO HISPANO–AMERICANO”. Barcelona 1929, pág. 16.

132

ABETB. Ob. cit. Patronato Local de Formación Profesional de Barcelona, pág. 16.
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Como podemos observar, se percibe que es una repetición del
Estatuto de Formación Profesional del 21 de diciembre de 1928, que en
su tercera parte sobre la Oficinas–Laboratorios de Orientación y
Selección Profesional especificaba:
“Artículo 6º. Las Oficinas-Laboratorios de orientación y selección
profesional serán consideradas como públicas. Por lo tanto, deberán organizar
sus servicios con este objeto con arreglo a las instrucciones dadas por los
Institutos. Sin embargo, deberán preferentemente prestar aquellos servicios
que estén en relación con la Escuela a que se hallen afectos, y entre ellos la
organización de las Secciones de Pre-Aprendizaje.
Artículo 20. Las Oficinas-Laboratorios de Orientación y Selección
Profesional de Madrid [133] y Barcelona serán consideradas como Secciones de
Instituto correspondiente y serán organizadas directamente por estos mismos
con el material y personal de que dispongan”.134

El Instituto de Orientación Profesional dependiente de la Sección
de Orientació i Selecció Professional de la Escola del Treball realizaba los
siguientes servicios:135
a) Reconocimiento previo médico-antropométrico y psicológico de
los aspirantes a ingreso en la Escola del Treball, para poder
determinar su grado de aptitud a los estudios que desean cursar
y orientarlos convenientemente.
b) Reconocimiento médico antropométrico periódico al principio y al
final del curso de los alumnos ya ingresados en la Escola del
Treball, para saber principalmente su estado de salud.
c) Reconocimiento psicológico de todo el alumnado al principio del
curso, con el objeto de seguir su desarrollo psíquico y comprobar
la posible aparición de nuevas aptitudes y el cambio de las ya
existentes.

133

En 1924 se creó el Instituto de Orientación Profesional de Madrid, inspirado en el de Barcelona.
Se creó de forma similar la Oficina de Orientación Profesional del Ayuntamiento de Madrid en
el mismo año.

134

Gaceta de Madrid de Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928. Libro II.
“De la orientación y selección profesional”. (3ª De las Oficinas-Laboratorios de orientación
profesional).

135

Estos servicios se realizaban todos los días laborables de 19 h. a 21 h., utilizando todo el
material y personal con que contaba el Institut.
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d) Reconocimiento médico-psicológico de los alumnos que durante
el curso a juicio de los profesores presenten alguna deficiencia en
su rendimiento escolar.
Anexo al servicio de Orientación Profesional, en el mismo local,
funcionaba un servicio médico136 con el objeto de dar cobertura médica
gratuita a todos los alumnos de la Escola del Treball que lo solicitasen,
con la aplicación de los tratamientos correspondientes.
El servicio estaba prestado por tres médicos del Institut,
completado

por

cuatro

especialistas.

Las

especialidades

correspondientes eran:
- Cirugía.
- Enfermedades del pecho y corazón.
- Neurología.
- Psiquiatría.
- Oftalmología.
- Dermatología.
- Sifilografía.
- Otorrino-laringología.
Las tres primeras eran atendidas por los propios doctores del
Institut, el resto eran atendidas por los especialistas.
Para poder atender casos urgentes en el alumnado que durante
las horas de trabajo de los respectivos talleres sufrieran algún pequeño
accidente, o que el alumnado tuviese que ponerse alguna inyección, se
creó una plaza de practicante.137

136

Este servicio médico funcionaba todos los días laborables de 18 h. a 19h.

137

Prestaba sus servicios de las 15 h. a las 21 h.
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El personal del que constaba el Institut era el siguiente:
- Un Jefe de Laboratorio de Psicología, encargado de la Dirección.
- Un Jefe de Laboratorio de antropometría.
- Un médico ayudante de ambos Laboratorios.
- Un encargado de los trabajos de estadística, contabilidad y otras
informaciones.
- Una encargada de la Secretaría y mecanografía.
- Un Conserje.
Además de dar el Institut los servicios que hemos expuesto,
también realizaban investigaciones de carácter científico que fuesen
necesarias para conseguir un mejor funcionamiento de las clases y
talleres de la Escola del Treball, según los principios de Organización
Científica del Trabajo. También realizaban Cursillos a los alumnos cabe
destacar el amplio programa de actividades y la organización del
mismo.

III. 3.5. EL INSTITUT D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: UNA
VISIÓN DE FUTURO
Tanto el Ayuntamiento como la Cámara de Comercio y otras
asociaciones intentaron organizar la investigación y la distribución de
los materiales orientadores. Sabadell creó la primera filial en el año
1924 y en Terrassa en el año 1928. En cuanto a las actividades del
Institut comenzó a realizarse reuniones con los padres y maestros,
participó en la Escola d’Estiu [Escuela de Verano] presentando cursos,
conferencias, etc.
Reconocemos

que

los

proyectos

del

Institut

fueron

muy

ambiciosos y si bien no consiguió tener un local semejante al de
Münsterberg, tuvo su ubicación en la Escola del Treball donde realizó
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una labor que como hemos visto superó en mucho a otros lugares,
siendo pionera en muchos aspectos.
Fuera de Catalunya no existía una institución parecida al
Institut barcelonés. En los Annals y posteriormente la Revista de
Psicología i Pedagogía dirigida por Emili Mira y Joaquím Xirau, fueron
conocidas y solicitadas por círculos europeos de psicólogos, pedagogos
y orientadores. A partir del VII Congreso Internacional de Psicología,
celebrado en Oxford, en 1923, Emili Mira empezó a formar parte del
Comité Permanente Internacional, junto con Ramón y Cajal, entre
otros.
Todo ello nos indica que a partir de 1907 se creó un conjunto de
instituciones cuya finalidad fue la de poseer conocimientos del mundo
del trabajo, si bien el Institut d’Orientació Professional se organizó con
las mismas Secciones que el Secretariat d’Aprenentatge Secciones de
(Información,

Médica-Antropométrica y

Psicotécnica) incorporando

luego la Sección de Estadística. Intentó establecer una orientación
colectiva que debía iniciarse en las escuelas. Entre sus investigaciones
debemos señalar aquellas que tenían relación con el mundo laboral
(fatiga, profesiografía, etc.)138. Sus trabajos y sus investigaciones se
reflejan en la Revista: Anals de l’Institut d’Orientació Professionals, no
obstante, esta actividad de orientación no fue su único objetivo, sino
que mediante la misma existía una función de integración social en la
que la formación del obrero era el objetivo principal, con la cual evitaría
la ruina de la industria y en consecuencia, la del obrero.
Si bien la desaparición de la Mancomunitat de Catalunya
provocó el fin de muchas instituciones, el Institut d’Orientació
Professional consiguió salir adelante gracias al ponente139 de Cultura de
la Diputación Provincial de Barcelona. Este Institut tan admirado e

138

Estos estudios se realizaron en otros países de Europa.

139

Gracias a la ayuda de Antonio Robert, el Institut d’Orientació Professional sobrevivió como
una sección de Orientación y Selección de la Escola del Treball.
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imitado140 se transformó en una pequeña oficina de información y será
hacia el año 1930 cuando volverá a recobrar su empuje debido por un
lado, a la labor de Emili Mira y por el otro, a la caída de la Dictadura
Militar de Primo de Rivera, lo cual facilitó el resurgimiento de los ideales
autonómicos de Catalunya.
Podríamos decir que el Institut d’Orientació Professional fue
evolucionando a través no solo de sus objetivos docentes, sino de la
evolución político-social en la que estaba inserto.

III. 4. LAS CLASES DIURNAS EN LA ESCOLA DEL TREBALL:
LA SECCIÓN DE PREAPRENDIZAJE
La Generalitat de Catalunya, tenía el propósito en la medida de
sus posibilidades, atender con especial cuidado el progreso de las
aptitudes técnicas del alumnado en el momento en que éste tiene que
tomar una de las decisiones más importantes de su vida, su orientación
profesional. Para ello, se creó la Sección de Orientación Profesional
Práctica anexa a la Escola del Treball, donde el alumnado realizaba el
Curso de Preaprendizaje, desarrollando el oficio o profesión que mejor
correspondía a sus aptitudes.
Cuando Rafael Campalans volvió141 a ser nombrado el 8 de abril
de 1930, Director de la Escola del Treball, organizó y solicitó142 a la
Diputación Provincial de Barcelona el restablecimiento143 de la Sección
de Preaprendizaje anexa a la Escola del Treball para el Curso 1930-

140

En 1921 fue imitado por el Instituto de Berlín.

141

AHDPB. Sesión de la Comisión Provincial Permanente de Barcelona del 15 de abril de 1930.
En la Sesión, Jansana dio cuenta de una Real Orden del Ministerio de Trabajo del 8 de abril
dando cuenta del nombramiento a Rafael Campalans i Puig, Director de la Escola del Treball
de Barcelona. (Legajo 4195. Año 1930, Nº 66).

142

AHDPB. Expediente General. Escuela del Trabajo: Asuntos personales, etc. (Lligall 4194, Nº 1.
Año 1930, folio 175).

143

En el Curso 1929–1930, en la Escola del Treball se inició la enseñanza diurna con el curso de
Perfeccionamiento o el de Preaprendizaje que fijaba el Estatuto de Formación Profesional de
1928, pero sin pena ni gloria.
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1931, poniendo gran interés de que se efectuara y practicaran las
enseñanzas diurnas del aprendizaje de la Escola, relacionadas con las
necesidades de las fábricas y talleres. Por falta de tiempo para diseñar
un

Plan

de

enseñanzas

y

trabajos

prácticos

fue

aprobado

provisionalmente. Ante esta problemática y sabedor de las dificultades
que ello significaba, creyó más adecuado empezar por una enseñanza
preparatoria, Galí, A.; (1981).144 Campalans deseaba realizar buenos
cursos de Preaprendizaje modernos, no los de Perfeccionamiento o el de
Preaprendizaje que fijaba el Estatuto de Formación Profesional de 1928.
Para ello, tomó la decisión de suprimir145 las Secciones diurnas146 de La
Escuela Preparatoria de Aprendizaje y de Orientación Profesional
creadas en la Dictadura de Primo de Rivera y en su lugar se creó una
Sección de aprendizaje moderno. Se restableció147 con ello la Sección de
Preaprendizaje anexa a la Escola del Treball, denominada Sección de
Orientación Profesional Práctica, donde se realizaba el Curso de
Preaprendizaje.
En el año 1930 la Escola del Treball siempre pendiente a las
necesidades educativas del alumnado obrero, concibió ofertar a los
mismos unas enseñanzas denominadas:
- Curso de Perfeccionamiento.

144

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya (1900 a
1936). Llibre IV. Primera Part, pág.195.

145

La derogación, junto con el cargo de inspector de clases diurnas creada por la dictadura, se
aprobó en la Sesión del 19 de agosto de 1930.

146

El profesorado de estas Escuela Preparatoria de Aprendizaje en régimen diurno, pasó a la
nueva Sección de Preaprendizaje. De forma interina se nombró a: Carmen Caravetti Viñas;
Vicenta Gispert Rubio y a José Mª Segarra i Montoliu, Lluis Puig Barella. (Lligall 4194, año
1930, fol. 176).

147

AHDPB. El 1 de octubre de 1930 fue aprobado el restablecimiento del curso de Preaprendizaje
de forma provisional hasta que la Dirección de la Escola del Treball elaborase un Plan
definitivo de enseñanza para ser sometido al estudio de la Comisión Provincial Permanente y
ser aprobación por el Pleno de la Corporación Provincial, mientras el curso se consideraba
como Curso de ampliación de las enseñanzas de la Escola. Este exhaustivo trabajo de
reorganización estaba limitado por los siguientes elementos: Por los presupuestos económicos.
Por el propio Estatuto de Formación Profesional de 1928. (Lligall 4194, año 1930, folios 175177).
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- Curso de Preaprendizaje.148
El Curso de Preaprendizaje estaba dentro de la Sección de la
Orientació Professional Pràctica, anexa a la Escola del Treball.

Escola del Treball

Sección de
Orientación
Profesional
Práctica
(Sección de
Preaprendizaje)

I) Subsección [Curso]:
Perfeccionamiento de la
Enseñanza Primaria

II) Sección: Orientación
Profesional Práctica
[Curso]: Preaprendizaje

El curso de Perfeccionamiento se realizaba en la Subsección,
llamada de Perfeccionamiento de Enseñanza Primaria, cuyo objetivo era
repasar y ampliar los conocimientos adquiridos por el alumnado en la
Enseñanza Primaria, para que estos pudieran formarse adquiriendo los
conocimientos necesarios y poder continuar con aprovechamiento los
estudios del Curso de Preaprendizaje. El Curso de Perfeccionamiento de
la Enseñanza Primaria estaba considerado como Subsección de la
Sección de Preaprendizaje.149
Estas dos subsecciones preparatorias funcionaban durante todo
el curso escolar. Durante los meses de verano (julio, agosto y
septiembre), se realizaron diez cursillos preparatorios para proporcionar
148

ABETB. Generalitat de Catalunya (1935): Escola del Treball de Barcelona.
[Traducido del catalán: “La Sección de Preaprendizaje tiene por objeto preparar la formación
profesional de los muchachos recién salidos de la escuela primaria, orientándolos hacia el
aprendizaje de un oficio determinado, adecuado a sus aptitudes y aficiones naturales, e
iniciándolos en las actividades fundamentales de un extenso grupo de oficios”].
Según el folleto informativo de todas sus Secciones y Especialidades, así como sus planes de
estudio de forma muy sucinta. Consta de diez páginas y la portada. contiene diez fotografías
de las diversas Secciones y especialidades y dos fotografías en la portada. 1933. (Opúsculo
informativo de la Escola del Treball de Barcelona. Caja 8ª. Nº 60).

149

Normalmente, por costumbre cuando se habla del Curso de Preaprendizaje, no se habla de la:
Sección de Orientación Profesional Práctica, sinó de Sección de Preaprendizaje, de hecho, la
documentación existente está sellada con un tampón de: Sección de Preaprendizaje.
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a los aspirantes a ingresar en la Escola del Treball un mínimo de
conocimientos que se requerían para poder ingresar en la Escola.

III.

4.1.

SECCIÓN

DE

PREAPRENDIZAJE:

CURSO

DE

PERFECCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA
La deficiencia y poca homogeneidad de conocimientos de los
alumnos al salir de la enseñanza primaria provocó la necesidad de
crear

de

forma

provisional

una

Subsección

llamada

de

Perfeccionamiento de la Enseñanza Primaria, para elevar el nivel de
conocimientos del alumnado que no conseguiría superar el ingreso en
el Curso de Preaprendizaje. No obstante, en el Congrès International de
l’Enseignement Technique, el Director interino de la Escola del Treball
Casanovas i Degollada, R.; (1934), comentaba:
“L’impuls que a Barcelona ha pres l’ensenyament primari deixarà, però,
sense raó d’existència l’esmentada Secció”.150 (VIII)

Sin embargo, mientras que los alumnos no tuvieran la formación
adecuada el curso de Perfeccionamiento de la Enseñanza Primaria era
necesario para luego ingresar en el siguiente curso o Sección de
Preaprendizaje:
“Cal remarcar que Perfeccionament ha esdevingut d’una gran utilitat, i
con exemple en l’actual curs de Preaprenentatge s’ha comprovat que els nois
que seguien amb més facilitat els ensenyaments, havien assistit al curs de
Perfeccionament que va donar-se l’any passat [1933]”.151 (IX)

El alumnado tenía que tener doce años de edad para su ingreso
en la Sección de Perfeccionamiento. El mecanismo de ingreso consistía

150

ABETB. Casanovas i Degollada, Ramon (1934): Congrès International de l’Enseignement
Techique. Orientation et Selection professionnelles. Rapport presenté por l’Ing. Prof. Ramon
Casanovas Degollada Directeur de l’École du Travail de Barcelone. En collaboration avec le
professorat de la Section de Préapprentissage. Barcelone, (17-19). Mai de 1934, pág. 5.

151

Ob. cit. Casanovas i Degollada, R. (1934): Congrès International de l’Enseignement
Techique, pág. 5.
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en que el alumnado realizaba una solicitud152 de inscripción para
realizar el examen de ingreso.

Ilustración III - 18: Modelo de solicitud de matrícula para el Segundo Curso de la Escuela de
Preaprendizaje (1938). Modelo utilizado en el año 1939, con el sello tampón de ¡ARRIBA ESPAÑA!

El examen153 consistía en la realización de una prueba
psicotécnica, resolución de dos problemas a base de las cuatro reglas
152

Ver en el Anexo Capítulo III-8: Hoja de inscripción para el examen de ingreso en la Sección de
Preaprendizaje de la Escola del Treball (1935).

153

Anexo Capítulo III-9 y 10: Modelo de examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje (1932).
Anexo Capítulo III-11 a 14: Modelo de examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje en el
Curso de 1935–1936.
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(sumar, restar, multiplicar y dividir), un dictado y varias preguntas de
Geografía e Historia.
La Dirección de la Sección de Preaprendizaje enviaba al padre o
tutor del alumno una notificación154 de haber aprobado el examen de
ingreso. Una vez recibida la comunicación de haber aprobado el
examen de ingreso el alumnado junto con la autorización155 del padre o
tutor cumplimentaba la solicitud de matrícula.156 La duración del curso
era de ocho meses de seis horas diarias de las cuales tres horas eran
para el Dibujo y las Realizaciones (Prácticas) y otras tres horas eran
para las clases teóricas. Respecto a las asignaturas, estudiaban eran
las siguientes:157
ASIGNATURAS
Geometría.
Aritmética.
Gramática: (Catalana y Castellana).
Dibujo lineal (Prácticas).
Dibujo Artrítico y Color (Prácticas).
Conferencias semanales:
- Geografía Humana.
- Historia de la Civilización.
- Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y Naturales.
- Moral y Civismo
Realizaciones (Prácticas).
Gimnasia.

HORAS/SEMANA
5
5
3
4
4
2
4
4

Cuadro III - 16: Enseñanzas del Curso de Perfeccionamiento (Primer curso) (1930)

154

Anexo Capítulo III-15: Modelo de notificación al padre o tutor de haber aprobado su hijo el
examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje (1935).

155

Anexo Capítulo III-16: Modelo de autorización del padre o tutor para poder realizar la matrícula
en la Sección de Preaprendizaje de la Escola del Treball (1935).

156

Anexo Capítulo III-17: Modelo de solicitud de matrícula en la Sección de Preaprendizaje (1935).
Anexo Capítulo III-18: Modelo de solicitud de matrícula en la Sección de Preaprendizaje a partir
del año 1940 en la Dictadura de Franco (escrito en castellano).
Todos los documentos incluso las fichas de matrículas de alumnos de la Escola del Treball,
anteriores a 1939, fueron depurados con el sello tampón de ¡ARRIBA ESPAÑA!

157

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya (1900 a
1936). Llibre IV. Primera Part, pág.195.
Primer curso: Aritmética, 1 hora diaria; Geometría, 4 horas semanales; Gramática, 3 horas
semanales; Ciencias Naturales; 3 horas semanales; Geografía, 2 horas semanales; Historia, 1
hora semanal; Gimnasia, 1 hora semanal.
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Estas asignaturas eran impartidas de forma muy elemental y de
manera fácilmente asimilable para el alumnado158 que recibía las
enseñanzas.
ALUM NOS M ATRICULADOS EN EL CURSO DE PERFECCIONAM IENTO DE LA
SECCIÓN DE PREAPRENDIZAJE DE LA ESCOLA DEL TREBALL
180
149

160
140

120

120

99

100

90

90

85

80

80
60
40
20
1939-1940

1938-1939

1937-1938

1936-1937

1935-1936

1934-1935

1933-1934

1932-1933

1931-1932

1930-1931

0

Gráfica III - 1: Gráfica del número de alumnos matriculados en el Curso de Perfeccionamiento de
la Enseñanza Primaria del Curso 1930–1931 al Curso 1936–1937.159

Las solicitudes del alumnado para ingresar en este curso
oscilaban de 200 a 300 alumnos, aunque la capacidad del curso era de
unos 90 alumnos, repartidos en dos grupos de 45 alumnos cada uno.
Después del traslado de esta Sección de Preaprendizaje de la
Escola del Treball a la calle Urgell, nº 262 (La Granja), en el Curso
1937–1938, con la finalidad de ser ampliada por la gran demanda de
alumnos, la Generalitat de Catalunya a través de un Decreto amplió
158

Orellana, Jaume (1932): La Secció de Preaprenentatge de l’Escola del Treball. En el Butlletí
de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Núm. 14. Any II. Barcelona,
maig 1932, págs. 102-107.

ABETB. Datos obtenidos de diversos documentos sueltos.

159
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dicha la Sección de Preaprendizaje, denominándola160 Escola de
Preaprenentatge [Escuela de Preaprendizaje]:
“Té ja actualment la Generalitat una Escola de Pre-aprenentatge, que
forma una secció agregada a l’Escola del Treball; però encara que són
altament estimables els resultats obtinguts, la limitació de la seva cabuda i
possibilitats impedeix que atengui amb prou volum i eficàcia la funció que ha
d’acomplir. Cal doncs, ampliar l’Escola actual d’una capacitat màxima de 360
alumnes, portant-la a un edifici que permeti a’assistència, al menys, de
1.500alumnes d’ambdós sexes i la converteixi en una institució indispensable
en el quadre dels nostres centres docents”.161 (X)

La capacidad pasó a tres grupos por la mañana (A, B y C) y tres
grupos por la tarde (J, K, y L), no obstante, desconocemos el número de
alumnos matriculados a partir de dicho curso, quizás debido a su
traslado, sin embargo, según el Decreto de la Generalitat de Catalunya
se pasó a una capacidad de 1.500 alumnos de ambos sexos:
“Art. 1.r La Generalitat de Catalunya amplia l’Escola de Preaprenentatge, organitzant-la per a una capacitat de 1.500 alumnes d’ambdós
sexes”.162 (XI)

El profesorado163 (tres profesores para clases teóricas y dos
profesores para la Prácticas y Dibujo), estaba especializado en sus
diversas materias, trabajando con grupos de veinte alumnos cada uno,
había ocho grupos en total por curso. Los alumnos estaban agrupados
según su homogeneidad de conocimientos. Entre las actividades que
realizaban se habituaba al alumnado a efectuar numerosos ejercicios
de Aritmética, Geometría, Dibujo y Realizaciones164 de acuerdo con lo
que posteriormente tendrían que realizar en la clase práctica del taller,
interrelacionando

las

enseñanzas

orales

con

las

prácticas.

La

160

La Generalitat de Catalunya a la Sección de Preaprendizaje anexa a la Escola del Treball la
denominaba Escuela de Preaprendizaje, pero a partir del Curso 1937–1938, se cambió de
ubicación y se la denominaba Escuela de Preaprendizaje., o simplemente Preaprendizaje.
Actuaba de forma independiente de la Escola del Treball.

161

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 9 setembre 1937, pàgs. 1030-1031.
En el Preámbulo del Decreto.

162

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 9 setembre 1937, pàg. 1030.

. Los profesores eran:
Clase oral: Carmen Gravetti, Maria Dolores Salvat, Pilar Calés.
Clases de prácticas y Dibujo: Marina Grau, Joan Aleu y Lluís Puig.

163

164

Eran los trabajos prácticos artísticos.
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Gramática se exponía a través de muchos ejercicios y pocas reglas,165
siendo todas estas asignaturas explicadas de

manera bastante

elemental y de forma fácilmente asimilable por el alumnado.166
Según las observaciones de un alumno de la Escola del Treball,
socio de la FAEET [Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball]

en

una

visita

a

las

dependencias

de

la

Sección

de

Preaprendizaje (y Perfeccionamiento) de la Escola por invitación del
Director167 de dicha Sección, Miquel Vintró i Soriano, explicaba:
“Una vagada cada mes, l’alumne ha de dur a casa seva un full de
qualificacions, en el qual, a més de la valoració justa del seu saber, els seus
familiars sabran també altres dades respectes al seu caràcter i comportament,
ja que hi ha un apartat en el qual es fa referència a l’assintència a classe i la
conducta que s’himena. A fi d’evitar que en el cas d’obtenir l’alumne males
qualificacions, el full no fos lliurat als seus familiars, ell ha de retornar signat
pel cap de casa un volant en el qual aquest fa constar que ha rebut el full
esmentat”.168 (XII)

Las excursiones, las visitas, el Butlletí de la Escola (FAEET), la
Asociación de Alumnos, las conferencias expuestas por alumnos
voluntariamente, hacían que el alumnado aprendiera a trabajar,
observar y convivir en grupo.
Después de la proclamación de la Segunda República, con la
creación de nuevos Grupos Escolares169 creados por el Ayuntamiento de
165

Ob. cit. Casanovas i Degollada, R. (1934): Congrès International de l’Enseignement
Techique, pág. 6.

166

Ob. cit. Orellana, J. (1932): La Secció de Preaprenentatge de l’Escola del Treball, págs. 102.

167

El Director de las clases diurnas de la Sección de Preaprendizaje fue nombrado interinamente
por la Generalitat de Catalunya el 15 de mayo de 1931.

168

Ob. cit. Orellana, J. (1932): La Secció de Preaprenentatge de l’Escola del Treball, pág. 102.

169

Ob. cit. Casanovas i Degollada, R. (1934): Congrès International de l’Enseignement
Techique, pág. 6.
“En el curs 1933-34 han ingresat a la Secció de Preaprenentatge alumnes procedents d’aquests
grups escolars. Els resultats afalagadors que hem obtingut ens han decidit a no admetre pel
futur més que els alumnes anteriorment seleccionats dels diferents grups escolars que
exerceixen l’ensenyament primari. Aquesta connexió entre l’Escola primària i la Secció de
Preaprenentatge farà inútil el curs de Perfeccionament”.
[Traducido del catalán: “En el curso 1933-34 han ingresado en la Sección de Preaprendizaje
alumnos procedentes de estos grupos escolares. los resultados halagadores que hemos obtenido
nos ha decidido a no admitir por el futuro más que los alumnos anteriormente seleccionados de
los diferentes grupos escolares que ejercen la enseñanza primaria. esta conexión entre la
Escuela primaria y la Sección de Preapredizaje hará inútil el curso de Perfeccionismo”.]

736

CAPÍTULO III

Barcelona, se dio una mayor homogeneidad y avance en la formación
del alumnado, al respecto.

III.

4.2.

SECCIÓN

ORIENTACIÓN

DE

PREAPRENDIZAJE

PROFESIONAL

[SECCIÓN

DE

CURSO

DE

PRÁCTICA]:

PREAPRENDIZAJE
La Escola del Treball atendía a una gran heterogeneidad de
alumnos

(unos

no

habían

empezado

a

trabajar,

otros

habían

comenzado a una edad prematura y algunos deseaban iniciarse en un
oficio), con las enseñanzas del Preaprendizaje se llenaba este vacío, que
como exponía Pi i Sunyer, C.; (1929):
“La finalitat directa d’aquesta Escola [Escola de Preaprenentatge] és el
contribuir d’una manera fonamental a la solució de la crisi de l’aprenentatge,
fer que els aprenents en entrar a la indústria tinguin ja un coneixement bàsic
de l’ofici que han escollit, de les operacións que tenen que executar, de les
eines usades, i un mínim de habilitat manual que els permeti des del primer
moment d’ingresar al taller, l’niciar-se en el treball professional, i no perdre
inúltilment uns anys fent d’escarràs sense profit, i desgastant la salut en una
tasca desproporcionada a la seva resistència física”.170 (XIII)

La Sección de Preaprendizaje de la Escola del Treball tenía una
doble finalidad: favorecer al individuo, descubriendo sus cualidades
intelectuales y favorecer la colectividad ofreciéndoles los obreros y los
profesionales

que

satisficieran

Casanovas i Degollada, R.;

sus

demandas

o

necesidades,

(1934).171

El número de alumnos matriculados en el Curso 1930-1931 (el
primero de esta Sección de Preaprendizaje), fue de sesenta y seis y las
enseñanzas prácticas se realizaban en los Talleres de Carpintería,
Cerrajería mecánica, Lampistería y Repujado que funcionaban por las
tardes de las 15 a las 18 horas.
170

Pi i Sunyer, Carles (1929): Per la Cultura Obrera. L’acció de les nostres escoles professionals.
Agrupació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Municipal d’Arts del Districte VIII. Editorial
Catalana. Barcelona, págs. 30-31.

171

Ob. cit. Casanovas i Degollada, R. (1934): Congrès International de l’Enseignement
Techique, pág. 9.
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Las enseñanzas orales se impartían por la mañana. Los trabajos
prácticos realizados por el alumnado en sus distintas enseñanzas y
oficios, se quedaban en propiedad para la Escola y fueron expuestos
junto a los demás trabajos del resto de alumnos de la Escola del Treball
en las Exposiciones escolares.
El

Plan

general

de

enseñanzas

abarcaba

tres

aspectos

pedagógicos, según los objetivos fijados por el Reglamento de la Sección
de Orientación Profesional Práctica:172
I)

Prácticas del oficio en el taller.

II) Enseñanzas orales y Dibujo industrial adaptados a los oficios.
III) Educación complementaria y anexa.
En el siguiente Curso 1931–1932, fueron aumentando las
enseñanzas de Electricidad y el número de alumnos pasó a ciento
sesenta.
En el Curso de 1932–1933, se amplió de nuevo con la
especialidad de Ebanistería y se instaló con carácter definitivo el control
Psicotécnico y la revisión Médica de los alumnos.
En el siguiente Curso 1933–1934, se sustituyó el taller de
modelado por uno nuevo de repujado, de mayor importancia industrial
en aquel momento. No obstante, se mantuvieron algunas prácticas de
modelado con fango, de forma suficiente para la enseñanza de los
alumnos.
En el Curso de 1934–1935, en la Sección se instaló un
laboratorio fotográfico con carácter de práctica libre complementaria
fuera del horario de los otros talleres. El taller de Cerrajería mecánica
además de la especialidad de ajuste fue ampliado con el de cerrajero de
obras.

172

Anexo del Capítulo III-117: Reglamento de la Secció d’Orientación Professional Pràctica anexa a
la Escola del Treball de Barcelona.
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En el Curso de 1935–1936, se continuó con la tendencia de
aumentar las especialidades de oficios. Así por ejemplo, la Sección de
Cerrajería incorporó la forja y la soldadura autógena. La Sección de
repujado en plancha se aumentó con los grabados y cincelado y la
Sección de Lampistería (Hojalatería y Electricidad) se aumentó con la
fontanería. La asignatura de Dibujo industrial que hasta ese momento
era considerada de carácter general, se organizó de forma que
constituyó una práctica selectiva para el oficio de delineantes.
Las clases orales, fueron adaptadas totalmente tanto en los
ejercicios como en las orientaciones de las explicaciones del profesorado
en todas sus especialidades de los varios oficios que se realizaron en la
Sección de Orientación Profesional Práctica.
El Director de la Sección de Preaprendizaje, Miquel Vintró, el 19
de mayo de 1933, solicitó173 al Director accidental de la Escola del
Treball que mediara con las autoridades de la Generalitat de Catalunya
para obtener una subvención con el propósito de visitar centros y
organismos pedagógicos similares en Francia, además solicitó que todo
alumno que deseara ingresar en la Escola del Treball tenía que haber
realizado el Preaprendizaje, para lo cual era necesario aumentar el
cuadro técnico de la Escola y ampliar y cambiar los programas de
estudios, dadas las perspectivas favorables según la experiencia
después de dos cursos.
Pero no fue hasta varios cursos más tarde, debido al éxito
obtenido y a la gran demanda por parte del alumnado, cuando el
Director de la Escola del Treball, Ramón Casanovas, solicitó a la
Generalitat de Catalunya que ampliara la Sección de Preaprendizaje.
La Generalitat de Catalunya decidió ampliar la Escuela de
Preaprendizaje, para ello, incautó el 7 de septiembre de 1937, el edificio
de La Granja de la calle Urgell, Nº 262, para ubicar la citada Escuela:

173

Anexo del Capítulo III-115 y 116: Solicitud del Director de la Sección de Preaprendizaje al
Director de la Escola del Treball solicitando la mediación de una subvención (1933).
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“Art. 2.n L’Escola de Pre-aprenentatge serà instal·lada a l’edifici nº. 262
del carrer d’Urgell, apropiat amb l’objecte de destinar-lo a Grup Escolar [...]”.174
(XIV)

El Curso 1937–1938, comenzó en esta nueva ubicación. Debido a
la ampliación de la Sección [Escuela] de Preaprendizaje, la capacidad
pasó a ser de 1.500 alumnos, según el Decreto de 6 de septiembre de
1937, como dijimos anteriormente.
Los motivos los podemos saber por una conversación mantenida
entre el presidente de la FAEET [Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de
l’Escola del Treball], Armand Blanch en una visita a la Sección de
Preaprendizaje con el Director de dicha Sección, Joan Aleu:
“Pregunta: Armand Blanc. Cómo estás Aleu? Venimos a que nos des
algunos datos sobre el funcionamiento de la Escuela de Preaprendizaje para el
próximo curso.
Respuesta: Joan Aleu. Para el próximo curso!..., Sabéis que nos
trasladamos?
Pregunta: Armand Blanc. Ya es un hecho?
Respuesta: Joan Ale.: Sí. En reunión del Consell, y a propuesta del Conseller
de Cultura, lo aprobó el Govern de la Generalitat, el 7 de septiembre [1937].
Pregunta: A. Blanc Y dónde vais?
Respuesta: J. Aleu Al lugar denominado La Granja, casi aquí delante.
Pregunta: A. B. En mejores condiciones que aquí?
Respuesta: J. A. Podéis contar. Nada más os diré una cosa, y es que
aumentará la capacidad de la actual Escuela [en negrita es nuestro],
incluyendo ramas como: comercio, letras, costura, etc.... que, no por apartarse
de la técnica industrial que nos había guiado hasta ahora, los hemos de dejar
de banda, puesto que pueden servir muy bien para la orientación de las
aptitudes de los pequeños.
Pregunta: A. B. Y en estas no habéis incluido una muy importante que es...?
Respuesta: J. A. La agricultura?
Pregunta: A. B. Exacto!
Respuesta: J. A. Precisamente esta ha sido uno de nuestros caballos de
batalla. A veces se dice: “La juventud de ahora no tiene afición a la tierra”. “La
tierra se va abandonando poco a poco”. Y hay que responder: “Pero ¿cómo
queréis que suceda lo contrario de todo eso si no os habéis preocupado de
iniciar a la juventud sobre la tierra? “¿Si no se ha escogido a aquellos que,
tanto por sus condiciones físicas como por su inclinación intuitiva, hayan
demostrado ser aptos?
Pregunta: A. B. Y ahora se realizará?
Respuesta: J. A. Sí. Y hasta con campos de experimentación apropiados
[...]”.175

174

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 9 setembre 1937, pàgs. 1030-1031.

175

Blanch, Armand; Aleu, Joan (1937): Dues converses. En Butlletí de la Federació d’Alumnes i
Continuación:
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La Generalitat de Catalunya dispuso de un Presupuesto
Extraordinario176 para habilitar el nuevo edificio para el mobiliario de
las Aulas y Talleres, para poder iniciar el Curso 1937–1938 en este
nuevo edificio.177

III. 4.2.1. SECCIÓN DE PREAPRENDIZAJE: NORMAS DE
INGRESO Y HORARIO
Los Planes de estudio en vigor en la Sección de Preaprendizaje de
la Escola del Treball los exponemos a continuación.
A)

Ingreso

La edad aceptada para los aspirantes al ingreso en el curso de la
Sección de Preaprendizaje de la Escola del Treball era de trece años
completos.178
Se eligió esta edad porque al ser los catorce años la edad de
ingreso en la vida laboral, según especificaba la ley, las enseñanzas y
prácticas en la Sección de Preaprendizaje realizadas en un solo curso,
al finalizar este, el alumnado se encontraba en óptimas condiciones de
ingresar en los cursos de aprendizaje que la Escola del Treball realizaba
en las clases nocturnas.

Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona (FAEET), Any VII, octubre de 1937, Nº 75, pág.
8 (Traducido del Catalán).
176

Anexo del Capítulo III-118: Presupuesto Extraordinario para habilitación y mobiliario de las
aulas y talleres, para la Escuela de Preaprendizaje. Presupuesto anual para el mantenimiento
de la Escuela de Preaprendizaje.

177

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 252. Dijous, 9 setembre 1937, pàg.
1031.

178

Según comentó el Director de la Sección de Preaprendizaje Miquel Vintró al alumno Orellana
en su visita que en el siguiente Curso 1932–1933 se les exigía una partida de nacimiento para
evitar la entrada a alumnos que parecían tener la edad reglamentaria, pero no la tenían, como
ocurrió con un caso de un alumno que tenía 10 años.
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Ilustración III - 19: Portadas del Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola de
Preaprendizaje del Curso 1938–1939

Ilustración III - 20: Primera y segunda página del Carnet de Identidad de los alumnos de la
Escola de Preaprendizaje del Curso 1938–1939. El nombre del alumno lo hemos ocultado
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Ilustración III - 21: Tercera y cuarta página del Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola
de Preaprendizaje del Curso 1938–1939

Ilustración III - 22: Quinta y sexta página del Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola de
Preaprendizaje del Curso 1938–1939
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El alumnado una vez matriculado se le entregaba un Carnet de
Identidad escolar con el número de matrícula y las normas de carácter
interno, siendo necesario que lo llevasen siempre consigo para poder
acceder a la Escola de Preaprendizaje, Biblioteca y al recinto de la
Universidad Industrial.
B)

Procedencia del Alumnado

Al principio el alumnado ingresaba de cualquier conjunto
escolar, sin distinción alguna, lo cual hacía que la preparación del
alumnado fuese muy heterogénea y deficiente. Por dicho motivo, como
se indicó anteriormente, se creó la Subsección de Perfeccionamiento de
la Enseñanza Primaria, ingresando directamente sin examen previo de
ingreso.
Después de proclamarse la Segunda República se crearon
Grupos de Escolares, donde la enseñanza era más homogénea y más
elevada, a partir del Curso 1933–1934. El alumnado que ingresaba en
la Sección de Preaprendizaje y procedía de un Grupo Escolar, realizaba
un examen de ingreso,179 que consistía en la resolución de cuestiones
referentes a las materias estudiadas en la enseñanza primaria. Como
fase previa se pasaban cuestionarios para los alumnos180 y otros para
los padres.181
Así mismo, se propuso que se debía cumplimentar una ficha por
el profesor182 de la escuela de procedencia del alumnado para saber los
conocimientos intelectuales de los alumnos antes de su ingreso. Todos
estos cuestionarios permitían conocer la procedencia del alumnado y su
nivel cultural.

179

Ibídem. Anexo del Capítulo III-9 y 10: Modelo de examen de ingreso en la Sección de
Preaprendizaje (1932). Anexo Capítulo III-11 al 14: Modelo de examen de ingreso en la Sección
de Preaprendizaje en el Curso de 1935–1936.

180

Anexo del Capítulo III-19 y 20: Modelo de cuestionario para el alumno (1932).

181

Anexo del Capítulo III-21 y 22: Modelo de cuestionario para los padres de alumnos (1932).

182

Anexo del Capítulo III-23: Modelo de informe pedagógico solicitado al profesor del Centro de
procedencia del alumnado (1932). No tenemos constancia de su utilización.
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C)

Horario

El horario de la Sección de Preaprendizaje anexa a la Escola del
Treball, era de nueve a doce de la mañana para las clases orales, y de
tres a seis de la tarde para las clases de prácticas de taller, para el
Grupo I. El grupo II lo hacía a la inversa:
• Por la mañana: Grupo I, enseñanza oral a ochenta alumnos.
Grupo II, prácticas de taller a los otros ochenta alumnos.
• Por la tarde: Grupo I, prácticas de taller a ochenta alumnos.
Grupo II, enseñanza oral a los otros ochenta alumnos.
Cuando esta Sección de Preaprendizaje de la Escola del Treball
fue trasladada convirtiéndose en la Escuela de Preaprendizaje, fue
ampliada y aumentó el número de Grupos de alumnos, pasando de dos
Grupos en el Primer Curso a seis Grupos (A, B y C) y (J, K y L).
Mientras que los Grupos A, B y C recibían clases orales (teóricas) por
la mañana, y las clases Prácticas por la tarde, los Grupos J, K y L
realizaban las clases Prácticas por la mañana y las clases orales por la
tarde, o sea, que se alternaban.
D)

Número de Alumnos

En cada uno de los talleres existía una capacidad para veinte
alumnos, que era la máxima y adecuada para que el maestro de taller
pudiese controlar debidamente cada uno de ellos. Disponían de cuatro
talleres, con lo cual existía una capacidad total de ochenta alumnos.
Con el fin de que cada alumno pasara por todos los talleres, se
dividían cada grupo de ochenta alumnos en subgrupos de veinte,
pasando dos meses en cada taller, con ello cada alumno recibía durante
la mañana tres horas de clases orales y tres horas de clases de
prácticas de taller por las tardes, se establecían dos grupos, con lo cual
los cursos de Preaprendizaje presentaban una capacidad total de ciento
sesenta alumnos.
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El Curso 1930–1931, fue el primer curso de esta Sección y la
falta de información es lo que hizo que el número de matriculados fuese
solamente de 66 alumnos, aproximadamente el 40 % del total que
estaba previsto en un principio, o sea, la capacidad máxima de 160
alumnos. A partir del Curso 1931–1932 esta capacidad fue satisfecha
en su totalidad.
ALUM NOS M ATRICULADOS EN EL CURSO DE PREAPRENDIZAJE
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Gráfica III - 2: Alumnos matriculados en la Sección de Preaprendizaje (Segundo curso) del Curso
1930–1931 al Curso 1939–1940

En el Curso 1937–1938, la Sección de Preaprendizaje fue
transformada en la Escuela de Preaprendizaje de la Generalitat de
Catalunya y fue trasladada a otro edificio de la calle Urgell, Nº 262,
siendo a partir de este curso cuando ya no disponemos de datos sobre
estas enseñanzas. El traslado fue realizado con el objetivo de poderse
matricular todos aquellos alumnos y alumnas (por primera vez) que lo
deseasen, sin límite del número de matriculados, estando la Escola de
Preaprendizaje preparada para un total de 1.500 alumnos.
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En el Curso 1939–1940, la Escola del Treball y todos los Centros
dependiente de la Generalitat de Catalunya pasaron al Ministerio de
Educación Nacional y la Escola del Treball pasó a depender de nuevo a
la Diputación Provincial de Barcelona. Es en este curso cuando el
Director interino de la Escola del Treball recibe la orden del
Departamento de Cultura de la Diputación Provincial de Barcelona de
poner en el verano de 1939 un Cursillo de Preaprendizaje siendo el
número de alumnos matriculados de 731.

III. 4.2.2. SECCIÓN DE PREAPRENDIZAJE: DISTRIBUCIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS
Las enseñanzas se distribuían de la forma siguiente:
ENSEÑANZA DE TALLER
Carpintería.
Ebanistería.
Cerrajero de obras.
Ajustaje.
Soldadura
Autógena.
Forja.
Hojalatería.
Fontanería.
Electricidad.
Modelado.
Repujado.
Grabado.
Cincelado.

I

II

III

IV

ENSEÑANZAS ORALES

ANEXOS

Dibujo industrial.
Trazado.

Control Psicotécnico.
Control Médico.

Tecnología industrial.
Nociones de ciencias.

Cultura física.
Laboratorio
fotográfico.

Matemáticas.
Geometría.

Excursiones.
Visitas.

Catalán.

Servicio de cantina.

Cuadro III - 17: Distribución de las Especialidades en los Talleres, clases teóricas y otras
enseñanzas

Las enseñanzas se distribuían en enseñanzas Orales que
estaban

constituidas

por

la

Aritmética,

Geometría,

Tecnología

Industrial, Nociones de Ciencias, Dibujo Industrial y Artístico y diversas
Conferencias a lo largo del curso y las enseñanzas Prácticas que se
realizaban en los talleres de Carpintería, Cerrajería, Lampistería y el de
Artes del Metal.
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A) Clases Orales
Las asignaturas y las materias que se trataban en las clases
orales, presentaban un carácter práctico, encaminada a su aplicación
en los oficios, además de dar al alumnado una sólida cultura.

Ilustración III - 23: Modelo de ficha trimestral para las clases teóricas (1938)

Para completar esta cultura se ofrecían semanalmente una serie
de conferencias de educación general, alternadas con pequeños
experimentos de física y química, en la propia Aula. Con el fin de seguir
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la evolución del estudio del alumnado se realizaba un seguimiento de
los mismos a base de una ficha mensual183 que debía cumplimentar el
profesorado de las clases orales y pasada a la Dirección de la Sección
de Preaprendizaje. A partir del Curso 1937–1938, el profesorado
cumplimentaba una ficha trimestral184 con las observaciones que
considerase necesarias, como hemos visto en la ilustración anterior.

Ilustración III - 24: Clase teórica de Geometría en la Sección de Preaprendizaje (1935)

Las clases de dibujo presentaban una especial atención, ya que
luego ejecutarían las piezas dibujadas que tenían un carácter utilitario
directo, además el profesor explicaba al alumnado la aplicación, la
composición material de esas piezas y el por qué se utilizaba ese
material y no otro.

183

Anexo del Capítulo III-24: Modelo de ficha pedagógica mensual para las clases teóricas (1932).

184

Anexo del Capítulo III-25: Modelo de ficha trimestral para las clases teóricas (1938).
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La Educación Física185 también era adecuadamente atendida,
realizándose en días alternos, esta disciplina se completaba con
excursiones que se realizaban una vez al mes. Los alumnos iban
acompañados por los profesores, lo que favorecía la relación de
hermandad entre profesor–alumno y a su vez se aprovechaba para
impartir lecciones de la naturaleza.
Las asignaturas186 cursadas en la Sección de Preaprendizaje
eran:187
ASIGNATURAS

HORAS/SEMANA

Geometría.

3

Aritmética.

5

Gramática (catalana y castellana).

3

Dibujo industrial.

3

Física experimental.

1

Conferencias semanales de Educación General:
- Geografía Humana.
- Historia de la Civilización.

1

- Moral y Civismo.
Nociones de ciencias.

1

Gimnasia.

1
Cuadro III - 18: Enseñanzas teóricas del Curso de Preaprendizaje

Para

realizar

todo

este

trabajo

la

Escola

le

entregaba

gratuitamente al alumnado todo el material necesario, como era papel,
instrumentos de dibujo, herramientas para las prácticas en los

185

Anexo del Capítulo III-26 a 29: Ejercicios de la tabla de gimnasia (1932).

186

Josep R. Gomá i Albert realizó los dos (1938 a 1940) cursos de Perfeccionamiento y
Preaprendizaje. El horario de la tabla es el correspondiente al curso realizado por Gomá i
Albert. En: Gomá i Albert, Josep R. (1995): Els Mestres Industrials i la Formació Professional,
en la pág. 131, comenta otro número de horas algo distinto al que decía el Director de la
Escola en su comunicación en el Congreso de Barcelona, debido a la situación del momento
(Guerra Civil).

187

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya (1900 a
1936). Llibre IV. Primera Part, pág.195.
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distintos oficios, etc. De esta forma se conseguía la asistencia a clase
del alumnado de las familias más modestas.
El horario y las clases orales para el Curso 1938–1939, para el
Grupo A de mañanas era el siguiente:188
DÍA

HORARIO
De 9 h. a 10 h.

- Gramática.

Joan Mata.

lunes

De 10 h, a 11 h.

- Geometría.

Miquel Escorihuela.

De 11 h, a 12 h.

- Aritmética.

Joan Savall.

martes

miércoles

viernes

sábado

PROFESOR

De 9 h. a 10 h.

- Geometría.

Miquel Escorihuela.

De 10 h. a 12h.

- Dibujo.

Mercè Casals.

De 9 h. a 10 h.

- Geometría.

Miquel Escorihuela.

De 10 h. a 11 h.

- Gramática.

Joan Mata.

De 11 h. a 12 h.

- Aritmética.

Joan Savall.

- Física.

Joan Savall.

De 10 h. a 11 h.

- Geometría

Miquel Escorihuela.

De 11 h. a 12 h.

- Aritmética.

Joan Savall.

De 9 h. a 10 h.
jueves

ASIGNATURAS

De 9 h. a 10 h.

- Aritmética

Joan Savall.

De 10 h. a 12h.

- Dibujo.

Mercè Casals.

De 9 h. a 10 h.

- Aritmética.

Joan Savall.

De 10 h. a 11 h.

- Geometría

Miquel Escorihuela.

De 11 h. a 12 h.

- Física

Joan Savall.

Cuadro III - 19: Horarios de clase teóricas del Grupo de mañanas Curso 1938–1939

Estos horarios eran distintos según los Grupos fuesen el B o el
C, distribuidos en otras Aulas.

A.1.) Los Programas de las Asignaturas Orales
Los programas de las asignaturas eran los siguientes:

188

ABETB. Carpeta de Escola de Preaprenentatge (1935). (Arxiu Soterrani. Compacte).
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ASIGNATURA

TEMAS

Matemáticas

I.- NUMERACIÓN: Repaso de números decimales, números romanos,
ejercicios
II.- OPERACIONES FUNDAMENTALES: Suma, resta, multiplicación,
división, potenciación, radicación, ejercicios.
III. NÚMEROS PRIMOS: m.c.d., y m.c.m., propiedades, ejercicios.
IV. FRACCIONES: Propiedades y transformaciones. Ejercicios de suma,
resta, multiplicación y división.
V.- SISTEMA MÉTRICO: Unidades de longitud, de superficie, de
volumen, de peso, ejercicios generales de transformación.
VI.- OPERACIONES: Regla de tres (simple y compuesta), Regla de
aligación. Ejercicios.

Geometría

- Repaso de lo más rudimentario.
I.- LÍNEAS: Clases de líneas. Paralelismo. Perpendicularidad. Ángulos.
II.- SUPERFICIES: Polígonos, tipos y propiedades. Estudio especial del
triángulo. Clases de triángulos y nomenclatura. Perímetro, centro,
radio, apotema de los polígonos. Superficies.
III.- CIRCUNFERENCIA: Centro, perímetro, líneas interiores y
exteriores. Superficie. Suscripción y circunscripción de polígonos.
Graduación.
IV.- FIGURAS SEMEJANTES: Propiedades y aplicaciones.
V.- VOLUMENES.- Poliedros, tipos y características. Nomenclatura.
Superficie exterior. Volumen de los poliedros regulares.
VI.- PRISMAS Y PIRÁMIDES: Nomenclatura. Características. Cilindro y
cono. Superficie exterior. Volumen.
VII.- ESFERA: Propiedades. Superficie exterior. Volumen.
VIII.- FIGURAS VOLUMÉTRICAS SEMEJANTES: Propiedades, y
aplicaciones. Relación entre las dimensiones lineales, superficiales y
volumétricas

Tecnología industrial

CARPINTERÍA: Madera, obtención, secado, serrado. Tipos de madera
usada en carpintería. Nomenclatura de las herramientas de trabajo
manual. Utilización. Nomenclatura de las máquinas de trabajar la
madera. Utilización. Nociones de resistencia.
CERRAJERÍA: Obtención de los materiales, hierro, cobre, plomo,
estaño, bronce, etc. Variedades del hierro, al carbono, acero, forjado.
Procedimientos de trabajo, forja, moldeado, estampado, ajustado.
Máquinas-herramientas, torno, limadora, rectificadora, etc.
ELECTRICIDAD: Obtención. Centrales hidráulicas, térmicas. Unidades
eléctricas. Materiales de conducción eléctrica. Materiales de control.
Iluminación, calefacción, fuerza motriz.

Física

Nociones de gravedad, hidrostática, acústica, calor, óptica, electricidad,
aplicaciones industriales.

Química

Cuerpos simples y compuestos. Ácidos y bases. Sales. Elementos de la
teoría atómica.

Historia Natural
Mineralogía

Nociones de Botánica (nociones de obtención de la madera)
Nociones de Zoología (organismo humano)
Estado y disposición de los minerales en la Naturaleza. Obtención y
explotación industrial.

Cuadro III - 20: Programas de las asignaturas orales del Curso de Preaprendizaje
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Uno de los modelos de exámenes189 de las materias orales la
podemos ver en el Anexo de la Sección de Orientación Práctica.
A.2.) El Programa de Trazado
Las clases de Geometría y Dibujo Industrial presentaban la
duración de un curso completo pero los alumnos debían asistir a las
Prácticas de los talleres (dos meses en cada uno). Desde el inicio, el
alumnado se encontraba sin los conocimientos necesarios de Dibujo
para los ejercicios prácticos, por lo que se hizo necesario una
asignatura oral como era la del trazado de cada una de las piezas que
tenían que realizar en cada taller. Por lo tanto, el programa de Trazado
estaba formado por el mismo programa de ejercicios de las clases
prácticas del oficio en el taller correspondiente.
A.3.) El Programa de Dibujo Industrial
La explicación de problemas de dibujo lineal geométrico tenía la
doble finalidad de interrelacionarlo con las prácticas de Dibujo
Industrial, así como la aplicación práctica en los distintos oficios y
talleres. Se insistía en la parte del trazado de croquis al natural de
piezas de máquinas elementales más habituales, procurando que la
mayor parte de los croquis fuese realizada por el alumnado sobre
maquinarias o elementos de máquinas que se encontraran fuera del
Aula de Dibujo.
El programa de la asignatura de Dibujo Industrial, constaba de
las siguientes partes:
1º.

Prácticas con las herramientas de dibujo. Consistían en diversos
ejercicios de rayado y cuadriculado con las escuadras y
cartabones, así como el trazado de curvas con los compases y
los trazados más corrientes utilizados para el dibujo industrial.

189

Anexo del Capítulo III-30 al 35: Modelos de exámenes del curso de Preaprendizaje (1935).
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2º.
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Croquización y acotado de piezas al natural. En primer lugar se
explicaba al alumnado las proyecciones de los cuerpos sobre el
plano y las distintas posiciones y de sus secciones, así como las
acotaciones, medidas y otros convencionalismos del dibujo
industrial.

3º.

Dibujo a escala y calcos. Consistía en la realización a diferentes
escalas de todos los ejercicios que realizaban en los talleres, los
cuales eran pasados sobre papel transparente (papel vegetal o
papel cebolla como le denominaban antiguamente) y obtenían
una copia si su realización había sido correcta.
Los dibujos comenzaban por ser reproducciones de figuras

geométricas, después copiaban y dibujaban a escalas diversas. Cuando
habían aprendido a realizar este tipo de dibujos hacían planos de piezas
de maquinaria y dibujos de detalle. A modo de ejemplo exponemos una
muestra190 de ejercicios a través del cual se comprueba el nivel exigido
así como su didáctica.

Ilustración III - 25: Lámina de Dibujo técnico. Ejercicios de las vistas, planta, alzado y perfil de
una pieza (1935)

190

Anexo del Capítulo III-36 al 42, podemos ver las láminas de Dibujo técnico de varios ejercicios.
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Ilustración III - 26: Lámina de Dibujo Geométrico. Ejercicios de ángulos y de polígonos inscritos y
circunscritos
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• El Aula de Dibujo
El Aula de Dibujo se encontraba instalada en una nave espaciosa
y bien iluminada, con una capacidad para cuarenta alumnos. Cada
alumno tenía una mesa individual con un cajón donde guardaba el
material proporcionado por la Escola: un juego de compases, tinta,
plumillas de diversos grosores, reglas, escuadra, cartabón, etc.

Ilustración III - 27: Clase de Dibujo técnico, Curso 1931–1932. Podemos observar que cada
alumno dibujaba una pieza determinada

B)

Clases Prácticas de Taller

La Escola del Treball contaba con los siguientes talleres en la
Sección de Preaprendizaje:
I.

Taller de Carpintería, subdividido en carpintería general y
ebanistería.
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II.
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Taller de Cerrajería, subdividido en cerrajero ajustador y
cerrajero de obras.

III.

Taller de Lampistería, subdividido en hojalatería y electricidad.

IV.

Taller de Modelado, subdividido en modelado, cincelado y
repujado.
En el Curso 1937–1938, los Talleres fueron ampliados para la

Especialidades Imprenta. Las Prácticas de Taller de los Grupos de
mañanas las realizaban por la tarde de 15 h. a 18 h., mientras que los
Grupos de tarde las Prácticas de Taller las realizaban por la mañana de
9 h a 12 h. Como ejemplo exponemos las Prácticas de Taller del Grupo
A del turno de mañana. En el siguiente cuadro podemos ver el período
de Prácticas de taller para el Grupo A de mañanas del Curso 1938–
1939.
PRÁCTICAS DE
TALLER

PROFESOR

Grabado.

Joan Savall.

Del 16 de noviembre al 31 de diciembre

Electricidad.

Pedro Pujol.

De 1º de enero al 15 de febrero

Carpintería.

Joan Vergés.

Del 16 de febrero al 31 de marzo

Imprenta.

Rafael Folc.

Del 1º de abril al 15 de mayo

Albañilería

Amadeo Brú.

Del 16 de mayo al 30 de junio

Mecánica.

José Serrat.

PERÍODO DE TIEMPO EN EL TALLER
De 1º octubre al 15 de noviembre

Cuadro III - 21: Período que el alumnado de Preaprendizaje pasaba por los talleres. Curso 1938–
1939

Por turnos y sucesivamente, el alumnado pasaba por todos los
talleres, con excepción de los alumnos que por motivos de salud se lo
impedían previo un diagnóstico médico indicando los trabajos de taller
que no podría realizar.
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Metodología seguida por el profesorado en la enseñanza de
las Prácticas en los Talleres
El alumno pasaba dos meses en cada taller, o sea, un mes por

especialidad. A partir del Curso 1937–1938, el tiempo que pasaba el
alumnado en cada taller era de mes y medio, ya que se amplió con el
Taller de Imprenta.
Cuando el alumnado entraba por primera vez en los talleres el
procedimiento que se seguía en las enseñanzas prácticas era que se le
mostraban

todas

las

herramientas

que

tendrían

que

utilizar,

indicándoles el nombre de cada una de estas herramientas.
A continuación se le enseñaba el material que tendrían que
utilizar en sus ejecuciones, por ejemplo el hierro, madera, plancha de
hojalata y materiales eléctricos, explicándoles a continuación su
procedencia, cómo se preparaban antes de estar en el mercado, sus
propiedades físicas y todas aquellas informaciones que fuesen útiles
para que el alumnado supiese claramente de la forma que se obtiene el
material que tendrían que utilizar en sus prácticas.
Hecho esto, el alumnado pasaba dos días de manejo de
herramientas, dándole al alumno trabajos en los que interviniesen las
herramientas que tenían que utilizar, para que se familiarizaran con su
manejo.
Pasados estos dos días, el alumnado es sometido a un estudio
riguroso de sus aptitudes. Se les mostraban piezas expuestas en la
pizarra que ellos tendrían que realizar con precisión y en un tiempo
determinado. Era en esos momentos en los que el alumno desplegaba
todas sus actividades en el taller, ya que era el momento de descubrir
en el alumnado todos sus fallos o aptitudes.
El Maestro de Taller anotaba todos los detalles que observaba en
el alumno. Se fijaba si trabajaba con interés y si este interés variaba o
era constante según la pieza que hacía. Si era lento o normal o era
precipitado en la ejecución de la pieza. Si era limpio o chapucero en el
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trabajo, si se fatigaba o estaba en estado normal después de trabajar
intensamente. Si era atento, si trabajaba con la mano derecha o la
izquierda, si adoptaba posiciones extrañas forzadas en el momento de
realizar el trabajo. Si trabajaba con las medidas que le habían dado
según los planos que se les había suministrado o variaba las medidas
de la pieza y todos aquellos detalles que servían para calificar al
alumnado.
Con estos datos y los exámenes médicos y pruebas psicotécnicas
a que era sometido el alumnado, se podía dar con una seguridad del
90% la auténtica aptitud del alumnado y la especialidad u oficio que
mejor podía desarrollar para dar un mayor rendimiento en un mínimo
de esfuerzo.
Al alumno se le daba un croquis, que debía realizar en los
talleres a un trabajo racional, apartándose de toda rutina o vicios que
podía adquirir el alumnado.
El profesor daba instrucciones al alumnado para que este
copiara en una libreta de prácticas todos los trabajos realizados en
cada uno de los talleres. Podemos ver dos libretas de trabajos de
prácticas en el Anexo de la Sección de Preaprendizaje.
El profesor no podía encargar volver a repetir los mismos
trabajos que el alumnado ya había hecho por muy mal que estuviesen
ya que la finalidad era precisamente clasificar la habilidad manual del
alumnado en los trabajos realizados según instrucciones por primera
vez. Con Lo cual los trabajos quedasen como quedasen el alumno tenía
que pasar al siguiente trabajo práctico.
El profesor fijaba un número de horas para cada uno de los
trabajos, fijándose si el alumno lo terminaba en el tiempo especificado,
ni más ni menos, ya que este dato era muy importante para la
clasificación general del alumnado.
Había que acostumbrar al alumnado a una disciplina, si no de
taller auténticamente, lo más parecido para poder sacar el máximo
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rendimiento posible, para cuando tuviera que trabajar en un taller
definitivamente lo hiciera de forma natural y no fuera violento para el
alumnado ese momento. Esto no indicaba que se tratara al alumnado
de forma rígida, sino según las normas de la pedagogía moderna de ese
momento, considerando al alumnado como si ya estuviese trabajando
en un taller auténticamente, para que cuando terminase sus estudios y
tuviese que enfrentarse a la realidad del mundo laboral.
Una de las preocupaciones del profesorado era que el alumnado
en los talleres se encontrara satisfecho y con toda la libertad necesaria
para poder preguntar todas aquellas dudas que pudieran tener en cada
uno de los trabajos prácticos.
El objetivo principal de los talleres era que el profesor
consiguiera hacer sentir al alumnado la finalidad de su trabajo. El
profesor y el Maestro de Taller trabajaban junto al alumnado
corrigiendo el manejo de las herramientas, lo cual favorecería una
realización

autónoma

de

los

trabajos

e

indicándoles

cuantas

aclaraciones necesitara en las dificultades que encontraran. La
orientación se complementaba mediante algunas visitas a los talleres
correspondientes a los diferentes oficios.
B.1.) Taller de Carpintería y Ebanistería
Este taller constaba de ocho bancos con cajón individual, donde
se depositaban las herramientas de uso personal, como eran: 1 cepillo
de carpintero de una hoja; 1 maza de madera; 1 metro; 1 escuadra y
cartabón; 1 serrucho sin vaina; 1 formón de 2 cm., otro 1 cm. y uno de
½ cm. y un candado. Estas herramientas eran para cada alumno, pero
existían otras herramientas que podían ser utilizadas por todos tales
como: cepillos, cepillos de cazo, etc. Estas herramientas eran de uso
exclusivo de los alumnos que ya hubieran realizado los trabajos más
básicos y estaban preparados para otros más avanzados.
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Para ejecutar los ejercicios básicos se le daba a cada alumno una
madera sin trabajar191. Esta madera con dimensiones regulares, era las
que el alumno transformaba en piezas según los planos, por ejemplo
una madera de 25 por 35 por 2 cm. la transforman en 18 por 30 por 1
cm. Para ahorrar, al alumno no se le daba otra madera nueva hasta
que la primera no hubiera quedado totalmente reducida a virutas. El
taller carecía de otras máquinas para trabajar la madera.

Ilustración III - 28: Taller de Carpintería de la Sección de Preaprendizaje (1935)

Todos los ejercicios se efectuaban con las herramientas que
indicaba el profesor para cada uno de los alumnos.
El profesor y el Maestro de Taller corregían las posiciones del
cuerpo del alumnado durante la práctica de taller y la forma de utilizar

191

Eran maderas que habían salido de las máquinas de serrar.
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las

herramientas,

como

podemos

apreciar

el

las

siguientes

ilustraciones.

Ilustración III - 29: Alumnos realizando prácticas en el Taller de Carpintería. Izquierda: El
alumno está trabajando incorrectamente, tanto en la posición del cuerpo como en el uso del
cepillo de carpintero. Derecha: Este alumno está utilizando correctamente el cepillo de
carpintero y la posición del cuerpo y las manos es la correcta

Expondremos como ejemplo un ejercicio práctico realizados en el
Taller de Carpintería192y de Ebanistería por el alumnado.
Estos trabajos fueron presentados en la Exposición General
Escolar en la Escuela Industrial en el Curso de 1933–1934.

192

Anexo del Capítulo III-43: Trabajo Práctico Nº 4 (Taller de Carpintería). Ejercicio con el formón.
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Ilustración III - 30: Trabajos realizado por el alumnado en el Taller de Carpintería. Trabajos bien
ejecutados con limpieza y trabajos defectuosos sin cuidado en el terminado (1935)
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Ilustración III - 31: Trabajos elaborados por el alumnado en el Taller de Ebanistería. Trabajos
bien ejecutados con limpieza y trabajos defectuosos con poca precisión (1935)
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Ilustración III - 32: Exposición de trabajos efectuados por el alumnado del Taller de Carpintería
(1932)
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B.2.) Taller de Cerrajería [Mecánicos]
Este taller disponía de veinte tornillos de banco, de extensión
paralela, con veinte cajones para depositar las herramientas los
alumnos de forma individual, tales como: las limas, escarpas, buriles,
martillos, etc. También disponía de una fragua y un yunque para
pequeños trabajos de forja. Una máquina de agujerear, completa la
parte de maquinaria del taller, en el mismo, el alumno realizaba los
trabajos más básicos, entre los que se destacaban: aprender a limar.

Ilustración III - 33: Alumnos de Preaprendizaje realizando prácticas en el Taller Mecánico (1932)

Este trabajo consistía en desbastar un cubo de hierro colado, de
unos 6 cm. de arista, no pasando a otros ejercicios hasta que el
profesor193 comprobaba que los ejercicios de limadura eran correctos.

193

El profesor de prácticas de taller de Cerrajería era Deogràcies Abelló
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Exponemos como ejemplo dos ejercicios prácticos realizados en
el Taller de Cerrajería en el Anexo del Capítulo III.194
Las posiciones correctas e incorrectas del alumnado en las
Prácticas de Taller de Cerrajería las podemos observar en las siguientes
Ilustraciones.

Ilustración III - 34: Alumnos de Preaprendizaje realizando prácticas en el Taller de Cerrajería. El
alumno de la izquierda trabaja en posición forzada e incorrecta. El alumno de la derecha
trabaja en la posición correcta

A continuación exponemos unos trabajos realizados en el Taller
de Cerrajería [Mecánica] por el alumnado. Trabajos que fueron
presentados en la Exposición General Escolar en la Escuela Industrial
en el Curso de 1933–1934.

194

Anexo del Capítulo III-44: Ejercicio práctico Nº 4 (Taller de Cerrajería) Ejercicio de construcción
de dos piezas de ajuste. Anexo Capítulo III-45: Ejercicio práctico Nº 5. Ejercicio de construcción
de un tirador para cajones de cómodas.
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Ilustración III - 35: Trabajos elaborados por el alumnado en el Taller de Cerrajería. Trabajos bien
hechos con limpieza y bien acabados y trabajos defectuoso y mal terminados
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Ilustración III - 36: Trabajos elaborados por el alumnado del Taller de Cerrajería (Ajuste).
Trabajos limpios y bien ejecutados y trabajos defectuosos y mal acabados
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Ilustración III - 37: Exposición de los trabajos elaborados por del alumnado del Taller de
Cerrajería (1932)
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B.3.) Taller de Lampistería (Hojalatería y Electricidad)
B.3.1.)

Taller de Hojalatería

El profesor explicaba al alumnado todas las aplicaciones que
tenía la hojalatería, los materiales utilizados como el estaño, la salamoníaco, pasta para soldar y el salfumante (ácido clorhídrico).
El utillaje de este taller era el más costoso ya que tenían una
serie de yunques y planos de todas formas de un material excelente.

Ilustración III - 38: Taller de Lampistería. En la parte derecha de la fotografía podemos apreciar
a dos alumnos realizando prácticas de hojalatería. En el centro el Maestro de Taller inspecciona
el trabajo de los alumnos de Prácticas de Electricidad (1935)

Cada alumno disponía de un soldador individual, calentado por
gas. Disponían de un enchufe para conectar cualquier dispositivo
eléctrico que necesitasen. Todos los trabajos eran realizados a mano, ya
que la única máquina de que se disponía en el taller era una
bordonadora.
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Exponemos en al Anexo del Capítulo III195 como ejemplos, dos
ejercicios prácticos realizados en el Taller de Hojalatería.

Ilustración III - 39: Alumnos de Preaprendizaje realizando prácticas en el Taller de Hojalatería

195

Anexo del Capítulo III-46: Ejercicios prácticos Nº I, II y III. (Taller de Hojalatería). Ejercicio de
construcción de un pote con asa. Anexo del Capítulo III-47: Ejercicio práctico Nº–. Ejercicio de
construcción de una aceitera.
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Ilustración III - 40: Muestras de trabajos prácticos realizados por el alumnado de Preaprendizaje
en el Taller de Hojalatería. Un pote y un embudo con asa, en la que se puede observar el trabajo
bien y el mal hecho
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Ilustración III - 41: Exposición de los trabajos del alumnado del Taller de Hojalatería. Trabajos
bien y mal ejecutados. Curso 1931–1932

774

CAPÍTULO III

B.3.2.)

Taller de Electricidad

En este taller los alumnos realizaban una serie de trabajos
básicos y sencillos, ya que el alumnado desconocía por el momento la
teoría de la electricidad. Los trabajos básicos eran: una instalación de
conmutación, una derivación, un timbre, una instalación de luces de
una escalera. Los trabajos los realizaban primero con hilos corrientes y
luego hacen los montajes con tubo de Bergmann.
Antes de empezar un trabajo práctico el profesor daba al
alumnado unas explicaciones sencillas pero necesarias sobre la
electricidad,

como

se

forma,

los

aparatos

que

se

usan

para

transformarla y transportarla y sus aplicaciones. A continuación les
mostraba los materiales que tenían que emplear en las instalaciones
que realizarían y las explicaciones necesarias para su construcción y
aplicación.
El profesor realizaba algunas demostraciones prácticas, el
alumnado tenía que realizar algunas prácticas antes de realizar
cualquier instalación. Estas prácticas eran realizar empalmes, trenzar
hilos flexibles y otras prácticas que el alumnado se familiarizase con los
hilos

eléctricos.

Seguidamente

les

enseñaba

el

manejo

de

las

herramientas más imprescindibles para la ejecución de los trabajos
prácticos, como eran los destornilladores, alicates de corte, alicates
universales y planas, metro, navaja, etc. Este ejercicio duraba unas tres
horas.
En el Anexo Capítulo III196 exponemos como ejemplos, dos
ejercicios prácticos realizados en el Taller de Electricidad.

196

Anexo del Capítulo III-48: Ejercicio práctico Nº II. (Taller de Electricidad) Ejercicio de instalación
de una conmutación sencilla. Anexo del Capítulo III-49: Ejercicio práctico Nº III. Ejercicio de
instalación de un cuadro indicador: un timbre y tres pulsadores.
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Ilustración III - 42: Alumnos realizando las prácticas de la instalación de un timbre, un pulsador
y un cortacircuitos en el Taller de Lampistería
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Ilustración III - 43: Trabajos realizados por el alumnado en el Taller de Lampistería. Trabajos
correcto e incorrecto de la instalación de un cortocircuito, un portalámparas y un interruptor
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El profesor de Prácticas del taller de Lampistería (Hojalatería y
Electricidad), daba instrucciones para que el alumnado copiase todos
los trabajos prácticos en una libreta, que al final de curso tenían que
presentar, como Libreta de Prácticas.

Ilustración III - 44: Página de la Libreta de Prácticas de talleres del alumno R. de Paz. Ejercicio
práctico de electricidad (1936)
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B.4.) Taller de Artes del Metal (Modelado, Repujado, Grabado,
Cincelado)
Este taller emplazado en uno de los torreones del edificio de la
Escola, se encontraba completamente aislado del resto de los talleres.

Ilustración III - 45: Taller de Artes del Metal. Alumnos realizando Prácticas de Repujado

B.4.1.)

Modelado

El objetivo en dicho taller era descubrir las aptitudes de los
alumnos de visión de la forma y de interpretación de volúmenes, hacían
sólidos

geométricos

de

fango

de

modelar,

después

realizaban

reproducciones de capiteles y posteriormente modelaban hojas en
relieve y finalmente para que demostrasen sus aptitudes frente a la
naturaleza viva, debían que reproducir un conejo de indias que tenían
enjaulado en el taller.
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Ilustración III - 46: Alumnos de Preaprendizaje realizando Prácticas de Modelado (1935)

El primer trabajo consistía en reproducir sólidos geométricos, el
cubo, pirámide, prismas, etc. Se aplicaba la técnica de trabajar con
fango, pastándolo, cortándolo y juntándolo. El segundo trabajo se
basaba en pasar de un sólido geométrico obtenido a darle forma de
arqueta. El tercer trabajo tenía como objetivo apreciar las dotes de
sensibilidad artística del alumnado haciéndole copiar un objeto al
natural. Podía ser una hoja de un árbol o un fruto según el tiempo para
mayor facilidad de adquisición. El cuarto ejercicio era la reproducción
arquitectónica, como capiteles, base, clave de vuelta, etc. El quinto
trabajo era de precisión, realizando una pieza mecánica, como una red
dentada, biela o cojinete, etc. El sexto trabajo consistía en copiar un
animal vivo, un conejo, paloma, pez, etc. El séptimo ejercicio era una
composición

de

flora

y

fauna.

suplementarios con moldes y yeso.

Realizaban

también

trabajos
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Ilustración III - 47: Trabajos realizados por el alumnado en el Taller de Modelado. Trabajos bien
acabados y trabajos defectuosos y mal terminados
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Ilustración III - 48: Exposición de trabajos prácticos realizados por el alumnado del Taller de
Modelado y Repujado, Curso 1931–1932
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Ilustración III - 49: Página de la libreta de Prácticas del alumno R. Vigatà. Ejercicio práctico de
Modelado (1936)

B.4.2.)

Repujado

A continuación del Modelado se iniciaba el Repujado. El objetivo
era poder descubrir las aptitudes del alumnado para el repujado no
enseñarles el oficio de Repujado, enseñándoles el conocimiento de
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repujado de metales con pequeños problemas de técnica básica. Se
empezaba explicando las propiedades de los metales empleados en el
oficio de repujado y cincelado, tales como son el hierro, el plomo, el
estaño, el latón y bronces, la alpaca, la plata y también el oro y el
platino.

Ilustración III - 50: Alumnos realizando las prácticas en el Taller de Repujado. El alumno de la
izquierda no coge correctamente las herramientas, mientras que el alumno de la derecha trabaja
correctamente en la práctica de la ejecución de un cenicero

Se iniciaba al alumnado en el manejo de las herramientas de
cincelado, trazando rectas y curvas encima de un trozo de metal.
Prácticas de embutido con el máximo de relieve evitando agujeros. Los
primeros trabajos se realizaban en una chapa de hierro, para poder dar
al alumnado una mayor libertad de ejecución.
El primer trabajo era realizar una estrella con una chapa de 10 x
10 cm. trazando una circunferencia dividiéndola en 8 partes iguales
que serán las puntas.
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Ilustración III - 51: Página de la libreta de Prácticas del alumno R. Vigatà, correspondiente a la
Práctica de Repujado de un cenicero (1936)

El segundo trabajo era modelar la hoja de un árbol como modelo
o de frutos. El tercer trabajo era la construcción de un cenicero.197 El
cuarto trabajo era realizar una cajita o arqueta con dos metales, uno de
197

Anexo del Capítulo III-50 y 51: Ejercicio práctico Nº 3. (Taller de Artes del Metal) Ejercicio de
Repujado: relieve alto–frutos. Anexo del Capítulo III-51: Trabajo Práctico nº 3. (Taller de Artes
del Metal). Ejercicio de Repujado: composición de un objeto para incorporar un cenicero, o una
copa, etc.
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ellos para la decoración. El quinto trabajo consistía que con un modelo
previamente hecho, hacer el desarrollo de las caras. El sexto trabajo
consistía en un montaje de una lámpara de plafón.

Ilustración III - 52: Trabajos del alumnado del Taller de Repujado. Trabajos bien realizados con
limpieza bien acabados y trabajos defectuosos y mal terminados
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III. 4.2.3. SECCIÓN DE PREAPRENDIZAJE: ENSEÑANZAS
ANEXAS
A)

El Programa de Gimnasia–Deportiva

El Programa198 de la enseñanza gimnástica deportiva de la
Sección de Orientación Profesional Práctica de la Escola del Treball de
la Generalitat de Catalunya, tenía en cuenta que se desarrollase dentro
de los principios físico-pedagógicos, teniendo en cuenta que los
ejercicios debían desarrollarse según las características fisiológicas del
alumnado. El objetivo de estas enseñanzas es la de hacer al alumnado
más optimista, resistente y totalmente aptos y sanos para el mundo
laboral. Su lema era ser diestro y llegar a ser fuerte, para desarrollar
todas las partes del cuerpo, volviéndose aptos para toda clase de
ejercicios para mejorar el estado de salud.
El término medio de cada sesión de Gimnasia abarcaba sesenta
minutos, según las circunstancias duraba de treinta a noventa
minutos. La distribución era la siguiente:
ACTIVIDAD

TIEMPO (minutos)

Marcha

5

Carrera

3

Saltos

10

Elevaciones

5

Alargamientos

7

Adiestramiento o agilidad

10

Cuadro III - 22: Tiempo de cada sesión de Gimnasia para el alumnado de Preaprendizaje

La progresión abarcaba hasta diez minutos en carreras y
marchas. Se prestaba cuidado y atención a las fichas199 de control de

198

Ibídem. Anexo del Capítulo III-26 al 29: Ejercicios de la tabla de gimnasia (1932).

199

Fichas que merecieron el elogio como modelo de trabajo útil.
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Educación Física200 y control médico,201 así como una comprobación
meticulosa de los resultados beneficiosos obtenidos durante los cursos
de educación física.
Como complemento al programa práctico de Gimnasia, se dieron
alternativas de aprovechamiento de los días que por otras causas
(climatológicas) no se podían realizar ejercicios prácticos, esos días se
suplían con clases teóricas con el profesor de gimnasia, explicando a
los alumnos la anatomía del movimiento, la utilidad del trabajo a
realizar y los resultados beneficiosos que para sus organismos jóvenes
presentaba la educación física.
B)

Visitas Culturales

Siempre que era posible se visitaban Museos, Fábricas, Talleres,
Obras importantes en las cuales el alumnado pudiera aumentar y
completar sus conocimientos sobre cuestiones técnicas del oficio,
culturales y de interés general. En todas estas visitas el alumnado
estaba obligado a realizar una Memoria202 de la visita, en la cual
pudiera explicar las enseñanzas adquiridas en las mismas.
C)

Excursiones

Una forma de contribuir a la formación integral del alumnado de
Preaprendizaje de la Escola y ayudarlos en su desarrollo físico,
consistía en organizar una serie de excursiones a lugares emblemáticos
de Catalunya.
Las excursiones eran escogidas con cuidado teniendo en cuenta
las condiciones climatológicas del año y las condiciones físicas del
alumnado.
200

Anexo del Capítulo III-52 y 53: Modelo de Ficha del control de Educación Física del alumno
(1935).

201

Anexo del Capítulo III-54 al 57: Modelo de Ficha de control médico del alumno (1935).

202

Anexo del Capítulo III-58 al 62: Memoria de la visita al taller de joyería Villmitjana realizada
por un alumno de Preaprendizaje Ver en Anexo del Capítulo III-63 al 68: Memoria de la visita a
los Tallers Elizalde, S.A. por el alumno Horacio Domènech, de 15 años del curso de
Preaprendizaje.
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Ilustración III - 53: Última página de la Memoria de la excursión realizada por el alumno Moisés
Haurs de la Sección de Preaprendizaje a Poblet, Santes Creus y Tarragona, el 12 y 13 de mayo
de 1936
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Como ejemplo podemos señalar algunas excursiones hechas
desde el Curso 1930–1931 hasta el Curso 1935–1936:203 “Montserrat,
Sta. Fè del Montseny, S. Miquel del Fai, Turó de l’Home i Les Agudes, S.
Llorenç de Munt, Tagamanent, S. Marçal i Matagalls y Arbúcies, entre
otras”.
El alumnado del Curso 1935–1936, realizaron el 12 y 13 de
mayo de 1936 una excursión a las dos abadías cistercienses más
importantes de Catalunya, al Monasterio de Santa María de Poblet,
situado en la cabecera del río Francolí, en las estribaciones de la Sierra
de Prades (Tarragona), y al Monasterio de Santes Creus, situado en el
valle formado por el río Gaià (Tarragona) y a Tarragona.204
Los profesores aprovechaban las excursiones para ofrecer
algunas

lecciones

sobre

la

naturaleza.

Los

alumnos205

estaban

obligados a presentar una pequeña, simplificada y rápida Memoria de
las enseñanzas recibidas a su criterio de la excursión.
D)

Laboratorio Fotográfico

En el Curso de 1934–1935, la Sección de Preaprendizaje instaló
un pequeño Laboratorio de Fotografía, en el cual los alumnos que
sentían una preferencia por esta actividad asistían en sus horas libres
de la disciplina escolar. Por medio de conferencias se introducían los
conocimientos de fotografía y eran complementadas estas enseñanzas
con ejercicios prácticos.
Aunque

no

era

obligatoria

su

asistencia

al

Laboratorio

Fotográfico, el profesor encargado de estas enseñanzas anotaba todas
las observaciones necesarias para determinar aquellos alumnos que
tienen aptitudes para el ejercicio de la fotografía como oficio. El
203

ABETB. Ibídem: Carpeta de Escola de Preaprenentatge (1935). (Arxiu Soterrani. Compacte).

204

Anexo del Capítulo III-69 al 72: Memoria de la excursión realizada por el alumno Moisés Haurs
de la Sección de Preaprendizaje a Poblet, Santes Creus y Tarragona, el 12 y 13 de mayo de
1936.

205

Los alumnos aficionados a la fotografía tenían ocasión de ejercitarse y recoger todo tipo de
material para después utilizar en el laboratorio fotográfico bajo el control del profesor.
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Laboratorio poseía todo el material necesario así como una ampliadora
del tipo más moderno, el aula tenía una capacidad para diez alumnos.

Ilustración III - 54: Fotografía realizada por un alumno de la Sección de Preaprendizaje (1935)

E)

El Comedor Escolar o Cantina

Ligada a la Sección de Preaprendizaje en la Escola del Treball
existía el Comedor Escolar o Cantina206 como se decía entonces con
mayor frecuencia para el alumnado.

206

Esta cantina se hizo a propuesta de Miquel Vintró, instalada en el punto más alto de la
Escola.
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Ilustración III - 55: Cantina donde el alumnado de Preaprendizaje comía

La finalidad de esta Cantina satisfacía una doble necesidad,
acoger a los alumnos que venían de lejos y a aquellos con pocos
recursos económicos:
“Primera, acollir aquells alumnes que habitant en un barri
excessivament separat de l’Escola del Treball no podrien desplaçar-se
còmodament durant les tres hores d’atur. Aquests alumnes porten de casa
seva el dinar que la cantina condimenta i escalfa.
Segona, atendre dintre del possible els alumnes que per manca de
mitjans econòmics dels seus familiars no porten el règim alimentari
suficient”.207 (XV)

Prueba de que la Escola del Treball pagaba la comida al
alumnado que tuviese necesidades y pudiera estudiar es el documento
207

Ob. cit. Casanovas i Degollada, R. (1934): Congrès International de l’Enseignement
Techique, pág. 12.
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que hemos expuesto sobre la recomendación que realizó el Inspector de
Formación Profesional, Luciano Novo Miguel al Director de la Escola del
Treball, Ramón Casanova Degollada respecto a un alumno que se le
dejó de dar la comida.

Ilustración III - 56: Nota de recomendación enviada por el Inspector de Formación Profesional
Luciano Novo de Miguel al Director de la Escola del Treball (1935). (El nombre del alumno lo
hemos ocultado)
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Al respecto el entonces alumno de la Sección de Preaprendizaje,
Gomá i Albert, Josep R.; (1995), estando en la Sección de
Preaprendizaje

durante

el

Curso

1938–1939

(Curso

de

Perfeccionamiento) y en el Curo 1939–1940, nos recuerda:
“[...] les classes pràctiques es reduìen a dues horas diàrias al matí, i a la
tarda n’hi havia una de diaria d’aritmètica pràctica (resolució de problemes
que plantejava el mestre, era una hora interessantíssima) i també es donava
Gimmàstica, la Fisica experimental, les Nocions de ciències, la Geografia i la
Història. Els alumnes no ens perdíem cap classe, l’any 1938 el règim era de
mitja pensió (el menjar procedia d’un ajut de la comunitat Quàquera dels
EUA), i en el 39 i 40 el règim era casernari (però; sense ranxo), perquè al matí i
a la tarda pujàvem banderes, mentre cantávem cançons bo i arrenglerats i
comptats”.208 (XVI)

En el Curso 1934–1935, la Escola del Treball pagaba totalmente
la comida a quince alumnos que pertenecían a familias muy
necesitadas.209
F)

El Boletín de la Sección de Preaprendizaje

El alumnado de la Sección de Preaprendizaje editaba un Boletín
mensual que es realizado con la ayuda de un Velógrafo.
Fue

un

Boletín

de gran acogida entre el

alumnado

de

Preaprendizaje.
Publicaban artículos muy interesantes, como podemos ver en el
siguiente artículo publicado por un alumno de 12 años, titulado: El
temps [El tiempo]:
“Nosaltres que som joves encara, no sabem apreciar el temps i molts de
nosaltres tenim el costum de deixar-ho tot per l’endemà. Si fóssim més grans,
un xic més vells ja, llevors sí que l’apreciaríem i fins l’aprofitaríem com
egoistes, amb certa raó, ja que el temps, a més d’ésser or, és també la mesura
de la vida, i cada hora que passa és una hora de menys que ens queda.

208

Ob. cit. Gomá i Albert, Josep R. (1995): Els Mestres Industrials i la Formació Professional,
pág. 133.

209

AHDPB. La Escola del Treball comprobaba la necesidad mediante el Certificado de paro
forzoso de los padres, por la cédula de los mismos y por otras circunstancias. (Lligall 4159 de
1934, pág. 37 y 38).
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Per tant, companys, cal que aprofitem bé el temps, estidiant o treballant,
per tal que quan siguem vells no ens tinguem de penedir d’haver deixat
escapar de les mans les hores”.210

Ilustración III - 57: Alumnos de la Sección de Preaprendizaje realizando el Boletín mensual
(1933)

Este Boletín le confería más vida a la Sección de Preaprendizaje.

F)

El Profesorado de la Sección de Preaprendizaje

La relación del Claustro expuesta en el siguiente cuadro
corresponde a aquellos que trabajaban del Curso 1930–1931 hasta el
Curso 1934–1935.

210

Información publicada en La Humanitat, del 22 de febrero de 1933.
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PROFESORADO DE LA SECCIÓN DE PREAPRENDIZAJE
Clases Orales

Clases de Dibujo

Director: Miquel
Vintró i Soriano211

Mariano Foyé

Amalia Asensio

Mercedes Casals

Clases de
Gimnasia
Gerard García

Carme Garavetti.
(Subsección de
Perfeccionamiento)
María Dolores Salvat.
(Subsección de
Perfeccionamiento)
Enric Corominas

Clases Prácticas
Mercedes Casals
Deogràcies Abelló
(Taller de Cerrajería)
Joan Aleu (Taller de
Hojalatería)
Joan Savall (Taller
de Modelado)
Joan Vergés (Taller
de Carpintería)

Rafael Folch
Mariano Foyé
Joan Mata
Jaume Miravitlles
Ramon Rierola
Cuadro III - 23: Relación de profesores de la Sección de Preaprendizaje de 1930 hasta 1935

El profesorado que impartía las clases orales principalmente era
contratado de la Escuela Normal.

III. 4.2.4. CONTROL DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO:
TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y OTROS CONTROLES
• Control de los trabajos Teóricos y Prácticos
Todos los trabajos que tenían que realizar el alumnado estaban
representados cada uno de ellos por una ficha con el dibujo y las
anotaciones correspondientes a su ejecución, como podemos ver en la
siguiente Ilustración, donde estaban a escala y/o acotadas las piezas
que se tenían que realizar, de esta forma y desde el principio, el alumno
aprendía a leer e interpretar los planos. Con esta forma de proceder, el
211

En 1938, pasó a ser el Director de la Sección de Preaprendizaje era Joan Aleu i Botxaca. Fue
alumno del Ateneo Polytechnicum (fundado por Campalans) y además formaba parte del
Comitè de l’Escola Nova Unificada (CENU), como representante del Comitè de la Universidat
Industrial.
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profesor del taller comprobaba la capacidad intelectual de los alumnos.
A cada alumno se le daba el material y el tiempo necesario para la
ejecución de la pieza que tenía que estar terminada correctamente en
sus medidas y calidad según el croquis. El profesor o maestro de taller
ofrecía al alumnado todas las explicaciones oportunas para que éste
conociera las características de ese oficio.
Para cada una de las piezas que el alumno realizaba en el taller,
el profesor del mismo le fijaba un tiempo determinado, en el que se
tenía en cuenta la poca práctica del alumno en el oficio. El profesor
entregaba a los alumnos una ficha212 antes de ejecutar el trabajo (ver
en la ilustración siguiente), todos los alumnos debían de rellenar esa
ficha en la cual dibujaban el croquis a mano alzada de la pieza que
debían de realizar. En la ficha constaba el nombre y apellidos, curso,
número de matrícula y el taller en que realizaba el trabajo. Al final el
alumno en el apartado de observaciones, describía el ejercicio diciendo
las dificultades encontradas, así como su opinión sobre lo que había
gustado y lo que menos.
Los profesores de taller recogían las piezas del alumnado y
observaban calificando los siguientes aspectos:
1º.

Si la pieza presentaba las medidas conforme al modelo.

2º.

La calidad de la ejecución de la misma.

3º.

El tiempo empleado en ejecutarla.
De esta forma se obtenían dos calificaciones. Una de ejecución y

otra de precisión, siendo el promedio de las dos calificaciones la
calificación final.

212

Anexo del Capítulo III-73: Modelo de ficha que entregaba el profesor al alumnado. (a partir de
1938). Anexo del Capítulo III-74: Modelo de ficha de trabajo que entregaba el Profesor al
alumnado para que la cumplimentara (1935)
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Ilustración III - 58: Ficha de trabajo que rellena el alumno con el croquis de la pieza y sus
observaciones en la ejecución de la Práctica. La parte superior la rellena el profesor (1936)

El maestro de taller controlaba la asistencia a través de una
ficha de control de asistencia del alumnado213 cumplimentaba también
213

Anexo del Capítulo III-75: Modelo de ficha de control de asistencia mensual del alumnado
(1935). Anexo del Capítulo III-79: Modelo de ficha de control de asistencia del alumnado de los
Cursos 1938–1939 y 1939–1940. (Observaciones de los dos Cursos). Anexo del Capítulo III-76
Continuación:
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una ficha214 donde anotaba la capacidad manual del alumnado y sus
características.

Ilustración III - 59: Ejemplo de lámina de dibujo con las piezas perfectamente acotadas. Todos
los trabajos tenían la lámina de dibujo correspondiente

al 78: Modelo de ficha de control de faltas del alumnado. Curso 1938–1939 y Curso 1939–1940.
214

Anexo del Capítulo III-80 y 81: Modelo de ficha de control de los trabajos prácticos (1932).
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Si el alumnado faltaba a las clases, desde la Secretaría de la
Escola del Treball se enviaba al padre o tutor una comunicación215
indicándole que el alumno había faltado a las clases. También le
adjuntaba una hoja216 para que indicase el padre o tutor el motivo de
dichas faltas de asistencia.
Cuando éstos terminaban su estancia en cada taller el profesor
del mismo daba a Secretaría la ficha de control de asistencia junto con
las fichas de todos los trabajos realizados217 por el alumno.
Según comentaba el Director de la Sección de Preaprendizaje,
Miquel Vintró, primeramente se exploraba el trabajo realizado por el
alumnado en las clases teóricas, a través de los gráficos de
calificaciones mensuales, observaban si el alumno era constante y
progresaba gradualmente en sus estudios, o por el contrario, se
estancaba o progresaba poco y seguidamente se representaba en un
gráfico sus progresos o retrocesos. A continuación se realizaba un
estudio de las asignaturas que el alumno ofrecía mayor aptitud.
A través de este estudio y de las pruebas psicotécnicas se tendría
un estudio de las aptitudes y actitudes del alumnado en general:
“[...] amb aquest examen, junt amb els resultats de les proves
Psicotècniques, sabrem de moment, si el noi és intel·ligent o no; si té
constància en l’estudi o no; si li agrada estudiar o no; si és llàstima que aquell
o aquest alumne, emprengui un ofici, o bé podem desaconsellar a la seva
familia que li facin cursar una carrera si és que aquest era el seu pensament.
En definitiva si és apte o no per l’estudi”.218 (XVII)

215

Anexo del Capítulo III-82: Modelo de ficha de comunicación a los padres de la falta de
asistencia de su hijo (1935). Anexo del Capítulo III-83: Modelo de ficha de comunicación a los
padres de la falta de asistencia de su hijo (1938).

216

Anexo del Capítulo III-84 y 85: Modelo de ficha de comunicación del padre o tutor de los motivos
de la falta de asistencia de su hijo (1935). Anexo del Capítulo III-85: Modelo de ficha de
comunicación del padre o tutor de los motivos de la falta de asistencia de su hijo (1938).

217

Anexo del Capítulo III-86 al 95: Modelo de ficha del control de los trabajos prácticos y orales
(1935). (Alumno A, hasta el Alumno E). Anexo del Capítulo III-96 a 98: Modelo de ficha del
control de Preaprendizaje a partir del año 1940.

218

Vintró i Soriano, Miquel (1932): Les classes diürnes de l’Escola del Treball. En el Butlletí de
la Federació d’Aumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Núm. 44. Any V. Barcelona, gener
1935, pág. 2.
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Respecto a los trabajos prácticos de los distintos talleres por los
cuales el alumnado había ido pasando a lo largo del curso, decía:
“Examinem la part de fitxes relatives a tallers. Com que de cada taller
tenim un resum, de tots els treballs que ha efectuat l’alumne, amb les
qualificacions que ha obtingut, junt amb el criteri del mestre de tallers que s’ha
anat seguint durant l’estada al seu taller, ens serà fàcil veure els resultats que
ha obtingut en cada taller”.219 (XVIII)

Finalizado el curso, en Secretaría recopilaba todos los datos,
notas, observaciones, dictámenes, fichas de los profesores, fichas de los
trabajos de cada alumno, etc. y se disponían a su clasificación y
examen.

Los

trabajos

estaban

divididos

en

dos

partes:

la

correspondiente a las clases orales y la correspondiente a los trabajos
prácticos de los talleres. Finalizado el curso la Secretaría daba al
alumnado y sus familiares un certificado de lo realizado por el alumno
durante el curso y las recomendaciones del oficio que la Escola220
consideraba más apropiado para el alumno, además de la papeleta de
las notas cuando terminaba el curso.221
A)

Control Psicotécnico

La Sección de Orientación Profesional Práctica en cuanto a las
pruebas

Psicotécnicas,

estaban

íntimamente

relacionada

con

el

Instituto Psicotécnico de la Generalitat de Catalunya. Durante el curso,
el Instituto, hacía tres222 series de pruebas a los alumnos. Una al
comienzo del curso, otra a mediados de curso y la última al finalizar el
curso. El resultado de estas pruebas las transmitía l’Institut a la
Sección de Orientación.

219

Ob. cit. Vintró i Soriano, M. (1932): Les classes diürnes de l’Escola del Traball, pág. 2.

220

Anexo del Capítulo III-99 al 108: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de
Preaprendizaje enviaba a los padres (1935). (Alumnos A hasta E).
Anexo del Capítulo III-109 y 110: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de
Preaprendizaje enviaba a los padres (1938).

221

Anexo del Capítulo III-111: Modelo de papeleta de las notas que se entregaba al alumnado al
terminar el Curso de Preaprendizaje (1938).

222

Ob.cit. Galí, A. (1985): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya (19001936). Llibre XV Serveis Tècnico-Administratius, “sólo hacían una.”.
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Ilustración III - 60: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Portada)
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Ilustración III - 61: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Páginas interiores)
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B)

Control Médico

Cuando el alumnado ingresaba en la Sección de Preaprendizaje
era sometido a un reconocimiento médico completo, como ya se
comentó anteriormente. El resultado del reconocimiento contaba al
final del curso para dar la orientación sobre un oficio al alumno y sus
familiares, además era tenido en cuenta por si el alumno no pudiera
realizar algún determinado oficio en alguno de los talleres.
Los resultados del reconocimiento médico realizado se anotaban
en una ficha223 que se adjuntaba con todas las demás fichas a
Secretaría de la Sección.
Durante el curso el profesor de Gimnasia y el médico del
Instituto de Orientación Psicotécnico, realizaba al alumnado cuatro
exámenes fisiológicos, para seguir su evolución.
C)

Control Selectivo

Una vez terminado el curso la función primordial de la Sección
de

Orientación

Práctica

de

la

cual

dependían

los

cursos

de

Preaprendizaje, daba a conocer a los alumnos y a sus familiares las
aptitudes que habían demostrado en la práctica de un determinado
oficio con preferencia o bien por exclusión del resto de oficios.
Este control Selectivo permitía orientar las futuras actividades
profesionales de los alumnos de dos formas:
- Determinar los alumnos aptos para el trabajo intelectual, pero que
eran menos aptos en las prácticas manuales.
- Determinar en los alumnos aptos para trabajos manuales, en qué
oficio o para qué tipos de trabajo estaban dotados.
La determinación de las aptitudes profesionales del alumnado se
realizaba según las estadísticas de la puntuación y calificaciones

223

Anexo del Capítulo III-54 al 57: Modelo de Ficha de control médico del alumno (1935).
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realizadas en los trabajos de los talleres y en las clases orales, con la
asistencia del profesorado de prácticas de talleres, profesorado de
clases orales y una delegación del Instituto Psicotécnico de la
Generalitat de Catalunya.

III. 4.2.5. LOS PREMIOS: LAS COLONIAS DE VERANO DE FIN
DE CURSO Y LAS BECAS
• Colonia de verano de fin de curso
Al finalizar el curso
y

para

completar

la

formación moral y física de
los

alumnos

Preaprendizaje
Sección

de

de
de

la

Orientación

Profesional Práctica de la
Escola se les premiaba con
la Colonia de Verano, a los
alumnos

que

habían

aprobado el curso y habían
presentado

una

buena

conducta

y

comportamiento,

siendo

por tanto, merecedores de
esta distinción. Se tenía en
cuenta para la asistencia a
esta Colonia veraniega, el
nivel

económico

de

las

familias de estos alumnos
dando preferencia a los
Ilustración III - 62: Alumnos realizando un ejercicio de
alineación durante la Colonia de verano (1935)

más

necesitados,

realizando una salida de
acampada a algún lugar de Catalunya (ejemplo, Riells del Fai) durante
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quince días (o un mes) y el número de alumnos ascendía de unos
ochenta.

Ilustración III - 63: Campamento de verano de los alumnos del Curso de Preaprendizaje (1935)

Convivían unos días en plena naturaleza en espaciosas tiendas
de campaña. Los alumnos estaban obligados a presentar una
Memoria.224 El alumnado se sentía agradecido por estos premios, como
podemos observar en una carta225 de agradecimiento que enviaron un
grupo de alumnos de primer curso de Preaprendizaje al Director de la
Escola del Treball desde el Campamento en Riells del Fai el 19 de julio
de 1933.

224

Anexo del Capítulo III-112 y 113: Memoria presentado por el alumno B. Serrano de 12 años, del
Primer Curso de Preaprendizaje (Curso Perfeccionamiento).

225

Anexo del Capítulo III-114: Carta de agradecimiento de alumnos del
Preaprenizaje al Director de la Escola del Treball (1933).

Primer Curso de

806

CAPÍTULO III

• Becas para la Sección de Preaprendizaje
Para el Curso 1934–1935, se concedieron seis Becas.
¾ Observaciones con respecto a la Sección de Preaprendizaje de
la Escola del Treball de Barcelona
Si tenemos en cuenta el número de especialidades que se
enseñaban en la Oficialía y Maestría Industrial en la Escola del Treball
de Barcelona, podemos observar que el número de especialidades de la
Sección de Preaprendizaje era muy inferior, con lo cual, no podía
cubrirse todos los oficios que el alumnado deseaba. Por otra parte, los
programas teóricos eran muy elementales, sin profundizar en nada, si
bien en el aspecto de las enseñanzas prácticas en los talleres era muy
completa y con herramientas y utillaje adecuado, para que el alumnado
realizase las prácticas igual que si estuviesen el los talleres o fábricas.
Otro inconveniente importante era que el primer curso se dedicaba a
solucionar la falta de conocimientos de los alumnos procedentes de la
Enseñanza Primaria, muy deficiente en esa época, por lo tanto,
solamente dejaba al segundo curso de Preaprendizaje para las
enseñanzas de los oficios, por dicho motivo, se hacía imposible preparar
al alumnado en un solo curso, era necesario prolongar el verdadero
Preaprendizaje en dos cursos completos, para poder aumentar las
enseñanzas teóricas, las prácticas y sobre todo ampliar el número de
oficios. Otra deficiencia que hemos observado en las gráficas de la
estadística de los curso, era el elevado abandono del alumnado por
tener la imperiosa necesidad de tener que trabajar, cuando ya había
empezado el curso, no pudiendo aprender el oficio desde sus
comienzos.
Con respecto a los trabajos realizados por los alumnos en los
talleres, era muy difícil para el profesor encontrar el punto de
perfección y exigencia que requerían los trabajos, enseñarles a trabajar
correctamente con las herramientas y el utillaje adecuado, la forma de
poner los dedos para cogerlos dichas herramientas con las manos,
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teniendo el profesor que explicar muchas veces las prácticas en las
clases teóricas, en detrimento de las enseñanzas puramente teóricas.
Quizás esto nos haga pensar que la Generalitat de Catalunya
cuando se decidió ampliar la Escuela de Preaprendizaje, no solamente
lo hacía por problemas de exigencia en el número de alumnos
matriculados, sino que además, pensó en una renovación en las
enseñanzas ampliando los talleres y especialidades de los oficios según
las exigencias del mercado laboral, puesto que era necesario estar al día
en las necesidades del mundo laboral.
El

Institut

d’Orientació

Professional

y

el

Secretariat

d’Aprenentatge eran instituciones más o menos ligadas a la política
catalana que satisfacían estos pensamientos y se desarrollaran bajo la
dirección de la Mancomunitat de Catalunya como reflejo de Europa. No
obstante, todas estas actividades reformistas de Catalunya no fueron
apoyadas por el Estado español. De todo lo expuesto, creemos que
conjuntamente con las líneas de formación propuestas por las
tentativas reformistas de la época, basadas en parte por las razones
evolutivas de la industria, surgió la necesidad de obreros capacitados
que supieran trabajar con las nuevas maquinarias y en sistemas de
producción más complejos. A la burguesía catalana le interesaba una
clase obrera que fuese capaz de participar en el progreso social.
Es por ello, que fue necesario adecuar la mano de obra a la
situación del mercado, y a partir de estas premisas se pidió la
intervención de estadísticos, psicólogos, médicos, etc., podemos deducir
que tanto el capitalismo catalán más desarrollado, así como una
industria en auge, con un movimiento obrero exigente hacía que los
problemas del resto del Estado español no fueran los mismos que para
Catalunya y ésta necesitaba buscar alternativas. La Sección de
Aprendizaje estará inserta en esta línea de formación–orientación que
facilitará al obrero unos conocimientos básicos adecuados a sus
posibilidades e intereses para su futura ocupación.
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4.3.

DATOS

ESTADÍSTICOS

DE

LOS

CURSOS

DE

PREAPRENDIZAJE
Eran

indispensable

las

anotaciones

Estadísticas226

en

la

Secretaría de la Sección [Escuela] de Preaprendizaje de la Escola del
Treball, puestos que reunían gran cantidad de datos necesarios para
saber las necesidades obreras de cada tipo de industria o de oficios,
para poder adaptar las nuevas orientaciones.
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Gráfica III - 3: Número de alumnos matriculados en la Sección de Preaprendizaje y el número de
alumnos dados de baja del Curso 1931–1931 al Curso 1936–1937

Ya hemos comentado que la capacidad del número de alumnos
que se podían matricular era de 160, excepto el primer curso que por
desconocimiento de la existencia de dichos cursos solamente se
matricularon 66 alumnos. Una vez conocida la existencia de dichos
cursos, la demanda pasó a más de 700 alumnos por año, quedándose
sin poder matricularse sobre los 600 alumnos cada año, puesto que la
Escola del Treball no disponía de medios para tanta demanda Este

226

ABETB. Ob. cit. Casanovas i Degollada, Ramon (1934): Congrès International de
l’Enseignement Techique. Orientation et Selection professionnelles. Rapport presenté por l’Ing.
Prof. Ramon Casanovas Degollada Directeur de l’École du Travail de Barcelone. En
collaboration avec le professorat de la Section de Préapprentissage. Barcelone, (17-19). Mai de
1934. Estos datos se han obtenido de la Comunicación en este Congreso.
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problema fue solucionado cuando la Generalitat de Catalunya creó la
Escuela de Preaprendizaje, para una capacidad de 1.500 alumnos
aproximadamente, empezándose en la nueva Escuela de Preaprendizaje
en el Curso 1937-1938, siendo en este curso cuando asistieron
alumnos de ambos sexos.
Respecto

a

las

bajas

del

alumnado

en

la

Sección

de

Preaprendizaje, como podemos observar en la gráfica siguiente, excepto
en el Curso 1931–1932, que hubo una baja del alumnado del 5,4 %, el
resto de cursos podemos decir que la media es del 13,7 %, de los cuales
el motivo principal era tener que trabajar, pasando del 60 % de media
en los tres primeros cursos desde su inicio (1930-1931 a 1932-1933) al
90 % de media en los dos últimos cursos (1931-1935 y 1935-1936).
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Gráfica III - 4: Alumnos de Preaprendizaje que han causado baja por diversos motivos
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Las bajas por expulsión debido a la falta de asistencia y por otros
motivos, podemos considerarlas bajas e inconstantes frente a las bajas
por los motivos de tener que trabajar por necesidades del alumnado.
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42
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161

160

160

160

Gráfica III - 5: Alumnos de Preaprendizaje que han conseguido el trabajo en el oficio deseado

Desde la Secretaría de la Escola del Treball, se ponían en
contacto con los organismos del mundo laboral o empresarial, como la
Cámara de Comercio, Gremios, Asociaciones Patronales y Obreras,
logrando que muchos alumnos tuviesen el trabajo del oficio que habían
elegido.
Según los datos que observamos en la gráfica anterior, más del
40% del alumnado obtenía el trabajo del oficio de su elección, a pesar
de haber algo menos del 60 % aproximadamente que no obtenían en su
primer intento el puesto de trabajo del oficio que habían elegido, la
Escola del Treball realizaba un buen trabajo en su afán de persistir en
que el alumnado de la Sección de Preaprendizaje encontrase el puesto
de trabajo según sus deseos y aptitudes.
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Respecto a la gráfica siguiente, observamos que el número de
alumnos que aprobaron el Curso de Preaprendizaje era alto, excepto el
primer Curso 1930-1931, que era del casi el 64 %, en los cursos
siguientes los alumnos aprobado superaban el 85 %.

180
165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
0

1930-31

1931-32

1932-33

1933-34

1934-35

1935-36

1936-37

ALUM NOS M ATRICULADOS

66

166

164

161

160

160

160

ALUM NOS APROBADOS

42

141

133

137

126

PARA OTROS ESTUDIOS

7

5

6

8

7

Gráfica III - 6: Número de alumnos de la Sección de Preaprendizaje que han aprobado

También podemos observar que había aproximadamente el 4 %
de alumnos habían aprobado pero por sus características o aptitudes,
eran más idóneos para otros estudios, que no impartía la Escola del
Treball, estudios que en el futuro aconsejaban a los padres que hiciesen
estudios superiores en la Universidad, tales como Derecho, Medicina,
etc., como podemos ver en los Certificados que enviaba la Escola del
Treball a los padres o tutores, una vez terminado el Curso de
Preaprendizaje del alumnado.227

227

Anexo del Capítulo III-99 al 110: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de
Preaprendizaje enviaba a los padres (1935).
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Respecto a la elección del oficio que el alumnado se matriculaba
en la Sección de Preaprendizaje la podemos ver en las siguientes
gráficas.
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80

ALUMNOS MAT RICULADOS
66
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Gráfica III - 7: Distribución de los alumnos matriculados por especialidades en la Sección de
Preaprendizaje de la Escola del Treball. Curso 1930–1931
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Gráfica III - 8: Distribución de los alumnos matriculados por especialidades en la Sección de
Preaprendizaje de la Escola del Treball. Curso 1931–1932
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Gráfica III - 9: Distribución de los alumnos matriculados por especialidades en la Sección de
Preaprendizaje de la Escola del Treball. Curso 1932–1933

Observando las gráficas, vemos que prácticamente el 50 % de los
alumnos matriculados eran de la especialidad de Mecánicos y
Electricistas, el otro 50 % aproximadamente estaba repartido entre las
otras especialidades, casi en la misma proporción. Esto se justifica
debido a la demanda de las industrias de mecánicas e eléctricas, pero
además, todas los demás tipos de industrias necesitan disponer en su
seno un taller mecánico y otro eléctrico, lo que hace que la demanda de
mecánicos y eléctricos creciera más y siempre esté por encima de todas
las demás especialidades, esto lo podemos comprobar desde la
fundación de la Escola del Treball hasta nuestros días. Si observamos
las necesidades del mercado laboral, veremos que existe una mayor
demanda de mecánicos y de electricistas, en este orden.
Del Curso 1930–1931 al Curso 1936–1937, la Sección de
Preaprendizaje dependía de la Escola del Treball como una Sección
más, pero en el Curso 1937–1938, la Generalitat de Catalunya creó la
Escola

d’Preaprenentatge

[Escuela

de

Preaprendizaje],

como

ya

explicamos anteriormente, pasando a ser una Escuela independiente de
la Escola del Treball, con su propio Presupuesto.
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PRESUPUESTOS Y COSTO POR ALUMNO EN LA SECCIÓN DE PREAPRENDIZAJE
DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA DEL CURSO 1930–1931 AL
CURSO 1937–1938
CURSO DE
PREAPREND.

ALUMNOS
MATRICULADO

PRESUPUESTO
ANUAL
ORDINARIO
(Pesetas)

%
PRESUPUESTO
EXTRAORD.
(Pesetas)

INCREMENTO DEL
PRESUPUESTO
ORDINARIO DE UN
CURSO A OTRO
(Pesetas)

COSTO POR
ALUMNO
(Pesetas)

1930-1931

66

24.000

No

-

363,64

1931-1932

166

24.000

No

0

144,58

1932-1933

164

59.250

No

146,88

361,28

1933-1934

161

84.700

No

42,95

526,09

1934-1935

160

85.000

No

0,35

531,25

1935-1936

160

85.000

No

0

531,25

1936-1937

160

94.250

No

10,88

589,06

1937-1938

-

303.050

98.450

221,54

-

Tabla III - 2: Presupuestos de la Sección de Preaprendizaje de la Escola del Treball de Barcelona
y costo por alumno desde el Curso 1930–1931 hasta el Curso 1937–1938

Desde el Curso 1930–1931, y el siguiente, la propia Escola del
Treball destinaba de su Presupuesto una cantidad para la creación y
sostenimiento de la Sección de Preaprendizaje. Su buen funcionamiento
hizo prever su necesidad, aumentando en un 146 % su presupuesto en
el Curso 1932–1933, y del 43 % en el siguiente. Sin embargo, en los
tres Cursos sucesivos 1934–1935 al 1936–1937, el Presupuesto fue
prácticamente inexistente, quizás fue debido al inicio de la Guerra Civil
y a que la Escola del Treball no podía destinar más Presupuesto del
suyo propio. Además, en aquellos momentos se estaba estudiando la
posibilidad de crear una Escuela de Preaprendizaje con mayor
capacidad, esto hizo esperar a su implantación para asignar un
Presupuesto mucho mayor. Esto llego a ser una realidad para el Curso
1937–1938, incrementándose en más de un 220 % el Presupuesto, a
partir de dicho curso la Escuela de Preaprendizaje ya funcionaba sola,
incluso fue la primera en seguir funcionando con normalidad durante
la Guerra Civil y en la posguerra, en el Curso 1939–1940, que era
cuando

encontramos

el

único

dato

del

número

de

matriculados, después de haber sido trasladada esta Sección.

alumnos
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Ilustración III - 64: Alumnos de Preaprendizaje realizando prácticas de la fabricación de pasta
de papel (a partir de 1939)

En el Curso 1939–1940, justo al terminar Guerra Civil, la Escola
del Treball inició la vida escolar con el curso de Preaprendizaje.

III. 5. LA ESCOLA DEL TREBALL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (1931–1939): PERÍODO DE LA DIRECCIÓN DE
RAMON CASANOVAS (1933–1936)
El 8 de junio de 1931, por Decreto del Consell de la Generalitat
de Catalunya se constituyó el Consell de Cultura [Consejo de Cultura],
que fue el organismo encargado de continuar realizado la renovación
pedagógica en Catalunya que se había iniciado ya con la primera
Mancomunitat catalana.
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Al inicio del período de la
Generalitat de Catalunya, el Director
de la Escola del Treball era Rafael
Campalans, sin embargo, el 8 de
febrero

de

1932

excedencia228
nombrado

solicitó

una

que fue concedida. Fue

Director

accidental

al

Subdirector de la Escola del Treball,
Ramon Casanovas i Degollada, que
había sido Secretario en la época de
la Dictadura, en sustitución de Rafael
Campalans

mientras

durase

su

excedencia.
El 24 de agosto de 1933, Rafael
Ilustración III - 65: Ramon Casanovas i
Degollada (Secretario de la Escola del
Treball, en octubre de 1931). (Fuente
documental: Butlletí de la FAEET, Nº 7.
octubre de 1931, pág. 146)

Campalans volvió a tomar posesión229
por muy poco tiempo, ya que murió
trágicamente
marítimo

en
en

un
la

accidente
playa

de

Torredembarra (Tarragona), el 10 de
septiembre. Toda la prensa de la época se hizo eco del triste hecho. La
radio y toda la prensa de la época publicaron la noticia y su dolor por
tan trágica pérdida. El alumnado de la Escola del Treball, en su
Boletín230 de la FAEET, le dedicó un sentido elogio a su figura en la
sección editorial.231
Era tan grande la talla de Rafael Campalans, tanto por su
prestigio como político, Ingeniero Industrial y por su trabajo pedagógico
como profesor y Director en la Escola del Treball de Barcelona, que

228

AHDPB. Expediente General Escola del Treball. (Lligall 4159, Exp. Nº 5, fol. 140).

229

AHDPB. Ibídem. Expediente General Escola del Treball. (Lligall 4159, Exp. Nº 5, fol. 111).

230

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any III,
setembre 1933, Nº 29. Barcelona, pág. 149.

231

Anexo del Capítulo III-119: Artículo publicado en la sección de Editorial en el Butlletí de la
FAEET de Septiembre de 1933.
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Alexandre Galí, que siendo contrario a sus ideas políticas, lo calificó de
gran pedagogo:
“Ell ideològicament i políticament era socialista, però també era
pedagog. El seu encert, doncs, va ésser que devant dels alumnes el socialista
resolgués que l’obra educadora que havia de fer a l’Escola del Treball
no havia d’ésser socialista sinó pedagògica [en negrita es nuestro], [...].
En el camp lliure de l’autoformació, els estudiants havíen de col·laborar,
millor dit, havien de poder actuar amb la màxima llibertat. Com més
s’esmercessim en aquestes ctivitats constructives, més disciplinats i més
engrescats col·laborarien a les tasques generals de l’Escola; més
acabadament es formarien i d’una manera més fonamentada es podria
considerar l’ideal d’una cpl·laboració total dels alumnes, àdhuc en la part
estrictament pedagògica i especialment administrativa de l’elaboració dels
plans y dels programes”.232 (XIX)

Ilustración III - 66: Ramon Casanovas i Degollada, nombrado Director de la Escola del Treball.
Publicado en “El Día Gráfico” el 17 de noviembre de 1934

232

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalana 19001936. Llibre IV. Primera Part, pág. 198.
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La obra de Rafael Campalans era muy difícil de superar, incluso
de ser igualada, sin embargo, el nuevo Director Ramón Casanovas que
lo sustituyó, realizó un excelente trabajo.
La interinidad en la Dirección de la Escola del Treball de Rafael
Casanovas, duró hasta el 14 de noviembre de 1934, que fue cuando se
convocó un Claustro de profesores Titulares y Auxiliares, tanto de la
clases orales como los de prácticas, así como los Maestros de prácticas,
tanto del régimen diurno como nocturno, en la Escola del Treball,
realizándose una votación para la designación de un nuevo Director,
recayendo el cargo en Rafael Casanovas i Degollada. Esta decisión del
Claustro fue comunicada a la Generalitat de Catalunya para que
ratificara233 la decisión, siendo aceptada por la Generalitat de
Catalunya el nombramiento234 y con un sueldo de 8.000 pesetas
anuales, el 14 de noviembre de 1934.
Con relación a las enseñanzas y los programas de las
asignaturas, los Planes de estudio no cambiaron con respecto a la
última

etapa

como

podemos

comprobar,

aunque

se

fueron

incorporando algunas especialidades en la Sección de Oficios Artísticos,
por ejemplo la de Joyería, a propuesta del Círculo de Joyeros de
Barcelona, (1934).235 Estos programas de estudio duraron hasta el
Curso 1936–1937, que exponemos a continuación:
SECCIÓN DE ELECTRICISTAS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

ASIGNATURAS

PRIMERO

- Aritmética y nociones de Álgebra.
- Nociones de Ciencias.
- Dibujo.
- Prácticas (Conocimientos de montaje e instalación de
material eléctrico).

HORAS
SEMANA
4
2
2
2

233

AHDPB. Expediente General Escola del Treball. (Lligall 4358, fol. 61).

234

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, del 15 de noviembre de 1934, Nº 319.

235

AHDPB. (Lligall 4364, Exp. Nº 156: Proposta del Cercle de Joiers de Barcelona per introduir
l’Ensenyament d’Orfebreria a l’Escola del Treball. Any 1934).
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SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

- Álgebra.
- Física y Química.
- Geometría y Trigonometría.
- Dibujo.
- Prácticas de Taller (Ajuste. Torno. Fresa, etc.).
- Electricidad general.
- Matemáticas Aplicadas (Problemas. Manejo de la
Regla de Cálculo, gráficas y curvas).
- Mecánica.
- Dibujo (Esquemas de circuitos eléctricos).
- Prácticas de Electricidad (Experimentos sobre temas
de electricidad general y comprobación de las Leyes
fundamentales).
- Tecnología Eléctrica (Dínamos, motores de corriente
continua, alternadores, transformadores, sincrónicos
y asincrónicos).
- Medidas Eléctricas y Magnéticas (Teoría y
experimentación. Construcción y reparación de
aparatos de medidas).
- Ensayo de Máquinas Eléctricas (Características.
Ensayos al freno. Diagramas).
- Dibujo (Maquinaria).
- Prácticas (Construcción de maquinaria eléctrica.
Utillaje, bobinados, reóstatos, máquinas).

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

ASIGNATURAS
- Ampliación de Matemáticas
- Tecnología Eléctrica (Centrales. Transporte y
distribución de energía eléctrica. Líneas aéreas y
subterráneas. Redes).
- Mecánica Aplicada (Resistencia de Materiales).
- Dibujo (Proyectos de Centrales y Líneas).
- Prácticas (Montaje. Instalaciones Industriales.
Mantenimiento. Averías. Reparaciones).
- Legislación Eléctrica (Trámites, Prescripciones
locales e Internacionales. Normas).
- Tecnología Eléctrica especial (Iluminación eléctrica,
telecomunicaciones, tracción eléctrica).
- Cultura General.
- Economía Industrial.
- Prácticas (Interpretación de Proyectos)

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
2
2
4
1
1
2

SECCIÓN DE MECÁNICOS (TORNEROS Y AJUSTADORES)
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO
SEGUNDO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría
- Nociones de Ciencias (Física y Química).
- Dibujo (Figuras geométricas sencillas).
- Prácticas (Lima y Buril)
- Aritmética y Álgebra.

HORAS
SEMANA
3
2
2
2
2
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- Física y Química (Con nociones de Mecánica).
- Dibujo (Croquis y dibujo del natural de piezas
sencillas)
- Prácticas (Lima y Buril para los Ajustadores. Torno
para los Torneros).
- Geometría y Trigonometría.
- Mecánica, primer curso (Mecánica general elemental
con ejemplos prácticos).
- Tecnología, primer curso (Conocimientos de material
y trabajos preparatorios. Fundición Forja, Calderería
TERCERO
y Trazado).
- Dibujo (Croquis y dibujo del natural de piezas de
maquinaria).
- Prácticas (De máquinas diferentes, Agujerear,
Planear, etc.).
- Nociones de Máquinas (Máquinas sencillas y
Elementos de Máquinas.
- Mecánica, segundo curso (Resistencia de Materiales
y Sistemas Articulados).
CUARTO
- Tecnología, segundo curso (Máquinas-Herramientas,
Ajuste y Montaje).
- Dibujo (Croquis y dibujo de conjunto de máquinas).
- Prácticas (De Torno y Fresa para los Torneros. Banco
y Fresa para los Ajustadores).
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

ASIGNATURAS
- Ampliación de Matemáticas.
- Geometría Descriptiva.
- Mecánica General.
- Nociones de Electricidad.
- Tecnología
(Complemento
de
MáquinasHerramientas. Verificación y Trabajo en serie).
- Dibujo (Piezas para el Taller).
- Motores y máquinas.
- Economía Industrial y Legislación.
- Organización de Talleres.
- Prácticas de motores y máquinas.
- Metalografía.
- Dibujo (Piezas para el taller interpretando
conjuntos).

2
2
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
4

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
3
2

SECCIÓN DE MECÁNICOS AUTOMOVILISTAS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

ASIGNATURAS
- Ampliación de Matemáticas.
- Geometría Descriptiva.
- Mecánica General.
- Nociones de Electricidad.
- Tecnología (Automovilismo).
- Dibujo (Especializado).
- Construcción de automóviles y nociones de Higiene

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
2
2
2
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de taller.
- Economía Industrial y Legislación.
- Organización de Talleres.
- Prácticas.
- Metalografía.
- Dibujo (Especializado).

1
1
2
3
2

SECCIÓN DE CALDEREROS, PLANCHISTAS Y FUMISTAS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.
- Nociones de Ciencias.
- Dibujo (Figuras geométricas sencillas).
- Prácticas (Trazado sencillo).
- Aritmética y Álgebra.
- Física y Química.
- Tecnología (Conocimiento de Materiales. Forja,
calderería y trazado).
- Dibujo (Croquis y dibujo del natural de piezas
sencillas).
- Prácticas (Trazado y conducción de máquinas de
calderería).
- Geometría y Trigonometría.
- Mecánica.
- Tecnología (Calderería, estampería y soldadura).
- Dibujo (Piezas de calderería con croquis del natural).
- Prácticas (Trazado y construcción de piezas).

HORAS
SEMANA
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL

PRIMERO

SEGUNDO

- Ampliación de Matemáticas.
- Geometría Descriptiva.
- Tecnología (Construcción de estructuras metálicas).
- Dibujo (Vigas y recipientes).
- Prácticas (Trazado y construcción de piezas con
intersecciones).
- Mecánica general.
- Economía Industrial y Legislación.
- Organización de Talleres.
- Tecnología (Construcción de recipientes a presión).
- Prácticas (Trazado y construcción de piezas con
intersecciones).

2
2
2
2
2
2
1
1
4
2

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y MODELISTAS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO
SEGUNDO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.
- Nociones de Ciencias.
- Dibujo (Figuras geométricas sencillas).
- Prácticas (Moldes planos sin nollos).
- Aritmética y Álgebra.

HORAS
SEMANA
3
2
2
2
2
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TERCERO

- Física y Química.
- Tecnología (Conocimiento de Materiales. Fundición
de hierro).
- Dibujo (Croquis y dibujo del natural de piezas
sencillas).
- Prácticas (Moldes sencillos con nollos).
- Geometría y Trigonometría.
- Mecánica.
- Tecnología (Fundición de acero y de metales).
- Dibujo (Piezas de utillaje de forja).
- Prácticas (Moldes complicados y trabajos de calibre).

2
2
2
2
2
2
2
2
4

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL

PRIMERO

SEGUNDO

- Ampliación de Matemáticas.
- Geometría Descriptiva.
- Tecnología (Preparación de cargas para calidades
especiales y ensayos de materiales).
- Prácticas (Moldes complicados y trabajo de calibre.
Fundición de hierro y acero).
- Mecánica general.
- Economía Industrial y Legislación.
- Organización de Talleres.
- Tecnología (Trabajos en serie. Enmoldados a
máquina, etc.).
- Metalografía.
- Prácticas (Preparación de trabajos en serie. Fusión
de metales).

2
2
2
4
2
1
1
4
3
2

SECCIÓN DE QUÍMICOS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

HORAS

ASIGNATURAS

SEMANA

- Aritmética práctica.
- Nociones de Ciencias fisicoquímicas y naturales.
- Dibujo.
- Prácticas de Laboratorio (de Ciencias fisicoquímicas
y naturales, especialmente mineralogía, botánica y
zoología).
- Catalán.
- Aritmética y Geometría.
- Nociones de Física.
- Tecnología general (Proyecciones).
- Prácticas de Laboratorio (Física y Química).
- Catalán (Sintaxis y redacción).
- Nociones de Álgebra y Trigonometría.
- Nociones de Química.
- Tecnología Química (Proyecciones).
- Prácticas de Laboratorio (Química).

2
2
2
2
1
2
2
1
4
1
2
2
2
4

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL
PRIMERO

- Matemáticas.
- Química general.
- Tecnología Química general.
- Prácticas de Laboratorio

(Análisis

cualitativo

2
2
2
4
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SEGUNDO

volumétrico).
- Nociones de Mecánica y Motores.
- Tecnología Química general y especial del oficio del
alumno.
- Prácticas de Laboratorio (Análisis especial y químicoindustriales.
Jabonería,
Grasas.
Colorantes.
Barnices, etc. Según el oficio del alumno).
- Francés.

2
2
6
2

SECCIÓN DE QUÍMICOS TEXTILES
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Aritmética práctica.
- Nociones de Ciencias fisicoquímicas y naturales.
- Dibujo.
- Prácticas de Laboratorio (de Ciencias fisicoquímicas
y naturales, especialmente mineralogía, botánica y
zoología).
- Catalán.
- Aritmética y Geometría.
- Nociones de Física.
- Tecnología general (Proyecciones).
- Prácticas de Laboratorio (Física y Química).
- Catalán (Sintaxis y redacción).
- Nociones de Álgebra y Trigonometría.
- Nociones de Química.
- Tecnología Química (Proyecciones).
- Prácticas de Laboratorio (Química).

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
1
2
2
1
4
1
2
2
2
4

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL

PRIMERO

SEGUNDO

- Matemáticas.
- Química general.
- Tecnología Química (Blanqueo y Tintorería del
algodón).
- Prácticas de Blanqueo y Tintorería.
- Nociones de Mecánica y Motores.
- Tecnología Química de Estampación y Tintorería de
fibras especiales y Acabados
- Prácticas de Laboratorio.
- Prácticas de Estampado, Tintorería de fibras
especiales y Acabados.

2
2
2
4
2
2
2
2

SECCIÓN DE ALBAÑILES
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

ASIGNATURAS

PRIMERO

- Aritmética.
- Nociones de Ciencias (con preferencia Física y
Química).
- Dibujo (Representación de cuerpos simples en
proyecciones ortogonales. Escalas de dibujo).

HORAS
SEMANA
3
2
2
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SEGUNDO

TERCERO

- Geometría.
- Aritmética y Álgebra.
- Geometría Descriptiva.
- Tecnología
(Movimientos
de
tierras,
fundamentaciones,
muros,
arcos,
cubiertas,
andamios, etc.).
- Dibujo (Croquis a mano alzada y desarrollos).
- Prácticas (Representación gráfica y construcción de
arcos en mahón).
- Álgebra y Trigonometría.
- Mecánica.
- Tecnología (Estereotomía, Arquitectura clásica).
- Dibujo (Croquis y desarrollos de pequeños
conjuntos).
- Prácticas (Representación gráfica y construcción de
vueltas).

3
2
2
4
2
2
2
2
4
2
2

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL

PRIMERO

SEGUNDO

- Ampliación de Matemáticas.
- Topografía.
- Tecnología (Estabilidad de las construcciones
resistencia de materiales).
- Dibujo (Estudio de plantas de habitaciones y
composición de fachadas).
- Composición de plantas
- Economía Industrial.
- Materiales de construcción. Legislación.
- Cemento Armado.
- Interpretación
de
Proyectos
(Mediciones,
cubicaciones, descomposición y precios unitarios,
formulación de presupuestos).

2
2
4
2
1
1
4
3
3

SECCIÓN DE CARPINTEROS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Aritmética.
- Nociones de Ciencias (con preferencia Física y
Química).
- Dibujo (Curso general).
- Geometría.
- Tecnología.
- Prácticas (Trabajo manual, junturas, etc.).
- Aritmética y Álgebra.
- Geometría Descriptiva.
- Tecnología (Estudio de los serrados y trabajos de la
madera. Medidas y cubicaciones. Descripción de las
piezas de madera. Intersecciones).
- Ciencias.
- Dibujo (Intersecciones de dos maderas. Doble
curvatura. Obra de construcción, etc.).
- Prácticas (Intersecciones. Obra de construcción).
- Álgebra y Trigonometría.
- Mecánica.

HORAS
SEMANA
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
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2

- Tecnología (Estudio de la obra de construcción.
Intersecciones. Superficies. Dobles curvaturas).
- Dibujo (Ejercicios de aplicación).
- Prácticas (Intersecciones. Doble curvatura. Obra
general).

2
2

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL

PRIMERO

SEGUNDO

- Ampliación de Matemáticas.
- Tecnología (Aplicación de las
superficies y dobles curvatura).
- Dibujo (Ejercicios de aplicación).
- Mecánica.
- Francés.
- Historia del Arte.
- Economía Industrial.
- Mecánica aplicada.
- Organización de talleres
- Interpretación de Proyectos.
- Dibujo (Conjuntos).

2
2

intersecciones,

2
1
1
2
1
2
1
2
2

SECCIÓN DE HILADOS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
ENSEÑANZAS PARA CUIDANTES DE PREPARACIÓN DE HILATURA
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Aritmética.
- Geometría.
- Tecnología de las fibras textiles.
- Preparación de la hilatura.
- Dibujo lineal.
- Prácticas elementales de preparación.
- Aritmética y Álgebra.
- Dibujo Industrial.
- Tecnología mecánica elemental.
- Hilatura general.
- Prácticas de preparación e hilatura.
- Ampliación de Matemáticas.
- Tecnología mecánica aplicada.
- Dibujo Industrial.
- Historia del Arte Textil.
- Hilatura especializada.

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL
ENSEÑANZAS PARA ENCARGADOS DE SECCIÓN Y DIRECTORES

CUARTO

QUINTO

- Cálculo de fabricación.
- Cultura general.
- Nociones de Ciencias.
- Higiene Industrial.
- Inglés.
- Geografía e Historia
- Prácticas de preparación de hilados.
- Economía Industrial.
- Física y Química.

2
2
2
1
1
1
1
2
2

826

CAPÍTULO III

- Legislación.
- Inglés.
- Geografía Económica.
- Prácticas de hilatura.

2
1
1
2

SECCIÓN DE TEJIDOS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

ENSEÑANZAS PARA PRÁCTICOS Y TEÓRICOS
PRIMERO

SEGUNDO

SEGUNDO

TERCERO

TERCERO

- Aritmética.
- Geometría.
- Tecnología de las fibras textiles.
- Preparación de Tisaje
- Teoría de Tejidos lisos
ENSEÑANZAS PARA PRÁCTICOS
- Dibujo Lineal.
- Teoría de Tejidos en la Jacquard.
- Prácticas de Tisaje a mano.
- Tejido Mecánico.
- Prácticas de Tisaje mecánico.
ENSEÑANZAS PARA TEÓRICOS
- Teoría de Tejidos en la Jacquard.
- Prácticas de Tisaje mecánico.
- Tejido Mecánico.
- Análisis Lligotécnico.
ENSEÑANZAS PARA PRÁCTICOS
- Dibujo Industrial.
- Dibujo de maquinaria textil.
- Prácticas de Tisaje mecánico.
- Historia del Arte textil.
- Tejido mecánico especializado.
ENSEÑANZAS PARA TEÓRICOS
- Análisis y fabricación de tejidos con nociones de
acabado y precios de coste.
- Prácticas de Tisaje mecánico.
- Teoría del Arte textil.
- Tejido mecánico especializado.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

SECCIÓN DE TEJIDOS
ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL INDUSTRIAL
CURSOS

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

ENSEÑANZAS PARA DIBUJANTES
PRIMERO

SEGUNDO

- Dibujo del natural (Iniciación).
- Teoría de la Decoración Textil.
- Teoría de Tejidos lisos.
- Dibujo del natural (Composición).

2
2
2
2

ENSEÑANZAS PARA DIBUJANTES
- Prácticas de Dibujo decorativo.

2
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2
2
2
2

- Teoría de Tejidos en la Jacquard.
- Práctica de Tisaje a mano.
- Prácticas de Tisaje mecánico.
- Análisis Lligotécnico.
ENSEÑANZAS PARA DIBUJANTES
TERCERO

4

- Análisis y fabricación de tejidos con nociones de
acabado y precios de coste.
- Prácticas de puesto en carta.
- Teoría del Arte textil.
- Prácticas de Tisaje mecánico.

2
2
2

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE MAESTRO INDUSTRIAL
ENSEÑANZAS PARA ENCARGADOS DE SECCIÓN Y DIRECTORES

CUARTO

QUINTO

- Aritmética y Álgebra.
- Cultura general.
- Nociones de Ciencias.
- Higiene Industrial.
- Francés.
- Geografía e Historia
- Tisaje de proyectos individuales de toda clase de
tejidos a lizos.
- Economía Industrial.
- Física y Química.
- Legislación.
- Francés.
- Geografía Económica.
- Tisaje de proyectos individuales de toda clase de
tejidos en la Jacquard.

2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2

SECCIÓN DE OFICIOS ARTÍSTICOS
CURSOS

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

GRUPOS A, B, C. (POR TRIMESTRES)
PRIMERO
(PREPARACIÓN)

- Aritmética y Geometría.
- Gramática.
- Humanidades.
- Teoría de los oficios Artísticos.
- Dibujo Lineal y Dibujo natural.
- Escultura, modelado y talla de yeso

4 (1er T)
2 (1er T)
2 (1er T)
2 (1er T)
10 (2º T)
10 (3er T)

GRUPOS A, B, C. (POR TRIMESTRES)
SEGUNDO

- Conocimiento de formas.
- Dibujo Lineal y Dibujo natural.
- Teoría de los oficios Artísticos.
- Escultura, modelado y talla de yeso.
- Historia del Arte.
- Dibujo de taller.

2 (1er T)
8 (1er T)
2 (2º T)
8 (2º T)
2 (3er T)
8 (3er T)

TODAS LAS ESPECIALIDADES
TERCERO
CUARTO

- Proyecciones geométricas.
- Conocimiento de formas.
- Dibujo de taller
GRUPO A: Ebanistas, Yeseros, Picapedreros

2
2
6
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ornamentistas y Forjadores artísticos
- Nociones de Geometría Descriptiva
- Dibujo escultura y prácticas de taller
- Historia de las Artes de la Madera, de la Piedra y del
Metal.

2
6
2

GRUPO B: Joyeros, Ceramistas, Vidrieros y
Fundidores artísticos
CUARTO

- Física y Química.
- Historia de las Artes de los Metales preciosos, de la
tierra y de la Fundición.
- Dibujo, Escultura y prácticas de taller.

2
2
6

GRUPO C: Tallistas y Repujadores cinceladores
CUARTO

- Historia de las Artes de la Madera, de la Piedra y del
Metal.
- Dibujo, Escultura y prácticas de taller.

2
8

SECCIÓN DE OFICIOS ARTÍSTICOS
CURSOS

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

ENSEÑANZAS PARA EL GRADO DE OFICIAL TÉCNICO
QUINTO

SEXTO

- Estudios gráficos de diversos estilos y dirección de
realizaciones.
- Francés.
- Higiene.
- Proyectos y dirección de realizaciones.
- Vocabulario Francés del oficio.
- Cultura general.

8
1
1
8
1
1

SECCIÓN PREPARATORIA
CURSO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

CURSO PREPARATORIO (NOCTURNO)
PRIMERO
(único)

- Aritmética y Geometría.
- Gramática.
- Dibujo.
- Geografía e Historia.

4
2
2
2

CLASES DIURNAS
CURSOS

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA

PRIMERO

- Aritmética.
- Geometría.
- Gramática.
- Historia.
- Geografía.
- Gimnasia.
- Dibujo natural, color, cerámica y realizaciones.
- Dibujo geométrico y lineal y realizaciones.

6
6
3
2
1
3
6
6
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- Tapicería, cuero pirograbado y realizaciones.

6

SECCIÓN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PRÁCTICA
PREAPRENDIZAJE

SEGUNDO

- Aritmética.
- Geometría.
- Gramática (catalana y castellana).
- Nociones de Ciencias.
- Cultura general.
- Física experimental.
- Dibujo Industrial.
- Gimnasia.
- Trabajos de Cerrajería, Carpintería, Hojalatería,
Electricidad y Modelado.

4
2
3
1
1
1
3
3
18

Cuadro III - 24: Planes de estudio hasta el Curso 1936–1937

Como podemos comprobar los programas de las diferentes
especialidades fueron realizados ajustándose a las necesidades del
perfil de técnico que se necesitaba y no olvidando equilibrar la teoría
con la práctica de las mismas. Por otro lado, la temporalidad en la
impartición de las diferentes asignaturas se ajustaba perfectamente a
las necesidades e importancia de las mismas.
La Escola del Treball implantó la enseñanza de Metalografía en
los cursos de Maestría Industrial de Mecánicos, Automovilistas,
Torneros, Ajustadores y Fundidores y Modelistas, demostrando el sentir
de los momentos actuales y las necesidades de la industria y en
especial la industrial metalúrgica, puesto que Barcelona era un
importante centro industrial metalúrgico, hay que recalcar que en
Barcelona existían las dos únicas fábricas de España en la fabricación
de motores de aviación, La Hispano Suiza y Elizalde, S. A.236 y otras
muchas fábricas que tenían como base la metalurgia, donde trabajaban
un número importante de obreros. La importancia de la Metalografía
fue aumentando considerablemente con la aparición de los aceros
especiales.

. La totalidad de las piezas de motor Elizalde estaban construidas en acero eléctrico, de una
gran calidad con los elementos especiales elaborados por S. A. Echevarría de Bilbao, es decir,
que los motores de aviación eran un producto totalmente Nacional.

236
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La Escola del Treball, fue la primera de Catalunya y de España
que daba esta clase de enseñanzas nocturnas a los obreros. La Escola
del Treball adquirió un microscopio metalográfico Reichert para facilitar
el estudio de las estructuras internas del acero, base fundamental para
el perfecto conocimiento de los distintos tipos de aceros. También
adquirió para los talleres un horno crisol, con aceites pesados, como
combustible, para poder efectuar los tratamientos térmicos de los
aceros, temple, revenido, cementación etc. Tenía previsto la Escola del
Treball la creación de un Laboratorio Metalúrgico.
La Escola del Treball realizó una importante exposición de
diferentes piezas metalúrgicas, de motores y utillaje. La fábrica de
motores de Aviación Elizalde, S.A., que siempre mostró gran estima por
la labor desempeñada de la Escola del Treball, cedió al profesor de la
asignatura de Metalografía, Castells, diversas piezas de motores de
aviación, considerando unas de valor mecánico y otras de valor
metalúrgico.
Una vez más podemos afirmar que la labor de la Escola del
Treball era efectiva e innegablemente de cooperación con la industria
catalana.
¾ Cinema sonoro en la Escola del Treball
La Generalitat de Catalunya tenía gran interés en introducir el
cinema sonoro en los Centros de enseñanza para la proyección de
documentales y películas de índole educativa como apoyo a la
educación.
Sin embargo, la Escola del Treball ya disponía de una Sala de
Proyecciones con un Proyector de cinema mudo para películas de
medida universal, o sea, de 35 mm, que fue inaugurado a principios del
Curso 1918–1919, pero fue utilizado muy poco, por ser poco práctico y
de difícil economía para la Escola. El poco uso y la antigüedad del
Proyector, hizo que el Comité del Cinema de la Generalitat de Catalunya
solicitase a la Dirección de la Escola del Treball que se lo diera, y en
reciprocidad, el Director de la Escola solicitó al Comité de Cinema un
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Proyector de cinema sonoro moderno. Sin embargo, el cambio recíproco
no tuvo lugar debido a los cambios de Gobierno de la Generalitat de
Catalunya, por lo que la Dirección de la Escola del Treball compró237 el
pequeño Proyector de cinema sonoro.
A principios del mes de abril de 1937, fue inaugurado en el Salón
de Actos de la Escola del Treball por el Director, Ramon Casanovas las
sesiones de cinema sonoro, gracias a la instalación de un nuevo y
pequeño Proyector de cine sonoro que también permitía la reproducción
de discos gramofónicos cuando era preciso y la adaptación de una serie
de equipos de altavoces combinados con un equipo de amplificación y
micrófonos, para poder realizar las Conferencias con la menor fatiga y
llegara bien clara la voz a toda la Sala de Actos y una linterna de
modernísima construcción para proyecciones de diapositivas, vistas
epidiascópicas, preparaciones microscópicas, películas de máquinas
fotográficas (Leica) y disponía de un equipo que podía proyectar las
reacciones químicas obtenidas en tubos de ensayos normales.
El pequeño Proyector de cinema, tenía como objetivo, según el
Director de la Escola del Treball, la proyección no solamente de
películas y reportajes de índole técnico y cultural, sino que partiendo de
una filmoteca realizada por la Oficina Técnica, de las clases de
Tecnología, Prácticas en los talleres y laboratorios, proyectar estas
clases para sustituir a los profesores que faltasen en un momento dado,
y poder dar al alumnado la clases que se tenía que sustituir. Otra
justificación de la compra del Proyector de cinema era la realización de
un Cursillo para los alumnos que habían terminado completamente sus
estudios de Electricistas, con el objetivo de obtener el Certificado de
Operador de Cinema, que expedía el Comité de Industria, dando otra
salida laboral a los alumnos de la Sección de Electricistas.

237

La compra del pequeño Proyector de cinema sonoro fue posible gracias a un ex-alumno de la
Escola del Treball, Teixidor, de la casa Plató Teixidor, que era un experto en materia de radio y
cinema sonoro. Con motivo de la instalación del altavoz y micrófono para los Conferenciantes,
llegaron a un acuerdo para la adquisición de un cinema sonoro de la casa alemana Erko, que
permitía la combinación total del micrófono y cinema por los mismos amplificadores.
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Las sesiones de cinema sonoro, se realizaban los sábados,
teniendo una gran acogida por el alumnado.
El Comisariado de Propaganda de la Generalitat de Catalunya,
organizó el 20 de febrero de 1937, una sesión de cinema en el Salón de
Actos de la Escola del Treball, dedicada al Cuerpo Consular acreditado
en Barcelona, proyectándose cuatro reportajes realizados por Laya
Films en los diferentes frentes de Madrid. Estas películas238 estaban
destinadas para ser proyectadas en todas las salas de proyecciones del
extranjero, para hacer remarcar a todo el mundo civilizado la trágica
agresión del fascismo internacional (Alemania e Italia).
¾ Otras novedades
Una novedad en la Sección de Preaprendizaje y Oficios Artísticos,
fue la incorporación de modelos vivientes en las clases de Dibujo
artístico.
Otras novedades introducidas en la Escola del Treball fueron los
cursillos de aviación, aunque fueron instaurados anteriormente por
Rafael Campalans y la organización técnica de Vuelo a Vela a cargo de
Mariano Fayé.
Durante este período la Escola del Treball pudo establecer con
las empresas y talleres unos convenios o conciertos para que el
alumnado de la Sección de Preaprendizaje, fuese considerado como
aprendices, esto se podía hacer por estar la Escola coordinado por dos
vías distintas, una la Conselleria d’Instrucció Pública y la otra la
Conselleria d’Economia i Treball, existiendo, por tanto, una mayor
colaboración en la Escola del Treball con las empresas y talleres. Una
propuesta fue que fuesen contratados alumnos de la Sección de
Albañilería
238

para

realizar

trabajos

que

fuesen

a

cargo

de

las

Las tres películas estaban subtituladas en inglés y francés, y se titulaban respectivamente: La
guerre civile en Espagne, La dèfense de Madrid y Madrid en flammes. La cuarta película se
titulaba: Attentat contre Madrid, hablada en francés, siendo aceptada íntegramente por la
censura francesa.
En el Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Sessió
privada de Cinema a la Sala d’Actes. Any VII. Març 1937, Nº 69, págs. 3-(27) y 4-(28).
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Corporaciones Públicas y Locales. Una de las mayores preocupaciones
de la Generalitat de Catalunya, era la enseñanza, por eso protegía el
derecho a estudiar para aquellos alumnos obreros aprendices, de tal
forma que pudieran cambiar el horario de su trabajo, incluso dejar de
trabajar durante algunas horas en que estaba estudiando en la Escola
sin perjuicio de su sueldo, esto la Generalitat de Catalunya lo hizo con
carácter obligatorio. El tema de los aprendices, o sea, los alumnos de
Preaprendizaje lo hemos comentado con mayor extensión en otro
apartado, no insistiremos aquí.
Respecto a la matriculación, se fueron incrementando, haciendo
necesaria una remodelación de las aulas, laboratorios y talleres y el
Salón de Actos.
La sociedad catalana era sensible y estaba orgullosa de la Escola
del Treball. Como hemos visto en el apartado de la Biblioteca de la
Escola del Treball, en que existía un continuo donativo de libros por
partes de particulares, también se recibieron donativos de herramientas
y materiales, como por ejemplo, la viuda del profesor Grimalt, que donó
herramientas de taller de talla y la viuda de Aquiles, donando 150
volúmenes sobre materia de la industria textil. Durante una Exposición
en Barcelona, los alumnos expusieron trabajos realizados en los
talleres, siendo esta exposición muy concurrida, prueba de que la
sociedad catalana estaba muy interesada en la marcha de la Escola del
Treball.
En el aspecto de infraestructura de edificios y otras obras, se
hicieron vestuarios en las instalaciones deportivas, se colocó una fuente
de agua potable cerca del taller de Modelado, se colocó iluminación en
zonas del recinto que estaban totalmente a oscuras.
En este período de la Dirección de Ramón Casanovas y de la
Generalitat de Catalunya, en lo que respecta al apartado de material
para las prácticas, se compraron diversas herramientas y equipos para
los laboratorios y talleres, de las diversas Secciones, puesto que
algunos talleres habían estado cerrados por algún tiempo debido a la
falta de material.
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Como casi siempre, los presupuestos eran muy ajustados y en
muchas ocasiones no se llegaba para poder realizar todos los proyectos
que la Escola iba poniendo en marcha, y aún así, los pone, es una
constante de toda su existencia, podemos decir que es admirable que
con los presupuestos destinados para su funcionamiento fuese
logrando sus objetivos, satisfacer las necesidades del alumnado obrero
y darles una preparación de calidad según la demanda de la industria.
Durante el período dorado de la primera Mancomunitat catalana, era
tal la preparación del alumnado cuando terminaban sus estudios que
muchas empresas habrían sus puertas con sólo decir que había
estudiado en la Escola del Treball, otros alumnos instalaban sus
propios talleres, otros empresario de talleres formaban sociedades con
algunos alumnos, tal era su preparación.
Fue adquiriendo esta Escola de Treball, tal prestigio que había
muchas visitas de varios países como, Francia, Alemania, Bélgica,
Inglaterra,

Suiza,

etc.

para

estudiar

su

funcionamiento

y

administración, era un orgullo para Catalunya, por ello, la Generalitat
catalana puso gran interés en la mejora continua de sus enseñanzas,
sus talleres y laboratorios.
En el año 1934 se realizó L’Exposició de Primavera de 1934 de
arte catalán en el Salón de Montjuïc y en el Salón de Barcelona. La
Escola del Treball participó en esta Exposición de Primavera, con la
producción de cerámica hecha en los hornos de la misma Escola, con la
colección de piezas de gres, perfectas en todos los sentidos. Mereció por
parte del Jurado la admiración y el reconocimiento, adquiriendo la
Junta de Museos de Barcelona, dos tinajas de gres, destinadas al
Museo de Barcelona:
“[...], això vol dir que en la veritable Universitat obrera que és l’Escola
del Treball, es produeixen obres altament notables, que per llur valos donen
prestigi a la Generalitat, i constitueixen la veritable Universitat de la producció
catalana”.239 (XX)

239

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Any IV. Agost 1934, Nº
Continuación:
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Ilustración III - 67: Exposición en Barcelona. Participó en la Exposición la Escola de Treball,
donde el alumnado expuso sus trabajos realizados en los talleres. En el centro podemos ver a
Carles Pi i Sunyer, a su derecha Ramon Casanovas con varios profesores y alumnos (primavera
de 1934)

En este período, la Dirección de la Escola del Treball, junto con
la representación del alumnado a través de la FAEET, propuso un Plan
de estudios según las necesidades del mercado industrial, Plan que fue
aprobado por el CENU, como ya comentaremos en otro apartado.
Al Director de la Escola del Treball, Ramon Casanovas, lo definía
Galí, A.; (1981), de la siguiente forma:
“En ordre a la formació general, el senyor Casanovas, que fou sempre el
veritable director, no era home de tantes apetències espirituals com el senyor
Campalans ni de tanta ambició pedagògica”.240 (XXI)

40. Barcelona, págs. 4-6 (6).
240

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a
Catalunya 1900-1936). Llibre IV. Primera Part, pág. 200.
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III. 5.1. PUBLICACIÓN PERIÓDICA EN LA ESCOLA DEL
TREBALL DEL “NOTICIARI TÈCNIC I INFORMATIU”
Como podemos comprobar en la prensa El Día Gráfico del 17 de
octubre de 1923, durante el período en que la Escola del Treball
dependía

de la

Mancomunitat

de

Catalunya,

tenía previsto la

elaboración y publicación de una Revista de carácter técnico para
obreros, en la cual se trataran temas teóricos y prácticos dentro de
cada uno de los oficios que comprendían sus enseñanzas. Esta Revista
estaba prevista que fuese gratuita para todos los alumnos y ex-alumnos
de la Escola del Treball, aunque ésta no fue posible hasta el mes de
mayo de 1934.
En el mes de mayo de 1934, apareció el primer número del
Noticiar Tècnic i Informatiu, publicado por la Escola del Treball de la
Generalitat de Catalunya, de publicación bimensual, solamente se
publicaron tres números con las fechas siguientes:241
-

Número 1: mayo – junio de 1934.

-

Número 2: octubre – noviembre de 1936.

-

Número 3: diciembre de 1936 – enero de 1937.
Para Galí, A.; (1981), “era una publicació d’asaig potser

excessivament modesta. No tenia la ingenuïtat ni la saborositat d’una
publicació d’escolars que correspongués a la importància de l’Escola”242
[era una publicación de ensayo puede que excesivamente modesta. No
tenía la ingenuidad ni la saborosidad de una publicación de escolares
que correspondiera a la importancia de la Escuela], nosotros al respecto
tenemos que decir, que en varias ocasiones el alumnado solicitó a la

241

Anexo del Capítulo III-120: Primera página del primer número del “Noticiari Tècnic i Informatiu”,
publicado por la Escola del Treball de la Generalitat de Catalunya. Esta página editorial daba la
saludación a los alumnos y ex-alumnos de la Escola del Treball (mayo-junio de 1934).

242

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 201.
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Dirección que reanudara su publicación, por lo que se deduce que el
alumnado estaba satisfecho con esta publicación.

Ilustración III - 68: Primer número del “Noticiari Tècnic i Informatiu”, publicado por la Escola
del Treball de la Generalitat de Catalunya

Tenemos que decir también, que desde nuestro punto de vista,
observando detenidamente los tres números que aparecieron sus
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artículos los hemos visto apropiado para el alumnado obrero de aquel
momento. Solamente en el primer número se comentaban algunas
cuestiones del profesorado y de vida de la Escola, en los dos números
siguientes no aparecieron comentario al respecto, se ocupaba de
artículos técnicos que podían interesar al alumnado. El objetivo que
perseguía queda reflejado en la primera página del primer número.
A través de esta revista se pretendía poner al alumno en contacto
con las modalidades de la técnica a su vez que relacionarlo con los
hechos más destacados de la vida de la Escola. Se consideró a la revista
como una extensión más de la Escola del Treball, como un lazo de
hermandad entre el profesorado y el alumnado.
El contenido de estas tres publicaciones según el sumario es el
siguiente:
¾

Número 1 de mayo–junio de 1934

• Nos Proponemos. (por la Dirección)
• Noticiario Técnico:
- Sección de mecánica: La fabricación mecánica del vidrio plano.
(por Ll. R.)
- Gráfico para la determinación rápida del diámetro de las poleas y
la velocidad de rotación de los árboles de transmisión. (por A. G.)
- Sección de Química: El caucho y sus propiedades.
- Sección de Electricidad: Indicaciones elementales para proceder
rápidamente a la localización de las averías que se presenten en
las instalaciones eléctricas de fábricas o talleres. (por L. R.)
- Sección de Industrias textiles: Consideraciones generales sobre la
instalación de fábricas de tinte y aprestos de tejidos de seda
artificial.
- Sección de Oficios Artísticos: Papel que representa el metal en la
construcción y decoración de muebles.
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• Legislación Industrial: Reglamento de Instalaciones Eléctricas
Receptoras.
• Noticiario Informativo: Obituario.
• Relaciones entre los escolares y la Dirección.
- Profesorado.
- Viajes de prácticas.
- Varios: Adquisición de nuevo material.
¾

Número 2 de octubre–noviembre de 1936

• [Noticiario Técnico]: Después del número 1, desaparece este título y
pasa directamente a las Secciones.
- Sección de mecánica: Perfeccionamiento en la construcción de los
motores de aviación.
- Sección de Química: Química Industrial Española. (por Gabriel F.
Moragas de Montis)243
- Sección de Construcción: La Madera. (por Enric Tarragó)
- Sección de Electricidad: De las consideraciones generales que
deben reunir las instalaciones eléctricas receptoras.
- Indicaciones elementales para proceder a la localización de las
averías que se presenten en las instalaciones eléctricas de
fábricas.
- Sección de Industrias textiles: Consideraciones generales sobre la
instalación de fábricas de tinte y aprestos de tejidos de rayón.
- Sección de Hilatura: Cilindros acanalados de unión roscada,
fijación cónica y distancia graduable.
243

Profesor de la Escola del Treball. Director del Laboratorio de la Cámara Nacional de Industrias
Químicas.
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• Legislación Industrial: De las condiciones generales que deben
reunir las Instalaciones Receptoras.
• Fichas Técnicas.
¾

Número 3 de diciembre de 1936 – enero de 1937

- Sección de mecánica: Torneado de precisión.
- Estadística de la producción de automóviles.
- Nomogramas para el cálculo de árboles de transmisión.
- Notable prueba hidráulica de una construcción soldada.
- Sección de Electricidad: Motores asincrónicos de lanzamiento
automático por medio de condensadores.
- La Bomba de de vapor de mercurio de HP300.
- Sección de Industrias textiles: El dibujo geométrico por medio de la
palabra (por P. Rodón i Amigó).244
- Forma de comprobar la existencia de hierro en los tejidos de
rayón.
- Anotaciones sobre el grado hidrotimétrico máximo que puede se
aceptar en las aguas de hervir las fibras textiles, lavado y tinte de
la seda y rayón.
• Legislación Industrial: De las condiciones generales que deben
reunir las Instalaciones Receptoras.
• Varios: Cálculo del número pi.
- Notas sobre las fichas.
• Fichas Técnicas.

244

Profesor y antiguo Decano de la Sección de Industrias Textiles.
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En estas revistas pusieron toda la tensión y dinamismo. Estos
Noticiarios Técnicos fueron editados en forma bimensual por problemas
económicos.

III.

5.2.

VIAJES

PEDAGÓGICOS:

LOS

VIAJES

FIN

DE

ESTUDIOS Y LAS VISITAS A CENTROS DE INTERÉS (1931–
1938)
Los alumnos que terminaron los estudios de Maestros Artesanos
de la Sección de Bellos Oficios en el Curso 1931–1932, fueron de viaje
fin de estudios los días 17 al 21 de octubre de 1933 a Zaragoza,
Madrid, Aranjuez, Alcoy y Valencia.
En el Curso 1932–1933, viajaron del 18 al 22 de octubre de
1933, las Secciones de Oficios Artísticos (4 alumnos),245 Albañiles
(Paletas) (1 alumno), Industrias Químicas (7 alumnos) y la de Tejidos e
Hilados (10), visitaron las ciudades fueron Madrid, el Escorial, Alcoy,
Valencia, Líria y San Sebastián. Los alumnos de la Sección Mecánicos,
Caldereros y Fundidores (33 alumnos) y la de Eléctricos (10 alumnos),
visitaron los Altos Hornos de Vizcaya, la Sociedad Española de
Construcción Naval y la fábrica de armas situada en Plasencia El
alumnado en los viajes siempre los acompañaban uno o dos profesores.
Estos viajes ampliaron los conocimientos y facilitaron una
formación técnica más completa.
Se continuaron realizando los mismos viajes durantes los
siguientes cursos, hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936.

245

Aunque en la lista de alumnos que hicieron el Viaje fin de curso en octubre de 1933 de la
Sección de Oficios Artísticos figuraban cuatro alumnos, en la lista de Memorias presentadas
por los alumnos de esta Sección figuran cinco alumnos.
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III. 5.3. LA SECCIÓN DE CERÁMICA DE LA ESCOLA DEL
TREBALL
En el Curso 1929–1930, el primer curso oficial246 del RPHA (Real
Politécnico Hispano–Americano), se hizo cargo de la Sección de
Cerámica247 el profesor Joan Bautista Alós, en el que procuró en todo
momento acrecentar su influencia cultural. Una de las características
de sus enseñanzas era la de atender la formación práctica de los
maestros ceramistas del futuro, infiltrándoles no solamente los
principios estéticos indispensables, sino también los conocimientos
científicos necesarios para esta profesión.

Ilustración III - 69: Izquierda. Sección de molturación de tierras y preparación de colores de la
Sección de Cerámica s (1934). Derecha. Horno para las prácticas de la Sección de Cerámica
(1917)

246

La Escola del Treball inició la nueva etapa en el Curso 1928–1929, como se comentó en un
apartado anteriormente.

247

La Sección de Cerámica de la Escola del Treball data del año 1917, aunque permaneció
cerrada durante siete años.
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El programa de estudios era el siguiente:
ESPECIALIDAD: CERÁMICA
CURSOS

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

PRIMERO

- Dibujo y color.
- Modelado.
- Historia general del Arte.
- Humanidades.
- Aritmética y Geometría.
- Anatomía artística.

SEGUNDO

- Modelado; estilización y combinación de formas.
- Dibujo; estilización y combinación de formas.
- Tecnología y prácticas de taller.
- Química.

4
4
3
1

TERCERO

- Historia de los oficios y prácticas de estilo.
- Prácticas y Dibujo de taller.

3
9

CUARTO

- Prácticas y Dibujo de taller.
- Higiene privada e industrial.
- Nociones de Legislación obrera.

3,5
3,5
1
1
2
1

10
1
1

Cuadro III - 25: Plan de estudios para la Sección de Cerámica

Las enseñanzas práctica que se impartían en la Sección de
Cerámica eran las siguientes:
I Objetos vidriados de pasta tierna, rajada por el acero, arcilloarenosa, ferrocaliza, fusible al fuego de porcelana. Barniz silíceo
plomizo. Objetos decorados con variedad de barnices y engobes
coloreados.
II Loza común de pasta tierna amarillo rojiza, rayada por el acero,
arcillo-margosa, fusible al fuego de porcelana. Barniz estañífero.
Objetos pintados sobre barniz crudo.
III Azulejo común (rajola de Valencia), de pasta igual a la anterior.
Barniz de estaño. Pintura a mano, a trepas y cuerda seca con
esmaltes.
IV Loza fina y azulejos de pasta blanca semi-dura, rayada por el acero,
arcilla, Kaolínica calcárea, fusible al fuego de porcelana. Barniz
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vítreo plomizo borácico. Objetos y azulejos decorados bajo barniz;
pintura a mano y a trepas, cuerda, tubaje, etc.
V Gres fino, pasta dura, arcillo-silícea, kaolínico feldespática, no
rayada, por el acero. Barniz feldespático. Objetos decorados con
variedad de esmaltes a gran fuego. Nociones sobre la fabricación de
la porcelana, gres industrial y material refractario.
Los alumnos se iniciaban en las prácticas de la cerámica
realizando un curso completo de aprendizaje que ampliaban hasta
llegar a conocer los secretos de la fabricación del gres.
En el Curso 1933–1934, había matriculados catorce alumnos, de
los cuales había seis mujeres,248 un alumno mejicano249 y un alumno
pensionado por el Gobierno de Puerto Rico.250 Las enseñanzas
requerían una asistencia continuada, cosa que en esta Sección se daba,
además, el alumnado prestaba mucho interés en la asimilación de las
enseñanzas, existiendo una gran relación entre alumnos y profesores,
según decía su Director, Joan Bautista Alós.
El alumnado estaba satisfecho del profesorado, Joan B. Alós,
Director de la Sección, del Maestro tornero, Francisco Culla, del
Auxiliar Francisco Caballé y del profesor de Química, Enric Chinchilla.
Respecto a algunos comentarios que habían salido en la prensa, sobre
que en la Escola del Treball de la Generalitat de Catalunya, se hacía
política sectaria, cosa totalmente incierta. El alumno Pedro Granada,
expuso al periodista de El Día Gráfico el 2 de febrero de 1934:
“Me interesa que afirme una cosa. Se ha dicho –no sé con qué
finalidad– que aquí se dan todas las enseñanzas exclusivamente en catalán.
Se le da preferencia, es cierto, al catalán, ya que la mayoría de los alumnos
son catalanes; pero a los que no somos de aquí se nos atiende con idéntica
solicitud, explicándosenos en castellano las asignaturas y cuidando de que

248

Publicado en El Día Gráfico el 2 de febrero de 1934. María Huelin; Beatriz Van Menheren;
María Luisa Casanovas, hija del Director de la Escola del Treball; Mercedes Castaño; Angelina
Alós y Carmen Artal de Canivell.

249

Pedro Granada González. Publicado en El Día Gráfico el 2 de febrero de 1934.

250

Francisco Sánchez López. Publicado en El Día Gráfico el 2 de febrero de 1934.

845

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

nuestra educación sea tan completa como la de nuestros compañeros, con los
que mantenemos unas relaciones fraternales, sin reservas de ningún
género”.251

Respecto

a

los

medios

materiales

disponibles

para

las

enseñanzas prácticas en esta Sección hay que citar dentro de la sección
de hornos, un gran horno que se utilizaba para las grandes
solemnidades. Sin embargo, para los trabajos prácticos diarios, eran
utilizados dos hornos, tres

muflas [muffles], un horno de calcinar

plomo y otro para fundir esmaltes. Disponía la Sección de Cerámica de
un Laboratorio perfectamente equipado, único en España en las
Escuelas de Cerámica. Una sala para moler las tierras y para
mezclarlas

y material perfecto para componer y combinar colores,

estando equipada con un molino de muelas, un torno para modelar y
una prensa para la confección de azulejos.
Como exponía el periodista del diario El Día Gráfico, respecto a la
Sección de Cerámica:
“[...], hemos tenido que referirnos exclusivamente a la de Cerámica, es,
en primer término, porque es una de las menos conocidas, y además, porque
es síntesis y compendio de nobles afanes encaminados a dar vida eficiente a
industrias decorativas de estirpe levantina”.252

Esta Sección de Cerámica era la más importante de España y
una de las más perfectas de Europa,253 según podemos comprobar por
la prensa de la época, “superior en su aspecto didáctico a las de Madrid
y Manises [Valencia]”.

251

Este mismo artículo fue publicado en Madrid en el periódico El Pueblo, 1 de agosto de 1934.

252

Publicado en El Día Gráfico de Barcelona del viernes 2 de febrero de 1934.

253

Alumnos extranjeros vinieron a la Escola del Treball para asistir a las clases de cerámica.
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Ilustración III - 70: Reportaje sobre la Sección de Cerámica de la Escola del Treball de Barcelona.
Publicado en el Día Gráfico el 2 de febrero de 1934
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Ilustración III - 71: Trabajos de cerámica del alumnado en las vitrinas de la Escola del Treball

III. 5.4. LA ESCOLA DEL TREBALL DURANTE LA GUERRA
CIVIL (1936–1939): PERÍODO DE DIRECCIÓN DE ANTIDI
LAYRET (1936–1937) Y ESTANISLAU RUIZ (1937–1939)
Después de la sublevación militar de general Franco, la
Generalitat de Catalunya tomó la decisión de crear el Comité254 de la
Universitat Industrial para asegurar el buen funcionamiento de todas
las Instituciones existentes en el recinto de la Universidad Industrial. El
Comité ejercía las funciones del Patronato Local de Formación
Profesional, que fue suprimido casi de inmediato, con la finalidad de
realizar la Depuración del profesorado que fuese afecto al movimiento
fascista sublevado. Fue elegido como Presidente del Comité, Joan Aleu.

254

Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 24 de julio de 1936, Nº. 206, pág. 674.
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En el Acta de Constitución del Comité de la Universitat
Industrial, del 25 de julio de 1936, en su apartado cuarto exponía:
“Quart.- D’acord amb el Decret de la Presidència de data 23 de juliol del
1936, cessen en els càrrecs que a continuació s’expreseen, els següents
senyors:
Francesc Planell i Riuera, Director de l’Escola Industrial.
Antoni Torroja i Miret, Subdirector de l’Escola Industrial.
Ramon Oliveras i Massó, Subdirector de l’Escola Industrial.
Pau Alegre i Pi, Secretari de l’Escola Industrial.
Ramon Casanovas i Degollada, Director de l’Escola del Treball.
Santiago Puig i Janer, Secretari de l’Escola del Treball.
Cinqué.- Queden nomenats:
Director de l’Escola Industrial, Sr. Estanislau Ruiz i Ponsetí.
Director de l’Escola del Treball, Sr. Antidi Layret i Foix”.255 (XXII)

También quedó suprimida la Escuela Preparatoria de Ingenieros
Industriales,256 por ser innecesaria.
Ante esta nueva situación el Director, Ramon Casanovas, junto
con su equipo directivo el Subdirector y el Secretario, decidieron
dimitir257 de la Escola del Treball el 26 de julio de 1936.
El nuevo Director de la Escola del Treball, fue Antidi Layret i
Foix, fue nombrado258 de forma provisional el 26 de julio de 1936 hasta
que fuese nombrado Ingeniero del Laboratori d’Assaig [Laboratorio de
Ensayos] el 18 de febrero de 1937, teniendo que dejar259 el cargo de
Director de la Escola del Treball. En septiembre de 1936, fue nombrado
por el Director y ratificado por la Consejería de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, David Villamitjana como Secretario de la
Escola del Treball.

255

Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 28 de julio de 1936, Nº 210, pág. 770

256

Ibídem. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 28 de julio de 1936, Nº 210, pág.
770. “Tercer.- Queda suprimida l’Escola Preparatòria d’Enginyers Industrials”.

257

Ibídem. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 28 de julio de 1936, Nº 210, pág.
770. Es aceptada la renuncia de sus cargos.

258

Ibídem. Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 28 de julio de 1936, Nº 210, pág.
770.

259

Los dos cargos eran incompatibles.
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A pesar de la Guerra Civil, se continuó impartiendo en la Escola
del Treball los Cursillos de Invierno, en diciembre de 1936, el Director
de la Escola realizó un llamamiento por Radio260 a los alumnos obreros
para que asistieran a unos cursillos complementarios que comenzaban
el 30 de diciembre.
El 6 de enero de 1937, la Federació d’Associacions d’Alumnes i
Ex-alumnes de les Escoles del Treball i Similars de Catalunya
(FAAEETiSC), organizó un Concierto en colaboración con las entidades
adheridas, la FAEET, Agrupació Cultural Francesc Aragó, Associació
d’Alumnes Abat Oliba, Associació d’Alumnes Narcís Monturiol, Associació
d’Alumnes Arnald de Vilanova y bajo el patronaje del Comisariado de
Propaganda de la Generalitat de Catalunya y del CENU, se celebró un
gran concierto261 a cargo del Institut Orquestral de la Associació Obrera
de Concerts, bajo la dirección de maestro Joan Pich Santasusana.
El 22 de febrero de 1937 fue nombrado Director de la Escola del
Treball, Estanislau Ruiz i Ponsetí, que era Director de la Escuela
Industrial y como Secretario de la Escola a Joan Aleu.
Retomaron los alumnos de la Escola del Treball las reuniones
mensuales con la Dirección de la Escola, a través de la FAEET. El 27 de
febrero de 1937, el Consejo Directivo de la FAEET, presentó al nuevo
Director de la Escola del Treball, Estanislau Ruiz i Ponsetí, un informe
con las actividades desarrolladas por la Entidad. Le dio la bienvenida,
aunque con las reservas de su comportamiento respecto a los alumnos
y a la FAEET, al nuevo Director de la Escola del Treball, Antidi Layret,
expresando:
“[...], de moment, que durant la primera entrevista amb ell sostinguda, hi
brotà una bona corrent de simpatia i compenetració que esperem pugui arribar

260

Anexo del Capítulo III-121: Llamamiento en la Radio [Radio Barcelona) del Director de la Escola
del Treball, Antidi Layret, para los Cursillos complementarios de Invierno. (Para en próximo 30
diciembre de 1936) (Publicado en una hoja aparte en el Butlletí de la FAEET Nº 66 de
diciembre de 1936).

261

Se interpretaron obras de Bach, Beethoven, Brahms, Gluck, Wagner, Grieg, Mendelssohn,
Morera y Mozart.
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a ésser ben fructífera per a bé dels alumnes i ex-alumnes d’aquesta Escola,
per l’enlairament de la qual venim tots lluitant”.262 (XXIII)

De esta reunión surgió la idea de aprovechar los conocimientos
de los alumnos y ex-alumnos de Ebanistería e Hilados, que no tuviesen
clases de 7 a 9 de la noche para realizar trabajos encargados por los
organismos superiores a la Escola del Treball, para realizar Trabajos
Voluntarios. Sin embargo, no hubo tiempo de tener otra entrevista,
puesto que Antidi Layret, estuvo muy poco tiempo como Director.
La misma FAEET, en su Butlletí, informó a sus asociados del
cambio de Director de la Escola y la impresión que les causaron en la
primera entrevista con Estanislau Ruiz Ponsetí:
“De la primera entrevista celebrada amb el nou Director, n’he tret la
impressió que la nova empenta que hi vol porta un fort esperit de renovació i
millora per a la nostra Escola, renovació i millora que ha de redundar en
benefici de tots”.263 (XXIV)

Se esperaba la continuidad de la línea de renovación que hasta el
momento había demostrado los anteriores Directores de la Escola del
Treball.
La Dirección de la Escola junto con el profesorado y el alumnado
debidamente representado a través de la FAEET, estuvieron trabajando
en un nuevo Plan de estudios que fue presentado al Conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya para su aprobación. En este
Plan de enseñanzas, estaban recogidas todas las posibles aspiraciones
y los proyectos del alumnado, cambiaban la marcha de algunas
especialidades y otras eran beneficiadas, con vista a cubrir los distintos
trabajos que la sociedad

demandaba y con la orientación de

suministrar a los alumnos todos aquellos conocimientos básicos y de
complemento

útil

para

su

especialidad,

al

mismo

tiempo

que

reorganizando aquellas asignaturas que podían constituir un curso o
unos cursos complementarios pero no hubo cuerpo de enseñanza,
como por ejemplo, los idiomas, la cultura general, la legislación o
262

Butlletí de la FAEET de agosto de 1936, Nº.62, Any VI, pág. 14.

263

Butlletí de la FAEET de abril de 1937, Nº. 70, Any VII, pág. 5.
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ciertas

especializaciones.

Cuando

se

enteraron

que

se

estaba

estudiando un nuevo Plan de estudios para la Escola del Treball, los
Grups Estudiantils Marxistes [GEM] [Grupos Estudiantiles Marxistas] de
la Escola del Treball, que tenían su residencia264 fuera de la
Universidad Industrial, enviaron al Director de la Escola, la solicitud de
suspensión de los cursos normales de todas las Escoles del Treball i
Similars de Catalunya y en su lugar impartir en ellas enseñanzas de
cara a las necesidades del trascendental momento, a través de Cursillos
y Conferencias.265
Este nuevo Plan estudiado por la Escola del Treball vio la luz en
el Decreto266 del 9 de septiembre de 1937, fue aplicado de forma
inmediata a su publicación

para el

mismo Curso 1937–1938,

adaptándolo a las necesidades del alumnado de los que ya tuvieran
algún curso aprobado del Plan de estudios anterior. O sea, todo este
nuevo Plan se puso en funcionamiento en su primer curso solamente
para evitar trastornos al alumnado.267
Una de las innovaciones que fue bien acogida por ser necesaria,
era la del desglosamiento de algunas especialidades que estaban
incluidas en los Oficios Artísticos, como por ejemplo, los Ebanistas que
se acoplaron con los Carpinteros en todas aquellas asignaturas que les
eran comunes; los Yeseros y Picapedreros, que formaron con los
Albañiles las Artes de la Construcción y los Forjadores que fue eran
una rama de los Mecánicos.
Otra innovación, muy importante fue la incorporación del
Instituto del Motor en la Escola del Treball, con todos los medios de que
disponían, con lo cual podían seguir sus estudios de Maestro mecánico
264

En Corts Catalanes, 633.

265

Anexo del Capítulo III-161 al 164: Propuestas de Cursillos y Conferencias para impartir en la
Escola del Treball, propuesta por los Grups Estudiantils Marxistes [GEM] [Grupos Estudiantiles
Marxistas] de la Escola del Treball.

266

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 9 de septiembre de 1937, págs. 10261029.

267

Ruiz i Ponsetí, Estanislau (1937): L’ensenyament tècnico-industrial a Catalunya. En la
Revista “Nova Iberia” Nº 3-4. Comissaria de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.
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en la especialidad de máquinas de vapor, Maestro mecánico especialista
en motores de explosión y Diesel y Maestro mecánico de aviación.
Otra de las nuevas reformas era la de permitirse un mayor
número de alumnos matriculados al funcionar clases de 17 a 19 horas
y después las clases nocturnas de 19 a 21 horas, aunque de momento
en el Curso 1937-1938 solamente se hiciese en el primer curso,
pudiendo el alumnado escoger según sus necesidades laborales un
horario u otro.
Otra innovación en la Escola del Treball fue la supresión de los
exámenes finales de curso, teniendo en cuenta que la nota del curso
era la de los trabajos hechos durante el curso, la asistencia, el
comportamiento, etc. Esto fue una innovación en la Escola del Treball.
Todas estas innovaciones requerían una buena coordinación
tanto del alumnado como del profesorado.
En el Curso 1937–1938 se aplicaron los programas del CENU.
Solamente cambiaron las enseñanzas de la Sección de Hilados y
Tejidos, respecto al curso anterior como podemos ver en los Planes de
estudios siguientes:268

268

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 9 de septiembre de 1937, núm. 252,
págs. 1026-1029.
Anexo del Capítulo II-29 al 34. Algunos programas de enseñanza. (Traducidos del catalán).
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MAESTRO INDUSTRIAL MECÁNICO:
ESPECIALIDAD DE FORJA Y FUNDICIÓN
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Aritmética y Geometría.

4

- Física y nociones de Química.

2

- Dibujo.

2

- Taller.

2

- Álgebra.

2

- Tecnología.

2

- Dibujo.

2

- Taller.

4

- Trigonometría.

2

- Tecnología.

2

- Dibujo.

2

- Taller.

4

- Ampliación de matemáticas.

2

- Ampliación de mecánica.

2

- Nociones de electricidad.

2

- Metalografía.

2

- Dibujo.

2

- Coste industrial.

2

- Ampliación de Tecnología.

2

- Organización industrial.

2

- Cursos monográficos.

4

Cuadro III - 26: Plan de estudios para los Maestros Industriales Mecánicos de la especialidad de
Forja y Fundición, según los programas del CENU. Curso 1937–1938
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MAESTRO INDUSTRIAL MECÁNICO:
ESPECIALIDAD DE CALDEREROS
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Aritmética y Geometría.

4

- Física y nociones de Química.

2

- Dibujo.

2

- Taller.

2

- Álgebra.

2

- Geometría descriptiva.

2

- Tecnología.

2

- Dibujo.

2

- Taller.

2

- Trigonometría.

2

- Tecnología.

2

- Dibujo.

2

- Taller.

4

- Ampliación de matemáticas.

2

- Ampliación de mecánica.

2

- Nociones de electricidad.

2

- Calderas y recipientes.

2

- Dibujo.

2

- Coste industrial.

2

- Ampliación de Tecnología.

2

- Estática gráfica

2

- Organización industrial.

2

- Cursos monográficos.

2

Cuadro III - 27: Plan de estudios para los Maestros Industriales Mecánicos de la especialidad de
Caldereros, según los programas del CENU. Curso 1937–1938
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MAESTRO INDUSTRIAL MECÁNICO:
ESPECIALIDAD DE CERRAJERÍA
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Aritmética y Geometría.

4

- Física y nociones de Química.

2

- Dibujo.

2

- Taller.

2

- Álgebra.

2

- Tecnología.

2

- Dibujo.

4

- Taller.

2

- Trigonometría.

2

- Tecnología.

2

- Dibujo.

4

- Taller.

2

- Mecánica.

2

- Ampliación de Álgebra.

1

- Dibujo.

2

- Taller.

4

- Cursos monográficos.

1

- Ampliación de matemáticas.

2

- Ampliación de Mecánica.

2

- Nociones de electricidad.

2

- Metalografía.

2

- Dibujo

2

- Coste industrial.

2

- Ampliación de Tecnología.

2

- Organización industrial.

2

- Cursos monográficos.

4

Cuadro III - 28: Plan de estudios para los Maestros Industriales Mecánicos de la especialidad de
Cerrajeros, según los programas del CENU. Curso 1937–1938
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MAESTRO MECÁNICO:
ESPECIALIDAD EN MOTORES DE EXPLOSIÓN Y DIESEL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

- Aritmética y Geometría.

4

- Nociones de Física.

2

- Tecnología mecánica

2

- Prácticas de Taller.

2

- Álgebra y Trigonometría.

2

- Geometría descriptiva.

1

- Mecánica general.

2

- Nociones de electricidad.

1

- Dibujo industrial.

2

- Prácticas de Taller.

2

- Motores de explosión y Diesel.

2

- Prácticas de motores.

2

- Tecnología mecánica aplicada a la fuerza motriz y
transportes (automóviles, autovías [tranvías], barcos
con motores de explosión y Diesel).

2

- Prácticas de Taller (utillaje
Mediciones micrométricas).

CUARTO

QUINTO

HORAS
SEMANA

ASIGNATURAS

y

trabajos

en

serie.

2

- Dibujo industrial.

2

- Electricidad aplicada a motores.

2

- Motores de explosión y Diesel, industriales, marinos y
de automóvil.

2

- Prácticas
de
motores
(conducción,
rendimientos, obtención de diagramas,
defectos)

pruebas,
averías y

2

- Resistencia de materiales.

2

- Metalografía.

2

- Organización industrial.

2

- Proyectos.

4

- Prácticas de Taller mecánico.

2

- Prácticas de Taller eléctrico.

2

Cuadro III - 29: Plan de estudios para los Maestros Mecánicos de la especialidad de Motores de
Explosión y Diesel, según los programas del CENU. Curso 1937–1938
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MAESTRO MECÁNICO:
ESPECIALIDAD EN MÁQUINAS DE VAPOR
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

HORAS
SEMANA

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.

4

- Nociones de Física.

2

- Tecnología mecánica.

2

- Prácticas de Taller.

2

- Álgebra y Trigonometría.

2

- Geometría descriptiva.

1

- Mecánica general.

2

- Nociones de electricidad.

1

- Dibujo industrial.

2

- Prácticas de Taller.

2

- Termodinámica (calderas, máquinas y turbinas).

2

- Prácticas de conducción de máquinas, preparación y
conducción de calderas.

2

- Dibujo industrial.
- Prácticas de Taller (construcción y detalles de calderas,
máquinas y turbinas).
- Tecnología mecánica aplicada a la fuerza motriz del
vapor.

CUARTO

QUINTO

2
2
2

- Calderas, máquinas y turbinas.
- Prácticas de conducción, pruebas,
diagramas, averías y defectos.

2

rendimientos,

2

- Resistencia de materiales.

2

- Metalografía.

2

- Prácticas de Taller (construcción de elementos de
máquinas y turbinas).

2

- Organización industrial.

2

- Proyectos.

4

- Prácticas de Taller (montajes de máquinas)

2

- Motores de explosión y Diesel

2

Cuadro III - 30: Plan de estudios para los Maestros Mecánicos de la especialidad de Máquinas de
Vapor, según los programas del CENU. Curso 1937–1938
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MAESTRO MECÁNICO DE AVIACIÓN
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Aritmética y Geometría.

4

- Nociones de Física.

2

- Tecnología mecánica

2

- Prácticas de Taller.

2

- Álgebra y Trigonometría.

2

- Geometría descriptiva.

1

- Mecánica general.

2

- Nociones de electricidad.

1

- Dibujo industrial.

2

- Prácticas de Taller.

2

- Motores de explosión y Diesel.

2

- Prácticas de motores.

2

- Dibujo industrial.

2

- Tecnología mecánica de los aviones y teoría de aviación.

2

- Prácticas de Taller (utillajes y trabajos en serie.
Mediciones micrométricas.

2

- Electricidad aplicada a los motores de aviación.

2

- Motores de explosión y Diesel de aviación.

2

- Prácticas de motores y pruebas en el banco.

2

- Resistencia de materiales.

2

- Metalografía.

2

- Organización industrial.

2

- Nociones de navegación aérea.

2

- Proyectos.

2

- Prácticas de Taller mecánico y de aeródromo.

2

- Prácticas de Taller eléctrico.

2

Cuadro III - 31: Plan de estudios para los Maestros Mecánicos de Aviación, según los programas
del CENU. Curso 1937–1938
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MAESTRO INDUSTRIAL ELECTRICISTA
CURSOS
PRIMERO

SEGUNDO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.

4

- Nociones de Física.

2

- Nociones de Química.

2

- Dibujo geométrico.

2

- Álgebra y Trigonometría.

2

- Electricidad general

2

- Mecánica general y nociones de motores hidráulicos y
térmicos.

2

- Dibujo.
- Prácticas.
TERCERO

CUARTO

QUINTO

HORAS
SEMANA

2
2

- Máquinas eléctricas de corriente continua.

2

- Medidas eléctricas.

2

- Dibujo.

2

- Ampliación de Matemáticas.

2

- Prácticas.

2

- Máquinas eléctricas de corriente alterna.

2

- Nociones de Electroquímica y Electrometalurgia

2

- Dibujo.

2

- Prácticas.

4

- Tecnología eléctrica.

4

- Centrales y distribución de la energía eléctrica.

2

- Organización industrial.

2

- Prácticas.

2

Cuadro III - 32: Plan de estudios para los Maestros Industriales Eléctricos según los programas
del CENU. Curso 1937–1938
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MAESTRO INDUSTRIAL QUÍMICO
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Aritmética y Geometría.

4

- Nociones de Física.

2

- Nociones de Química.

2

- Prácticas.

2

- Álgebra y Trigonometría.

2

- Química general

2

- Física general.

2

- Dibujo.

2

- Prácticas.

2

- Química industrial inorgánica.

2

- Mecánica general y Nociones de motores.

2

- Dibujo.

2

- Prácticas.

4

- Química industrial orgánica.

2

- Técnica física

2

- Prácticas.

6

- Análisis químico industrial.

2

- Electroquímica y Electrometalurgia.

2

- Organización industrial.

2

- Prácticas.

4

Cuadro III - 33: Plan de estudios para los Maestros Industriales Químicos según los programas
del CENU. Curso 1937–1938
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MAESTRO INDUSTRIAL QUÍMICO TEXTIL
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

ASIGNATURAS

HORAS
SEMANA

- Aritmética y Geometría.

4

- Nociones de Física.

2

- Nociones de Química.

2

- Prácticas.

2

- Álgebra y Trigonometría.

2

- Química general

2

- Física general.

2

- Dibujo.

2

- Prácticas.

2

- Termotecnia

2

- Química de las materias colorantes.

2

- Materias textiles y análisis de fibras.

2

- Dibujo.

2

- Prácticas de Laboratorio.

2

- Blanqueo y Tintorería.

2

- Mecánica general y nociones de motores.

2

- Tecnología textil general (hilatura y Tisaje).

2

- Prácticas de Blanqueo y Tintes.

4

- Estampación y Acabados.

2

- Ensayo industrial de primeras materias.

2

- Organización industrial.

2

- Prácticas de Estampación y Acabados.

4

Cuadro III - 34: Plan de estudios para los Maestros Industriales Químicos Textiles según los
programas del CENU. Curso 1937–1938

862

CAPÍTULO III

MAESTRO DE OBRAS
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.
- Física y Química.
- Dibujo.
- Prácticas.
- Álgebra y Trigonometría.
- Geometría descriptiva.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Prácticas.
- Mecánica general.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Ampliación de Matemáticas.
- Prácticas.
- Estudio de plantas de vivienda.
- Topografía y prácticas de viviendas.
- Tecnología.
- Prácticas.
- Conocimiento de materiales.
- Cemento armado.
- Interpretación de proyectos.
- Organización industrial.

HORAS
SEMANA
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2

ENSEÑANZAS DE PICAPEDREROS Y MARMOLISTAS, ENYESADORES Y
ESTUCADORES
CURSOS
PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.
- Física y Química.
- Dibujo.
- Prácticas
- Álgebra y Trigonometría.
- Geometría descriptiva.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Prácticas.
- Conocimiento de materiales.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Prácticas.
- Proyectos y realizaciones.
- Organización industrial.

HORAS
SEMANA
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
8
2

Cuadro III - 35: Plan de estudios para los Maestros de Obras según los programas del CENU.
Enseñanzas para Picapedreros, Marmolistas, Enyesadores y Estucadores. Curso 1937–1938
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MAESTROS CARPINTEROS, EBANISTAS Y MODELISTAS
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Prácticas
- Nociones de Física.
- Geometría descriptiva.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Prácticas.
- Mecánica general.
- Álgebra y Trigonometría.
- Tecnología.
- Dibujo.
- Prácticas.
- Tecnología especializada.
- Dibujo.
- Organización industrial.

HORAS
SEMANA
2
2
2
4
2
1
1
2
4
2
2
2
2
2
6
2
2

ENSEÑANZAS DE OFICIOS ARTÍSTICOS:
JOYEROS, TALLISTAS, REPUJADORES, CERAMISTAS Y VIDRIEROS
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.
- Dibujo lineal
- Modelado.
- Dibujo al natural.
- Historia del Arte.
- Física y Química (para los joyeros, ceramistas y
vidrieros).
- Geometría descriptiva (para los tallistas y repujadores)
- Historia del Arte.
- Escultura.
- Dibujo aplicado al oficio.
- Prácticas del oficio.
- Conocimiento de formas.
- Conocimiento de materiales.
- Dibujo aplicado al oficio.
- Prácticas del oficio.
- Escultura.
- Proyectos de conjunto y Dirección de realizaciones.
- Organización industrial.

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2

Cuadro III - 36: Plan de estudios para los Maestros Carpinteros, Ebanistas y Modelistas según los
programas del CENU. Enseñanzas para Oficios Artísticos: Joyeros, Tallistas, Repujadores,
Ceramistas y Vidrieros. Curso 1937–1938
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MAESTRO INDUSTRIAL DE TISAJE
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.
- Física y Química.
- Mecánica general con nociones de Motores.
- Tecnología textil (estudio de las materias textiles,
numeración, torsión, resistencia, etc.).
- Dibujo lineal.
- Teoría de tejidos (lligotécnia de los tejidos alisados).
- Tisaje mecánico.
- Prácticas de Tisaje mecánico.
- Prácticas de Tisaje a mano.
- Dibujo industrial.
- Teoría de Tejidos (montajes en la Jacquard y Tejidos
especiales).
- Análisis y disposición de muestras.
- Tisaje mecánico.
- Tecnología textil (complemento de análisis de hilados y
tejidos.
- Proceso de fabricación de algunas fibras).
- Nociones de Hilatura, Tintorería y Acabados.
- Análisis de fabricación de tejidos.
- Organización industrial.
- Historia de la industria textil.
- Puesta en carta.

HORAS
SEMANA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MAESTRO DIBUJANTE DE TEJIDOS
CURSOS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

ASIGNATURAS
- Aritmética y Geometría.
- Dibujo del natural (estudio y estilización de formas).
- Teoría de tejidos (lligotécnica de los tejidos).
- Prácticas de Tisaje a mano.
- Teoría de la Decoración textil.
- Teoría de Tejidos.
- Análisis y disposición de muestras.
- Dibujo artístico (composición)
- Puesta en carta.
- Análisis y fabricación de tejidos.
- Puesta en carta.
- Tisaje de proyectos individuales.
- Prácticas de Tisaje.
- Historia de la decoración textil.

HORAS
SEMANA
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Cuadro III - 37: Plan de estudios para los Maestros Industriales de Tisaje según los programas
del CENU. Enseñanzas para Maestro Dibujante de Tejidos. Curso 1937–1938
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MAESTRO INDUSTRIAL DE HILATURA
CURSOS
PRIMERO

TERCERO

CUARTO

SEMANA

- Aritmética y Geometría.

2

- Física y Química.

2

- Dibujo (especialmente croquización a mano)

2

- Hilatura.

2

- Tecnología textil (materias textiles,
torsión, resistencia de los hilos, etc.)
SEGUNDO

HORAS

ASIGNATURAS

numeración,

2

- Álgebra y Trigonometría.

2

- Mecánica general (con nociones de motores)

2

- Dibujo lineal.

2

- Hilatura.

2

- Prácticas de Hilatura.

2

- Dibujo industrial.

2

- Hilatura.

2

- Prácticas de Hilatura.

4

- Tecnología textil (complemento de análisis de fibras
textiles. Proceso de fabricación de algunas fibras).

2

- Dibujo industrial.

2

- Historia de la industria textil.

2

- Prácticas de Hilatura.

2

- Tecnología general del Tisaje, tintura y Acabados.

2

- Organización industrial.

2

Cuadro III - 38: Plan de estudios para los Maestros Industriales de Hilaturas según los
programas del CENU. Curso 1937–1938

Los programas seguían en la misma línea propia de la Escola del
Treball. Se confería gran importancia a las Matemáticas y a las
Tecnologías junto con las Prácticas en cada una de las especialidades
cursadas. Están organizadas rigurosamente teniendo en cuenta la
formación que se pretendía que adquirieran los alumnos.
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No obstante, parte del alumnado tenía algunas dudas respecto a
este nuevo Plan de enseñanza. Veían un excesivo número de
especialidades en los estudios de mecánicos. En la especialidad de
Mecánicos de Motores de Explosión y Diesel, carecían de la asignatura
de Química y más adelante tenían Metalografía. Consideraban que
debían tener más clases de Álgebra y Trigonometría para realizar con
éxito los cálculos mecánicos necesarios. Se preguntaban ¿Por qué los
mecánicos especializados en Motores tenían un curso menos?, lo lógico
era que tenían que tener los mismos conocimientos que el resto de
especialidades de Mecánicos. Les pareció extraño que se prescindiera
de en este nuevo Plan la especialidad de Forja artística. Se quejaban de
la falta de la asignatura de Francés, tan necesaria para proseguir
estudios superiores en la Escuela Industrial.269
Dadas las circunstancias trascendentales del momento, el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya envió a la
Escola del Treball el 20 de junio de 1938 una circular270 dando
instrucciones para las actividades escolares durante los meses de
verano en los Centros de Enseñanza Media y Técnica y a las
Consejerías Municipales de Cultura, indicando:
- El término oficial del Curso 1937–1938 era el 30 de junio.
- Dadas

las

circunstancias,

los

meses

de

verano

no

eran

considerados de vacaciones.
- Todas las Instituciones docentes, Medias y Técnicas de la
Generalitat de Catalunya, tenían que ponerse al servicio para
atender la preparación y formación personal de los ciudadanos o
ciudadanas según las exigencias de la guerra situaran en un
plano

de

actividades

imprevistas.

Con

esta

finalidad,

las

Instituciones tenían que elaborar un Plan de Enseñanza que
creyeran oportuno, elevando las propuestas al Departamento de
269

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any I, juliol
1937, Nº 6. Barcelona.

270

AHDPB. Expediente General de la Escola del Treball. (Lligall 4242, año 1938, Nº 4)
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Cultura, el cual tenía que tener en cuenta no solamente las
consideraciones particulares o locales, sino también los de
conjunto.
La Generalitat de Catalunya, el 12 de septiembre de 1937,
publicó271 un Decreto ordenando que a partir del mes de octubre, todas
las empresas industriales y comerciales, estaban obligadas a conceder
al alumnado obrero de la Escola del Treball y otras Escuelas de
Formación Profesional, el tiempo necesario dentro de la jornada laboral,
a los aprendices y operarios, de catorce a veinte años de edad, para
asistir a las clases de cinco a siete horas de la tarde, sin reducción de
su jornal correspondiente (Artículo 1º). La Escola del Treball tenía que
justificar a las empresas la asistencia a las clases de estos alumnos
(Artículo 3º)
En el Curso 1937–1938, en la Escola del Treball solamente se
impartió el Primer Curso de Oficialía Industrial y los cursos de
Preaprendizaje, puesto que solamente quedaba el alumnado menor de
18 años de edad (aproximadamente el 55 %), el resto del alumnado
había sido movilizado (aproximadamente el 45 %), el resto de los cursos
oficiales quedaron suprimidos (9 de marzo de 1937),272 junto con el
resto del profesorado que no había sido movilizado.273
Con la suspensión oficial de los cursos técnicos el 9 de marzo de
1937 en la Escola del Treball, la FAEET, junto con el profesorado,
propusieron un programa para los Cursillos de mayo y junio de 1937,
en función del momento, estando en plena Guerra Civil. Las
Conferencias

se

dividieron

los

siguientes

grupos:

Organización

Industrial, Técnica Aplicada a la Guerra, Enseñanzas Generales y
Técnica Aplicada.

271

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 25 de septiembre de 1937.

272

Anexo del Capítulo III-165: Conflicto escolar en la Escola del Treball de Barcelona (febrero de
1937). Anulación de los cursos oficiales en la Escola del Treball. (Curso 1936–1937, 1937–1938,
y 1938–1939).

273

Anexo del Capítulo III-135: Profesorado de la Escola del Treball de Barcelona que impartieron el
Curso 1938–1939.
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Ilustración III - 72: Clase de defensa pasiva (contra la guerra química) en la Escola del Treball,
1937. (Fuente documental)274

Ilustración III - 73: Ejercicios prácticos de defensa pasiva (contra la guerra química) en la Escola
del Treball (1937). (Fuente documental: Lusa Monforte, Guillermo (2007): La Escuela de
Ingenieros en guerra (1936–1939), pág. 168. (Fotografía del Archivo Perera Montserrat)

274

Lusa Monforte, Guillermo (2007): La Escuela de Ingenieros en guerra (1936–1939).
Obertura del Curso 2007–2008. Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona, Nº 17. Edita: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
(Universitat Politècnica de Catalunya), pág. 168. (Fotografía del Archivo Perera Montserrat).
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Ilustración III - 74: Folleto de los Cursillos realizados en la Escola del Treball en mayo y junio de
1937. (Portada)

Ilustración III - 75: Folleto de los Cursillos realizados en la Escola del Treball en mayo y junio de
1937. (Primera página)
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Ilustración III - 76: Folleto de los Cursillos realizados en la Escola del Treball en mayo y junio de
1937. (Página segunda)

Ilustración III - 77: Folleto de los Cursillos realizados en la Escola del Treball en mayo y junio de
1937. (Página tercera)
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Estos Cursillos fueron organizados por la FAEET en colaboración
con la Dirección y el profesorado de la Escola del Treball, participaron
también profesores de otras Escuelas de la Universidad Industrial,
estos Cursillos eran de tipo divulgativo orientados a cuestiones técnicas
y científicas y sobre temas dirigidos a la Defensa Pasiva Antiaérea.
En octubre de 1937, la Junta de Defensa Pasiva de Catalunya,
puso en funcionamiento el Institut Català de Defensa Passiva. “que
tenía como misión la capacitación técnica del personal necesario para
actuar en los distintos servicios que son precisos como consecuencia de
los bombardeos” (Lusa Monforte, G.; (2007),275 puesto que era lo que
más preocupaba a la Junta de Defensa, dedicándose también a
preparar a la población civil en defensa de una guerra química, a través
de Cursillos.
El 29 de mayo de 1938, se celebró en el Salón de Actos de la
Escola del Treball, el Festival de final de Curso 1937–1938, organizado
por la FAEET, asistieron gran cantidad de alumnos y familiares y una
representación del Claustro de profesores de la Escola.
El Presidente de la FAEET, abrió el acto haciendo un repaso muy
sintetizado del trabajo desarrollado desde su fundación hasta el 18 de
julio de 1936, en todos sus aspectos, desde el Escolar, Técnico,
Cultural, Deportivo y Social. Después del 18 de julio hasta la fecha (29
de mayo de 1938), la aportación que la FAEET realizada en todos los
órdenes a la causa del Pueblo, con motivo de la sublevación fascista,
contribuyendo primero a las Milicias Antifascistas, con muchos
voluntarios distinguidos por sus aptitudes y después por el Ejército
Popular Regular de la República, siendo la mayoría especializados y
otros especializados dentro de la misma infantería.

275

Ob. cit. Lusa Monforte, Guillermo (2007): La Escuela de Ingenieros en guerra (1936–1939).
Obertura del Curso 2007–2008. Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona, Nº 17, pág. 41. “Según un oficio dirigido a la Escuela de Ingenieros Industriales el 6
de octubre de 1937”.
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Ilustración III - 78: Editorial del Boletín de la FAEET correspondiente a la primavera de 1938

Se solicitó al Claustro de profesores su colaboración para
continuar la obra de la Escola del Treball, organizándose unos Cursillos
preparatorios para niños y niñas que los preparen para los cursos
normales.
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A continuación un alumno276 interpretó posteriormente en el
piano Aragonesa del compositor Albéniz, que fue muy aplaudido. Luego
un alumno277 de la Sección de Música, interpretó un recital compuesto
por cinco obras de autores clásicos, siendo muy admirado y aplaudido
por su juventud. Durante este recital se produjo una alarma de
bombardeo278 paralizándose el Festival, que fue reanudado algún
tiempo después cuando terminó el bombardeo y entró el Director de la
Escola del Treball, Ruiz Ponseti. A continuación, Mari Solé de la
Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya, recitó unas poesías
de autores castellanos y catalanes, se le entregó un ramo de flores,
tomando la palabra a continuación el Director de la Escola, Ruiz i
Ponseti, exponiendo su satisfacción por la iniciativa de realizar unos
Cursillos Preparatorios para niños y niñas, indicando que posiblemente
se ampliarían a todas las especialidades de las ramas técnicas.
Después elogió el trabajo realizado por la FAEET y rindió homenaje a
los compañeros combatientes de la Escola, tanto profesores como
alumnos. Acto seguido se proyectó la película sonora de David
Cooperfield y al finalizar el acto se proyectó una película de dibujos
animados.

III. 5.5. EL PROFESORADO DURANTE EL PERÍODO DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA (1931–1939)
La Generalitat de Catalunya quiso resolver de forma definitiva la
consolidación y estabilización de la plantilla del personal docente de
todas las Escuelas dependientes de la Generalitat, creando el 13 de
junio de 1936 el proyecto más ambicioso que se había realizado hasta

276

El alumno era Jordi Bachs

277

El alumno era Joaquím Palomares.

278

La Escola del Treball había programado desde el inicio de la Guerra Civil, simulacros de
bombardeos, teniendo que ir el alumnado a los sótanos de la Escola del Treball a refugiarse.
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el momento, el Estatuto del profesorado. Comentaremos de forma
resumida los puntos de los acuerdos más importantes:279
1º.

Quedaban clasificadas todas las Escuelas. La Escola del Treball
quedó dentro de la catalogación de enseñanzas técnicas y
profesionales de tipo elemental.

2º.

El profesorado se dividió en diferentes categorías:
a) Profesores numerarios.
b) Profesores especiales y auxiliares de talleres y clases de
prácticas.

3º.

Todas las plantillas eran comparadas básicamente con los
profesores numerarios.

4º.

Podían

nombrarse

profesores

especiales

designados

para

explicar una materia determinada y su remuneración económica
dependía de las horas dadas.
5º.

La remuneración dependía del tipo de escuela. En la Escola del
Treball la remuneración oscilaba de 4.000 a 8.000 pesetas
anuales. El profesorado con carácter especial dependía de las
horas que realizaban.280 Sin embargo, la remuneración que se
aplicaba (en el año 1936), según hemos encontrado en la
documentación era la siguiente:

279

Acuerdos del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya del 13 de junio de 1936.

280

Por
Por
Por
Por
Por
Por

una hora semanal = 1.200 pesetas.
dos horas semanales = 1.800 pesetas.
tres horas semanales = 2.400 pesetas.
cuatro horas semanales = 3.000 pesetas.
cinco horas semanales = 3.600 pesetas.
seis horas semanales = 4.000 pesetas.
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Profesorado de Escuelas
Técnicas y Profesionales, de
tipo medio, de Enseñanza
Secundaria y Normal

Profesorado de
Escuelas
Superiores

Horas semanales

Pesetas anuales

Pesetas anuales

1
2
3
4
5
6

1.500
2.400
3.300
4.200
5.100
6.000

2.400
3.600
4.800
6.000
7.200
8.000

Tabla III - 3: Remuneración que se aplicaba al profesorado en el año 1936, según el número de
horas semanales

6º.

La cantidad mínima establecida a la semana era de seis horas.

7º.

Todos los nombramientos del profesorado eran mediante un
Concurso-oposición,

excepto de los cargos de Director

y

Secretario que eran nombrados por el Consell de Cultura de la
Generalitat catalana, teniendo en cuenta la opinión de la Junta
Escolar.
8º.

El personal docente de los talleres estaba clasificado en tres
grupos y sus remuneraciones económicas dependía de esta
clasificación:
a)

Personal obrero (su remuneración dependía de la legislación
laboral vigente).

b)

Personal temporero (igual que el caso anterior).

c)

Personal permanente (su remuneración era la misma que la
del profesorado numerario de las escuelas complementarias:
- Por una hora semanal = 600 pesetas.
- Por dos horas semanales = 900 pesetas.
- Por tres horas semanales = 1.200 pesetas.
- Por cuatro horas semanales = 1.500 pesetas.
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- Por cinco horas semanales = 1.800 pesetas.
- Por seis horas semanales = 2.000 pesetas.
9º.

El aumento de las remuneraciones del profesorado se realizaba
por quinquenios.

10º. Todo el profesorado se tenían que jubilar a los 70 años de edad.
Otro nuevo empuje en las Escuelas dependiente de la Generalitat
de Catalunya, fue que después de la caída de la Dictadura de Primo de
Rivera, todo el profesorado que había sido destituido fue reingresado281
en sus antiguos puestos de trabajo, especialmente en la Escola del
Treball de Barcelona, que continuó siendo durante la Segunda
República la más importante de España en su género. Según la
documentación que hemos encontrado, de los treinta profesores
destituidos, solamente once solicitaron la reintegración en sus antiguos
puestos de trabajo.
PROFESORES DESTITUIDOS POR EL DIRECTORIO MILITAR EN 1924 Y QUE
FUERON REINGRESADOS EN SUS CARGOS EN LA
ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
NOMBRE Y APELLIDOS
Josep Mª Serra Valls
Jaume Pullés Paret
Pau Rodón Amigó
Josep Serrat i Bonastre
Enric Tarragó i Nogué
Ferran Tarragó i Nogué
Antidi Layret i Foix
Alfons Maseras i Galtés
Pau Vila i Dinarés
Francecs de Asís i Galí
Joan Albert i Soler

FECHA DE REINGRESO
21 de enero de 1930
1 de octubre de 1930
1 de octubre de 1930
1 de octubre de 1930
1 de octubre de 1930
1 de octubre de 1930
1 de octubre de 1930
9 de noviembre de 1931
9 de noviembre de 1931
29 de julio de 1936
20 de octubre de 1936

Cuadro III - 39: Profesores destituidos por el Directorio Militar de Primo de Rivera en el año
1924, que fueron reingresados en sus cargos y prestan servicio en la Escola del Treball de
Barcelona

281

Para poder reingresar el profesorado a sus antiguos puestos de trabajo, tenían que realizar
una solicitud.
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Ilustración III - 79: Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya. Decreto del 15 de agosto de
1936, sobre el cese de diversos profesores de Instituciones docentes de la Universidad Industrial
de Barcelona. (Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya del 16 de agosto de 1936, pág.
1065)
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Ilustración III - 80: Relación de profesores cesados por Decreto (Butlletí Oficial de la Generalitat
de Catalunya del 16 de agosto de 1936, pág. 1066)
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Como se indicó anteriormente, con la sublevación militar, la
Generalitat de Catalunya, decretó la formación del primer Comité de la
Universidad Industrial, que según su Artículo tercero estaba formados
por:282
- Presidente: Joan Aleu i Buxaca.
- Vocales: Antidi Layret i Foix; Ferran Paladella i Folqué; Antoni
Oriol i Anguera; Emili Mira i López; Josep Pinyol i Miranda; Antoni
Gutiérrez i Caro; Enric Fernández i Aldavert; Marcel·lí Butxaca i
Alsina; Jaume Alfonso i Pla; un delegado de la “Unió de
Rabassaires”, un delegado del Sindicat d’Intel·lectuals de la CNT,
un delegado de la Secció de Cultura de l’Ateneu Enciclopèdic
Popular y un delegado de la Federación Estudiantil de Conciencias
Libres.
Según el Artículo Primero, quedó disuelto el Patronato de
Formación Profesional de Barcelona y sus funciones según constaban
en su Artículo Segundo, las asumía de forma interina el nuevo Comité
de la Universidad Industrial.
El Comité de la Universidad Industrial en la Sesión del 30 de
julio de 1936, decidieron los criterios o conceptos para la Depuración
del personal docente de todas las escuelas del recinto de la Universidad
Industrial, siendo los siguientes:
- En primer término: La ausencia a la clase o la inobservación de la
duración de la clase, era el concepto (A).
- En segundo término: El criterio deontológico respecto a los centros
docentes y a los profesores vejados. El concepto (B) se aplicó a las
personas que fueron nombrados durante la Dictadura de Primo de
Rivera, por el Presidente de la Mancomunitat de Catalunya, Barón
de Viver, para ocupar las plazas correspondientes a los profesores
destituidos por la Dictadura.
282

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 28 de julio de 1936, Nº 210, pág. 770.
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- En tercer término: El Decreto de 23 de julio [de 1936] en curso,
referente

a

los

funcionarios

facciosos

o

desafectos

a

las

Instituciones democráticamente establecidas o cuando se tratase
de asignaturas susceptibles de influir en la formación cívica del
alumno,

influyendo

en

el

alumnado

contra

el

régimen

democráticamente establecido, en favor de los sublevados.
Estos criterios de Depuración del personal docente fueron
enviados al Departamento de Cultura, Negociado de Enseñanza de la
Generalitat de Catalunya el 3 de agosto de 1936.
Solicitó también que todo el personal docente, administrativo,
subalterno y obrero que dependía del Patronato de Formación
Profesional pasase directamente a la Generalitat de Catalunya, con el
objeto de poder el Comité tomar los acuerdos oportunos referentes al
traslado del funcionariado. A modo de ejemplo podemos ver los criterios
aplicados en la Depuración de personal docente, del 9 de septiembre de
1936, donde examinaron 13 expedientes personales.283
Estas destituciones por Depuración eran comunicadas al Centro
al que pertenecían y a los propios interesados, comunicándoseles el
concepto de su Depuración, como casi siempre, la generalización podía
traer injusticias, ajustes de cuentas, envidias y otros motivos, por lo

283

Anexo del Capítulo III-131: Personal docente destituido (o dimitido) del año 1930 hasta 1938 en
la Escola del Treball de Barcelona.
PERSONAL DOCENTE DEPURADO DE LA
ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
(en septiembre de 1936)
Salvador Crivillés i Comas
Josep Forner i Chaler
Rossend Moncunill i Balcells
Miquel Cardelús i Carreras
Carles Ridaura i Casasemont
Francecs Carbonell i Xipell
Joan Dalmau i Domingo
Rafael Amat i Carreras
Cels Mira i Martínez
Pere Pujol i Matabosch
Antoni Padró i Grané
Jaume Nonell i Comas
Josep Ferrer i Palaus

CONCEPTO DE LA
DEPURACIÓN
A
A
A
B
B
B
B
B
B
A, B
B
B, C
C
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que algún profesor que sintiéndose injustamente tratado solicitaba una
rectificación de la Conselleria de Cultura de la Generalitat.

Ilustración III - 81: Carta de profesor de la Escola del Treball Pau Montguió Fonts solicitando al
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la rectificación de su cese (28 de
agosto de 1936)
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Como ejemplo de lo expuesto podemos ver el escrito284 de la
ilustración anterior, enviado por el profesor de la Escola del Treball,
Pau Monguió Fonts, al Departament de Cultura el 31 de agosto de
1936.
El 8 de enero de 1937, la Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, después de crear el Comité de la Universidad Industrial y
cesar al Patronato de Formación Profesional, decretó la creación del
Consell de la Universitat Industrial, con las siguientes funciones:285
- Unificación de todos los servicios de carácter general y técnico que
afectase a la conservación de los locales de las diversas
Instituciones de la Universidad Industrial.
- La Dirección de estos servicios.
- La designación, suspensión o separación temporal o permanente
de los cargos del personal técnico, auxiliar y subalterno.
- Este Consell de la Universitat Industrial estaba constituido por
Directores o Delegados de las siguientes Instituciones: Escola
Industrial, Escola del Treball, Escola d’Enginyers Industrials,
Escola Superior d’Agricultura, Escola Normal de la Generalitat,
Grup Escolar de l’Escola del Treball, Grup Escolar anexe a l’Escola
Normal de la Generalitat, Institut d’Acció Social Universitària i
Escolar de Catalunya y el Institut Psicotècnic, mientras estuviesen
domiciliados en el cuerpo de la Universidad Industrial.
En la Orden286 del 13 de enero de 1937, designaba como
Presidente del Consell de la Universitat Industrial a Estanislau Ruiz i
Ponsetí y como Secretario a Joan Aleu i Buxaca. El 10 de enero de
1937, el Consell de la Universitat Industrial reunidos en la Escola del
Treball tuvieron una reunión para organizar dicho Consell.

284

AHDPB. Expediente General Escola del Treball. (Lligall 4217, Nº 4 any 1936, Lligall 2º).

285

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 9 de enero de 1937, Nº 9, pág. 115-116.

286

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 16 de enero de 1937, Nº 16, pág. 242.
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En el mismo Anexo III-132, podemos ver el personal docente
contratado para la Escola del Treball durante el período de la
Generalitat de Catalunya (1931–1939).

III. 5.5.1. EL PROFESORADO DURANTE EL PERÍODO DE LA
GUERRA CIVIL (1936–1939)
Todos los Maestros y profesores de cualquier Instituciones, que
voluntariamente

o

habían

sido

movilizado

por

los

Decretos

correspondientes que estaban luchando en el frente, tenían las plazas
reservadas, con los derechos del sueldo íntegro, según un Decreto287 de
la Generalitat de Catalunya. Para ello, el profesorado tenía que dirigir
su petición al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya e
ir

acompañado

de

un

Certificado

justificando

que

estaban

en

operaciones del frente, con el visto bueno y renovable cada mes, por del
Jefe de la columna.
En la Escola del Treball, el Curso 1936–1937, fue un curso muy
conflictivo, por un lado, la Guerra Civil, con el alumnado mayor de 18
años luchando en el frente, y por otro lado, las huelgas desde primeros
de febrero de 1937 hasta el 9 de marzo y que en Asamblea por
sugerencia de la Dirección, se decidió anular el curso oficialmente,
realizando en su lugar Cursillos no oficiales.
Además, el alumnado después de una jornada laboral de trabajo
necesitaba un estímulo, una ayuda moral, que sólo le podía dar el
profesorado, siendo además de un profesor, un compañero y un amigo.
Se hacía la sugerencia que el profesorado realizara cursillos de
perfeccionamiento o que dejaran sus puestos, al respecto expresaban:
“Els professors han de tenir la valentia necessària de reconèixer, si no
tenen la capacitat necessària, que la seva misió a l’Escola del Treball
perjudica els seus alumnes, i a més, de retirar-se o fer els possibles per

287

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 22 de abril de 1937, Nº 112, pág. 236.
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perfeccionar-se, posant-se a l’alçària que les circumstàncies exigeixen”.288
(XXV)

Ante este panorama desolador, el profesorado289 casi sin
alumnos y con los programas del nuevo Plan de enseñanza, que fue
aprobado por la Consejería de Cultura de la Generalitat de Catalunya y
por el CENU, el Decano de la Sección de Artes de la Construcción de la
Escola del Treball, envió una nota el 9 de mayo de 1938 al profesorado
convocándoles a una reunión para el día 12 de mayo a las 19 horas en
el aula Nº 21.
En dicha nota les comunicaba, que en los momentos tan
especiales para la enseñanza profesional, ocasionados por la cruenta
guerra que se estaba sosteniendo y por la ausencia de parte del
profesorado que había sido movilizado,290 la mayoría (aproximadamente
el 45 %) del alumnado291 que habían sido movilizados por tener que
tomar las armas, muchas clases quedaban vacías sin un solo alumno y
otras con muy pocos alumnos, ante lo cual, el profesorado respectivo
que no había sido movilizado para ir al frente, tenían partida su
actividad docente, dándose el caso que mientras que algún profesor
apenas tenía clases, a otros les coincidían muchas y les solicitó que
aportasen ideas y posibles soluciones en la reunión. Las cuestiones o
problemas expuestos en la reunión fue el siguiente:
- Que mientras los alumnos estaban defendiendo la República en
las trincheras con las armas en la manos, los profesores que no
trabajen en actividades de guerra, podrían en las horas de clase
que no tuviesen actividad, dedicarse a preparar problemas y

288

Ob.cit. Domènec Cusidó (1937): El Professorat de la nostra Escola del Treball. En el Butlletí
de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball, febrero 1937. Nº 68.
Barcelona, pág. 8.

289

Anexo del Capítulo III-135: Profesorado de la Escola del Treball de Barcelona que impartieron el
Curso 1938–1939.

290

Anexo del Capítulo III-133: Profesores, Maestros de Taller y Auxiliares de Prácticas de la Escola
del Treball de Barcelona afectados por el Decreto de Movilización Militar.

291

Por Decreto todos los que eran mayores de 18 años.
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trabajos según el programa vigente y aprobado por la Consejería
de Cultura de la Generalitat de Catalunya y por el CENU.
- Los profesores que en las horas de clase las pudieran destinar a
actividades de guerra, dentro o fuera de la Escola deberían estar
exentos de actividades docentes siendo ayudados por los que no
tengan actividades por falta de alumnos.
- Se hacía la siguiente pregunta: ¿Acaso los profesores por no tener
alumnos en sus clases no deben colaborar en ninguna actividad
docente?
- Si es conveniente o no dentro del tecnicismo de cada asignatura y
a pesar del la falta de los programas actuales, introducir nuevas
orientaciones para el progreso industrial del país, como por
ejemplo el estudio y sus prácticas respectivas de la ciencia
aeronáutica.
La reunión por su importancia en los acuerdos el profesorado
tenía que dejar de asistir a las clases.
¾ Falta de asistencia del profesorado
Aunque

sabemos

que

existían

listados

de

asistencia

del

profesorado de la Escola del Treball, solamente disponemos del mes de
diciembre de 1938, (26 días antes de ser ocupada Barcelona por el
ejército de Franco). De los 131 profesores292 que impartía clases en la
Escola durante el Curso 1938–1939, faltaron 33 profesores (25,20 %)
que tenían que haber impartido 164 clases, faltando 55 clases, o sea, el
33,54 %, la tercera parte de las clases, esta cantidad excesiva es
posiblemente debida a la gran confusión existente ante la inminente
entrada de las tropas del general Franco que estaban a punto de
ocupar Barcelona.

292

Anexo del Capítulo III-135: Profesorado de la Escola del Treball de Barcelona que impartieron el
Curso 1938–1939.
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III. 6. LA BIBLIOTECA DE LA ESCOLA DEL TREBALL (1925–
1939)
La Biblioteca de la Escola del Treball, ya fue tratada desde su
inauguración el 6 de enero293 de 1919 (Curso 1918–1919),294 hasta el
final de la Dictadura de Primo de Rivera (1925), en el Tercer Capítulo de
nuestro estudio. En este apartado continuaremos el estudio de la
Biblioteca de la Escola del Treball desde el final de la segunda
Mancomunitat de Catalunya (1925), hasta el principio de la Dictadura
del general Franco en 1939.
La Biblioteca de la Escola del Treball estaba situada en una sala
muy amplia, con grandes ventanales, en el primer piso, de la Escola.
Las mesas se encontraban bien iluminadas por pequeñas lámparas
colocadas sobre las mesas de lectura. Era habitual encontrar siempre
la Biblioteca llena de alumnos obreros deseosos de perfeccionarse en su
oficio.295
Al cuidado de la Biblioteca estaban las bibliotecarias, diplomadas
por la Generalitat de Catalunya y anteriormente por la Mancomunitat
catalana, estaban encargadas de poner orden, reintegrar los libros en
los estantes respectivos, realizar todas las anotaciones de los lectores,
libros leídos, libros prestados, respondiendo todas las consultas
realizadas por el alumnado, etc.
Para nuestro estudio, primero expondremos a continuación los
datos de la Sala de Lectura desde el Curso 1925–1925 hasta el Curso
1939–1940,

y

realizaremos

a

continuación

las

observaciones

correspondientes a estos datos estadísticos. Seguidamente pasaremos a

293

ABETB. Notes sobre la marxa de l’Escola Elemental del Treball. (Arxiu Soterrani.
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 115. Carpeta A 11b: “Secretario de la
Escola”, Actas de Sesiones, folios 1-6 (6), folio 2. Barcelona, 14 de febrero de 1919).

294

Publicado en La Veu de Catalunya del 24 de julio de 1919, se hizo eco de esta noticia
expresándolo como una innovación dentro del Curso 1918-1919.

295

Publicado en El Día Gráfico, del 22 de febrero de 1934.
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estudiar los libros leídos en préstamo y las preferencias del alumnado
en materia de lectura.
Comentaremos
estadísticos,296

algunas

observaciones

de

los

datos

teniendo en cuenta que los períodos que se toman son

del curso escolar, abarcando del 1 de octubre al 30 de septiembre del
año siguiente.
SALA DE LECTURA

Curso

Días que
ha estado
abierta la
Sala de
Lectura

1925-1926

266

1926-1927

262

1927-1928

271

1928-1929

Número de
lectores

Número
de libros
leídos

Promedio
de lectores,
lectores/día

Promedio
de libros
leídos,
libros/día

29.132

109,51

25.948

99,04

297

22.921

84,58

242

25.725

19.050

106,30

78,72

1929-1930

202

28.991

20.219

143,52

100,09

1930-1931

275

40.505

35.184

147,29

127,94

1931-1932

286

46.940

40.762

164,13

142,52

1932-1933

282

54.960

37.438

194,89

132,76

1933-1934

283

47.288

31.421

167,10

111,03

1934-1935

267

41.280

29.172

154,61

109,26

1935-1936

251

39.412

27.357

157,02

108,99

1936-1937

257

35.327

25.452

137,46

99,04

1937-1938

309

31.748

22.135

102,74

71,63

1938-1939

87

10.466

8.487

120,30

97,44

1939-1940

312

45.466

36.537

145,72

117,11

(

)

Tabla III - 4: Estadística de Lectura en la Sala de la Biblioteca de la Escola del Treball, del
Curso 1924–1925 hasta el Curso 1939–1940

296

ABETB. (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball. Caja Nº 23. Carpeta:
Estadísticas de la Biblioteca (1921–1936).

297

Se comenzó a llevar la estadística el 17 de julio de 1928. Se anotaron 4.501 lectores en 58
días. El promedio diario era de 77,60 lectores/día
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• Sala de Lectura
Como podemos observar en el cuadro anterior de la Sala de
lectura, los datos son muy elocuentes. El Curso 1925–1926, alcanzó el
número más alto de libros consultados en la Sala, desde el inicio de la
Biblioteca, siendo su promedio 109,51, ya que cada año había ido
descendiendo este valor.
Según la prensa de la época, en el Curso 1924–1925, el 4 de
junio de 1925, S. M. el Rey D. Alfonso XIII, visitó la Biblioteca de la
Escola del Treball de Barcelona y todas sus dependencias.
El Curso 1928–1929, no fue para la Biblioteca un curso normal
debido a las obras que se estaban realizando, permaneciendo cerrada
49 días.
Durante el Curso 1929–1930, se apreció un aumento en todos
los sectores con respecto a cursos anteriores. Este aumento era mayor,
en lo que respecta al número de días que la Biblioteca estuvo cerrada,
además de las vacaciones estuvo cerrada del 2 de enero al 6 de abril de
1930, ambos inclusive, por el mismo motivo que el curso anterior. El 7
de abril de 1930, se abrió la Biblioteca, en la nueva Sala de Lectura en
que está actualmente, donde aumentó el número asientos de lectura
pasando de 72 en la anterior Sala a 127 asientos, aumentado en un
76,39 %, respecto a la anterior Sala de Lectura.
La Biblioteca siempre estaba llena de estudiantes, debido al
aprovechamiento del tiempo entre clase y clase por parte del alumnado.
Algunos meses la asistencia era de más de 200 alumnos diarios, el día
20 de diciembre había 243 alumnos. El promedio diario como podemos
observar en las tablas pasó a 143,52 frente a 106,30 en el curso
anterior.
Durante este curso el horario al público se amplió 30 minutos,
pasando el nuevo horario de las 18 horas a 20 horas a las 18 horas a
20,50 horas, aunque para el préstamo de libros se cerraba a las 20
horas.
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El Curso 1930–1931, fue un curso normal para la Biblioteca, no
hubo aglomeraciones, excepto después de las vacaciones navideñas y
algunos días de fiesta. Normalmente después de los domingos, los
lunes era el día en que la Biblioteca estaba mucho más concurrida.
El número de lectores aumentó considerablemente, pasando de
28.891 a 40.505, lo que representó un aumento del 40,20 %, siendo el
movimiento en la Biblioteca el mayor habido hasta el momento, esto
quizás se explique debido a que la Biblioteca estuvo más días abierta
pasando de 202 a 275 días siendo el curso que más días estuvo abierta
hasta la fecha, lo que representó un aumento del 36,14 %, que es un
valor ligeramente similar al aumento del número de lectores, lo que
justificaría este aumento.
El valor promedio de Lectores/día es el valor que mejor expresa
la vida de la Biblioteca, dado que en los diversos cursos anteriores hubo
diferencias de días de lectura por varios motivos; este valor indica el
crecimiento normal de una biblioteca que está en continuo movimiento
y se preocupa de las necesidades de sus lectores para que estos puedan
servirse de ella. En este curso se pasó de 143,52 a 147,29 Lectores/día,
lo que representó un aumento del 2,63 % respecto al curso anterior.
Tanto en el Curso 1931–1932 como el Curso 1932–1933,
observando las estadísticas se aprecia un aumento en algunos datos y
una disminución en otros, pero en general son movimientos parecidos
al curso anterior. La característica que observamos es el aumento del
promedio del número de lectores, pasando de 164,13 a 194,89
lectores/día, lo que representó un aumento del 18,74 % respecto al
curso anterior, que había obtenido un máximo respecto a los cursos
anteriores. El día de mayor concurrencia de alumnado en la Sala de
Lectura fue el 5 de octubre de 1932, siendo de 334 lectores, aunque
fueron muchos los días que pasaron de 300 los lectores en los meses de
octubre y enero.
No obstante, el número de libros consultados bajó unos 11 libros
diarios aproximadamente, a pesar del crecimiento de los lectores
inscritos (lectores que no eran alumnos) en la Sala de Lectura, que se
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pasó de 79 a 168, siendo el incremento del 112,66 %. La bajada del
número de libros consultados se repartía por igual en todas las
secciones, excepto en la de Ciencias Puras que ha aumentó un poco.
En el Curso 1933–1934, las estadísticas nos indicaban una
disminución de todos los datos, tanto en la Sala de Lectura como en el
Servicio de Préstamo. Las posibles causas de las disminuciones en los
movimientos de la Biblioteca podrían ser por diversos motivos. En
primer lugar hay que tener en cuenta la disminución del número de
alumnos matriculados en la Escola del Treball, pasando de 2.614 a
2.097 alumnos lo que representó una disminución del 24,65 %. En
segundo lugar, se implantó la costumbre de exhibir el Carnét escolar o
la tarjeta de identidad de lector, siendo muchos los alumnos que no
podían entrar el la Biblioteca y mucho menos, solicitar préstamos de
libros,

por

no

ir

debidamente

documentados.

Este

olvido

fue

solucionándose debido a que para poder entrar a la Escola o al recinto
de la Escuela Industrial era obligatorio llevar el Carné escolar. A pesar
de esta disminución el 8 de enero de 1934, la Biblioteca contó con 353
lectores, si bien los días en que había 300 lectores al día, fueron
escasos el promedio fue de 200 a 280 lectores diarios en el primer y
segundo trimestre del curso. Fue a partir de abril cuando la asistencia
del número de lectores empezó a disminuir.
Respecto al Curso 1938–1939, tras la ocupación Barcelona el 26
de enero de 1939, se inició la más brutal represión que pueda sentir un
pueblo, ¡su genocidio cultural! La Biblioteca de la Escola del Treball, al
igual

que

todas

las

Bibliotecas

de

Catalunya,

sufrieron

las

consecuencias de un masivo expolio y censura de libros, revistas,
periódicos, etc., Fueron retirados los libros y revistas en lengua
catalana. En la Biblioteca de la Escola del Treball fueron retirados por
censura 304 títulos,298 además se perdieron varios miles de volúmenes,
como veremos más adelante.

298

Anexo del Capítulo III-122 al 130: Libros retirados de la Biblioteca de la Escola del Treball de
Barcelona, por orden de la censura de la Dictadura a partir de 1939.
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Observando los
datos estadísticos de
lectores en la Sala de
Lectura, se pasó de
31.748

a

lectores

10.466
lo

que

significó un descenso
del

203,34

libros

%.

Los

consultados

descendieron

de

22.135 a 8.477, lo que
representó
disminución
Ilustración III - 82: Biblioteca de la Escola del Treball (1933).
(Fuente documental: Opúsculo informativo de la Escola del
Treball de la Generalitat de Catalunya)

una
del

161,12 %. Estos datos
se justifican de forma
evidente

como

consecuencia de ser el curso que se estudiaba en plena Guerra Civil, y
teniendo en cuenta que las Enseñanzas de Maestría Industrial y los
últimos cursos de Oficialía Industrial el alumnado estaba en edad de
ser militarizado y que la Biblioteca estuvo solamente 87 días abierta
(del 1 de octubre de 1937 a enero de 1939), frente a los 309 días que
estuvo abierta en el Curso 1937–1938, siendo el máximo de días abierta
alcanzado en la historia de la Biblioteca desde su fundación,
representando un descenso del 255,17 % respecto del curso anterior.
Con estos datos no podemos juzgar la vida de la Biblioteca de la Escola
del Treball de Barcelona del Curso 1938–1939, en lo que se refiere a los
lectores.
El Curso 1939–1940, dio comienzo de forma oficial el 6 de
octubre de 1939, aunque la Biblioteca no fue abierta hasta el 6 de
noviembre, siendo la vida de la Biblioteca solamente de dos meses, en
lo que respecta a la Sala de Lectura, puesto que el Servicio de Préstamo
fue prohibido hasta nueva orden, quedando limitado solamente al
profesorado.
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LIBROS PRESTADOS

Curso

Alumnos
matriculados

Días
abiertos al
préstamo
de libros

Lectores
que han
utilizado el
préstamo

Libros
prestados

Promedio
de libros
prestados
Libros/día

1925-1926

1.939

266

523

6.156

23,14

1926-1927

1.863

262

540

7.673

29,29

1927-1928

1.745

271

749

9.246

34,12

1928-1929

2.033

242

879 (299)

9.530

39,38 (300)

1929-1930

1.899

202

1.223

13.822

68,43

1930-1931

2.301

268

1.293

17.397

64,91

1931-1932

2.719

286

1.356

18.050

63,11

1932-1933

2.614

281

1.357

17.606

62,65

1933-1934

2.097

282

1.225

14.448

51,23

1934-1935

2.047

266

1.055

13.003

48,89

1935-1936

2.043

251

1.135

13.431

53,51

1936-1937

2.680

257

1.182

12.638

49,18

1937-1938

2.097

307

1.499

15.792

51,44

1938-1939

3.291

87

1.210

3.564

40,97

-

-

1939-1940

2.906 (

)

301

312

(

)

302

Tabla III - 5: Estadística de Préstamo de libros en la Escola del Treball desde el Curso 1924–
1924 hasta el Curso 1939–1940.303

• Préstamo de libros
Respecto al préstamo de libros a domicilio, en el Curso 1930193l, dicho servicio aumentó, pasando de 13.822 a 17.397 libros
prestados, lo que representó un aumento del 25,86 % con respecto al
299

Desde el Curso 1928-1929, incluido, este dato se refiere únicamente a los lectores que han
utilizado el servicio de préstamo.

300

El día 26 de agosto de 1929, se empezó a prestar dos libros.

301

Este valor lo he obtenido sumando los alumnos matriculados según constan en los libros de
Actas de Exámenes Trimestrales, puesto que no concuerda con los alumnos matriculados
según el libro de matrícula, en el cual hay varios saltos en la matriculación.

302

Durante el Curso 1939-1940, fue prohibido el préstamo de libros al alumnado.

303

ABETB. (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº 23. Carpeta:
Estadísticas de la Biblioteca (1921–1936).
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año anterior. Este aumento se puede justificar observando que el
número de días que estuvo abierta la Biblioteca para el servicio de
préstamo de libros, pasó de 202 días a 268 días, lo que representó un
aumento del 32,67 %, lo que justificaría el aumento en el servicio de
libros prestados, llegándose a prestar más de 100 libros al día, incluso
se llegó a prestar el 2 de noviembre 155 obras. No obstante, el promedio
diario en obras prestadas bajó del 68,43 % al 64,91 %, sin haber
disminuido el número de lectores del préstamo, quizás una de las
posibles causas de esta disminución podría ser que el alumnado
solicitaba obras editadas recientemente y que la Biblioteca no había
adquirido en esos momentos, o que los libros solicitados ya estaban en
préstamo a otros alumnos. Este motivo es el más difícil de solucionar,
puesto que aunque la Escola del Treball realizó un gran esfuerzo en la
compra de libros, siempre pedía el alumnado libros nuevos de las
diversas especialidades y aunque se compraban no siempre había
suficiente cantidad de ellos para todas las solicitudes. Quizás este
motivo hiciera que el alumnado pudiera perder parte de su interés y se
abstuviera de ir a la Biblioteca.
Tanto en el Curso 1931–1932 como el Curso 1932–1933,
respecto al préstamo de libros el día que más se prestó fue el 28 de
octubre, siendo de 137 libros prestados.
En el Curso 1933–1934, las estadísticas nos indican una
disminución de todos los datos y del Servicio de Préstamo, durante tres
días se prestaron más de 100 libros justo cuando en la Sala de Lectores
eran de unos 200 lectores, esto se debió a que era época de exámenes.
En los cursos siguientes podemos observar que los promedios de
libros

prestados

son

muy

similares

existiendo

una

diferencia

inapreciable, como media.
Es muy interesante, sin duda alguna, saber las preferencias de
los alumnos reflejadas en el género de lecturas a que se dedicaban. La
estadística de los libros más leídos y su preferencia, tanto en la Sala de
Lectura como en el Préstamo a domicilio eran catalogados por la
Biblioteca en diez géneros o materias, siendo las siguientes: Obras
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generales, Filosofía, Religión, Derecho y Ciencias Sociales, Filología,
Ciencias Puras, Ciencias Aplicadas, Bellas Artes, Literatura e Historia y
Geografía. Según esta catalogación se realizaban las estadísticas de
preferencias del alumnado durante el curso y que exponemos a
continuación.304
TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1925–1926
LIBROS LEIDOS
MATERIA

ORDEN DE
PREFERENCIA

En la Sala de
Lectura

En el
Préstamo

En la Sala
de Lectura

En el
Préstamo

8.160

34

1º

8º

2) Filosofía

338

90

7º

6º

3) Religión

50

4

10º

10º

4) Derecho, Ciencias
Sociales

204

38

9º

7º

5) Filología

242

12

8º

9º

6) Ciencias Puras

3.649

721

4º

3º

7) Ciencias Aplicadas

5.220

1.321

3º

2º

8) Bellas Artes

1.262

173

6º

5º

9) Literatura

7.117

3.477

2º

1º

10) Historia y Geografía

2.890

286

5º

4º

29.132

6.156

1) Obras generales

TOTAL:

Tabla III - 6: Libros leídos y preferencias clasificados por materias en el Curso 1925–1926

304

ABETB. (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº 23. Carpeta:
Estadísticas de la Biblioteca (1921–1936).
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TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1926–1927
LIBROS LEIDOS
MATERIA

ORDEN DE
PREFERENCIA

En la Sala de
Lectura

En el
Préstamo

En la Sala
de Lectura

En el
Préstamo

8.163

100

1º

6

2) Filosofía

303

93

7º

7

3) Religión

17

4

10º

10º

4) Derecho, Ciencias
Sociales

273

79

9º

8

1) Obras generales

5) Filología

297

24

8º

9º

6) Ciencias Puras

2.681

647

4º

3º

7) Ciencias Aplicadas

4.593

1.747

3º

2º

995

182

6º

5º

9) Literatura

6.096

4.361

2º

1º

10) Historia y Geografía

2.080

436

5º

4º

25.948

7.673

8) Bellas Artes

TOTAL:

TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1927–1928
LIBROS LEIDOS
MATERIA
En la Sala de
Lectura
1) Obras generales

En el
Préstamo

ORDEN DE
PREFERENCIA
En la Sala
de Lectura

En el
Préstamo

5.481

124

2º

7º

2) Filosofía

282

145

8º

6º

3) Religión

31

13

10º

10º

4) Derecho, Ciencias
Sociales

361

109

7º

8º

5) Filología

190

39

9º

9º

6) Ciencias Puras

2.711

905

4º

3º

7) Ciencias Aplicadas

4.700

2.125

3º

2º

8) Bellas Artes

940

252

6º

5º

9) Literatura

5.946

4.925

1º

1º

10) Historia y Geografía

2.279

609

5º

4º

22.921

9.246

TOTAL:

Tabla III - 7: Libros leídos y preferencias clasificados por materias en los Cursos 1926–1927 y
1927–1928
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TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1929–1930
LIBROS LEIDOS
MATERIA

ORDEN DE
PREFERENCIA

En la Sala de
Lectura

En el
Préstamo

En la Sala
de Lectura

En el
Préstamo

4.298

400

2º

6º

2) Filosofía

214

279

9º

7º

3) Religión

28

22

10º

10º

4) Derecho, Ciencias
Sociales

528

165

7º

8º

1) Obras generales

5) Filología

321

106

8º

9º

6) Ciencias Puras

2.822

1.525

4º

3º

7) Ciencias Aplicadas

4.128

2.820

3º

2º

8) Bellas Artes

1.397

469

6º

5º

9) Literatura

4.307

6.907

1º

1º

10) Historia y Geografía

2.176

1.129

5º

4º

20.219

13.822

TOTAL:

TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1930–1931
LIBROS LEIDOS
MATERIA
En la Sala de
Lectura
1) Obras generales

En el
Préstamo

ORDEN DE
PREFERENCIA
En la Sala
de Lectura

En el
Préstamo

9.744

982

1º

5º

2) Filosofía

391

332

9º

8º

3) Religión

56

17

10º

10º

4) Derecho, Ciencias
Sociales

701

422

7º

7º

5) Filología

670

188

8º

9º

6) Ciencias Puras

4.459

2.136

4º

3º

7) Ciencias Aplicadas

6.178

3.347

3º

2º

8) Bellas Artes

2.159

588

6º

6º

9) Literatura

6.909

7.808

2º

1º

10) Historia y Geografía

3.917

1.577

5º

4º

35.184

17.397

TOTAL:

Tabla III - 8: Libros leídos y preferencias clasificados por materias en los Cursos 1929–1930 y
1930–1931
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TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1931–1932
LIBROS LEIDOS
MATERIA
En la Sala de
Lectura
1) Obras generales

En el
Préstamo

11.421

ORDEN DE
PREFERENCIA
En la Sala
de Lectura
1º

2) Filosofía

347

9º

3) Religión

44

10º

4) Derecho, Ciencias
Sociales

932

7º

833

8º

5.155

4º

5) Filología
6) Ciencias Puras
7) Ciencias Aplicadas

7.502

2º

8) Bellas Artes

3.013

6º

9) Literatura

6.912

3º

10) Historia y Geografía

4.603

5º

TOTAL:

40.762

En el
Préstamo

18.050

TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1932–1933
LIBROS LEIDOS
MATERIA

ORDEN DE
PREFERENCIA

En la Sala de
Lectura

En el
Préstamo

En la Sala
de Lectura

En el
Préstamo

9.971

1.358

1º

5º

2) Filosofía

345

214

9º

9º

3) Religión

30

26

10º

10º

4) Derecho, Ciencias
Sociales

833

365

7º

7º

1) Obras generales

5) Filología

741

233

8º

8º

6) Ciencias Puras

5.186

2.556

4º

3º

7) Ciencias Aplicadas

6.663

3.345

2º

2º

8) Bellas Artes

2.794

795

6º

6º

9) Literatura

6.592

6.848

3º

1º

4.283

1.866

5º

4º

37.438

17.606

10) Historia y Geografía
TOTAL:

Tabla III - 9: Libros leídos y preferencias clasificados por materias en los Cursos 1931–1932 y
1932–1933
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TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1933–1934
LIBROS LEIDOS
MATERIA

ORDEN DE
PREFERENCIA

En la Sala de
Lectura

En el
Préstamo

En la Sala
de Lectura

En el
Préstamo

9.409

972

1º

5º

2) Filosofía

198

179

9º

8º

3) Religión

33

19

10º

10º

4) Derecho, Ciencias
Sociales

606

344

7º

7º

1) Obras generales

5) Filología

566

153

8º

9º

6) Ciencias Puras

4.214

2.374

4º

3º

7) Ciencias Aplicadas

5.156

3.039

3º

2º

8) Bellas Artes

1.950

783

6º

6º

9) Literatura

5.613

4.676

2º

1º

10) Historia y Geografía

3.676

1.909

5º

4º

31.421

17.606

TOTAL:

TOTAL DE LIBROS LEIDOS Y PREFERENCIAS CLASIFICADOS POR
MATERIAS EN EL CURSO 1938–1939
LIBROS LEIDOS
MATERIA

ORDEN DE
PREFERENCIA

En la Sala de
Lectura

En el
Préstamo

En la Sala
de Lectura

En el
Préstamo

2.536

126

1º

5º

2) Filosofía

20

18

9º

9º

3) Religión

1

2

10º

10º

153

78

7º

7º

1) Obras generales

4) Derecho, Ciencias
Sociales
5) Filología

63

27

8º

8º

6) Ciencias Puras

1.622

466

3º

4º

7) Ciencias Aplicadas

1.843

653

2º

2º

8) Bellas Artes

392

114

6º

6º

9) Literatura

963

1.583

4º

1º

894

497

5º

3º

8.487

3.564

10) Historia y Geografía
TOTAL:

Tabla III - 10: Libros leídos y preferencias clasificados por materias en los Cursos 1933–1934 y
1938–1939
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Gráfica III - 10: Libros comprados por la Biblioteca de la Escola del Treball de Barcelona por
materias desde el Curso 1929–1930 hasta el Curso 1938–1939
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Gráfica III - 11: Libros recibidos de donativos de particulares para la Biblioteca de la Escola del
Treball por materias desde el Curso 1929–1930 hasta el Curso 1938–1939.
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Según los datos que tenemos del Curso 1933–1934, de los 1.459
alumnos inscritos que habían utilizado el préstamo, 1.078 eran
alumnos, 15 ex-alumnos, 232 profesores y 134 empleados. Los lectores
que usaron el préstamo a domicilio fueron 1.225, de los cuales 1.078
eran alumnos, 15 ex-alumnos, 77 profesores y 55 empleados. El
número de lectores que se inscribió305 en este curso fue de 151.
Respecto a los libros comprados por la Escola del Treball y los
donativos de particulares los hemos expuesto por el mismo orden de
materias en forma de gráficas.306

CURSO

SALA DE
LECTURA
Lectores
inscritos

SERVICIO DE PRESTAMO
Días de
préstamo

Lectores por
Curso

Promedio diario
Lectores/día

1931-1932

89 (307)

1932-1933

79

1933-1934

168

1934-1935

151

266

10.470 (308)

39,36

1935-1936

120

251

10.324

41,13

1936-1937

155

257

8.896

34,61

1937-1938

138

307

10.925

35,59

1938-1939

55

87

2.693

30,95

1939-1940

16

(309)

-

-

Tabla III - 11: Lectores inscritos (no alumnos) en la Sala de Lectura y promedios diarios en el
servicio de préstamo en la Biblioteca de la Escola del Treball

305

En el Curso 1932–1933, el número de alumnos que se inscribieron fue de 168, pero 79 eran
inscritos del Curso 1931–1932, siendo por lo tanto de 89 los inscritos en la Biblioteca en el
Curso de 1932-1933.

306

ABETB. Ibídem. (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº 23.
Carpeta: Estadísticas de la Biblioteca (1921–1936).

307

Los lectores inscritos en la Sala de Lectura, corresponde a lectores que no son alumnos de la
Escola del Treball. Se empezó a llevar la estadística de lectores inscritos en la Sala de Lectura
el 27 de marzo de 1928.

308

Movimiento de lectores en el Servicio de Préstamo. Suma de la estadística diaria.

309

En el Curso 1939–1940, el préstamo estaba prohibido.
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INVENTARIO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA
(hasta diciembre de 1940)
Totales
que
figuran
en los
Registros

Bajas por
pérdidas

Bajas
por
censura

Bajas por
devolución

Totales de
existencia
actual

Obras de compra

5.482

2.573

114

-

2.795

Obras de donativo

2.938

294

27

246

2.371

Volums. de compra

8.356

2.892

127

-

5.337

Volums. de donativo

3.175

229

18

341

2.597

Folletos de compra

558

184

-

-

347

Folletos de donativo

921

109

18

6

788

21.430

6.201

304

593

14.262

Materia

TOTALES:

Tabla III - 12: Inventario del Fondo Bibliográfico de la Biblioteca de la Escola del Treball de
Barcelona hasta diciembre de 1940310

Unos días antes de ser ocupada Barcelona, el personal de la
Biblioteca no fue al trabajo, siendo poco después Depurado y
renovado311 casi todo el personal de la Biblioteca y de toda la Escola del
Treball.

310

ABETB. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Mancomunitat, Diputació i Generalitat. Escola
del Treball: Caja Nº 9: Biblioteca. Carpeta Expediente Nº 2: Listas de Censuras, adquisiciones,
libros italianos, etc. (1939–1942).

311

DIRECTORAS
Srta. Dolores Hostalrich. Nombrada el 17 de julio de 1919. Excedente el 10 de octubre de
1928. Srta. Mercedes Farnés. Nombrada el 11 de diciembre de 1928. Trasladada a la
Biblioteca Central [de Catalunya] el 31 de octubre de 1939. Srta. Avelina Casadevall. Adscrita
a la Biblioteca desde el mes de noviembre de 1926. Trasladada a la Biblioteca Central [de
Catalunya] el 31 de octubre de 1939 Emilia Fernández. Encargada de la Dirección desde el
mes de noviembre de 1939.
AUXILIARES.
Sra. Emilia Fernández. Nombrada el 28 de enero de 1930. Cesa para encargarse de la
Dirección el 31 de octubre de 1939. Srta. Angeles Cots. Nombrada el 31 de octubre de 1939.
Pasa a la Biblioteca del Instituto Psicotécnico el 13 de diciembre de 1939. Srta. Emilia
Bardina. Nombrada el 31 de octubre de 1939. Srta. Carmen Benavent. Nombrada el 13 de
diciembre de 1939.
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Ilustración III - 83: Circular del Director de la Escola del Treball, Pedro Brosa Piera,
comunicando las normas a seguir en la Biblioteca en este nuevo período de la Dictadura Militar
de Franco (1939).312

312

ABETB. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Mancomunitat, Diputació i Generalitat. Escola
del Treball: Caja Nº 9: Biblioteca. Carpeta Expediente Nº 2: Listas de Censuras, adquisiciones,
libros italianos, etc. (1939–1942).
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El 16 de febrero de 1939, Antonio Robert,313 Delegado del Estado
Español en la Universidad Industrial, dispuso que todo el personal de la
Biblioteca reiniciara sus actividades, realizando inventarios del material
existente

y

separando

los

libros

censurados,

aprovechando

las

circunstancias que la Biblioteca estuvo cerrada al público hasta que se
iniciaran los cursos en el periodo normal (1 de octubre).
Como podemos ver en la anterior ilustración, en la norma 8ª, el
idioma será siempre el oficial [el castellano], y en la norma 4ª, quedó
prohibido el préstamo y lectura de libros de contenido político-moral. Los
libros,

Revistas,

opúsculos,

etc.

con

contenidos

político-morales

quedaron censurados314 y se guardaron en cajas fuera de la Biblioteca.
Durante el periodo que estuvo cerrada la Biblioteca al público, se
realizaron los trabajos de una nueva catalogación, solicitar las obras
prestadas, enviar a encuadernar libros en estado precario y varias
revistas técnicas, etc.
La Biblioteca de la Escola del Treball vivió la Guerra Civil, dejó la
función que tenía para adaptarse a los nuevos tiempos bajo banderas
diferentes.

III. 7. ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ESCOLA DEL
TREBALL DE BARCELONA (1925–1939)
Del número de alumnos matriculados en la Escola del Treball en
cursos técnicos, podemos decir que fueron siempre subiendo, sobre
todo en los tiempos de la Generalitat de Catalunya, incluso se tuvo que
limitar la matriculación para evitar uno de los principios fundamentales
de la Escola del Treball, es decir, que se sobresaturasen las clases.

313

Antoni Robert fue Director de la Escola del Treball en los tiempos de la Dictadura de Primo de
Rivera.

314

Anexo del Capítulo III-122 al 130: Libros retirados de la Biblioteca de la Escola del Treball de
Barcelona, por orden de la censura de la Dictadura a partir de 1939.
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A continuación exponemos el total de alumnos matriculados
desde el Curso 1925–1926, el primer curso del período que la Escola
del Treball pasó de nuevo a la Diputación de Barcelona durante la
Dictadura Militar de Primo de Rivera, por haber clausurado la
Mancomunitat de Catalunya, pasando por la matriculación de alumnos
durante los cursos de la Guerra Civil (1936–1939) y el período
republicano durante el cual, la Escola del Treball dependió de la
Generalitat de Catalunya (1931–1939), hasta el Curso 1939–1940, en
que se inició la Dictadura Militar del general Franco. Estos datos están
obtenidos de los Libros de Inscripción de Matrículas.315
ALUMNOS MATRICULADOS SEGÚN LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN DE
MATRÍCULAS

Curso

Alumnos en
cursos
técnicos
nocturnos

1925-1926

1.127

1926-1927

1.099

1927-1928

771

1928-1929

1929-1930

1.431

1.777

Alumnos
en otros
cursos

Tipo de curso

624

Cursillo Preparatorio de Verano (1925)

211

Curso Preparatorio de Invierno

429

Cursillo Preparatorio de Verano (1926)

94
417
-

Curso Preparatorio de Invierno
Cursillo Preparatorio de Verano (1927)
Curso Preparatorio de Invierno

421

Cursillo Preparatorio de Verano (1928)

114

Curso Preparatorio de Invierno

7

Matriculados de Recapitulación

4

Matriculados de Oyentes

456

Cursillo Preparatorio de Verano (1929)

122

Curso Preparatorio de Invierno

119

Preparatorio y Primer Curso (Diurno)

45

Total de
alumnos
matric.
1.962

1.619

1.188

1.977

2.519

Curso especial para el ingreso en la
Escuela Industrial

1930-1931

1931-1932

315

1.898

2.095

493

Cursillo de Verano (1930)

107

Curso Preparatorio de Invierno

79

Curso de Perfeccionamiento

66

Curso de Preaprendizaje

96

Curso de Recapitulación

408

Cursillo Preparatorio de Verano (1931)

131

Curso de Preparatorio de Invierno

ABETB. (Arxiu Soterrani. Compacte).

2.739

2.919
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1932-1933

2.056

120

Curso de Perfeccionamiento

165

Curso de Preaprendizaje

427

Cursillo Preparatorio de Verano (1932)

131

Curso Preparatorio de Invierno

149

Curso de Perfeccionamiento

164

Curso de Preaprendizaje

26

1933-1934

1.968

Cursillo Preparatorio de Verano (1933)

129

Curso Preparatorio de Invierno

161
61

1934-1935

1.803

1936-1937

1.873

1.775

1.792

1938-1939

825

1939-1940

3.615

Curso de Oyentes
Cursillo Preparatorio de Verano (1934)
Curso de Preparatorio de Invierno

160

Curso de Preaprendizaje

Cursillo Preparatorio de Verano (1935)

172

Curso de Preparatorio de Invierno

166

Curso de Perfeccionamiento
Curso de Preaprendizaje

95

Curso de Oyentes

29

Cursillo Complementario

738

Cursillo Preparatorio de Verano (1936)

164

Curso Preparatorio de Invierno

2.658

2.728

Curso de Oyentes

288

Cursillo Preparatorio de Verano (1937)

322

Curso Preparatorio de Invierno

1.195

2.424

Curso de Perfeccionamiento

224
90

2.784

Curso de Preaprendizaje

118

51
1937-1938

Curso de Perfeccionamiento

244

99

1935-1936

Grupo Especial

380
85

2.953

Cursillo Preparatorio de Verano (1938)

241

Curso Preparatorio de Invierno

365

Cursillo Preparatorio de Verano (1939)

406

Curso de Preaprendizaje (1939)

2.402

2.261

4.386

Tabla III - 13: Total de alumnos matriculados según los Libros de Inscripción de Matrículas de la
Escola del Treball de Barcelona del Curso 1925–1926 hasta el Curso 1939–1940

Por otra parte, en los Libros de Actas de Exámenes Trimestrales
el número de alumnos matriculados tiene pequeñas variaciones debido
a que algunos alumnos no empezaban el curso por cambio de estudios
y otras causas. La evolución del alumnado, se muestra en el siguiente
cuadro, correspondiente a los datos del alumnado desde el Curso 1925–
1926 hasta el Curso 1939–1940, según los Libros de Actas de
Exámenes Trimestrales.
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ALUMNOS MATRICULADOS EN CURSOS TÉCNICOS SEGÚN LOS LIBROS DE
ACTAS DE EXÁMENES TRIMESTRALES

Curso

Alumnos
matriculados

Alumnos
examinados

% Alumnos
examinados

Alumnos
que
aprobaron
todas las
asignatura

1925-1926

1.098

865

78,92

571

52,00

1926-1927

1.110

959

86,40

533

48,02

1927-1928

1.225

976

79,67

660

53,88

1928-1929

1.452

1.166

86,05

814

56,06

1929-1930

1.831

1.372

74,93

946

51,67

1930-1931

2.057

1.348

65,53

1084

52,70

1931-1932

2.155

1.384

64,44

1017

47,19

1932-1933

2.063

1.483

71,88

1024

49,64

1933-1934

2.072

1.487

71,77

966

46,62

1934-1935

1.887

1.430

75,78

1050

55,64

1935-1936

2.060

1.770

85,92

1191

57,82

1936-1937

1.746

No hubo exámenes, fueron anulados

-

1937-1938

1.644

-

1938-1939

889

No hubo exámenes por haber sido anulados
los Curso 1937–1938 y el de 1938–1939. En
su lugar se impartieron Cursillos.

1939-1940

2.533

1.550

61,19

1.382

% Alumnos
aprobados

54,56

Tabla III - 14: Alumnos matriculados en cursos técnicos según las Actas de Exámenes
Trimestrales del Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940

Los datos de matriculación en cursos técnicos correspondientes
a los Cursos 1936–1937, 1937–1938 y 1938–1939, impartidos durante
la Guerra Civil, según los Libros de Matriculación, no coinciden con los
datos obtenidos de varios documentos sueltos, de los cuales nosotros
hemos tomado por ser más precisos, puesto que no se han encontrado
los Libros de Actas de Exámenes Trimestrales316 correspondientes a
estos cursos.

316

Los motivos por los que no se han encontrado los Libros de Actas de Exámenes Trimestrales
correspondientes a los cursos impartidos en la Escola del Treball durante la Guerra Civil, es
que no hubo exámenes en el Curso 1936–1937 y los otros dos cursos (1937–1938 y 1938–
1939), fueron anulados y en su lugar se impartieron cursillos.
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A LUM N O S M A T R IC ULA D O S E N C UR S O S T ÉC N IC O S ( S E G ÚN LO S LIB R O S D E A C T A S D E
E X Á M E N E S T R IM E S T R A LE S )
A LUM N O S E X A M IN A D O S
A LUM N O S A P R O B A D O S
2700
2533

2400
2155
2057

2100

2063

2072

2060
1887

1831

1770

1800

1746
1644

1483

1452

1500

1372

1348

1487

1550
1430

1384

1382

1225

1200

1098

900

865

1166

1110

1190

976

1087

959

1026

953

1029

1071
965
889

782

600
528

1925-26

1926-27

661
571

300

1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

0

Gráfica III - 12: Alumnos matriculados en la Escola del Treball, según las Actas de Exámenes
Trimestrales. Número de alumnos examinados y han aprobado todas las asignaturas del Curso
1925–1926 al Curso 1939–1940

Aunque durante los tres cursos impartidos durante la Guerra
Civil la Escola estuvo funcionando, no hubo exámenes en los cursos
técnicos, no obstante, los cursos de Preaprendizaje, Cursos de verano y
Preparatorio, estuvieron funcionando a pleno rendimiento, pero las
Actas de Exámenes no se han encontrado, por ello, en los datos y
gráficas solamente exponemos los alumnos examinado y aprobados en
los cursos técnicos nocturnos, los cuales están reflejados en los Libros
de Actas de Exámenes Trimestrales.
Para una mejor visualización de los datos de la tabla anterior, los
representamos en forma gráfica, y observamos que el Curso 1931–1932
es el curso con mayor número de alumnos matriculados, con el 4,88 %
de incremento respecto al curso anterior, no obstante, en dicho curso
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fue donde se registró un gran descenso en el número de alumnos
aprobados, siendo el descenso del 19,52 %.
En el Curso 1928–1929, a pesar de haber 14 secciones en el
primer curso, comprendiendo 560 alumnos (en total del primer curso),
no pudieron matricularse más de 300, por no disponer la Escola de
medios económicos suficientes, lo que demuestra el prestigio que tenía
la Escola del Treball.

III.

7.1.

NÚMERO

EXAMINADOS

Y

DE

ALUMNOS

APROBADOS

POR

MATRICULADOS,
CURSO

Y

POR

ESPECIALIDADES (1925–1939)
En este apartado vamos a exponer el total de alumnos
matriculados, examinado y aprobados en las distintas Secciones y
especialidades por curso en la Escola del Treball, desde el Curso 1925–
1926, el primer curso que fue clausurada la Mancomunitat de
Catalunya, hasta el Curso 1939–1940, en que se inició la Dictadura
Militar del general Franco. Estos datos están obtenidos de los Libros de
Inscripción de Matrículas.317

317

ABETB. (Arxiu Soterrani. Compacte).
En este Curso hay que contar con la inauguración de la Sección de Artes Gráficas [Artes del
Libro] en el que se matricularon 129 alumnos y aprobaron 44 (el 34,11 %) y con el Curso para
Soldados de la IV Región Militar, donde se matricularon 142 soldados y aprobaron 102 (el
71,83 %), siendo: 25 Carpinteros, 34 Electricistas y 43 Mecánicos. En el Curso de verano de
1939 se matricularon 365 alumnos y aprobaron 304 (el 83,29 %). Respecto al Curso
Preparatorio se matricularon 290 alumnos y aprobaron 145 (el 50,00 %), aunque por falta de
disciplina no hubo examen en junio pero si en sepiembre para cinco alumnos.
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Aprobados

Alumnos Totales

% Alumnos
Aprobados

235

122

113

60

26

17

19

0

393

50,64

1926-27

251

104

124

73

58

33

12

9

445

49,21

1927-28

250

129

114

65

83

50

38

29

485

56,29

1928-29

278

141

190

114

36

17

36

27

1929-30

263

157

167

45

86

58

1930-31

297

134

246

138

107

58

68

40

53

40

771

53,18

1931-32

291

113

111

56

104

45

151

66

47

20

43

24

747

43,37

1932-33

201

92

174

68

94

33

29

15

38

22

33

21

569

45,00

1933-34

176

59

160

56

120

61

40

29

26

13

28

23

550

44,18

1934-35

138

80

137

61

86

41

60

31

34

18

15

10

470

51,70

1935-36

124

85

138

62

113

65

44

29

27

13

20

14

466

57,08

1936-37

163

-

135

-

86

-

64

-

18

-

17

-

483

-

36

27

91

58

Aprobados

Matriculados

Matriculados

Aprobados

1925-26

Curso
escolar

Aprobados

Matriculados

2º M. Ind.

Aprobados

1º M. Ind.

Matriculados

4º C. T.

Aprobados

Curso 3º

Matriculados

Curso 2º

Matriculados

SECCIÓN DE CERRAJEROS DE MÁQUINAS [MECÁNICOS]
Curso 1º

25

16

1937-38
1938-39
1939-40

Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años
493

216

194

94

30

20

13

5

8

3

4

3

540

60,37

632

53,16

457

-

316

-

742

45,96

Tabla III - 15: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Cerrajeros de Máquinas del
Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE CERRAJEROS DE MÁQUINAS
(MECÁNICOS)
800
700
600
500
400
300
200
100
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0

A LUM N O S M A T R IC ULA D O S
A LUM N O S Q UE A P R O B A R O N T O D A S LA S A S IG N A T UR A S

Gráfica III - 13: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Cerrajeros de Máquinas
[Mecánicos] del Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940
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% Alumnos
Aprobados

Alumnos Totales

Matriculados

Aprobados

2º M. Ind.

Aprobados

1º M. Ind.
Matriculados

Aprobados

Matriculados

Matriculados

1925-26

4º C. T.

Aprobados

Matriculados

Aprobados

Curso 3º

Aprobados

Curso
escolar

Curso 2º

Matriculados

SECCIÓN DE MECÁNICOS AUTOMOVILISTAS
Curso 1º

SUPRIMIDO

1926-27

19

-

19

-

1927-28

7

5

7

71,43

22

13

70

60,00

1

0

3

66,67
66,67

1928-29

48

29

1929-30

2

2

1930-31

1

0

2

2

3

1931-32

3

2

3

3

6

83,34

1932-33

17

10

9

7

26

65,38

1933-34

6

2

6

4

12

50,00

1934-35

4

3

1

1

5

80,00

1935-36

9

7

5

1

14

57,14

1936-37

4

-

4

1937-38
1938-39

3
Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años

1939-40

13

5

31

9

3

3

47

36,17

Tabla III - 16: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Mecánicos Automovilistas del
Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE MECÁNICOS AUTOMOVILISTAS
80
70
60
50
40
30
20
10
1939-40
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1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

0
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Gráfica III - 14: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Mecánicos Automovilistas
del Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940
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2º M. I.

Matriculados

Matriculados

Matriculados

Alumnos Totales

1º M. I.

16

9

4

117

43,59

29

19

14

13

58

62,07

1927-28

12

5

9

5

17

13

16

11

1928-29

20

7

9

5

4

4

18

11

7

1

% Alumnos
Aprobados

30

4

Aprobados

31

15

Aprobados

78

1926-27

Aprobados

1925-26

Curso
escolar

Aprobados

Aprobados

4º C. T.

Matriculados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE ALBAÑILES

54

62,96

58

48,27

1929-30

62

25

17

2

7

2

20

8

1

1

107

35,51

1930-31

56

27

46

27

16

9

7

2

8

4

133

51,88

1931-32

53

23

27

17

31

14

10

4

4

2

125

48,00

1932-33

54

11

32

18

24

12

15

13

6

3

131

43,51

1933-34

44

14

17

12

21

11

8

8

12

8

102

51,96

1934-35

34

17

22

13

12

12

13

12

9

6

90

66,67

1935-36

50

25

18

13

18

8

12

10

12

10

110

60,00

1936-37

35

-

22

-

9

-

6

-

5

-

77

-

1937-38
1938-39
1939-40
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27

8

10

5

3

1

-

-

-

-

-

-

73

-

4

-

40

35,00

Tabla III - 17: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Albañiles del Curso 1925–
1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE PALETAS (ALBAÑILES)
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0
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Gráfica III - 15: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Albañiles del Curso 1925–
1926 al Curso 1939–1940
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Matriculados

29

13

15

4

88

32,95

14

14

7

13

10

61

50,82

1927-28

19

10

12

10

8

4

8

5

39

79,49

1928-29

20

9

14

7

15

11

4

3

1929-30

56

35

22

10

9

5

1930-31

58

29

28

23

17

9

7

4

5

1

115

57,39

1931-32

52

21

43

27

22

11

10

6

4

0

123

52,85

1932-33

63

18

24

16

22

11

12

8

11

5

132

43,94

1933-34

64

24

29

12

18

9

14

10

10

5

135

44,44

1934-35

55

25

39

27

19

11

7

5

9

8

129

58,91

1935-36

55

18

30

14

20

12

10

7

4

3

119

45,38

1936-37

48

-

15

-

15

-

11

-

5

-

94

-

9

5

5

4

Aprobados

12

34

Aprobados

% Alumnos
Aprobados

Matriculados

44

1926-27

Aprobados

1925-26

Curso
escolar

Aprobados

Alumnos Totales

2º M. I.

Matriculados

1º M. I.

Aprobados

4º C. T.

Matriculados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE CARPINTEROS

4

3

1937-38
1938-39
1939-40

62

56,45

96

59,38

88
Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años
54

6

12

4

8

6

-

-

-

-

-

-

15
74

21,62

Tabla III - 18: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Carpinteros del Curso 1925–
1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE CARPINTEROS
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0
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Gráfica III - 16: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Carpinteros del Curso 1925–
1926 al Curso 1939–1940
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CAPÍTULO III

Matriculados

19

21

13

20

15

168

59,52

60

31

42

27

12

9

238

53,36

1927-28

149

72

77

35

37

24

24

15

287

50,87

1928-29

132

59

48

30

36

30

28

24

1929-30

141

86

88

49

47

29

20

11

53

35

15

Aprobados

Aprobados

32

60

Aprobados

53

124

Aprobados

95

1926-27

Matriculados

1925-26

Curso
escolar

Matriculados

% Alumnos
Aprobados

2º M. I.

Alumnos Totales

1º M. I.

Aprobados

4º C. T.
Matriculados

Curso 3º
Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE ELECTRICISTAS

12

264

58,33

344

60,47

1930-31

176

79

141

72

61

25

42

25

38

27

458

49,78

1931-32

188

73

122

26

72

34

73

34

30

15

28

10

513

37,43

1932-33

181

87

119

47

63

34

46

26

36

32

19

15

464

51,93

1933-34

155

62

139

62

69

29

39

22

28

16

36

23

466

45,92

1934-35

127

89

123

65

97

40

36

20

29

22

18

14

430

58,14

1935-36

106

75

118

65

96

45

43

24

22

16

25

21

410

60,00

1936-37

110

-

100

-

79

-

51

-

22

-

14

-

376

-

1937-38
1938-39
1939-40

356
Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años
255

143

167

100

40

30

12

8

5

0

4

4

195
483

59,00

Tabla III - 19: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Electricistas del Curso 1925–
1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE ELECTRICISTAS
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100

1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

50
0
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Gráfica III - 17: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Electricistas del Curso
1925–1926 al Curso 1939–1940
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Matriculados

Matriculados

Matriculados

% Alumnos
Aprobados

Matriculados

Alumnos Totales

2º M. I.
Aprobados

1º M. I.
Aprobados

4º C. T.
Aprobados

Curso 3º
Aprobados

Curso 2º
Aprobados

Aprobados

Curso
escolar

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE INDUSTRIAS QUÍMICAS

1925-26

20

9

11

9

7

6

38

63,16

1926-27

17

10

10

9

9

6

36

69,44

1927-28

29

15

14

11

7

6

13

12

1928-29

31

18

18

13

9

7

6

6

1929-30

33

21

25

16

13

1930-31

38

22

23

14

17

1931-32

57

31

20

14

1932-33

62

35

38

1933-34

60

36

47

1934-35

63

42

1935-36

66

1936-37

85

63

69,84

75

61,33

1

85

69,41

5

98

59,18

6

3

116

67,24

11

13

7

143

62,94

10

6

6

155

60,65

18

11

10

8

165

69,10

25

27

22

13

10

208

69,23

-

22

-

18

-

222

-

7

2

13

13

8

1

11

9

6

11

18

13

15

13

24

16

13

14

24

28

18

14

46

29

28

24

43

68

44

34

-

52

-

45

1937-38
1938-39
1939-40

202
Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años
69

40

47

25

20

9

3

2

6

6

77
145

56,55

Tabla III - 20: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Industrias Químicas del Curso
1925–1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE INDUSTRIAS QUÍMICAS
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0
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Gráfica III - 18: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Industrias Químicas del
Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940
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CAPÍTULO III

6

4

4

2

2

21

57,14

12

6

5

1

4

3

21

47,62

1927-28

10

4

5

3

2

1

21

47,62

1928-29

4

2

1929-30

6

1

8

5

1930-31

14

5

10

8

9

1931-32

15

5

1

1

6

1932-33

21

9

6

0

2

1933-34

15

7

16

3

1934-35

18

5

13

7

4

1935-36

22

8

6

3

6

1936-37

18

-

6

-

1

4

Aprobados

% Alumnos
Aprobados

Matriculados

15

1926-27

Aprobados

Alumnos Totales

Matriculados

1925-26

Curso
escolar

Aprobados

Aprobados

2º M. I.

Matriculados

1º M. I.

Aprobados

4º C. T.

Matriculados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y MODELISTAS

2

1939-40

50,00
52,94

36

50,00

24

33,33

3

4

1

0

2

2

0

1

7

4

36

38,89

2

0

37,84

2

1

1

5

3

-

3

2

1

4

4

37
35

42,86

3

1

0

38

50,00

-

2

-

30

-

1937-38
1938-39

4
17

3

28
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19

9

11

6

17
30

50,00

Tabla III - 21: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Fundidores y Modelistas del
Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y MODELISTAS
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0
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Gráfica III - 19: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Fundidores y Modelistas del
Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940
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Matriculados

14

11

15

9

62

67.74

2

21

13

11

10

40

62,50

1927-28

21

13

5

1

14

7

11

7

51

54,90

1928-29

26

20

13

11

5

2

9

8

53

77,36

1929-30

16

7

4

2

4

4

3

3

1930-31

27

10

16

14

28

18

1931-32

43

20

22

11

4

3

9

4

7

6

85

51,76

1932-33

48

22

31

17

15

4

7

2

5

3

106

45,28

1933-34

67

16

34

0

20

0

7

0

6

6

134

16,42

1934-35

61

15

22

2

17

4

16

14

3

2

119

31,09

1935-36

69

34

22

15

17

0

10

0

13

10

131

45,04

1936-37

48

-

43

-

13

-

7

-

7

-

118

-

5

2

17

11

Aprobados

22

8

Aprobados

% Alumnos
Aprobados

Matriculados

33

1926-27

Aprobados

1925-26

Curso
escolar

Aprobados

Alumnos Totales

2º M. I.

Matriculados

1º M. I.

Aprobados

4º C. T.

Matriculados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE TEJIDOS

1

0

1937-38
1938-39
1939-40

32

56,25

89

59,55

112
Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años
37

22

25

15

10

7

3

2

16
75

61,33

Tabla III - 22: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Tejidos del Curso 1925–1926
al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE TEJIDOS
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0
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Gráfica III - 20: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Tejidos del Curso 1925–
1926 al Curso 1939–1940
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CAPÍTULO III

1º M. I.

2º M. I.

Matriculados

Matriculados

Matriculados

Alumnos Totales

4º C. T.

52,94

5

1

15

20,00

1927-28

5

3

5

1

4

4

1

0

15

53,33

1928-29

6

4

6

5

1

0

2

1

15

53,33

1929-30

4

1

3

3

4

4

3

3

15

80,00

1930-31

7

6

3

2

3

3

1931-32

5

1

7

1

1932-33

14

7

4

2

1

1

4

1

2

1

25

48,00

1933-34

12

4

11

2

3

1

1

1

2

2

29

34,48

1934-35

17

9

6

4

4

3

5

0

2

1

34

50,00

1935-36

11

7

7

6

4

2

2

0

1

0

25

60,00

1936-37

3

-

9

-

6

-

2

-

2

-

22

-

1

1

3

2

4

4

1937-38
1938-39
1939-40

% Alumnos
Aprobados

17

1

Aprobados

7

5

Aprobados

9

1

Aprobados

2

5

1925-26

Aprobados

8

1926-27

Curso
escolar

Aprobados

Matriculados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE HILADOS

13

84,62

19

42,11

21
Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años
10

8

8

3

2
18

61,11

Tabla III - 23: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Hilados del Curso 1925–1926
al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE HILADOS
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0
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Gráfica III - 21: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Hilados del Curso 1925–
1926 al Curso 1939–1940
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7

8

4

4

1

26

46,15

21

6

7

6

6

5

34

50,00

1927-28

11

6

6

5

7

6

2

26

73,08

9

7

7

5

1928-29

13

8

1929-30

37

8

17

12

41

7

1930-31

21

7

3

2

45

1931-32

14

4

7

3

3

1932-33

12

5

7

0

1933-34

21

4

6

1934-35

30

10

1935-36

36

1936-37

58

Aprobados

% Alumnos
Aprobados

Matriculados

14

1926-27

Aprobados

Alumnos Totales

Matriculados

1925-26

Curso
escolar

Aprobados

Aprobados

2º M. I.

Matriculados

1º M. I.

Aprobados

4º C. T.

Matriculados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE CALDEREOS, PLANCHISTAS Y FUMISTAS

2

22

68,18

23

13

1

0

126

35,71

20

3

2

5

4

77

45,45

1

6

5

2

2

32

46,88

3

0

1

1

5

5

28

39,29

3

3

0

1

0

2

2

33

27,27

12

7

3

2

2

0

1

1

48

41,67

13

9

4

6

5

5

3

1

0

57

43,86

-

9

-

7

-

3

-

2

-

79

-

1937-38
1938-39
1939-40

75
Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años
47

27

7

6

-

-

5
54

61,11

Tabla III - 24: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Caldereros, Planchistas y
Fumistas del Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE CALDEREOS, PLANCHISTAS Y
FUMISTAS
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0
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Gráfica III - 22: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Caldereros, Planchistas y
Fumistas del Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940
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CAPÍTULO III

2º M. I.

Matriculados

Matriculados

Matriculados

Alumnos Totales

1º M. I.

34

7

4

168

58,93

56

12

32

9

147

23,13

% Alumnos
Aprobados

50

13

Aprobados

61

59

Aprobados

111

1926-27

Aprobados

1925-26

Curso
escolar

Aprobados

Aprobados

4º C. T.

Matriculados

Curso 3º

Aprobados

Curso 2º

Matriculados

Curso 1º

Matriculados

SECCIÓN DE OFICIOS ARTÍSTICOS

1927-28

116

44

23

11

34

15

1928-29

101

41

53

17

17

8

20

12

1929-30

139

46

50

45

22

19

20

20

14

2

1930-31

102

53

85

57

45

13

23

13

1

1931-32

142

78

56

24

58

37

11

5

12

6

279

53,76

1932-33

141

82

92

34

40

18

19

12

7

4

296

50,68

1

173

40,46

191

40,84

245

53,88

256

53,52

1933-34

123

78

100

49

40

19

17

9

14

9

294

55,78

1934-35

121

63

78

40

50

37

25

8

15

11

289

55,02

1935-36

148

101

83

45

34

23

33

16

14

10

312

62,50

1936-37

97

-

79

-

31

-

14

-

14

-

241

-

6

-

1937-38
1938-39
1939-40

229
Sólo funcionaron los Cursos Preparatorios para el alumnado de 12 a 17 años
160

133

86

85

8

6

6

4

4

3

5
264

87,50

Tabla III - 25: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Oficios Artísticos del Curso
1925–1926 al Curso 1939–1940

SECCIÓN DE OFICIOS ARTÍSTICOS
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
1939-40

1938-39

1937-38

1936-37

1935-36

1934-35

1933-34

1932-33

1931-32

1930-31

1929-30

1928-29

1927-28

1926-27

1925-26

0

A LUM N O S M A T R IC ULA D O S
A LUM N O S Q UE A P R O B A R O N T O D A S LA S A S IG N A T UR A S

Gráfica III - 23: Alumnos matriculados y aprobados de la Sección de Oficios Artísticos del Curso
1925–1926 al Curso 1939–1940
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ALUM NOS M ATRICULADOS POR ESPECIALIDADES
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SECCIÓN MECÁNICOS

393

445

485

540

632

771

747

569

550

470

466

483

457

314

742

SECCIÓN ELECTRICISTAS

168

238

287

264

344

458

513

464

466

430

410

376

356

195

483

FUNDIDORES Y MODELISTAS

21

21

21

4

17

36

24

36

37

35

38

30

28

17

30

SECCIÓN DE CARPINTEROS

88

61

39

62

96

115

123

132

135

129

119

94

88

15

74

SECCIÓN DE ALBAÑILES

117

58

54

58

107

133

125

131

102

90

110

77

73

4

40

SECCIÓN DE TEJIDOS

62

40

51

53

32

89

85

106

134

119

131

118

112

16

75

19

7

70

3

3

6

26

12

5

14

4

3

MECÁNICOS AUTOMIVILISTAS

47

SECCIÓN QUÍMICOS

38

36

63

75

85

98

116

143

155

165

208

214

202

77

145

CALDEREOS, PLANCHISTAS Y FUM.

26

34

26

22

126

77

32

28

33

48

57

79

75

5

54

SECCIÓN DE HILADOS

17

15

15

15

15

13

19

25

29

34

25

22

21

2

18

SECCIÓN DE OFICIOS DE ARTE

168

147

173

191

245

255

279

296

294

289

312

241

229

5

264

SECCIÓN PREPARATORIA

32

93

93

116

129

118

172

145

322

241

290

CLASES DIURNAS

116

QUÍMICOS TEXTILES

8
6

MECÁNICOS CERRAJEROS

2

MOTORES DE EXPLOSIÓN

137

MECÁNICOS AVIACIÓN

36

EBANISTAS

17

ARTES DEL LIBRO

129

CURSO PARA SOLDADOS

142

Gráfica III - 24: Resumen gráfico del total de alumnos matriculados por especialidades en la
Escola del Treball de Barcelona del Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940
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En el Curso 1921–1922, hay anotados en los Libros de Actas de
Exámenes Trimestrales, los alumnos matriculados y aprobados en
Escuela Superior de Bellos Oficios, en una hoja complementaria.
En el Anexo III-146 al 160, exponemos de forma gráfica el
número de alumnos matriculados por especialidades en cada uno de
los cursos, desde el Curso 1925–1926 al Curso 1939–1940, no
obstante, en la gráfica anterior hemos expuesto de forma resumida
todos los datos de cada uno de los cursos y de cada una de las
especialidades, para poderlos observar y comparar visualmente de
forma global.
Las

clases

más

concurridas

eran

las

de

Mecánicos

y

Electricistas, como podemos observar en la gráfica anterior. En el
Curso 1933–1934, según comentaba el Director de la Escola del
Treball, Casanovas, no pudieron matricularse más de 300 alumnos
obreros por no disponerse de los medios económicos necesarios. Por el
contrario, la Sección que contaba con menos alumnos matriculados,
eran los Caldereros, Planchistas y Fumistas (considerados una Subsección de los Mecánicos), según el Director de la Escola, posiblemente
fuese por la poca divulgación de estas enseñanzas. En dicho curso, la
semana escolar comprendía 226 clases orales y 179 prácticas,
contándose para ello con 102 profesores, 6 profesores Auxiliares, 9
profesores sustitutos, 16 Maestros de taller y 20 Auxiliares de taller.
Según podemos observar en el cuadro del Anexo III-1, podemos calcular
el costo por alumno, siendo de 30 pesetas mensuales.
Una de las mayores preocupaciones era la de dar a la Sección
Textil el prestigio, que era necesario según las necesidades de la
industria textil, tan enraizadas en la vida económica catalana.
Tenemos que precisar que durante el período de la Generalitat de
Catalunya,

la

enseñanza

técnica

de

grado

elemental

y

medio

representaba una media del 30 % del presupuesto del Departamento de
Cultura, teniendo en cuenta que aproximadamente el 50 % era
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destinado a las instituciones educativas. (Monés i Pujol-Busquets, J.;
2005).318
PRESUPUESTOS Y COSTO POR ALUMNO EN LA ESCOLA DEL TREBALL
DE BARCELONA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
COSTO POR
ALUMNO

ALUMNOS
MATRICULADOS
(CURSOS
TÉCNICOS)

PRESUPUESTO
ANUAL
ORDINARIO

(Curso Técnico

(Pesetas)

(Pesetas)

1930-1931

2.057

544.300

264,61

1931-1932

2.155

543.500

252,20

1932-1933

2.063

723.550

350,73

1933-1934

2.072

808.300

390,11

1934-1935

1.887

808.300

428,35

1935-1936

2.060

934.828

453,80

1936-1937

1.746

870.790

498,73

1937-1938

1.644

CURSO
ESCOLAR

Tabla III - 26: Presupuestos por alumno de la Escola del Treball de Barcelona de la Generalitat
de Catalunya

Del

total

del

presupuesto

para

las

enseñanzas

técnico–

profesional, la Escoa del Treball dedicaba el 50 % aproximadamente.

III. 7.2. ALUMNOS QUE APROBARON LOS ESTUDIOS DE
MAESTRÍA INDUSTRIAL
La Maestría Industrial surgió con el Estatuto de Formación
Profesional de 1928. La primera promoción que salió en la Escola del
Treball en el Curso 1928–1929, puesto que antes de llamarse Maestría
Industrial,

en

la

Escola

del

Treball

se

realizaban

los

cursos

correspondientes a Contramaestres, con lo cual en dicho curso ya

318

Monés i Pujol-Busquets, Jordi (2005): Formació Professional i desenvolupament econòmic i
social català (1714–1939), pág. 177.
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pudieron obtener en cada una de las especialidades el Título de
Maestro Industrial.

TÍTULOS DE MAESTRÍA INDUSTRIAL
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO CURSO
1929- 1930- 1931- 1932- 1933- 1934- 1935- S 1936- 193930
31
32
33
34
35
36
39
40

CERRAJEROS MECÁNICOS

16

40

24

21

23

10

14

GUERR

3

ELECTRICISTAS

12

27

10

15

23

14

21

CIVIL

4

PALETAS (ALBAÑILES)

1

4

2

3

8

6

10

''

CARPINTEROS

3

1

0

5

5

8

3

''
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2

3

7

4

1

1

1

FUNDIDORES Y MODELISTAS

4

''
0

''

CALDERESO, PLANCHISTAS Y
FUMISTAS

0

4

2

5

2

1

0

''

INDUSTRIAS QUÍMICAS

1

5

3

7

6

8

10

''

0

6

3

6

2

10

''

4

1

2

1

0

''

1

6

4

9

11

10

''

TEJIDOS
HILADOS
OFICIOS ARTÍSTICOS

3

6

3

Gráfica III - 25: Alumnos que obtuvieron el Título de Maestro Industrial por especialidades del
Curso 1929–1930 al Curso 1939–1940
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En la gráfica anterior exponemos la totalidad del alumnado que
obtuvo el título de Maestro Industrial desde el Curso 1928–1929, hasta
el Curso 1939–1940, el primer curso de la Dictadura de Franco.
Podemos observar como los avatares políticos y bélicos incidieron
notablemente en los estudios y en los resultados.

III. 7.3. ABSENTISMO DEL ALUMNADO DE LA ESCOLA DEL
TREBALL (1925–1939)
En la Escola del Treball de Barcelona eran anotadas todas las
faltas de asistencia del alumnado desde su fundación.
BAJAS DEL ALUMNADO EN EL CURSO 1935-1936
320
300

BAJAS T OT ALES

285

280

BAJAS P OR FALT A DE
ASIST ENCIA

260

BAJAS P OR SERVICIO
MILIT AR

240
220
200

185

BAJAS P OR
ENFERMEDAD

180

BAJAS P OR T RABAJAR

160
140

BAJA P OR AUSENT ARSE

120
100

BAJA P OR CAMBIO DE
EST UDIOS

80
60
40

34
18

8

19

14

20
0

5

2

BAJA P OR DEFUNCIÓN
BAJA P OR OT ROS
MOT IVOS

CURSO 1935-1936

Gráfica III - 26: Bajas del alumnado en el Curso 1935–1936

En la gráfica siguiente, exponemos el número de alumnos
mayores de edad (18 años) y observamos que mientras en los cursos
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anteriores a la sublevación militar del general Franco el 18 de julio de
1936, era del 41 %, disminuyó al 27 % en el Curso 1937–1938 y se
hace inexistente (4,39 %) en el Curso 1938–1939. Esto se justifica
porque en el año 1937 fueron militarizados todos los hombres mayores
de 18 años, quedando la Escola del Treball totalmente desarticulada,
además de la falta de profesorado por las mismas razones de ser
militarizado y enviado el frente. Ante esta situación la Dirección de la
Escola del Treball no podía iniciar los cursos normales para los obreros,
puestos que los cursos de tercero de Oficialía y en adelante no podían
realizarse por falta de alumnado, puesto que estos cursos son para
alumnos obreros mayores de 18 años, tomando la decisión de realizar
solamente el Curso Preparatorio, el de Perfeccionamiento y el de
Preaprendizaje (12 a 14 años) empezaban a realizarse en su nueva
ubicación del edificio de la Granja, en la misma calle de Urgell, cerca de
la Escola del Treball, y organizó la enseñanza nocturna con el primer y
segundo curso para alumnos de 14 a 17 años.
ALUM NADO M AYOR DE 18 AÑOS

2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
ALUM NOS M ATRICULADOS EN
CURSOS TÉCNICOS (NOCTURNOS)
ALUM NOS M AYORES DE 18 AÑOS
%, ALUM NOS M AYORES DE 18 AÑOS

1934-1935

1935-1936

1936-1937

1937-1938

1938-1939

1887

2060

1746

1644

889

772

795

674

450

39

40,91%

38,59%

38,60%

27,37%

4,39%

Gráfica III - 27: Alumnos mayores de 18 años en la Escola del Treball, del Curso 1934–1935 al
Curso 1938–1939
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Cuando finalizó el Curso 1937–1938, el Director General
d’Ensenyament [Director General de Enseñanza], envió una circular a
todos los Centros de Enseñanza dando instrucciones para las
actividades a realizar durante el verano, como se venía haciendo desde
la inauguración de la Escola del Treball, haciendo constar:
- El curso debe finalizar oficialmente el 30 de junio.
- Los meses de verano no eran considerados de vacaciones.
Todas las Instituciones docentes de Catalunya tenían que
ponerse al servicio de atender la preparación y formación de los
ciudadanos que lo necesitasen por exigencias de la guerra.
La Escola del Treball empezó el Curso 1938–1939, con las clases
nocturnas del Preparatorio (241 alumnos) y el primer y segundo curso
(889 alumnos) de las enseñanzas de Oficialía Industrial.

III. 7.4. LA DISCIPLINA DEL ALUMNADO DE LA ESCOLA DEL
TREBALL (1913–1939)
Para un buen funcionamiento de la vida escolar, la Dirección de
la Escola del Treball estableció un régimen interno de disciplina para el
alumnado. El mayor problema que existía desde el inicio era el
absentismo escolar y la falta de puntualidad debido a que el alumnado
obrero no podía salir antes de hora de su jornada laboral, con lo cual
era muy habitual la falta de puntualidad a las clases. Este hecho se
atenuaba dejando 10 minutos el aula abierta después de la hora de
entrada a las clases, pasado este tiempo los bedeles cerraban las aulas.
Además los bedeles tenían un carnet donde el alumno que llegaba tarde
tenía que firmar y explicar los motivos de su retraso. La falta de
asistencia sin justificar, o la falta asidua suponía la pérdida de la
matrícula. El día 5 y 10 de cada mes el alumnado estaba obligado a
identificarse, mediante un carnet y una chapa con el número de
matrícula, que dejaban en la puerta de entrada y tenían que sentarse
en los mismos lugares no pudiéndose cambiar. Para identificarse el
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alumnado disponía de un carnet con todos sus datos y una foto.319
Como podemos comprobar la disciplina escolar desde el principio
en la Escola del Treball era casi igual que el Reglamento que propuso el
alumnado y aprobó la Dirección en 1936, podríamos decir que era una
copia del Reglamento del año 1920, que a su vez presentaba muy pocas
modificaciones de las normas establecidas desde un principio.
¾ Reglamento propuesto por los alumnos y aprobado por la
Dirección de la Escola del Treball [1936]
•
a)

De la asistencia a clase
Las clases comenzaban a las 7 y a las 8 de la tarde. Las clases
correspondientes a la primera hora se cerraban 10 minutos
después y durante estos 10 minutos el profesor se dedicaba a
repasar la lección anterior. Pasado este tiempo, para poder entrar
en clase el alumno tenía que rellenar una hoja del carné que tenía
el Bedel, justificando el motivo del retraso.

b)

El alumnado que por razones de su trabajo o por residir lejos de la
Escola del Treball, llegaban constantemente después de la hora de
entrada a clase, tenían que solicitar a la Secretaría de la Escola un
permiso especial, presentando un Certificado del la empresa
donde trabajaba, exponiendo el motivo de este retraso.

c)

Cuando pasaban de las 7 h. 20 minutos y después de las 8 h. 5
minutos se cerraban las aulas definitivamente, no pudiendo entrar
ningún alumno bajo ningún pretexto.

d)

Todo alumno que durante el curso escolar hiciese seis faltas
injustificadas, perdía los derechos de matrícula.

e)

319

Las faltas de asistencia por enfermedad o por razones de trabajo,

Anexo del Capítulo III-166 al 169: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball,
durante la Dictadura de Primo de Rivera. Curso 1927–1928. Anexo del Capítulo III-170 al 173:
Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball, durante la Dictadura de Franco. A
partir del Curso 1939–1940.
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se tenían que justificar mediante un Certificado médico o por el
patrono del trabajo, según el caso.
•
f)

De la entrada a las aulas
Después de cerradas las aulas (7 h. 20 minutos y 8 h. 5 minutos)
se pasaba lista. Cuando un alumno había faltado más de un día a
clase tenía que avisar de palabra o mediante un escrito o
telefónicamente a la Oficina de la Secretaría de la Escola del
Treball. Si no lo hacía dentro del segundo día, la Secretaría le
enviaba una nota para que justificase el motivo, sino había
respuesta, se le enviaba una segunda nota y si no respondía a
esta segunda nota, se le daba de baja en la Escola.

g)

Cuando el alumno volvía a la Escola del Treball, después de una o
más faltas, tenía que presentar la justificación con el motivo,
firmada por el padre o tutor, o por el patrono de donde trabajaba,
o el Certificado médico, según el caso que se tratase.

h)

Aunque la Escola del Treball creía que el deseo de mejoramiento
demostrado por el alumnado por el sólo hecho de haberse
matriculado, era la mejor garantía para el sostenimiento del orden
y el cumplimiento de los deberes escolares, era posible que
hubiese algún alumno que dentro de las clases o en el recinto de
la Universidad Industrial, no observase la conducta y buen
comportamiento respecto a sus compañeros o con el profesorado,
el profesor podía amonestarlo privadamente o delante de sus
compañeros, incluso podía expulsarlo de la clase. El Director
reprendía públicamente o lo expulsaba, según la gravedad de la
falta cometida.

•
i)

De la presentación de los Trabajos Escolares
El alumnado tenía que presentar los trabajos que el profesorado le
encargaba para hacer en casa en los tiempo indicados por la
Escola del Treball. Todos los alumnos tenían que presentar al
profesor durante los exámenes trimestrales o finales, los trabajos
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realizados y los apuntes de las asignaturas correspondientes en
limpio, durante el curso. Los trabajos influían en la calificación de
los exámenes trimestrales y finales.
•
j)

Matrícula
El alumnado que se encontraba en paro forzoso o en una
situación económica precaria, podía solicitar la gratuidad de la
matrícula, presentando los Certificados correspondientes.
Podemos comprobar que este Reglamento propuesto por el

alumnado y aprobado por la Dirección de la Escola del Treball, es
prácticamente el mismo que se utilizaba en los Cursillos Preparatorios
de Verano, desde el año 1920.
Respecto a la puntualidad a la entrada a las clases, según un
artículo publicado320 por el Decano-profesor, Enric Tarragó de la
Sección de Carpintería, comentaba que uno de los principales motivos
en el retraso en la entrada a las clases, se justificaba por el motivo del
vestido, una causa tan humana y tan digna en las personas de querer
ir bien vestidas en donde hubieran compañeros. Puesto que el
alumnado salía de sus trabajos muchas veces con la ropa del trabajo
sucia y no deseaban entrar en la Escola del Treball en estas
condiciones, tenían que ir a sus casas para cambiarse de vestido y ante
este problema, propuso a la Dirección de la Escola el profesor
Tarragó, E. (1932), lo siguiente:321
“[...], considerem que donar-hi una solució seria molt interessant, no tant
sols per l’estètica escolar, sinó àdhuc des del punt de vista higiènic,
proporcionant una brusa amb mànegues i llarga fins a genoll, que la posarien
en etrar a l’Escola i serviria tant per les aules com així mateix per a treballar
en els obradors.
Per a l’Escola, no seria cap despea extraordinària i, en canvi, posaria en

320

Tarragó i Nogué, Enric (1932): L’exactitud d’entrada a les aules i el vestir. En el Butlletí de
la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any II, juny-juliol de
1932, Nº 15, págs. 126-127.

321

Ob. cit. Tarragó i Nogué, Enric (1932): L’exactitud d’entrada a les aules i el vestir. En el
Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any II, junyjuliol de 1932, Nº 15. Barcelona, pág. 126.
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igual curiositat tots els deixebles, que no haurien de preocupar-se, després del
treball, d’anar a casa a canviar-se de roba, car això els fa perdre un temps
que precisament és el que els fa arribar tard. La millora no tindria res
d’extraordinari; la mateixa Escola té l’exemple en els nois de la secció de
preaprenentatge, que els obliga a anar vestits amb granota, i no diem de
multitud d’escoles i empreses industrials que ho tenen establert”.

No tenemos constancia que la Dirección de la Escola del Treball
pagase las prendas de trabajo del alumnado de Oficialía y Maestría
Industrial, según se solicitó.
Durante la Guerra Civil el alumnado de la Escola del Treball
estaba obligado a cumplir con las ordenanzas de la Dirección de la
Escola referentes a la suspensión de las actividades escolares para
realizar los simulacros de bombardeos, que duraban veinte minutos
desde las suspensiones de las actividades hasta su reanudación.
Los mismos alumnos de la Escola del Treball, reparaban los
daños sufridos en la Escola por los bombardeos, reparando los muebles
de Secretaría y otros.

III. 8. LA ESCOLA DEL TREBALL EN LA POSTGUERRA.
PÉRDIDA DE SU IDENTIDAD: INICIO DEL PERÍODO DE LA
DIRECCIÓN DE PEDRO BROSA (1939)
Desde 26 de enero de 1939, Barcelona fue ocupada por el
ejército del general Franco hasta el 1 de agosto de 1939, Barcelona
quedó sometida a un régimen especial, el nuevo Gobernador militar,
Álvarez Arenas expresaba a Dionisio Ridruejo, Jefe de Propaganda de la
Falange, lo siguiente:
“Ésta es una ciudad que ha pecado en gran medida y que ahora debe
ser santificada”.322

La santificación indicaba la castellanización de Catalunya, la
pérdida de su identidad cultural. La Escola del Treball de Barcelona no
322

Sallés, Anna (1992): Conéixer la Història de Catalunya. La República i la Guerra Civil. Edit.
Vicens-Vives, Vol. 5. Barcelona, pág.172.
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fue una excepción, es más, todas las Dictaduras han intentado por
espacios de tiempo prolongado castellanizar esta Escola y este era el
momento para la Dictadura del general Franco. A partir de 1939 se
denominó Escuela del Trabajo en la mayoría de documentos, en
cambio, hay en esa época algunos documentos que la denominaban
Escuela Elemental del Trabajo.
A partir de este momento todo el personal de la Escola del
Treball sufrió la Depuración,323 además de gran cantidad del personal
docente no se presentaron324 el 25 de enero de 1939 como era
obligatorio, por las represalias325 que hubieran tomado, fusilamientos y
en el mejor de los casos muchos años de cautiverio. Los Directores de la
Escola del Treball de Barcelona, fueron nombrados desde el Ministerio
de Educación Nacional, era un cargo más de tipo político. El
Subdirector y el Secretario eran nombrados por la Diputación Provincial
de Barcelona. Los Jefes de cada una de las especialidades, [antiguos
Decanos], eran nombrados por los Organismos Superiores, a instancias
del Director de la Escola. El Director interino de la Escola del Treball en
el período de inicios de la Dictadura, fue Pedro Brosa Piera

326

Fue

nombrado, el 4 de abril de 1939, le fue comunicado desde la Ponencia
de Cultura de la Diputación Provincial de Barcelona,327 al nuevo
Director328 para que iniciase de forma urgente la actividad normal en el
Centro:
“Los excepcionales momentos en que vivimos después de 30 meses de
dominación roja que ha desorganizado todos los organismos e
323

Anexo del Capítulo III-136: Relación de Personal Depurado en el año 1939 por la Dictadura de
Francisco Franco en la “Escuela del Trabajo” de Barcelona.

324

Anexo del Capítulo III-137: Relación de personal docente de la Escola del Treball de Barcelona
que no se presentaron el 25 de enero de 1939.

325

En el documento hay anotaciones manuscritas realizadas al margen con observaciones de
Desaparecido, Rojo, etc. Ibídem. Anexo Capítulo III-137: Relación de personal docente de la
Escola del Treball de Barcelona que no se presentaron el 25 de enero de 1939.

326

AHDPB. Nombramiento del Director de la Escola del Treball. (Lligall Q-428, año 1939, Nº 10).

327

Anexo del Capítulo III-138: Diligencia del nombramiento de Director de la Escola del Treball a
Pedro Brosa i Piera (1939).

328

A partir de la ocupación de Barcelona, el 26 de enero de 1939, los Directores de la Escola del
Treball serían nombrados desde Madrid.
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instituciones de enseñanza, descuidada hasta extremos inconcebibles
la formación profesional de los jóvenes obreros que normalmente
nutrían los cuadros de la Escuela del Trabajo [en negrita es nuestro], ha
hecho perder totalmente la continuidad de las enseñanzas teóricas y prácticas
[...]. Nos obliga a meditar a la urgente reanudación de una función docente tan
indispensable en un centro industrial de la envergadura y complejidad cual es
el que tiene por núcleo Barcelona”.329

Un nuevo orden de enseñanza empezaba en la Escola del Treball.
Estaba previsto desmontar y borrar todo rasgo cultural que la
Generalitat de Catalunya que habían organizado y montado con tanto
esfuerzo durante el período de la Segunda República, por ello, desde la
Diputación Provincial de Barcelona, de la Sección de Fomento,
Negociado de Cultura, el Diputado Ponente de Cultura, tomó la decisión
para todos aquellos estudiantes mayores de 18 años que constituían el
núcleo más importante que acudían a la Escuela del Trabajo, lo
siguiente:
“El desbarajuste de los trabajos docentes hay que añadir que las
calificaciones obtenidas durante el dominio rojo carecen de validez [en
negrita es nuestro], debiendo por consiguiente proceder a una nueva
clasificación de alumnos que habiendo seguido parte de los estudios en
aquella época, deseen continuar los cursos hasta obtener la calificación final.
Por otra parte, es preciso tener presente que una gran parte de nuestra
juventud está prestando servicio militar activo o en campos de concentración
por haber seguido a los rojos y se encuentran ahora pendientes de
clasificación”.330

Con relación a los jóvenes comprendidos de 12 a 17 años, por no
estar en edad militarizada, y que podrían estudiar en la Escola del
Treball,

se

hacía

imprescindible

no

demorar

su

formación

y

reemprendieran lo antes posible los estudios y prácticas de su oficio o
artesanía. Se especificaba además de los conocimientos profesionales y
prácticos se hiciera especialmente atención:
“[...], formación patriótica, moral y política que los encuadre
cuanto antes en las Organizaciones del nuevo Estado infiltrando en su
alma los principios sanos de nuestro Movimiento Nacional [en negrita es
329

ABETB. El diputado de la Ponencia de Cultura envió un escrito de ocho páginas el 4 de abril
de 1939, al Director interino de la Escuela del Trabajo, Pedro Brosa. (Arxiu Soterrani.
Compacte).

330

ABETB Ibídem. Escrito del diputado de la Ponencia de Cultura el 4 de abril de 1939, al
Director interino de la Escuela del Trabajo, Pedro Brosa. (Arxiu Soterrani. Compacte).
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nuestro], obra tanto más urgente cuanto que a estas edades es cuando se
forma el individuo y los jóvenes a que nos referimos han venido sufriendo el
envenenamiento moral rojo durante mucho tiempo necesitando por
consiguiente que cuanto antes se contrarreste su pernicioso efecto”.331

La Ponencia de Cultura deseó aprovechar los meses anteriores a
las vacaciones (mayo, junio y julio) y realizar un Cursillo de tres meses
a partir del 1 de mayo de 1939 en la Escola del Treball, en sus dos
modalidades, la de Oficialía y Maestría Industrial y la Artesanal,
dividiéndolo en tres grupos y un curso preparatorio al Aprendizaje, para
los jóvenes alumnos de 12 y 13 años de edad.
El objetivo o finalidad era crear una conexión de la época
anterior de la Escola con el nuevo y próximo Curso 1939–1940,
mediante un Cursillo de Clasificación332del alumnado que había
estudiado en la Escola del Treball en el período rojo, más los nuevos
alumnos que se matriculaban por primera vez en dicha Escola.
Se fijaron como condiciones la realización de un examen previo
para poder ser admitido en el Cursillo de Clasificación, encuadrando a
los alumnos en grupos con una preparación similar, con el objetivo de
obtener una mayor eficacia del Cursillo, dado que el contenido del
Cursillo eran nociones generales y el tiempo era extremadamente corto
(tres meses). El número de matriculados en este Cursillo de verano fue
de 1.338 alumnos.
Terminado el Cursillo se anotaba en una ficha escolar las
orientaciones de acuerdo con las capacidades del alumnado, que sirvió
para clasificarlo en el nuevo curso oficial que empezó en la época
escolar normal.

331

ABETB Ibídem. Escrito del diputado de la Ponencia de Cultura el 4 de abril de 1939, al
Director interino de la Escuela del Trabajo, Pedro Brosa. (Arxiu Soterrani. Compacte).

332

Anexo del Capítulo III-139: Comunicación desde el Negociado de Cultura de la Diputación
Provincial de Barcelona, al Director de la Escola del Treball, sobre la convocatoria de un cursillo
preparatorio de tres meses (1939).
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III. 8.1. LAS ENSEÑANZAS EN LA ESCOLA DEL TREBALL A
PARTIR DE 1939
El Cursillo se dividió para alumnos de 12 a 13 años. Un Primer
Grupo formados por alumnos de 14 a 15 años, el Segundo Grupo
formado por alumnos de 16 años y el Tercer Grupo formados por
alumnos de 17 años. El Tercer Grupo se subdividió en dos Secciones, el
3º A y el 3º B. Los alumnos que habían obtenido mejores resultados en
el examen previo de su ingreso en el Cursillo o bien ya se habían
iniciado en algún oficio formaban este Tercer Grupo. La Sección 3º A,
era la de oficios Industriales y la 3º B, la de Artes Industriales. En
dichos planes se había fijado una edad determinada, suponiendo un
desarrollo normal dentro del proceso educativo, no obstante, se tomaba
más en consideración la preparación mostrada en el examen de ingreso
más que la edad.
Las enseñanzas del Grupo Curso Preparatorio que estaba
formado por los alumnos de 12 y 13 años tenía el horario de 9 a 12
horas de la mañana y de 3 a 6 de la tarde, era la siguiente:
ASIGNATURAS
- ARITMÉTICA (las cuatro reglas) (en días alternos).
- GEOMETRÍA (nociones elementales) (en días alternos). Dedicando por lo menos un
tiempo doble del de la clase teórica a la resolución de problemas sencillos.
- GRAMÁTICA CASTELLANA (diaria).
- HISTORIA DE ESPAÑA (en forma de narraciones de carácter patriótico (en días
alternos).
- DIBUJO (iniciación a la comprensión de las formas) (diaria).
- NOCIONES DE GEOGRAFÍA (en días alternos).
- INSTRUCCIÓN RELIGIOSA (en días alternos).
- INICIACIÓN A LOS TRABAJOS MANUALES (diaria)
Cuadro III - 40: Asignaturas del Cursillo Preparatorio (mayo, junio, julio) de 1939 para los
alumnos de 12 y 13 años

Se especificaba en el plan de estudios de este Cursillo que se
dejara el sábado para las disciplinas de ejercicios físicos. El tercer
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grupo el de mayor edad y formación (17 años), aprovechando que la
Escola del Treball disponía en el Salón de Actos de un proyector de cine
sonoro, se proyectaran películas de carácter documental, instructivo y
filmes relacionados con el Glorioso Movimiento Nacional, así como
diversas Conferencias de carácter patriótico y religioso.
Se realizaban ejercicios físicos de conjunto al aire libre de forma
diaria y sesiones instructivas y patrióticas en el cine de la Escuela del
Trabajo semanalmente (los sábados).

Ilustración III - 84: Ejercicios de gimnasia obligatorios que diariamente tenía que hacer el
alumnado antes de entrar en clase (Curso 1939–1940)

Las enseñanzas que se impartían en el Cursillo para el alumnado
del Primer Grupo, con edades comprendidas entre 14 y 15 años eran
impartidas de 7 a 9 de la noche, eran las siguientes:
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ASIGNATURAS
- ARITMÉTICA (dos horas semanales).
- GEOMETRÍA (dos horas semanales).
- GRAMÁTICA CASTELLANA (una hora semanal)
- DIBUJO DE LA ESPECIALIDAD (dos horas semanales).
- PRÁCTICAS DEL OFICIO (dos horas semanales).
- INSTRUCCIÓN RELIGIOSA (una hora semanal).
Cuadro III - 41: Asignaturas impartidas al Primer Grupo del Cursillo en el año 1939

También era obligatorio para este Primer Grupo realizar los
ejercicios físicos al aire libre antes de entrar en clase. Los realizaban de
17 horas 45 minutos a las 18 horas 15 minutos (total 30 minutos).

Ilustración III - 85: Alumnos en formación delante de la Escola del Treball. El alumnado de
forma obligatoria tenía que estar en formación antes de entrar a las clases y cantar el Himno
Nacional (letra de José María Pemán), consignas del Régimen y otras canciones del Movimiento
(1939)

938

CAPÍTULO III

Las enseñanzas para el Segundo Grupo formados por alumnos de
16 años y con el horario nocturno de 19 a 21 horas era el siguiente:
ASIGNATURAS
- NOCIONES DE ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA (excluido para el Grupo Industrial) (dos
horas semanales).
- NOCIONES DE CIENCIAS (1 hora semanal).
- DIBUJO DE LA ESPECIALIDAD (dos horas semanales).
- NOCIONES DE TECNOLOGÍA DEL OFICIO (dos horas semanales).
- PRÁCTICAS DEL OFICIO (dos horas semanales).
Cuadro III - 42: Enseñanzas para el Segundo Grupo del Cursillo del año 1939

Tenían como los grupos anteriores, ejercicios físicos al aire libre,
sesiones

de

cinema

educativo

sobre

proyecciones

patrióticas

e

instrucción religiosa.
Las asignaturas correspondientes al Tercer Grupo Sección A de
oficios Industriales, con el horario de 19 a 21 horas, eran las
siguientes:
ASIGNATURAS
- NOCIONES DE ÁLGEBRA (dos horas semanales).
- NOCIONES DE GEOMETRÍA DEL ESPACIO Y TRIGONOMETRÍA (dos horas
semanales).
- DIBUJO (dos horas semanales).
- TECNOLOGÍA DEL OFICIO (dos horas semanales).
- PRÁCTICAS DEL OFICIO (dos horas semanales).
Cuadro III - 43: Enseñanzas para el Tercer Grupo, Sección A de oficios Industriales (1939)

Tenían que realizar diariamente ejercicios físicos al aire libre, y
las sesiones de cinema con proyecciones patrióticas e instrucción
religiosa.
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Respecto a las enseñanzas del Tercer Grupo Sección B, del
Cursillo del año 1939, los horarios también eran de 19 a 21 horas y sus
enseñanzas era las siguientes:
ASIGNATURAS
- GEOMETRÍA DEL ESPACIO (dos horas semanales).
- CONOCIMIENTO DE LOS ESTILOS (una hora semanal).
- NOCIONES DE FÍSICA Y QUÍMICA (una hora semanal).
- PRÁCTICAS DE LA ESPECIALIDAD (cuatro horas semanales).
- DIBUJO (dos horas semanales).
Cuadro III - 44: Enseñanzas para el Tercer Grupo, Sección B de Artes Industriales (1939)

Cumpliendo lo ordenado, el Director de la Escola del Treball
envió una circular al Diputado Ponente de Cultura, contestando a su
requerimiento, para comenzar el Curso 1939–1940, con la normalidad
de antes del Glorioso Alzamiento Nacional.333
Las enseñanzas eran las mismas que en el período anterior, o
sea, el fijado por el Reglamento de Formación Profesional de 1928. Los
programas de las asignaturas eran los mismos, excepto el profesorado
que eran los que habían sido depurados y los nuevos, que tenían que
firmar una Declaración Jurada de adhesión al Glorioso Movimiento
Nacional.
Las Conferencias de carácter patriótico, la Historia de España y
del Glorioso Movimiento Nacional, los ejercicios físicos al aire libre, las
sesiones de cinema en el Salón de Actos de la Escuela del Trabajo, etc.
se realizaban de acuerdo con el Plan trazado y en colaboración con las
Organizaciones Juveniles del Movimiento, a las que correspondía según
“voluntad del Caudillo”. Se incluyó a partir del año 1939 (inclusivo) la
formación religiosa impartida por sacerdotes escogidos, de acuerdo con
la Dirección de la Escuela del Trabajo, para llevar a término el Plan
docente trazado.

333

Anexo del Capítulo III-140: Circular enviada por el Director de la Escuela del Trabajo al
Diputado Ponente de Cultura de la Diputación de Barcelona (1939).
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Ilustración III - 86: Folleto informativo de las Conferencias impartidas en la Escola del Treball a
cargo de la FETT y de las JONS durante el Curso 1939–1940. (Portada)

Ilustración III - 87: Folleto informativo de las Conferencias impartidas en la Escola del Treball a
cargo de la FETT y de las JONS durante el Curso 1939–1940. (Primera página)
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Ilustración III - 88: Folleto informativo de las Conferencias impartidas en la Escola del Treball a
cargo de la FETT y de las JONS durante el Curso 1939–1940. (Segunda página)

Durante el Curso 1939–1940, los jueves a partir del 14 de marzo
de 1940, se impartió un Ciclo de Conferencias, organizadas por los
militantes de F.E.T y de las J.O.N.S
Una novedad en este período fue la creación de las enseñanzas
correspondientes a las especialidades de Artes del Libro y Artesanado,
[Artes Gráficas], incorporando en la Escuela del Trabajo los medios que
disponía el Institut Català d’Arts del Llibre [Instituto Catalán de Artes del
Libro], ampliando la Sección de oficios Artísticos y el Curso de Inglés
para Ex-alumnos de la Escola.
La Sección creada organizaba las publicaciones de libros de
textos de teoría y de prácticas, que eran la mayoría de libros de las
épocas anteriores, de las asignaturas que eran impartidas en la Escola
del Treball y para otras Escuelas de enseñanza técnica y profesional del
resto de Catalunya, puesto que siendo publicaciones modestas, estaban
a precios muy económicos. También editaba todos aquellos catálogos y
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opúsculos

o

folletos

informativos

de

las

enseñanzas

que

eran

impartidas en la Escuela.

Ilustración III - 89: Prácticas en los talleres de la Sección de Artes Gráficas (1939)

En el Curso 1939–1940, a petición del Capitán General, Luís
Orgaz, a la Diputación Provincial de Barcelona, la Escola del Treball
organizó unos Cursos de aprendizaje de Oficialía Industrial, para los
Soldados del Glorioso Movimiento Nacional de la 4ª Región Militar, en las
especialidades de Mecánicos, Carpinteros y Electricistas, en el siguiente
Curso fueron ampliados en otras especialidades, matriculándose 150
alumnos, y examinándose 142 alumnos.
Las clases empezaron el 19 de enero de 1940, hasta el 15 de
junio del mismo año.334

334

AHDPB. Las enseñanzas continuaron en el Curso 1940–1941 (Lligall Q-567, año 1941).
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Ilustración III - 90: Folleto informativo del Curso 1939–1940 para Soldados, en la Escola del
Treball (Portada)
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Ilustración III - 91: Clase de Dibujo a los soldados de la IV Región Militar, en la Escola del
Treball (Curso 1939–1940)

El Curso 1939–1940, empezó de forma normal, como deseaban
las autoridades del Movimiento, e indicaba335 el Director de la Escola a
las autoridades pertinentes. En este curso el número de alumnos
matriculados por especialidades era el siguiente:
Especialidades

Alumnos
matriculados

Preaprendizaje (régimen diurno)

731

Preparatorio (régimen nocturno)

306

Electricistas (régimen nocturno)

571

Mecánicos (Ídem)

740

335

Ibídem. Anexo del Capítulo III-140: Circular enviada por el Director de la Escuela del Trabajo al
Diputado Ponente de Cultura de la Diputación de Barcelona (1939).
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Químicos (Ídem)
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151

Fundidores y Modelistas (Ídem)

53

Caldereros, Planchistas y Fumistas (Ídem)

71

Carpinteros (Ídem)

62

Albañiles (Ídem)

53

Hilados (Ídem)

25

Tejidos (Ídem)

97

Oficios Artísticos (Ídem)

292

Artes Gráficas (Ídem)

139

Curso de Inglés (Ídem)
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS:

17
3.308

Como comentaremos en el apartado del alumnado, el número de
matriculados en esta lista336 no concuerda con los datos que nosotros
hemos contabilizado, puesto que según los Libros de Matriculación
figuran 3.615 alumnos, solamente para los cursos técnicos, mientras
que en los Libros de Actas de Exámenes Trimestrales, hemos
contabilizado 2.533 alumnos. Estos desfases se debían

a que

normalmente se matriculaban muchos alumnos que más tarde
pensaban en cursar otros estudios o bien dejaban la idea de estudiar.
Como ya hemos comentado, estaba prohibido el uso de la lengua
catalana, ordenado de forma oficial337 por el Gobernador Civil de la
Provincia de Barcelona, el 31 de julio de 1940

336

Esta lista está en una breve historia de la Escuela del Trabajo de tres folios firmados por el
Director de la Escuela.

337

Boletín Oficial de la Provincia, del 31 de julio de 1940, Nº 185
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Ilustración III - 92: Circular enviada al Director de la Escola del Treball el 2 de agosto de 1940,
sobre el “Enterado” que todos los funcionarios usen el “idioma nacional”. (Primera página)
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Ilustración III - 93: Primera página de la Diligencia con las firmas de todo el personal de la
Escola del Treball de darse por “Enterado” que tienen que usar el idioma castellano. El
documento consta de ocho páginas llenas de firmas y una última página de Certificación
firmada por el Director de la Escola del Treball dando fe de su autenticidad
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El Director de la Escuela del Trabajo cumplió lo ordenado
enviando a la Diputación Provincial una Diligencia338 con todas las
firmas del personal de la Escuela del Trabajo.
Fueron concedidas diecisiete becas de matrícula gratuita, para
alumnos de familia necesitada de recursos. También fueron concedidas
tres Becas para ampliación de estudios Superiores en la Escuela
Industrial. (Peritaje). Estas Becas se hacían a través de un concurso,
según las notas obtenidas y los recursos económicos del alumno.
A partir de 1939, pasaron a ser los valores más importantes la
Formación del Espíritu Nacional y el nacional-catolicismo, debiendo el
alumnado tener que asistir a la misa que se realizaban los domingos
por la mañana y realizar la primera comunión de forma obligatoria.
Para el sostenimiento de la Escola del Treball, la Diputación
Provincial de Barcelona, consignó el Presupuesto anual para el curso la
suma de 1.244.715 pesetas (1939).
Al finalizar el Curso 1939–1940, la Escola convocó un concurso
para la asignación de tres Becas que la Diputación Provincial de
Barcelona concedía anualmente para cursar estudios superiores en la
Escuela Industrial, pagando la Escola del Treball, la matrícula, libros y
el material escolar necesario a los becados.
En el discurso de apertura del Curso 1939–1940, el se indicó que
durante el curso, la Escola del Treball, había inaugurado un comedor
para el alumnado de las clases diurnas, que residieran en barriadas
lejos de la Escola, dándoles un potaje y postre como complemento a la
comida que el alumnado llevaba consigo.

338

ABETB. Diligencia enviada por el Director de la Escuela del Trabajo a la Diputación Provincial
de Barcelona donde el personal se da por ENTERADO. Consta de ocho páginas totalmente
llenas de firmas y una última hoja Certificado, de autenticidad de las firmas firmado por el
Director, Pedro Brosa.
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Ilustración III - 94: Alumnos de la Escola del Treball (Sección de Preaprendizaje) que hicieron la
Primera Comunión (1940)

No es cierto que la Dirección de la Escola del Treball inaugurara
un comedor, en el Curso 1939–1940, puesto que ya estaba funcionando
durante el período de la Generalitat de Catalunya. El alumnado de los
cursos de Preaprendizaje durante el período de la Segunda República
ya estaba beneficiándose de dicho comedor escolar.

III. 8.2. EL PROFESORADO Y ALUMNADO DURANTE EL
PERÍODO DE LA POSGUERRA: INICIO DE LA DICTADURA
MILITAR DE FRANCISCO FRANCO (1939)
Como en la Dictadura anterior, la de Primo de Rivera, en la
Universidad Industrial se hizo la Depuración de todo el personal
Funcionario, aunque en la Dictadura de Franco fue mucho peor, como
nos expresa González-Agàpito, J.; (1996):
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“El règim franquista té un interés especial a purgar el món dels
ensenyants. Al cap i a la fi molts d’aquets havien treballat activament i amb
entusiasme durant la República per inculcar aquells valors fonamentals per
edificar una societat més justa i solidària, per fer una societat més humana en
un marc laic i republicà o, simplement, en un entorn més just i democràtic. Ara
després d’una victòria armada, havia arribat el moment de tornar les coses al
seu lloc i de castigar tots aquells ensenyaments, homes i dones, que s’havien
significat més”.339 (XXVI)

Dos días después de la ocupación de Barcelona, el Ministerio de
Educación Nacional dictó una Orden por la cual quedaron suprimidos e
incautados todos los Centros culturales y escolares de la Generalitat
catalana, junto con la obra del Patronato Escolar del Ayuntamiento de
Barcelona, además de las escuelas de los Ateneos, Centros obreros y
populares quedaron abolidos:
“Artículo 1º. Todos los edificios, establecimientos e instalaciones
destinados a la enseñanza que se hallaban en poder de la Generalidad de
Cataluña, así como su material y documentación, serán ocupados por el
Ministerio de Educación Nacional y pasarán a depender del mismo,
destinándose a las enseñanzas que estime conveniente.
Artículo 7º. Los demás funcionarios pertenecientes a Centros
dependientes del Ministerio de Educación Nacional quedarán, asimismo,
suspensos de empleo, si lo eran del Estado antes de implantarse el régimen
autonómico y pasaron al servicio de la Generalidad en cumplimiento de los
Decretos de 28 de marzo de 1933 y de 26 de octubre de 1935, pudiendo
solicitar su reingreso con arreglo a las normas que señala este Ministerio con
fecha de hoy.
Los designados por la Generalidad o sus organismos quedarán cesantes
a las resultas de las disposiciones generales que ulteriormente se adopten,
podiendo ser utilizados sus servicios con carácter interino, previa investigación
de su ideología y actuación social y política en relación con el Movimiento”.340

El personal docente fue totalmente renovado en todos los
Centros y en la Escola del Treball como el restos de Instituciones, por
su importancia en la enseñanza para obreros no fue una excepción,
más bien al contrario, sufrió una dura represión y depuración de todo
el personal, en especial el docente, siendo numerosos los profesores
339

González-Agàpito, Josep; Marquès i Sureda, Salomó (1996): La Represió del Professorat a
Catalunya sota el Franquisme (1939-1943). Segons les dades del Ministeri d’Educació Nacional.
Edit. Institut d’Estudis Catalans. Treballs de la Secció de Filosofía i Ciències Socials, XXI.
Barcelona, pág.6.
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Iniesta Alfonso (1939): Guerra marxista en la infancia. Burgos. En: Carbonell i
Sebarroja, Jaume (1977): L’Escola Normal de la Generalitat (1931–1939). Edit Edicions 62,
S.A. Barcelona, págs. 343 y 344.
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que se vieron obligados a un exilio forzoso, otros encarcelados y la
mayoría apartados definitivamente de sus puestos de trabajo.
En el Anexo III341 exponemos la relación del personal que fue
Depurado por la Dictadura Militar de Franco en la Escola del Treball, en
el período comprendido desde la Liberación de Barcelona por las
Gloriosas Tropas Nacionales [ocupación de Barcelona] el 26 de enero de
1939 hasta el 18 de enero de 1940, aunque más tarde hubieron
muchos más, sin embargo, nosotros nos limitaremos hasta el año 1939,
aunque a modo de ejemplo exponemos algún documento del año 1940,
puesto que la Administración de la Dictadura, primero ejecutaba y más
tarde juzgaba.
Las Comisiones Depuradoras fueron creadas por Decreto de 8 de
noviembre de 1936, con carácter provincial y destinado al personal
docente de Primaria, Secundaria, Universidad y Escuelas especiales,
entre las que estaba la Escola del Treball. Dentro de la Comisión
Depuradora C del Ministerio de Educación Nacional, formó parte el
profesor342 Manuel Sastre Carreras de la Escola del Treball.
El Jefe de la Comisión de Cultura y Enseñanza, de la Dictadura
de Franco, José María Pemán, Director y protagonista de las primeras
y más severas Depuraciones, envió una circular dirigida a todos los
Vocales

de

las

Comisiones

Depuradoras

de

Instrucción

Pública

explicando y justificando su carácter y trabajo. Primeramente exaltaba
la trascendencia de su trabajo:
“Innecesario resulta hacer presente a los señores vocales de las
comisiones depuradoras del personal docente la trascendencia de la sagrada
misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva del
resurgir de una España mejor de la que hemos venido contemplando estos
años, está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la
depuración [...]”343
341

Anexo del Capítulo III-136: Relación de Personal Depurado en el año 1939 por la Dictadura de
Francisco Franco en la “Escuela del Trabajo” de Barcelona.

342

Anexo del Capítulo III-141: Autorización de la Diputación Provincial de Barcelona para que el
profesor Manuel Sastre Carreras, forme parte d la Comisión Depuradora “C”.

343

Circular del 7 de diciembre de 1936. En el Boletín Oficial del Estado del 10 de diciembre de
1936.
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Seguía explicando el carácter de la Depuración del personal
docente en que no solamente se perseguía lo punitivo, sino también
para lo preventivo:
“Es necesario garantizar a los españoles, que con las armas en las
manos y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización,
que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los
envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todo
los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de
duelo la mayoría de los hogares honrados de España”.344

Continuaba

exponiendo

los

motivos

del

carácter

de

la

Depuración, culpaba y atacaba a la Institución de Libre Enseñanza:
“Los individuos que integran esas hordas revolucionarias [Frente
Popular], cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos
espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la
llamada “Libre de Enseñanza”, forjaron generaciones incrédulas y
anárquicas”.345

Ordenaba mediante esta circular, el tipo de propuestas por las
que las tenían que regirse el Presidente y los Vocales de las Comisiones
Depuradoras, una vez analizada la documentación de la persona a
Depurar, proponían las penas, a los Tribunales de Justicia, puesto que
no era competencia de las Comisiones Depuradoras la aplicación de las
penas:
Tres propuestas pueden formular las comisiones depuradoras, conforme
a la orden de 10 de noviembre [de 1936], a saber:
1ª. Libre absolución para aquellos que, puestos en entredicho, hayan
desvanecido los cargos de haber cooperado directa o indirectamente a la
formación del ambiente revolucionario.
2ª. Traslado para aquellos que, siendo profesional y moralmente
intachables, hayan simpatizado con los titulados partidos
nacionalistas vascos, catalán, navarro, gallego, etc. sin haber tenido
participación directa ni indirecta con la subversión comunista
separatista [en negrita es nuestro].
3ª Separación definitiva del servicio para todos los que hayan militado
en los partidos del “Frente Popular” o sociedades secretas, muy especialmente
con posterioridad a la revolución de octubre, y de un modo general los que,
perteneciendo o no a estas agrupaciones, hayan simpatizado con ellas u

344

Ibídem. Circular del 7 de diciembre de 1936. En el BOE del 10 de diciembre de 1936.

345

Ibídem. Circular del 7 de diciembre de 1936. En el BOE del 10 de diciembre de 1936.
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orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo sentido disolvente
que las informa”.346

Si tenemos en cuenta que las Comisiones Depuradoras estaban
integradas por algunos compañeros del mismo Centro de enseñanza
que la persona a Depurar, podemos imaginarnos el dolor de tener que
proponer la Depuración a un compañero simplemente por haber sido
simpatizante de un partido político catalán, vasco o gallego, siendo un
buen profesional de la enseñanza, un buen compañero, una buena
persona, ¡moralmente intachable!, era en el mejor de los casos,
trasladada,

mejor

dicho

¡desterrada!

Pero

también

podemos

imaginarnos las venganzas por celos, envidias, odios entre estos
compañeros, quizás pensaran algunos que era la hora de pasar
cuentas.
Aunque actualmente nos cuesta trabajo imaginarnos que un
profesional de la enseñanza, fuese separado ¡indefinidamente! durante
toda su vida, por el simple hecho simple de haber sido simpatizante o
militante del partido político Frente Popular, esto fue lo que se hizo con
miles de profesionales, sin contar los que tuvieron que emigrar347
forzosamente para no ser fusilados o en el mejor de los casos
encarcelados durante varias décadas, a otros países como Francia,
Méjico o Chile.
José Mª Pemán les advirtió a las Comisiones Depuradoras sobre
la importancia en la veracidad de los datos:
Las comisiones depuradoras, al dirigirse a cualquier autoridad o
particular en demanda de información, deberán hacerles presente la gravísima
responsabilidad en que incurren para con Dios y con la Patria, ocultando
determinados extremos, cuando no, llegando a falsear los hechos, valiéndose
de reprobables reservas mentales o sentimentalismos extemporáneos.
También se ha de combatir y de hacer público, para perpetua vergüenza del
que en tal falta de ciudadanía incurra, el nombre de quienes aleguen
indebidamente desconocer los hechos o las personas sobre los que se
interesen informes. Sería indigno que al heroísmo de nuestros oficiales,

346

Ibídem. Circular del 7 de diciembre de 1936. En el BOE del 10 de diciembre de 1936.

347

Joan Aleu, Alexandre Galí, Joan Puig i Ferreter, Pompeu Fabra, Eladi Hom, Joaquim Xirau,
Pere Bosch i Gimpera, Eugeni d’Ors, Joan Roura, etc.
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soldados y voluntarios, que en las líneas de fuego desafían a la muerte
soñando una España mejor, correspondieran con la cobardía y falta de valor
cívico las personas que gozan de la paz de las retaguardias”.348

Concluía su circular justificando la necesidad de que las
Comisiones Depuradores realizaran bien su trabajo para obtener los
frutos esperados por la Dictadura:
“Si todos cuantos forman las comisiones depuradoras se compenetran
de esta manera de pensar y la trasmiten en patriótico contagio a aquellos que
han de coadyuvar a su labor con los informes, es cosa segurísima que antes
de mucho tiempo, en esta España que hoy contemplamos destruida,
empobrecida y enlutada, una vez restaurado su genio y tradición nacional,
veremos amanecer en alborada jubilosa un nuevo siglo de oro para gloria de la
cristiandad, de la civilización y de España”.349

Una vez juzgado el personal Funcionario era sancionado según la
simpatía que hubiese tenido con la República. La Institución o Centro
de enseñanza recibía un documento350 que indicaba la sanción que
recibía el profesorado u otro funcionario, a la vez que también se lo
comunicaba a la persona Depurada. Las penas estaban en función de
las actividades del funcionario que hubiese tenido durante el período
republicano y sus preferencias políticas.
Las penas normalmente eran de suspensión de empleo y sueldo
durante un período de varios mese a varios años o, a perpetuidad en el
ejercicio del cargo que había desempeñado, y como mal menor, los
funcionarios que no eran suspendidos eran trasladados a otras
Regiones españolas, prácticamente en Catalunya casi todos los
profesionales de la enseñanza fueron suspendidos de empleo y sueldo o
trasladados, siendo sustituidos por personal adicto al Régimen
Franquista, normalmente mutilados de guerra, personal que no tenían
en su mayoría ninguna formación o título que justificase la entrada al
ejercicio de la actividad de desempeñar la enseñanza, por lo que se les

348

Ibídem. Circular del 7 de diciembre de 1936. En el Boletín Oficial del Estado del 10 de
diciembre de 1936.

349

Ibídem. Circular del 7 de diciembre de 1936. En el BOE del 10 de diciembre de 1936.

350

Anexo DEL Capítulo III-142: Comunicación de destitución de los Funcionarios por las
Comisiones Depuradoras.
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impartían unos cursillos de dos meses de duración y ya podían ejercer
de profesionales de la enseñanza.
Todo aspirante a profesor tenía que realizar una Declaración
Jurada de su adhesión al Glorioso Movimiento Nacional,351 para poder
ser profesor u otro tipo de Funcionario.
En realidad tenemos que tener presente que hubo más personal
docente que por no presentarse como era obligatorio, perdieron sus
puestos de trabajo, aunque no se presentaban por temor a ser
encarcelados como menos:
“En el orden de la depuración y con arreglo a lo dispuesto por el
Ministerio, puede decirse que en Cataluña pasarán de un millar el número de
maestros que, al no pedir el reingreso, se han eliminado por sí solos de las
funciones de la enseñanza, así como los inspectores y profesores de la Normal
que más se han distinguido durante la revolución rojo-separatista”.352

Aunque este comentario se refería al Magisterio catalán,
podemos aplicarlo también al personal docente de todas las escuelas y
universidades de Catalunya y en la Escola del Treball, puesto que hubo
personal docente que no se presentó como expondremos más adelante.
Cuando fue ocupada Barcelona por el ejército, todo el personal
sin excepción tenía la obligación de presentarse en sus puestos de
trabajo. El personal docente que se presentó después del 25 de enero
de 1939, en la Escola del Treball, fueron los siguientes:353
- Noventa profesores, el 48,65 % del total de los presentados.
- Catorce Maestros de Taller, el 7,57 % del total de los presentados.
- Veintiocho Auxiliares de Prácticas, el 15,14 % de los presentados.
El resto de personal, hasta un total de 185 de los presentados,
era Administrativos y Subalternos.
351

Anexo DEL Capítulo III-143: Declaración Jurada de adhesión al Glorioso Movimiento Nacional
que tenían que realizar todos los Funcionarios.

352

Publicado en La Vanguardia Española el 10 de marzo de 1939.

353

ABETB. Lista de seis páginas tamaño folio, con un total de 185 personas.
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El personal354 de la Escola del Treball que no se presentó como
era obligatorio, fue de 75 personas, entre las cuales había:
- Cuarenta profesores, que representaba el 54,67 % del personal de
la lista de los no presentados.
- Seis Maestros de Taller.
- Cuatro Auxiliares de Prácticas.
- Un Asesor de Educación Física.
- Dos Ayudantes (operarios) de Prácticas.
El resto del personal no presentado (veintiuno), eran personal
Administrativo y Subalterno.
En estas listas los nombres del personal están escritos a
máquina, pero hay anotaciones a mano con observaciones curiosas de
la época, que nosotros vamos a reproducir, todos los nombres que
estaban en catalán están escritos en castellano.
La Dictadura de Franco, eliminó todo vestigio republicano y en
especial en la enseñanza. Todo aquello que se prohibió o se suprimió
generó

una

nueva

forma

de

enseñanza,

un

nuevo

“horizonte”

pedagógico.
Con los “nuevos profesores” se aseguraba el retraso pedagógico y
perdiera todo aquello que tanto esfuerzo había costado primero a la
Mancomunitat y luego a la Generalitat de Catalunya durante el período
republicano.

354

AHDPB. Lista de personal no presentado en la Escola del Treball. (Lligall Q-444. Año 1939).
Ibídem. Ver en Anexo del Capítulo III-137: Relación de personal docente de la Escola del Treball
de Barcelona que no se presentaron el 25 de enero de 1939.
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¾ ALGUNAS REFLEXIONES AL CAPÍTULO III
Consideramos que la Escola del Treball ha debido adaptarse a
los idearios políticos de la época estudiada. Si bien creemos que sigue
en todo momento luchando por una renovación de sus enseñanzas e
intenta en todos los tiempos avanzar por conseguir mayor perfección
en la formación profesional técnica de sus alumnos.
Bajo la Dictadura de Primo de Rivera en la Escola del Treball se
anularon las bases ideológicas establecidas

anteriormente, por este

mismo motivo quedaron destituidos muchos profesores y personal
administrativo,
especialmente

además
en

se

lengua

destruyeron
catalana.

obras

de

la

Biblioteca

Estamos

de

acuerdo

con

Madariaga, S. de (1979), que la Dictadura no debió herir las capas
más hondas que las de la mera política, la anulación del folklore, la
lengua, etc. contribuyó a fomentar la conciencia nacional catalana,
llevando a todos un sentimiento de opresión y tiranía que hasta
entonces no se había sentido.
Distinguimos durante la Segunda República tres periodos:
- Bienio

reformador

(1931–1933),

este

bienio

representó

el

republicanismo puro, en el que se luchó por levantar al país que
presentaba un sistema educativo desastroso con un índice
alarmante de analfabetismo. Durante esta época se crearon
Facultades de Pedagogía, los maestros obtuvieron un mejor
sueldo, el laicismo, la coeducación y el bilingüismo hicieron su
entrada en la educación.
- Un bienio negro (1934–febrero de 1936) podría decirse antirepublicano ya que se dio marcha atrás a todo lo establecido,
marcados por una política de derechas. Catalunya se sintió
perjudicada y frustrada por los cambios realizados. Fue época de
disturbios y violencia llegando Companys a proclamar el Estat
Català dentro de la República. Tales hechos provocaron reacciones
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bastante desastrosas para Catalunya y para el sistema educativo
en la misma.
- El Frente Popular, (la Generalitat renació gracias al triunfo
electoral del Frente Popular) lo que representó un retorno a los
esquemas progresistas y democráticos de la República.
Como podemos comprobar los acontecimientos políticos se
reflejan en la educación marcándola con el sello de sus ideales. La
educación republicana no fue una excepción y se vio afectada por estos
periodos y por ende se reflejan en la educación en Catalunya.
En Catalunya a partir de 1930–1931 y bajo la dirección de
Campalans se procuró normalizar su funcionamiento, creándose el
Consell Informatiu de Pedagogía, se debía recuperar todo lo que la
Dictadura había anulado.
Como aspectos importantes a destacar fueron:
• Devolver al profesorado y personal administrativo a sus diferentes
puestos de trabajo.
• Se elaboró un informe de cómo se encontraba la enseñanza
técnica y profesional en el momento.
• Se instauró una pedagogía activa.
• Se continuaron con los viajes al extranjero. (En este caso debemos
decir que la Dictadura los había valorado y potenciado)
• Se suprimieron o corrigieron acciones tomadas por la Dictadura
en beneficio de la apariencia y no pensando en la educación del
obrero.
Consideramos que uno de los distintivos de la Segunda
República fue el cuidado que tuvo con la clase trabajadora. España
presentaba una gran necesidad de alfabetización y se intenta avanzar
en la extensión educativa. Es digno de destacar que las actividades
formativas que se realizaron contaron siempre con la colaboración de
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los obreros, estudiantes y agrupaciones. El obrero-estudiante despertó
con gran sed de saber, que se intentó saciar durante los años 1933,
1934 y 1935.
La Escola del Treball secundó estás actividades a través de
conferencias, orientaciones, cursos especiales que le perfeccionaran en
sus necesidades formativas. Consideramos que esta etapa está llena de
experiencias pedagógicas renovadoras entre las que destacamos: la
enseñanza activa y un gran interés por aunar teoría/práctica. El
alumnado fue centro de interés tanto a nivel físico como psicológico.
A tal respecto tuvo gran renombre el Institut d’Orientació
Profesional que si bien fue creado en el año 1917 nos llega hasta el
1939 realizando una labor muy importante para la formación
profesional técnica.
Sufre el Institut los avatares de los tiempos históricos que le toca
vivir y recibe los oportunos cambios en función de la política vigente.
Estuvo muy vinculado a la Escola del Treball constituyendo una
sección de la misma y realizando servicios de:
• Reconocimiento

médico-antropométrico

y

psicológico

de

los

aspirantes a ingreso al igual para los ingresados y a aquello que
presentaban problemas de aprendizaje.
Creemos que la creación del Institut tuvo una repercusión
europea y fue vanguardista en su género si bien tuvo que adaptarse a
los vaivenes políticos. Este sería un principio social. Podemos decir que
el periodo correspondiente a la Generalitat de Catalunya, la Escola del
Treball adquirió gran auge e ilusiones. La Generalitat catalana hizo
todo lo que pudo en este ámbito
La Guerra Civil (1936–1939) conllevó transformaciones políticas
y sociales que segó todos los intentos de renovación de práctica
formativa profesional. Los Principios del Movimiento marcaron toda la
pedagogía de la Escola del Treball.
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TRADUCCIONES DE LAS CITAS DEL CATALÁN AL
CASTELLANO CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO III

I.

[...], una de las misiones más elevadas de las corporaciones
públicas es la de dar el más grande impulso a todas las obras
de cultura, extendiendo su actividad, en todos los órdenes, a
fin de que su acción llegue a todas las clases sociales.

II.

Al final de la Dictadura le tocó el turno al edifico que daba a
la calle de Urgel, es decir el de la Escuela de Tejidos, al cual se
quiso dar un carácter monumental, sin demasiada fortuna. La
arquitectura de la ex-fábrica era como era y no aceptaba
monumentalidades. El conjunto fue levantado de un piso, al
centro se sobrepuso el actual sombrero poligonal y a los
extremos fueron levantadas sendas torres. En el cuerpo central
se abrió el amplio portal que hay actualmente con la
desgraciada solución de cubrir en este sitio la calle interior,
constituyendo una especie de vestíbulo en el fondo del cual se
abre la antigua entrada de los subterráneos que lo fue además
de todos los edificios construidos encima de la gran cubierta de
estos. En el centro de este amplio vestíbulo seguramente para
resolver algún problema constructivo el arquitecto hizo una pila
rodeada de columnitas parecidas a las de los baños árabes de
Gerona, que los alumnos denominaban el abrevadero.

III.

[...] y fueron creadas totalmente con cabales de nuestras
Corporaciones, cuatro escuelas de oficios de arte, una Escuela
de Agricultura, cuatro escuelas profesionales diversas, un gran
Laboratorio
copiosamente

de

Ensayos

y

Acondicionamiento

subvencionadas

cuatro

y

escuelas

fueron
técnico-

industriales más. Todo esto con la correspondiente adaptación
de edificios y la creación de múltiples servicios anexos.
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IV.

CAPÍTULO III

No creemos que sea necesario hacer la comparación con el
capítulo de los gastos de nuestras corporaciones de régimen
popular. Se hace sola. Sólo se necesita recordar que con esta
cantidad la única creación nueva que se hizo fue la fastuosa y
desorbitada Residencia de Estudiantes. En cambio, quedaron
hipotecados los terrenos que la Diputación popular había
pasado a la Dictadura libre de todo gravamen.

V.

[...] aquellos castellanos que vinieron a Barcelona a la
conferencia del 1921 sin nada en las manos porque no tenían
nada para enseñar y sin decir ni una palabra porque no tenían
nada que decir y que a la de Milán no pudieron todavía
demostrar que la representación oficial de España tenía algún
significado, de pronto se ponen a mandar en el campo de la
orientación profesional española como si supiesen más que
nadie y como si realmente existiese una orientación profesional
española. Es primario, es fantástico, es grotesco y todo, pero
es eficaz, y revela todo un arte, el típico arte de gobernar
español.

VI.

Es creado el Instituto de Psicotecnia y en consecuencia
todos los servicios que la Generalidad de Cataluña tenía
encomendados al Instituto de Psicotecnia.
3º. En el momento oportuno e creará definitivamente un
Instituto de Psicología a base de la organización del actual
Instituto de Psicotecnia creado por medio del presente acuerdo.

VI.

El hecho de dar el nombre de Instituto de Psicotecnia al
antiguo Instituto de Orientación Profesional y su fusión con la
Oficina Laboratorio de Orientación Profesional de la Escuela
del Trabajo exige la fijación de esta nueva estructura. Es con
esta finalidad que de acuerdo con los elementos técnicos del
ya nombrado Instituto y con el Consejo de Cultura ha sido
redactado un Reglamento provisional [...].
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El impulso que en Barcelona ha tomado la enseñanza
primaria dejará sin razón de existencia la comentada Sección.

IX.

Es necesario remarcar que el Perfeccionamiento se ha
convertido en una gran utilidad, y como ejemplo en el actual
curso de Preaprendizaje se ha comprobado que los chicos que
seguían con más facilidad las enseñanzas, habían asistido al
Perfeccionamiento que tubo lugar el año pasado [1933].

X.

Tiene ya actualmente la Generalidad una Escuela de Preaprendizaje, que forma una sección agregada a la Escuela del
Trabajo; pero aunque son altamente estimables los resultados
obtenidos, la limitación de su capacidad y posibilidades impide
que se atienda con bastante volumen y eficacia la función que
ha de cumplir. Hay entonces que, ampliar la Escuela actual de
una capacidad máxima de 360 alumnos, llevándola a un
edificio que permita la asistencia, al menos, de 1.500 alumnos
de ambos sexos y la convierta en una institución indispensable
en el cuadro de nuestros centros docentes.

XI.

Art. 1r. La Generalidad de Cataluña amplía la Escuela de
Aprendizaje, organizándola para una capacidad de 1.500
alumnos de ambos sexos.

XII.

Una vez cada mes, el alumno tiene que llevar a su casa una
hoja de calificaciones, en el cual, además de la valoración
justa de sus saber, sus familiares sabrán también otros datos
respecto a su carácter y comportamiento, ya que hay un
apartado en el cual se hace una referencia a la asistencia en
clase y la conducta que se emana Con el fin de evitar que en el
caso de obtener malas calificaciones, la hoja no fuese librada a
sus familiares, él tiene que devolver firmado por el cabeza de
familia un volante en el cual éste hace constar que ha recibido
la hoja mencionada.
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XIII.

CAPÍTULO III

La

finalidad

directa

de

esta

Escuela

[Escuela

de

Preaprendizaje] es el contribuir de una manera fundamental a
la solución de la crisis del aprendizaje, hacer que los
aprendices al entrar a la industria tengan ya un conocimiento
básico del oficio que han elegido, de las operaciones que tienen
que ejecutar, de las herramientas utilizadas, y un mínimo de
habilidad manual que les permita desde del primer momento
ingresar al taller, el iniciarse en el trabajo profesional, y no
perder inútilmente unos años haciendo de burro de carga sin
provecho,

y

desgastando

la

salud

en

una

tarea

desproporcionada a su resistencia física.
XIV.

Art. 2º. La Escuela de Preaprendizaje será instalada en el
edificio Nº 262 de la calle Urgel, apropiado con el objeto de
destinarlo a Grupo Escolar.

XV.

Primera, escoger aquellos alumnos que habitan en un barrio
excesivamente separado de la Escuela del Trabajo no podrían
desplazarse cómodamente durante las tres horas de paro.
Estos alumnos traen de su casa la comida que la cantina
condimenta y calienta.
Segunda, atender dentro de lo posible a los alumnos que
por falta de medios económicos de sus familiares no llevan el
régimen alimentario suficiente.

XVI.

[...] las clases prácticas se reducen a dos horas diarias por
la mañana, y por la tarde había una diaria de aritmética
práctica [resolución de problemas que planteaba el maestro,
era una hora interesantísima] y también se daba Gimnasia, la
Física experimental, las Nociones de ciencias, la Geografía y la
Historia. Los alumnos no se perdían ninguna clase, el año
1938 el régimen era de media pensión [la comida procedía de
una ayuda de la comunidad Cuáquera de los EUA], y en el 39
y 40 el régimen era cuartelario [pero sin rancho], porque por la
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mañana

y

por

la

tarde

subíamos

banderas,

mientras

cantábamos canciones, buenos y alineados y contados.
XVII.

[...] con este examen, junto con los resultados de las
pruebas Psicotécnicas, sabremos de momento, si el chico es
inteligente o no; si tiene constancia en el estudio o no; si le
gusta estudiar o no; si es una lástima que aquél o éste alumno,
empiece un oficio, o bien podemos desaconsejar a su familia
que le hagan cursar una carrera si es que éste era su
pensamiento. En definitiva si es apto o no para el estudio.

XVIII.

Examinamos la parte de fichas relativas a talleres. Como
que de cada taller tenemos un resumen, de todos los trabajos
que ha efectuado el alumno, con las calificaciones que ha
obtenido, junto con el criterio del maestro de talleres que ha de
ir siguiendo durante la estancia en su taller, nos será fácil ver
los resultados que ha obtenido en cada taller.

XIX.

Era el interino que no tenía nada que perder ni que ganar y
podía actuar, con desinterés absoluto. Campalans supo
aprovechar las ventajas de esta entrada los cuales sumados a
su prestigio personal pronto lo hicieron amo de la situación. Su
acierto, pero, fue otro. Él ideológicamente y políticamente era
socialista, pero también era pedagogo. Su acierto, entonces,
fue que delante de los alumnos el socialista resolviese que la
obra educadora que tenía que hacer en la Escuela del
Trabajo no tenía que ser socialista sino pedagógica [en
negrita es nuestro] [...].
En el campo libre de la autoformación, los estudiantes
tenían que colaborar, mejor dicho, tenían que poder actuar con
la máxima libertad. Como más se invierta en estas actividades
constructivas,

más

disciplinados

y

más

entusiasmados

colaborarían en las faenas generales de la Escuela; más
acabadamente

se

formarían

y

de

una

manera

más
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fundamentada

se

podría

considerar

el

ideal

de

una

colaboración total de los alumnos, incluso en la parte
estrictamente pedagógica y especialmente administrativa de la
elaboración de los planes y de los programas.
XX.

[...], esto quiere decir que en la verdadera Universidad
obrera que es la Escuela del Trabajo, se producen obras
altamente notables, que por su valor dan prestigio a la
Generalidad, y constituyen la verdadera Universidad de la
producción catalana.

XXI.

En orden a la formación general, el señor Casanovas, que
fue siempre el verdadero director, no era hombre de tantas
apetencias espirituales como el señor Campalans ni de tanta
ambición pedagógica.

XXII.

Cuarto.- De acuerdo con el Decreto de la Presidencia de la
fecha 23 de julio de 1936, cesan en el cargo que a continuación
se expresan, los siguientes señores:
Francesc Planell i Riuera, Director de la Escuela Industrial.
Antoni Torroja i Miret, Subdirector de la Escuela Industrial.
Ramon Oliveras i Massó, Subdirector de la Escuela
Industrial.
Pau Alegre i Pi, Secretario de la Escuela Industrial.
Ramon Casanovas i Degollada, Director de la Escuela del
Trabajo.
Santiago Puig i Janer, Secretario de la Escuela del Trabajo.
Quinto.- Quedan nombrados:
Director de la Escuela Industrial, Sr. Estanislau Ruiz i
Ponsetí.
Director de la Escuela del Treball, Sr. Antidi Layret i Foix.

XXIII.

[...], de momento, que durante la primera entrevista con él
sostenida,

brotó

una

buena

corriente

de

simpatía

y
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compenetración que esperemos que pueda llegar a ser bien
fructífera para bien de los alumnos y ex-alumnos de esta
Escuela, por la elevación de la cual venimos todos luchando.
XXIV.

De la primera entrevista celebrada con el nuevo Director,
tengo la impresión que el nuevo empujón que quiere lleva un
fuerte espíritu de renovación y mejora para nuestra Escuela,
renovación y mejora que tiene que redundar en beneficio de
todos.

XXV.

Los profesores han de tener la valentía de reconocer, sino
tienen la capacidad necesaria, que su misión en la Escuela del
Trabajo perjudica a sus alumnos, y además, de retirarse a
hacer los posibles para perfeccionarse, poniéndose a la altura
que las circunstancias exigen.

XXVI.

El régimen franquista tiene un interés especial en agrupar
el mundo de los enseñantes. Al fin y al cabo muchos de éstos
habían trabajado activamente y con entusiasmo durante la
República para inculcar aquellos valores fundamentales para
edificar una sociedad más justa y solidaria, para hacer una
sociedad más humana en un marco laico y republicano o,
simplemente, en un entorno más justo y democrático. Ahora
después de una victoria armada, había llegado el momento de
volver las cosas a su lugar y de castigar todas aquellas
enseñanzas, hombres y mujeres, que se habían significado
más.
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IV. TESTIMONIOS DE LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

“I com un nou temple en la Ciutat, l’Escola del
Treball será la Universitat del Poble”.
[“Y como un nuevo templo en la Ciudad, la Escuela
del Trabajo será la Universidad del Pueblo”].

Rafael Campalans1

INTRODUCCIÓN

D

edicamos este capítulo a la Renovación Pedagógica y
Didáctica que se desarrolló durante el tiempo estudiado,
en la Escola del Treball de Barcelona. Se convierte en
objetivo principal de nuestro estudio comprobar el reflejo

renovador, en el cual revertirán todos los beneficios de este proceso y
cuya finalidad era la de establecer una Formación Profesional Técnica
que diera respuesta a una sociedad que vivió profundos cambios, frutos

de la industrialización y de la nueva mentalidad y formas de vida.

1

Campalans, Rafael (1922): Inquietuds d’ara. Discurso inaugural en la Escola Elemental del
Treball, Curso 1920–1921. Publicado en la Revista “Tècnica i Pràctica” Portaveu de la
Associació dels Mestres Industrials. Nº 12 Extraordinari Commemoratiu del 75 è Aniversari de
l’Escola del Treball. Dia del Mestre Industrial. Barcelona, 29 de maig del 1989, págs. 19-30.
También en: Gonzalez–Agápito, Josep (1992): L’Escola Nova Catalana. 1900–1939.
Objetius, constants i problemàtica. Edit. Eumo/Diputació de Barcelona, pág. 120.
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La renovación fue un movimiento complejo formado por gran
diversidad de corrientes y metodologías. Presentó una evolución muy
importante con un carácter social y pedagógico reflejado a través del
profesorado y de las actividades del alumnado.
No podemos considerar a la renovación como la actualización de
una legislación educativa, consideramos que fue algo más y que sus
testimonios fueron todos los implicados en este proceso. Su carácter
fue social y pedagógico. Surgió como una herramienta eficaz y a su vez
como alternativa a viejas formas de transmitir saberes.
Los intercambios, la elaboración de otras formas de enseñar
tanto en su dimensión formativa en relación a la tarea docente como en
su dimensión política y social incidirán en los procesos de renovación y
cambio político y educativo. Su crecimiento se basará en su extensión
en los colectivos existentes, buscando la cultura y una formación
enraizada con el entorno.
Exponemos en este capítulo los procesos de renovación a nivel
del profesorado y del alumnado como testimonios principales en la
misma y consideramos que para un mejor entendimiento aportamos los
actividades

prácticos,

las

metodologías

utilizadas

así

como

los

programas que se realizaron tanto en la formación en la Escola del
Treball como fuera de la misma.

IV.1. LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA EN LA ESCOLA DEL
TREBALL
Ante este epígrafe nos planteamos dos preguntas: ¿Qué clase de
pedagogía era la utilizada? ¿Tuvo la Escola del Treball una pedagogía
propia, es decir un sistema estructurado, con objetivos, metodología,
temporalidad, etc.? La experiencia nos dice que en la mayoría de los
Centros educativos se van incorporando las bases pedagógicas en
función de las necesidades de éstas, y al parecer la Escola del Treball
perteneció a este grupo, Delgado, B.; (1986):
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“L’experiència va ser la que va assenyalar les directrius de cada
moment i no un equip pedagògic. Potser no va ser possible seguir un altre camí
ja que la vida acostuma a desbordar qualselvol planificació. Barcelona es
trobava en plena expansió demogràfica, urbanistíca i industrial amb una
necessitat urgent de creació de noves institucions per tal de poder afrontar les
noves necessitats, o bé de reforma de les antigues, tal com va fer amb l’Escola
del Treball”.2 (I)

A lo largo de su historia la concepción de la enseñanza propia de
la Escola del Treball era por lo tanto moderna para la época y se llegó a
pensar en el bajo nivel de los alumnos que se escolarizaban en la
misma y para éstos se establecieron unos cursos preparatorios con el
fin de adecuar su formación a la enseñanza que posteriormente
recibirían, si bien éste no tendría un nivel muy alto. Estamos de
acuerdo con Quintana Cabanas, J. Mª; (1982)3 cuando dice: “Toda
filosofía lleva consigo una pedagogía, y a la inversa, toda pedagogía
supone una filosofía”.
El papel y funciones que tenía la Escola y la didáctica que era
utilizada para la formación del obrero correspondió, no a un caso
aislado, sino como uno más dentro de una red de instituciones creadas
por responsables políticos de Catalunya, muy relacionado con otras
instituciones tales como el Museu Social [Museo Social], el Institut
d’Orientació Professional [Instituto de Orientación Profesional] y el
Institut Politècnic [Instituto Politécnico]. Además, en la organización de su
labor contó con un organismo especializado. El Consell d’Investigació
Pedagògica [Consejo de Investigación Pedagógica] que dependía de la
Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes,4 de la Diputación
Provincial de Barcelona, cuya misión era el asesoramiento a nivel
didáctico y metodológico.
Nuestra Escuela recibió la protección de estas instituciones y en

2

Delgado, Buenaventura (1986): La pedagogía de l’Escola Elemental del Treball, en la
Revista: “L’Avenç” “Dossier”, Nº 99, págs. 34(833)-36(835), (34).

3

Quintana Cabanas, Josep Mª (1982): Prólogo a Pestalozzi, J. E. Cartas sobre educación
infantil. Edit. Humanitas. Barcelona, pág. 10.

4

Fue constituido el día 27 de junio de 1913, reuniéndose por vez primera el 4 de agosto de
1913 bajo la presidencia de Josep Puig i Cadafalch como Vicepresidente.
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ciertos aspectos fue campo de experimentación y de innovación; su
línea pedagógica apuntó al movimiento reformista pedagógico del
momento. Sus ideas tradicionales y clásicas tuvieron que cambiar,
tomando un aire nuevo: Las aulas se sustituyeron por talleres y la
tarima del profesor se transformó en banco de carpintero, Delgado, B.;
(1986).5 Como anteriormente hemos expuesto la línea pedagógica que
se impartía en esta Escuela era la aconsejada en los Congresos de
Pedagogía que se convocaban por la época y en los que se inspiraban
los hombres de la Diputación de Barcelona y luego de la Mancomunitat
de Catalunya con el fin de establecerlo en sus Centros.
Destacamos como principios didácticos esenciales:6
- Los métodos debían ser intuitivos y experimentales.
- La organización de la enseñanza sería con una dificultad
progresiva.
- Las explicaciones serían fáciles y evitarían usar un discurso
retórico.
- Una buena formación del obrero en función de las demandas de la
empresa y conectados a la misma.
- El aprendizaje teórico tendría como objetivo las prácticas:
“En la càtedra es procura fugir del verbalisme clàssic, fent-la intuïtiva i
el més experimental possible, presentant als deixebles gran nombre
d’exemples que aclarin les nocions teòriques i abstractes. El mètode que regula
dita ensenyança de càtedra és el cíclic.
En el taller s’explicará per un home experimentat, la tecnología de l’ofici,
executan-se en ell les diverses operacions del mateix, tendint a que cada obrer
s’especialitsi en una rama determinada, treballant els torners al torn, els
forjadors a la forja [...]. De moment l’instalació será incomplerta, doncs les
esmerses que caldria fer per a adquirir la maquinària són excesives, però

5

Ob. cit. Delgado, B. (1986): La pedagogía de l’Escola Elemental del Treball en la Revista:
“L’Avenç” “Dossier” Nº 99, pág. 35(835).

6

AHDPB. Es muy posible que estas normas fueran redactadas por Eladi Homs y aprobadas por
la Comisión Provincial el 27 de agosto del 1913. Sessió de la Comissió d’Instrucció Pública i
Belles Arts, del 25 d’agost de 1913, en Exp. Escola Elemental del Treball (Lligall 3402, Peça 1ª,
fol.1, any 1913).
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s’anirá comprant lentament i els mateixos deixebles en el taller, en construirán
alguna”.7 (II)

Partiendo de estas sencillas normas se fijaron los requisitos que
se exigían para el ingreso en la Escola, según fue explicado en el
Reglamento de la Escola Elemental del Treball, anteriormente.
Con todo ello encontramos lo que será el primer centro de
cultura obrera y Formación Profesional del país, a partir de aquí
sabemos que la demanda industrial fue el timón que marcó el rumbo
para el nacimiento de la especialización y desarrollo de diversas
Secciones y especialidades.
Las transformaciones y vicisitudes políticas acompañarán a esta
escuela, pero su pedagogía se verá marcada por el despertar industrial
de la industria catalana que conllevó la necesidad de una cultura
industrial. En la figura de Enric Prat de la Riba se enmarca la
conciencia del momento, catalanista y conservador se plantea la
necesidad de una política cultural en dos niveles:
- El fomento de la ciencia.
- La enseñanza.
Ante un inmovilismo generalizado, Prat de la Riba convirtió la
Diputación Provincial de Barcelona en un instrumento de acción
cultural. La Mancomunitat de Catalunya surgió (1914) con un gran
deseo de difundir la cultura realizando grandes obras en el campo de la
Instrucción Pública. Su vocación fue la de crear y difundir la cultura.
No obstante, en el campo de la enseñanza técnico-profesional no puede
atribuírsele determinada obra, ya que estas habían sido impulsadas
anteriormente a su fundación por la Diputación Provincial de
Barcelona.

7

AHDPB. Ibídem: Sessió de la Comissió d’Instrucció Pública i Belles Arts, del 25 d’agost de
1913, en Exp. Escola Elemental del Treball. (Lligall 3402, Peça 1ª, fol.1, any 1913).
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IV. 2. LA DIDÁCTICA UTILIZADA EN LAS SECCIONES Y
ESPECIALIDADES DE LA ESCOLA DEL TREBALL
A través de los diferentes Planes de estudios programados se
constata que los métodos didácticos fueron en general similares a los
utilizados en parte del extranjero y en parte de un cúmulo de ensayo–
error tras años de experiencia por parte del profesorado. El éxito del
aprendizaje de las asignaturas estudiadas por los obreros era debido a
la pericia del profesor en su exposición en la materia a enseñar, y la
calidad de sus trabajos quedaba a merced de esta situación, de todo
ello se deduce que la enseñanza era prácticamente la tradicional. Esta
parca

información

puede

abarcar

también

a

las

escuelas

que

precedieron a la Escola del Treball, no obstante, nos interrogamos con
cierto asombro sobre esta situación, ya que la mencionada Escola
pertenece al periodo de la Renovación Pedagógica en Catalunya.
A modo comparativo, Inglaterra se nos presentaba como modelo
industrial, país muy avanzado, fue punto de mira de la formación
técnica. Manjarrés, Director de la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios, sabedor de estos avances, viajó al país para intentar organizar
una escuela a imagen y semejanza de la inglesa, pero en Catalunya ya
desde el inicio se da cuenta que el lema predominante de ni teoría sin
práctica, ni práctica sin teoría de entrada no podía ser aplicado, no
obstante, al intentar extrapolar las ideas que había visto en Inglaterra,
factores como la falta de espacio impidieron que se llevara a cabo, pero
no podemos decir que se tuviera totalmente definido el programa sobre
lo que debía aprender un obrero, tal y como podemos entender a través
de artículos publicados considerados como de gran innovación
pedagógica–técnica8 como ya hemos comentado.
• Período (1868–1913)
Comprobamos que el objetivo principal era el de una enseñanza

8

En la Revista: “Tecnológico-Industrial”. Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, octubre de
1882. Año V, págs. 294-300.
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práctica y estas prácticas eran la base fundamental de su ideal de
escuela, pero desgraciadamente la falta de espacio marcó como un
estigma esta carencia desde su inauguración (Escuela Pública y
Gratuita, luego transformada en la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios) hasta su desaparición (1868–1913) le faltó este espacio para
realizar prácticas, con excepción a la Sección de Hilados y Tejidos que
disponía de unos talleres en los sótanos de la Universidad Literaria:
“Creo que será inútil pensar en crear de pronto estos grandes
establecimientos, donde la enseñanza teórica va acompañada de la
práctica de taller [en negrita es nuestro] en tan gran escala, que las obras
que salen de estos establecimientos hacen competencia a las que producen
los talleres particulares”.9

El nivel de conocimientos exigidos era bastante alto, Manjarrés
nos dice a este respecto que los profesores explicaban a los obreros con
un nivel bastante alto comparable a lo que se le impartían a los futuros
ingenieros. Podemos considerar o bien que estaban equivocados, o
deseaban elevar el nivel, o bien era la comodidad en su actividad
docente la que imperaba por no querer preparar clases para un nivel
distinto o posiblemente los tres aspectos se interrelacionaban. El
método que se seguía era similar al utilizado en las Escuelas de
Ingenieros Industriales, en el que el profesor explicaba durante el
tiempo de la clase (normalmente una hora) la lección que correspondía
al programa, mediante gráficas y dibujos trazados en la pizarra de una
serie de aparatos pequeños y simplificados o representación de
mecanismos que la Escola tenía en los talleres para las prácticas
correspondientes:
“De todo deben tomar nota los alumnos para poder redactar luego los
apuntes de los diferentes cursos, apuntes que les son exigidos en los
exámenes y que deben ir acompañados, además de los croquis intercalados
en el texto, de un cierto número de dibujos de las varias máquinas que
encierran la sala práctica. Para esto los alumnos deben tomar croquis al
natural durante las horas fijadas para ello y luego desarrollarlos en la sala de
dibujo; el alumno viene obligado a tener un cuaderno especial para las
colecciones de croquis tomados al natural.

9

AHDPB. Ibídem. Manjarrés i Bofarull, Ramon de (1868): Memoria presentada a la Exma.
Diputación de Barcelona el 10 de septiembre de 1868, pág.6. (Lligall 3.400. Nº 1, any 1909).
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Con objeto de facilitar a los alumnos la comprensión de la disposición
general de una máquina cualquiera, a medida que el profesor está explicando
sus detalles, éste coloca en un punto que pueda verse por todos los alumnos
un dibujo completo de dicha máquina que forma parte de una colección
dibujada por los mismos alumnos de años anteriores. Además para que los
jóvenes que así lo deseen, puedan ampliar sus apuntes ya en las
descripciones, ya en los croquis, cada profesor tiene su curso redactado y
litografiado que va ampliando cada año a medida que se perfeccionan las
máquinas y cambian los procedimientos”.10

Si bien como hemos dicho existen pocos conocimientos en
general sobre la metodología utilizada en la época, podemos decir que
fue enviada a la Diputación Provincial de Barcelona una Memoria del
profesor Emilio Riera sobre la Escuela de Hilados y Tejidos de
Mulhouse (Alsacia) comparando la citada escuela con la Escuela de
Ingenieros Industriales y la de Artes y Oficios.
Para facilitar las explicaciones del profesor y la comprensión del
alumnado, la clase disponía de un tablero cuadriculado, diversos
aparatos para demostraciones de los enlaces de los hilos en algunos
tejidos especiales, numeración de hilos, ensayo de tejidos, etc. En las
prácticas del curso de Teoría de los Tejidos, se realizaban análisis de
composiciones

de

tejidos,

elaboración

de

muestrarios

con

los

correspondientes dibujos para la puesta en carta o papel cuadriculado
y las disposiciones de montura. Cabe señalar que en la Escuela de
Artes y Oficios, para el curso Teoría de los Tejidos, se utilizó el
programa del profesor Francesc Lluch:
“El alumno dispone para la composición de tejidos y arreglo de
muestrarios de unas magníficas colecciones de muestras coleccionadas en
grandes cuadernos que la Escuela ha formado en el transcurso de los años y
que son hoy una verdadera riqueza por su utilidad. En estos cuadernos los
alumnos encuentran una excelente guía, con numerosos ejemplos dentro de
cada clase de tejidos, tanto bajo el punto de vista del dibujo como de las
combinaciones de colores o materiales que deben emplearse para la creación
de nuevas muestras adecuadas a la moda de la época. De este modo
componen los alumnos verdaderos muestrarios de novedad que pueden luego
utilizar los fabricantes.
Para la práctica en los talleres, tanto en la sección de hilados como en la

10

AHDPB. Riera, Emilio (1891): Memoria sobre la Escuela de Hilados y Tejidos de Molhouse a
cargo del profesor Emilio Riera. Fechada el 19 de octubre de 1891. (Lligall 2286, Nº 486, any
1891).
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de tejidos, los alumnos tienen un cierto número de días destinado al trabajo en
las máquinas como verdaderos operarios, hilando o tejiendo según la
especialidad a que se dedican, dirigidos por los contramaestres
correspondientes. Estos días alternan con otros destinados al dibujo de los
croquis, montando y desmontando las máquinas y haciendo los cálculos de
recambios que debe conocer todo director de una fábrica”.11

Teoría y práctica se aúnan en todo el programa.
• Período (1913–1939)
Los

horizontes

políticos

sufrían

cambios

importantes

que

influyeron en parte en la importación de ideas pedagógicas, (Decroly, O.
1871–1932), Montessori, M. (1870–1952) entre otros, pero la pedagogía
fue una asignatura pendiente como ciencia aplicada a las enseñanzas
técnicas y como hemos dicho prevaleció la experiencia de años de
trabajo y el mimetismo, carente por supuesto de una línea metodológica
concreta.

El

Consell

d’Investigació

Pedagògica

apuntó

muy

acertadamente al respecto las carencias del sistema:
“Els problemes pedagògics d’aquesta ensenyança son entre nosaltres
desconeguts i no tenin conciencia ni de com són plantejats. No exíst en altres
pobles que malgrat el seu avenç en aquest ram, buscan constantment la seva
perfecció [...].
“1r. La falta d’ensenyança al taller.
2n. En les classes de dibuix es tendeix més a ensenyar aquet per sí, que
fer-lo servir com a medi educatiu per aprendre bé un ofici.
3r. Excesiva generalització, fen capataços d’industries mecàniques.
4t. Instalació deficient i encogida”.12 (III)

Partiendo de estos puntos se realizarán esfuerzos para que a
partir de este momento la naciente Escola Elemental del Treball
recibiera los medios adecuados a sus necesidades y aspiraciones lo que
contribuyó a elevar su nivel y con ello un prestigio que la acompañó
durante mucho tiempo.
Los programas de las asignaturas eran supervisados por el

11

AHDPB. Ibídem: Memoria sobre la Escuela de Hilados y Tejidos del profesor Emilio Riera.
(Lligall 2286, Nº 486, any 1891).

12

AHDPB. Acta aprobada por la Comisió d’Instrucció Pública, en la que se propone enviar a la
Diputación la creación de la Escola Elemental del Treball, 25 de agosto de 1913. (Lligall 3402,
foli 1).
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Consell d’Investigació Pedagògica. Una reacción en contra de algún
cambio se percibía. Podemos decir que el Consell d’Investigació
Pedagògica adolecía de reglas o de instrumentos que favorecieran y de
alguna forma reglaran su posible intervención en el profesorado
instándoles a una actualización pedagógica en su docencia. Entre las
intervenciones más notables que dicho Consell propuso al profesorado
encontramos:
1º. Utilización de una metodología moderna.
2º. Intercambio de profesores con escuelas técnicas extranjeras.
3º. Realización de libros técnicos para la enseñanza de los obreros.
4º. Búsqueda de libros en los que participar las enseñanzas
técnicas que se ofrecían en las escuelas de en otros países.
• En cuanto a la utilización de métodos de enseñanza más acordes
con las metodologías más avanzadas fue el sueño de Puig i
Cadafalch, el cual advertía al Consell de la monotonía con la que
los profesores daban clase, al parecer éstos se dedicaban a otros
trabajos y ello les impedía atender convenientemente la docencia,
o bien caían en una indiferencia al respecto.
• El Consell también propuso la conveniencia de un intercambio
con otras universidades extranjeras con el fin de intercambiar
conocimientos.
• La revista Quaderns d’Estudis [Cuadernos de Estudio], fue
subvencionada por el Consell de Pedagogia [Consejo de Pedagogía]
(nuevo nombre a partir de 1916), su tirada fue promovida por
Eugeni d’Ors. El objetivo principal era la publicación de los
métodos de enseñanza que se desarrollaban en la Escola del
Treball y en otros centros de enseñanza técnica de Barcelona. La
preocupación por la renovación pedagógica en Catalunya no sólo
se dio en la primera enseñanza, también hubo una gran
preocupación en la enseñanza técnica elemental, en la que la
Diputación Provincial de Barcelona tenía competencias. Así a
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través de la revista pedagógica Quaderns d’estudi, se intentaba
divulgar y potenciar la enseñanza que se hacía en la Escola del
Treball, Cervero Lagunas, J.; (1985?).13 En cuanto a la
colaboración con esta revista pedagógica fue escasa, aunque es
digno de mención en este punto la colaboración de Rafael
Campalans, y de Enric Tarragó, profesor de prácticas del taller de
carpintería. Sus aportaciones son dignas de tener en cuenta por
su valor ciertamente pedagógico.14
• La realización de libros técnicos de forma sencilla para facilitar el
estudio a los obreros tuvo en principio buena acogida por parte de
los profesores, se encargó para ello a Esteve Terrades, vocal
técnico del Consell, el cual se puso en contacto con Francia y
Alemania, no obstante, debemos decir que si bien se presentaron
ciertos apuntes de aritmética y geometría por parte de unos
profesores, no fueron admitidos por Puig i Cadafalch porque
adolecían de adaptación a los estudios elementales impartidos en
la Escola del Treball.

13

Cervero Lagunas, Juan (1985?): “La Escuela del Trabajo”, un proceso de modernización de la
Formación Profesional en la Mancomunitat de Catalunya. (Tesina de Licenciatura). Universitat
de Barcelona. Departamento de Historia de la Educación, pág. 226.

14

Campalans, Rafael (1917): La física dintre les humanistats. Normes per a l’ensenyament de la
física a l’Escola Superior d’Agricultura. En la Revista: “Quaderns d’Estudi”, Barcelona, Mayo de
1917, any II, vol. II, Nº 4.
“El sistema clàssic, del text imponent, del programa espaciós, de la ciència de catàleg, de la
doctrina d’enumeració, i de la tècnica verbalista, ha estat però ridiculitzat manta vegada com jo
no sabría fer-ho, perquè en tingui de deturar en la seva impugnació. A la memòria de tots quans
s’escau a parlar d’això, apareix un gavadal d’espatarrants anècdotes viscudes […] que a tot
arreu del món foren tingudes per fantàstiques- i que si s’apleguessin en un corpus constituiríen
la més formidable i anorreadora diatriba que contra l’ensenyament oficial pogués alçar-se.
No res menys, el criteri enciclopedista la bancarrota del qual hem comprovat dolorodament tots
els que hem tingut de passar per les escoles oficials [...] és encara el que domina en
l’ensenyament estancat que expent l’Estat espanyol”.
[Traducido del catalán: “El sistema clásico, del texto imponente, del programa espacioso, de la
ciencia de catálogo, de la doctrina de enumeración, y de la técnica verbalista, ha sido
ridicularizado muchas veces como yo no sabría hacerlo, para que tenga que detenerse su
impugnación. En la memoria de todos cuando se esconde hablar de esto, aparece un montón de
despatarrantes anécdotas vividas [...] que en todos los sitios del mundo fueron consideradas
fantásticas- y que si se recolectasen en un corpus constituirían la más formidable y aniquiladora
diatriba que contra la enseñanza oficial pudiese alzarse.
Nada menos, el criterio enciclopedista la bancarrota del cual hemos comprobado dolorosamente
todos los que hemos tenido que pasar por las escuelas oficiales [...] es todavía el que domina en
la enseñanza estancada que expende el Estado español”].
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Por parte del vocal técnico, el profesor Agell, hizo el intento de
crear un sylabus, con el fin de recoger de forma elemental los
conocimientos que el obrero debía conocer.
Al respecto podemos decir que este esfuerzo tanto el Consell
d’Investigació Pedagògica como de la Escola Elemental del Treball no
tuvo el fruto esperado por no existir un entendimiento entre las dos
concepciones: Por un lado, unos pretendían una renovación técnica
muy rápida y por el otro, existía una posición que no deseaba el cambio
y que admitía como buenos los métodos de la centuria anterior. Ambas
posiciones fueron demasiado intransigentes, destacando a Puig i
Cadafalch como promotor de cambios y con un cariz algo intransigente
que propició las dimisiones en el Consell d’Investigació Pedagògica de
profesores como Fusá, Terrades y Nebot y posteriormente de Ferrán
Degrié, profesores con un expediente intachable en cuanto a enseñanza
técnica.
Desde principios del siglo XX aparece un mayor interés por los
métodos

activos,

la

experimentación

en

el

aprendizaje

como

denominador común en la enseñanza en general y en la Formación
Profesional en particular. Todos estos avances se proyectaron en los
materiales y libros. Por otro lado, las visitas a museos, fábricas, talleres
y otros centros de interés, se convirtieron en instrumentos de la
práctica formativa y educativa renovadora.
La Escola del Treball amplió el material de los talleres y
laboratorios en función de las necesidades de las Secciones y de las que
se fueron creando, siendo en muchos casos el alumnado los creadores,
contando entre los materiales los libros y manuales. En cuanto a los
libros de texto, nos encontramos con un proceso de recuperación de
texto en lengua catalana, sin olvidar que este proceso oscilará en
función de la política vigente en el Estado español.
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En este ámbito de renovación cabe destacar a Joan Bardina en
la Escola de Mestres [Escuela de Maestros]. Los libros de texto seguían
los cinco elementos diferenciales que indicaba Bardina, J.:15
a) Una parte memorística.
b) Parte explicativa.
c) Parte sintética.
d) Una parte gráfica
e) Una parte práctica
El objetivo de los libros y manuales en la Escola del Treball no
era sólo transmitir información, sino formar como personas, transmitir
valores, compañerismo y humanismo, además de formar al alumno
obrero en su especialidad.
Varios profesores ya habían escrito diversos libros, cuando
impartían clases en la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios, la
predecesora de la Escola Elemental del Treball y, continuaron
escribiendo y traduciendo libros durante varios años después16 ante la
insistencia del alumnado por tener libros y manuales adecuados a sus
especialidades. El profesorado tuvo que escribir un conjunto de
pequeños libros y cuadernillos,17 de diversas materias en cada una de
las especialidades, como la Geometría Descriptiva, Nociones de
Tecnología textil, Prácticas de Química, Nociones de Física, Dibujo
geométrico, entre otros muchos. Estos libros están bien estructurados,
con una detallada clasificación por temas, con elevada profusión de
ilustraciones, con una clara exposición de conceptos de forma

15

Delgado, Buenaventura (1986): Bardina y la renovación pedagógica en Cataluña. www.
panger.org.

16

Anexo del Capítulo IV-1: Relación de algunos libros escritos por profesores de la Escola
Elemental del Treball de Barcelona.

17

Anexo del Capítulo IV-2: Listado pequeños libros elaborados por el profesorado de la Escola
Elemental del Treball de Barcelona. (En estos pequeños libros no figuran los autores de los
mismos).
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progresiva y cíclica y con gran cantidad de ejercicios y aplicaciones
prácticas en cada una de las especialidades.
Estos libros se utilizaban como soporte de apoyo para el
alumnado y permitía al profesorado y alumnado seguir profundizando y
ampliando los conocimientos de las materias enseñadas en la clase
teóricas y prácticas. Estos pequeños libros y cuadernos tuvieron una
buena acogida por parte del alumnado, solamente diremos que se
fueron realizando reimpresiones hasta la década de los años 70.

Ilustración IV - 1: Ilustraciones del libro de Tecnología textil, editado por la Escola del Treball

Creemos que existe una gran diferencia entre los libros escritos
por el profesorado de la Escola Elemental del Treball y su predecesora,
la Escuela Libre Provincia de Artes y Oficios, ya que eran libros más
elaborados y extensos que los pequeños libros y cuadernos elaborados
después, siendo más concisos en las explicaciones, pero con una gran
claridad, con aplicaciones prácticas y con muchas más ilustraciones.
Tras su lectura se comprueba lo acertadamente que estuvo su
elección como Director de la citada Escola y el apoyo que recibió de
Puig i Cadafalch para este cargo. Es necesario decir que si bien la
pedagogía utilizada tuvo sus problemas no todo puede considerarse
negativo, entre los aspectos positivos consideraríamos las aportaciones
realizadas por parte de la Diputación Provincial de Barcelona y de la
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Mancomunitat de Catalunya en cuanto a la creación de talleres. Por
otro lado, si bien el Consell d’Investigació Pedagògica deseó contagiar al
resto de los profesores sus pensamientos progresistas, los resultados
no fueron tan optimistas como el Consell deseaba, aunque el
profesorado intentó adaptarse a la realidad del momento.

Ilustración IV - 2: Algunas portadas de reimpresiones de libros editados por la Escola del Treball

El número de alumnos fue incrementándose y en el deseo de una
atención lo mejor posible hizo que Eladi Homs y Alexandre Galí, ambos
responsables del Consell d’Investigació Pedagògica, pensaran en
proponer a Pau Vila como secretario general de la Escola al lado de
Rafael Campalans:
“Ambos pues serán durante los años venideros los inmediatos
responsables de la marcha de la institución. El primero actuó como un
verdadero director-gerente: el segundo tenía en sus manos la orientación
profesional y la asistencia pedagógica de los alumnos aprendices [...]. La
reforma vertebró en general la cohesión interna de la Escuela Industrial y, en
particular, inyectó una gran vitalidad en la Escuela Elemental del Trabajo”.18
18

Alberdi, Ramon (1980): La Formación Profesional en Barcelona. Política–Pensamiento–
Instituciones 1875–1923. Ediciones Don Bosco, Barcelona, pág. 314.
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Pero el Consell de Pedagogia, a pesar de este buen desarrollo, era
consciente de las limitaciones que sufría, las cuales se escapaban en
parte de su control. Uno de los grandes problemas fue el gran
incremento de alumnado, no obstante, también existieron otros
problemas entre los que encontramos:
- Preparación deficiente del personal.
- Falta de motivación.
- Duración excesiva de la jornada laboral.19
A todo ello se intentó paliar a través de diferentes metodologías y
estrategias adecuadas al momento.

IV. 2.1. LA DIDÁCTICA DE LAS ASIGNATURAS IMPARTIDAS
EN LA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA (1913–1939)
Al inicio del Curso 1913–1914, en el que la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios de la Diputación Provincial de Barcelona se
transformó en la Escola Elemental del Treball, todo el profesorado
estaba obligado a elaborar los Programas con todas las materias a
impartir de las asignaturas de sus clases con la metodología a utilizar y
remitirla al Consell d’Investigació Pedagògica. Sin embargo, la mayoría
del profesorado envió simplemente los Programas de las asignaturas en
forma de listado, sin explicaciones ni observaciones de carácter
pedagógico–didáctico, ni metodológico, simplemente una lista de
materias, por cuyo motivo es muy difícil saber la didáctica utilizada en
las materias impartidas en la Escola del Treball, aunque hemos podido
obtener algunas observaciones y consideraciones de los escasos
Programas de algunos profesores, bien en el Archivo Histórico de la
Diputación Provincial de Barcelona, o algunos borradores que hemos

19

La duración excesiva de la jornada laboral, el tener que desplazarse hasta la escuela, el
horario tan tarde de la Escuela (de 7 a 9 de la tarde) facilitaba el que muchos de los alumnos
abandonaran sus estudios.
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encontrado en el Archivo de la Biblioteca de la Escola del Treball de
Barcelona, por lo tanto, con este material tenemos que trabajar y
hacernos una idea general de la didáctica utilizada en la Escola del
Treball.
El 18 de mayo de 1915, el Consell d’Investigació Pedagògica,
tomó el acuerdo que todos los Centros de enseñanza dependientes de la
Diputación Provincial de Barcelona, estaban obligados a participar en
la Primera Exposición General Escolar, e invitó al profesorado de la
Escola Elemental del Treball, que entregasen una Memoria explicativa
de los métodos de enseñanza que seguían en sus respectivas clases
teóricas y prácticas, para ser expuestas en dicha Exposición General
Escolar

(1915),

sin

embargo,

solamente

hemos

encontrado

dos

Memorias, el resto son simples listados de lecciones.
Exponemos a continuación algunos aspectos dignos de mención
con respecto a metodologías utilizadas en diferentes disciplinas y
momentos.
¾ Metodología de la enseñanza de la asignatura de Teoría y Práctica
de Tejidos
Explicaba el profesor Jeroni Oller, que el método era sencillo y
práctico, basado en el que impartía el maestro Francisco X. Lluch.
Primeramente el alumnado aprendía la composición de los principales
ligamentos,

las

monturas

de

telares

para

su

confección

y

la

descomposición y/o análisis de los tejidos. Las enseñanzas pasaban de
lo fácil a lo difícil por medios prácticos, dedicando gran atención a las
demostraciones en los mismos telares o en aparatos especiales que
había en la clase y representaban cortes y retales de tejidos siempre
que era necesario, sin desatender la parte teórica que proporcionaba
reglas fijas que daban al alumnado una base sólida.
Para ello, la asignatura se dividía en dos cursos. El primero
comprendía la composición de ligamentos y monturas a lizos, y en el
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segundo, las monturas en la Jacquard,20 las mixtas, tejidos especiales,
leído de los dibujos y picaje de cartones.
En el primer curso se empezaba a explicar lo que era el tejido, la
forma de representarlo gráficamente en el papel cuadriculado y el modo
de distribuir ordenadamente las ligaduras mediante el escalonado. Al
entrar el alumno de lleno en la composición de ligamentos, se le enseña
cómo se obtiene el tejido y se le dan nociones de lo que es un telar a
mano y la forma de representar gráficamente los lizos, calcos y pasado
de hilos por las mallas.

Ilustración IV - 3: Clase oral de Dibujo de Tejidos en el Aula de la Sección de Tejidos de la Escola
Elemental del Treball (1919)

Los primeros ligamentos que se estudiaban eran los del formato
escalonado continuo, donde se veían muchos ejemplos diferentes
obtenidos por este procedimiento.

20

Jacquard: Nombre de un tejido fabricado en la máquina Jacquard (José María Jacquard,
1808): Telar para la producción de tejidos muy apreciados. En el telar Jacquard,
contrariamente a los usuales y a los telares de lizo, los hilos de la urdimbre no se levantan por
series o grupos mediante uno de los lizos, al objeto de abrir el espacio para la trama, sino que
esta operación la realizan unos ganchos dirigidos mecánicamente (o electrónicamente) con las
llamadas cuchillas. En la dirección mecánica unas agujas pertenecientes a las platinas tocan
un cartón o papel sin fin, agujereado. La aguja se encuentra con un agujero cuando el batán
la comprime desplazando el gancho, que será levantado y con él un hilo de la urdimbre. A
cada pasada corresponde un cartón, el cual ha sido previamente agujereado de acuerdo con
un dibujo. Según el tamaño del telar, el número de agujas varía entre 100 y 400. (En:
Diccionario Técnico Brockhaus. Léxico moderno de las ciencias puras y aplicadas y
de la técnica industrial. Edit. Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1964, pág. 349).
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Ilustración IV - 4: Análisis y disposición completa y acabada de un tejido de urdimbre u trama
uniforma. (Apuntes de la Asignatura: Análisis y Fabricación de Tejidos con nociones de Acabado
y Precios de Coste, del alumno A. G. Curso 1921–1922)
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Ilustración IV - 5: (Continuación). Análisis y disposición completa y acabada de un tejido de
urdimbre u trama uniforma. (Apuntes de la Asignatura: Análisis y Fabricación de Tejidos con
nociones de Acabado y Precios de Coste, del alumno A. G. Curso 1921–1922)
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Ilustración IV - 6: (Continuación). Análisis y disposición completa y acabada de un tejido de
urdimbre u trama uniforma. (Apuntes de la Asignatura: Análisis y Fabricación de Tejidos con
nociones de Acabado y Precios de Coste, del alumno A. G. Curso 1921–1922)
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Ilustración IV - 7: (Continuación). Análisis y disposición completa y acabada de un tejido de
urdimbre u trama uniforma. (Apuntes de la Asignatura: Análisis y Fabricación de Tejidos con
nociones de Acabado y Precios de Coste, del alumno A. G. Curso 1921–1922)
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Se enseñaba al alumnado, a través de ejemplos y demostraciones
de los tejidos compuestos y el posicionamiento de cada hilo. Una vez
que el alumno conocía los ligamentos, se representaba de cada uno la
correspondiente montura del telar a lizos, con el objeto de que el
alumnado tuviese desde el principio del curso, nociones de ellas.
Durante el primer curso, al alumnado le daban muestras de
tejidos a lizos, que tenían que analizar en sus casas, teniendo que llevar
a la clase el ejercicio resuelto todos los alumnos el mismo día. Tenían
que calcular el número de la trama y la urdimbre, la disposición para
urdir, el ligamento en cuadrícula, la montura del telar y las
instrucciones para hacer los lizos y el número de agujas necesario del
telar, tanto si era a mano o mecánico.
Cada alumno tenía que poner en limpio, fuera del horario de
clase, los apuntes y gráficas de la asignatura. Las Prácticas de este
curso consistían en llenar rodetes, urdir, pasar hilos por los lizos y las
agujas y tejer muestras que libremente intentaba el alumnado,
estudiando después las ventajas e inconvenientes de cada uno de los
ligamentos y contrastar la armonía de los colores que habían utilizado,
enseñando la forma de distinguir la belleza del mal gusto.
En el segundo curso, después de describir las máquinas
Jacquard y sus derivadas, se enseñaba al alumnado el montaje
completo de un telar de este sistema desde la colocación de las agujas
hasta el picaje de los cartones, calculando el reparto de las arcadas de
los agujeros, según el dibujo que se desease obtener.
Se realizaba un estudio de cada tejido especial, distinguiendo los
velludos, sobre todo de las panas de algodón, tanto para la urdimbre
como para la trama, ya que estaban de actualidad en aquel momento.
Si quedaba tiempo se daban nociones de reconocimiento de
fibras textiles por medio de la combustión y por procedimientos
químicos en el laboratorio. Las muestras que se analizaban eran las
que los alumnos habían tejido en sus prácticas. Las prácticas de este
segundo curso, consistían en montar telares con máquinas Jacquard,
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completos. Siempre que era posible se completaba las enseñanzas
visitando varias fábricas textiles de Barcelona, Sabadell o Terrassa,
durante los días festivos.
¾ Consideraciones pedagógico-didácticas de las enseñanzas de
primer curso de las asignaturas de Aritmética y Geometría para la
Sección de Cerrajeros de Máquinas
La asignatura de Aritmética y Geometría la impartía el profesor
Ramón Mª. Pons Bas, tanto a la Sección de Cerrajeros de Máquinas
como a la de Fundidores y Modelistas. El profesor envió una Memoria21
con las estadísticas del Curso 1915–1916 y algunas observaciones
pedagógicas al Consell d’Investigació Pedagògica. Primero desarrolló la
estadística de los alumnos de la Sección de Cerrajeros de Máquinas:
“1r. Dels 65 alumnes matriculats han acabat el curs 35.
2n. Desl 35 qu’han acabat el curs:
8 han merescut la nota de excel-lent
2 de Molt Bé
10 de Bé
7 de Regular
3 de Malament
5 No presentats a examens.
3r Dels 30 alumnes qu’han cessat en el 1er quatrimestre, quasi tots ho
feràn després de les festes de Nadal, i en ocasió d’haber de pagar el segón
quatrimestre”.22 (IV)

El profesor Ramón Mª Pons expuso a continuación el método
pedagógico como él lo designaba, de la enseñanza de la Aritmética y
Geometría, para clases de una hora con más de cincuenta alumnos por
clase, de la forma siguiente:

21

ABETB: Memoria de la asignatura Aritmética y Geometría del Curso 1915–1916, con el listado
de alumnos matriculados en la Sección de Cerrajeros de Máquinas y de Fundidores y
Modelistas correspondiente al curso 1915-1916. Memoria fechada el 6 de Julio de 1916, con
fecha de entrada en el Consell d’Investigació Pedagògica de 16 de agosto de 1916. El listado de
alumnos de Cerrajeros de Máquinas son de la página 1-4. El listado de alumnos de
Fundidores y Modelistas está de nuevo a continuación paginado con 1 y 2. Las Observaciones
“estadísticas” y “pedagógicas” están de nuevo paginadas de 1 a 6, siendo las estadísticas la as
páginas 1 y 2 y las de metodológicas de 3 a 6. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del
Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).

22

ABETB. Ibídem: Estadística de la asignatura de Aritmética y Geometría del Curso 1915–1916,
para la Sección de Cerrajeros de Máquinas. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del
Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág 1).
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“[...] la pràctica, seguida per molts anys, ha consistit en disposar qu’els
alumnes d’un a un surtin a la pissarra a desenrotllar els casos o exemples
práctics proposats per el professor, exigint als restants alumnes el seguissi
dels treballs, mitjansan la copia dels comptes fets en la pissarra; és l’únic
medi pràctic de mantenir l’ordre i fixar útilment l’atenció dels alumnes fént
qu’el temps passi com volant i distret”.23 (V)

Una de las quejas más asiduas del profesorado era el bajo nivel
del alumnado cuando ingresaban en cualquiera de las Secciones de la
Escola. El nivel del alumnado que salía de la escuela Primaria era muy
deficiente en Aritmética elemental, como son las cuatro reglas, ante lo
cual, el profesorado se pasaba durante todo el curso realizando
ejercicios y explicaciones que no eran propios de la especialidad del
oficio, teniendo que suplir esa deficiencia, al respecto exponía:
“Ara, per a que el mètode resulti i pugui desenrotllar el programa (en car
sién les ensenyances cícliques) es fá necessari qu’els alumnes tinguin les
idees fonamentals i sapiguen pràcticament les quatre primeres regles de
l’aritmética; aixís no falta més que reonarlas per enlairar el nivell intel·lectual
dels alumnes i preparar-los per a ulteriors coneixements.
Però, per desgracia, el major número d’alumnes venien mancats, sinó
vergés, dels coneixements de la primera ensenyança; i passa que del
cuationari o sumari de matèries (aprobat pel Consell de Pedagogia, en
paragraf que diu “Explicació raonada i repàs de les quatre primeres regles
amb enters (sencers) ocupa la millor part del curs, com si fós un estudi de noys
petits”.24 (VI)

Uno de los problemas que era por todos conocido, tanto del
profesorado como de la Dirección de la Escola Elemental del Treball y
del Consell de Pedagogia, era la falta de puntualidad del alumnado,
como consecuencia del horario de salida de sus trabajos en las fábricas
y talleres que era muy ajustado para llegar a tiempo a las clases de la
Escola, con lo cual se retardaban las enseñanzas y el aprovechamiento
intelectual del alumnado. Otra queja del profesorado era la falta de
tiempo para poder explicar todo el programa de las asignaturas, así por
ejemplo, en la asignatura de Matemáticas el tiempo disponible era de
23

ABETB. Ibídem: Observaciones pedagógicas, de la asignatura de Aritmética y Geometría del
Curso 1915–1916, para la Sección de Cerrajeros de Máquinas. (Arxiu AdministratiuEnsenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág 3).

24

ABETB. Ibídem: Observaciones pedagógicas, de la asignatura de Aritmética y Geometría del
Curso 1915–1916, para la Sección de Cerrajeros de Máquinas y de Fundidores y Modelistas.
(Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3,
pág 4).
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dos horas por semana para cada una de las especialidades. Con
respecto a la instrucción general y al conocimiento de la lengua
catalana del alumnado, comentaba con cierto pesar el profesor:
“Per altre part l’instrucció, digueu literària, deficientíssima en general
per a tots, ho és especialment per a els noys, ni tant [siquiera] coneixent el
nostre llenguatge, i molt menys l’escritura; i així es véu que ni tan sols saben
copiar els dictats de la pissarra, i fa plorar la visió dels quaderns d’estudi
presentats; gràcies al menys que les operacions siguin bén fectes i acompleixin
el fí práctic i tècnic de la especialitat corresponent”.25 (VII)

Como nota final realizaba una observación personal, con relación
a la falta continuada de asistencia del alumnado, en realidad por los
alumnos que dejaban el curso:
“I com a nota final és oportú fer contar la personal observació desde 25
anys enrrera que matematicament sol ésser la meitat dels alumnes els fallits
de constància i empenta per al sacrifici moral i material qu’imposa al obrer que
treballa tot el día l’estudi per la nit”.26 (VIII)

El mismo profesor envió otra Memoria27 de la misma asignatura
del Curso 1916–1917, con las estadísticas de los matriculados,
examinados y no presentados, realizando algunas observaciones. Las
estadísticas para la Sección de Cerrajeros de Máquinas fueron las
siguientes:
“Número d’alumnes matriculats examinats –
que han acabat el curs –
no presentats a examens –

78
32
40
8

Qualificacións de l’examen
8 alumnes han merescut

ExcelAlent

25

ABETB. Ibídem: Observaciones pedagógicas de la asignatura Aritmética y Geometría del Curso
1915-1916, de la Sección de Cerrajeros de Máquinas y de Fundidores y Modelistas. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág 5).

26

ABETB. Ibídem: Observaciones pedagógicas de la asignatura Aritmética y Geometría del Curso
1915-1916, de la Sección de Cerrajeros de Máquinas y la de Fundidores y Modelistas. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, págs. 23).

27

ABETB: Memoria de la asignatura de Aritmética y Geometría del Curso 1916–1917, de la
Sección de Cerrajeros de Máquinas y de la Sección de Fundidores y Modelistas. Realizada en
una hoja doble manuscrita por las dos caras, sin paginar (paginado a mano de 1 a 4). Fechada
el 4 de julio de 1917, con fecha de entrada en el Consejo de Pedagogía el 14 de julio de 1917.
(Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).
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Mol bé
Bé
Regular
Malament”.28 (IX)

En las observaciones de la estadística de la Sección de Cerrajeros
de Máquinas, puede observarse un abandono del alumnado de casi un
50 % y la observación del profesor fue la justificación el alumnado por
las siguientes razones:
“[...] per al sacrifici qu’els estudis de nit imposan al obrer cansat i fatigat
per el treball de día”.29 (X)

Recordó al Consell de Pedagogia que les envió una Memoria en el
anterior Curso (1915–1916), explicándoles el método pedagógico
seguido de las enseñanzas, haciéndoles la sugerencia que aceptaría
cualquier otro método que el Consell pudiera aconsejarle. Realizó el
mismo ruego que en el curso anterior, ya que “tenía cargo de
conciencia” y volvió a justificar el motivo de la falta de puntualidad del
alumnado:
“[...] que sembla no tenir remei, d’entrar els alumnes tart a classe: la
causa sortir de les fàbriques i tallers a les 7 o 7 1/4, i por tant resulta un
temps clarament insuficient per a la classe; s’imposa una entente entre les
autoritats i els fabricants per a resolver aquets cás d’excepcional
importancia”.30 (XI)

Continuó insistiendo al Consell de Pedagogia en la necesidad que
el alumnado ingresase en la Escola con una mayor preparación en las
cuatro reglas fundamentales de la Aritmética.
¾ Consideraciones pedagógicas de las enseñanzas de segundo y
tercer curso de las asignaturas de Aritmética, Geometría y

28

.

ABETB. Ibídem, Memoria de la asignatura de Aritmética y Geometría del Curso 1916-1917, de
la Sección de Cerrajeros de Máquinas y de la Sección de Fundidores y Modelistas. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág. 1).

29

ABETB: Ibídem, Memoria de la asignatura de Aritmética y Geometría del Curso 1916-1917, de
la Sección de Cerrajeros de Máquinas y de la Sección de Fundidores y Modelistas. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág. 3).

30

ABETB. Ibídem: Memoria de la asignatura de Aritmética y Geometría del Curso 1916-1917, de
la Sección de Cerrajeros de Máquinas y de la Sección de Fundidores y Modelistas. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág. 4).
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Trigonometría de la Sección de Cerrajeros de Máquinas
El profesor Fèlix Cardellach i Alives,31 envió un informe al
Consell d’Investigació Pedagògica en el que exponía el Programa de las
asignaturas de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, de
segundo y tercer curso para la Sección de Cerrajeros de Máquinas,
haciendo constar algunas consideraciones de las asignaturas.
El profesor exponía con respecto al segundo Curso 1913–1914,
la excelente forma en que se desarrolló, por lo que su “organització
pedagògica está garantida per l’esperiencia” [“organización pedagógica
está garantizada por la experiencia”].32
Fèlix Cardellach explicaba que la finalidad de la asignatura era la
de iniciar a los alumnos obreros en la resolución de cuestiones gráficas
y numéricas que pudieran presentárseles en sus respectivos trabajos,
dejando a un lado las consideraciones abstractas y teorías elevadas,
con lo cual, se impartía la asignatura pensando en su aplicación directa
y

con

ejemplos

de

aplicación

de

la

especialidad.

Continuaba

manifestando respecto a la Aritmética y al Álgebra que se habían
impartido de forma que el alumnado pudiera aplica las fórmulas en el
terreno práctico en sus respectivos trabajos:

31

AHDPB: Félix Cardellach i Alives, catedrático numerario de Estereotomía y de Arquitectura
Industrial de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, profesor interino de la
Escuela Elemental del Treball. profesor de Geometría en la Escuela Libre Provincial de Artes y
Oficios desde 1900. (Lligall 3402, Exp. Escola Elemental del Treball, any 1914, págs. 199212).
Revista: “Cultura i Treball”. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes: Dircurs pronunciat per en Rafael Campalans en la Sesió
Homenatge a la Memoria del Professor en Fèlix Crdellach organitzada per l’Institut d’Alumnes i
Ex-alumnes de l’Escola del Treball el 7 d’agost de 1920. Abril de 1923, Any III. Nº 1. Barcelona,
págs. 2-4.
“Fèlix Cardellach nació en el año 1875, fue Ingeniero a los 24 años, Catedrático y Arquitecto a
los 26 años. Fue pensionado por el Gobierno de España para estudiar en Francia e Inglaterra.
Murió el 1 de Agosto de 1920, a los 45 años de edad”.

32

AHDPB: Memoria de la asignatura de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría
correspondientes a la Especialialitat de Manyans de Màquines. Programa de Aritmética,
Álgebra, Geometría y Trigonometría de 2º y 3º cursos. Professor: Félix Cardellach. En:
Expediente de la Escola Elemental del Treball, págs. 198-210. (Lligall 3402, Exp. Escola
Elemental del Treball, any 1914, pág. 200).
AHDPB. También en el Expediente de la Escola Elemental del Treball (Lligall 3402, año 1914).
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“La Aritmética i l’Àlgebra s’han enllaçat formant casi invisible transició,
de manera que l’alumne’s trova aixis, amb ple maneix de las formulas
algebraiques sense adonarse-n, doncs á sí el terreno pràctic no’s deu
considerar l’Àlgebra con ciència á part”.33 (XII)

Respecto a la Geometría y Trigonometría, los conceptos eran
explicados

e

inculcados

de

forma

intuitiva,

prescindiendo

de

razonamientos deductivos complicados y realizando las mínimas
demostraciones teóricas y, si las tenía que realizar, las hacía de forma
cinemática, o sea, con ejemplos de consideraciones del movimiento. Los
conceptos que requerían una mayor complejidad, explicaba:
“Altres idees qu’exigeixen per esser ben compresses una certa amplitud
d’educació científica se fa entendre de poc en poc i cìclicament durant tot el
curs, com succeeix, per exemple, amb el principi capdal de lloc geomètric”.34
(XIII)

Seguía comentando que cuando los conceptos explicados lo
requerían, hacía una llamada de atención al alumnado sobre hechos
naturales,

educándoles

así

en

su

capacidad

de

observación,

provocando:
“[...] se provocan continuament interpretacions gràfiques i exemples
fixament orientats á l’especialitat professional, mecànica, de que’s tracta”.35
(XIV)

Finalmente, llamaba la atención al Consell de Pedagogia, que su
Programa de la asignatura se deducía y que lo redactó pensando en
incluir el secreto de la enseñanza para obreros:
“[...] i es que els coneixements generals de les Ciències, al tractar
d’implantarlos á les Escoles professionals, deuhen especialitzarse, ficantse de
ple dins del respectiu ofici”.36 (XV)
33

AHDPB. Ibídem: Memoria de la asignatura de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría
correspondientes a la Especialialitat de Manyans de Màquines. Programa de Aritmética,
Álgebra, Geometría y Trigonometría de 2º y 3º cursos, pág. 200 (Lligall 3402, Exp. Escola
Elemental del Treball, any 1914, pág. 200).

34

AHDPB. Ibídem: Memoria de la asignatura de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría
correspondientes a la Especialialitat de Manyans de Màquines. Programa de Aritmética,
Álgebra, Geometría y Trigonometría de 2º y 3º cursos. (Lligall 3402, Exp. Escola Elemental del
Treball, any 1914, págs. 200-201).

35

AHDPB. Ibídem: Memoria de la asignatura de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría
correspondientes a la Especialialitat de Manyans de Màquines. Programa de Aritmética,
Álgebra, Geometría y Trigonometría de 2º y 3º cursos. (Lligall 3402, Exp. Escola Elemental del
Treball, any 1914, pág. 201.
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Como podemos observar, el profesor explicaba el programa de
Matemáticas basado en la práctica del oficio, según se realizaba en las
escuelas profesionales del extranjero, principalmente en Inglaterra.
¾ Consideraciones pedagógicas de las enseñanzas de primero,
segundo y tercer curso de la asignatura de Mecánica para la
Sección de Cerrajeros de Máquinas
Las clases eran impartidas por el profesor Josep Tous, el cual
envió una Memoria al Consell d’Investigació Pedagògica en la que
exponía su método de enseñanza y el Programa37 de la asignatura
Mecánica38. Esta asignatura en cada uno de los tres cursos de la
especialidad de Cerrajeros de Máquinas, la dividió en dos partes, una
para las lecciones orales y repasos y la otra parte, para los problemas
prácticos y aplicaciones de las enseñanzas a la especialidad en el
trabajo del alumnado.
En el primer curso destinaba más tiempo a las lecciones y
repasos que a los problemas, mientras que en el tercer curso era
totalmente lo contrario, insistiendo en los problemas y aplicaciones,
justificaba los motivos el profesor de la forma siguiente:
“Com sía que l’home que treballa té poc temps per a estudiar, los
repassos són no sols indispensables sinó que s’hi ha d’esmerar tant ó més
temps que la explicació donant al repàs una forma com de conversa á fí i
efecte de que l’alumne tenint llibertat d’exposar les seues dificultats posi al
Professor més en estat de desvaneixerles i fer-li entendre lo que s’ensenya”.39
(XVI)

36

AHDPB. Ibídem: Memoria de la asignatura de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría
correspondientes a la Especialialitat de Manyans de Màquines. Programa de Aritmética,
Álgebra, Geometría y Trigonometría de 2º y 3º cursos. (Lligall 3402, Exp. Escola Elemental del
Treball, any 1914, pág. 201).

37

ABETB: Memoria del Programa de la asignatura de Mecánica para la Sección de Manyans de
Màquines, págs. 232-237. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1.
Carpeta Expediente Nº 3, pág. 232-237).

38

Anexo del Capítulo II-31: Programa de las asignaturas de Mecánica.

39

ABETB. Ibídem: Memoria del Programa de la asignatura de Mecánica para la Sección de
Manyans de Màquines. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1.
Carpeta Expediente Nº 3, pág. 233).
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Con relación a las clases orales, desarrollaba una serie de
explicaciones en cada lección, escogiendo una serie gradual de
cuestiones y ejemplos, en que de la última explicación se pueda aplicar
un problema práctico del oficio de Cerrajeros Mecánicos, exponiendo:
“[...] introduir com aclaració exemples de coses de la vida usual i
particularment del ofici de manyá. Usar en tot lo possible no sols la
representació gràfica sinó la explicació sobre models, mecanismes i alguna
màquina de que se puga disposar [en la Escola] ja que si les doctrines i idees
entren per l’oido, los fets entren per la vista”.40 (XVII)

A continuación realizaba una experimentación para dar al
alumnado seguridad en lo aprendido y pueda comprobar por sí mismo
como la parte teórica es esencial en la resolución de los problemas y
que en la resolución de los problemas, los resultados concuerdan con lo
desarrollado experimentalmente. El profesor exponía un ejemplo sobre
lo explicado:
“Si al esplicar-li lo fregament i los lubricants se posa un problema, i
després sobre lo mecanisme mateix se mideix lo resultat comparant-lo amb lo
calculat aquell alumne adquireix una confiança que una explicació oral no li
donaría pas”.41 (XVIII)

Respecto a la resolución de problemas, pasaba a enumerar los
contenidos que debían contener para que el alumno pudiera ver la
aplicación de la asignatura Mecánica en su oficio. El profesor
consideraba que la serie de problemas que se resolvían en clase tenían
que ser de los siguientes tipos:
“1r.- Una sèrie de tots aquells que essent corrents en la manyaneria
mecànica, tot manyá deu saber.
2n.- Altre sèrie en més petit nombre, triats entre aquells que, dintre del
ofici, encare que no sien d’us general, tingan un caràcter educatiu pera lo
desenrotllo intel·lectual del alumne.

40

ABETB. Ibídem: Memoria del Programa de la asignatura de Mecánica para la Sección de
Manyans de Màquines. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1.
Carpeta Expediente Nº 3, pág. 233).

41

ABETB. Ibídem: Memoria del Programa de la asignatura de Mecánica para la Sección de
Manyans de Màquines. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1.
Carpeta Expediente Nº 3, pág. 233).
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3r.- Uns quants, que essent un complement dels anteriors, tingan
ademés alguns d’ells un xic de caràcter d’investigació dintre la pràctica del
mayà de màquines”.42 (XIX)

Realizó la observación que algunos de los problemas eran
totalmente de carácter gráfico y que debían ser resueltos en la clase de
Dibujo y que formasen parte de dicha asignatura en el futuro.
Terminó con la recomendación al Consell de Pedagogia de la
necesidad de ampliar la colección de materiales de modelos de
mecanismos, aparatos de demostración y medida, ya que la clase
estaba poco provista de estos materiales.
¾ Consideraciones pedagógico–didácticas de las enseñanzas de
primer curso de las asignaturas de Aritmética y Geometría de la
Sección de Fundidores y Modelistas
La asignatura de Aritmética y Geometría la impartía el profesor
Ramón Mª Pons i Bas, a los Fundidores y Modelistas. Envió una
Memoria43 al Consell de Pedagogia con las estadísticas del Curso 1915–
1916 y observaciones pedagógicas. La estadística de dicha Sección era:
“1r.
Dels 22 alumnes matriculats han acabat el curs11.
2n.
Dels 11 alumnes qu’han acabat el curs;
3
han merescut la nota de Molt Bé
4
de Bé
2
de Regular
2
No presentats
3r Dels 11 alumnes qu’han cessat en el 1r quatrimestre, quasi tots
deixaven d’assistir a les classes, finides les vacances de Nadal, i en ocasió de
tenir satisfer els honoraris del 2n. quatrimestre”.44 (XX)
42

ABETB. Ibídem: Memoria del Programa de la asignatura de Mecánica para la Sección de
Manyans de Màquines. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1.
Carpeta Expediente Nº 3, pág. 234).

43

ABETB: Memoria de la asignatura Aritmética y Geometría del curso 1915-1916, con el listado de
alumnos matriculados en la Sección de Cerrajeros de Máquinas y de Fundidores y Modelistas
correspondiente al curso 1915-1916. Memoria fechada el 6 de julio de 1916, con fecha de
entrada en el Consell d’Investigació Pedagògica de 16 de Agosto de 1916. El listado de
alumnos de Cerrajeros de Máquinas son de la página 1-4. Vuelve a numerar de nuevo con el
listado de los alumnos de Fundidores y Modelistas, con las páginas 1 y 2, siendo las 5-6 del
total de la memoria. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 3).

44

ABETB. Ibídem: Observaciones estadísticas y pedagógicas, de la asignatura de Aritmética y
Geometría del curso 1915-1916, para la Sección de Fundidores y Modelistas. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág. 2).
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El método pedagógico que seguía el profesor ya la hemos
expuesto en la Sección de Cerrajeros de Máquinas, dado que esta
asignatura se impartía conjuntamente con dicha Sección.
El mismo profesor envió otra Memoria45 del Curso 1916–1917
con las estadísticas de los matriculados, examinados y no presentados,
así como algunas observaciones. La estadística de la Sección de
Fundidores y Modelistas, conjuntamente con estas Secciones recibían
clases los agregados Químicos (de la Sección de Tintorería, Estampados
y Estampados):
“Número d’alumnes matriculats examinats que han acabat el curs no presentats a exàmens -

43
7
17
10

Qualificacións de l’examen
3 alumnes han merescut
3
1

ExcelAlent
Mol bé
Bé”.46 (XXI)

Continuó exponiendo que en la Sección de Fundidores y
Modelistas, junto con sus agregados Químicos, procedentes de la
Sección de Tintorería y Estampados Aprestos, existía una mayor
deficiencia, sobre todo en los Químicos, con respecto a otras Secciones:
“[...], son precisament] els químics els que més ham faltat, part per el poc
interés que de per sí els inspiren les matemàtiques, i per altra part
simultàneament-les amb les pràctiques químiques, eixes s’els emportant molt
temps, a més satisfacció i gust dels alumnes”.47 (XXII)

45

ABETB: Memoria realizada en una hoja doble manuscrita por las dos caras, sin paginar.
Fechada el 4 de Julio de 1917 y con fecha de entrada en el Consejo de Pedagogía el 14 de julio
de 1917. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 3).

46

ABTEB. Ibídem. Memoria de la asignatura de Aritmética y Geometría del curso 1916-1917, de la
Sección de Cerrajeros de Máquinas y de la Sección de Fundidores y Modelistas. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág. 2).

47

ABETB: Ibídem, Memoria de la asignatura de Aritmética y Geometría del curso 1916-1917, de
la Sección de Cerrajeros de Máquinas y de la Sección de Fundidores y Modelistas. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3, pág. 3).
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Siguió insistiendo al Consell de Pedagogia la necesidad que el
alumnado ingresase en la Escola con una mayor preparación, no
solamente con las cuatro reglas fundamentales de la Aritmética.
¾ Consideraciones pedagógico–didácticas de las enseñanzas de
Geometría Descriptiva aplicadas a las Artes de la Construcción
(Sección de Carpintería y Sección de Albañilería)
El profesor de Geometría Descriptiva Francesc Gómez Carbonell,
expuso en el Programa de la asignatura al Consell de Pedagogia, la
metodología aplicada de esta asignatura para la Sección de Artes de la
Construcción (Carpinteros y Albañiles):
“Un curs elemental de geometria descriptiva per a l’us dels alumnes de
l’Escola Elemental del Treball, té d’esser quelcom que fonamentant-se
senzillament en els coneixements de la geometria elemental, posi al alumne en
possessió dels elements necesaris per analitzar i comprendre les disposicions
de les construccións o enginys mecànics representats en els planols que se li
confiin, al mateix temps estar en condicions de resoldre tots aquells problemes
elementals que esdevenen freqüents en llur interpretació”.48 (XXIII)

El profesor creía que podía conseguir dicho objetivo mediante la
aplicación de diversos ejercicios prácticos de los procedimientos de
representaciones más usuales para el estudio de los problemas
elementales sobre puntos, rectas y planos aplicándolos al estudio de las
superficies en rotación y en especial del cilindro, cono y esfera.
¾ Informe del profesor de Álgebra y Trigonometría, Jorge A. Villamide
El profesor de Álgebra y Trigonometría, Jorge A. Villamide, el 3
de mayo de 1930, envió49 al Secretario de la Escola del Treball, un
Informe50 exponiéndole una serie de inconvenientes en las clases de

48

ABETB. Programa de Geometría Descriptiva a les Arts de la Construcció. (Arxiu AdministratiuEnsenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).

49

Este Informe fue solicitado verbalmente por el Secretario de la Escola del Treball de Barcelona,
en Mayo de 1930.

50

ABETB. Informe que al Sr. Secretario de la Escuela del Trabajo eleva el profesor de la misma.
(Sección de Álgebra y Trigonometría). D. Jorge A. Villamide. Enviado el 30 de mayo de 1930.
Este informe consta de cuatro páginas escritas a máquina por una sola cara y una página de
portada. Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente
Nº 1).
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Álgebra y Trigonometría, después de seis años de experiencia en esta
asignatura, siendo los siguientes:
1º. Excesivo número de alumnos en cada clase: Asistían más de 50
alumnos por clase, con lo cual, se hacía imposible que todo el
alumnado de cada clase pudiesen pasar por la pizarra, para
enseñarles personalmente y juzgar acertadamente sus aptitudes
para poder dar a cada alumno el método didáctico, que
constituiría el desideratum. Además, este inconveniente permitía a
los alumnos poco aplicados no estar atentos en los momentos en
que el profesor se ocupaba forzosamente con otros alumnos que lo
solicitaban.
2º. Pocos días y horas de clase a la semana: Dos horas de clase a la
semana, casi siempre incompleta la primera hora, hacían que el
tiempo en esta enseñanza fuese del todo escaso para poder “fijarse
bien” los principios explicados y aprendidos.
3º. Coincidencia frecuente de fiestas en los dos únicos días semanales
de clase: Durante varios cursos se quejaba el profesor de la
posible y a veces muy frecuente coincidencia de algunas fiestas o
vacaciones, siendo evidente el escaso tiempo disponible para
realizar los ejercicios necesarios.
4º. Irregularidad en la asistencia y aparición de alumnos que no
habían asistido desde el principio de curso. Escasa puntualidad en
la asistencia a primera hora: Dada la índole de las materias
impartidas en clase, siendo imprescindible el encadenamiento de
teorías,

la

asistencia

irregular

del

alumnado

hacía

un

entorpecimiento grave para la labor del profesor, puesto que con
pocos días de clase semanal no había tiempo suficiente para
simultanear el avance metódico y lento que requería la asignatura
con la constante repetición de cosas ya aprendidas, además de
aparecer alumnos que no habían asistido a las clases desde el
inicio del curso por exigencias del servicio militar u otras causas.
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5º. Carencia, en general de preparación básica de Aritmética y hasta
de cultura general: Uno de los mayores inconvenientes que se
encontraba el profesor era la falta de preparación del alumnado en
matemáticas. Tratándose de teorías y conocimientos de Álgebra y
Trigonometría, aunque fuesen impartidas muy elementalmente,
eran toda una novedad para los alumnos obreros, se perdía
mucho tiempo y esfuerzo para que pudieran entender cosas
sencillas pero que requerían cierta soltura en el cálculo aritmético,
como eran el mínimo común múltiplo (m.c.m.) o el máximo común
divisor (m.c.d.), simplificación de fracciones, reducción al mínimo
denominador común, el paso de cantidades de unos miembros a
otros en ecuaciones, eran de mucha dificultad a los alumnos por
falta de preparación aritmética.
6º. Falta de medios coercitivos en el profesorado: Debido a la tipología
del alumnado, el profesorado tenía que usar muchas veces una
buena dosis de tolerancia y generosidad que en muchos casos
podía ser perjudicial incluso para el alumnado. Se quejaba el
profesor de la falta de medios al comparar la Escola del Treball
con otros Centros docentes que disponían para refrenar y
encarrilar al alumno rebelde o poco aplicado.
El profesor, J. A. Villamide, propuso al Secretario de la Escola
del Treball, posibles soluciones para los inconvenientes que expuso,
aunque según podemos observar, con muy poca convicción para ser
aplicados por la Dirección. Estas posibles soluciones eran las
siguientes:
1º. Reducción del número de alumnos por clase, como máximo 40
alumnos por clase en cada una de las Secciones.
2º. Que la asignatura de Matemáticas se incrementara de 2 a 3 días a
la semana.
3º. Poder efectuar un examen previo el profesor al alumnado antes de
empezar el curso, así podría clasificar el profesor al alumnado,
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incluso podría formar una Sección de alumnos atrasados y poder
impartirles clases especiales.
4º. Si no era posible el punto anterior, al menos dar el Álgebra y la
Trigonometría en el tercer curso (en vez del segundo), puesto que
el alumnado está más entrenado en el estudio teniendo un
espíritu más abierto y fácil a la comprensión. Lo mismo para la
Geometría, que sirve de iniciación a la Trigonometría. Por lo
expuesto,

expresaba

el

profesor,

que

la

asignatura

fuese

solamente de complementos de Aritmética y Álgebra en el primer
curso.
5º. El alumnado que había faltado a clase más de 30 veces
consecutivas o bien, 60 veces alternadas, fuesen eliminados de las
listas, puesto que con este nivel de faltas de asistencia era del
todo imposible que pudiesen aprobar la asignatura.
6º. Cuando el alumnado obtuviese una calificación inferior a Bueno
en dos trimestres consecutivos no pudiese presentarse al examen
final.
7º. La no aprobación del examen final de curso tuviese una sanción,
de forma que obligase al alumno a tratar de evitarla, aplicándose
más y por el contrario, si el alumno superaba el examen de fin de
curso y había asistido a todas las clases, se le diera algún premio
que estimulase y diferenciase del resto.
El profesor daba por hecho que la Dirección de la Escola del
Treball no aplicaría sus sugerencias, pero “nada se pierde con
exponerlas por si así lo fueran”.
¾ Consideraciones pedagógicas de la asignatura de Francés
En el Curso 1916–1917, el profesor de Francés, Francesc Pastor
envió al Consell de Pedagogia la Memoria del curso en el cual
constaban los alumnos matriculados (17 alumnos) haciendo las
siguientes anotaciones:
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“S’han fet acreedors al reembols de la matrícula per la seva assiduitat:
D. Ángel Elías Pérez
D. Francesc Berdugo Juntá
No havent-se donat a aquesta assignatura el caràcter d’oblogatoria i no
formant per lo tant, part integrat de cap dexiplina de l’Escola són sempre molts
els alumnes que cursant unicament l’utilitat pràctica del seu estudi
prescindeixen del examen o assiséixen d’oients ahorant-se l’import de la
matrícula”.51 (XXIV)

El 22 de noviembre de 1934, el profesor Enrique Fernández
Aldavert, de la asignatura de Francés de la Sección de Albañilería envió
el Programa del Curso (1934–1935) a la Dirección de la Escola del
Treball, escrito en francés, excepto una pequeña introducción. En este
pequeño programa (dos páginas), explicaba que después de tres años
escolares de experiencia impartiendo la clase de Francés, se proponía
en el cuarto año escolar utilizar el método directo preconizado por Louis
Marchand.
Justificaba este cambio en el procedimiento exponiendo que en el
primer año escolar utilizó el método Berlitz, pero lo tuvo que abandonar
por haber observado que en este método el estilo era exótico en muchos
aspectos, una forma de Francés desnaturalizado.
El método que se propuso impartir en el cuarto año escolar
(Curso 1934–1935) y que daba cuenta a la Dirección de la Escola, lo
justificaba según el propio autor del mismo:
“La traduction a l’air d’être le moyen le plus court d’acquérir une langue
vivante. En réalité, c’est un procédé très long et très pénible, dans lequel les
mots “ne s’accrochent pas” et qui, fatalement, dènature le caractère de la
langue ainsi indirectement apprise. Notre méthode enseigne le français,
directement, par le français. Mais, por et parvenir, il fallait observer et mettre
en oeuvre les deux grandes lois naturelles de l’acquisition du langage:
l’intuition et la répétition”.52 (XXV)

En cada una de las lecciones del método intuitivo directo,
51

ABETB. Memoria fechada en junio de 1917 y presentada al consejo de Pedagogía el 14 de julio
de 1917. Consta de una portada y una hoja de listado de alumnos y observaciones. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 2).

52

ABETB. Programa per a l’ensenyament del Francès als alumnes de l’Escola del Treball de
l’especialitat Paletes. Consta esta pequeña Memoria de dos páginas escritas en francés por
una sola cara y a máquina. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1.
Carpeta Expediente Nº 2).
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indicaba que se proponía introducir entre 800 y 1.000 términos o
expresiones técnicas o de la especialidad de cada Sección, de forma que
aparezcan en el plan general del método. De esta forma el alumnado
podía aprender estos términos técnicos de forma viva y casi sin
esfuerzo. Terminaba la pequeña Memoria del programa, diciendo que si
había suficiente tiempo, el último mes del curso lo aprovecharía para
leer algún libro sencillo y conocido como por ejemplo Robinson Crusoé,
Fables d’après La Fontaine, Ali-Baba, etc. Expresando finalmente, “són
uns llibrets amb molts dibuixos, que tenen l’aventatge de no costar més
que una pesseta amb cinc cèntims”. [“son unos libritos con muchos
dibujos que tienen la ventaja de no costar mas que una peseta con cinco
céntimos”].
¾ Algunas consideraciones de la asignatura de Física y Nociones de
Química, para el primer curso de todas las especialidades
El profesor Josep Serrat i Bonastre, envió el 2 de noviembre de
1937, a la Dirección de la Escola del Treball, una nota complementaria
del Programa de la asignatura de Física y Nociones de Química para el
primer curso de todas las especialidades. El profesor explicaba cómo
tenía que impartirse las clases de esta asignatura, sugería que era
necesario para fijar el Programa adaptarlo a un libro de texto, con el fin
de que el alumnado que desease comprar el libro, pudiera consultarlo
para completar después de las clases los conceptos explicados en el
aula. El libro que recomendaba Serrat i Bonastre, era Compendio de
Física y Química del distinguido profesor de Enseñanza Secundaria,
Josep Estalella, mientras que desaconsejaba, por así decirlo, el libro de
Física Recreativa, por no tener utilidad práctica en la Escola del Treball.
Respecto a la metodología del programa, explicaba que en el
primer curso era necesario explicar las lecciones en función del nivel
medio del alumnado, por ejemplo, de Aritmética las cuatro reglas con
números enteros y decimales. Si el alumnado desconocía la regla de
tres, se tenían que resolver los ejercicios por reducción a la unidad.
Otra cosa que se tenía que evitar era el empleo de fórmulas
algebraicas con letras, a no ser que se fueran explicando ejemplos
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prácticos, así por ejemplo, la fórmula de e = v··t, se tenía que enunciar
“espacio igual a velocidad por tiempo”, y a continuación poner un
ejemplo: v = 30 Km./h; t = 2,5 h.; el espacio sería: e = 30 x 2,5 = 75
Km. y así sucesivamente, sin complicar los cálculos con límites o
infinitésimos o cálculo integral.
Finalmente explicaba el profesor, que de las dos horas semanales
que impartía la asignatura, era muy conveniente que en la primera
hora se dedicase a explicar primero una lección y la segunda hora a
realizar problemas o ejercicios prácticos en la pizarra, poniendo
después un problema para ser resuelto en casa y que el alumno lo
presentase la semana siguiente. Con este procedimiento según el
Programa, eran necesarios 80 días, aunque el Curso 1936–1937, por
falta de tiempo, el profesor J. Serrat i Bonastre, propusiese que las
lecciones de Acústica, Óptica y dos lecciones de Química, o bien
abreviando las lecciones de Electricidad, por ser muy descriptivas,
fueran suprimidas para poder realizar ejercicios prácticos de las otras
lecciones.
¾ Consideraciones pedagógicas de la Sección de Artes de la
Construcción (Sección de Carpintería y Sección de Albañilería)
El profesor, de la Sección de Carpintería, Enric Tarragó i Nogué,
fue un profesor que siempre dio muestras de una gran preocupación
por la formación de la enseñanza profesional de la especialidad de los
carpinteros. Decimos esto por el constante envío de informes casi cada
año escolar a la Dirección de la Escola del Treball, observaciones y
comentarios críticos respecto a la Sección de Carpintería, ya fuese
sobre los medios materiales que disponía la Sección, o críticas al
profesorado de esta especialidad.
Enric Tarragó envió una carta53 al Director de la Escola del
Treball, Rafael Campalans, el 22 de junio de 1931, al término del Curso
53

ABETB. Carta enviada por Enric Tarragó al Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans,
el 22 de junio de 1931. Consta de dos páginas escritas a máquina por una sola cara. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).
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1930–1931, exponiendo en primer lugar, el buen comportamiento del
alumnado de la Sección de Carpinteros, ya que el alumnado se
encontró con un radical cambio en la enseñanza de su especialidad.
Comentaba, el profesor que gracias a la firme voluntad del alumnado y
el profesorado se consiguió un buen progreso, continuaba explicando,
que ya había informado a la Dirección de la Escola, al principio del
Curso 1930–1931, la conveniencia de instalar nueva maquinaria
moderna y adecuar la enseñanza a las nuevas exigencias del mercado
laboral.
En esta carta, sugería la novedosa conveniencia de impartir una
nueva modalidad a la enseñanza de la especialidad de Carpintería,
pasando esta Sección, a la Sección de Oficios Artísticos, puesto que sus
enseñanzas estaban más acordes con la de los Carpinteros, dado que
las enseñanzas de los Carpinteros estaba totalmente desligada de la
enseñanza de la especialidad de Ebanistería y de la de Modelistas. El
profesor, pensaba que todas las especialidades de la madera debían
tener un principio de enseñanza general común para poseer un amplio
conocimiento, a fin de dotar de las mejores posibilidades al alumnado
que luego trabajasen en las Artes de la Madera, como deseaba que se
llamara esta nueva Sección. La especialización en las Artes de la
Madera, se tendrían que impartir al alumnado solamente cuando éste
se hubiese ejercitado en todas las realizaciones de la madera, siendo
impartidas exclusivamente todas las especialidades de la madera en la
Escola del Treball de Barcelona.
Indicaba Enric Tarragó, que su propuesta de pasar la Sección de
Carpinteros a la Sección de Oficios Artísticos, era factible y se podría
realizar por haber suficiente profesorado en dicha Sección, además,
descongestionaría a otras Secciones que eran más numerosas. Estas
propuestas no se llevaron nunca a cabo.
En otra carta54 enviada por Enric Tarragó al nuevo Director
54

ABETB. Ibídem. Carta enviada por Enric Tarragó al Director de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, el 30 de noviembre de 1933. Esta carta consta de una página escrita a máquina.
(Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).
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(accidental) de la Escola del Treball, Ramon Casanovas, el 30 de
noviembre de 1933, le indicaba las necesidades materiales de la
Sección de Carpintería y le pedía completar la Sección con dos tornos
para tornear madera, una sierra de cinta de 80 cm., ya que la que
disponía el obrador de carpintería era muy vieja, una sierra circular con
bancada de hierro, una máquina de molar sierras y una máquina de
embutir.
Justificaba

la

solicitud

de

material,

exponiendo

que

no

solamente la maquinaria y materiales de la Sección de Carpintería era
utilizada

por

ellos,

sino

que

también

eran

utilizadas

por

las

especialidades de Ebanistería y Modelistas, con lo cual, el presupuesto
de las Prácticas del obrador de carpintería era repartido por las tres
especialidades, a la que había que añadir que el alumnado de la
Escuela Industrial (Peritos Industriales) también realizaban prácticas
en este taller, lo que hacía que las máquinas no pudiesen parar un solo
momento y tenían que organizarse de forma que todos pudiesen utilizar
las máquinas y herramientas.
Le indicaba que la enseñanza del trabajo en las máquinas no se
llevaba convenientemente por falta de un Auxiliar de Prácticas experto
en este tipo de maquinaria. Recordaba el profesor al Director de la
Escola, que les faltaban en el obrador 24 bancos dobles, puesto que los
que tenían, eran los antiguos bancos que les habían regalado los
Patronos Carpinteros de Barcelona en 1914, cuando se fundó el
obrador de carpintería, no aumentándose el número de bancos desde
aquella fecha, a pesar de que la matriculación era de 60 alumnos,
puesto que no se podía admitir más alumnos y podría llegar a 100
alumnos, pero la capacidad de los bancos de trabajo es de 35 plazas.
El profesor Enric Tarragó, también expuso en un artículo
publicado en la Revista Quaderns d’Estudi, su criterio sobre las
aptitudes físicas que el alumnado necesitaba para ser un buen
carpintero:
“Cal tenir els orgues de la respiració bons, perquè la pols de la fusta no
perjudiqui al operari; és a dir, tenir bona capacitat respiratòria.
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Ésser de bona constitució física, tota vegada que la fusta pesa i el
maneig de les eines necessita esforços violents.
No patir sordera, ja que moltes feines s’han de fer amb col·laboració, i
com que n’hi han de perilloses, una advertència no sentida en un moment de
perill, pot ocasionar un accident. Ademés, en moltes feines en que la fusta s’ha
torçat i és precís adreçarla, si no es sent grunyir al doblegar-se al revés, pot
trencar-se i fer-se malbé”.55 (XXVI)

En el artículo también precisaba de las necesidades de tener los
conocimientos teóricos que se enseñaba en la Escola del Treball a los
alumnos de la Sección de Carpinteros, pero hacía especial atención a la
parte práctica, de cómo el alumno tenía que usar las herramientas y
manejar

los

distintos

tablones

de

madera,

saber

aguantar

la

verticalidad para evitar accidentes en el obrador de carpintería. En
dicho artículo, Enric Tarragó, dio algunas recomendaciones prácticas
para el alumnado que pensaba estudiar el oficio de carpinteros,
recomendándoles los deportes de menor riesgo para el oficio y los más
convenientes, según exponía:
“En aquest ofici s’ha de treballar amb la mà i el braç dret, perquè totes
les eines són construides per a treballar en aquesta direcció. Els esquerrans,
doncs, s’han de costumar a usar el braç dret.
Com que tot quant tendeix a donar agilitat al cos és convenient als que
exerceixin aquest ofici no s’ha d’abusar dels esports que aplaquin els
membres. Són dolents els que cansen a l’individu, com el foot-ball, pilota
basca, tenis, bicicleta, etc., car ja cansa prou l’ofici, en el que continuament
s’està a peu dret, es mou i es fa força. En canvi, són recomenables el
llançament del disc, el tir, la lluita greco-romana, els pesos, les paral·lelas, la
barra fixa, que donen fortitud als muscles i no fan atuir el cervell. S’ha de tenir
present aquest advertiment a fi d’evitar que al treballar en punts alts estiguin
propicis al vèrtig. La lleugeresa també és molt recomenable per a pujar les
bastides”.56 (XXVII)

Actualmente estas advertencias sobre los deportes estaría fuera
de lugar, pero tenemos que situarnos en el tiempo en que se dijo para
poder comprender, en toda su magnitud la preocupación de este
profesor, para que el alumnado estuviese bien formado para este oficio,
tanto corporalmente como en la práctica y en la teoría.

55

Tarragó i Nogué, Enric (1917): El aprenentatge de l’ofici de fuster. En la Revista: “Quaderns
d’Estudi”, Barcelona, mayo de 1917, any II, vol. II, Nº 4.

56

Ob. cit. Tarragó i Nogué, E. (1917): El aprenentatge de l’ofici de fuster. En la Revista:
“Quaderns d’Estudi”.
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El

Decano-profesor

de

la

Sección

de

Albañilería,

Ferran

Tarragó,57 envió una carta58 al Director de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, en la que efectuaba una severa crítica al profesor de
Prácticas de Albañilería (Curso 1934–1935), indicando que ni la
cantidad ni mucho menos la calidad de las prácticas, respondían a la
función de la asignatura, culpando de ello a la incomprensión del
profesor59 que se encargaba de las enseñanzas Prácticas de Albañilería.
Por dicho motivo, indicaba el cambio de dicho profesor de Prácticas por
otro nuevo, sugiriendo algunos nombres:
“Cal doncs designar un nou professor de Práctiques. Les persones que
estan al meu judici, més capacitades per aquest comés són en Sugranyes
[Domingo Sugranyes Gras] i en Crivillés [Salvador Crivillés Comas], si mes no
perquè avans, en els primers temps de l’Escola ja havien dirigit amb gran
profit les pràctiques d’aquells passats cursos”.60 (XXVIII)

Continuaba exponiendo que propondría una mayor extensión en
la cantidad y calidad de las prácticas en otra carta, junto con el
presupuesto de éstas, además de las prácticas habituales de los
aparejamientos de muros y de arcos, las de ejecución de vueltas;
regladas; colocación de bastidas comunes y de persianas enrollables;
revestimiento de baldosas, de yeso, etc., formación de cornisas de obra,
ligadas de bastidas, dosificaciones, etc.
Respecto de la asignatura de Composición de plantas, que se
impartía en el primer curso de Maestría Industrial, el Decano-profesor,
Ferran Tarragó, exponía al Director de la Escola del Treball, que estaba
descontento de cómo la había impartido el profesor de la asignatura
[Claudio Díaz Pérez, Curso 1934–1935]. Criticaba que no se hubiese

57

Era hermano de Enric Tarragó.

58

ABETB. Carta enviada por Ferran Tarragó al Director de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, el 20 de julio de 1935. Esta carta consta de una página escrita a máquina. (Arxiu
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).

59

No indica el nombre del profesor, pero solamente podían ser el Auxiliar de Prácticas de
Albañilería, José Carbonell Barquet, o el Maestro Albañil, Francisco Carbonell Xipell,
pensamos que el profesor aludido es el primero, puesto que era profesor Auxiliar.

60

ABETB. Ibídem: Carta enviada por Ferran Tarragó al Director de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, el 20 de julio de 1935. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja
Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).
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estudiado la composición y ordenación de las partes que componen las
plantas, desde el punto de vista de su estructuración y de la función de
las dependencias que comprenden. El estudio de las soluciones, por
ejemplo, de la masía en Catalunya, del caserío en el País Vasco, el
cortijo en Andalucía, etc., preguntaba al Director de la Escola que si lo
creía oportuno realizaría todas esas indicaciones.
Por otra parte, informaba al Director, Ramon Casanovas, que se
había puesto de acuerdo con el profesor Crivillé (Salvador Crivillé
Comas), para la realización de Prácticas de Cemento armado, para el
Curso 1935–1936, indicaba que pasaría un presupuesto para estas
prácticas y que el alumnado las ejecutaría en la escala de 1/3 o 1/4 del
tamaño natural dejando la mayor parte del encofrado y de estructura a
la vista, acompañando en cada una de las realizaciones (Prácticas) el
estudio teórico.
Respecto de la asignatura Topografía que se impartía en el
primer curso de Maestría Industrial, criticaba que el profesor [Emilio
Canals Ferrer], no hubiese desarrollado ninguna realización (Práctica),
por lo que, informaba al Director de la Escola, que para el siguiente
Curso 1935–1936, haría algunas indicaciones al profesor de la
asignatura para que toda la asignatura no fuese solamente teórica.
Tras esta selección de aspectos metodológicos en diferentes
Programas de las asignaturas, constatamos como principios básicos:
- Una preocupación por la asignatura impartida.
- Adaptación de la materia al nivel intelectual de la clase.
- Utilización de maquinaria y herramientas adecuadas.
- Métodos novedosos en otros países.
- Reducir la ratio.
- Aplicación de la teoría a la práctica.
- Métodos más activos en particular.
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IV. 2.2. LA DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL,
EJEMPLIFICADA EN LA ASIGNATURA DEL DIBUJO TÉCNICO
E INDUSTRIAL EN LA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
La enseñanza del dibujo es uno de los problemas más
importantes en las escuelas profesionales:
“El dibuix és el llac de relació tècnica més necessari, és un alfabet ductil
i ampli que evita prolixes i confoses explicacions, errors de concepte i
d’exactitud. Un petit esbós, és un raig de llum que aclareix una digressió
inintel·ligible, un croquis senzill és el camí més recte que pora a les
realitzacions. L’analfabetisme gràfic ve a ésser com l’índex de la cultura i el
progrés tècnics”.61 (XXIX)

El Dibujo técnico es una lengua universal, clara y precisa, que
hace de intercomunicador entre el pensamiento abstracto y la acción
real, el Dibujo técnico es la mejor manera de transmitir una orden y un
pensamiento, aunque a veces se sacrifique la estética para una mayor
claridad, Sobrevila, Marcelo A.; (1968).62 Por su necesidad e
importancia en todos los oficios, el dibujo era una asignatura que se
impartía en todas especialidades, tanto en Bellas Artes como en las
enseñanzas

técnico–industriales.

La

asignatura

de

dibujo63

se

presentaba en los Planes de estudio junto con la Tecnología y las
Prácticas, como una de las enseñanzas técnicas más importantes,
siendo fuertemente al tronco común de todas las especialidades.
Ya la predecesora de la Escola del Treball, la Escuela Libre
Provincial de Artes y Oficios de la Diputación Provincial de Barcelona,
daba la misma importancia a las Prácticas de taller y al Dibujo técnico
o industrial, separando la denominación de Dibujo Industrial del
Dibujo lineal:

61

Pi i Sunyer, Carles (1923): Per la Cultura Obrera. L’acció de les nostres Escoles Professionals.
Edit. Catalana. Agrupació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Municipal d’Arts del Districte
VIII. Barcelona, pág. 24-25.

62

Sobrevila, Marcelo A. (1968): La Didáctica de la Educación técnica. Edit. Kapelusz. Buenos
Aires (Argentina), págs. 84-85.

63

Capdevila i Pujol, Mariano (1902): La Enseñanza Profesional, en la Revista: “Tecnológico–
Industrial”, Barcelona, julio–agosto–septiembre de 1902.
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“Fijada hoy las ideas por el estudio, los años y la experiencia, no
admitiría la denominación de Dibujo lineal con sus aplicaciones
especiales para cada arte [en negrita es nuestro], sino que anunciaría la
misma idea, diciendo simplemente Dibujo Industrial [en negrita es nuestro],
comprendiéndose en este las nociones generales de delineación que ha de
tener todo industrial y las aplicaciones especiales a cada ramo de industria”.64

Las clases de Dibujo Industrial consistían en la ejecución de
diversas piezas de elementos de máquinas y otros cuerpos. Los
ejercicios de dibujo se tenían que hacer a mano alzada (a pulso), otros
dibujos se realizaban a escala y se utilizaban instrumentos de dibujo de
precisión, como eran los compases, tiralíneas, reglas, etc., según lo
requería el modelo.
Las reformas pedagógicas por parte de la Diputación Provincial
de Barcelona y en particular por el Consell de Pedagogia prestaron
especial

interés

a

esta

asignatura;

se

discutió

la

forma

de

enseñanza/aprendizaje hasta el momento impartida, potenciándose
que los obreros efectuasen muchas copias de modelos:
“En quant al dibuix, s’havia sovint desnaturalitzat, convertint als obrers
en delineants que traduien o copiaven hábilment, entenent-ho més o menys,
models determinats”.65 (XXX)

Se pretendió que su enseñanza fuera diferente, remarcando la
necesidad de que el futuro profesional tuviese conocimientos de la
forma, de los planos, en realidad que los pudiera ejecutar. Estas
enseñanzas provocaron que existieran dos corrientes de opinión al
respecto. Por un lado, aquellos que defendían la innovación (Consell
d’Investigació Pedagògica) y por otro lado los tradicionalistas:
“En la nova ensenyança que’s crea, s’intentarà donar molt poca
importància al acabat del dibuix, que poc serveix al obrer, i molta a fer-lo servir
de medi per a donar-li coneixements per al seu ofici, procurant que adquireixi
intel-ligència dels plans, que formi croquis acotats i fassi dibuixos d’execució.
Fins en les traçats fonamentals geométrics, se procurarà que l’obrer
trobi l’inmediata aplicació al seu ofici”.66 (XXXI)
64

Manjarrés i Bofarull, Ramon de (1880): Enseñanza de Artes y Oficios (I). Revista: “La
Gaceta Industrial”, Nº 5 de 10 de marzo. Barcelona, pág. 65.

65

AHDPB: Acta de la Comisión de Instrucción Pública del 25 de agosto de 1913, en la que se
propone la creación de la Escuela Elemental del Trabajo. (Lligall 3403, Nº 3, any 1913, fol. 1).

66

AHDPB: Ibídem: Acta de la Comisión de Instrucción Pública del 25 de agosto de 1913, en la
Continuación:
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Respecto de la metodología de las enseñanzas técnicas y con
ellas las del dibujo, 67 se vieron reguladas por el Real Decreto del 19 de
agosto de 1915, aunque el Dibujo técnico continuó durante mucho
tiempo creando controversias, puesto que su metodología estuvo
dividida. Por un lado existían los que estaban a favor de la imitación de
la escuela americana (línea naturalista). Este método encontró la
oposición por parte de muchos profesores, teniéndose que hacer
campañas por medio de Conferencias.
Para darnos una idea de la didáctica del Dibujo técnico que se
enseñaban en las escuelas técnicas y profesionales en aquel momento,
estando en pleno auge, tanto el sistema Americano como el Europeo, es
muy demostrativo el artículo publicado en la Revista TecnológicoIndustrial,68 donde se exponía la Conferencia que impartió en abril de

que se propone la creación de la Escuela Elemental del Trabajo:
“En la nova ensenyança que’s crea, s’intentarà donar molt poca importància al acabat del
dibuix, que poc serveix al obrer, i molta a fer-lo servir de medi per a donar-li coneixements per al
seu ofici, procurant que adquireixi intel-ligència dels plans, que formi croquis acotats i fassi
dibuixos d’execució.
Fins en les traçats fonamentals geométrics, se procurarà que l’obrer trobi l’inmediata aplicació al
seu ofici”.
[Traducido del catalán: “En la nueva enseñanza que se crea, se intentará dar muy poca
importancia al acabado del dibujo, que poco sirve al obrero, y mucho a utilizarlo de medio para
darle conocimientos para su oficio, procurando que adquiera inteligencia de los planos, que
forme croquis acotados y haga dibujos de ejecución.
Hasta en los trazados fundamentales geométricos, se procurará que el obrero encuentre la
inmediata aplicación a su oficio”]. (Lligall 3403, Nº 3, any 1913).
67

Gaceta de Madrid, 25 de agosto de 1915. Real Decreto del 19 de agosto de 1915.
“Dibujo lineal: Consistirá en ejercicios prácticos, así con instrumentos como a pulso, que el
profesor corregirá individualmente, explicando sobre el tablero aquellas nociones geométricas
que el alumno no comprenda suficientemente, en armonía con los ejercicios que gráficamente
practique.
El programa de esta asignatura constará de dos partes principales: la primera comprenderá
todo lo que es preciso saber a todos los artesanos, y se dividirá en dos grupos:
a) Comprenderá los ejercicios de geometría plana, necesarios para la práctica del dibujo en
general, y las aplicaciones de aquellos a este; ejercicios a pulso mediante cuadrículas, redes
poligonales y demás procedimientos; aguadas planas, copias de molduras, fragmentos
arquitectónicos y lavabos.
b) El segundo grupo consistirá en el conocimiento de las proyecciones ortogonales y su
aplicación a representar modelos de bulto, ya de cuerpos geométricos, trazos arquitectónicos o
de órganos y aparatos mecánicos.
La segunda parte se llamará de ampliación, y consistirá en el conocimiento de la proyección
axonométrica y sus aplicaciones, más la perspectiva cónica en grado suficiente a resolver
problemas poco complicados, desde la representación de cuerpos geométricos, fragmentos
arquitectónicos y órganos de máquinas, hasta conjuntos y proyectos sencillos de aquellos
objetos que se construyen en las diferentes artes y oficios”.

68

Serrat i Bonastre, Josep (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la Revista:
Continuación:
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1917 en el Ateneo Obrero de Barcelona, el profesor de la Escola
Elemental del Treball, Josep Serrat i Bonastre, sobre: El dibujo de
construcción para obreros. Al inicio después de justificar el motivo de la
Conferencia, exponía los puntos de vistas técnicos existente en el
momento, debido a las críticas realizadas sobre los sistemas de
representación lineal, en referencia al sistema Americano y al
Europeo.69
Explicaba respecto a las críticas que se habían realizado en los
distintos medios de información, incluso en otras Conferencias en
varios Ateneos, sobre la enseñanza del Dibujo en las Escuelas Técnicas
pertenecientes a la Diputación Provincial de Barcelona y definió lo que
tenía que ser el dibujo de construcción, concretando en primer lugar su
concepto:
“Por dibujo de construcción se entiende, lo mismo aquí que en otras
partes, el lenguaje convencional universalmente aceptado, que sirve para dar
a entender al obrero de un modo gráfico, la forma de aquellos objetos que debe
ejecutar materialmente, y sirve naturalmente además, para que el obrero dé a
conocer a sus jefes las dificultades con que se encuentra, las modificaciones
que propone, las ideas, en fin, que tenga sobre la forma de los objetos que
ejecuta. Así definido, si se dejan a un lado las industrias artísticas, el dibujo
de construcción, aunque no puede negarse que representa hasta cierto punto
los objetos a realizar, es un lenguaje convencional, pero este convencionalismo
ofrece la particularidad de estar muy extendido y con una uniformidad mucho
mayor que la escritura”.70

Expuso varios ejemplos didácticos a través de varias láminas de
Dibujo técnico de talleres mecánicos de varios países, como Alemania,

“Tecnológico–Industrial”. Barcelona, diciembre de 1917, Año XL, págs. 377-400.
69

Ob. cit. Serrat i Bonastre, Josep (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”, págs. 377-400. En el apartado: Puntos de vista técnicos y
pedagógicos, pág. 378.
“El interés está a mi entender en que al discurrir sobre el dibujo que venís a aprender en esta
casa, espero despertar en vosotros ese espíritu de crítica que sin faltar a la disciplina elemental
de toda clase, debe tener el alumno sobre el profesor; en que sepáis por qué se os enseña de tal
o cual manera, para que mañana en vuestras discusiones con compañeros procedentes de otros
centros podáis defender con fe la enseñanza que habéis recibido, no sólo por gratitud, por
principio de autoridad o por la fe que tengáis en vuestros profesores, sino por la convicción de
que habéis sido llevados por el buen camino”.

70

Ob. cit. Serrat i Bonastre, Josep (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”. En el apartado: Qué es el dibujo de construcción. Su
universalidad, págs. 378 y 380.
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Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza y España, para que los
asistentes examinaran y observaran que no existía diferencia alguna,
demostrando que el Dibujo técnico es un lenguaje gráfico universal.
Continuó

mostrando

construcción,

no

el

Conferenciante,

quedaba

nada

a

la

que

en

iniciativa

el
del

dibujo

de

dibujante,

puntualizando que “donde no hay iniciativa no puede haber arte”, en la
acepción

más

corriente

de

la

palabra,

es

decir,

“arte

bella”,

diferenciando:
“El dibujo de construcción a que nos referimos es, pues, completamente
distinto del dibujo artístico, y lo mismo que sucede en los ejemplos de dibujo
para talleres de construcción mecánica, ocurre en los de grandes obras
públicas y aún en el detalle de la edificación, dejando aparte los efectos de
conjunto que el obrero no ejecuta y la decoración artística, que está en un
campo de actividad absolutamente distinto”.71

El profesor de la Escola Elemental del Treball, expuso en su
Conferencia con varios ejemplos la discusión de los sistemas de
representación gráfica, tanto el Americano como el Europeo, con sus
ventajas e inconvenientes, defendiendo el sistema enseñanza de dibujo
de lámina y de cómo tenía que llevarse a la práctica.72 A continuación
el conferenciante expuso la didáctica del Dibujo técnico, explicando
cómo se ejecutaba en los centros técnicos:
“Se empezaba por adiestrar al alumno en la habilidad manual que el
dibujo exige, haciéndole copiar láminas más o menos semejantes a los planos
que se usan en los talleres; poco a poco se le iniciaba en las reducciones de
escala y más adelante se le daba a copiar del natural, cuando a fuerza de
copiar láminas que representaban elementos constructivos, el alumno había
comenzado a vislumbrar la relación que existe entre el objeto y su
71

Ob. cit. Serrat i Bonastre, Josep (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”. En el apartado: Qué es el dibujo de construcción. Su
universalidad, pág. 382.

72

Ob. cit. Serrat i Bonastre, Josep (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”. En el apartado: La enseñanza del dibujo de construcción, pág.
388.
“En la manera de representar los objetos, hemos llegado a la conclusión de que por mucho
tiempo, al menos no es probable ni práctico, que nuestro dibujo se salga de la forma que se ha
adoptado desde la generalización de la construcción mecánica.
Pero si en la forma de representación, no se siente la necesidad de una evolución progresiva, no
es así en la manera de enseñar el dibujo, sobre la cual en estos últimos años se ha promovido
una discusión candente y que a mi modo de ver es en esta clase de dibujo más efectista que
realmente eficaz. Me refiero a la lucha entre partidarios de la lámina y los enemigos de ella en
absoluto”.
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representación en proyecciones. Cuando el alumno llegaba a copiar bien del
natural, es evidente que el profesor había conseguido los dos fines esenciales
de la enseñanza del dibujo: educar un alumno de modo que dibujara
correctamente e interpretara los dibujos de los demás”.73

Expuso como ejemplo, que varios alumnos de la Escola
Elemental del Treball, los había contratado para trabajos de pura
delineación, para calcar y pasar a tinta varios dibujos de lápiz y al cabo
de muy poco tiempo, se pusieron a proyectar bajo croquis o bien, según
sus indicaciones verbales, como lo hacían realmente los delineantes
técnicos profesionales. Explicaba que esta transformación “no era
solamente del método, sino a la preocupación primitiva de los dibujantes,
que siendo obreros en su origen, habían desarrollado al par que su
habilidad manual para el dibujo, su visión del espacio y cierto gusto
constructivo” Serrat i Bonastre. J.; (1917). Expuso además las
características del método resaltando sus ventajas:
“Es indudable pues que por el sistema antiguo, y a pesar de la lámina,
se llega a dotar a un obrero de todos los conocimientos de dibujo que pueden
hacerle falta, y siendo así, no se explica el horror a la lámina que sienten
algunos innovadores.
A mi modo de ver esto depende de una confusión lamentable entre el
dibujo de la construcción y el dibujo artístico, confusión que en muchos centros
de cultura afecta perniciosamente a la enseñanza”.74

Señaló los puntos débiles del copiado de los objetos presentes al
natural, señalando:
“No creáis que con esto quiera declararme enemigo del sistema corpóreo
con la violencia que suelen usar los detractores de la lámina. No se trata de
eso. He de reconocer con lealtad que el sistema corpóreo, iniciado desde un
principio a los alumnos en la visión de los objetos que se trata de representar,
es el más adecuado para la enseñanza del obrero constructor, más destinado
a interpretar los planos de otros que a trazarlos por sí mismo; pero
prescindiendo del mayor profesorado que exige,75 el sistema corpóreo, con

73

Ob. cit. Serrat i Bonastre, J. (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”. En el apartado: La enseñanza del dibujo de construcción,
págs. 388-389.

74

Ob. cit. Serrat i Bonastre, J. (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”. En el apartado: La enseñanza del dibujo de construcción, pág.
389.

75

“Es indudable que por lo menos al principio, un solo profesor no pueda atender con este sistema
a más de 15 o 20 alumnos, y aunque aprendan más deprisa, sería curioso establecer una
comparación de coste de enseñanza completa, comparación muy interesante en nuestro país
Continuación:
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exclusión absoluta de la lámina, es a mi entender un lamentable error. Y lo es,
porque siendo el dibujo una convención, lleva consigo una serie de detalles que
el profesor, por asiduo que sea. La forma de representar ciertos contornos
difíciles, la indicación de los ejes de figura y de las acotaciones [...].
Empeñarse a dibujar sin lámina, es como si en las clases de caligrafía,
el profesor no quisiera que el alumno copiara más ganchos o letras que las que
él trazara en su presencia, con lo cual se perdería un tiempo colosal”.76

Esta misma idea del dibujo en lámina era aplicada por diversos
profesores en escuelas profesionales extranjeras. Resaltó Josep Serrat i
Bonastre la importancia de las cualidades del profesor y del alumno
colocando en un segundo lugar a la metodología:
“El verdadero medio de lograr una enseñanza eficaz está en ciertas
cualidades del maestro y del alumno, que es imposible suplir con métodos
pedagógicos más o menos perfectos. Estas cualidades son, para el maestro el
conocimiento profundo de lo que enseña; para el alumno basta la voluntad de
aprender. El aprendizaje antiguo de las artes manuales es un ejemplo vivo de
lo que puede hacerse en materia de la enseñanza, con exclusión de todo
sistema pedagógico. Al lado de un maestro carpintero o cerrajero y de un
reducido número de hábiles oficiales, iba el aprendiz conociendo el oficio, casi
por la sola observación e iniciativa de lo que los demás hacían y de la
habilidad del maestro en su oficio, dependía casi siempre la habilidad del
oficial del futuro. Se daba hasta el caso de que el maestro se preocupase muy
poco de si el aprendiz le seguía o no; la observación y el deseo de aprender del
alumno lo suplían todo”.77

El conferenciante no despreció totalmente a la pedagogía,
constancia de ello nos queda en sus escritos al referirse a la forma de
enseñar a los sordomudos.78 Estos conocimientos eran también

relativamente pobre”.
76

Ob. cit. Serrat i Bonastre, J. (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”. En el apartado: La enseñanza del dibujo de construcción,
págs. 391-392.

77

Ob. cit. Serrat i Bonastre, J. (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”. En el apartado: La pedagogía en la enseñanza del dibujo,
pág. 397.

78

Ob. cit. Serrat i Bonastre, J. (1917): El dibujo de construcción para los obreros. En la
Revista: “Tecnológico–Industrial”. En el apartado: La pedagogía en la enseñanza del dibujo,
pág. 398.
“[...] sentí por primera vez la cuestión pedagógica, que no es superstición, ni mucho menos, que
en el caso de que me ocupo es un medio de ahorrar sufrimientos al alumno y al maestro. Y esto
que sucede en las escuelas de sordomudos, tiene un interés igualmente extraordinario en los
anormales, en las de primera enseñanza y lo tiene igualmente en la enseñanza obrera y en las
secundaria y superior, sólo que cada vez más atenuado, a medida que el alumno tiene más
desarrollado su espíritu de observación y sus relaciones intelectuales con el maestro son más
fáciles”.
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conocidos por otros profesores aunque en parte era debido a los
requisitos pedagógicos que para sus concursos de cátedras les exigían.
¾ Metodología de la enseñanza de la asignatura de Dibujo técnico
para la Sección de Fundidores y Modelistas
Después de lo expuesto en la Conferencia por el profesor de la
Escola Elemental del Treball, Josep Serrat i Bonastre, otro profesor de
Dibujo técnico, de la Sección de Fundidores y Modelistas, Pedro
Brosa,79 estaba en contra de copiar dibujos de láminas, exponiendo lo
siguiente:
“Equivocat es el concepte que en molts llocs es té de l’ensenyança del
dibuix industrial. L’obrer, quina intel·ligencia no está feta a descorrer i menys
a forçar sa imaginació per a la comprensió de treballs d’aquesta mena, es
trova moltes vegades perdut quan ha de posar a la pràctica l’execució d’una
peça per a fondre o fragment maquinal que se l’hi hagi confiat; per lo tant, en
una cátedra de dibuix com es la de la Secció de fonedors i modelistes, deu
evitar-se mal acostumar al alumne donanr-li, per a formar-lo en el seu ofici,
lámines per copiar, encar que fassin referència a ógans de la seva
especialitat”.80 (XXXII)

No obstante, para Pedro Brosa, en el Curso 1917–1918, esto no
quería decir que el alumnado de la Sección de Fundidores y Modelistas,
tuviesen que desconocer la interpretación del Dibujo Industrial, sinó
todo lo contrario.
Para evitar que se propagase el copiado de láminas de dibujo,
muy arraigado en aquel momento, pretendió formar al alumnado con
mayor perfección a través de dibujar las piezas al natural, siguiendo las
pautas y variantes más prácticas, que estaban en auge y se
desarrollaban en la Escola Elemental del Treball, constituyendo la base
práctica y fundamental del verdadero obrero. De esta forma, a través
del entrenamiento de dibujar piezas al natural, los alumnos, podrían
dándoles solamente la pieza, que ellos dibujaran los planos que
creyesen necesarios.

79

Este profesor fue Director e la Escola del Treball cuando terminó la Guerra Civil en 1939.

80

Secció de Fonedors i Modelistes [Sección de Fundidores y Modelistas].
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El profesor continuaba exponiendo la metodología a seguir del
Dibujo técnico o Industrial. Para el primer curso era necesario que el
alumnado tuviese conocimientos de Dibujo geométrico para trabajar
con facilidad cuando se le diera un modelo o pieza de maquinaria para
reproducir. En este primer curso se enseñaba a ejecutar planos de
formas prismáticas sencillas, piezas metálicas para los alumnos de la
Sección de Fundidores y de madera para los de la Sección de
Modelistas, habituándose el alumnado de forma práctica con los
dibujos de sus respectivas especialidades.
En el segundo curso, el alumno entraba en el proceso de hacerse
cargo para la obtención de una pieza de dimensiones dadas,81 de modo
que tomaba un modelo de madera o una picaza de fundición y con ella
trabajará reproduciendo los planos que fuesen necesarios para la
obtención de la misma, sin dejarse ningún detalle necesario para llegar
al resultado final. En este curso, aprendía lo principal, aunque no
convenía que el Fundidor o Modelista trabajase solamente con una
máquina, sinó que era más conveniente que se hiciese cargo del
funcionamiento de los aparatos y órganos de la máquina que pieza a
pieza les daban para su construcción. Era de gran interés confiar al
alumnado no solamente lo indicado en el segundo curso, sinó un
conjunto de órganos de una máquina, como rodamientos, cojinetes,
poleas,

etc.

para

hacerle

responsable

de

su

funcionamiento

y

aprendiera con mayor perfección, dándoles los planos como si tuviese
que construirla, siendo este proceso el último y el objetivo del tercer
curso, con ello, el alumnado se iba formando en su oficio y el técnico o
Ingeniero Industrial pudiera confiar en él cualquier trabajo.
¾ Metodología de la enseñanza de la asignatura de Dibujo técnico
para la Sección de Cerrajeros de Máquinas
Respecto a los Programas de dibujo de los cursos primero,

81

Hay que tener en cuenta siempre que se instruía al alumno para la fase inversa, es decir, que
dado un modelo y trasladado al papel, tenía que saber después tomar un plano y de él extraer
el modelo.
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segundo y tercero de la Sección de Cerrajeros Mecánicos (Mecánicos), el
profesor de Dibujo técnico, Gayetà Cornet expuso en una Memoria82
enviada al Consell d’Investigació Pedagògica, la línea metodológica para
la enseñanza del Dibujo técnico para la Sección de Cerrajeros de
Máquinas, explicando lo que pensaba realizar durante el curso,
puntualizando la dificultad actual, dada su relación y simultaneidad,
que según su forma de entender, se ha de guardar constantemente en
el desarrollo de estas enseñanzas, con el de las otras de carácter
práctico parte integrante en el mismo ramo. En primer lugar para el
desarrollo de la asignatura:
“Opinem en primer lloch que en el transcurs del desentrot-lle de
l’assignatura, s’ha de procurar que els treballs á fer i els cassos á resoldre
sean no sols d’aplicació més inmediata possible del concepte tècnic general de
la branca sinó que dintre d’aquesta s’ha de tenir una subdivisió que permeti
que cada alumne trobi inmediatament el profit directe del seu estudi en la
professió d’ajustador, torner, forjador, etc. en la que ell ha disposat les sevas
aptituts de treball”.83 (XXXIII)

Partiendo de estas premisas y teniendo en cuenta el trabajo
principalmente educador que ha de tener la enseñanza del dibujo para
despertar la reflexión de forma gradual en el alumnado, el profesor
dividió la enseñanza del dibujo en dos partes:
“1º. Observació i estudi del element maquinal a fi de conseguir la seva
representació més precisa, més clara i més constructiva.
2º. Interpretació de les representacions maquinals á fi d’arrivar á la
seva realització d’una manera ràpida i perfecta”.84 (XXXIV)

Para que el alumno consiga con facilidad los objetivos de la
primera parte del programa, se tiene que dedicar a realizar muchos
croquis a mano alzada y acotaciones según las normas de dibujo, de

82

ABETB. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente
Nº 3).
También en: AHDPB: Memoria de Tecnología y Prácticas de Taller y Dibujo para Manyans de
Màquines. En: Expediente de la Escola Elemental del Treball, págs. 194-196. (Lligall 3403,
Peça 5ª, Nº 86, fols. 97-100, any 1914).

83

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 3).

84

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 3).
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una serie de piezas de máquinas industriales, desde las más sencillas a
las más complicadas, luego utilizando modelos reales:
“[...] reals ó simplificats per la ficció pedagògica molts cops
indispensable per a conseguir la graduació en les dificultats del ordre tècnic á
geomètric”.85 (XXXV)

Siguió explicando, que una vez consiguieran cierta facilidad en la
croquización, los alumnos realizarían dibujos de desarrollo a tamaño
natural y dibujarlos con ligereza, los dibujos tenían que estar correctos,
aunque fuesen croquis, además servía para observar la evolución de los
alumnos en la asignatura su precisión y calidad en los mismos:
“[...] ja que si bé un manyá no té que esser un enginyer ni menys u
delineant, aquests desenrotllos són un gran control per apreciar la justesa dels
dits croquis. S’estudiarà la forma més adecuada de representació fent
aplicació del diferents sistemes, número de vistes, seccions, representacións
convencionals i expressió de les operacions á realitzar, finalisant amb el
despiezo classificacions de elements segóns les classes de treball á sofrir i la
primera matèria que les integra i acabant per els cuadros demostratius i
classificadors indispensables en tot plano de taller”.86 (XXXVI)

Esta primera parte de la asignatura de Dibujo, el estudio de
pequeños trazados esquemáticos, instalaciones industriales de gran
utilidad, especialmente del ramo de montadores. El profesor explicaba
que se deben realizar un gran número de croquis suplementarios de
diversas disposiciones de detalles de construcción para su claridad y
carácter general es conveniente poder trazar a gran escala y tamaño
mayor del natural en buenas pizarras.
Respecto a la segunda parte de la asignatura se dedicará al
estudio de los trazados mirando de conseguir una interpretación
exacta:
“[…] l’exactitut és la questió capital en l’obra del manyà de màquines, i
rapida ja que el temps ha d’esser i la questió econòmica indispensable en la
vida de l’indústria.”.87 (XXXVII)

85

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 3).

86

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 3).

87

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Continuación:
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Termina

exponiendo

al

Consejo

de

Pedagogía,

que

como

ejercicios de interpretación se deben hacer croquis extraídos de los
planos a interpretar, aunque las vistas no sean las mismas que la de
los planos, dando no obstante, de ellas la idea capital de los órganos de
la máquina representada en el plano.
Poder desarrollar de un sistema de proyección de los mismos
órganos de la máquina o conjunto de la máquina, desarrollarlo en otro
sistema de proyección. El profesor sigue exponiendo la necesidad de
conocer y trabajar en normas de dibujo:
“I finalment coneixement del colors sistemes de ratllats i demés
convencionalismes mes freqüent usats en els planols de tot lo mon per
determinació de les substancies que integren els elements d’un orgue de
màquina aixís com els determinatius de la manera de ser treballats”.88
(XXXVIII)

Terminaba diciendo que éstas son las líneas generales los
principales conocimientos de la asignatura Dibujo para los Cerrajeros
de Máquina, totalmente indispensables para los alumnos obreros.
¾ Metodología de la enseñanza de la asignatura de Dibujo técnico
para la Sección de Electricistas
La enseñanza del dibujo técnico de la Sección de Electricistas,
impartida

por

el

profesor,

Ramón

Marqués,

consideraciones de su enseñanza en la revista

esbozaba

algunas

Quaderns d’estudi.89

Expediente Nº 3).
88

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 3).

89

Marqués i Fabra, Ramon (1916): L’Ensenyament del dibuix per a electricistes, en la Revista:
“Quaderns d’Estudi”, any I, Nº 4. Barcelona, enero de 1916.
“Cal tenir present que l’obrer no té en ingresar a l’escola ni la, més elemental noticia del dibuix, i
que sols coneix l’electricitat per lo que ha treballat, que no sobre cap fonament científic.
Convindría dons donar, tot seguit al deixeble idees de totes dues coses, començant per lo que es
evidentment més senzill.
Conegut és dels electricistes enginyers quan difícil resulta de vegades, fins els avesats,
entendre un esquema de montatge d’un quadre per exemple, o l’instalació de transformació,
agrupació, etc. Per tant el costum de començar a batallar amb l’esquema s’imposa com a
element insustituible. Però l’obrer que no sap dibuixar, ha de representar, moltes vegades,
encara que aproximadament, un element croquisant-lo a mà alçada; s’imposa doncs, que
l’esquema que el professor dibuixa a la pissarra davant seu, sigui copiat a mà alçada per
acostumar així aquesta a seguir sense regla la línia recta y traçar escairat sense cartabò”.
Continuación:
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Esta misma asignatura fue impartida por el profesor Pedro Brosa en el
Curso 1919–1920, por lo cual, expondremos las consideraciones y
observaciones de cada uno de ellos.
El profesor de dibujo de la Sección de Electricistas, explicaba la
línea metodológica a seguir, para que el alumno en el primer curso se
iniciase en las formas más rudimentarias que en sucesivos cursos vería
en forma más detallada, al respecto explicaba:
“Una vegada fet el croquis a mà alçada, aleshores s’explica com es fa
per a obtenir una línia clara i recta amb tiralínias, la manera de tirar sempre
les ratlles amb l’escaire i de manejar els compassos. La dificultat del esquema
ha de crèixer en avançar el curs, aixó pot seguir al ja dit, un de dínamos, un
altre de transformadors, un d’alternadors, etc.”.90 (XXXIX)

En el segundo curso al alumnado se le introducía en el dibujo de
las formas y de las medidas reales, antes de empezar a dibujar en las
diversas perspectivas:
“[...], cal donar al deixeble clara idea de les mides ensenyant-li coses
reals que dibuixarà amb un croquis a mà alçada, tal com ho veu, per de
seguida dibuixar-ho amb projecció diédrica a una escala diferent a la unitat,
meitat, un quart. Pot servir molt y bè per això tot l’arsenal de les peces de
porcellana que l’electricista necesita per tant baixa tensió com per l’alta:
aïlladors, tubes per fusibles, sortides de transformadors, etc. Després es
provarà de reproduir un objecte més difícil, un interruptor, una resistència per
arc, un aparell de mesura, etc.”.91 (XL)

En el tercer curso se iniciaba al alumno en el dibujo de
construcción de diversos elementos de máquinas eléctricas y dibujos de

[Traducido del catalán: “Hace falta tener presente que el obrero no tiene al ingresar en la
escuela ni la, más elemental noticia del dibujo, y que sólo conoce la electricidad por lo que ha
trabajado, que no sobre ningún fundamento científico. Convendría entonces dar, a continuación
al discípulo ideas de las dos cosas, comenzando por lo que es claramente más sencillo.
Conocido es de los electricistas ingenieros cuan difícil resulta a veces, hasta los acostumbrados,
entender un esquema de montaje de un cuadro por ejemplo, o la instalación de transformación,
agrupación, etc. Por tanto la costumbre de comenzar a batallar con el esquema se impone como
un elemento insustituible. Pero el obrero que no sabe dibujar, tiene que representar, muchas
veces, aunque aproximadamente, un elemento esbozándolo a mano alzada; se impone entonces,
que el esquema que el profesor dibuja en la pizarra delante suyo, sea copiado a mano alzada
para acostumbrar a seguir sin regla la línea recta y trazar escuadrado sin cartabón”].
90

ABETB. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente
Nº 2).

91

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 2).
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proyectos eléctricos, estando el alumno una vez terminado este tercer
curso en posesión de todos los conocimientos de su oficio:
“A l’objecte, el professor li farà croquis a mà alçada d’una màquina,
explicant sempre el per qué dels diferents materials. Així fixarà també el
deixeble la seva atenció en la part delicada de detall, com col-lectors, anelles,
conexions, etc.”.92 (XLI)

Como
controversias,

podemos

ver,

fue

enfrentamientos,

un

todo

período
ello

de

desde

esfuerzos,

una

de

perspectiva

renovadora que la posteridad de la formación profesional debemos de
agradecer.
Consideramos que esta forma de trabajar la asignatura del
dibujo lineal y técnico es la correcta, por la experiencia y es la que se
seguía en todas las Especialidades de la Escola del Treball.
En cambio, respecto a la enseñanza del dibujo para la Sección de
Electricistas, de la Escola del Treball, por el profesor Pedro Brosa en el
Curso 1919–1920, explicaba que había dos formas diferentes de aplicar
el dibujo para los electricistas, según las necesidades, por una parte el
trazado de esquemas eléctricos y por otra la aplicación del dibujo a la
construcción eléctrica. Continuaba explicando que si lo que se deseaba
era dibujar esquemas eléctricos el alumnado solamente necesitaba
conocerse los convencionalismos de representación de los elementos
eléctricos que forman parte de una instalación eléctrica, necesitando el
alumnado solamente saber el manejo de los materiales de dibujo
elementales, tales como la escuadra, el cartabón y una regla.
Pero si el alumnado tenía que saber realizar dibujos de
construcción eléctrica, era preciso tener conocimientos de Geometría
descriptiva para poder representar cada uno de los aparatos o piezas
que están integrados en una máquina eléctrica. Estos dos caminos que
persiguen un mismo fin es son complementarios el uno del otro:

92

ABETB. Ibídem. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 2).
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“Per consegüent no pot deixarse el primer per agafar el segón ni el revés;
un bon dibuixant electriciste ha de sapiguer amb tanta facilitat esquematitzar
un quadre de distribució, una central eléctrica, com delinear amb perfecció una
conmutació, un transformador, ja sia conjunt, ja detallant cada una de les
pesses”.93 (XLII)

A continuación relacionaba en forma de listado el programa para
cada uno de los cursos.
¾ Metodología de la enseñanza de la asignatura de Dibujo en
cuadrícula para la Sección de Tejidos
Esta es la segunda Memoria que habíamos mencionado en el
apartado anterior, la que fue solicitada por el Consell d’Investigació
Pedagògica para la primera Exposición General Escolar (1915).

Ilustración IV - 8: Portada de la Memoria de la asignatura de Dibujo en cuadrícula para tejidos.
Sección de Tejidos de la Escola Elemental del Treball (1915)94

93

AHDPB. Programa de dibuix de Electricistes. (Lligall 3404, Peça 5ª, Nº 86, any 1914, fols. 97100).

94

ABETB. Memoria de l’assignatura de Dibuix en quadricula per a teixits. Está escrita por el
Continuación:
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Ilustración IV - 9: Ejemplos de dibujo de una fracción de “Dibujo en cuadrícula” de una muestra
de tela. Alumno A. G. Curso 1921–1922)95

Auxiliar de Taller de Tejidos, Joan Feu i Panyellas (1915), consta de 31 páginas manuscritas
por una sola cara de 21 x 13,7 cm., con tapas de cartulina. Ibídem. (Arxiu AdministratiuEnsenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).
95

ABETB. (Arxiu Administratiu).
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El profesor antes de exponer el programa de la asignatura y sus
diferentes ejercicios que de forma gradual en dificultad tenían que
realizar los alumnos y de las consideraciones del objeto y finalidad
pedagógica de cada uno de los grados de dificultad de los ejercicios,
señalaba las circunstancias que concurrían en conjunto, si el
acoplamiento del alumnado que acudían a las aulas de dibujo en
cuadrícula para tejedores de la Escola Elemental del Treball, respondía
a sus necesidades en la especialidad del trabajo que se dedicaban.
Desde el primer día de clase, el alumnado tenía que demostrar
su inteligencia a través de una serie de ejercicios indicados por el
profesor, el cual atendía a toda clases de consultas, aprovechando para
explicar con demostraciones los conceptos que estuviesen equivocados
por parte del alumno, para ello, disponía el profesor en el aula de una
serie de materiales, como una estudiada colección de tejidos de trabajos
en cuadrícula, editada y de reconocida utilidad como auxiliar para ser
utilizada para estas enseñanzas como medio demostrativo solamente en
las clases teóricas.
Además del material indicado, se disponía de una colección de
motivos ornamentales, detenidamente estudiados para esta enseñanza,
delineados en el aula, realizados en dimensiones muy reducidas para
ser ampliados por el alumnos a tamaños más convenientes, sirviéndose
el alumnado de aparatos de ampliación instalados en las clases de
dibujo, pudiendo el alumnado tomar un pequeño motivo según su
gusto para ampliar y dibujar. Completa esta serie de materiales, una
extensa y variada colección de muestras, apropiadas para los siguientes
ejercicios de mayor grado de dificultat, además de diversos libros sobre
el tema y varias revistas técnicas especializadas.
El programa de ejercicios de dibujo en cuadrícula estaba
organizado en cuatro grados de dificultat. Desde el primer grado de
dificultad de los ejercicios, aparte de los elementos invariables y
comunes para todo el alumnado, cada alumno tenía indicado un
trabajo distinto, prosiguiendo así para todos los demás grados de
dificultad del resto de ejercicios, con lo cual se conseguía, que todos los
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alumnos que se encontrasen dentro de un mismo grado, además de su
trabajo, seguían los trabajos de sus compañeros, todos diferentes al
suyo, pero dentro de un mismo tema, despertando un cierto grado de
sana competencia y comentándose y apoyándose entre ellos, comentado
al profesor todos los problemas y particularidades encontrados en sus
ejercicios, para pasar luego al siguiente ejercicio de mayor dificultad.
Los ejercicios eran escogidos por el profesor de Dibujo en
cuadrícula en función de las lecciones recibidas en las clases de teoría
el alumnado. Debido al poco tiempo disponible, para que se pudiera
estudiar el mayor número de ejemplos, entre la extensa diversidad de
variantes que se encontraban en los tejidos, a partir del segundo grado
de ejercicios, solamente se podía realizar una fracción del dibujo de la
tela que se estudiaba.
Respecto al contenido de los ejercicios del primer grado de
dificultad comprendía el estudio del contorno y práctica de empiconaje,
empezando por líneas geométricas, con las que proseguía haciendo con
ellas dibujos de reducidas dimensiones. Luego pasaban a rectas y
circunferencias, pasando a continuación a diferentes curvas, dejando
libertad al alumno en las diferentes delineaciones y espacios, pero
aconsejando un conjunto armonioso, demostrando de esta forma la
facilidad que tenía el alumno para dar formas. Después en los espacios
se empieza a empiconarse los lizos con que se fundamentan los
sombreados más utilizados para dar el color oscuro y graduar las
tonalidades en los tejidos, desarrollándose las diferentes variedades de
tratamiento que permitía finalizar el ejercicio con otros sombreados
menos utilizados de fantasía y llenando todos los espacios que resten.
Completaba el estudio de contornear el tratamiento en cuadrícula
regular y como para tejidos simples de un motivo ornamental ampliado
a la medida conveniente de un modelo lineal de reducido tamaño que
permitía diferentes interpretaciones, acabando este primer grado de
dificultad con el desarrollo de otro motivo en iguales condiciones y
sujeto a mantener el punto de plano en el tratamiento del contorno, en
los sombreados y demás ligados.
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El Segundo grado de dificultad en los ejercicios, consistían en el
conocimiento de la relación que guardaba el papel cuadriculado con el
número del tejido, cálculo del papel para los dibujos destinados a los
telares simples, demostración de las deformaciones originadas de
servirse para el dibujo de un papel mal calculado y reproducciones por
deducción del dibujo de un tejido simple, con el número de urdimbre y
de trama igual o muy aproximada y otro de igual forma que por sus
números exigen cuadricula marcadamente irregular, aplicando en estos
estudios la simplificación de la carta, si lo permite el ejemplo,
terminando este grado de dificultad de los ejercicios aplicando los
proyectos facilitados en el aula u originales del alumno.
El Tercer grado de dificultad de los ejercicios, lo constituye todo
el mismo orden de ejercicios que los anteriores, pero aplicándolos a
dibujos

para

tejidos

obtenidos

con

monturas

mixtas

y

tejidos

compuestos múltiples para la urdimbre y simples para la trama, o
viceversa, o múltiples para la urdimbre y trama, cálculo del papel en
estos casos , interpretación de las cartas reducidas y simplificadas con
la disposición de leyenda apropiada para el picaje de los cartones y
desarrollos demostrativos de los enredamientos en el tejido.
En el último grado de dificultad (cuarto), se estudiaba la
deducción e interpretación de los dibujos para tejidos especiales, (lisos,
velludos, gasas, etc.) y proyectos completos con la disposición para la
preparación y montura del telar, croquis y carta del dibujo e
indicaciones para pica de los cartones, estudiados preferentemente
para ser tejidos en los telares de la Escola Elemental del Treball, con
aplicaciones a cualquier de los telares mencionados en los diferentes
grados de ejercicios.
Por otra parte, entre el segundo y tercer grado de dificultad en
los ejercicios, el profesor iniciaba al alumnado en la composición y
disposición de dibujos para muestras tejidas con montura de lizos.
Entre el tercero y cuarto grado de dificultad, por medio de clases
teóricas demostrativas, se enseñaba la distribución del espacio,
emplazamiento y entrelazados de las formas con que se quiera hacer la
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composición de un dibujo, para que este reúna buenas condiciones de
continuidad y equilibrio.

Ilustración IV - 10: Examen realizado por un alumno: Análisis de un tejido según muestra
recibida (octubre de 1930)
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Para que el alumnado pudieran poseer una perfecta formación de
los conocimientos de los efectos y ligados vistos en las representaciones
convencionales de la cuadrícula sus resultados y aspectos en el tejido,
se fundamentaban estos ejercicios en la deducción de los dibujos de
muestras de toda clase, no pudiendo en muchos casos, por razones de
tiempo, someter al alumnado en la extensión que se debería, a la
interpretación de originales, sin perjudicar el resto de otros ejercicios
comprendidos en los diferentes grados de dificultad con que considerar
dividida esta enseñanza.
¾ Metodología de la enseñanza de la asignatura de Dibujo geométrico
e industrial de Primer Curso, común para todas las Secciones
El 2 de mayo de 1930, el profesor de Dibujo geométrico e
industrial, José A. Ricart Nin, envió por petición del Secretario de la
Escola del Treball, Ramón Casanovas,96 una pequeña Memoria97 del
Programa y algunas observaciones pedagógicas de la asignatura de
Dibujo geométrico e industrial que era impartido en el primer curso de
todas las especialidades.
El profesor, explicaba cómo se tendría que realizar esta
enseñanza:
“Un primer curs de dibuix per alumnes que’n el transcurs dels
ensenyaments en tenen quatre anys, hauria el estar harmonitzar amb
l’ensenyament de la geometria i donar-se juntament amb la classe - que
segons tinc entès hi ha,- de teoria del dibuix, però, naturalment per a fer aixó i
per a que resulti eficient, l’aglomerament de deixebles es gros destorb,
requerint-se per a evitar ho formar grups amb bon nombre menys d’alumnes
qué els actuals ó disposant de [aulas] més amplias”.98 (XLIII)
96

El Secretario de la Escola del Treball, Ramón Casanovas, solicitó al profesor de Dibujo
geométrico e industrial de primer curso de todas las especialidades, que realizara una
Memoria explicando los procedimientos que utilizaba y por extensión el de todo el profesorado
de esta asignatura, ya que el Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans, deseaba
realizar una reforma en las enseñanzas de la Escola.

97

ABETB. Plan de enseñanzas de Dibujo geométrico e industrial para el primer curso de todas las
especialidades, 2 de mayo de 1930. Está compuesto por seis páginas manuscritas por una
sola cara de 16, 6 x 22,6 cm. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº
1. Carpeta Expediente Nº 3).

98

ABETB. Ibídem: Plan de enseñanzas de Dibujo geométrico e industrial para el primer curso de
todas las especialidades, pág. 1 y 2. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball:
Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).
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Seguía comentando J. A. Ricart, que en la época de la Dirección
de Antonio Robert (1924–1930), que en los primeros años, los
profesores de dibujo tenían indistintamente alumnos de todos los
cursos, pero con buen criterio el Director de la Escola del Treball,
Antonio Robert, reunió al profesorado e dibujo y de común acuerdo
decidieron la forma de desarrollar la enseñanza y el acoplamiento en
años (cursos) determinados de cada uno de los profesores, destinando
al profesor Joan Dalmau Domingo y a J. A. Ricart para el primer curso,
siguiendo el procedimiento mixto de dibujar con láminas modelos y
sólidos, combinando una colección de ejercicios ejecutada por el propio
Director

de

la

Escola

del

Treball,

Antonio

Robert,

que

podía

considerarse como un programa o pauta para la primera parte del
curso.
El procedimiento era dibujar las láminas en la pizarra y se
explicaban cómo se tenía que ejecutar el dibujo, pero tenía el
inconveniente en que si el alumno se retrasaba no tenía modelo y por lo
tanto, el profesor J. A. Ricart, propuso dar al alumnado una colección
de modelos encuadernados, al menos, una colección por cada 20
alumnos. También solicitó al nuevo Director de la Escola del Treball,
Rafael Campalans, destinar para el alumnado algún lugar para poder
guardar el material e instrumental de dibujo, puesto que así, no habría
alumnos que se habían olvidado el material en casa o puesto de
trabajo, aumentado así la eficacia, puesto que había alumnos que al no
tener el material adecuado, realizaban los dibujos a mano alzada en
cualquier papel, que luego tenían que realizar en su casa, o hacían
hacer el dibujo fuera. Propuso el sistema de guardar los materiales e
instrumentos de dibujo de todo el alumnado, controlado por un
encargado,

puesto

que

guardarlo

bajo

un

candado

era

un

procedimiento poco seguro y detestable.
El programa de los ejercicios de Dibujo Geométrico e Industrial
para el primer curso de todas las especialidades de la Escola del
Treball, era el siguiente:
1.

Designación de las líneas.- Dibujaba el alumnado en este primer
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ejercicio, mediante la regla y el compás, una recta, una curva, una
quebrada, una mixta, una serpentina, una horizontal, una vertical
y una inclinada. Los nombres respectivos de estas diferentes
líneas,

eran

anotados

al

lado

del

dibujo,

así

aparte

de

recordatorio, empezaban a aprender y tener un cierto buen gusto
haciendo con claridad las letras.
2.

Posiciones de una recta respecto a otra.- En estos ejercicios se
enseñaba

el

trazado

de

rectas

perpendiculares,

rectas

convergentes y divergentes, rectas paralelas, formando ángulos y
formando un triángulo. También como en el caso anterior y en los
sucesivos, anotaban los nombres.
3.

Cuatro composiciones formadas con perpendiculares y paralelas,
dibujadas con líneas seguidas y de construcción o auxiliares.

4.

Ejercicio parecido al anterior compuesto por cuatro combinaciones
de líneas seguidas y de trazos formando cuadrados.

5.

El ejercicio se componía por dos dibujos con ejes de simetría
formando combinación dentro de un cuadrado. Uno de estos
dibujos tenía una parte rayada como primer ejercicio. Era como
un adorno geométrico.

6.

Circunferencia.- Ejercicios de compás, consistente el primero en
dividir en tres y en seis partes iguales una circunferencia e
inscribir un triángulo equilátero y un hexágono. El segundo era
dividir

la

circunferencia

en

cuatro

y

ocho

partes

iguales

inscribiendo los polígonos regulares convexos de cuatro y ocho
lados.
7.

Representación en planta y alzado de los siguientes ejercicios:
cilindro, cono y prismas de diferentes bases regulares. Este
ejercicio era para empezar a hacer comprender las proyecciones.

8.

Trazado de un ovalo dados sus ejes.

9.

Ejercicio compuesto de dos dibujos derivados de polígonos
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estrellados, haciendo combinación con las partes ocultas y vistas,
rayadas de diferentes inclinaciones.
10. Dos adornos geométricos basados decoración arquitectónica
formada por enlaces sinuosos.
11. Trazado de una espiral partiendo de un cuadrado como polígono
de centros.
12. Ejercicio como el anterior, para aprender a hacer enlaces de
círculos

y

compuestos

práctica
por

de

compás,

círculos

y

formado

rectas

por

tres

combinando

dibujos
adornos

geométricos como sección transversal o casamiento de grupos de
columnas.
13. Como los anteriores ejercicios, también tenía por objeto conseguir
facilitar el manejo del compás, construyendo siete figuras con
enlaces y tangencias de círculos.
14. Elipse.- Trazado a pulso, partiendo de los dos ejes se iba
construyendo por el procedimiento gráfico para la determinación
de los puntos para formar la curva.
15. Trazado de la parábola.- Ejercicio similar al anterior y al siguiente.
16. Trazado de la hélice.
17. Poliedros.- Icosaedro y dodecaedro. Vistos en planta y alzado,
dibujándolos con los correspondientes trazados o construcciones
para la determinación de las verdaderas magnitudes de las
diferentes líneas a proyectar.
18. Este es el último ejercicio con lámina. Consistía en un dibujo de
un sólido parecido a media silla y puesto en forma para hacer
comprender lo que son las proyecciones vertical y horizontal y de
costado. Las líneas de dibujo de construcción, correspondencia,
ocultas y de acotación, es decir, todo el conjunto para llegar a
poder comenzar a dibujar sencillas piezas de madera, obteniendo
croquis

del

natural

a

pulso

(mano

alzada)

y

acotados,
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transportándolos a otro papel bien dibujadas a escala natural o
mitad.
Este era el trabajo de dibujo geométrico que realizaba todo el
alumnado de todas las especialidades en el primer curso, sin excepción.
¾ Metodología de la enseñanza de la asignatura de Dibujo técnico
para la Sección de Artes de la Construcción (Carpintería y
Albañilería)
En una carta99 enviada por el Decano-profesor, Enric Tarragó al
Director de la Escola del Treball, Ramon Casanovas, el 30 de noviembre
de 1933, le comunicaba que el dibujo del alumnado del primer curso de
la Sección de Carpintería, les era más conveniente dibujar a mano
alzada y copiar de los mismos modelos que se tenían que elaborar en el
obrador de carpintería, sin querer despreciar el sistema de copiar de
láminas que era preciso realizar en un determinado momento del curso,
pero no todo el curso, copiando de láminas.
También recordaba al Director de la Escola, que la Geometría
Elemental que se impartía en el primer curso era del todo insuficiente,
y cuando el alumno pasaba al segundo curso y tenía que estudiar la
asignatura de Geometría Descriptiva, se encontraba el alumnado poco
preparado.
En otra carta100 enviada por Ferran Tarragó, Decano-profesor de
la Sección de Albañiles al Director de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, el 2 de julio de 1935, solicitaba que se resolviera la
provisión de la cátedra de Dibujo, puesto que el profesor que impartía el
Dibujo técnico en el Curso 1934-1935, Francisco Perales Mascaró,
aunque había trabajado con un cierto entusiasmo, a su juicio trabajó

99

ABETB. Ibídem: Carta enviada por Enric Tarragó al Director de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, el 30 de noviembre de 1933. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del
Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).

100

ABETB. Ibídem: Carta enviada por Ferran Tarragó al Director de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, el 20 de julio de 1935. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja
Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).
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con desconocimiento de lo que tenía que ser la enseñanza del dibujo
para albañiles. Criticaba al profesor F. Perales de haber llevado a los
alumnos de la Sección de Albañiles al Poble Espanyol [al Pueblo Español
de Montjuïc], para dibujar el conjunto de aquellas fachadas:
“El criteri aquest, que jo mateix vaig indicar-li, no va esser be’n
interpretat. Vaig indicar-li que estaria bé posar als alumnes devant de realitats
i que treballessin damunt de cossos vius. Pe’ls vells carrers de la ciutat hi han
una infinitat de models de la nostra arquitectura tradicional que val la pena de
transportar al paper. En lloc d’executar conjunts cal que’ls nois dibuixin el
conjunt per dir-ho aixis esquemàticament i anar a la plasmació dels detalls a
gran tamany”.101 (XLIV)

Se llega a la conclusión que el dibujo tenía que tener un valor
más de acuerdo con el oficio que se enseñaba. Por este motivo es por lo
que se solicitaba la provisión de la plaza de Dibujo para un nuevo
profesor.
Con respecto a la metodología expuesta se consideró la gran
importancia que para todas las especialidades que se impartía, los
siguientes aspectos:
- Se cuestionaba la copia en lámina como metodología única.
- El conocimiento y la utilización del material para realizarlo.
- Los ejercicios prácticos con el fin de comprender mejor las
proyecciones.
Todas estas puntualizaciones nos demuestran el interés por
poner en práctica unas metodologías para facilitar la adquisición de
conocimientos adecuados a la especialidad y a la disciplina.

101

ABETB. Ibídem: Carta enviada por Ferran Tarragó al Director de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, el 20 de julio de 1935. Caja Nº 1, Carpeta Nº 1, del Arxiu Aministratiu de la Escola
del Treball de Barcelona. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1.
Carpeta Expediente Nº 1).
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IV. 3. LAS EXPOSICIONES GENERALES ESCOLARES: LOS
TRABAJOS DE LOS ALUMNOS (1915–1939)
Exposiciones Generales Escolares (1915–1931) en la Escola

¾

del Treball de Barcelona
Primero la Diputación Provincial de Barcelona (1914–1920) y
luego la Mancomunitat de Catalunya (1920–1925), en su afán de
favorecer

la

instrumento

permanente
pedagógico

renovación
las

pedagógica,

Exposiciones

organizadas didácticamente, realizando visitas de

utilizó

Generales

como

Escolares

inspección102

en cada

una de ellas. En las exposiciones participaban además de la Escola del
Treball

todos

aquellos

Centros

educativos

dependientes

de

la

Diputación Provincial de Barcelona y luego de la Mancomunitat de
Catalunya.
A continuación exponemos algunas reflexiones de las diferentes
exposiciones, realizadas en espaciosos locales correspondientes a las
salas contiguas de los laboratorios subterráneos de la Universidad
Industrial.
¾ Primera Exposición103 General Escolar (Curso 1914–1915)
Fue inaugurada en el mes de julio de 1915, por el Presidente de
la Diputación Provincial de Barcelona, Enric Prat de la Riba. Según
algunos comentarios publicados en la prensa de la época, la primera
Exposición General Escolar no fue gran cosa:
“Era una Exposición en la que se vislumbraban bellos y nobles
propósitos, pero nada más. Indudablemente constituía una esperanza para el
porvenir, pero las instalaciones eran escasas y en general deficientes”.104

102

El Consell d’Investigació Pedagògica preparaba unas visitas de inspección, en las cuales
realizaba un informe y emitía un dictamen para la concesión de los premios y ayudas a los
Centros que habían participado en las Exposiciones.

103

Estas Exposiciones Generales Escolares fue una idea de Josep Puig i Cadafalch.

104

Publicado en El Noticiero Universal del 24 de julio de 1919, donde comentaba la primera y
segunda Exposición escolar en comparación con la quinta. También en La Publicidad, del 24
de julio de 1919: La V Exposición escolar, en Las Noticias, del 24 de julio de 1919.
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Este comentario publicado en la prensa El Noticiero Universal no
se corresponde con las opiniones de los visitantes y del personal
organizativo, al respecto Galí, A.; (1981) nos señala:
“Vist el bon resultat d’aquell primer certamen escolar les exposicions es
van repetir cada any fins s l’advewniment de la Dictadura [la de Primo de
Rivera]”.105 (XLV)

Cada Escuela del recinto de la Universidad Industrial, exponía
los trabajos de sus alumnos en sus propios locales y el resto de Centros
e Instituciones, lo hacían en los locales del sótano de la Escuela
Industrial. Los visitantes estaban obligados a recorrer todas las
Escuelas del recinto para visitar completamente toda la exposición,
conociendo la gran obra docente que se había organizado en la antigua
fábrica de Can Batlló.
Era obligatorio que todos los Centros de enseñanza dependientes
de la Diputación Provincial de Barcelona expusieran los trabajos
realizados por el alumnado. Los Centros106 que no participaban estaban
expuestos a perder las subvenciones de la Diputación Provincial de
Barcelona.
¾ Segunda107 Exposición General Escolar (Curso 1915–1916)
Se celebró en el mes de julio de 1916, fueron expuestos mayor
cantidad de materiales y aparatos que la primera y estaba mejor
instalada.108
Estas exposiciones eran visitadas109 por el Consell d’Investigació

105

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936. Llibre IV. Primera Part, pág. 256.

106

Hubieron cuatro Centros que declinaron participar, siendo los siguientes: La Escuela de
Ingenieros Industriales; la Escuela de Arquitectura, la de Bellas Artes y la de Náutica.

107

AHDPB. Segunda Exposición General Escolar (Lligall 2885, Nº I y II, any 1916).

108

Ibídem. Publicado en El Noticiero Universal el 24 de julio de 1919.

109

ABETB. En una nota fechada el 28 de julio de 1916, Alexandre Galí hizo saber a Ignasi Giral
que el 2 de agosto a las 14 horas 30 minutos los Diputados de la Mancomunitat de Catalunya
visitarán la Segunda Exposición Escolar. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del
Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).
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Pedagògica, tras lo cual realizaban un informe de la visita por todas las
Secciones

y

observaciones.

daban
Estos

a

conocer

informes

al

Claustro

fueron

de

realizados

profesores
por

Rafael

sus
de

Campalans, como delegado del Consell d’Investigació Pedagògica para
la enseñanza técnica.
•

Sección de Cerrajeros de Máquinas: Expusieron dibujos aplicados

al oficio, trabajos realizados en las Prácticas de Taller y una colección
de problemas de Matemáticas, Mecánica y Física, propios del oficio.
Respecto a la asignatura de Matemáticas expusieron una serie de
libretas de ejercicios de los tres cursos; del primer curso era una serie
de ejercicios de Aritmética elemental resueltos de modo clásico, del
segundo

curso

los

ejercicios

eran

algo

más

heterogéneos

correspondientes al Álgebra, Dibujo y Mecánica y del tercer curso, eran
problemas y ejercicios de Proporciones, Logaritmos, Ecuaciones, Áreas
y Volúmenes y teoría de la Regla de Cálculo, además de una serie de
problemas clásicos y elementales de Geometría y Trigonometría. De la
asignatura de Mecánica, expusieron una serie de apuntes de problemas
resueltos cuidadosamente, al respecto, opinaba Rafael Campalans:
“Segurament però fóra més adequada al caràcter de l’ensenyament de
l’escola, la mecànica de laboratori que no la de càtedra”.110 (XLVI)

De la asignatura de Física y Química, expusieron una serie de
apuntes excesivamente teóricos, con una colección de problemas
clásicos que no aportaban nada según la finalidad de la Escola. Los
diversos trabajos prácticos realizados en los talleres, de ajustaje,
manual y mecánicos, estaban muy bien ejecutados y durante el curso
construyeron un Motor Rex en colaboración con otras Secciones de
la Escola Elemental del Treball. La impresión general de esta exposición
para R. Campalans, era la siguiente:
“Els treball de taller i els cursos segón i tercer de Matemàtiques són el
que l’Escola ofereix, per mi, de més interessant. Aixó es fa més remarcable si

110

ABETB. Informe del 5 de agosto de 1916 y enviado a la Escola Elemental del Treball el 1 de
septiembre de 1916. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta
Expediente Nº 3).
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es té en compte que en el conjunt de l’Exposició General Escolar es veu que
l’ensenyament matemàtic en les Escoles per obrers se fa encara avui en día
amb els mètodes més estantiços presentant-se arreu les matemàtiques, no
com un instrument, sinó com una empírica col·lecció de dades o bé una sèrie
de generalitzacions algebraiques gràfiques. L’ensenyament de matemàtiques
d’aquesta Escola té un caràcter molt més viu i modern i està ben il·lustrat amb
problemes d’aplicació a la pràctica de l’ofici.
La Secció ofereix un cojunt molt remarcable [en negrita es
nuestro]”.111 (XLVII)

Respecto a la asignatura de Dibujo [enseñanzas artísticas], los
trabajos expuestos eran una serie de dibujos ejecutados siguiendo las
orientaciones

modernas

de

la

pedagogía

del

dibujo

técnico

y

profesional, marcada por la Escola.
•

Sección de Fundidores y Modelistas: De la asignatura de Física y

Química, expusieron un programa de la asignatura, que había sido
elaborado por el anterior profesor y una serie de problemas de carácter
práctico. Respecto de la asignatura de Matemáticas del primer curso,
hicieron exactamente la misma exposición que la Sección de Cerrajeros
de Máquinas. De las prácticas de taller expusieron una colección
notable de modelos de piezas de máquinas, varios cilindros de un motor
de explosión y de un molino Hanctin, diversos trabajos de forja y los
moldes de los trabajos presentados, algunos de ellos de auténtica
complicación y muy acertados, al respecto señalaba, R. Campalans:
“El conjunt de treballs exposats és forsa interessant i ho fóra més si les
pràctiques de taller acessin acompanyades dels carnets de notes dels
alumnes”.112 (XLVIII)

Sobre la asignatura de Dibujo de esta especialidad, expusieron
un número reducido de dibujos sin tener en cuenta las normas de
dibujo técnico y profesional, siendo por lo tanto, dibujos de tipo
académico.
•

Sección de Electricistas: En la exposición113 de los trabajos de la

111

ABETB. Ibídem. Informe del 5 de agosto de 1916 y enviado a la Escola Elemental del Treball.
(Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).

112

ABETB. Ibídem: Informe del 5 de agosto de 1916 y enviado a la Escola Elemental del Treball.
(Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).

113

ABETB. En una nota fechada el 28 de julio de 1916, el. Alexandre Galí hace saber al Joan
Continuación:
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asignatura de Matemáticas, los del primer curso eran unas libretas la
que había un exceso de teoría y falta de problemas prácticos, en las
libretas de apuntes del segundo curso eran más correctas en la
elaboración de los problemas, pero desarrollados en forma algo
anticuada. La asignatura de Mecánica, Física y Química, las libretas de
apuntes, eran de carácter recitativo y extenso. Los trabajos expuestos
de la asignatura de Electricidad, en las libretas de apuntes y problemas
no se daban la importancia a los principios científicos que le
correspondía a esta enseñanza, estando impartido el curso con una
deficiencia notable de conocimientos teóricos necesarios y con cálculos
matemáticos, muchos de ellos, elevados, justo lo contrario que la
Escola pretendía.
Con relación a Dibujo, R. Campalans, expuso lo siguiente:
“Exposa aquesta especialitat alguns dibuixos executats dins les normes
de l’ensenyament professional modern, si bé es ressenteu excessivament de
les maneres escolàstiques”.114 (XLIX)

Los trabajos expuestos de las prácticas en los talleres, eran unos
cuantos devanados de inducidos y algunos trabajos de instalación
eléctrica muy reducidas. Las libretas de prácticas estaban con notas de
teorías algo elevadas, dando la impresión que no se correspondía los
trabajos prácticos con la libreta de prácticas, como si la Escola del
Treball no dispusiese de laboratorios. Respecto a la colección de
problemas

desarrollados

en

la

libreta,

estaban

correctamente

elaborados.
•

Sección de Química: Expusieron una pequeña muestra de los

productos elaborados en las prácticas realizadas en el laboratorio, así
como libretas de apuntes y problemas.

Rafecas que el 2 de agosto a las 14 horas 30 minutos los Diputados de la Mancomunitat de
Catalunya visitarán la Segunda Exposición Escolar. (Arxiu Administratiu-Ensenyament.
Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).
114

ABETB. Ibídem: Informe realizado el 5 de agosto de 1916 y enviado a la Escola Elemental del
Treball. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente
Nº 3).
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De la asignatura de Matemáticas se expusieron libretas de
apuntes

y

problemas

referentes

a

operaciones

de

aritmética

fundamental, sistema métrico y medidas de superficie, en la forma
clásica. De la asignatura de Física y Química, presentaron una
pequeñas muestras de productos obtenidos en el laboratorio y las
libretas de apuntes correspondientes, más recitativa que práctica,
donde los alumnos anotaban algunas veces conceptos equivocados. Las
prácticas se desarrollaban según la Guia de Pràctiques dels Sres. Maña i
Ribas, al respecto señalaba R. Campalans:
“La Guía de Pràctiques adoptada per les de Química constitueix un molt
reconmenable intent de americanització dels mètodes d’ensenyament de la
Química. Les notes dels alumnes no estan però repassades, i és llàstima que
el professor no hagi interpretat com cal l’esperit del mètode que adopta”.115 (L)

En todas las muestras de enseñanza de las ciencias Físicas y
Químicas que se ofrecían en la Exposición General Escolar, se
descuidaba los principios fundamentales, siendo de mucha mayor
importancia que una acumulación de hechos heterogéneos.
•

Sección de Tejidos: Esta Sección elaboró una Memoria de la

asignatura de Teoría y Práctica de Tejido.116 La asignatura estaba
dividida entre los dos cursos. El primer curso comprendía la
composición de los ligamentos y monturas en lizos y en el segundo
curso las monturas en la jacquard, los mixtos, tejidos especiales,
lectura de los dibujos y picaje de cartones.
•

La Escuela Profesional de Carpintería y Capataces de Obra anexa

a la Escola Elemental del Treball:117 Expusieron sus trabajos prácticos
realizados los talleres acompañados de sus respectivos croquis, dibujos,
115

ABETB. Informe enviado por Rafael Campalans. Sello de Entrada en el Consejo de Pedagogía
el 16 de octubre de 1916, mientras que las recomendaciones de dicho informe es enviado a la
Escola Elemental del Treball el 1 de septiembre de 1916. (Arxiu Administratiu-Ensenyament.
Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 2).

116

ABETB. Memoria del Mètode d’ensenyança que’s segueix en l’assignatura de Teoria i Pràctica
de Teixits. Presentada al Consell d’Investigació Pedagògica el 12 de julio de 1915, debido a la
Primera Exposición General Escolar auspiciada por la Diputación Provincial de Barcelona.
(Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 3).

117

Con éste título figuraba en los carteles informativos de las enseñanzas para que el alumnado
obrero decidiera estudiar en dicha Escola, si así lo deseaba.
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hojas de trabajo y libretas de apuntes.118 Las prácticas elaboradas en
los talleres constaban de un conjunto de modelos prácticos con especial
cuidado

en

combinaciones.

los

empalmes,

Expusieron

ensamblajes,

modelos

reales

y

acoplamientos

y

demostrativos

de

estructuras de variada dificultad, comprendiendo un aparato de
caballetes y un andamio móvil, trabajos de marquetería, una hélice de
un aeroplano y una carrocería de un automóvil.

Ilustración IV - 11: Trabajos prácticos de los alumnos de la Sección de Albañiles de la Escola del
Treball. Estudio práctico de la vuelta catalana, donde podemos observar en el centro la bastida
móvil (1923)

Rafael Campalans los examinó el 5 de agosto y en su informe
anotó las siguientes observaciones:

118

Era obligatorio, al igual que participar en la Exposición General Escolar, por parte de los
Centros pertenecientes a la Diputación, que ésta, a través de su Consejo de Pedagogía realizar
la visita e la Exposición y realizar un informe de lo visto. Por el Consejo de Pedagogía se
encargaba de la visita y del Informe de la visita a Rafael Campalans. Alexandre Galí avisó.
Enric Tarragó que el Consejo de Pedagogía realizaría la visita el día 2 de agosto de 1916 a las
14 horas 30 minutos.
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“Els treballs de pràctiques de taller d’aquesta Secció, són, fòra de dubte,
els més notables del seu caràcter dintre de l’exposició general escolar, tant per
la calitat de les obres com per la sistematització dels treballs”.119 (LI)

Respecto a la enseñanza del Dibujo, expresaba lo siguiente:
“És de les especialitats que en conjunt mostra una més excel·lent
orientació.
I els dibuixos orientats per complets dins l’ensenyament més modern
amb la menor quantitat de deix antiquat, són sempre d’un bon gust
remarcable. Hi ha uns assaigs interessants de interpolació a base de
fotografies de mobles catalans, i construccions sencilles a base del Pi. Com a
extensió d’ensenyament es complet, [...] notable”.120 (LII)

La calidad de la instalación era notable por la orientación de los
trabajos de prácticas de taller, mereciendo el elogio del Consell de
Pedagogia.
Lengua Francesa: Expusieron trabajos, consistentes en varias
libretas de ejercicios de primero y segundo curso.
¾ Quinta121 Exposición General Escolar (Curso 1918–1919)
Se celebró en el recinto de la Universidad Industrial, como cada
año,

el

23

de

julio

de

1919,

en

la

que

asistieron

diversas

personalidades,122 realizando la visita a todas las exposiciones de las

119

ABETB. Informe escrito a máquina el día 5 de agosto de 1916 por Rafael Campalans como
consejero del Consell de Pedagogia. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball:
Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).

120

ABETB. Informe escrito a máquina el día 5 de agosto de 1916 por Rafael Campalans como
consejero del Consell de Pedagogia. (Arxiu Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball:
Caja Nº 1. Carpeta Expediente Nº 1).

121

AHDPB. Quinta Exposición General Escolar (Lligall 2885, any 1919, 1ª y 2ª Peça).

122

Al acto asistieron: El Presidente de la Diputación, Juan Vallés i Pujals; los diputados
provinciales Puig de Asprer, Ulled Sansalvador, Roma, Abadal i Vinyals, Maynés, Soler i Palet
y Barba. El Presidente accidental de la Mancomunitat de Catalunya, Inglés; los señores
Nicolau d’Ower y Riber, representando al Ayuntamiento; y los señores d’Ors, Director de
Instrucción Pública; San Ricart, de la Escuela de Enfermeras; Creixells, Homs, Agell Nebot,
Gargallo, Prat Gaballí, Maseras, Pompeu Fabra, Vila, Campalans, Polit, Clariana, Vila Nadal,
Alexandre y F. de A. Galí, Molinas, Borrás, Vallés, Farnés, Aragay, Folch i Torres, Llorens i
Artigas, Montaner, Torelló, por el Ateneo Democrático Autonomista del Pueblo Nuevo; Pons
Villalba, Romaguera; Stas. Eloy y Hostalrich, Pruse; Dr. Palau i Güell, por el Comité de
exploradores, Jorge, por el Ateneo Enciclopédico Popular; Parunella, por la Escuela mossen
Cinto; Ginebreda, por el Ateno Popular de Gavá; Estades, representando a la Asociación de
Dependencia Mercantil; Torra, por el Ateneo Samboyano; Rull, por el Ateneo de San Andrés;
Utrillo, Evelio, Doris, Brunet Cañellas, Torrent y Roig, por la Unión Industrial y gran número
de alumnos y otros visitantes.
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Secciones de la Escola Elemental del Treball y al resto de dependencias
de otros Centros,123 dependientes todos ellos de la Diputación
Provincial de Barcelona, durando la visita unas tres horas.
En este año se expuso la amplia e importante reforma de la
Escola Elemental del Treball y un buen stock de materiales y
maquinaria y aparatos realizados en la fundición y talleres de la propia
Escola y las instalaciones de deportes para el alumnado de la
Universidad Industrial.

Ilustración IV - 12: Exposición Escolar General en el vestíbulo de la Escola Elemental del Treball
en 1919

123

Hay que remarcar que en esta V Exposición General Escolar fue ampliada con la Escuela
Superior de Agricultura, las Escuelas de Enfermeras y de Altos Estudios Comerciales, la
Escuela Técnica de Oficios de Arte, la ampliación de la Escuela de Tintorería.
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Ilustración IV - 13: Muestras de Dibujos puestos en carta, y de tejidos en la Exposición Escolar
General de 1919 en la Escola Elemental del Treball

¾ Sexta124 Exposición General Escolar (Curso 1919–1920)
•

Sección de Mecánicos: Expusieron seis tornos rápidos de un

metro entre puntos, construidos desde su fundición, remate y ajuste en
los talleres de la Escola del Treball, estaban destinados para servir en
las enseñanzas en el futuro. Había otros trabajos de elementos de
máquinas, reglas, escuadras, compases, el árbol de un motor eléctrico
con las clavetas ajustadas, varias uniones, conos de poleas, calibres,
trabajos de fresa como rudas dentadas con dientes rectos y también
inclinados, una broca espiral, etc., así como trabajos de calderería de
chapa y varios ejercicios de soldadura autógena en hierros perfilados,
en chapa y en tubos de cobre, etc.
•

Sección de Modelistas: Expusieron varios modelos de piezas que

se construyeron para los tornos, un montacargas y una pala de hélice

124

AHDPB. Sexta Exposición General Escolar (Lligall 3729, any 1920, Exp. Nº 1 y 2).
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gruesa y otra más pequeña. Expusieron piezas de fundición en bruto de
unas prácticas, otras pendientes de trabajar, como eran una bancada
de tornos, un rodete, una fragua fumívora tipo Búfalo, etc.
•

Sección de Químicos: Expusieron una serie de productos

obtenidos en el laboratorio de química.
•

Sección

de

Tejidos:

Presentaron

libretas

con

ejercicios

y

resúmenes de las enseñanzas del curso y los trabajos prácticos, como
muestras de tejidos, proyectos, dibujos, montajes de telares, etc.
•

Sección de Automovilismo: Expusieron trabajos dibujos de

motores y de piezas de automoción.
•

Sección

de

Electricistas:

Presentaron

diversos

dibujos

de

máquinas eléctricas y dibujos de diferentes esquemas de instalaciones
eléctricas.
•

Sección de Albañiles: Expusieron una serie de croquis de

elementos de construcción, arcos, escaleras, pórticos, vueltas, etc. en
planta y alzado y un proyecto de vuelta por arista, una escalera de
caracol sobre el entorno de una columna, arcos parabólicos, el proyecto
de una Cúpula Romana, de la que había ejecutado pilares han de
sostenerla, etc.
•

Sección de Carpinteros: Expusieron una serie de ensambles,

trabajos de primer curso, moldes, bastimentos de doble curvatura,
uniones

oblicuas

en

escaleras,

escaleras

helicoidales,

cúpulas

parabólicas y semiesféricas y una serie de dibujos.
•

Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball i Anexes:

Presentaron una gráfica con el incremento del número de socios y
varias fotografías del Primer Congreso Escolar Obrero celebrado en las
vacaciones de Navidad de 1919 y varios Boletines de su portavoz,
Cultura i Treball, y la copa que ganó en la carrera atlética el 25 de abril
de 1920, junto con varias fotografías de las excursiones organizadas en
el curso.
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Ilustración IV - 14: Exposición de los trabajos de los alumnos de la Sección de Mecánica.
Podemos ver los tornos fabricados por los propios alumnos (1920)

¾ Séptima125 Exposición General Escola (Curso 1920–1921)
Según publicó El Día gráfico el 22 de julio de 1921, se distinguió
como siempre, por su calidad y cantidad de las obras presentadas,
siendo de gran interés para el público.126
•

Sección de Mecánicos: Expusieron, entre otros muchos trabajos

notables, un grupo de seis máquinas de taladrar sensitivas tipo
americano de cambio de marchas progresivas, una de ella acoplada a
un motor eléctrico demuestra su funcionamiento al visitante. Además
una fragua fumívora tipo Búfalo, una máquina de ensayo de materiales
y una turbina mixta centrífuga, construidas todas, desde la fundición al
remate y ajuste, en los talleres de la Escola del Treball.
Todos estos trabajos tenían por marco un gran número de
125

AHDPB. Séptima Exposición General Escolar (Lligall 3729, any 1921, Nº 5).

126

Publicado en Las Noticias, del 22 de julio de 1921.
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cuadernos

de

ejercicios

prácticos,

realizaciones correspondientes a las

trabajos

gráficos,

dibujos

y

enseñanzas de Fundidores,

Modelistas, Electricistas, Caldereros, Fumistas, Planchistas, Tejedores
y Operarios de Industrias Químicas.

Ilustración IV - 15: Exposición de los trabajos de los alumnos de la Sección de Mecánicos.
Podemos observar las seis taladradoras sensitivas fabricadas originariamente por los alumnos
(1921)

•

Sección de Carpintería: En el Obrador de Carpinteros, se

presentaba, además de un gran número de ejercicios de taller, unos
interesantes trabajos de carpintería consistentes en enlaces de
superficies, paneles alabeados y otros problemas de la construcción,
proyectos y construido bajo las normas de la Geometría Descriptiva.
•

Sección de Albañilería: En el Chantier de la Sección de Albañiles

podían verse estructuras realizadas explotando el principio de la típica
construcción catalana de bóvedas de escalera y otros trabajos,
ofreciendo un conjunto soluciones a todos los problemas clásicos de
intersección de bóvedas.
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Ilustración IV - 16: Trabajos expuestos por los alumnos de la Sección de Albañilería (1921)

¾ Octava127 Exposición General Escolar (Curso 1921–1922)
Se inauguró en julio de 1922, la exposición de los trabajos
realizados por el alumnado fueron expuestos en el vestíbulo central de
la Escola del Treball,128 mostraba en hileras de mostradores, trabajos
de toda clases, con una gran bandera catalana con el escudo de la
Escola del Treball que en medio de la amplia sala ondeaba suavemente.
Había en las paredes unos cuadros con gráficas sobre el crecimiento del
número de alumnos matriculados desde el Curso 1913-1914, hasta el
actual Curso 1921–1922.

127

AHDPB. Octava Exposición General Escolar (Lligall 3729, any 1922, Nº 4. Lligall 3730, any
1922, Nº 1).

128

En la prensa de la época ya no se menciona la Escola Elemental del Treball, ha sido suprimido
ese mismo año (1922) el término Elemental.
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Ilustración IV - 17: Exposición escolar de los trabajos de los alumnos en el vestíbulo de la Escola
del Treball. En el cartel encima de la puerta se puede leer: “L’Escola del Treball és la Universitat
del Poble”. Publicado en “Catalunya Gráfica” en agosto de 1922

•

Sección de Mecánicos: Expusieron en gran cantidad ejercicios

prácticos de gran perfección y asombro entre los profesionales que
visitaban la Exposición. Había palmers de precisión, escuadras
graduadas, piezas de roscado al torno y fresadora, ruedas dentadas
helicoidales,

etc.

y

una

serie

de

fresadoras

universales,

en

construcción, exponiéndose solamente los bancales fundidos y las cajas
de velocidades respectivas.
•

Sección de Automovilistas: Expusieron un motor de aviación

marca Ualigma de 300 HP, el cual fue desmontado, afinado y puesto en
funcionamiento por el alumnado de la especialidad de la Escola del
Treball.
A través de un corredor con las paredes cubiertas de dibujos
seleccionados de las especialidades, conducía a las instalaciones de la
Sección de Artes de la Construcción.
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Ilustración IV - 18: Piezas y elementos de máquinas elaborados por el alumnado de la Sección de
Mecánicos expuestas en las vitrinas de la Escola del Treball. Estas piezas fueron expuestas en
varias Exposiciones Generales Escolares

Ilustración IV - 19: Piezas y elementos de máquinas elaborados por el alumnado de la Sección de
Mecánicos expuestas en las vitrinas de la Escola del Treball. Estas piezas fueron expuestas en
varias Exposiciones Generales Escolares
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Ilustración IV - 20: Diversas piezas elaboradas por el alumnado de la Sección de Carpintería de
la Escola del Treball. Exposición General Escolar de 1923

Ilustración IV - 21: Trabajos de los alumnos de la Sección Artes de la Construcción, enseñanzas
de Carpintería. Publicada en “Catalunya Gráfica” en agosto de 1923
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Ilustración IV - 22: Trabajos realizados por los alumnos de la Sección de Albañiles (1922)

Los carpinteros, en el amplio taller de obra (obrador), mostraban
varios ejercicios de intersecciones, molduras, ensambles, etc. llamando
la atención una serie de estudios de cúpulas curvadas con sus
correspondientes dibujos de croquis, con la resolución de los problemas
que presentaban esta clase de construcciones. Los albañiles en su
chantier de prácticas (en la sala donde estaban las obras) levantaron
varias construcciones de bóvedas de ladrillo de plano con sus diferentes
características; bóvedas de escalera, bóvedas por arista, bóvedas de
medio punto, articulaciones y otros elementos.
•

Sección

de

Industrias

Textiles:

Presentaron

una

serie

de

proyectos de panas, terciopelos, franelas, etc. con diferentes muestras
de tejidos que habían sido tejidos por el propio alumnado. Sobresalía
un proyecto de tapiz figurando el caballero de Sant Jordi. Por primera
vez se presentó en el ramo de la hilatura con muestras del proceso
completo de elaboración del algodón.
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Ilustración IV - 23: Alfombras y tapices elaborados por el alumnado de la Sección de Tejidos
expuestas en las vitrinas de la Escola del Treball. Estas piezas fueron expuestas en varias
Exposiciones Generales Escolares

Estos trabajos estaban encuadrados por unas dos mil libretas de
ejercicios escritos y de gráficos de todas las asignaturas que componían
las diferentes enseñanzas de la Escola del Treball. Los alumnos de
tercero y cuarto curso de la Sección de Electricistas, expusieron en la
sala del Instituto de Electricidad dos motores de corriente continua de
220 voltios y de 1,5 HP cada uno.
•

Sección de Fundidores y Modelistas: Expusieron una hélice para

naves de 500 Toneladas, algunas piezas para máquina de fresar,
engranajes de amoldar y diversos modelos de piezas de fundición.
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Realizaron

en

bronce

en

los

talleres de fundición de la Escola
del

Treball,

un

busto

del

Presidente de la Mancomunitat
de Catalunya, Enric Prat de la
Riba,

copiado

del

original

ejecutado por el artista Nicolás
Borrel.
Todas

las

Exposiciones

escolares se realizaron de forma
ininterrumpida desde su inicio
en

el

año

1915

hasta

el

advenimiento de la Dictadura de
Primo

de

Novena

Rivera,
Exposición

siendo

la

General

Escolar la última, esto ocurría en
el año 1923.
La Exposición de 1923
quedó aplazada, hasta el mes de
septiembre, en vez de realizarse
Ilustración IV - 24: Enric Prat de la Riba.
Realizado por el alumnado de la Sección de
Modelado de la Escola del Treball. Publicado en
“Catalunya Gráfica” en agosto de 1922

de forma habitual durante los
mese de julio y agosto; los
motivos fueron:

“[...], el fet d’haver concorregut la majoria de les nostres Escoles a la
projectada Exposició Internacional del Moble i Decoració d’Interiors”.129 (LIII)

Esta Exposición fue tan interesante como las anteriores, puesto
que cada vez se superaban más, además el Consell d’Investigació
Pedagògica dio a esta Exposición mayor importancia a los aspectos de
la enseñanza profesional.
Los trabajos de Carpintería abarcan todos los objetos del oficio,
129

AHDPB. Libro de Actas VII, Sesión del 20 de junio De 1923. (Lligall 4269, Vol. VII: Del 13-VI1922 al 28-VI-1923).
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los de Ebanistería revelaban que en la Escola del Treball se aprendía el
oficio. En los trabajos del arte del hierro, había cosas verdaderamente
notables, de Fundición, Repujado y Cincelado, además de los trabajos
presentados de la Sección de Calderería había piezas de vaciado en yeso
y tallas de madera. Respecto al arte textil, presentaron una variedad de
muestras de tejidos e hilaturas y de tapicería.
En el periódico La Libertad, de Vitoria (Álava) del 31 de julio de
1926, hay un artículo que hace referencias a los buenos trabajos
presentados por el alumnado de la Escola del Treball, donde exponía
que en la capital catalana había una Escola que hacía culto a todo lo
que tendía a mejorar la cultura para los obreros alumnos, haciendo
mención de los trabajos presentados en las Exposición.130
Todas las exposiciones mostraron una forma de motivar al
alumnado en su proceso de aprendizaje. A partir de esta exposición
hasta el año 1931 no se realizaron más exposiciones.
¾

Exposiciones Escolares (1931–1939) en la Escola del Treball
de Barcelona
Las Exposiciones escolares se volvieron a reanudar el 21 de julio

de 1931 (Curso 1930–1931). Se inauguró en la Escola del Treball los
trabajos expuestos por los alumnos, siendo esta Exposición de gran
importancia, no sólo por los trabajos expuestos del alumnado, sino por
las personalidades y representaciones que asistieron.131
Asistió el Presidente de la Generalitat de Catalunya a la
Exposición de los trabajos de los alumnos, inaugurando la Exposición y
130

No podemos precisar a qué curso corresponde la Exposición. Nosotros creemos que se refiere a
la del año 1923.

131

En esta Exposición General Escolar asistieron: El Presidente de la Generalitat de Catalunya,
Françesc Maciá; el Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans; los Consejeros de
Cultura y Economía y Trabajo, Gassol y Serra i Moret; el Claustro de profesores, el Director de
la Escuela Industrial y otras representaciones oficiales, entre las que estaba Oliva Lacoma, por
Unión Industrial Metalúrgica; Paulino Castells por la Escuela de Ingenieros Industriales;
Augusto de Rull, por el Patronato de la Escuela Industrial y representaciones de la Federación
de Alumnos y Ex-alumnos de la Escola del Treball y de otras asociaciones escolares. Joaquim
Xirau, concejal de Barcelona; Dr. Emili Mira, del Instituto de Orientación Profesional; Ricart,
secretario particular de Serra i Moret; la prensa y una numerosa concurrencia femenina.
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el descubrimiento del busto a la memoria del que fuera Director de la
Escola Elemental del Treball, Josep Albert Barret, en el jardín cercano a
la Escola del Treball, el acto fue sencillo y emotivo, sin discurso.
Respecto a los trabajos de los alumnos, los visitantes mostraron gran
admiración, entusiasmo y comprensión por el valor de dichos trabajos.
La calidad de los trabajos presentados, junto con la cuidada
exposición de los mismos, superaron las expectativas del profesorado
que vieron con entusiasmo como su labor había sido fructuosa. Las
opiniones del alumnado sobre la Exposición en la Escola del Treball,
fue la siguiente:
“Res no ha mancat en aquesta Exposició, des de la maquinària fins a la
insignificant peça de precisió, de mecànica, electricitat, foneria, filats i teixits,
química, tintoreria, paletes, fusteria, desenrotllaments matemàtics, escultura,
pintura, projectes de decoració, ceràmica, vidrieria artística, cisellat, repujat,
joieria, ebenistaria, talla de fusta, etc., tots treballs pràctics i teòrics”.132 (LIV)

A modo de ejemplo, comentaremos la exposición de los trabajos
realizados

por

el

alumnado

de

las

clases

de

matemáticas

correspondiente al primer curso de las secciones V, VI, XI y XII,
correspondientes a las especialidades de Mecánicos, Fundidores,
Modelistas, Carpinteros y Paletas (Albañiles), Químicos y Textiles,
impartidas por el profesor Lauro Clariana.
•

Respecto a la Aritmética: Se expusieron los puntos de mayor

utilidad, dando un aspecto gráfico y de aplicación a las teorías de
trazado, potenciación y radicación. Había expuestos dos modelos que
servían para demostrar de forma gráfica el resultado del cuadrado de la
suma y diferencia de dos números. Otro modelo de mayor interés era el
de un cubo de madera con su caja respectiva, construida por los
alumnos de la Especialidad de Química (profesor Ferran). Este cubo
tenía las medidas de 8 por 100 cm. de arista y servía para demostrar
que dividiendo dicha arista en dos partes, una de 3 y otra de 5 por 100
y

cortándolas

debidamente,

salían

8

cuerpos

geométricos

que

132

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Any I, Nº 7, octubre
1931. De l’Exposició escolar. Barcelona, pág. 149.
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constituían los sumandos del desarrollo de la expresión (3+5)3.

Ilustración IV - 25: Algunos de los 57 ejercicios y diversos trabajos de cuerpos geométricos que
expusieron los alumnos de las clases de matemáticas (1931) (Fuente Documental).133

De una forma fácil se comprobaba que numéricamente, el valor
total de los sumandos de dicho desarrollo equivalía a la cubicación del
cubo de 8 por 100 de arista. Este trabajo llamó la atención del
Presidente de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià.
•

Respecto a la Geometría: Se realizaron diversos e interesantes

trazados, además de darles la importancia en sus cálculos sobre las
áreas de las diversas figuras y sus aplicaciones. Fueron presentados
diversos cuerpos geométricos regulares, realizados por los alumnos en
los talleres de la Escola del Treball, con los cálculos correspondientes y
sus desarrollos trazados. Se expuso un cubo, que cortado de tal
manera, su sección daba un hexágono regular; había un interesante
133

Ob. cit. Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Any I, Nº 7.
octubre 1931. De l’Exposició escolar. Barcelona, pág. 150.
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sólido llamado de Arquímedes, con 18 cuadrados y 8 triángulos
equiláteros. Esta Exposición de matemáticas se completaba con varios
cilindros truncados, conos y cono truncados, todos ellos realizados con
sus cálculos y trazados en desarrollos. Por último, tres troncos de cono,
con los cortes produciendo superficies de una elipse, un círculo y una
parábola, con ello se pretendía dar una buena idea de dónde salían
estas curvas de tanta importancia en sus aplicaciones en la práctica.
En los años 1932 (Curso 1931–1932), 1933 (Curso 1932–1933) y
1934 (Curso 1933–1934), no hubo exposiciones de trabajos del
alumnado en la Escola del Treball, ante este hecho, el alumnado a
través de su portavoz, en Boletín de la FAEET, realizó algunas
sugerencias sobre la importancia de las exposiciones para el estímulo
de los alumnos:
“[...], sirve previamente de eficaz y especial estímulo, para que los
alumnos sin distinción, la toman [la Exposición] como meta de sus trabajos,
poniendo en ello un interés permanente, con el fin de tener en la exposición
alguno de esmerada ejecución que le honre y sea prueba de su tenacidad.
Como resultado lógico de este hecho y fruto de este estímulo, se reúnen
anualmente en cada taller o clase, una serie de buenos trabajos [...]”.134

Los alumnos propusieron a la Dirección de la Escola del Treball,
que los buenos trabajos expuestos, en vez de ser guardados en algún
armario olvidado y se llenasen de polvo, se habilitara alguna sala de la
Escola para ser destinada a formar un museo de trabajos realizados por
los alumnos. Esta sugerencia estaba destinada a crear un mayor
interés y estímulo del alumnado, con la idea que se esforzarían más en
sus trabajos para ser expuestos de forma permanentemente en un
museo de la Escola y no solamente durante el tiempo efímero de finales
del mes de julio y parte de agosto, como era costumbre en las
Exposiciones escolares:
“Salta a la vista las ventajas que ello reportaría, y que justificarían el
dispendio y escaso entretenimiento que ocasionaría: primeramente, que sería
un digno complemento de la Escuela, que le añadiría mucho realce; en
134

Puig Alcacer, Gabriel (1934): Pro Trabajos escolares. En el Butlletí de la Federació
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Any IV, Nº 41, setembre-octubre 1934.
Barcelona, págs. 11-12.
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segundo lugar, los trabajos escolares, exponente de la prosperidad de la
institución, tendrían adecuado marco, destacando más su mérito; después, y
esto es interesante, sería un nuevo estímulo, para que los alumnos se
esforzaran en hacer sus trabajo con la máxima perfección y pulcritud, a fin de
merecer el honor de ser seleccionados para el museo”.135

También se hicieron sugerencias para colocar letreros en los
trabajos de la Exposiciones escolares y colocar en cada una de las
Secciones y Especialidades unos cuadros sipnóticos explicando el
proceso didáctico que se perseguía en cada uno de los trabajos.
¾ Exposición Escolar (Curso 1934–1935)
El 19 de julio de 1935, fue de nuevo inaugurada136 la siguiente
exposición escolar, solemnemente y de forma sencilla. La Exposición
fue muy aplaudida por el alumnado de la Escola del Treball, siendo los
comentarios de total admiración y orgullo, tanto por los trabajos
presentados, como por el nivel técnico que se había alcanzado en la
Escola del Treball:
“Val dir que en l’actual Exposició hom no troba res que faci pensar en un
relentiment en el camí ascensional de l’Escola, sinó que, ben al contrari, com
cada vegada presenta algunes obres culminants, admirables de tècnica i
d’execució, que són una bella sorpresa”.137 (LV)

Entre los muchos trabajos expuestos por los alumnos, había
algunos de especial relevancia.

135

Ob. cit. Puig Alcacer, G. (1934): Pro trabajos escolares. En el Butlletí de la Federació
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any IV, setembre-octubre 1934. Nº
41. Barcelona, pág. 12.

136

En la prensa El Día Gráfico del domingo 21 de Julio de 1935 comentaba que fue inaugurada,
la Exposición escolar en la Escola del Treball, sin especificar la fecha exacta, nosotros creemos
que fue el viernes 19 de julio de 1935.

137

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: L’’Exposició
escolar. Any V, agosto 1935. Nº 50. Barcelona, pág. 8.
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Ilustración IV - 26: Folleto informativo invitando a la Exposición Escolar correspondiente al
Curso 1934–1935 en la Escola del Treball

•

Sección de Mecánicos: Expusieron trabajos de ajuste, de forja y

soldadura,

un

giroscopio

experimental,

trabajos

de

máquinas-

herramientas y una máquina de taladrar Hiper-sensitiva de bellas
líneas y trabajos de metalografía.
•

Sección de Electricistas: Presentaron un oscilógrafo electrónico

dispuesto para la observación de los impulsos, un motor trifásico de
1/20

CV,

transformadores,

bobinados

producido a base de muchas bombillas.

y

un

anuncio

luminoso
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Ilustración IV - 27: Inauguración de la Exposición General Escolar en la Escola del Treball.
Publicado en “El Día Gráfico” del 21 de julio de 1935
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•

Sección

Fundidores

de
y

Planchistas,
Modelistas:

Expusieron diversos trabajos de
plancha, estudios de uniones y
ángulos, modelos en madera y
piezas de fundición. La Sección de
Carpintería expusieron la maqueta
de un establecimiento realizado con
buen gusto y un aeroplano en
construcción.
•
Ilustración IV - 28: Giroscopio experimental
realizado por el alumnado de la Escola del
Treball (1935). Publicado en “La Vanguardia”
del 27 de julio de 1935

Sección

Construyeron

de

Carpintería:

una

vitrina

delicadamente construida, severa y
sobria y una mesa de centro con
buen

gusto

artístico

y

una

colección de piezas formando hermosos dibujos y una colección de
muebles de líneas elegantes.
•

Sección de Paletas: Expusieron dibujo, proyectos, fotografías de

trabajos efectuados durante el curso. La Sección de Química expuso
montajes

de

aparatos

diversos,

reactivos

de

análisis

químico,

colorantes, etc.
•

Sección de Hilados y Tejidos: Expusieron tejidos a mano,

muestras de tejidos mecánicos, algodón en rama, blanqueos, tintorería
y acabados, dibujo de tejidos.
•

Sección de oficios Artísticos:138 Expusieron diversas piezas de

Cerámica, unos platos artísticamente elaborados, figuras y

jarrones

bellamente pintados, Cerrajería artística (Forja artística), vidriería de
diversos colores de originalísima belleza de concepción y ejecución,
varias piezas de joyería, unos esmaltes preciosos y algunas esculturas
tan admirables que llamaban mucho la atención de los visitantes
138

La prensa de la época la llamaban Bellas Artes.
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artesanos.

Ilustración IV - 29: Vitrina, mesa de centro y sillones realizada por los alumnos de la Sección de
Ebanistería de la Escola del Treball (1935). Publicado en “La Vanguardia” del 27 de julio de
1935

•

Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET):

Colocaron un estand con los numerosos trofeos ganados en las
diferentes Secciones Culturales y Deportivas de la asociación, además
de una colección de todos sus Boletines portavoz del alumnado.
Una característica de la Escola del Treball era que los mismos
alumnos se fabricaban muchas de sus propias máquinas, ya sabemos
que desde 1918, el año que en que terminó la Gran Guerra (Primera
Guerra Mundial 1914–1918), existió un gran déficit de materiales,
máquinas, etc., teniendo que fabricarse el alumnado sus propias
máquinas, como los tornos que expusieron en 1921 y las taladradoras
sensitivas que fabricaron y expusieron en 1922, por lo que no es de
extrañar que siguieran fabricando piezas y maquinaria diversa para la
propia Escola, incluso innovando y perfeccionando la taladradora
sensitiva creando la taladradora Hiper–sensitiva, expresando la prensa
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de la época su admiración, como podemos comprobar en la prensa de la
época, donde explica las ventajas de esta máquina.

Ilustración IV - 30: Taladradora ideada por los alumnos de la Sección Mecánica, denominada
taladradora de precisión “Hiper-sensitiva”. Publicado en “La Vanguardia” del 27 de julio de
1935

El aparato de vuelo a vela fabricado por la Sección de
Carpinteros llamó la atención de los visitantes y la prensa de la época,
por la belleza de sus líneas y perfección en su ejecución, tomando de
modelo Mignet los aviones que en ese momento se utilizaban en Europa
para el aprendizaje de alumnos aviadores noveles. Este avión
colocándole el motor apropiado podía volar, según los estudios de
construcción realizados por los alumnos, aunque por su coste no
pudieron ponerlo, no obstante, los alumnos estaban en contacto con la
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Sección de Mecánicos y la de Fundidores para poder fabricar el motor
en la propia Escola del Treball, pero no tenemos constancia que esto se
llegara a hacer.

Ilustración IV - 31: Aeroplano para el vuelo a vela realizado en madera por la Sección de
Carpintería. Publicado en “La Vanguardia” del 27 de julio de 1935

Ilustración IV - 32: Joyas y candelabro realizados por alumnos de la Sección de Oficios
Artísticos. Publicado en “La Vanguardia” del 27 de julio de 1935
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No

tenemos

constancia

que

se

hubiesen

realizado

más

Exposiciones de trabajos del alumnado de la Escola del Treball durante
los años 1936 y 1939, período de la Guerra Civil, la cual, justificaría la
imposibilidad de la realización de estas Exposiciones escolares, aunque
la Escola del Treball, procuró durante este triste y lamentable período
que su funcionamiento fuese normal, como en los años anteriores.
Consideramos que las diferentes experiencias realizadas motivaron
tanto al alumnado como al profesorado y pusieron muy alto el listón en
los trabajos realizados en la Escola del Treball y que fueron unos de los
testigos de la renovación que paulatinamente se hicieron.

IV.

4.

LOS

VIAJES

PEDAGÓGICOS

Y

LAS

VISITAS

A

FÁBRICAS Y CENTROS DE INTERÉS: OTRA FORMA DE
APRENDER Y ENSEÑAR
En los capítulos anteriores ya hemos expuesto los lugares y
centros de interés de los Viajes de fin de Curso, que expusimos en cada
uno de los períodos de los cuales dependía la Escola del Treball,
primero a la Diputación Provincial de Barcelona, después a la
Mancomunitat de Catalunya, continuando de nuevo a la Diputación
Provincial de Barcelona y seguidamente a la Generalitat de Catalunya,
que eran los organismos que patrocinaban estos viajes de prácticas.
La finalidad de los Viajes de fin de estudios era la de dar al
alumnado una formación complementaria a través de las visitas a
fábricas, talleres y otros centros de interés de las especialidades
cursadas, con la idea de que el alumnado pudiese comprobar las
aplicaciones de las enseñanzas recibidas en la Escola del Treball. Para
poder optar a solicitar viajar era condición indispensable haber tenido
una nota media no inferior a siete.
A modo de ejemplo expondremos algunos comentarios u
observaciones que realizaron los alumnos en algunas visitas a talleres,
fábricas, Centrales Hidroeléctricas y otros centros de interés, en la
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forma en que el alumnado mostraba su elección, según su especialidad,
veremos a través de las Memorias de Viajes de fin de estudios, que
realizaban, aunque no eran obligatorias, quién lo hacía podía optar a
uno de los tres premios139 o accésit que se concedían a las tres mejores.
Las

Memorias

se

podían

hacer sobre una

de las visitas, no

necesariamente de todas, puesto que el alumnado en los viajes de
prácticas visitaban diversas fábricas o centros, aunque también podían
hacerla sobre una sección de la fábrica o de un determinado proceso o
máquina, pudiendo el alumnado elegir el tema según su preferencia, en
ocasiones el profesor asignaba el trabajo.
Año
1922
,,
,,
1922
1922
,,
,,
,,
1922
1924
,,
1924
1924
1924
1924
1933
1933
,,
1933
,,
,,
,,
,,
,,
1933
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Alumno
Joaquím Corella
Joaquím Corella
Joan Fermín
Joan Mariné
Candi Cervera
Jaume Torres
Josep Figueras
Joan Anguera
Salvador Marcó
Emili Fábregas
Joaquín Alemany
José Roca
Francisco Rodón
Juan Castells
Tomás Fosalba
Rossend Casasús
Gabriel Puig
Feliu Merino
Antoni Folcrà
José Guillém
Xavier Asens
Antoni Duch
Jaume Giró
Ramon Arrassa
Daniel Guajardo

Sección

Premio

Cerrajeros de Máquinas
,,
,,
Electricistas
,,
Carpinteros y Albañiles
,,
,,
Industrias Químicas
Electricistas
,,
Caldereros
Albañiles
Industrias Químicas
,,
Albañiles
Oficios Artísticos
,,
Mecánicos
,,
,,
,,
,,
,,
Electricistas

Tercero
Premio
Accésit
Premio
Accésit
Premio
Accésit
Accésit
Premio
Primer Premio
Segundo Premio
Primer Premio
Accésit
Primer Premio
Accésit
Segundo Premio
Primer Premio
Tercer Premio
Primer Premio
Segundo Premio
Segundo Premio
Tercer Premio
Tercer Premio
Accésit
Primer Premio

Para el Curso 1923–1924, los premios eran de 50 pesetas en metálico y los accésit de 25
pesetas.
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,,
,,
1934
,,
,,
,,
1934
,,
,,

Joaquim Albesas
Miquel Boter
Puig Alcàcer
Balaguer
Calvera
Domènech
Fàbregas
Barrera
Verdejo

1934

Coderch

,,
,,
,,
1934
,,
,,
1934
,,
,,
,,
1934
,,
1934

Sopena
Madurell
Llaurador
Bonet
Baldó
Gaston
Padrós
Martí
Martínez
Pinyol
Grau
Mitjans
Alcañiz

,,
,,
Oficios Artísticos
,,
,,
,,
Carpinteros y Albañiles
,,
,,
Químicos e Industrias
Textiles
,,
,,
,,
Electricistas
,,
,,
Caldereros
,,
,,
,,
Mecánicos
,,
,,
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Segundo Premio
Tercer Premio
Primer Premio
Primer Premio
Segundo Premio
Tercer Premio
Primer Premio
Primer Premio
Primer Premio
Primer Premio
Primer Premio
Segundo Premio
Tercer Premio
Primer Premio
Segundo Premio
Tercer Premio
Primer Premio
Tercer Premio
Tercer Premio
Tercer Premio
Primer Premio
Segundo Premio
Tercer Premio

Cuadro IV - 1: Relación de algunos alumnos que fueron premiados por sus Memorias de las
visitas de Viajes de fin de estudios. Período de la Mancomunitat y de la Generalitat de Catalunya

Para la asignación de los Premios y Accésit, el profesorado
respectivo de las Secciones y especialidades, examinaba las Memorias y
asignaba a su juicio los Premios de su especialidad y a continuación
reunían y contabilizaban (una especie de votación), obteniendo el
Primer Premio el alumno que mayor número hubiese sido contabilizado.
En la siguiente nota podemos ver el análisis y que a su juicio asignó los
Premios el profesor Carles Ridaura de la Sección de Artes y Oficios,
correspondientes al año 1933, podemos comprobar que a su juicio el
merecedor del Segundo Premio era Rossend Casasús, que aunque
pertenecía a la Sección de Albañiles, en vez de Artes y Oficios, lo
calificó, puesto que normalmente en los Viajes de fin de estudios, iban
juntas estas las Secciones de Oficios Artísticos con la de Albañiles, cada
uno realizaba la Memoria según su especialidad.
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Las Memorias se escribían tanto en catalán como en castellano,
en 1933, el Primer Premio fue para una Memoria escrita en castellano.

Ilustración IV - 33: Notas de calificaciones para los Premios de las Memorias de los alumnos de
la Sección de Oficios Artísticos por el profesor Carles Ridaura (1933)140

140

ABETB. Viajes de fin de curso (Arxiu Soterrani. Administrativo-Ensenyament: Escola del
Treball: Caja Nº 98. Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1926–1936)).
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¾ Año 1921: Sección de Electricistas y Mecánicos
• Visitas a las Centrales Hidroeléctricas de Capdella, Molins,
Pobla de Segur, Tremp, Talarn, Camarasa y Aitona–Serós.
Los alumnos de las Secciones Electricistas y Cerrajeros de
Máquinas (Mecánicos), que terminaron sus estudios en el Curso 1920–
1921, fueron de Viaje de fin de estudios,141 (15 al 18 de septiembre de
1921) acompañados por el Secretario de la Escola del Treball, Vila y los
profesores Serra, Casanovas y Escuder a las Centrales Hidroeléctricas
mencionadas. En el curso siguiente (14 al 17 de septiembre de 1922) y
en año 1923, continuaron las visitas de las Secciones de Electricistas y
Cerrajeros de Máquinas a las mismas Centrales Hidroeléctricas y los
mismos itinerarios. Comentaremos estas visitas a través de cuatro
alumnos

de

la

Sección

de

Electricistas,142

para

comparar

sus

impresiones.

Ilustración IV - 34: Alumnos de la Escola del Treball de las Secciones de Electricidad y
Cerrajeros de Máquinas en la Central de Molins (1921)

141

Publicado en El Diluvio, del 10 de septiembre de 1921, en El Día Gráfico, del 10 de septiembre
de 1921, en El Noticiero Universal, del 16 de septiembre de 1921.

142

Dos alumnos correspondientes al año, 1921, Joan Alvet, y Ramón Canals, un alumno del año
1922, Joan Perramón y otro del año 1923, Joan Suris.
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• Central de Molins: El alumno J. A. (1921), realizó una descripción
en su Memoria143 de la Central de Molins, exponiendo que la cámara de
agua estaba situada a una altura de 275 metros, comunicada con una
tubería de 606 metros de largo y 1,5 a 1,3 metros de diámetro, con un
caudal de 7 m3.por segundo de la Central por una sola tubería. Los
motores hidráulicos de las turbinas eran de tres ruedas de Pelton, que
movían cada una un alternador de la firma Westinghause, con una
excitatriz a punto de arco, produciendo una potencia de 6.500 KW, y
que el alumno calculó las dimensiones y las condiciones en que
trabajaba en la Central de Molinos, haciendo cinco dibujos de algunas
de sus secciones. El número de revoluciones del alternador eran de
375. Los alternadores estan accionados por las turbinas de la casa
Escher Wyss, y a lo largo de la sala de máquinas, había un puente grúa
de 40 Tm para las reparaciones de las turbinas y alternadores. Los
alumnos pasaron de la sala de máquinas al cuadro de distribución de
la

Central

y

a

continuación

vieron

los

transformadores

que

transformaban la corriente de 6.000 a 96.000 volts, “normalment
80.000 volts”, y especificaba que el desagüe de las turbinas se realizaba
en el río Flamicell.
Sin embargo, el alumno R. C. (1921), primero exponía la
procedencia del agua en su Memoria144 que J. C., no había explicado, al
respecto decía:
“Cuan la sentral de Capdella hi ha aproftat l’aigua aqueste no es
abandonada al Riu sino aconduida per un canal i conducida en un petit
desnivell per el costat de les montanyas cap a un altre sentral i ames si ajunta

143

ABETB. Apunts del viatge de fi d’estudis a les Central Hidro-eléctriques de Capdella, Molins,
Pobla de Segur, Tremp, Camarasa i Aytona-Serós. –Problemes– (Viaje realizado durante los días
15 al 17 de septiembre de 1921. Alumno: Joan Albet). Esta Memoria consta de 5 hojas dobles,
escritas por ambas caras y 11 dibujos y un dibujo anexo tamaño DIN A-2. No está premiada.
(Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 1. Escola del Treball: Memòries
d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; setembre 1921 – desembre 1927).

144

ABETB. Viatge d’estudi. Electricistes. Costejada per la Escola Elemental del Treball (Viaje
realizado durante los días 15 al 17 de septiembre de 1921. Alumno: Ramón Canals). Esta
Memoria consta de 25 páginas manuscritas por ambas caras. La primera hoja sirve de
portada con la anotación solamente de su nombre y apellido. No contiene ningún dibujo y no
fue premiada. Tiene como anexo un plano de las situaciones de las Centrales Hidroeléctricas,
de tamaño DIN A-2. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 1. Escola del
Treball: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; setembre 1921 – desembre 1927).
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en aqueste l’aigua que’s secull del llac Estagento a la sentral de Capdella i tot
junta es portada a la sentral de Molins”.145 (LVI)

Especificaba también que la distancia de la Central de Capdella a
Molins era de 6.720 metros. En relación con los alternadores explicaba
que de los tres que había, funcionaban dos y el otro estaba de reserva,
con una potencia cada uno de 5.000 KW, pero pueden trabajar a 7.500
KW, funcionando a una tensión de 6.600 voltios y 555 amperios,
aunque normalmente trabajaban a 6.000 voltios.
En cambio, para el alumno J. P. de la Sección de Electricistas
(1922), en su Memoria,146 especificaba que la potencia de cada
alternador era de 8.250 KW funcionando a 6.500 voltios, 555 amperios
y una frecuencia de 50 Hz, siendo la excitación del alternador
alimentada por excitatriz puesta aparte y accionada por la turbina. Un
grupo motor-dinamo podía dar corriente también a la excitación. Los
cojinetes [rodamientos] de los grupos turbo-alternadores eran enfriados
con aceite que se hacía circular a presión, impulsada por una bomba.
Pero el alumno J. S. de la Sección de Electricistas (1923), en su
Memoria,147 es mucho más preciso en sus observaciones en lo que
respecta a las características técnicas de los transformadores, turbinas
y otros elementos. Respecto de los tres alternadores, especificaba que
eran trifásicos de la casa Westinghause con las características de 6.250
KVA [Kilovoltamperios, de potencia aparente, equivalente a 7.620 KW
de potencia activa, cos φ= 0,82], 6.250 voltios, 555 amperios, 375
145

ABETB. Ibídem: Viatge d’estudi – Electricistes. Costejada per la Escola Elemental del Treball
(Viaje realizado durante los días 15 al 17 de septiembre de 1921. Alumno: Ramón Canals),
pág. 9. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 1. Escola del Treball:
Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; setembre 1921 – desembre 1927).

146

ABETB. Memoria del viatge de fi d’estudis á les centrals hidro-eèctriques de Capdella, Molins,
Pobla de Segur, Tremp, Camarasa i Aytona-Serós, pels alumnes de la secció d’Electricistes. Dies
14, 15, 16, i 17 de setembre 1922. (Alumno: Joan Perramón). Esta Memoria consta de siete
hojas dobles, manuscrita por una sola cara, contiene siete dibujos. (Arxiu Administratiu.
Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 1. Escola del Treball: Memòries d’Alumnes, Viatges fi
d’estudis; setembre 1921 – desembre 1927).

147

ABETB. Memoria del viatge de fi d’estudis. Any 1923. Electricistes. Alumno Joan Suris. Esta
Memoria consta de 60 páginas manuscritas por ambas caras con 2 dibujos y 24 fotografías.
Esta Memoria está escrita en un pequeño álbum de fotografía de 11,5 x 8,5 cm. (Arxiu
Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 1. Escola del Treball: Memòries d’Alumnes,
Viatges fi d’estudis; setembre 1921 – desembre 1927).
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r.p.m., lo que representaba una potencia total de 18.750 KVA, o sea,
unos 25.000 HP.
Los alternadores estaban excitados por excitatrices de la marca
Westinghause, de características, 55 KW, 120 voltios, 460 amperios y
375 r.p.m., con ventilación de aire forzada para su enfriamiento.
El transformador de la primera línea estaba conectado en
estrella-triángulo y los otros dos de la segunda línea (uno en reserva)
estaban conectados en triángulo-estrella.

Ilustración IV - 35: Central Hidroeléctrica de Molins. Izquierda: Tubería de conducción situada a
275 m de altura. Derecha arriba: Alternadores. Derecha abajo: Turbinas. (Fotografías de la
Memoria realizada por el alumno J. S. en 1923)

A través de estas explicaciones comprobamos:
- El conocimiento adquirido de la materia.
- El nivel de aprendizaje del alumno.
- El grado de formación adquirido.
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Vemos además como la Escola del Treball a través de sus viajes
pedagógicos completaba la formación del alumnado y perfilaba sus
competencias en la especialidad.
• Estación de transformación y distribución de la Pobla de Segur:
El alumno J. A. (1921), simplemente especificaba que visitaron la
Estación transformadora al aire libre de la Pobla de Segur y que la
mayoría del alumnado admiró por ser la primera que veían de esa clase.
Sin embargo, el alumno, J. P. (1922), especificaba:
“Aquesta estació té per objecte obtenir de totes les linies que á l’estació
arriben, un mateix voltatge per quin fi hi han transformadors distribuits en
fases. Y ademés per posar les linies en para-lel”.148 (LVII)

En esta Estación (llamada el poste) entra las líneas de Capdella y
Molins a 90.000 voltios para llegar a Barcelona a 80.000 voltios.

Ilustración IV - 36: Dibujo de Torres de celosía y esquema de un isolador (Dibujado por el alumno,
J. P., 1922)

148

ABETB. Ibídem: Memoria del viatge de fi d’estudis á les centrals hidro-eèctriques de Capdella,
Molins, Pobla de Segur, Tremp, Camarasa i Aytona-Serós, pels alumnes de la secció
d’Electricistes. Dies 14, 15, 16, i 17 de setembre 1922. (Alumno: Joan Perramón), hoja 4. (Arxiu
Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 1. Escola del Treball: Memòries d’Alumnes,
Viatges fi d’estudis; setembre 1921 – desembre 1927).
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La compañía de Energía Eléctrica de Catalunya utilizaba para la
instalación

de

sus

líneas

a

alta

tensión

desde

las

Centrales

Hidroeléctricas a Barcelona, conductores de cobre de 60 mm2
sostenidos por isoladores de rosario
El alumnos J. S. (1923), exponía la distribución de la energía
eléctrica a varias poblaciones y acompañó en sus explicaciones una
fotografía de la Estación transformadora.

Ilustración IV - 37: Estación transformadora (Fotografía realizada por el alumno J. S., 1923)

• Embalse de Talarn y Central Hidroeléctrica de Tremp: Los
alumnos fueron conducidos desde el embalse de Talarn (del río la
Noguera Pallaresa) (Lleida), hasta la Central de Tremp, con una
capacidad de 209 millones de metros cúbicos y una alzada de 82
metros y un grueso en la coronación de 4 metros, con una base de los
fundamentos de hormigón armado de 70 metros aproximadamente.
Según el alumno J. P., la presa estaba construida en forma de
arco contrario al agua, a fin de obtener más resistencia con un radio de
300 metros.
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El

alumno

J.

A.

(1921),

en

su

Memoria

explicaba

el

comportamiento automático de las compuertas de la presa de Tremp. El
número de compuertas era de 6, según la disposición que indicaba en
el croquis que dibujó, siendo la forma de actuar la siguiente:
“Al venir una crescuda considerable del riu el nivell de l’embalse va
pujan lo mateix que la valor de la pressió de l’aigua sobre la comporta; el
centre de pressió també puja fins que arriba un instant en que la valor de la
resultant de la pressió de l’aigua multiplicada pel seu braç de palanca
respecte al punt O [ver el dibujo] de giro de la comporta, aumentat del moment
del pes propi de la comporta, es mes gran que el moment del contrapés i
allavors la comporta s’aixeca i dona pas a l’aigua”.149 (LVIII)

Ilustración IV - 38: Esquema del corte de la presa de Tremp, dibujado por al alumno J. P. (1922)

Seguía explicando que en algunas instalaciones hidráulicas el
contrapeso va dentro de un depósito de cemento armado y al haber una
crecida del embalse el contrapeso queda sumergido y según el Principio
de Arquímedes, el valor del momento del contrapeso disminuye mucho,
lo que ayuda a aumentar el momento de la resultante de la presión del
agua.

149

ABETB. Ibídem: Apunts del viatge de fi d’estudis a les Central Hidro-eléctriques de Capdella,
Molins, Pobla de Segur, Tremp, Camarasa i Aytona-Serós. –Problemes– (Viaje realizado durante
los días 15 al 17 de septiembre de 1921. Alumno: Joan Albet), hoja 4. (Arxiu Administratiu.
Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 1. Escola del Treball: Memòries d’Alumnes, Viatges fi
d’estudis; setembre 1921 – desembre 1927).
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Ilustración IV - 39: Dibujo del perfil de una de las compuertas automáticas y problemas
relacionados con ella. Dibujo realizado por el alumno J. A. (1921)

El alumno, calculó en la Memoria la altura H desde el centro de
giro “O” , siendo H = 6,99 metros, el centro de presión, (P = 2,52 m) la
presión que actúa (P = 245 Tm), el peso del contrapeso (142,8 Tm) y la
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fuerza para contrarrestar la acción del contrapeso (sin rozamientos) (R
= 108 Tm), el momento de la presión del agua (620 Tm), el momento de
la

fuerza

R

(310

Tm),

el

gasto

de

la

compuerta

(400

m3

aproximadamente) y el coeficiente de trabajo de los tirantes T.

Ilustración IV - 40: Alumnos de la Escola del Treball en Viaje fin de Estudios a la Presa de Talarn
(Lleida). Fotografía realizada por el alumno J. S. (1923)

• Central Hidroeléctrica de Capdella: Como nos comenta el alumno
J. P. (1922):
“La central de Capdella està situada en una vall al mig d’altes
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montanyes i sobre el riu Flamisell”.150 (LIX)

Ilustración IV - 41: Dibujo a escala del Proyecto Hidroeléctrico de Capdella (Lleida), realizado por
el alumno J. P. (1922)

150

ABETB. Ibídem: Memoria del viatge de fi d’estudis á les centrals hidro-elèctriques de Capdella,
Molins, Pobla de Segur, Tremp, Camarasa i Aytona-Serós, pels alumnes de la secció
d’Electricistes. Dies 14, 15, 16, i 17 de setembre 1922. (Alumno: Joan Perramón), hoja 4. (Arxiu
Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 1. Escola del Treball: Memòries d’Alumnes,
Viatges fi d’estudis; setembre 1921 – desembre 1927).
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Ilustración IV - 42: Capdella, lago de Estangento. Fotografiado por el alumno J. S. (1923)

¾ Año 1924: Sección de Albañiles
• Visitas a Tarragona, Poblet, Santes Creus, Vallcarca, Garraf y
Sant Just Desvern
El alumno F. R. en su Memoria151 describió la totalidad de los
centros visitados, acompañados por los profesores Joan Mata y José Mª
Pujol, Arquitecto. Primero visitaron la fábrica de cemento (Fradera)
Pórtland en Vallcarca, explicando el proceso de fabricación, donde
extraían diariamente 90 Tm de cemento. Luego fueron a Tarragona
donde visitaron el acueducto romano el Pont del Diable [Puente del
Diablo], donde discutieron sobre los tipos de arcos y las fuerzas
151

ABETB. Apuntes del viaje de fin de estudios efectuado desde el día 17 al día 21 de noviembre
de 1924. (Alumno Francisco Rodón Rodón de la Sección de Albañiles). Esta Memoria consta de
12 hojas escritas por una sola cara. Estas hojas eran las utilizadas para los exámenes en la
Escola del Treball. Contiene tres dibujos del Monasterio de Poblet. Obtuvo un Premio. (Arxiu
Soterrani. Administrativo-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº 192. Carpeta: Viajes de fin
de curso y Visitas (1926–1936))
La Diputación Provincial de Barcelona, de la Dictadura de Primo de Rivera, editó un opúsculo
de 167 páginas de 15,5 x 19,3 cm. en 1925, con el título: La Obra Post–Escolar de la Escuela
del Trabajo, (no se publicó ninguno más) donde publicaron las Memorias de Viajes de fin de
estudios correspondientes al Curso 1923–1924, de los alumnos premiados.
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establecidas

dentro

de

ellos

y

los

medios

utilizados

para

su

construcción. Fueron a continuación a visitar la Catedral de Tarragona,
el museo de antigüedades, y otros monumentos.
Al día siguiente fueron a visitar el Monasterio de Poblet, con la
puerta real, franqueada por dos torres, como frontón del palacio.
Observaron el tipo de construcción de las bóvedas de la iglesia, de
forma ancha de piedra de grandiosa luz; por los estribos hay unas
columnas de tamaño muy grande. El altar estaba algo deteriorado,
subiendo a continuación a la sala capitular que la describía de la forma
siguiente:
“Esta ala es de forma rectangular, con unas columnas repartidas; los
capiteles, todos de diferente estructura, de encima de cada uno de los
capiteles (excepto los de pared), y sostiene ocho arcos de piedra; y de arco a
arco está la bóveda y tienen el nombre de bóvedas por artista”.152

Ilustración IV - 43: Dibujo ejecutado por el alumno F. R. de la Sección de Albañiles de la Escola
del Treball, de las bóvedas de la Sala Capitular del Monasterio de Poblet (Tarragona), en la visita
de Viaje de fin de estudios (1924)

152

ABETB. Ibídem: Apuntes del viaje de fin de estudios efectuado desde el día 17 al día 21 de
noviembre de 1924. (Alumno Francisco Rodón Rodón de la Sección de Albañiles), págs. 8-9.
(Arxiu Soterrani. Administrativo-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº 192. Carpeta:
Viajes de fin de curso y Visitas (1926–1936)).
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La sala capitular estaba destinada como dormitorio de los
novicios; en esta sala en las paredes laterales a una altura considerable
hay unos capiteles empotrados en la pared y descansando encima los
arcos de tipo parabólico que sostienen el tejado.

Ilustración IV - 44: Dibujo ejecutado por el alumno F. R. de la Sección de Albañiles de la Escola
del Treball, de las bóvedas de la Sala de los Novicios del Monasterio de Poblet (Tarragona), en la
visita de Viaje de fin de estudios (1924)

Una vez realizada la visita en Poblet, se dirigieron a Valls, donde
pasaron la noche y al día siguiente se fueron a visitar el Monasterio de
Santes Creus. En el interior de la iglesia, la nave principal está
construida de bóvedas por arista. A cada uno de los lados están los
panteones de Pedro III de Aragón (II de Catalunya), Jaume II, reyes de
Aragón.
Fuera está el patio y la escalera de Pedro III de Aragón. Las
bóvedas de la escalera y los peldaños son de piedra; hay unas
columnas hechas de pórfido que sostienen la baranda y el arco que hay
encima.
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Ilustración IV - 45: Dibujo ejecutado por el alumno F. R. de la Sección de Albañiles de la Escola
del Treball, del Patio y Escalera de Pedro III (El Grande) del Monasterio de Santes Creus
(Tarragona), en la visita de Viaje de fin de estudios (1924)

Al día siguiente de la visita de Santes Creus, fueron a la fábrica
de cemento de Sant Just Desvern, de fabricación distinta a la de
Vallcarca.

¾ Año 1928: Sección de Albañiles
• Viajaron a Italia visitando, Génova, Roma, Florencia y Pisa
En Este viaje a Italia fueron en total 31 alumnos de las Secciones
de Carpinteros, Albañiles y de Artes y Oficios, junto con el profesor
Pablo Monguió Fonts, del 29 de junio al 10 de julio de 1928. El alumno
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R. C., de la Sección de Albañiles elaboró una Memoria153 del viaje de fin
de estudios por Italia, en dos partes, la primera desde el punto de vista
turístico-artístico154 y la segunda parte desde el sentido práctico del
oficio,155 que es el que comentaremos a continuación. Se quejaba el
alumno en la Memoria que este viaje a Italia fue más productivo para la
Sección de Oficios Artísticos, por los lugares visitados, museos,
monumentos, etc., mientras que los alumnos de la Sección de Albañiles
y Carpinteros no pudieron detenerse en los lugares que realizaban
obras o en museos especiales donde exponían los medios auxiliares
históricos de la construcción, ni en el museo del Vaticano, donde
guardan maquetas de los andamios para la construcción de la basílica
de San Pedro. Por dicho motivo observaron algunas obras que
realizaban en las calles, observar su forma de trabajar y el tipo de
herramientas utilizadas, para poder compararlas.
Palas y paletas: Explicaba respecto a las palas que tenían el mango
más largo, sin terminar en asa, expresaba que a su entender “son
mejores, puesto que el obrero trabaja con una palanca cuyo brazo de
potencia es mayor”.
Respecto

a

las

paletas,

las

encontraba

“ridículas”,

eran

rectangulares y con el mango paralelo a la plancha. Observó que un
albañil que trabajaba con este tipo de paleta subía una pared de
ladrillos a soga (cuerda), y aún teniendo la gaveta a propósito y con su
práctica:
“Enseguida noté que aquella clase de paleta es incómodo y antipráctica;
lo más curioso es que adelantaban las hileras al revés; iban de izquierda a
derecha en lugar de ir de derecha a izquierda; con el subir paredes no nos

153

ABETB. Memoria del viaje de prácticas a Italia. (Alumno: Ricardo Calvet Serra). Esta Memoria
consta de 29 hojas tamaño cuartilla, escritas por ambas caras, con 6 dibujos en la segunda
parte de la Memoria. Numeradas desde la primera página que sirve de portada a la página 57.
(Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 5. Escola del Treball: Memòries
d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; 1921 – 1928).

154

ABETB. De la página 1 hasta la 47. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº
5. Escola del Treball: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; 1921 – 1928).

155

ABETB. De la página 48 hasta la 57. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº
5. Escola del Treball: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; 1921 – 1928).
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aventajan
ni
herramientas”.156

en

las

Sin embargo hizo la
observación que esa clase
de paletas podría ir muy
bien para los enlucidos
mejor

que

utilizaban

las
en

aconsejaba

que

que

se

España,
en

el

futuro la paleta que se
Ilustración IV - 46: Dibujo de las paletas utilizadas en
España y en Italia, dibujado por el alumno R. C. de la
Sección de Albañiles de la Escola del Treball en el Viaje
fin de estudios (1928)

usaba

habitualmente

fuese para subir paredes y
la paleta italiana para usar
en enlucidos.

Andamios: Mientras visitaban los monumentos de las ciudades, la
Sección de Albañiles, ponían especial atención en las obras que se
realizaban en las calles. Respecto a los andamios que vieron, el alumno
R. C., observó en unas obras en Génova un determinado tipo de
andamio que tomó como modelo, de todos los que había visto por
Francia e Italia, expresaba que los andamios franceses eran muy
parecidos a los españoles, pero el modelo italiano de Génova le pareció
muy sencillo, sin embargo, estudiada su estructura eran tan resistentes
como los utilizados en Barcelona.
Los componentes eran poco voluminosos y por lo tanto, más
manejables; los pies derechos y travesaños de los andamios, se
componían de palos largos y cortos de 10 a 12 cm. de diámetro; los
tablones eran similares a los utilizados en España, pero la mitad de
gruesos:
“[..] se comprende su resistencia tan pronto como el que en lugar de
haber dos travesaños en un tablón de cuatro metros, como hacemos nosotros,

156

ABETB. Ibídem: Memoria del viaje de prácticas a Italia. (Alumno: Ricardo Calvet Serra), pág.
50. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 5. Escola del Treball: Memòries
d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; 1921 – 1928).
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ponen cuatro o seis y que en lugar de haber un pué derecho, ponen dos”.157

Expresaba que le hubiese gustado subirse a este tipo de andamio
para ver su estabilidad y resistencia:
“[...] a mi entender lo han de ser más que los nuestros, puesto que hay
(aunque sean delgados) tres veces más pies derechos y travesaños”.158

Puntualizaba que la unión de los componentes se hacía por
medio de una cinta metálica clavada.

Ilustración IV - 47: Dibujo de los andamios utilizados en Italia, dibujado por el alumno R. C. de
la Sección de Albañiles de la Escola del Treball en el Viaje fin de estudios (1928)

157

ABETB. Ibídem: Memoria del viaje de prácticas a Italia. (Alumno: Ricardo Calvet Serra), págs.
51-52. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 5. Escola del Treball:
Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; 1921 – 1928).

158

ABETB. Ibídem: Memoria del viaje de prácticas a Italia. (Alumno: Ricardo Calvet Serra), pág.
52. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 5. Escola del Treball: Memòries
d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; 1921 – 1928).
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En Florencia, observó algo
interesante que le llamó mucho la
atención. Cuando instalaban un
andamio en la calle con mucho
tránsito,

para

realizar

algunas

reparaciones, para no romper la
acera y colocar los pies derechos:
“[...] así como en Barcelona ponemos
los barriles de arena, ponen allí unas
piedras en forma de cubos de bastante
peso que ya llevan el encaje para
introducir la madera y los travesaños en
lugar de ir empotrados en la pared, van
unidos por unos ganchos y a un hierro que
previamente empotraron en la pared”.159

De

las

calles:

pavimentos
Ilustración IV - 48: Dibujo del tipo de anclaje
en los andamios utilizados en Italia,
dibujado por el alumno R. C. de la Sección
de Albañiles de la Escola del Treball en el
Viaje fin de estudios (1928)

colocación

Comentaba

utilizados
en

las

y

los
su

ciudades

visitadas. En Florencia y Génova
abundaba más el embaldosado en
losas

de

piedra.

En

Florencia

conservaban la forma irregular de los romanos.
En Génova la pavimentación la realizaban en hileras, y le
llamaba la atención las juntas transversales, puesto que en España se
realizaban en forma perpendicular, en esta ciudad se realizaban las
hileras con una inclinación de 60º a 70º.

159

ABETB. Ibídem: Memoria del viaje de prácticas a Italia. (Alumno: Ricardo Calvet Serra), pág.
53. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 5. Escola del Treball: Memòries
d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; 1921 – 1928).
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Ilustración IV - 49: Dibujo de la disposición de los adoquines en la pavimentación de las calles de
Génova (Italia). Dibujado por el alumno R. C. de la Sección de Albañiles (1928)

Expresaba que en Roma el adoquinamiento era como el utilizado
en Barcelona.
Respecto a las aceras y bordillos, en Florencia las aceras no
tenían bordillos, formándolos las mismas losas de la acera.

Ilustración IV - 50: Dibujo de la disposición de las aceras y bordillos de las calles de Florencia
(Italia). Dibujado por el alumno R. C. de la Sección de Albañiles (1928)

En Roma había muchas calles anchas desprovistas de acera,
incluso los albañales tenían otra disposición respecto a la de Barcelona.

Ilustración IV - 51: Dibujo de la disposición de los albañales en Barcelona y en Roma (Italia).
Dibujado por el alumno R. C. de la Sección de Albañiles (1928)
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Respecto a los edificios, el alumno se quedó impresionado por el
la forma y disposición de las ventanas en Roma, explicaba que el marco
era mixto, compuesto de madera y mármol, de tal forma que el
travesaño del antepecho formaba un todo con la peana del mármol,
cuya peana llevaba un canal en la parte interior que comunicaba con el
exterior para poder evacuar las aguas de lluvia o de condensación.
Por el contrario, las
persianas no eran mejores
que

las

existentes

en

Barcelona. Las tablillas no
tenían movimiento alguno y
por lo tanto, siempre estaban
con la misma inclinación de
45º.
Las escaleras de las
casas eran forjadas con vigas
y presentaban los tramos
rectos,

las

bóvedas

eran

reservadas para las escaleras
Ilustración IV - 52: Dibujo esquemático de una
ventana. Dibujado por el alumno R. C. de la Sección
de Albañiles (1928)

de los palacios.
Su

impresión

y

observación general del viaje
realizado, era que en Niza eran extraños los balcones y miradores,
dominando la ventana, que con el fondo de las fachadas pintadas
normalmente rojo o blanco-amarillento le daba la sensación de un buen
gusto y elegancia, llevándose la sorpresa que nunca pensaba que
tratadas las ventanas de esta forma pudiese tener el aspecto
aristocrático de casas habitadas por obreros.
¾ Año 1933
• Sección de Mecánicos y Electricistas
Los alumnos que terminaron sus estudios en el Curso 1932–
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1933, de las especialidades de Mecánicos y Electricistas, visitaron
varios talleres y los Altos Hornos de Vizcaya, S. A. durante los días 18 al
22 de octubre de 1933; esta fábrica está dividida en dos secciones, una
está en Baracaldo y la otra está en Sestao. El día 20 de octubre
visitaron los Altos Hornos de Vizcaya, S. A., en Baracaldo, la más
importante fábrica de metalurgia del acero de España y una de las más
importantes de Europa, acompañados por los profesores Riera y
Castells.
En la Memoria160 del alumno A. F.161 de la Sección de Mecánica,
realizó una descripción de todo el proceso de obtención del acero en los
Altos Hornos con el sistema de los aparatos necesarios y su posterior
purificación en el Convertidor Bessemer, los Hornos de Martin–Siemens
y el Horno Eléctrico con sus aparatos auxiliares, pasando luego a
describir la laminación. Nosotros expondremos las descripciones del
refinado del acero en el horno de Martin-Siemens, para poder comparar
las observaciones con los otros alumnos.
Respecto a la purificación del acero por este procedimiento,
especificaban la existencia de tres hornos de tipo Martin-Siemens, de
60 Tm de capacidad cada uno, aunque trabajaba solamente uno y otro
estaba en reconstrucción, pudiendo producir en total 6.000 Tm anuales
de acero refinado.
El alumno A. F., especificaba el destino de los hornos MartinSiemen, para el afinamiento de la fundición, lo mismo que el

160

Esta Memoria fue publicada totalmente en seis partes (debido a su extensión) en los: Butlletí
de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Ciència. Any IV. abril
1933, Nº 26. Barcelona, pág. 5. En el de mayo Nº 37, págs. 2-4. En el del mes de junio, Nº 38,
págs. 2-5. En el del mes de julio, Nº 39, pág. 2. En el del mes de agosto, Nº 40, pág.2. En el
del mes de septiembre-octubre, Nº 41, págs. 4-5. (Arxiu Soterrani. AdministrativoEnsenyament: Escola del Treball: Caja Nº 192. Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1926–
1936)).

161

ABETB. Memoria de la visita efectuada a “Altos Hornos de Vizcaya, S.A.” en ocasión del viaje
de fi d’estudis dels alumnes de L’Escola del Treball de Barcelona, en el mes d’octubre de 1933.
La Memoria consta de 26 hojas dobles, cuadriculada, tamaño folio escrita por una sola cara
con 6 dibujos. Obtuvo el Primer Premio. (Escrita en catalán). (Arxiu Soterrani. AdministrativoEnsenyament: Escola del Treball: Caja Nº 192. Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1926–
1936)).
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convertidor Bessemer, pero con mayor pulcritud, puesto que la
operación del convertidor Bessemer la operación se realiza de forma
muy rápida, mientras que en el horno Martin-Siemens, es mucho más
lenta, obteniéndose un acero mucho más refinado, respecto a la
descripción de los hornos Martin-Siemens, lo expresaba de la siguiente
forma:
“El forn (fig. 6) consisteix amb un gran armazó de vigas a sobre de ahont
hi descansen gruixudes placas de fundició anant cobertes aquestes de la
“solera” la qual es fa de material refractari generalment básic,[162] aquesta
solera lleugerament curvada forma pendent per la part del darrera, a la part
més baixa d’ahont, hi ha el forat de colada. El “laboratori” es la part compresa
entre la solera i la “bóveda” es ahont tenen lloc les reaccions de afinament; a
la part devantera hi ha les portelles, tres a cada forn. La bóveda es curvada al
exterior i construida amb material refractari (mahons argilosos) la altura
d’aquesta ve a esser de 1 ½ metres aproximadament i la superficie ve a tenir
uns 40 m2. Per el costats del forn hi han les tuberies del aire i gas, anant la del
aire a sobre degut a la seva major densitat, que fa qu’es barreixi millor amb el
gas”.163 (LX)

Ilustración IV - 53: Horno de Martin–Siemens (Dibujado por el alumno, A. F. en la Memoria de
Viaje fin de estudios (octubre de 1933)

El revestimiento refractario era generalmente básico, para poder eliminar el fósforo. También
podía ser revestimiento ácido, pero el acero obtenido era de peor calidad.

162

163

ABETB. Ibídem: Memoria de la visita efectuada a “Altos Hornos de Vizcaya, S. A.” en ocasión
del viaje de fi d’estudis dels alumnes de L’Escola del Treball de Barcelona, en el mes d’octubre
de 1933, hoja 15. (Arxiu Soterrani. Administrativo-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº
192. Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1926–1936)).
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El combustible utilizado era gas,164 que justificaba porque para
la licuación del acero era necesaria una temperatura de llama muy alta
y larga, y los combustibles sólidos no tienen la llama tan larga.
Luego pasó a describir el proceso con las reacciones químicas
que se llevan a cabo y los aparatos accesorios del horno en el que
disponen de unas calderas de recuperación del calor que se llevan los
gases calientes. Los aparatos de control eran de los más modernos y
perfeccionados. En una sala aparte había la sección de registradores,
para poder comprobar el funcionamiento del horno.
El alumno J. G. en su Memoria165 de la Sección de Mecánica,
describió solamente el proceso del horno Martin-Siemens, por la
atracción del tema en las explicaciones que dieron los profesores que
les acompañaban.
La descripción que dio el Alumno J. G., en su Memoria de la
visita a los Altos Hornos de Vizcaya, S.A., sobre el horno de MartinSiemens, es la siguiente:
“Les parts principals d’un forn cosisteixen en la solera, el laboratori i la
volta. La solera te forma de cubell rectangular i el fons es inclinat cap el costat
oposat a les portas del forn, i en el punt mes baix es ahont hi ha un forat que
serveix per efectuar la colada, aquesta solera esta construida de placas de
fundició portant al damunt un gros revestiment de refractari, aquestes plaques
estan sostingudes per unes vigues les quals permeten la circulació d’aire que
les refreda.
El laboratori es la part ahont si produeixen les reaccions de l’afinament i
esta situat entre la solera y la volta, es el lloc en que estan situades les tres
portes per carregat el forn.
La volta esta construida de totxos siliciosos i esta curvada al exterior per
la seva mayor durada.
Concreten tambe el forn un gasogen i bateries de recuperació de
calor”.166 (LXI)

164

Era gas de horno de cok (40 %) y de alto horno (60 %) mezclados.

165

ABETB. Memoria del Viaje de Fi de Estudis, de Jaume Giró Soler, [octubre de 1933] consta de
seis hojas con líneas impresas para la escritura, escrita por una sola cara, sin dibujos. Obtuvo
el Tercer Premio. (Arxiu Soterrani. Administrativo-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº
192. Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1926–1936)).

166

ABETB. Ibídem: Memoria del Viaje de Fi de Estudis. de Jaume Giró Soler, [octubre de 1933],
págs. 2-3. (Arxiu Soterrani. Administrativo-Ensenyament: Escola del Treball: Caja Nº 192.
Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1926–1936)).
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Pasa luego a describir los aparatos accesorios del horno, sin
explicar las reacciones químicas de reducción que ocurren dentro del
horno, sin embargo es más conciso en las explicaciones que el anterior
alumno.
El alumno J. A., de la Sección de Electricidad, realizó una
Memoria167 describiendo los procesos de fabricación de dos visitas168 en
relación con los procesos desde el punto de vista eléctrico, por ser su
especialidad. Respecto al horno Martin-Siemens, su descripción es
escasa, simplemente explica que está instalado en el piso de un gran
edificio casi completamente de hierro:
“En aquest lloc es descarbura també el ferro colat, transformamt-lo en
acer o en ferro quasi dolç. El ferro colat es fon aqui juntament amb bastanta
qüantitat de “chatarra” o sigui ferro vell maleable oxidad, en quins estat
afavoreix el procés de transformació, qu’en aquets forns es mes lent que amb
el convertidor Bessemer, pero en canvi s’obtenen tot una escala de
composicions del ferro d’aleacions molt ben afinades”.169 (LXII)

Sin embargo, realizó una descripción concisa pero precisa de la
instalación eléctrica de la central, donde había tres grupos eléctricos
Ylgner para la alimentación de corriente continua del tren de laminado.
Visitaron el edificio donde estaba la subestación transformadora de la
línea principal de alimentación que era de 30.000 voltios. Describía la
finalidad de los grupos Ylgner, que utilizaba energía eléctrica alterna,
que es en la forma que es suministrada, y transformándola en energía
mecánica que esta a se vez es transformada en energía eléctrica
continua, para poder ser utilizada por los motores del tren de laminado,
que eran de doble sentido de giro y con velocidad variable entre límites
muy amplios, para poder mover los cilindros de los laminadores en

167

ABETB. Relació de dues visites de tallers efectuades durant el viatge d’estudis 18 – 22, octubre
de 1933. Consta esta Memoria de 15 hojas tamaño folio escritas por una sola cara con dos
dibujos y una fotografía. Obtuvo el Segundo Premio. (Escrita en catalán). (Arxiu Administratiu.
Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 4. Escola del Treball: Memòries d’Alumnes, Viatges fi
d’estudis; oct. des. 1933).

168

Visita a la factoría de la Sociedad Española de Construcción Naval, S.A., de Sestao.

169

ABETB. Ibídem: Relació de dues visites de tallers efectuades durant el viatge d’estudis 18–22
octubre de 1933. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 4. Escola del
Treball: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; oct. des. 1933).
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ambos sentidos y a la velocidad adecuada en cada caso. El árbol de
estos grupos van provistas además de un volante de gran masa y
diámetro, que tiene por objeto almacenar la energía y regular la marcha
de la dínamo, devolviéndola cuando por efecto de fuertes sobrecargas
que sufren los motores de corriente continua que mueven los
laminadores en el momento de entrar el lingote en estos, tiene
tendencia a parar se la dínamo alimentador.

Ilustración IV - 54: Esquema de las conexiones eléctricas y disposición de las máquinas
realizado en la Memoria de Viaje fin de estudios por el alumno J. A. de la Sección de
Electricistas (octubre de 1933)
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El alumno se fijó en la disposición eléctrica de las máquinas que
integraban estos grupos dibujando es esquema eléctrico:170
Exponía que cerca de la sala de máquinas había instalado un
cuadro eléctrico muy largo donde estaban todos los aparatos eléctricos
de medida y maniobra de dichos grupos.
Desde un punto de vista técnico las explicaciones dadas por el
alumnado en sus visitas a las diferentes fábricas y centros de interés
denotan:
- Un alto grado de formación en las respectivas materias.
- Un aprendizaje de la técnica de observación a través de la cual
asimilaban los conocimientos técnicos que habían aprendido en
sus respectivos oficios.
- Vemos el alto grado de perfección de los dibujos y croquis
realizados a mano alzada de varios órganos de máquinas, así como
en el dibujo artístico a través de los distintos modelos.
- Adquirieron mayor fluidez de expresión en vocabulario técnico.
- Comprobaron in situ que lo que habían aprendido en la Escola del
Treball se realiza en la realidad de las fábricas y demás visitas.
Estas prácticas docentes son movimientos que reflejan la
renovación pedagógica con sus métodos más activos en la pedagogía,
todo ello no fue una simple transmisión de formación sino, que se
intentaron formar a personas, transmitiendo valores, compañerismo y
altruismo.

170

ABETB. Ibídem: Relació de dues visites de tallers efectuades durant el viatge d’estudis 18–22
octubre de 1933, pág. 10. (Arxiu Administratiu. Caixa Nº 8: Ensenyament. Exp. Nº 4. Escola
del Treball: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis; oct. des. 1933).
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IV. 5. LA VOZ DEL ALUMNADO DE LA ESCOLA DEL TREBALL
DE BARCELONA (1913–1939): ASOCIACIONISMO
En el año 1918, fue un año lleno de huelgas, siendo el centro del
llamado trienio bolchevique, el alumnado de la Escola Elemental del
Treball que eran obreros y trabajaban en las industrias y talleres,
donde existía gran descontento no podían estar al margen. Todos
reclamaban, a través de sus asociaciones como los militares en las
Juntas de Defensa, los Funcionarios de la Administración, con
organizaciones parecidas, eran momentos difíciles. El ambiente políticosocial y estudiantil no era del todo favorable para el Director de la
Escola Elemental del Treball, Ferran Tarragó (del 11-I-1918 hasta 7-VII1918), debido a las continuas huelgas y al auge sindicalista, que a
título de ejemplo podemos decir que el sindicato de la CNT pasó a tener
el 25 % de obreros afiliados en Catalunya en el año 1919. En las Actas
de las sesiones del Consell de Pedagogia y los informes de la Dirección
de la Escola se aprecia la gran agitación estudiantil pero sin definir los
tipos de problemas existentes.
Con este ambiente de agitación estudiantil el Director intentó
orientar y solucionar los problemas con el alumnado y aunque de
buena fe, su pensamiento era que los problemas que existían podrían
ser solucionados dialogando con el alumnado por la vía amistosa, sin
profundizar en el origen de los verdaderos problemas:
“[...], i com era d’esperar, va prende el càrrec amb tanta fantasia que va
semblar-li que ho havia d’intervenir i remoure tot”.171 (LXIII)

Para encauzar este movimiento del alumnado obrero el Director
les organizó e institucionalizó por primera vez la Associació d’Alumnes i
Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball, y cuando quiso frenarlo se
volvió contra él generando un nuevo conflicto, que lo obligó a dimitir. Al
respecto nos señala, Galí, A.; (1981):

171

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 161.
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“El senyor Tarragó i va donar proves quan les sees ganes de lluir-se,
que no devia poder satisfer prou intervenint l’acció dels seus companys de
professorat, el van dur a ficar-se –en aquell moment culminant del
sindicalisme– en el vesper dels estudiants organitzant-los per primera vagada
potser amb més precipitació que seny en l’Institut d’Alumnes i ex-Alumnes [de
la Escola Elemental del Treball]. Hem oblidat els detalls de la gesta, però
sembla que el senyor Tarragó en veure’s arrossegat pel moviment que havia
desfermat, en voler-lo frenar va provocar un conflicte que el va obligar a dimitir
aproximadament al cap de mig any que havia pres possesió del càrrec”.172
(LXIV)

Sin embargo, tenemos que lo más destacable del período de la
Director de Ferrán Tarragó fue que el alumnado se organizase por
primera vez en la Escola del Treball, creando el Institut d’Alumnes i Exalumnes de la Escola Elemental del Treball.

IV. 5.1. EL ASOCIACIONISMO DEL ALUMNADO EN LA
ESCOLA DEL TREBALL: EL “INSTITUT DE ALUMNES I EXALUMNES

DE

L’ESCOLA

ELEMENTAL

DEL

TREBALL

I

ANEXES” (1918–1924)
Una de las formas en que las personas pueden hacerse oír y
escuchar en la sociedad en que están inmersos es a través de
organizaciones populares, cuya forma jurídica y visible son las
asociaciones. Estamos de acuerdo con el término de asociación, según
describe, Toscano Cruz, Mª de la O y otros; (2002):
“Al proceso por el cual unas personas se vinculan con otras, terminando
por conformarse un grupo dinámico y organizado, de opinión o acción, que
persigue como finalidad común la de responder a los deseos, necesidades y
problemas de sus integrantes o de un territorio concreto”.173

Para Quintana Cabanas, J. Mª; (1998),174 la asociación es
172

Ob. cit. Galí, A. (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalunya 19001936). Llibre IV. Primera Part, pág. 162.

173

Toscano, Cruz, Mª de la O; López Noguero, F.; Gata Amaya, M.; León Solís, L. (2002):
Las asociaciones: Ciudadanía y Participación Juvenil. Edita Ayuntamiento de Almería. Imp.
Artes Gráficas M-3. Almería, pág. 11.

174

Quintana Cabanas, Josep Mª (1998). En Ob. cit.: de la O Toscano Cruz, Mª; López
Noguero, F.; Gata Amaya, M.; León Solís, L. (2002): Las asociaciones: Ciudadanía y
Participación Juvenil, pág. 11. (140).
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“cualquier ente jurídico al que dan forma y contenido un conjunto de
personas agrupadas voluntariamente para conseguir un mismo fin,
canalizando inquietudes particulares y poniendo en práctica iniciativas
de diversa índole en un territorio concreto (barrio, ciudad, región [...]”.
Para López Noguero, F.; (1997)175 la asociación es “un conjunto
de personas que se intercomunican y cooperan con vistas a conseguir
unos objetivos comunes y que cuentan con una administración y una
gestión que los aglutinan”.
Existe actualmente la concepción que el fenómeno de la
asociación estudiantil tiene solamente un papel administrativo y
burocrático dentro de los Centros de enseñanza, sin embargo, como
veremos a continuación, la asociación de estudiantes de la Escola del
Treball realizó un gran trabajo entre el alumnado, coordinando todos
los estamentos del Centro.
Como aspecto importante en el proceso de renovación pedagógica
encontramos la creación del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de la
Escuela del Trabajo [Instituto de Alumnos y Ex-alumnos de la Escola
Elemental del Treball]
Se gestó176 este organismo a través del asociacionismo177
175

López Noguero, Fernando (1997): La participación juvenil a partir de los movimientos
sociales. Edit. Universidad de Sevilla. En Ob. cit. de la O Toscano Cruz, Mª; López
Noguero, F.; Gata Amaya, M.; León Solís, L. (2002): Las asociaciones: Ciudadanía y
Participación Juvenil, pág. 11.

176

El alumno de la Escola Elemental del Treball, Joan Fronjosá fue el impulsor de la asociación
estudiantil de la Escola, fue el auténtico motor y fundador, junto con José Solá.
Joan Fronjosà, nació en Barcelona en 1892, exiliado a Méjico y trasladado a Venezuela,
dirigió la Escuela Técnica Oficial de Caracas, donde murió en el año 1972. Trabajó de
empleado en la oficina de un taller mecánico. A los 17 años de edad, ingresó en el Sindicato
Obrero Metalúrgico. Fronjosà obtuvo el Título de Contramaestre de Industrias Mecánicas en la
Escola del Treball de Barcelona y fue profesor Auxiliar en dicha Escola. Abandonó
voluntariamente la Escola del Treball por el caso Delshauvers, que junto con los profesores
destituidos por la Mancomunitat catalana de la Dictadura Militar de Primo de Rivera,
dedicando sus esfuerzos a la creación del Ateneo Politéchnicum Tuvo gran actividad Sindical y
política, siendo Diputado del Parlament de Catalunya. Participó en la huelga metalúrgica del
año 1910, e ingresó en prisión en 1916 por orden del Gobernador Civil de Barcelona, Suárez
Inclán. Escribió un pequeño libro de 29 páginas muy práctico titulado Les aleacions ferrocarbó (1924) que fue muy útil para el alumnado de la Sección de Mecánicos de la Escola del
Treball.

177

Las asociaciones están reguladas por la Ley. En nuestro caso de las asociaciones estudiantiles
Continuación:
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estudiantil y puede considerarse como una de las instituciones que dio
gran auge a esta Escola. La intervención de Rafael Campalans fue
decisiva

para

esta

asociación,

ya

que

su

talante

favoreció

la

participación pacífica y le confirió una impronta pedagogía realizada por
los propios estudiantes y de su asociación una obra de self–government.
El 6 de Julio de 1918, el alumno José Solá Viñals178 envió una
carta manuscrita al Gobierno Civil de Barcelona solicitando permiso
para celebrar una Reunión Ordinaria el 7 Julio a las 10 horas en la
Escola Elemental del Treball. En esta reunión se confeccionaron los
Estatutos179 para el buen funcionamiento de un Instituto de alumnos y
ex-alumnos de la Escola Elemental del Treball.
El 26 de Julio180 de 1918, reunidos181 en el local de la Escola
Elemental del Treball, cuarenta182 alumnos y ex-alumnos y acordaron
en la Escola del Treball de Barcelona estaban reguladas por el Artículo 4º de la Ley de
Asociaciones de 30 de junio de 1887.
178

BAGCB: Como Presidente de la Sociedad Innstitut d’alumnes i ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i anexes. (Carpeta Nº 9.475 de 1918).

179

BAGCB. Estatutos del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball i
Anexes enviados al Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona el 9 de julio de 1918 para su
aprobación por el Gobernador Civil. Estos Estatutos están redactados de la forma siguiente:
Capítulo I: (Finalidad de la asociación) del Artículo 1 al 5. Capítulo II: (De los Asociados) del
Artículo 6 al 13. Capítulo III: (Vida económica del Instituto) Artículo 14. Capítulo IV: (De la
Junta Directiva) del Artículo 15 al 27. Capítulo V: (De las Comisiones) del Artículo 28 al 31.
Capítulo VI: (Comisiones Permanentes de Fomento y Cultura) del Artículo 32 al 36. Capítulo
VII: (De las Asambleas) del Artículo 37 al 46. Capítulo VIII: (Disposiciones Complementarias)
Artículos 47 y 48. Estos Estatutos están firmados y fechados en Junio de 1918, aunque la
fecha de entrada en el Gobierno Civil es de 9 de julio de 1918. (Carpeta Nº 9.475 de 1918).

180

BAGCB. Al principio del acta pone fecha 16 de Julio de 1918, pero en realidad es 26 de julio
de 1918, ya que al final del acta se firma con fecha 26 de julio enviándose al Gobierno Civil de
la Provincia de Barcelona el 27 de julio de 1918 para su aprobación. (Carpeta Nº 9.475 de
1918).

181

Ob. cit. Mancomunitat de Catalunya: Deu Anys d’Acció Escolar 1913-1923. Escola del
Treball de Barcelona, pág.45.
“L’any 1918 un grup d’alumnes i ex-alumnes a l’escalf de l’Escola, i compenetrats amb ella,
crearen aquest Institut: eren 30.
I dins el poc lleure que els deixaven el taller i els estudis, començaren a actuar amb generós
entusiasme, organitzant conferències, excursions, festes, concursos deportius i sardanes i
publicant un butlletí: Cultura i Treball.
[Traducido del catalán: “En el año 1918 un grupo de alumnos y ex-alumnos al calor de la
Escuela, y compenetrados con ella, crearon este Instituto: eran 30.
Y dentro de poco tiempo libre que les dejaban el taller y los estudios, comenzaron a actuar con
generoso entusiasmo, organizando conferencias, excursiones, fiestas, concursos deportivos y
sardanas y publicando un boletín: Cultura i Treball”.

182

ABETB. Según las Notes Estadístiques comparatives de les seves tasques en varis curs, del
Continuación:

1109

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

formar el Institut d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola Elemental del
Treball i Anexes [Instituto de Alumnos
y Ex-alumnos de la Escuela Elemental
del

Trabajo

y

Anexas].

continuación

se

procedió

elección

la

Junta

de

quedando

a

A
la

Directiva

aprobada

por

unanimidad.183 Se facultó a la Junta
elegida para que procediera a las
gestiones de constitución y se levantó
la Sesión a las 12 horas.
Finalmente el 26 de julio de
1918, a los cinco años de la creación
Ilustración IV - 55: Emblema del Institut
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball (1920)

de la Escola Elemental del Treball de
Barcelona,
instaurada

quedó
la

definitivamente
Asociación

de

estudiantes dentro de la misma Escola, denominada: Institut d’Alumnes
i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball y Anexes.184 La finalidad
del Institut según el Artículo 1º de sus Estatutos era la siguiente:
“Entre los alumnos y ex-alumnos de la “Escola Elemental del Treball” y
demás especialidades afines a dicha Escola, cuyas enseñanzas sean
nocturnas, se acuerda constituir una entidad destinada a fomentar con
carácter pedagógico, la cultura intelectual, física, estética, y moral de sus
asociados, estando en todo momento a la defensa de sus altos intereses de
mes de diciembre de 1919, habían 40 alumnos socios fundadores en el mes de julio de 1918,
70 socios en el mes de octubre; 250 socios en el mes de junio de 1919 de los cuales 50 eran
ex-alumnos y 297 socios en el mes de octubre de 1919.
183

Presidente: José Solá Viñals.; Vice-presidente 1º: Joan Fronjonsá.; Vice-presidente 2º: José M.
Baijet; Secretario: Miguel Guiu Oliveras; Vice-secretario: José Solá Simón; Tesorero: Antonio;
Tuá Magriña; Contador: Ramón Sangrá Campabadal; Bibliotecario: José M. Barenys Vergés;
Vocal: Manuel Alcaraz; Vocal: Vicente Viladés Castella; Vocal: Salvador Marcó; Vocal: Joaquim
Andrés; Vocal: Jaime Lleo; Comisión de Cultura; Secretario: Agapito Morales; Contador:
Victorino Llenas; Vocal: José Clos; Comisión de Fomento: Secretario: Ramon Frontera;
Contador: Lorenzo Esqueu Buada; Vocal: Antonio Llopart. (Carpeta Nº 9.475 de 1918).

184

BAGCB. En el Acta de constitución de la Asociació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes fue creada el 26 de julio de 1918. Se registró en el Gobierno
Civil de la Provincia de Barcelona en el Negociado 1º, Folio 24, Número 9.475, y en el libro de
Registros con fecha de 13 de agosto de 1918. (Carpeta Nº 9.475 de 1918).
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clase y en beneficio de la marcha ascendiente y progresiva de nuestro pueblo
en particular, y de la Humanidad en general”.185

El Presidente del Institut en un oficio enviado al Presidente de la
Diputación Provincial de Barcelona, explicaba que la finalidad del
Institut estaba encaminada a “conseguir la major cultura intelAlectual,
física i moral de la classe eminentment obrera i estudiosa que
representem”186 [“conseguir la mayor cultura intelectual, física y moral de
la clase eminentemente obrera y estudiosa que representamos”].
Entre sus actividades dignas de tener en cuenta las encontramos
en la programación de:
¾ 1er Congreso Escolar Obrero (30, 31 de Diciembre de 1919 y 1
de Enero de 1920) celebrado en la Escola del Treball.
¾ Publicación de un Boletín–revista187 denominada Cultura i
Treball. (El primer número de dicho boletín salió en Abril de 1920).

185

BAGCB. Ibídem: Estatutos del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball
i Anexes enviados al Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona el 9 de julio de 1918 para su
aprobación por el Gobernador Civil. (Carpeta Nº 9.475 de 1918).

186

AHDPB. oficio enviado al Presidente de la Diputación de Barcelona, Joan Vallés i Pujals, el 24
de febrero de 1920, por el Presidente del Institut Maurici Grau i Palouzie. En el Expediente
Escola Elemental del Treball de Barcelona. (Legajo 3404. Pieza, 5, folio 65, Años 1919–1920,
Nº 86).

187

En Boletín-revista: Cultura i treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de
l’Escola Elemental del Treball i Anexes: Sota el qual haurà de regir-se la publicació del
Portaveu. Any I, Nº 2., maig de 1920. Barcelona, pàg.14. “REGLAMENT: Sota el qual haurà de
regir-se la publicació del Portaveu Cultura i Treball:
Art. Primer: Queda prohibit de tractar, en els treballs destinats al Portaveu, materies polítiques i
religioses que puguin posar-se en pugna amb el criteri particular d’alguns socis de l’Institut, per
tal com aquest és integrat per diferènts tendències, o al menys ho hem de creure tota vegada
que acobla tots els alumnes sense distinció de pensament.
Art. Segon: Les materies socials sí que podran tractar-se, sempre que no se surti del marc de les
qüestions tècniques, econòmiques o educatives.
Art. Tercer: Tot article s’entendrà de fet, que no n’és responsable el cos de redacció, sino el seu
autor, evitant-se així que pel sol fet de publicar-lo, es pugui creure que la Redacció es la solidària
de les particulars opinions emeses o del criteri personal que continguin.
Art. Quart: Es rebutjarà tot treball que, cas de portar pseudònim, no vagi aquest sotasignat pel
nom propi de l’autor.
Art. Cinqué: El lèxic dels articles hauràde guardar el repecte, mesura i discreció apropiat al nom
que porta en el seu frontispici el nostre Portaveu.
Art. Sixé: No es retornaran els originals, tant si es publiquen com si no”.
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Ilustración IV - 56: Portada del portavoz del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes, Nº 10 de enero de 1924

Al Boletín-revista se le denominó:188 Cultura i Treball
[Cultura y Trabajo]; estas palabras se eligieron porque, definían el
objetivo del Institut:

188

Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes: El nostre portaveu. Any I, abril de 1920, Nº 1. Barcelona,
págs.7-10.
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• Cultura, por los deseos de instrucción y educación que sentían,
deseando todos unidos, cultivar por medio del ejercicio sus
facultades intelectuales y conocimientos humanos.
• El Treball, porque veían en esta palabra la afirmación de su
personalidad social, puesto que ante todo eran obreros, porque los
hombres que vivían del trabajo fuesen no útiles para el trabajo, sino
hombres con conocimientos técnicos y científicos dispuestos a
demostrar al mundo que la clase trabajadora que puede y vale, que
trabaja y estudia, puede ocupar en la sociedad el lugar que le
corresponde.
En el Primer Congreso Escolar Obrero, que se celebró durante las
vacaciones de Navidad de 1919, una de las conclusiones que fueron
aprobadas era la creación de un Boletín-revista que fuese portavoz del
Institut en los aspectos culturales y sociales y que fuese también un
lugar donde la técnica de los diferentes oficios que se impartían en la
Escola del Treball pudieran exponer sus teorías En las distintas
asambleas celebradas, se hacía insistencia de la necesidad de crear
dicho Boletín-revista, hasta que se hizo realidad apareciendo su primer
número en Abril de 1920.
Una de las ideas básicas de esta revista fue el de una continua
superación de la clase obrera.
En la revista podían escribir todos los alumnos y profesores de la
Escola y entre los artículos dignos de mención con un cariz totalmente
renovador y didáctico lo encontramos el escrito por el anterior Director
de la Escola, Tarragó, F.; (1920), en el que deseaba aclarar la relación
del profesorado de la Escola con el Institut, haciéndoles ver que la
Escola y el Institut no eran entidades independientes, sino que estaban
interrelacionadas e insistía en que el alma de la Escola no era
solamente el Institut, sino también el profesorado, recordándoles que la
Escola y el profesorado ya estaban antes de crearse en Institut:
“També hi hem d’ésser els professors, i veu’s aquí com la conversa es
descapdella cap al tema que realment hauria hagut de comentar des del
començament, ço és: de la incorporació total i definitiva del Professorat en les
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vostres tasques. Avui això no és encara, però inevitablement tindrà d’ésser per
la mateixa raò de la coexistència de l’Escola i l’Institut. La col·laboració dels
professor en el vostre portaveu no significa altra cosa sinó el començament
d’aquesta necessària incorporació, tan necessària com evident és que el
professor no ha de limitar-se als espais reduïts de l’aula, perquè el professor
ha d’ésser el mentor, l’amic, el company i fins el deixeble dels deixebles”.189
(LXV)

El Director de la Escola Elemental del Treball, también escribió
un artículo titulado: Senyals dels temps, donde les recordaba el éxito de
la Escola diciendo que no era una Escuela Provincial de Artes y Oficios,
ni una fría y burocrática organización oficial, donde se impartiera la
ciencia de forma automática, popularizando la técnica a golpe de
manual, sino todo lo contrario, la Escola Elemental del Treball por
encima de todo era , un hogar de inquietudes del fortalecimiento de la
personalidad, una exaltación de valores morales, la cálida solidaridad
de los obreros estudiosos en el campo de la cultura y de la formación
profesional, el alma mater de la Universidad del pueblo. Saludaba y
daba la bienvenida del Boletín-revista, Campalans, R. (1920):
“I a l’estiu, quan l’Escola tanca les seves portes, s’aoleguen per seguir
cursos d’humanitats. I prefereixen els barroers esbargiments que la ciutat
pròdigament ofereix, l’ennoblidora pugna del esport. I encara als vespres, en la
llar humil, els plau el diàleg amb el llibre amic. I encara tenen la gràcia de
posar-li per nom Cultura i Treball.
Què més voleu? Tindríen ulls i no hi veuríeu?
No són aquestes clares senyals d’un nou advebiment?
Amics, penseu sempre això: Que sóu un exèrcit en marxa i que la
voluntat i la intel·ligència fan possible totes les conquestes”.190 (LXVI)

La Revista fue el termómetro de la Escuela, una sustitución que
buscaba su identidad y su finalidad. Desgraciadamente, la Revista no
tuvo la continuidad que se deseaba, en 1922 sólo se pudo editar un
número. Su última etapa fue más fructífera, se inició en abril de 1923 y
desapareció191 en octubre de 1924, dejando una obra corta, discontinua

189

Tarragó, Ferrán (1920): Carta oberta. En la Revista: Cultura i Treball. Potaveu del
Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball i Anexes. Any I, Nº 1, abril
de 1920. Barcelona, págs. 4-6.

190

Campalans, Rafael (1920): Senyals dels temps. Cultura i Treball. En la Revista: Cultura i
Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball i
Anexes. Any I, Nº 1, abril de 1920. Barcelona, págs. 5-7.

191

En la época de la Dictadura de Primo de Rivera, se llegaron a editar 18 boletines. El número
Continuación:
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pero potenciadora de los valores de los estudiantes.

Ilustración IV - 57: Panfleto informativo de las actividades del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes
de l’Escola Elemental del Treball i Anexes (1923)

Informaban con panfletos al nuevo alumnado que se matriculaba

19, el último (octubre de 1924) el diseño de la portada cambió del catalán al castellano,
poniendo Instituto de Alumnos y Ex-alumnos de la Escuela del Trabajo, puesto que la
Dictadura prohibió el uso del catalán como lengua en la enseñanza y en todos los organismos
oficiales.
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en la Escola de la Escola del Treball por primera vez, explicando lo que
el Institut representaba en la Escola y las actividades que podían
realizar si se hacían socios del Institut.

IV. 5.1.1. ACTIVIDADES DEL INSTITUT D’ALUMNES I EXALUMNES

DE

L’ESCOLA

ELEMENTAL

DEL

TREBALL

I

ANEXES
Con la finalidad de enriquecer y ampliar las actividades del
Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball y
Anexes y de la Escola Elemental del Treball, se crearon Secciones entre
las que encontramos:
1.- Deportes. El 21 de Marzo de 1920; favoreció la integración del
alumnado en la misma. Se denominó Labor Sport Club.
2.- Excursionistas. Segunda sección fundada.
3.- Sección Permanente de Socorros Mutuos.
4.- Comisión de Cultura del Instituto.
5.- Sección Sardanista.
6.- Sección de Propaganda.
7.- Grupo de Estudios Sociales.
8.- Radio-grup de Cultura.
Todas las Secciones tuvieron un desarrollo positivo y sus
principios estuvieron cimentados en el entusiasmo y el interés cultural,
y la educación física y deportiva, probablemente fueron los avatares
socio-políticos los que cortaron o suprimieron las Secciones.
El Psicólogo y Pedagogo suizo Édouard Claparède, impartió la
Conferencia L’ècole et l’education sociale, en la Escola Elemental del
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Treball el (30?) de agosto de 1920.192 Evidenció que la escuela había
descuidado completamente la educación del sentimiento social innato
en el individuo. Esta función que tenía que ser primordial en la acción
escolar, requería una transformación completa de la escuela. Señaló
como medio de contribución a este fin social: la organización de
comunidades escolares, el gobierno de la escuela por los niños, los
deportes, la emulación por grupos y la enseñanza profesional.
SECCIONES

ACTIVIDADES

- Deportes.

EXCURSIONISMO

- Conocer el país.
- Mejorar las relaciones.
- Ampliar
conocimientos.

- Catalunya: Nuria, Valle de
Arán.
- Extranjero: Lyon, París,
Versalles, Bélgica.
- Reuniones de concentraciones
de sardanas.

SECCIÓN
PERMANENTE DE
SOCORROS
MUTUOS
(Mayo de 1920)

- Prevenir.
- Socorrer.
- Ayudar.

- Conocimiento de los medios y
organización a donde dirigirse si
tenían enfermedades o estados
de larga convalecencia.

DEPORTES
(21-III-1920)

SECCIÓN
SARDANISTA (1923)

COMISIÓN DE
CULTURA
(Abril de 1923)

SECCIÓN
PROPAGANDA
(Enero 1924) (duró
muy poco tiempo)
GRUPO DE
ESTUDIOS
SOCIALES

192

OBJETIVOS
- Favorecer la
integración de todos
los estudiantes, que
hasta el momento no
participaban.

- Valorar la Sardana.
- Unificar los grupos.
- Programar audiciones.
- Organizar salidas
culturales.
- Visitas de centros
industriales.
- Organizar
conferencias.
- Visitas de tipo social y
humanitario.
- Acudir a conciertos.

- Conferencias sobre la Sardana.
- Audición de sardanas.
Visitas a:
- Cementos Asland, Oxígeno
(SEO), etc.
- Conciertos: Varios al Palau de
la Música Catalana.
- Conferencias: Teoría de la
Relatividad, Evolución de la
locomotora, etc.

- Conservar aquellas
ideologías que el
Institut marcó.

- Conferencias.
- Charlas.

- Vulgarizar los estudios
y conocimientos
cronológicos entre los

- Charlas.
- Conferencias culturales de
verano.

Publicado en Las Noticias el 31 de agosto de 1920.
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asociados y alumnos
de la Escola (193)
- Organizar Bibliotecas.
RADIO-GRUP
CULTURA

- Construir una estación
receptora

- Charlas informativas y lecturas
sobre radiotelefonía.
- Adquisición de libros sobre:
Radiodifusión. Telefonía sin
hilos.

Cuadro IV - 2: Objetivos y Actividades de las Secciones del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de
l’Escola Elemental del Treball y Anexes

Debemos decir que el optimismo superó siempre la propia
realidad pero la escasez de medios contribuyó a otros planteamientos
que la Dictadura de Primo de Rivera favoreció, bien eliminando algunas
secciones, bien modificando el sentir de sus objetivos.
• Sección de Deportes
El 21 de marzo de 1920 fue aprobado el Reglamento del régimen
interior, elección del nuevo Consejo194 Directivo y el diseño y color de la
camiseta oficial de la Sección de deportes del Institut d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball i Anexes con el nombre de Labor Sport
Club. El primer acto oficial de esta Sección fue el campeonato de lucha
a cuerda. Con los trabajos casi terminados del campo de deportes se
comenzaron los entrenamientos de pelota a pie [Fútbol].
• Sección Excursionista
El lema de la Sección Excursionista era:
“Nosaltres tenim per lema conèixer fins el més amagat recó de la nostra
Catalunya, recorrent aquells llocs que tant de bé fan a la nostra història
passada pels grans homes, les grans idees i les grans iniciatives”.195 (LXVII)

193

Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes. Grup d’Estudis Socials. Any IV, Nº 17, agost de 1924.
Barcelona, págs. 11-12.

194

Presidente: Narcís Brías Vallés; Secretario: Josep Mª Barenys Verges; Contable: Josep Mª
Baiget Rodrigo; Vocal primero: Josep Ballesteros Trullà; Vocal segundo: Eduard Valle Blas.

195

Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes: Excursionisme. Als alumnes i ex-alumnes de l’Escola socis i no
socis. Any I, abril de 1920. Nº 1. Barcelona, pág. 12.
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Partiendo de su lema: Conocer hasta el más escondido rincón de
Catalunya, programaron y realizaron muchas excursiones por toda
Catalunya, tomando diversas fotografías, objetos, recuerdos y trofeos
que luego exponían en la Sección, donde todos los socios y demás
alumnado de la Escola pudiesen verlos y apreciarlos.

Ilustración IV - 58: Alumnos de la Escola Elemental del Treball de Excursión. Cruz en la cima del
Turó de Santa Creu d’Olorde196

196

Ob. cit. Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes. Any I, Nº 1, abril de 1920. Barcelona, pág. 14.
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Ilustración IV - 59: Socios del Grupo Excursionista del Institut saliendo del Refugio d’Ull de Ter
de Nuria (Girona). Publicado en “El Día Gráfico” del 12 de julio de 1921

Ilustración IV - 60: Alumnos de la Escola Elemental del Treball de Excursión a Corbera. Puente
sobre el Lladoner197

197

Ob. cit. Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes. Any I, Nº 1, abril de 1920. Barcelona, pág. 5.
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Ilustración IV - 61: Alumnos de la Escola Elemental del Treball de Excursión a Corbera. Iglesia
de Sant Pons.198

Ilustración IV - 62: Alumnos de la Escola Elemental del Treball en uno de los puntos de la
Excursión al Papiol199

198

Ob. cit. Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes. Any I, Nº 1, abril de 1920. Barcelona, pág. 5.
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Ilustración IV - 63: Alumnos de la Escola Elemental del Treball de visita a la Iglesia y cementerio
de Santa Creu d’Olorde200

Ilustración IV - 64: Alumnos de la Escola Elemental del Treball de visita al Claustro de Sant
Jeroni de la Murtra201

199

Ob. cit. Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes. Any I, Nº 1, abril de 1920. Barcelona, pág. 11.

200

Ob. cit. Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes. Any I, Nº 1, abril de 1920. Barcelona, pág. 13
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Esta Sección era identificada por la propia señera que ellos
mismos habían confeccionado. Se realizaron muchas excursiones por
Catalunya y más tarde se ampliaron al extranjero,202 siendo la
primera203 vez que alumnos de la Escola del Treball realizaban
excursiones al extranjero,204 París, Versalles y Lyon.
La Sección Excursionista también organizaba actividades de
Sardanas. Organizó con la ayuda de los Ayuntamientos de Barcelona y
de Sant Boi del Llobregat junto a la Escola del Treball de Barcelona, un
Aplec excursionista [Reunión, Concentración o Encuentro excursionista]
que se efectuó el 25 de abril de 1920 en Sant Boi del Llobregat,
constituyendo una de las manifestaciones más grande tanto deportiva y
patriótica

realizadas

en

Catalunya.

El

Institut

invitó

a

otras

asociaciones excursionistas y otras formadas por numerosa juventud,
lográndose una gran fiesta.
Formaban el Comité de Honor de la fiesta los Presidentes de la
Mancomunitat de Catalunya y de la Diputación Provincial de Barcelona
y el Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.
Salieron de la Escola del Treball muchos excursionistas,
andando por la carretera hacia Sant Boi, pasaron por diversos pueblos,
Sarrià, Pedralbes, Esplugues y Cornellà y a continuación empezó la
carrera atlética, organizada por la Sección de Deportes del Institut,
saliendo desde la Escola del Treball los equipos hacia Sant Boi del
Lobregat.
201

Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes. Any I, Nº 3, juny-juliol de 1920. Barcelona, pág. 13.

202

Fueron de excursión al extranjero (Francia) por primera vez a París, Versalles y Lyón, el 31 de
Agosto de 1924. Organizada por el Presidente de la Comisión de Cultura del Institut, Antoni
Felius y fueron 37 excursionistas. Tenían previsto realizar para el año siguiente (1925) otra
excursión a París, Bruselas y Londres.

203

El primer Viaje fin de estudios al extranjero (Francia y Bélgica) organizado por la Escola del
Treball y realizados por los alumnos que terminaron el Curso 1923–1924, fue según la
información publicada en La Vanguardia, el 9 de octubre de 1924. Fueron en total 22
alumnos acompañados por los profesores Ramón Casanovas, Cipriano Roca y Cristóbal Salvo.

204

Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes: Excursió a Par´s, Versalles i Lió. Any IV, ctubre de 1924. Nº 19.
Barcelona, págs. 1-7.
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Ilustración IV - 65: Puerta de la Universidad Industrial. Salida de la carrera atlética desde la
Escola del Treball hasta Sant Boi del Llobregat en el “Aplec” excursionista del 25 de abril de
1920)

A los ganadores
se les entregó algunos
premios,

metálico,

medallas

y

plumas

estilográficas.
Terminada

la

carrera atlética, la cobla
La Principal Barcelonina
interpretó

un

selecto

programa de Sardanas A
continuación el Esbart
Catalá

de

Dançaires,

danzaron en un tablado
de

la

plaza

Constitución
Ilustración IV - 66: Interpretación de Sardanas por la cobla
“La Principal Barcelonina” en la Plaza de la Constitución
de Sant Boi del Llobregat (25 de abril de 1920)

de

la

junto

al

Ayuntamiento,
ballets

siendo

algunos
muy
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aplaudidos.
Un grupo de excursionistas fueron a visitar la tumba del último
Conseller en Cap de Barcelona, Rafael Casanova, que está en la Iglesia
parroquial de Sant Boi. La Asociación Nacionalista La Falç, depositó en
su tumba una corona de flores con una cinta catalana.
Cuando el Presidente de la Mancomunitat de Catalunya, Josep
Puig i Cadafalch, llegó fue recibido con grandes aplausos y la cobla
interpretó Els Segadors, siendo cantado por los asistentes con
expresiones de vivas a Catalunya.
En la Sala-teatro del Ateneo Familiar, Jaume Bofill i Matas, dio
una Conferencia sobre el Excursionismo en la cultura del pueblo. Dicho
acto fue presidido por el Presidente de la Mancomunitat de Catalunya,
Josep Puig i Cadafalch, junto con el Director de la Escola del Treball,
Rafael Campalans, y el Secretario, Pau Vila y el presidente organizador
del Aplec, Grau, el alcalde de Sant Boi y Diputado provincial, Massó i
Llorens, en representación de Vallès i Pujals Presidente de la
Diputación Provincial de Barcelona, que llegó por la tarde.

Ilustración IV - 67: Conferencia impartida por Jaume Bofill i Matas, en la Sala-teatro del Ateneo
Familiar de Sant Boi del Llobregat el 25 de abril de 1920
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Después en uno de los casinos de la villa se sirvió un banquete.
Por la tarde se realizó una audición de Sardanas en la plaza del
Mercado, con dos coblas, La Principal Barcelonina y la de Cassá de la
Selva.

Terminada

la

audición

se

dio

por

terminada

el

Aplec

excursionista. Por la noche la Banda Municipal y las dos coblas, en la
plaza de la Cascada del Parque de Barcelona, interpretaron una serie
de Sardanas.
• Sección Permanente de Socorros Mutuos
Se preocuparon de pertenecer a la mutualidad de Socorros
Mutuos. La creación de mutualidades o de Secciones de Socorros
Mutuos estaba muy extendida en aquella época entre las asociaciones y
otras entidades obreras, puesto que en aquella época no existía
Seguridad Social, y por lo tanto, los obreros no estaban protegidos
contra las enfermedades y accidentes y poder recibir los subsidios
correspondientes de enfermedad, accidente, paro o jubilación.
• Otras actividades del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de
l’Escola del Treball i Anexes
Si bien el Institut era el coordinador de las diferentes Secciones
también entraba en sus atribuciones la organización de Exposiciones
escolares. Desde el año 1915 los alumnos de la Escola del Treball
participaban en las Exposiciones escolares que organizaba de forma
obligatoria la Diputación Provincial de Barcelona. Dado que su
preparación artísticamente era inferior a otras escuelas con las que
competían, decidieron organizar las exposiciones por su cuenta, es
decir, para alumnos de la Escola del Treball y sus asociados.
El tribunal que debía calificar las obras era elegido entre los
propios profesores con respecto a lo que se entendía por arte. Son muy
elocuentes los artículos que se publicaron en Cultura i Treball:
“El que es tracta d’aconseguir ès formar una legió d’obrers intel·ligents
en les llurs tasques i que un dia, quan vegin una obra d’art la comprenguin i
frueixin amb ella com el més entès, i conservin sempres un ascendent sobre el
profans, que prou castigats estan amb la foscor en qué viuen, perquè mai
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obiraran la llum que dimana de l’art que per alguna cosa se n’ha dit diví”.205
(LXVIII)

Entre los miembros del tribunal estaba Ferrán Tarragó, que
escribió un artículo en la revista Cultura i Treball en septiembre,
expresando:
“La realització d’una obra d’art requereix una educació completa i una
sensibilitat extraordinària, un cervell i un cor poderosos. Es l’artista el gresol
on es fonen les visions de la Natura i d’on surten transformades en l’obra
d’art. Car “de fet -diu Goethe- s’anomena Art senzillament perquè no és pas
Natura. No n’hi ha prou que l’artista trià bells panorames i els copià amb
exactitut. Ell no té d’ésser un mer copista. Qualcom de superior i més subtil es
requereix. Ell té de crear o de totes passades interpretar.
Per això es que conta que Turner, el famós paisatgista anglès, no estava
mai content de copiar merament. Ell canviava de lloc i fins suprimia
muntanyes”.206 (LXIX)

Aconsejaba que si deseaban realizar Exposiciones de sus obras
las realizasen según sus ingenios personales sobre sus oficios:
“Feu exposicions d’apunts i croquis dels models de les vostres arts, que
trobareu amb profusió per la nostra ciutat.
Si aneu al camp fixeu-vos en les construccions típiques i tradicionals del
país, que són d’una simplicitat i d’una bellesa extraordinàries, i dibuixeu-ho,
no amb l’interès de fer una obra d’art, sinó per tal d’educar el vostre
entendiment”.207 (LXX)

Otra actividad del Instituto fue el tener relaciones con entidades
educativas, culturales y excursionistas del país, tales relaciones se
mantuvieron a través de intercambios de revistas, boletines, etc., así
como excursiones, aplecs de sardanas, bibliotecas, etc. El Instituto fue
a la vez que organizador, mediador, asumiendo una labor de juez ante
los problemas que se presentaban.
Podemos decir que la labor que efectuó el Instituto fue muy

205

Ob. cit. Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball i Anexes: Pimera Exposició Artística. Un èxit i un pas per la cultura. Any I,
Nº 2, mayo de 1920. Barcelona, pág. 12-14.

206

Tarragó, Ferrán (1920): Apropòsit de l’Exposició d’Art. En la Revista: Cultura i Treball.
Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental del Treball i Anexes. Any I,
Nº 4, agosto-Septiembre de 1920. Barcelona, págs. 3-5.

207

Ob. cit. Tarragó, Ferrán (1920): Apropòsit de l’Exposició d’Art. En la Revista: Cultura i

Treball. Any I, Nº 4, agosto-septiembre de 1920, Barcelona, págs. 3-5.
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importante tanto interiormente como hacia el exterior. Es justo
recordar el ahínco con que se cuidó la lengua catalana:208
“La suspicacia d’alguns individus de l’organització envers a l’Escola es
basa en que l’ensenyament es fa en català, no essent aixì res d’extranyar ja
que, com organisme mantingut per una institució catalana, tot el seu és català,
i això, més que un defecte, es una virtut, que no es pot combatre en nom de
cap llibertat per persona mitjanament ilustrada”. (LXXI)

Una vez llegada la Dictadura surgieron dificultades y la obra se
perdió en los avatares socio-políticos.
Todos estos movimientos pedagógicos activos continuaron en los
siguientes decenios, perfeccionándose y a la vez adaptándose a los
idearios políticos del momento.

IV. 5.2. EL ASOCIACIONISMO DEL ALUMNADO EN LA
ESCOLA

DEL

TREBALL

DE

LA

MANCOMUNITAT

DE

CATALUNYA DE LA DICTADURA MILITAR (1924–1925) Y DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA (1925–1931)
• Período de la Mancomunitat de Catalunya de la Dictadura
Militar de Miguel Primo de Rivera (1924–1925)
En este período continuaban funcionando el Instituto de
Alumnos y Ex-alumnos, que aunque tenían algunos problemas de tipo
económico seguían realizando su labor Cultural y Deportiva de forma
importante.
Con el golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923, el
Instituto quedó dividido en dos. La división se produjo cuando una
parte de los asociados tomaron partido por los acontecimientos políticos
del momento, aún mostrándose contrarios a la Dictadura, mientras que

208

Fronjosà Joan (1923): L’Influència social de l’Escola del Treball. Conferència donada per el
nostre company Joan Fronjosà en el sindicat de la metal·lurgia el dia 8 d’abril de 1923, maig de
1923 En la Revista: Cultura i Treball. Potaveu del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de
l’Escola Elemental del Treball i Anexes, Nº 2, Any III. 1923. Barcelona, págs. 5-7.
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la otra parte de sus asociados, tomaron una actitud más conformista,
pretendían continuar con la labor al margen de los acontecimientos
políticos. Como consecuencia del importante caso Dwelshauvers, creó
una división entre los miembros asociados del Instituto, los que
estaban de acuerdo con los profesores despedidos se marcharon del
Instituto y crearon209 otro nuevo fuera del recinto de la Universidad
Industrial y los otros miembros se quedaron en el Instituto de la Escola
del Treball.
Esta división de los asociados representó:
a)

La división de los socios y por lo tanto, la cuota que estaban
pagando.

b)

La pérdida de gran parte de los asociados, y por lo tanto, la
falta de influencia en la Escola del Treball y sobre el alumnado.
Los números de la revista de la asociación durante este período

demuestran que aunque una parte del Instituto continuó el trabajo
cultural y deportivo, no se podía realizar como anteriormente debido a
que su medio de expresión era censurado. Estos números de la revista
se editaron de forma irregular como se expuso anteriormente, debido a
la censura militar y a la falta de subvenciones económicas de la
Mancomunidad durante la Dictadura de Primo de Rivera.
La Junta Directiva del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de la
Escola del Treball i anexes, fue perseguida por la Dictadura Militar de
Primo de Rivera. Tres de sus miembros210 fueron detenidos con el
pretexto de complicidad en el intento de asaltar el Cuartel de las
Atarazanas (Solà, P.; 1978).211 En el año 1924, gubernativamente se
declaró la suspensión del Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de

209

No hay constancia de esta nueva Asociación. Se sabe que existió por haberlo expresado
algunos de los alumnos asociados que se fueron de la Escola del Treball junto con el
profesorado expulsado.

210

Joan Aleu, Joan Font y Antoni Taxonera.

211

Solà Pere (1978): Els Ateneus Obrers i la Cultura Popular a Catalunya (1900–1939). L’Ateneu
Enciclopèdic Popular. Ediciones La Magrana. Barcelona, pág. 77.
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l’Escola del Treball i Anexes, no existiendo en la Escola del Treball,
asociación estudiantil alguna

Ilustración IV - 68: Primera página del Butlletí “Cultura i Treball” de septiembre de 1924

1130

CAPÍTULO IV

• Período de la Diputación Provincial de Barcelona (1925–1931)
Después de la caída del Gobierno Dictatorial del general Miguel
Primo de Rivera, fueron repuestos en sus cargos los profesores
expulsados en por la Dictadura, así como a su Director, Rafael
Campalans. El Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona rehabilitó
y repuso los elementos (Consejo Directivo) que habían integrado el
antiguo Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de la Escola Elemental del
Treball y Anexes. Los alumnos volvieron a organizarse de nuevo en el
mes de noviembre212 de 1929 y fundaron una nueva Asociación de
Alumnos de la Escuela del Trabajo [AAET], disponiendo del mismo local
en la Escola del Treball que el antiguo Institut.
En ese momento, reaparecieron los que habían constituido y
dirigido el antiguo Institut d’Alumnes y ex-Alumnes de l’Escola del
Treball i Anexes, pero los de la nueva Asociación no querían que
ocupasen los puestos que dejaron y se produjo entre ellos una disputa
lo bastante importante como para hacer intervenir al Director de la
Escola, Rafael Campalans. Tenemos que reseñar que los fundadores de
la nueva Asociación pertenecían a los partidos políticos de las Juventuts
de l’Estat Català y de Esquerra Republicana de Catalunya mientras que
los del antiguo Institut eran sindicalistas.
En ese momento existían dos Asociaciones en la Escola del
Treball y como no era posible que existiesen más de una Asociación
empezaron las negociaciones entre las dos Juntas Directivas para su
disolución y creación de una sola Asociación estudiantil obrera, que
fuese independiente tanto de la Dirección de la Escola como de

212

Anexo del Capítulo IV-3: Decimos el mes de noviembre de 1929, por tener la constancia a
través de una solicitud realizada por la Asociación de Alumnos de la Escuela del Trabajo,
solicitando al Director de la Escuela del Trabajo, Antonio Robert, la creación de una
Especialidad dentro de los oficios Artísticos. Sin embargo, en un informe enviado por el
Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans al Presidente de la Diputación Provincial
de Barcelona, el 16 de junio de 1930, expresaba que se constituyó la Asociación de Alumnos
de la Escuela del Trabajo en el mes de Diciembre de 1929. Nosotros fijamos el mes de
noviembre de 1929, por lo mencionado anteriormente, aunque no tenemos constancia de esta
Asociación en los Archivos del Gobierno Civil de Barcelona. (Arxiu Soterrani. AdministratiuEnsenyament. Caixa Nº 197: Escola del Treball. Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes
de la Escola del Treball, 1924-1933).
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tendencias políticas. Tenemos que indicar que en la Carta Fundacional
del Real Politécnico Hispano-Americano, disponía la organización de una
sola entidad escolar entre los alumnos y ex-alumnos (Asociación
Estudiantil) de la Escola del Treball.
• Año de transición (1930–1931)
El 18 de mayo de 1930, se celebró en el Salón de Actos de la
Escola del Treball una Junta General, donde se acordó la disolución de
las dos Asociaciones existentes y la creación de una nueva y única
Asociación. Se utilizaron cuatro o cinco nombres para la nueva
Asociación, aunque después de la votación se crearon diferencias entre
ambas Asociaciones a la hora de poner el nombre a la nueva
Asociación. Varios asambleístas no estaban de acuerdo y empezaron a
gritar y obstruir la Asamblea, siendo llamados al orden por la
Presidencia, retirándose dichos asambleístas por no ser consideradas
sus propuestas. A continuación se realizó el escrutinio de la votación
siendo el nombre de la nueva Asociación: Institut d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball.
Fue elegida una Comisión organizadora para llevar a término
todos los trabajos de organización del Institut. Se convocó una
Asamblea para el 1 de junio, pero fue suspendida por orden de la
superioridad, justificaron los motivos explicándolos en un panfleto213 al
alumnado de la Escola del Treball. De nuevo se realizaron gestiones
para celebrar la Asamblea el 5 de junio, sin embargo, tampoco pudo
celebrarse.
El Gobernador Civil de Barcelona, Exmo. Sr. D. Ignacio de
Despujol, envió un nuevo oficio214 al Director de la Escola del Treball en

213

Anexo del Capítulo IV-4: Panfleto informativo para el alumnado de la Escola del Treball de la
Asociación de Alumnos de la Escola del Treball de Barcelona. (junio de 1930). (Arxiu Soterrani.
Administratiu-Ensenyament. Caixa Nº 197: Escola del Treball. Carpeta: Associació de Alumnes
i Ex-alumnes de la Escola del Treball, 1924-1933).

214

Anexo del Capítulo III-5: Oficio Nº 2158 del Gobernador Civil de Barcelona, comunicando a la
Dirección de la Escola del Treball, la suspensión de la Asociación y facultando a la Dirección
para realizar gestiones para unificar las Asociaciones del alumnado (junio de 1930). (Arxiu
Soterrani. Administratiu-Ensenyament. Caixa Nº 197: Escola del Treball. Carpeta: Associació
Continuación:
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la que suspendía toda actividad de la Asociación de Alumnos de la
Escola del Treball [AAET] y de la nueva asociación Institut d’Alumnes y
Ex-alumnes de l’Escola del Treball por los problemas y dificultades que
representaba en la vida de la Escola del Treball y prevenir posibles
enfrentamientos
facultaba215al

entre

ambas

asociaciones.

Al

mismo

tiempo

Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans, para

que realizara todas aquellas gestiones216 que pudieran poner de
acuerdo a ambas asociaciones en ser fusionadas en una sola.
Los

asambleístas

se

pusieron

de

acuerdo

llegando

a

la

conclusión que la nueva asociación pasaría a denominarse: Federació
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona
[Federación de Alumnos y Ex-alumnos de la Escuela del Trabajo]. La
Dirección de la Escola que estaba facultada por el Gobierno Civil para
realizar gestiones con el objetivo que ambas Asociaciones se fusionaran
en una sola217 y el 29 de agosto de 1930, solicitó al Gobernador Civil la
celebración de una Asamblea para el día 31 de agosto, para ser
constituida la nueva Asociación con el siguiente orden del día:218

de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball, 1924-1933).
215

Ibídem. Anexo del Capítulo III-5: Oficio Nº 2158 del Gobernador Civil de Barcelona,
comunicando a la Dirección de la Escola del Treball,... (Arxiu Soterrani. AdministratiuEnsenyament. Caixa Nº 197: Escola del Treball. Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes
de la Escola del Treball, 1924-1933).

216

El Director de la Escola del Treball, agradeció al Gobernador Civil de Barcelona, la confianza
que depositaba en la realización de las gestiones, comunicando el cierre de los locales e
instalaciones de las asociaciones. Anexo del Capítulo III-9: Oficio dirigido al Gobernador Civil
de Barcelona notificándole que el cierre de los locales de las dos asociaciones ha sido efectuado
y notificado a los dos presidentes de ambas asociaciones de la Escola del Treball y
agradeciendo la confianza depositada en la Dirección para realizar las gestiones para fusionar
las dos asociaciones en una sola (5 de julio de 1930). (Arxiu Soterrani. AdministratiuEnsenyament. Caixa Nº 197: Escola del Treball. Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes
de la Escola del Treball, 1924-1933).

217

Rafael Campalans realizó una petición al Gobernador Civil de Barcelona que fuese permitido
la existencia de las dos asociaciones, sin embargo, solo era posible la existencia de una sola
entidad. Anexo del Capítulo III-6 a 8: Informe del Director de la Escola al Gobernador Civil de
Barcelona para poder existir las dos Asociaciones en la Escola del Treball (junio de 1930). (Arxiu
Soterrani. Administratiu-Ensenyament. Caixa Nº 197: Escola del Treball. Carpeta: Associació
de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball, 1924-1933).

218

Anexo del Capítulo IV-10: Solicitud del Director de la Escola del Treball al Gobernador Civil de
Barcelona para la celebración de una Asamblea de alumnos y Ex-alumnos para el 31 de agosto
de 1930 (Arxiu Soterrani. Administratiu-Ensenyament. Caixa Nº 197: Escola del Treball.
Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball, 1924-1933).
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1ª.

Informe de la Comisión.

2ª.

Aprobación de los Estatutos.

3ª.

Elección de Junta Directiva.

La Dirección de la Escola solicitaba la conveniencia de la
presencia de un delegado del Gobierno Civil en dicha Asamblea.
En la Asamblea219 del 31 de agosto de 1930, quedó constituida
por aclamación la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball de Barcelona, los Estatutos220 de la nueva Asociación y la
constitución de la nueva Junta Directiva,221 siendo el número de
asociados de 215.
El Director de la Escola, supo reconducir las dos entidades para
que pudieran fusionarse en una sola con una sola Junta Directiva
consensuada por la Asamblea. No obstante, nosotros creemos que
posiblemente en todo este hacer, quedó algún tipo de resentimiento en
diversos socios de la recién creada asociación hacia el Director de la
Escola del Treball, Rafael Campalans, puesto que en el Primer Congreso
de Alumnos y Ex-alumnos de la Escola del Treball, celebrado el 14 de
mayo de 1933, no fue invitado y además, en una de las peticiones de
las conclusiones se pedía su dimisión como Director de la Escola del
Treball.
Los Estatutos222 fueron aprobados en la Asamblea el 31 de
219

Artículo publicado en La Publicitat el 31 de agosto de 1930.

220

BAGCB. Estatuts de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona.
(FAEET): Capítulo I: Objeto y nombre de la Entidad. Artículo 1 al 3. Capitol II: Constitución de
la Entidad. Artículo 4 al 8. Capitol III: Gobierno de la Entidad. Artículo 9 al 14. Capitol IV:
Secciones y Comités. Artículo 15 al 18. Capitol V: Asambleas Generales. Artículo 19 al 26.
Capitol VI: Medios económicos. Artículo 27 y 28. Capitol VII: Disolución de la Entidad. Artículo
29 y 30. Artículo transitorio. (Carpeta: Negociado de Asociaciones. Folio 69, Núm. 14.503, Año
1930: Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball).

221

BAGCB. Presidente: Máximo Pulido Clari. Vicepresidente: Fernando Abadía Izuel. Secretario:
José Cantó Mayor. Vicesecretario: Francisco Grau Vancells. Contador: Pedro Manzanares
Berenguer. Tesorero: Enrique Tudury Pellicer. (Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).

222

Están escritos en castellano puesto que en esa fecha estaba prohibido el catalán por la
Dictadura de Primo de Rivera, aunque ya en este mismo año de transición hacia la Segunda
Continuación:
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agosto de 1930,223 según el Artículo primero:
“Con el nombre de “Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
del Treball” [en negrita es nuestro], se constituye una entidad destinada al
fomento de la Cultura y a la organización de la actividad intelectual y física de
los alumnos de la Escuela como complemento de la obra docente de la
misma”.224

Con la Federación de Alumnos y Ex-alumnos de la Escola del
Treball [en adelante FAEET] empezó el período más floreciente del
asociacionismo en la Escola del Treball dándole un gran impulso y una
vida muy activa en el terreno Cultural y Deportivo desde su
inauguración hasta el inicio de la Dictadura Militar de Francisco Franco
(1939).

IV. 5.3. EL ASOCIACIONISMO DEL ALUMNADO EN LA
ESCOLA

DEL

TREBALL

DE

LA

GENERALITAT

DE

CATALUNYA: LA “FEDERACIÓ D’ALUMNES I EX-ALUMNES DE
L’ESCOLA DEL TREBALL” (FAEET), (1931–1939)
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de julio de
1932 se modificaron algunos Artículos de los Estatutos del 19 de
septiembre de 1930, y se aprobó225 los nuevos Estatutos con el visto
bueno del Gobierno Civil de Barcelona del 9 de noviembre de 1932. De
República se empezaba a permitir el catalán, por dicho motivo el nombre de la Asociación está
en catalán.
223

El Director de la Escola, Rafael Campalans informó al Gobernador Civil en contestación al
Oficio enviado desde la Secretaría del Gobierno Civil de Barcelona, con la solicitud de que
fuesen aprobados los Estatutos de la nueva asociación. Anexo del Capítulo III-11: Solicitud del
Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans al Gobernador Civil de Barcelona el 17 de
septiembre de 1930, que fuesen aprobados los Estatutos de la FAEET.
AHDPB. (Lligall 4195. Exp. Nº 45. Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de la Escuela del
Trabajo. Año 1930).

224

BAGCB. La fecha de entrada de los Estatutos (redactados en castellano) en el Gobierno Civil
de la Provincia de Barcelona es del 19 de septiembre de 1930. (Carpeta: Negociado de
Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Folio 69, Núm. 14.503.
Año 1930). La entidad quedó registrada en el Gobierno Civil de Barcelona con el Nº 1.368.

225

BAGCB. La fecha de entrada de los Estatutos (redactados en catalán) en el Gobierno Civil de
la Provincia de Barcelona es la del 9 de noviembre de 1932. (Carpeta: Negociado de
Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Folio 69, Núm. 14.503.
Año 1930).
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nuevo fueron modificados y aprobados por el Gobierno Civil de
Barcelona el 19 de mayo de 1936, según el Artículo:
“Amb el nom de Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball de Barcelona, es constituí el dia 31 d’agost de 1930 una entitat
destinnada al foment de la cultura i a l’organització de l’activitat intel·lectual i
física dels alumnes i ex-alumnes de l’Escola com a complement de l’obra
docent de la mateixa i a la defensa de llurs interessos escolars i postescolars”.226 (LXXII)

Con

la

FAEET,

el

asociacionismo en la Escola del
Treball

adquirió

un

ámbito

diferente: se configuró y empezó a
organizarse una nueva estructura
que

antes

no

había

existido,

realizándose tareas que no eran
las propias de una asociación,
como la proyección social y la
realización de muchas propuestas
pedagógicas dando alternativas a
algunos de los problemas que
surgían a diario227 y muchas de
sus propuestas fueron tenidas en
cuenta por la Dirección de la
Ilustración IV - 69: Emblema de la Federació
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball
[FAEET] (1931)

Escola,

habiendo

una

sintonización total entre ellos.
Con la FAEET se culminó

la participación escolar dentro de la gestión escolar, además de la parte
deportiva, puesto que la FAEET era una asociación basada en dos
226

BAGCB. Artículo primero del Capítulo I: Objecte i nom de l’Entitat. En los Estatuts de la
Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona. (FAEET), de 19 de
marzo de 1936. La fecha de entrada de los Estatutos en el Gobierno Civil de la Provincia de
Barcelona es la del 19 de mayo de 1936. (Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930). También
en: AHDPB. Estatuts de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de
Barcelona, de 19 de marzo de 1936. Presidente: Ferràn Abadía. Secretario: Antoni Folcrà. Imp.
Lit. Sabadell, 1936. (Ligall Q-275. Carpeta Nº 82, exp. 60).

227

En el año 1933 surgió la idea y es impulsada por la asociación de los delegados de las clases.
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aspectos básicos, uno Cultural y otro Deportivo según se exponía en el
Artículo primero del Capítulo I de sus Estatutos.
La FAEET procuró en todo momento ser una asociación no
política, como definía en el Artículo tercero de sus Estatutos:
“L’entitat, aliena a tota tendència política, religiosa o social, orientarà
llurs activitats en un ampli criteri de llibertat i respecte absolut a totes les
idees noblement profesadse”.228 (LXXIII)

Procuraba mantenerse al margen de los acontecimientos de los
movimientos político, aunque se viera envuelta por los acontecimientos
del momento y que como entidad asociativa en la que sus miembros
pertenecen a una clase social bien definida, como es el proletariado, por
lo tanto, es natural que de forma individualizada229 fuesen portadores
de ideas de izquierdas que hacían influir de forma directa a toda la
asociación. Procuró en diversas ocasiones guardar su independencia,
rechazando invitaciones de partidos políticos para asistir a conferencias
o conmemoraciones230, lo cual nos indica el intento de todos los
partidos políticos de utilizar a la FAEET para sus fines políticos o no.
El lema de la FAEET era: Técnica, Cultura y Deporte:231
•

Técnica: “Para hacer de nuestro país un centro de producción
capaz de proporcionarnos todo lo que nos haga falta”.

228

BAGCB.Ibídem. Artículo tercero del Capítulo I: Objecte i nom de l’Entitat, de los Estatuts de la
Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona, de 19 de mayo de
1936. (Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball. Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).

229

En la FAEET había miembros de organizaciones políticas y que eran parte activa de la misma
y que daban soporte a las propuestas de la FAEET con los organismos políticos. Miembros de
la Juventud Socialista Unificada (JSU) que eran miembros activos de la FAEET.

230

La FAEET fue invitada en Septiembre del año 1932 a la Conferencia del Bloque Obrero
Campesino (BOC) que trataba el problema del paro forzoso. En esta ocasión se decide enviar
una carta de adhesión, pero manifiestan el carácter apolítico den la asociación.
Son invitados por el Partido Comunista de Catalunya (PCC) para asistir al décimo aniversario
de implantación del régimen comunista en la U.R.S.S. La FAEET decide no tomar ninguna
decisión hasta no pedir un programa de los actos y ver cual es el papel de la FAEET.

231

FAEET Butlletí. Entitat adherida a la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels
Estudiants Obrers. Gener – Febrer del 1938. Barcelona, pág. 10. [Traducido del catalán].
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•

Cultura: “Para gozar de las ventajas del Progreso, suprema
aspiración

de

la

Humanidad,

que

ha

de

conducir

al

entendimiento de todos los hombres y pueblos de la Tierra, para
su mejor bienestar y conseguir con inteligencia la sublimación
de la vida”.
•

Deporte: “Para forjar unos hombres fuertes, potentes y
disciplinados, y como a más sufridos más aptos para la lucha
por la Vida, saboreando todas las emociones de la palestra y la
alegría de la naturaleza”.
El 9 de noviembre de 1934, por orden del Ministerio de Orden

Público, siendo Ministro Filiberto Villalobos, como consecuencia directa
de los hechos de octubre, clausuró el local de la FAEET que tenían
dentro de la Escola del Treball, al igual que a todas las asociaciones de
Centros escolares indiscriminadamente, prohibiendo las asambleas
para evitar posibles desórdenes públicos.
Ante este hecho, el alumnado de la Escola del Treball y los socios
de la FAEET, protestaron enérgicamente, ya que según su lema Técnica,
Cultura y Deporte, nada tenía que ver con la política. La FAEET a través
de una carta al Director de la Escola del Treball, Ramon Casanovas le
solicitaron ayuda para enviar una carta al Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, en la que querían remarcar el carácter apolítico
de sus actividades Culturales y Deportivas que desarrollaban dentro de
la Escola del Treball. El Director de la Escola les apoyó en el escrito que
enviaron al Ministro, exponiendo al Ministro que los Estatutos de la
FAEET habían sido aprobados por el Gobierno Civil de Barcelona y se
ofreció para controlar las actividades de la FAEET.
El Gobernador Civil, en una carta enviada al Director de la
Escola, Ramon Casanovas, le comunicó el levantamiento de la orden de
cierre impuesta a la FAEET, pudiendo retomar de nuevo sus
actividades Culturales y Deportivas que duraron hasta el 26 de enero
de 1939, fecha que terminaron todas las asociaciones y libertades en
Catalunya.
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5.3.1.

ORGANIZACIÓN

DE

LA

FAEET:

ESTATUTOS,

SOCIOS Y FUNCIONAMIENTO
La Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de
Barcelona (FAEET), como cualquier sociedad democrática, se regía por
unos Estatutos y por un Reglamento interno general (o global). En los
últimos Estatutos232 aprobados el 19 de mayo de 1936, expresaba su
denominación,

carácter

y

fines

de

la

Entidad,

así

como

las

características de los socios con sus derechos y deberes, los medios
económicos para su sostenimiento, las Asambleas Generales, el
Gobierno de la Entidad, las Secciones y los Comités de Secciones.
En el Capítulo II Dels socis [De los socios] (Artículo 1 al 17) en los
Estatutos de 1936, se unificaron los Estatutos anteriores233 con el
Reglamento interno, dando como resultado una mayor comprensión.
Las características de los socios expresadas en los Estatutos,
clasificaba a los socios en honorarios, fundadores, protectores, activos y
aspirantes.234
Para ser admitido como socio era necesario ser alumno de la
Escola del Treball mediante un certificado de matriculación librado por
la Escola en los cursos de enseñanza oficial ordinaria. Los ex-alumnos
que habían estado matriculados en la Escola y habían aprobado sus
enseñanzas, o bien, si habían abandonado antes los estudios por
causas justificadas a juicio del Consejo Directivo de la FAEET. Para

232

BAGCB. Estatuts de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de
Barcelona. (FAEET), de 19 de marzo de 1936: Capitol I: Objecte i nom de l’Entitat. Artículo 1 al
3. Capitol II: Dels socis. Artículo 1 al 17. Capitol III: Drets i deures dels socis. Artículo 1 al 8.
Capitol IV: Mitjans econòmics. Artículo 1 al 3. Capitol V: Assemblees Generals. Artículo 1 al 11.
Capitol VI: Govern de l’Entitat. Artículo 1 al 14. Capitol VII: De les Seccions. Artículo 1 al 12.
Capitol VIII: Comités de Secció. Artículo 1 al 6. Capitol IX: Dissolució de l’Entitat. Artículo 1.
Articles Addicionals: 1 y 2. (Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball. Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).

233

BAGCB. Estatuts de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona.
(FAEET), aprobados el 19 de septiembre de 1930, y los aprobados el 9 de noviembre de 1932.
(Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball.
Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).

234

Los socios aspirantes de la Entidad serán los inscritos en las
Perfeccionamiento, Preaprendizaje y Preparatorio de la Escola del Treball.

enseñanzas

de:
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ingresar como socios tenían que
cumplimentar

una

solicitud235

avalada con la firma de dos socios
activos.
Esta

solicitud

estaba

expuesta en el tablón de anuncios
de la Escola durante ocho días, no
habiendo ninguna objeción por
parte de ningún socio, el Consejo
Directivo aprobaba su ingreso.
Los derechos y deberes de
los socios estaban reflejados en el
Capítulo

III

especificando

(Artículo
en

su

1

a

8),

Artículo

primero:

Ilustración IV - 70: Recibo de la cuota de socio
de la FAEET (1937) (Hemos ocultado el nombre
del alumno)

“Els socis de l’Entitat han
d’adquirir, complir i fer complir els
Estatuts, així com els acords de les
Assemblees del Conselll Directiu i de les
Juntes de Sección, presos legalment”.236
(LXXIV)

La FAEET subsistía por las
cuotas237 de sus socios activos y

235

Anexo del Capítulo IV-12: Ejemplo de una solicitud de ingreso en la Sección de Atletismo de la
AAET (25 de enero de 1930). (Arxiu Soterrani. Administratiu-Ensenyament. Caixa Nº 197:
Escola del Treball. Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball, 19241933).
En la solicitud de ingreso tenía que constar: nombre y apellidos, dirección, edad, profesión y la
clasificación de socio, así como la especialidad de las enseñanzas, curso y número de
matrícula. Los ex-alumnos adjuntaban un certificado de la Escola acreditando haber
aprobado como mínimo el primer grado de las enseñanzas, o en su defecto un informe
exponiendo el motivo por el que no pudieron terminar sus estudios.

236

BAGCB. Ibídem: Artículo primero del Capítulo III: Drets i deures dels socis, de los Estatuts de
la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona, de 19 de mayo de
1936. (Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball. Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).

237

Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto la cuota de ingreso era de cuatro veces la
mensual.
Tenían que satisfacer la cuota de entrada equivalente al doble de la cuota mensual y abonar
Continuación:
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de los socios protectores, ingresos por la venta de los Boletines, la
publicidad en los Boletines, venta de los Estatutos, donativos de
particulares, recaptaciones de fiestas y actos públicos organizados por
la Entidad y de subvenciones238 oficiales de la Generalitat de
Catalunya, a través de la Ponencia de Instrucción Pública, mediante
una cantidad en metálico,239 Trofeos, Medallas, etc.240 En el seno de la
FAEET, estaban los socios honoríficos, que eran personas o entidades
que por su trabajo moral o material propagaban la cultura o socios de
la FAEET se hacían merecedora de ésta distinción. La Asamblea
General de socios era la única facultada para nombrar socios
honoríficos. Los socios activos (en el último Trimestre del año 1932,
habían 323 socios activos) no podían ser honoríficos Los socios
protectores241 eran toda persona o entidad que contribuyera al

obligatoriamente la cuota mensual correspondiente, además abonar en el mismo recibo la de
las Secciones en que estaba inscrito. Los socios que dejaban de pagar a la Entidad tres meses
sin causa justificada se le daban de baja. Todas las bajas y altas eran publicadas en el Butlletí
de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona. Las bajas podían
ser, voluntarias, accidentales, por falta de pago de las cuotas, definitiva o por expulsión
238

AHDPB. Para poder ser subvencionadas las Asociaciones tenían que cumplir con la Orden de
28 de septiembre de 1937 del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
enviando una solicitud de subvención junto con los Estatutos de la Asociación. La FAEET
recibió 1500 pesetas semestralmente durante el año 1937. (Ligall Q-275. Carpeta Nº 82, exp.
60).

239

Esta cantidad en metálico oscilaba de 1.000 a 1.500 pesetas, aunque a partir del 12 de
noviembre d 1937, esta subvención fue incrementada por parte de la Generalitat de Catalunya
debido a los problemas económicos que tenía la FAEET por los pocos socios que tenía por
estar gran número de ellos en el frente, como consecuencia de la Guerra Civil. Estas
subvenciones se realizaron hasta el mes de octubre de 1938.

240

AHDPB. (Lligall 4170: Escola del Treball: Exp. Nº 37. Asociación de Alumnos. Año 1933. Lligall
4363: Escola del Treball: Exp. Nº 133: Federació d’Alumnes i Ex- Alumnes. Any 1934 Lligall
4222: Escola del Treball: Exp. Nº 90: Federació d’Alumnes i Ex-Alumnes. Any 1935. Lligall
4233: Escola del Treball: Exp. Nº 101: Federació d’Alumnes i Ex-Alumnes. Any 1937. Lligall
4237: Escola del Treball: Exp. Nº 214: Federació d’Alumnes i Ex-Alumnes. Any 1937. Lligall
4241: Escola del Treball: Exp. Nº 234: Federación d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball. Any 1937. Lligall 4247: Escola del Treball: Exp. Nº 68: Federació d’Alumnes i ExAlumnes. Exp. Nº 61: Negociat d’Ensenyaments. Any 1937–1938).

241

Han ingresado como socios protectores de la FAEET los profesores de la Escola del Treball:
Rafael Campalans (Director de la Escola), Ramón Casanovas (Secretario), Joan Mata, Ignaci de
Emilio, Pere Font i Puig, Antonio Padró Grane, Lluís Paz, Enric Chinchilla, Francesc Allona,
Pau Rodon, Jordi Villamide, Eusebi Bona, Lluís Salas y Lluís Daunis.
Los señores: Joan Baptista Martínez y Josep Latorre.
Las señoritas: María Teresa Brunet, Teresa Font, Paquita Catasús, Neus Catasús y Josefina
Ventura. En el Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball
[FAEET]. Any I, Nº 3. abril de 1931. Barcelona, pág. 69.
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sostenimiento de la FAEET con una cuota242. Los socios activos
abonaban la cuota mensual (no inferior a 0,50 pesetas mensuales) de
acuerdo con la Asamblea, la cual fijaba la cantidad en los Reglamentos
interiores de la FAEET, además de la cuota o cuotas que pagaban por
cada una de las Secciones Culturales o Deportivas que estaban
asociados:243
NÚMERO DE SOCIOS Y CUOTAS MENSUALES POR SECCIÓN

SECCIÓN

Natación
Atletismo
Ajedrez
Foot-ball [Fútbol]
Base-ball [Béisbol]
Teatro
Excursionismo
Tenis
Vuelo a Vela
Radio
Ciclismo
Cultura
Nº Socios activos:

NÚMERO DE
SOCIOS

NÚMERO DE
SOCIOS

NÚMERO DE
SOCIOS

(4º Trimestre
1931)

(1º Trimestre
de 1932)

(2º Trimestre
de 1932)

60
30
27
26
26
23
15
14
14
12
7
7
323

68
34
22
33
21
29
15
28
20
10
9
2
301

112
34
1
29
22
18
14
32
27
14
3

CUOTA
MENSUAL
(Pesetas)

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,50
1,00
0,50
0,50
0,30

440

Tabla IV - 1: Número de socios de la FAEET y cuotas mensuales por Sección (1931 y 1932)

Estas cuotas daban derecho a recibir el Boletín editado
mensualmente por la FAEET y poder utilizar todos los servicios
deportivos de la Escola del Treball. En el período de mayor actividad de
la FAEET había unos 1.500 asociados de los 2.500 alumnos
matriculados en cursos técnicos en la Escola del Treball.

242

La cuota mínima era de dos pesetas mensuales, tanto en el año 1932 hasta el año 1937.
Habían otros socios protectores que pagaban 5 pesetas (2 socios protectores del año 1932).

243

BAGCB. Ibídem. Estatuts de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de
Barcelona, de 19 de mayo de 1936: Artículo segundo del Capítulo IV: Mitjans econòmics.
(Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball.
Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).
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La

FAEET

estaba

dirigida

y

coordinada

por

un

órgano

rector244con la representación necesaria para gestionar y llevar a cabo
su tarea. Este órgano era el Consejo Directivo, escogido por la
Asamblea.245
La FAEET se organizó en dos áreas diferenciadas: una Cultural
(recreativa) y otra Deportiva. Para el funcionamiento correcto de cada
una de las áreas se nombraron dos Comités de Área. Cada Comité de
Área estaba integrado por todos los Presidentes246 de cada una de las
Secciones correspondientes al área de Cultura o de Deportes. Estos
Comités tenían la misión de estudiar las necesidades de cada Sección y
exponerlas al Consejo Directivo en sus reuniones mensuales,247 con lo
cual el Vocal de Deportes y del Área Cultural [Recreativa] junto con el
Consejo Directivo eran los coordinadores de sus respectivas Secciones.

IV. 5.3.2. EL BOLETÍN PORTAVOZ DE LA FAEET
En febrero del año 1931, apareció el primer Butlletí de la
Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball, [Boletín
de la Federación de Alumnos y Ex-alumnos de la Escuela del Trabajo]
244

BAGCB. Ibídem. Estatuts de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de
Barcelona, de 19 de mayo de 1936: Artículo cuarto del Capítulo VI: Govern de l’Entitat.
“El Consell Directiu estarà integrat per: Un President; Un Vice-President; Un Secretari General;
Un Vice-Secretari; Un Tresorer; Un Comptador; Un Vocal de Cultura [Àrea Recreativa; Un Vocal
d’Esports; Un Vocal Escolar. Aquest Consell Directiu serà l’elegit per l’Assemblea, excepte els
Vocals d’Esports i de Cultura, que ho serà pels Comitès de Secció. A continuació es farà l’elecció
de la Comissió del Butlletí, excepte els dos delegats de Seccions”. (Carpeta: Negociado de
Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Folio 69, Núm. 14.503.
Año 1930).

245

Las Asambleas Generales de socios podían ser Ordinarias o Extraordinarias. Cada seis meses,
durante las quincenas de los meses de Julio y Diciembre, admitiéndose una prórroga máxima
de ocho días, tenía lugar la Asamblea General Ordinaria de la Entidad. Los acuerdos de la
Asamblea eran tomados por mayoría de votos de los socios presentes, siendo el voto personal e
intransferible. En las Asambleas Generales del mes de julio cesaban los cargos
correspondientes a los lugares impares y en la del mes de diciembre lo hacían los lugares
pares, según el orden que establecían los Estatutos.

246

Eran los Vocales de Cultura y de Deportes del Consejo Directivo respectivamente.

247

BAGCB. Ibídem. Estatuts de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de
Barcelona, de 19 de mayo de 1936: Artículo primero del Capítulo VIII: Comités de Secció.
(Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball.
Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).
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portavoz de la FAEET. Este Boletín se publicó sin interrupción hasta la
primavera de 1938, teniendo en cuenta las grandes dificultades
durante la Guerra Civil (1936–1939), aunque en ese mismo año sólo
pudiesen publicarse dos números.
En la editorial del primer Boletín que apareció en Febrero de
1931 se realizaba la salutación248 a todo el alumnado de la Escola del
Treball, indicando que tenía que ser el puente de unión entre los
obreros y los estudiantes.
El Boletín portavoz de la FAEET estaba regido por la Comisión
del Boletín cuya composición se especificaba en los Estatutos de la
FAEET del 19 de mayo de 1936:
“Un Director.
Un Vocal elegit per l’Assemblea.
Un Delegat del Consell Directiu.
Un Delegat de les Seccions Culturals.
Un Delegat de les Seccions Esportives.
Aquesta Comissió serà elegida íntegrament a cada Assemblea, excepte
el Director, que ho serà anualment en l’Assemblea de desembre”.249 (LXXV)

Podemos decir que fue una revista muy completa, en la que se
ponía de relieve el vínculo que había entre los alumnos y ex-alumnos
con la Dirección de la Escola del Treball y con la sociedad catalana. Las
actividades desarrolladas eran las mismas que las del anterior Institut
aunque se crearon otras nuevas Secciones como el Base-ball, Vuelo a
Vela, Batecs de Casa [latidos de Casa], Fotografía, Radio, Estudios
Cívicos y sobre todo la de Teatro, e incluso proponían mejoras en todo
lo relacionado con las enseñanzas profesionales.
Para la elaboración del Boletín portavoz de la FAEET, se había
estructurado en una serie de secciones o apartados de los cuales

248

Anexo del Capítulo IV-13: Salutación de la FAAT a todo el alumnado de la Escola del Treball de
Barcelona. (febrero de 1931). En: Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
del Treball [FAEET]: Editorial Any I. Febrer 1931, Nº 1. Barcelona, pág. 1

249

BAGCB. Ibídem. Estatuts de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de
Barcelona, de 19 de mayo de 1936: Artículo quinto del Capítulo VI: Govern de l’Entitat.
(Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball.
Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).
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algunos estaban constituidos a su vez por otras secciones. Desde su
inicio en febrero de 1931 hasta el mes de julio del mismo año, se
escribían los artículos técnicos, culturales y generales, sin especificar la
sección a que pertenecían, excepto las Secciones Culturales y las
Deportivas. Estos artículos estaban escritos por profesores de la Escola
del Treball y por alumnos socios de la FAEET. A partir de julio de 1931,
los artículos técnicos se publican en la Sección ó Área o denominada
Colaboración Técnica, y los artículos generales se publican dentro de la
Sección o Área denominada Colaboración General. En febrero de 1931
hasta enero de 1933, la estructura del Boletín estaba organizada según
exponemos en el organigrama por:
- Colaboración General, en el que se publicaban artículos de todo tipo,
escritos por el alumnado y profesorado de la Escola del Treball.
- Colaboración Técnica, en este departamento se publicaban artículos
solamente técnicos, escritos por los propios alumnos. Estos artículos
eran un complemento de las enseñanzas que se impartían en las
diversas Secciones de la Escola del Treball.
- Latidos de Casa, era una sección del Boletín en la que se informaba
a los socios de la vida de la FAEET, las asambleas de las diversas
deL Consejo Directivo, algunas informaciones de las secciones,
Conferencias, visitas, etc. Esta Sección empezó en el mes de febrero
de 1932.
- Área Cultural o Recreativa, estaba integrada por varias Secciones de
carácter

cultural

que

informaban

en

el

Boletín

de

forma

independiente entre ellas.
- Área Deportiva, estaba compuesta por diversas secciones dedicadas
al deporte y que informaban en el Boletín independientemente.

1145

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

BOLETÍN DE LA FAMET.
CONSEJO DIRECTIVO (AÑO: 1931 y 1932)

ÁREA CULTURAL
(RECREATIVA)

COLABORACIÓN
TÉCNICA

COLABORACIÓN
GENERAL

SECCIÓN DE CULTURA

ÁREA DEPORTIVA

LATIDOS DE
CASA

SECCIÓN DE VUELO A
VELA (sin motor)

SECCIÓN DE TEATRO

SECCIÓN DE ATLETISMO

SECCIÓN DE ESTUDIOS CÍVICOS

SECCIÓN DE FÚTBOL

SECCIÓN DE CULTURA ARTÍSTICA

SECCIÓN DE NATACIÓN

SECCIÓN CIENTÍFICA

SECCIÓN DE BEISBOL

SECCIÓN EXCURSIONISTA

SECCIÓN DE TENIS

SECCIÓN DE AJEDREZ

SECCIÓN DE CICLISMO

SECCIÓN DE RADIO

SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Ilustración IV - 71: Organigrama de las Secciones en el Boletín de la FAEET (de 1931 hasta enero
de 1933)
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En el editorial250 correspondiente al Boletín del mes de febrero de
1933, se informaba un cambio en la estructura del Boletín portavoz de
la FAEET. El objetivo era hacerlo más estético y añadían una nueva
Sección de Pedagogía. La nueva estructura del Boletín la podemos ver
en el siguiente organigrama.
- Sección de Pedagogía, en la que se escribía exclusivamente artículos
referentes a la enseñanza escolar y sugerencias para mejorar los
estudios del alumnado de la Escola del Treball. Solicitaban sin
distinción la colaboración del profesorado y alumnado de la Escola
en la elaboración de todas aquellas críticas e iniciativas que
redundaran en una mayor formación.
- Sección Ciencia, en la que se publicaban artículos científicos
técnicos. A partir de enero de 1934 se denominó Sección Técnica.
- Sección Cultura, en la que se escribían artículos culturales.
- Sección Deportes, en la que se publicaban artículos relacionados con
todos los deportes.
- Apartado de las Secciones: En esta sección o apartado del Boletín se
publicaban artículos relacionados con cada una de las secciones y
era donde podían informar y publicar artículos cada una de las
Secciones de la Entidad. Dentro de esta sección del Boletín estaban
todas las Secciones, tanto las Deportivas como las Culturales.

250

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: La nova
estructuració del Butlletí. Any III, febrer 1933, Nº 22. Barcelona, pág. 13.
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BOLETÍN DE LA F.A.E.E.T.
CONSEJO DIRECTIVO

SECCIÓN DE PEDAGOGÍA

SECCIÓN DE CULTURA

LATIDOS DE CASA

SECCIÓN DE CIENCIA (HASTA DIC. 1934)

SECCIONES

SECCIÓN DE DEPORTES

RADIO

VUELO A VELA

ATLETISMO

TEATRO

CULTURA ARTÍSTICA

BÉISBOL

ESTUDIOS CÍVICOS

NATACIÓN

RUGBY

FOTOGRAFÍA

TENIS

FÚTBOL

EXCURSIONISMO

CICLISTA

Ilustración IV - 72: Nuevo Organigrama de las Secciones en el Boletín de la FAEET (de febrero de
1933 hasta febrero 1936)
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El día 21 de enero de 1934 la Entidad celebró251 la Asamblea
Ordinaria para la elección del Consejo Directivo.
A partir de enero de 1937 se volvió a estructurar el Boletín de la
FAEET. Esta nueva estructura estaba más de acuerdo con el tipo de
actividades de cada una de las secciones. Las Secciones Deportivas se
agruparon en el Departamento de Deportes. Sin embargo, la Sección de
Velo a Vela (sin motor) pasó a denominarse Sección de Aviación, pasó al
Departamento Técnico, junto con la nueva Sección de Motores y la
Sección de Radio y Cinema. Las Secciones de Teatro, Música y Estudios
Cívicos pasaron a formar parte del Departamento de Cultura y se creó
un nuevo Departamento llamado: Asamblea de Delegados de Clase.
- Asamblea de Delegados de Clases. Esta Sección se ocupó de
organizar los Delegados de Clases, a través de un Reglamento
elaborado por consenso entre el alumnado de la Escola del Treball y
la FAEET.
A partir de febrero de 1937, el Boletín se reestructuró en cuatro
Secciones o Departamentos. Deportes, Cultura, Técnico y el de
Asamblea de Delegados de Clases, además continuó la Sección
denominada Batecs de Casa [Latidos de Casa] y apareció en el Boletín
un

apartado

denominado

Arts–Ciències–Esports

[Artes–Ciencias–

Deportes], donde se publicaban artículos relacionados con estas áreas.
Este apartado duró hasta el mes de agosto de 1937.

251

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any IV, Nº.
34, febrer 1934, Barcelona, pág. 9.
Consejo Directivo: Presidente: Ferrán Abadia; Vice-presidente: Salvador Baldó; Secretario
general: Joan Lorenzo; Sub-secretario administrativo: Eduard Vila; Sub-secretario
bibliotecario: Josep Calderón; Sub-secretario archivero: Joan Farreny; Vocal de Cultura I: Pere
Ayuso; Vocal de Cultura II: Joan Escofet ; Vocal de Deportes I: Enric Granés; Vocal de
Deportes II: Enric Bertolín; Contable: Enric Gomila; Tesorero: Francesc Verdejo; Vocal Escolar:
Salvador Manzanares; Vocal Post-escolar y propaganda: Vicens Berdugo. Comisión del
Boletín: Director: Armand Blanch. Delegados de Asamblea: Àlvar Abadia y Paulí Anguer;
Delegado de Secciones Culturales: Antonio Baldó; Delegado de Secciones Deportivas:
Miquel Dubás. Faltaba elegir el Delegado del Consejo Directivo.
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BOLETÍN DE LA F.A.E.E.T.
CONSEJO DIRECTIVO (AÑO: 1937 y 1938)

DEPARTAMENTO
DE DEPORTES

DEPARTAMENTO DE
CULTURA

DEPARTAMENTO
TÉCNICO

ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE
CLASES

SECCIÓN DE
ATLETISMO

SECCIÓN DE
ESTUDIOS CÍVICOS

SECCIÓN DE RADIO Y
CINEMA

SECCIÓN DE
BASE-BALL

SECCIÓN DE
MÚSICA

SECCIÓN DE AVIACIÓN

SECCIÓN DE
BASKET-BALL

SECCIÓN DE
TEATRO

SECCIÓN DE MOTORES

LATIDOS DE
CASA

SECCIÓN DE EXCURSIONISMO

SECCIÓN DE FÚTBOL

SECCIÓN DE NATACIÓN

SECCIÓN DE PELOTA A MANO

SECCIÓN DE REMO

SECCIÓN DE CULTURA FÍSICA

SECCIÓN DE RUGBY

SECCIÓN DE TENIS

Ilustración IV - 73: Organigrama de las Secciones en el Boletín de la FAEET (de marzo de 1936
hasta la primavera de 1938)
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La estructura de la FAEET en febrero de 1938 la podemos ver en
el anterior organigrama.252
Con respecto al anterior Boletín (Cultura i Treball) tenía un
tiraje mayor, porque era mayor el número de socios. La edición era más
regular, más densa en artículos de cuestiones sociales, la presentación
era más estética, la elaboración más cuidada y los trabajos de mayor
calidad. Esta publicación era enviada a otras entidades como por
ejemplo, a la Unión de Radio Barcelona, a la Asociación Nacional de
Radiodifusión, al Ateneo Enciclopédico Popular entre otras.
Al igual que hizo cuando apareció la Revista Cultura i Treball,
el Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans en el primer
Boletín les daba la bienvenida y ánimo en el estudio:
“I jo, us dic, amics de la “Federació”, que l’amor a l’estudi i, sobre tot, el
doble amor a la tècnica i a la ciència, al saber pràctic i al saber desinteresat –
pel pur goig de saber– és una font inestroncable d’ennobliment i d’elevació
humanes [...].
Amb aquest butlletí que inaugureu ara, encerclat de tants bells auguris,
tindreu el millor camp per a enfortir el vostre amor al saber”.253 (LXXVI)

Todos los éxitos deportivos, que fueron bastantes, junto con las
actividades sociales de relieve y todo lo que la Asociación realizaba
junto con la Escola del Treball, en materia de gestión exclusivamente
pedagógica, propuestas a la Dirección de la Escola, comentarios sobre
252

FAEET Butlletí. Entitat adherida a la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels
Estudiants Obrers. Gener – febrer del 1938. Barcelona, contraportada.
Consejo Directivo: Presidente: Antoni Bachs; Vice-presidente: Joan Tomàs; Secretario
general: Enric Farreny; Secretario administrativo; Márius López de Rozas; Tesorero: Josep
Lena; Contable: Robert Agut; Vocal Departamento Técnico: Rafael Fonoll; Vocal de Cultura:
Francesc Convalina; Vocal Escolar: Manuel Creus; Vocal de Deportes: Eduard Vivancos.
Comisión del Portavoz: Director: Antoni Bachs; Sub-director: Josep Serrano; Delegado
Técnico: Joan Jover; Delegado de Cultura: Pere Carreras; Delegado de Deportes: Antoni Cruz.
Presidentes de Secciones. Departamento de Técnico: Cinema-Radio: Comisión
reorganizadora; Motores: Martí Pons; Aviación: Joan Biosca. Departamento de Cultura:
Estudios Cívicos: Marius López de Rozas; Música: Mateu Gómez; Teatro: Vicenç Berdugo.
Departamento de Deportes: Atletismo: Cristofol Salom; Base-ball: Joaquim Alio; Basket-ball:
Ramon Font; Excursionismo: Ubald Tarragò; Fùtbol: Josep Milan; Natación: Joan Albardané;
Pelota a mano: Luís Gimeno; Remo: Pere Boté; Rugby: Francesc Pinyol; Tenis: Plàcid Muñoz.
Asamblea de Delegados Clase: Presidente: Ricard Rodríguez; Secretario: Marius López de
Rozas; Secretario: Lluís Rovira.

253

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: La crisi de
l’època. Any I, febrer 1931, Nº 1. Barcelona, págs. 2-3.
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profesores, etc. eran reflejados en sus publicaciones.

IV. 5.4. EL ASOCIACIONISMO EN LA ESCOLA DEL TREBALL
DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936–1939)
Con la sublevación militar del 18 de julio de 1936 del general
Franco, la FAEET mantuvo su actividad fiel al Gobierno de la
República, que según su trayectoria no es de extrañar por sus orígenes
de alumnos obreros en su totalidad. Los alumnos de la Escola del
Treball a través de su FAEET, solicitó que la Escola del Treball de
Barcelona fuese habilitada como Hospital de Sangre:
“Tot seguit de tenir lloc els luctuosos fets passats, sorgí la idea
d’habilitar l’Escola per a Hospital de Sang, es demanaren matalassos al Clínic
o tot seguit, amb la desinteressada cooperació de tot el personal mèdic dels
dispensaris de l’Escola, comanat pel Dr. Azoy, President Honorari de la nostra
Secció de Vol a Vela, amb elements de la FAEET i tots els empleats de l’Escola,
es llançasen a la tasca, rivalitzant en zel i entusiasme per portar els ferits el
màxim de cordialitat i atenció, destacant-se la representació femenina, que hi
posà una nota encoratjadora i prometedora d’una joventut sense prejudicis
inútils”.254 (LXXVII)

Pidió una subvención económica para poder atender a todos
aquellos alumnos inscritos como voluntarios en el ejército fiel a la
República. Durante todo el período de la Guerra Civil, la FAEET, estuvo
solicitando libros para los alumnos obreros y combatientes que estaban
en el frente. Abrió una suscripción en favor de los caídos en la lucha en
defensa de la República:
“La Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball ha obert
una suscripció a fevor dels que caigueren lluitant en defensa de la República,
encapçalant-la el Consell Directiu, amb col·laboració de la Comissió del
“Butlletí”, amb 300 ptes. S’han rebut donatius de les Seccions i socis de la
FAEET, de la Direcció de l’Escola, de professors i d’alumnes i ex-alumnes”.255
(LXXVIII)

254

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). La Escola del
Treball convertida en Hospital de Sang. Any VI, Nº 62, agosto de 1936. Barcelona, pág. 13.

255

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET): Suscripció a
favor dels que caigueren lluitant en defensa de la República. Any VI, Nº 63, septiembre de
1936. Barcelona, pág. 5.
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Los alumnos de la Escola del Treball, a través de la FAEET, se
entrevistaron con el Comité para ponerse de acuerdo sobre el normal
funcionamiento de esta Entidad dentro de los requisitos de la Escola
del Treball, convertida en Hospital de Sangre.
La FAEET se entrevistó con el Conseller de Cultura, Ventura
Gassol, para solicitarle el ingreso de la FAEET en el Comité de la
Unificació de l’Ensenyança Catalana, el Conseller de Cultura les dijo
que el no ponerlos en el Comité de la Universidad Industrial fue un
olvido, pero les aseguró que en el sucesor de este Comité que estaba en
estructuración, sí contarían con ellos. Más tarde, el Comité de la
Universidad Industrial solicitó un delegado de la FAEET, nombrando la
Federación a Francesc Sas.256
La FAEET junto con sus actividades habituales, realizó obras de
forma desinteresada, con lo cual se tuvo que ampliar sus oficinas con
otra aula (Aula Nº 10), ocupándose de la parte más importante de la
Escola como eran la ruptura de las clases, para lo cual propusieron
ciertas medidas para que volvieran a la normalidad, tales como
cursillos de preparación para poder reiniciar el curso, prórrogas a todas
las Escuelas de Formación Profesional y también el cumplimiento del
servicio militar en los mismos lugares de residencia de los estudiantes
para no interrumpir sus estudios, pero no se pudo llevar a la práctica
por culpa de la Guerra Civil, Carlas Grau, J.; López Martínez, O.
(1995).257
La FAEET convocó a los Maestros Industriales para que eligieran
un delegado que hagan reconocer los Títulos de la Escola del Treball,
ante los Sindicatos. Por este motivo la FAEET convocó una asamblea de
Maestros Industriales en el Salón de Actos, para nombrar a tres
delegados por cada Sección o Especialidad para hacer valer sus Títulos
ante los Sindicatos, y después nombrar un delegado también por cada
256

Ob. cit. Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any
VI, Nº 63, septiembre de 1936, pág. 8.

257

Carlas i Grau, Jordi (Coord.); López i Martínez, Olga (1995): Història de l’Escola del
Treball 1913-1994. Edit. Diputación de Barcelona.
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Sección o especialidad, para formar el Consell de Delegats, que
presididos un el Vocal Escolar de la FAEET, colaboren con la Dirección
de la Escola en la tarea de regir ésta. Los Delegados fueron solicitados
por el propio Director de la Escola del Treball, Antidi Layret.
En el mismo mes que empezó la Guerra Civil, la FAEET anunció
a sus asociados a través de su portavoz la constitución de un Comité
Organizador de la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de
les Escoles del Treball i Similars de Catalunya (FAAEETiSC). El Comité
Organizador estaba formado por:
“Per la FAEET: Armand Blanc, Francesc Sas i Domènec Cusidó.
Per l’Agrupació Cultural Francesc Aragó:258 Eduard Paulet.
Per l’Associació de l’Escola Abat Oliba:259 Pere Díaz.
Per l’Escola Arnau de Vilanova:260 Domènech Cusidó (representació
moral)”.261 (LXXIX)

Distribuyeron un panfleto informando al alumnado de la Escola
del Treball de la realización de una Asamblea para el 30 de agosto de
1936 para la constitución de la FAAEETiSC.
En el 30 de agosto de 1936, quedó organizada la Federació
d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les Escoles del Treball i
Similars de Catalunya (FAAEETiSC) y en la sesión constituyente todas
las Entidades representadas, otorgaron por unanimidad la Presidencia
a la FAEET, y fueron estudiados sus Estatutos.
En octubre de 1936 la FAEET anunció a sus asociados que había
quedado constituida la FAAEETiSC, quedando distribuidos los cargos
de la siguiente forma:
“Consell Executiu:
Presidència: FAEET
258

Actualmente se denomina Escola Municipal de Formación Profesional Juan Manuel Zafra.

259

Actualmente se denomina Escuela Municipal de Formación Profesional Serrat i Bonastre.

260

Actualmente se denomina Escuela Municipal de Formación Profesional Ferran Tallada, que del
barrio de Sans a pasado al barrio de Horta-Guinardó.

261

Ob. cit. Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET):
Comité organizador de la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les Escoles del
Treball i Similars de Catalunya. Any VI, Nº 63, septiembre de 1936, pág. 5.
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Secretaria General: Agrupació Cultural Francesc Aragó
Sul-secretaria administrativa: Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de
l’Escola Abat Oliba
Vocalia de Cultura: Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Industrial de Terrassa.
Vocalia d’Esports: Associació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Industrial de Sabadell.
L’adreça és: Residència d’Estudiants, Universitat Industrial, Urgell, 187,
Barcelona”.262 (LXXX)

La FAAEETiSC, fijó de forma provisional su domicilio en la
Residencia de Estudiantes, en el mismo lugar que la Cooperativa
Escolar, en el recinto de la Universidad Industrial, calle Urgell, 187.
El 9 de enero de 1937 se constituyó el Casal263 de Cultura, bajo
la Presidencia del Consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Antoni Maria Sbert y que tuvo lugar en el Casal del Metge de Barcelona.
Esta Institución tenía la finalidad de ser una federación de entidades,
culturales y recreativas, en la cual se inscribió la FAEET y que a partir
de abril de 1937 anunciaba en las portadas de los Boletines: FAEET
Butlletí. Entitat adherida a la Federació d’Alumnes i Exlumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya i inscrita al Casal de la
Cultura.
En el mes de febrero de 1937, existía la preocupación de la
FAEET que habían algunas aulas que no tenían delegados de clase, por
lo que efectuaron algunas Asambleas para organizar a los Delegados de
Clases y elaboraron un Reglamento de Delegados de Clase.264
El 31 de agosto de 1937 solicitaron en un escrito265 al Conseller
de

Cultura

de

la

Generalitat

de

Catalunya,

poder

tener

una

representación en el Consell de l’Escola Nova Unifica [Consejo de la
Escuela Nueva Unificada] (CENU) y convertirse en Entidad Oficial de la
262

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any VI,
octubre de 1936, Nº 64. Barcelona, pág. 18.

263

Entidad de carácter popular, específica de los Països Catalans, con finalidades culturales,
recreativas, etc.

264

Anexo del Capítulo III-25: Reglamento de los Delegados de Clase (1937).

265

Escrito al Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en el Departament
de Cultura, Negociat d’Ensenyament, 31 de agost de 1937, Registre d’Entrada Nº 2140.
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misma forma y en el mismo plano que lo era la Federació Nacional
d’Estudiants de Catalunya (FNEC), que conjuntamente por medio de un
comité de enlace existían entre ambos una tarea muy positiva dentro de
una mutua comprensión de los problemas escolares.

Ilustración IV - 74: Panfleto distribuido al alumnado de la Escola del Treball de la realización de
una Asamblea para el 30 de agosto de 1936 para la constitución de la FAEETiSC
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El Departament de Presidencia, decretó:
“DECRET
“Com a conseqüencia del nou ordre de coses establert per la
transformació social operada d’ença el 19 de juliol de 1936, ha sorgit, en els
medis estudiantils, un nou concepte de les relacions entre el professorat i els
alumnes i la intervenció d’aquets darrers en l’obra pedagógica a traves de
llurs Associacions.
Vist el comunicat de la Federació d’Associacions d’Alumnes i Exalumnes de les Escoles del Treball i Similars de Catalunya [en negrita
es nuestro] en el qual demana el reconeixement oficial de l’entitat, i atenent
que l’esmentada Federació aplega en el seu si la quasi totalitat dels alumnes
de les Escoles del Treball de Catalunya, sense que la signifiqui cap tendència
sindical ni política, la qual cosa la fa apta per ésser reconeguda oficialment per
als efectes de relació i col·laboració amb el Departament de Cultura i amb els
centres d’ensenyament,
A proposta del Conseller de Cultura i dacord amb el Consell,
DECRETO:
Es declarada entitat oficial, als efectes estrictament de relació cultural i
col·laboració pedagògica amb el Departament de Cultura i amb els centres
d’ensenyament Tècnic de la Generalitat, la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes
de Escoles del Treball i Similars de Catalunya.
Barcelona, 2 de setembre del 1937.
–Lluis Companys–
EL CONSELLER DE CULTURA,
–Carles Pi i Sunyer–”.266 (LXXXI)

La FAEET ya pertenecía a la Federació d’Associacións d’Alumnes
i Ex-alumnes de les Escoles del Treball i Similars de Catalunya [FAAEETi
SC] y también estaba inscrita en el Casal Cultural.
El ponente Joan Aleu de la Ponencia Profesional del CENU,
comunicó a la FAEET que podían nombrar a un delegado para el
Comité del CENU. Como en esos momentos estaban organizando la
Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les Escoles del
Treball de Catalunya, el Comité organizador decidió que interinamente
fuese como delegado al CENU el socio de la FAEET, Domènech Cusidó.
Pasada esta interinidad la FAAEETiSC, comunicó al Conseller de
Cultura el nombre del delegado, Pere Vinyallonga i Bot.

266

Publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el día 8 de septiembre de 1937,
número 251, pág. 1004.
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Ilustración IV - 75: Escrito de la FAAEETiSC comunicando al Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya la designación de Pere Vinyallonga i Bot para delegado del CENU (31
de agosto de 1937)

La FAEET fue invitada por el Sindicato (UGT) de Decoradores y
Bellos oficios de Barcelona para tomar parte en la Exposición de Arte
que organizaba el Comisariado de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya, que tenía lugar en México. La FAEET tomó parte realizando
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y enviando un magnífico Proyecto de Habilitación como Teatro y Sala de
Conferencias la cúpula de la Universidad Industrial.
La FAEET, el 6 de marzo de 1938, se opuso a un Comité
ejecutivo ampliado de la FAAEETiSC fuese nombrado con carácter
definitivo, sin haberse celebrado ningún Congreso. La FAEET solicitó la
celebración de un Congreso de Asociaciones adheridas, para el mes de
Agosto, para tratar de establecer de normas racionales y definitivas en
las Escolas del Treball, la constitución sistemática de nuevas Escolas y
la incorporación de las mujeres a los estudios técnicos en gran escala.
El 6 de junio de 1938, la FAEET, que era una Federación
independiente de todo Partido Político y Organización Sindical, animada
por

el

espíritu

democrático

y

revolucionario

y

debido

a

las

circunstancias graves por las que pasaba España, “invadida por
agentes del fascismo internacional”,267 se adhirió a la Alianza Juvenil
Antifascista [AJA], el motivo de la tardanza en adherirse fue que la
solicitud de adhesión realizada a la Federació d’Associacions d’Alumnes
i Ex-alumnes de les Escoles del Treball i Similar de Catalunya
(FAAEETiSC), no contestaba a sus peticiones, por ello los componentes
de la FAEET tomaron la decisión de hacerlo por su cuenta, dada las
circunstancias que exigían su colaboración.
Comprobamos la gran cantidad de actividades realizadas en
beneficio del alumnado y de su formación.

IV. 5.5. FEDERACIÓ D’ALUMNES I EX-ALUMNES DE LA
ESCOLA DEL TREBALL (FAEET) (1930–1939): SECCIONES Y
ACTIVIDADES
Las actividades de la FAEET estaban divididas en dos áreas: el
Área Cultural y el Área Deportiva. Cada una de estas áreas estaba
267

FAEET Butlletí. Entitat adherida a la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels
Estudiants Obrers. Primavera del 1938. Barcelona, pág. 16.
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constituida por Secciones. El Área Cultural estaba formada por
Secciones de carácter recreativo y cultural y el Área Deportiva
comprendía todas las secciones de carácter deportivo. Las Secciones
eran el verdadero pilar o columna vertebral de la FAEET donde se
realizaban actividades de todo tipo, como eran las culturales,
científicas, artísticas, literarias, cívicas, deportivas, etc. Las Secciones
de mayor incidencia y número de asociados eran las de Fútbol,
Natación, Excursionismo y Conferencias. Algunas Secciones tuvieron
una duración mínima, como por ejemplo, las que se inauguraron en el
año 1937, Pelota a mano y la de Remo, mientras que otras estuvieron
hasta el final del año 1938, algunas de ellas como la Sección de Teatro
publicaron su propio Boletín. Fue en las Secciones donde se
desarrollaba el trabajo más importante, como eran el Asociacionismo,
autodidactismo y cultura, existía una buena hermandad, respeto y
solidaridad, dentro de un marco de tolerancia y buena democracia,
respetando todas las tendencias políticas y religiosas, excepto la
fascista.
Se dedicaban principalmente a las competiciones, entrenamiento
y a la preparación física de todos los socios. Sus respectivas secciones
deportivas estaban Federadas. La trascendencia de las secciones
deportivas de la FAEET fue extraordinaria, prueba de ello es que el 10
de abril de 1934, en la piscina de la Escola del Treball se celebró el
campeonato de natación de Catalunya. Las secciones deportivas de la
FAEET estaban adheridas a la Liga amateur de Foot-ball (Fútbol) de la
FCFA (Federación de Clubes de Fútbol Amateurs), a la Federación de
Atletismo, a la Federación Catalana de Vuelo a Vela, a la Liga Oficial de
Base-ball (Béisbol) y a la Federación Catalana de Natación Amateur.
Las Secciones estaban supeditadas a los Estatutos de la FAEET,
aunque su funcionamiento interno fuese independiente. Para crear una
Sección eran necesarios como mínimo veinte socios activos. Cuando se
constituía una nueva Sección, había que dirigir los estatutos internos al
Vocal

correspondiente

y

también

darle

cuenta

por

escrito

de

correcciones posteriores. Cada Sección era libre de programar sus
propias

actividades,

publicar

sus

propios

Boletines,
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independientemente del Boletín de la Entidad y tener su propio
Reglamento interno. Se regían de acuerdo con los Reglamentos
aprobados por las mismas y refrendados por el Consejo Directivo.
Cada Sección estaba dirigida por la Junta Directiva de la Sección
formada por tres o cuatro personas que se encargaban de su
funcionamiento: Presidente, Secretario y Tesorero, con lo cual los
cargos se repetían. Las Juntas Directivas de la Sección estaban
obligadas a dar cuenta al Consejo Directivo de los acuerdos tomados y
solicitar su aprobación. Si las actividades de una Sección no cumplían
con los objetivos para la que fue creada, el Consejo Directivo podía
suspenderla y la Asamblea General de socios de la Entidad disolver la
Sección. Si el número de socios activos de una Sección no llegaba al
mínimo fijado el Consejo Directivo estaba autorizado para suspender
las actividades de la Sección.
Las obligaciones de las Secciones que eran constituidas dentro
de la FAEET, tenían que cumplir una serie de requisitos según indicaba
el Consejo Directivo de la FAEET, entregado a cada una de las
Secciones el 3 de marzo de 1932 y eran las siguientes:268
1º

Cuando se constituía una Sección tenía que entregar una copia
de los Estatutos o Reglamento al Vocal correspondiente de la
FAEET, consignando la fecha de su aprobación, incluso cuando
eran modificados.

2º

Tenían que entregar un listado detallado con los cargos que
ocupen la Junta Directiva dentro de la Sección, incluyendo la
fecha de toma de posesión.

3º

Entregar al Consejo Directivo de la FAEET, una lista completa y
detallada (nombre, apellidos, dirección, fecha de alta, número de

268

ABETB. (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta:
Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball (1924-1933).). Obligacions de les
Seccions envers el Consell Directiu. Barcelona, 5 de març de 1932. Publicado en el Butlletí de
la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Batecs de Casa:
Obligacions de les Seccións envers el Consell Directiu. Any II. Nº 12, març 1932. Barcelona,
págs. 69-70.
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socio de FAEET, y número de socio de la Sección) del número de
socios pertenecientes a dicha Sección.
4º

Si un miembro de la Junta Directiva cesaba en su cargo, dar
cuenta inmediatamente por escrito e indicando la persona que lo
sustituía. Dar cuenta de las altas y bajas de los socios de la
Sección.

5º

Cuando necesitaban material en las Secciones tenían que
solicitarlo al Consejo Directivo por medio de un una solicitud con
el presupuesto aproximado, por duplicado y escrito a máquina

6º

Cuando la Sección tenía que celebrar una Asamblea tenía que
avisarlo por escrito al Consejo Directivo a través del Vocal
correspondiente con ocho días de antelación, indicando el orden
del día.

7º

El Consejo Directivo aprobaba o no la Asamblea solicitada. En el
caso de ser aprobada tenía que mediante una autorización
indicar la fecha y el lugar donde se tenía que celebrar.

8º

Toda Asamblea que se hubiese celebrado sin estos requisitos,
era considerada nula y no tenía ningún efecto oficial.

9º

El Consejo Directivo creó un Servicio Sanitario (Botiquín), que
para servirse de él había que hacerlo por escrito con dos días de
antelación.

10º En caso de accidente que se hubiera producido a algún miembro
de una Sección y que no hubiese realizado la solicitud del
Servicio Sanitario (según el apartado 9º), y por lo tanto, no
haberse realizado su revisión sanitaria, el Consejo Directivo
declinaba toda responsabilidad recayendo en el Presidente de la
Sección.
Estas eran las Bases que regulaban el funcionamiento de cada
una de las Secciones de la FAEET.
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IV. 5.5.1. COLABORACIÓN TÉCNICA
En un principio (febrero de 1931) la Sección o Área de
Colaboración Técnica del Boletín de la FAEET estaba destinada a la
publicación de artículos técnicos, que eran escritos por el profesorado y
por el alumnado de la Escola del Treball, socios de la FAEET. A partir
de enero de 1933 hasta finales de 1936, los artículos técnicos o
científicos se publicaban en la denominada Sección o Departamento de
Ciencia (hasta diciembre de 1934), llamada después (a partir de Enero
de 1935) Técnica.
A modo de ejemplo expondremos un resumen del artículo
publicado por alumnos de la Escola del Treball:269 Assaig d’una volta
carga realizado sobre una vuelta de escalera de tipo catalana270 que
realizaron en octubre de 1929 para la Exposición Internacional que se
celebró en Barcelona.
• Ensayo de carga sobre una vuelta de escalera
Según el estudio y las pruebas realizadas271 en una vuelta de
escalera construida por los alumnos de la Escola del Treball, Pere
Iranzo y Josep Ribas en octubre de 1929, para la Exposición
Internacional de Barcelona en el edificio del Palau de les Diputacions
[Palacio de las Naciones]. Esta vuelta estaba hecha de cuatro gruesos de
ladrillo, los dos primeros eran unidos por yeso y los otros por cemento
Pórtland. Entre el tercer y cuarto gruesos había colocadas 4 barras de
hierro laminado de 7 mm de diámetro, que la seguían en sentido
longitudinal. Su forma era helicoidal con una amplitud de 0,60 m y un
radio interior de 0,15 m. Partía de un pequeño macizo de obra colocado
sobre pavimento y después de girar 270º se entregaba en una vigueta
269

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Assaig d’una
volta carga. Any I. Nº 5, juni 1931. Barcelona, págs. 102-104.

270

Ideada por el Arquitecto y Presidente de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i
Cadafalch.

271

Acta de la reunión del 1 de Febrero de 1931. Arquitecto: Josep Maria Martino; Oficiales
albañiles: Pere Iranzo, Josep Ribas Sanglas. Emilià Fàbregas Acero, Ramón Queralt, Antoni
Borrás, Josep Maria Jansà, Vicens Calopa.
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empotrada en la pared lateral, prolongándose después por medio de
una pequeña revuelta hasta la pared del fondo del edificio, siendo su
alzada de 2,08 m.

Ilustración IV - 76: Vuelta de escalera realizada por el alumnado de la Sección de Albañilería,
tal como fue expuesta en el “Palacio de las Diputaciones” (1929)

Sobre ella había construidos unos peldaños de mahón plano y
canto. El estudio en cuestión, el cálculo del peso máximo que podía
sostener esta vuelta de escalera, para ello, se colocaron dos brazos de
palanca acoplados encima de ella, con el objeto de poder cargar la
vuelta, haciendo fuerza al final del segundo brazo mediante un ternal,
en donde un dinamómetro indicaba en todo momento la fuerza
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obtenida. Las palancas se colocaron de tal forma que primeramente
una viga de 260 NP transmitía el esfuerzo al centro del escalón situado
justo al medio de la vuelta, teniendo el punto de apoyo a 1,50 m y el
punto de aplicación de la fuerza a 2,75 m.

Ilustración IV - 77: Estudio y pruebas preliminares para el cálculo del peso máximo que podía
sostener la vuelta de escalera (1929)

La segunda viga era de 180 NP y transmitía el esfuerzo al
extremo de la primera viga, tenía el punto de apoyo a 1,60 m y el punto
de aplicación a 4,15 m.
Las dos palancas daban un coeficiente de aumento de 10,19
sobre el esfuerzo marcado por el dinamómetro que había estado
producido por el ternal colgado en el extremo de la segunda palanca,
que tenía el gancho anclado a tierra.
Se fue cargando la vuelta por medio del aparato descrito, sin
hacer ningún tipo de movimiento, demostrando que el material
trabajaba en perfectas condiciones. Cuando la carga llegó a 3.500 Kg.
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se notó una pequeña deformación no permanente, debida a la
elasticidad del material, puesto que desaparecía al disminuir la carga.

Ilustración IV - 78: Grietas producidas al llegar a la carga máxima en las pruebas realizadas en
la vuelta de escalera (1929)

Cuando el dinamómetro marcaba 505 Kg., equivalente a una
carga de 5.146 k.o., apareció una pequeña grieta en la esquina exterior
de la vuelta, a 1/3 aproximadamente de la luz en el trozo inferior. En
dicho instante la carga que había sobre la vuelta de escalera era la
siguiente:
- Carga del ternal: 505 kg x 10,19 =

5.146 Kg.
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- Carga del peso propio de las vigas:

987 Kg.

- Carga del peso propio del ternal:

163 Kg.

- Total:

6.296 Kg.

Estos datos obtenidos en el ensayo realizado en la vuelta de
escalera nos muestran claramente la calidad de los trabajos que
realizaban los alumnos de la Sección de Albañilería y la forma que
tenían de tratar los materiales, sean vueltas de escalera, arcos, vigas de
cemento armado, etc. Comprobamos el alto grado de formación de los
trabajos realizados por el alumnado.

IV. 5.5.2. DEPARTAMENTO DE CULTURA
Desde un principio este Área o Departamento de Cultura (no
confundir en la Sección de Cultura), de la FAEET se ocupaba de la
publicación de artículos de índole cultural
Los alumnos de la Escola del Treball, socios de la FAEET, del
Departamento de Cultura, se dirigieron272 al Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya para que conservaran unas pinturas del
pintor Flaugier que habían en la cúpula del antiguo Hospital Militar
derribado por los bombardeos del ejército franquista en Barcelona y
otra pintura273 del siglo XVIII del pintor F. Tramullas que había en el
Casal274 Erasme Gener, perteneciente al CENU.
Este Departamento realizó actividades sociales, culturales. La
formación completa, la formación del sujeto se iba alcanzando a través
de estas actividades que se pusieron en práctica.

272

Escrito enviado por la FAEET al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 25 de
noviembre de 1937.

273

Escrito enviado por la FAEET al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 4 de
diciembre de 1936.

274

Situado en la calle del Carmen. Este casal pertenecía al CENU, en el cual se pretendía
rehabilitar el edificio para transformarlo en una escuela.
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IV. 5.5.3. SECCIÓN DE CULTURA
Esta Sección fue una de las primeras (febrero de 1931) en
crearse, pero dejó de publicar artículos y de organizar Conferencias en
mayo de 1931. A partir de abril de 1932, los artículos culturales fueron
publicados por la Sección de Estudios Cívicos, podemos decir que la
Sección de Cultura desapareció y se formó la de Estudios Cívicos A
partir de febrero de 1933, en la nueva reestructuración del Boletín de la
FAEET, se formó la Sección o Departamento de Cultura, volviendo de
nuevo a publicar artículos diversos.
La Sección de Cultura realizaba actividades muy diversas, tales
como

organizar

escolares,

etc.

Conferencias,
Semanalmente

comentarios
realizaban

políticos,

reuniones

de

Concursos
Lecturas

comentadas, en las cuales un miembro de la Junta realizaba la lectura
de un libro escogidos por la Sección y cuando llegan a un apartado que
algún socio estaba interesado o algún asistente tenía algo que decir, se
interrumpía la lectura y se hacían las aclaraciones oportunas, pudiendo
todos los asistentes opinar y comparar sus apreciaciones. Estas
reuniones semanales solían realizarlas los miércoles y eran totalmente
libres, siendo el lugar de encuentro en la puerta de la Escola del Treball
de las 22 horas a las 22 horas 30 minutos.
Organizaban principalmente Conferencias, destacamos la de
Marzo de 1931, Influencia Social de la Literatura Rusa, por el
conferenciante Joan Puig i Ferreter. El 15 de marzo los conferenciantes
eran J. A. Trabal, Andreu Nin y Josep Forner. Las cuatro Conferencias
giraban al entorno a una misma idea, es decir, el alumnado de la
Escola del Treball, deseaba contrastar y agrupar los diferentes puntos
de vista de un mismo tema tratado por distintas personas a fin de que
cada uno se formase un criterio propio, lejos de todo partidismo.

IV. 5.5.4. SECCIÓN DE PEDAGOGÍA
Desde febrero de 1933 hasta febrero de 1936, en la nueva
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reestructuración del Boletín de la FAEET, apareció la Sección o
Departamento de Pedagogía. Esta Sección estaba destinada a exponer
todo aquello que estuviese relacionado con la enseñanza, exponiéndose
sugerencias, tanto por parte del profesorado como del alumnado,
respecto de los estudios y enseñanzas de las distintas Secciones de la
Escola del Treball, con la finalidad de mejorar la formación profesional
del alumnado.
Esta Sección publicaba principalmente, artículos referentes a las
Secciones de la Escola del Treball, como la Sección de Preaprendizaje,
las Clases Diurnas en la Escola del Treball, el Congreso de Educación
Social o el de Escuelas Técnicas Obreras, la Residencia de Estudiantes,
etc.

IV. 5.5.5. SECCIÓN DE TEATRO
Uno de los espacios más beneficiosos para la cultura del hombre,
es sin duda el teatro: además de ser recreativo se inicia en el estudio
psicológico de los diferentes personajes que en el mundo de la escena
encarnan, los otros, los hombres del mundo real. Las previsiones que
tenía esta Sección era la de realizar una representación mensual, pero
como podemos observar en las obras llevadas a cabo por curso,
normalmente era de cinco a seis representaciones durante el curso y no
escatimaban en los medios para que esta Sección fuese muy numerosa.
La Dirección estaba regida por Adrià Gual275 que se ofreció desde
el primer momento a prestar ayuda a esta Sección de Teatro de la

275

Adrià Gual i Queralt (1872–1943): Autor teatral en lengua catalana, Director escénico y
pintor Muy influido por Maeterlink quiso llevar a la escena catalana las corrientes estéticas
que imperaban entonces en Europa, y a tal efecto, fundó el llamado Teatre Íntim (1898), dando
a conocer su drama Silenci, con gran éxito. Su trabajo como Director escénico, para el que le
fue muy útil su sensibilidad pictórica, mereció que la Diputación Provincial de Barcelona le
encargara la fundación y dirección de la Escola Catalana d’Art Dramàtic (1920), origen del
actual Instituto del Teatro. Es autor de un drama, Misterio del dolor (1899), traducido a varios
idiomas que algunos consideran que fue el inspirador de la Malquerida de Benavente.
(Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe, Volumen 7, pág. 98. Edit. Espasa-Calpe,
Madrid, 1984)
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FAEET,

incluso

realizando

Cursillos

de

Declamación,
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Mímica,

Caracterización e Historia del Teatro, exclusivamente a los socios de la
Sección de Teatro.

Ilustración IV - 79: Invitación para la obra teatral “L’alegría de Cervera”. Última representación
del Curso 1932–1933

En la Secció de Teatre, se pusieron en práctica obras que fueron
representadas al principio en la Unión Cooperativa Barcelonesa.276 En
las representaciones participaban los socios de la FAEET y otras
personas que estaban interesadas como la secretaria de la Escola del
Treball, alumnos no socios y algunos niños cuando la obra lo requería.
La Sección editaba sus propios programas de teatro por temporadas
(curso académico).277 Aunque en el Boletín informaban del programa
teatral de todo el curso académico, podía ser modificado, tal como

276

Estaba situada en la calle Urgell, 180.

277

Las obras que se representaron durantes los Cursos 1930–1931 hasta el Curso 1933–1934,
las podemos ver en e Anexo del Capítulo III-14: Obras teatrales representadas por el alumnado
de la Escola del Treball asociado a la FAEET durante los Cursos 1930–1931 hasta el Curso
1932–1933.
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podemos observar278 entre el programa del Curso 1933–1934.

Ilustración IV - 80: Portada del Boletín de la Sección de Teatro de la FAEET con los programas
de representación para el Curso 1933–1934

278

Anexo del Capítulo IV-15: Programa previsto de representaciones previstas para el Curso 19331934. Anexo del Capítulo III-16: Las obras que se representaron en el Curso 1933–1934. (En:
Boletín de la Sección de Teatro de la FAEET. Curso 1933–1934). (Arxiu Soterrani. Caixa Nº 84:
Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball. Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes
de la Escola del Treball (1924-1933).
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Ilustración IV - 81: Resumen de las obras teatrales representadas por la FAEET del año 1930
hasta 1933. (De la Revista de Secció Teatre, FAEET, 1933–1934)
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En la reunión de la Sección de Teatro del día 16 de julio de 1934,
acordaron la disolución de Sección, comunicándolo a continuación al
Consejo Directivo de la FAEET. En la reunión del Consejo Directivo de
la FAEET del día 20 de julio de 1934, se informó la disolución de la
Sección de Teatro. Los motivos expuestos fueron la nula colaboración
de los socios a pesar de los esfuerzos del Comité de Propaganda de la
Sección de Teatro. Después de este paréntesis sin teatro en la FAEET,
en el mes de octubre de 1935, se reunieron ocho socios de la FAEET,
para volver a iniciar la Sección de Teatro, anunciándolo en el Boletín279
portavoz de la FAEET “[...] que sabremos llevar esta empresa con el
máximo interés para que el Teatro arraiga dentro de la Federación, y
honre con su arte la Escola del Treball”.280

Ilustración IV - 82: Fragmento del Acta de la reunión del Consejo Directivo de la FAEET del 20 de
julio de 1934. (Llibre d’Actes del Consell Directiu de la FAEET. Volum Segon)

279

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Cultura.
Teatre? Any V. Nº 52, octubre 1935, Barcelona, pág. 9.

280

Traducido del catalán.
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La Sección de Teatro dentro de la FAEET, se reanudó de nuevo el
28 de noviembre de 1935 (Curso 1935–1936), según los Estatuts de la
Secció de Teatre sus objetivos en su Capítulo primero “de la Secció”,
especificaba que las obras representadas no tenían finalidades políticas
o religiosas:
“Dins de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball se
constituí el dia 28 d’octubre de 1935 aquesta Secció que te per objecte
representar tot mena d’obres teatrals que no tinguin finalitats politiques o
religioses. Tot mena d’actes afins a aquesta Secció es també tasca della”.281
(LXXXII)

En el Boletín, portavoz de la FAEET, le daban la bienvenida de
nuevo con gran entusiasmo.282

Ilustración IV - 83: Grupo de socios de la Sección de Teatro, alrededor del Director del cuadro
escénico, Antoni Parés, después de la representación de la obra: “Senyor Ninot”, de Escofer y de
Blanch, el 29 de marzo de 1936

281

ABETB. Estatuts de la Secció de Teatre. Firmados el 23 de mayo de 1937.

282

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any V, Nº 53,
novembre 1935. Seccions: Teatre. Barcelona, pág. 15.
“Hem de constatar l’èxit sorollós que constituí el sol anunci d’anar altra vegada a organitzar la
gloriosa Secció Teatre dintre la nostra entitat. Un nombre molt considerable de companys que
fins ara eren absolutament desconeguts dintre d’aquest art, s’allistaren ràpidament als rengles
de simpatitzants, i amb ells comptem per a portar a bon terme aquesta empresa que sota tan
bon auguri ha començat”
[Traducido del catalán]: “Tenemos que constatar el éxito ruidoso que constituyó el solo anuncio
de ir otra vez a organizar la gloriosa Sección Teatro dentro de nuestra entidad. Un número muy
considerable de compañeros que hasta ahora eran absolutamente desconocidos dentro de este
arte, se alistaron rápidamente a las filas de simpatizantes, y con ellos contamos para poder
llevar a buen puerto esta empresa que debajo de tan buen augurio ha comenzado”.
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En esta nueva etapa de
la Sección de Teatro, el primer
Festival tuvo lugar el 26 de
diciembre de 1935, en la Sala
Capsir, con la obra en tres
Actos, D’aquesta aigua no en
beuré [De este agua no beberé].
El

nuevo

Director

escénico era Antoni Parés, que
el 3 de noviembre dio una
conferencia a los socios sobre el
camino a seguir dentro de la
Sección

de

Teatro,

explicándoles los peligros y los
éxitos que podrían obtener.283
La

representación

de

Manos de Plata se realizó a
beneficio de los Hospitales de
Sangre. La Escola del Treball de
Barcelona se había convertido
en un Hospital de Sangre, a
petición de la FAEET cuando
Ilustración IV - 84: Invitación para la obra Cors de
dona para el 7 de marzo de 1937

estalló la Guerra Civil, donde
eran traídos los heridos que no
podían ingresar en el Hospital

Clínico, que estaba próximo de la Escola.
En el Curso 1937–1938, en pleno auge de la Guerra Civil, se
realizaron los dos primeros Festivales de Teatro con la colaboración de

283

Las obras que se representaron durantes los Cursos 1935–1936 hasta el Curso 1937–1938,
las podemos ver en e Anexo del Capítulo III-17: Obras teatrales representadas por el alumnado
de la Escola del Treball asociado a la FAEET durante los Cursos 1935–1935 hasta el Curso
1937–1938.
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la Institució del Teatre Amateur de la Generalitat de Catalunya,284 debido
a que estaban en el frente la mayoría del alumnado en edad
militarizada. Con esta colaboración se pudo realizar el primer Festival
en el que se puso en escena una obra por el alumnado de la Sección
Castellana de la Institució del Teatre, que era dirigida por Marta Grau.

Ilustración IV - 85: Programa de la obra teatral “Manos de Plata” en beneficio de los Hospitales
de Sangre (4 de abril de 1937)

El segundo Festival estaba compuesto por cuatro obras de un
solo Acto, seleccionadas por el director de la Sección Catalana de la

284

El Director era Joan Alavedra.
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Institució del Teatre, Enric Jiménez. Estos dos Festivales tuvieron una
entusiasta acogida por el alumnado de la FAEET, remarcando la
espléndida presentación escénica que estaba a cargo del profesor
Ramon Picó y por la admirable ejecución musical a cargo del profesor
Antoni Capdevila, todos ellos pertenecientes a la Institució del Teatre
Amateur de la Generalitat de Catalunya.
El alumnado quedó muy impresionado y expresó su satisfacción
y agradecimiento por la colaboración de la Institució del Teatre Amateur
de la Generalitat de Catalunya, como podemos ver en su Boletín de la
FAEET.285
El deseo desde el inicio de la Sección de Teatro era tener un
teatro propio dentro del recinto de la Universidad Industrial. Sin
embargo, la Generalitat de Catalunya, incauto el Teatre Escola286 y se lo
cedió287 a la FAEET, con la condición que le pusieron el nuevo nombre
de Teatre Escola del Treball, podían desarrollar sus representaciones en
el futuro.
El tercer Festival realizado en el Teatre Escola del Treball, se hizo
en una sola sesión dedicada enteramente a autores catalanes. Este
Festival

estuvo

representado

con

la

colaboración

de

cuatro

organizaciones distintas.
Estaba previsto realizar el 3 de noviembre los dos siguientes
285

FAEET Butlletí. Entitat adherida a la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels
Estudiants Obrers. Gener – febrer del 1938. Barcelona. Secció de Teatre, pág. 12.
“No volem acabar sense donar les gràcies al director de la Institució del Teatre, en Joan
Alavedra, per l’entusiasta acollida que va donarnos en anar a sol·licitar la seva col·laboració per
a donar aquestes dues sessions de teatre, i també a la senyoreta Marta Grau, a Enric Giménez i
August Barbosa, directors dels elements de la Institució, i als professors Ramon Picó, de la
Secció de Decoració, i Antoni Capdevila, de la Secció Musical”.
[Traducido del catalán: “No queremos acabar sin dar las gracias al director de la Institución del
Teatro, Joan Alavedra, por la entusiasta acogida que nos dio en ir a solicitar su colaboración
para dar estas dos sesiones de teatro, y también a la señorita Marta Grau, a Enric Giménez i
August Barbosa, directores de los elementos de la Institución, y a los profesores Ramon Picó, de
la Sección de de Decoración, y Antoni Capdevila, de la Sección Musical”].

286

Estaba situada en el Carrer Consell de Cent, 264 [Calle Consejo de Ciento, 264].

287

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any VI, Nº 64,
octubre 1936. Seccions Culturals: Ja tenim Teatre! Barcelona, págs. 8-9.
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Festivales

con

carácter

benéfico

en

honor

a

las

Milicias

Internacionales:288 La corda floja y La casa de l’Art, como se refleja en
una carta de invitación del Consejo Directivo de la FAEET al Director de
la Escuela de Preaprendizaje (Joan Aleu), el 20 de octubre de 1938.289

IV. 5.5.6. SECCIÓN DE ESTUDIOS CÍVICOS
En julio de 1931, en el Boletín290 de la FAEET se hacía una
llamada al alumnado socio que no faltase a ningún acto que organizara.
La Sección de Estudios Cívicos se ocupaba principalmente de publicar
artículos de índole social, como por ejemplo, La Guerra, Patriotismo,
Siglo XX, etc., sin embargo su principal objetivo era la creación de una
Biblioteca para la Sección.
En agosto de 1932, la Sección de Estudios Cívicos, celebraron
una asamblea para aprobar los Estatutos que tenían que regir la
Biblioteca de la FAEET. Nombraron unos vocales bibliotecarios, que
constituirían el servicio de préstamo de la Biblioteca de la FAEET. Esta
Biblioteca se formó principalmente a través de las donaciones de libros
de los propios socios, profesorado291 y entidades diversas. Solicitaban
que al principio unos 300 socios donasen dos libros cada uno y que
cada mes publicarían una lista en el Boletín de la FAEET con los
nombre de los donantes.
El 20 de junio de 1933, en una reunión de la Junta Directiva de
288

Anexo del Capítulo IV-18: Escrito de invitación del Consejo Directivo de la FAEET al Director de
la Escuela de Preaprendizaje para asistir a la representación teatral en homenaje a las
Brigadas Internacionales (20 de octubre de 1938). (Arxiu Soterrani. Caixa Nº 154 (bis):
Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball. Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes
de la Escola del Treball (1937).

289

Este Festival teatral no pudo llevarse a cabo por se suspendido a última hora (1 de noviembre)
porque el Comisariado de las Brigadas Internacionales siguiendo las instrucciones de la
superioridad no podía enviar a ningún representante para el Festival.

290

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any I. Nº 6,
juliol 1931, Barcelona, pág.140.

291

Entre los libros recibidos de donativos en la Sección fue muy apreciado el libro Com faig un
curs comentant la història de la cultura, del profesor de la Escola del Treball, Josep Lleopart,
que era el libro de texto utilizado en las clases de la Escola.
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esta Sección, decidieron desarrollar un programa con una nueva
orientación. El programa consistía en la reorganización de la Biblioteca,
participar en la Exposición Escolar y presentar una estadística de los
libros leídos y renovar los Reglamentos de la Sección.
La Biblioteca de la FAEET, dirigida y organizada por la Sección
de Estudios Cívicos se pretendía fomentar la lectura entre los
asociados, llevando la estadística de los libros leídos y las materias más
solicitadas. A modo de ejemplo exponemos la estadística del primero292
y segundo semestre de 1933 de los libros más leídos:293
Primer Semestre de 1933
Orden

Título del libro (autor)

Clasificación por materias

Cantidad

1

El cemento (F. Cladkof)

Novela

60

2

La Revolución rusa (M.
Matveen)

Documentación Social

22

3

La vida sexual en Rusia (H:
Fomblet)

Biografías

15

4

Lenín (M. Gorki)

Contra la Guerra

14

5

Abajo las armas (B. Suttner)

Políticos y social

40

6

Citroën 10 HP (J.
Ehrenburg)

Filosóficos

7

7

Un patriota 100 por 100 (U.
Sinclair)

Científicos

7

8

El plan quinquenal de los
soviets (J. Grinko)

Diversos

5

9

La religión al alcance de
todos (R. H. Ibarreta)

10

Res de nou a l’oest (E. M.
Remarque)

Cuadro IV - 3: Libros leídos en el primer semestre de 1933 en la Sección de Estudios Cívicos de la
FAEET

292

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any III, agost
1933, Nº 28. Barcelona, pág.147.

293

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any IV, febrer
1934, Nº 34. Barcelona, pág.10.
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Los libros más importantes para el alumnado de la Escola del
Treball era el de Metalografía del Acero, Dibujo de Máquinas, La
Educación Sexual, eran libros que estaban muy poco tiempo en la
Biblioteca, estando constantemente en préstamo.
Segundo Semestre de 1933
Orden

Título del libro (autor)

1

El Intruso (V. Blasco Ibáñez)

Novela

2

10 H.P. (J. Erenburg)

Biografías

37

3

El Pueblo sin Dios (C.
Falcón)

Contra la Guerra

27

4

El Sr. Avellaneda (V. Blasco
Ibáñez)

Ciencias Aplicadas

11

5

El origen del hombre (R.
Darwin)

Política y Sociales

56

6

La Isla Misteriosa (J. Verne)

Documentación Social

32

7

Rojo contra rojo

Científicos

32

8

El capitán Álvarez (V. Blasco
Ibáñez)

Diversos

9

Crim i càstig (F. Dostoiexski)

10

Clasificación por materias

Cantidad
307

9

El Foc (H. Barbusse)

Cuadro IV - 4: Libros leídos en el segundo semestre de 1933 en la Sección de Estudios Cívicos de
la FAEET

En el primer semestre se leyeron 170 libros y en el segundo
semestre 511 libros, es decir, que se triplicó en medio año. Esto se
debía a la mayor propaganda de la Biblioteca dentro de la FAEET, por
parte de los Vocales de la Sección de Estudios Cívicos. El número de
alumnos inscritos en el año 1933, era de 163, habiendo un promedio de
4,17 libros leídos por alumno asociado inscrito con un promedio de
56,75 libros leídos por mes, en su primer año de funcionamiento.
A través de un pequeño artículo titulado Ciencia, Arte, Trabajo,
Libertad, Juventud, invitaba a todos los alumnos y ex-alumnos de la
Escola del Treball que ingresaran en esta Sección, con el fin de
desarrollar la Cultura Cívica que en realidad es la palanca que hace
mover a la humanidad.

1180

CAPÍTULO IV

El 30 de septiembre de 1936, tomaron la decisión de abrir una
recaptación de libros y revistas para los milicianos que estaban en el
frente, “que lluiten per la Cultura i la Llibertat!”294 [“que luchan por la
Cultura y la Libertad!”].
Otra actividad que realizaban durante la Guerra Civil, fue la de
escribir diariamente a los alumnos y profesores de la Escola del Treball
que estaban en el frente. Todo ello nos muestra la relación entre la
Escola del Treball y las actividades socio–políticas del entorno, aspectos
que no fueron descuidados.

IV. 5.5.7. SECCIÓN DE EXCURSIONISMO
El 6 de febrero de 1930, fueron aprobados los Estatutos295, de la
Sección de Excursionismo de la AAET, siendo sus objetivos, según su
Artículo segundo:
“Esta sección tiene por fin, el conocimiento y estudio de todo lo notable y
popular que hay en el país, así como sus costumbres y tradiciones y el estudio
en todos sus aspectos de la Naturaleza”.296

Cuando la AAET se unificó en la FAEET, se cambiaron los
Estatutos y Reglamentos de esta Sección. En la reunión general
extraordinaria de la Sección de Excursionismo se decidió formar un
Comité297 organizador y el 16 de marzo de 1932, se Aprobó el
Reglamento de la Sección de Excursionismo dentro de la FAEET, en la
que según su Artículo primero podemos ver sus fines:
“Aquesta Secció, formada dintre el si de la “Federació”, te per fi el
difusar entre els seus associats, l’estudi i coneixement de tot el notable i

294

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Estudis
Civics: Acta de l’Assamblea Ordinària celebrada el 30 de setembre. Any VI. Nº 65, novembre
1936, Barcelona, págs. 10-11.

295

El Presidente de la Junta Directiva era Francisco Grau Vancells.

296

ABETB. (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta:
Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball (1924-1933).).

297

Este Comité organizador de la Sección de Excursionismo estaba formado por los siguientes
miembros: Santiago Roda; Josep Huguet, Joan Sala y Fancesc Grau.

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

1181

popular, dintre aquesta terra i la pràctica de tota classe d’excursions i sports
de muntanya”.298 (LXXXIII)

En su Artículo segundo quedaban fijados objetivos, muy
similares a los del anterior Estatuto, como podemos observar:
“Per arribar a n’aquest fi, la Secció es valdrá dels següents medis:
excursions col·lectives, i de visita, estudis pràctics, fotografíes, publicacións de
memories, excursions de muntanya, esports de neu, acampades, carreres de
regularitat i travesíes de muntanya”.299 (LXXXIV)

Las Normas para los inscritos como socio de la Sección
Excursionista eran las siguientes:
1º Para mejorar la divulgación los asociados, esta Sección organizaba
concursos trimestrales de reseñas de las excursiones llevadas a
término.
2º Estas reseñas se ponían en el tablón de la Sección y al finalizar el
trimestre se adjudicaba a las mejores a juicio de la Junta Directiva
los premios que consistían en materiales para las excursiones.
3º Los miembros de la Junta Directiva podían tomar parte en los
concursos, pero no podían recibir premios por sus trabajos.
4º Los socios podían proponer para la aprobación de la Junta
Directiva cualquier excursión que creyeran conveniente.
5º La Junta Directiva tenía la facultad de nombrar algún guía
expedicionario dentro de sus socios, que estuviesen preparados.
6º En todas las excursiones se tenía que hacer una inscripción previa
para los socios que deseaban asistir.
7º Los socios podían ir acompañados en las excursiones por
familiares, si así lo deseaban, pero tenían que hacerse responsables
de ellos.
298

ABETB. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball FAEET. Reglaments de la
Secció d’Excursionisme. (16 de marzo de 1932).

299

ABETB. Ibídem. Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball FAEET. Reglaments
de la Secció d’Excursionisme. (16 de marzo de 1932).
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8º El guía era la máxima autoridad en las excursiones, tenía que
procurar la disciplina y el respeto. Tenía que llevar la excursión con
cuidado y dando todo tipo de explicaciones que considerase
necesario.
9º Todos los socios tenían que tener la máxima atención a las
explicaciones de la orientación que el guía les daba y mantenerse
con la máxima corrección durante la excursión.
10º

Al finalizar el curso, a los socios que más habían asistido en las

excursiones les daban diferentes premios, para estimular su
asistencia en cursos posteriores.
Esta Sección programaba toda clase de salidas a la naturaleza y
los pueblos de alrededor de Barcelona, aunque a veces fueran algo más
lejos. Las Visitas y Excursiones que se realizaban, eran anunciadas
mediante carteles.
Tenían

un

Reglamento300

para

el

uso

del

material,

que

mencionamos a continuación:
1º Tenían derecho al uso del material todos aquellos socios de la
Sección Excursionista.
2º Para hacer uso del material tenían que enseñar un recibo de los
últimos tres meses.
3º Para el uso de las tiendas de camping, tenían que pagar 0,20
pesetas por día y por persona. Esta cantidad estaba destinada para
la conservación del material.
4º Los socios que necesitasen tiendas o cualquier otro material, tenían
que solicitarlo el Viernes de 19 a 20 horas, salvo que fuese fiesta,
que tenían que hacerlo el día antes al Vocal de de material.
5º El material tenía que ser devuelto como máximo tres días después
300

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Seccions:
Escursionisme. Any VI, Nº 55, enero 1936. Barcelona, pág. 21.
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de haberse hecho la excursión.
Las excursiones y visitas durante los Cursos 1930–1931 al
1934–1935, fueron prácticamente las mismas, por dicho motivo
solamente expondremos las excursiones y visitas con sus itinerarios del
Curso 1935–1936.301
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Gráfica IV - 1: Número de excursiones realizadas de 1930 hasta 1936 por la FAEET

La Sección Excursionista en el mes de enero de 1936, compró
material para las excursiones, tales como dos tiendas de camping para
una capacidad de tres personas cada una y dos faroles de aluminio
para petróleo que junto con todo el material existente en la Sección
estaba a disposición de sus socios.
También tenían previsto realizar deportes de nieve, comprando
dos juegos de esquís completos.

301

Anexo del Capítulo IV-19: Visitas y Excursiones durante el Curso 1935–1936.
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La visita realizada a Ford Motor Ibérica, tuvo gran interés entre el
alumnado, siendo más de treinta socios los que acudieron a esta visita.
Para un mayor aprovechamiento de la visita se dividió el grupo en dos,
debido a que las máquinas hacían mucho ruido y no era posible poder
escuchar las explicaciones del técnico de la empresa que daba el grupo.
El trabajo de dicha empresa era el montaje, excepto del bloque
motor que ya va montado, y de la carrocería, según el Standard o serie.
En aquellos momentos se montaban de 18 a 20 coches por día,
trabajando 8 horas diarias, pudiéndose llegar a las 50 unidades diarias
en caso necesario. El alumnado quedó complacido de esta visita.
En La Asamblea de la Sección de Excursionismo del 8 y 9 de
abril de 1936, fue designada una nueva Junta Directiva.302
Había excursiones que tenían una puntuación para obtener el
Premio Constancia. El Premio Constancia podían tomar parte todos los
socios incluidos los de la Junta Directiva y comenzaba del 1 de abril al
31 de octubre de 1936, por cada visita o excursión se daba un punto.
Eran repartidos tres premios entre los concursantes con mayor
puntuación, consistiendo los premios en un pergamino y una medalla
de plata para el primer premio; una medalla de cobre para el segundo
premio y otra de cobre para el tercero. En caso de empate en la
puntuación se realizaba un sorteo.
En la excursión al Puig Llançada, fueron diez socios más un
socio del Grupo Excursionista Montsec. Fueron entren hasta Manresa y
allí realizaron un trasbordo hasta Guardiola y vuelven a tomar otro tren
(vía estrecha) hasta la Pobla de Lillet.
Entre los hechos destacables de esta Sección para algunos de
sus socios es la excursión con autocares gratis realizada con patrocinio
de la Generalitat de Catalunya a Ampurias, luego la compra de esquís

302

La nueva Junta Directiva de la Sección de Excursionismo estaba integrada por los siguientes
miembros: Presidente, Ubaldo Tarragó; Secretario, Rufí Gironella; Vocal de Cultura, Ferran
Galmes; Vocal de Propaganda, Enric Llauradó; Vocal de Material, Marian Arribas.
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para la iniciación de los deportes de nieve.
Durante

el

Curso

1935–1936,

se

realizaron

veintiocho

excursiones y once visitas. Una de las visitas más importantes fue la
que se realizó a Ampurias con autocar gratuito y ocho días a Andorra.
El número de socios de esta Sección en este curso era de cincuenta.
La Junta Directiva acordó anular el Premio Constancia por no
haber dado los resultados esperados, destinando el importe de los
premios para la adquisición de guías.
En el año 1937, solo tenemos constancia de una sola excursión
en esta Sección. La excursión se realizo al pico de Taga (2.270 metros
de altitud). La única excursión que se realizó en el año1938, que
tenemos noticia fue la realizada a Sant Miquel del Fai
El 10 de febrero de 1938, se celebró la última Asamblea General
de esta Sección en la que se trataron los temas que afectaban a la
Sección y el nombramiento de la nueva Junta Directiva303, realizaron el
saludo a todos los socios de la Sección y a los de FAEET, animándoles a
colaborar con la Sección, puesto que eran momentos muy difíciles para
colaborar para excursiones cuando habían otras preferencias.
La Sección de Excursionismo de la FAEET, donó una serie de
material con destino a las Milicias Pirenaicas:
“Reunión día 4 de diciembre de 1937: Lorenzo informa a la reunión que
la Sección de Excursionismo va entregar a las Milicias alpinas una tienda de
campaña y unos esquís”.304

Entregaron a las Milicias alpinas la tienda de campaña que hacía
poco tiempo habían comprado junto con dos pares de juegos completos
de esquís y un fanal de carburo.

303

En el nuevo nombramiento de la Junta Directiva de la Sección de Excursionismo fueron
nombrados los siguientes miembros: Presidente, Ubald Tarragó; Secretario, Francesc Sudrià;
Delegado del material, Manuel Trullols; Tesorero, Antoni Barceló.

304

Butlletí de la Federació d’Alumnes iEx-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Extracte de les
Actes de les reunions del Consell Directiu. Any VII, Nº. 68, febrer 1937, Nº 68. Barcelona, pág.
15.
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Ilustración IV - 86: Documento sellado por la Milicias Antifascistas para retirar de la Sección de
Control el material donado por la Sección de Excursionismo de la FAEET (1936)

Consideramos

que

las

excursiones

favorecieron

aspectos

importantes en el proceso de renovación pedagógica, ya que cumplió el
objetivo de ofrecer una formación tanto técnica como humanística, es
decir, una formación completa para el hombre en formación, así como
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una formación en la que participaba el alumno y diseñaba sus
Proyectos, programando sus actividades.

IV. 5.5.8. SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA
¾ SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
El 9 de enero de 1930, diez alumnos enviaron un escrito305 a la
Junta Directiva de la Asociación de Alumnos de la Escuela del
Trabajo,306 solicitando la creación de una Sección de Fotografía “[...],
deseando formar una sección para la difusión y enseñanza de la
Fotografía [...]” y que les fijada fecha y hora para la una reunión. El 2 de
febrero de 1930, se celebró la reunión solicitada para la organización de
la Sección de Fotografía, a la que fue como delegado-presidente el Vocal
y como colaborador el Secretario de la Junta Directiva de la Asociación
de Alumnos de la Escuela del Trabajo (AAET).
Quedó formada la Sección de Fotografía y su Junta Directiva,307
fijándose la cuota en una peseta trimestral, con la decisión de fijar
cuanto antes sus propios Estatutos, que fueron aprobados el 17 de
marzo de 1930, especificando en su Artículo primero:
“Se constituye en el seno de la A.A.E.T. [Asociación de Alumnos de la
Escuela del Trabajo] una sección que se dedicará al cultivo, difusión y
enseñanza del arte fotográfico”.308

Entre sus objetivos estaban la organización de concursos
fotográficos entre los socios, organización de Conferencias y Cursillos
fotográficos, visitas y excursiones a lugares artísticos, históricos o
305

Anexo del Capítulo IV-20: Escrito de solicitud para la formación de la Sección de Fotografía,
dentro de la AAET (9 de enero de 1939)

306

La Asociación de Alumnos de la Escola del Treball [AAET], luego se fundiría con el antiguo
Institut, como hemos explicado anteriormente.

307

La Junta Directiva de la Sección de Fotografía estaba compuesta por los siguientes miembros:
Presidente, Jaime Orellana; Secretario, Jaime Gil; Cocal 1º, Juan Granada; Vocal 2º, Marco
Oliveras; Vocal 3º, Juan Cristiá; Vocal 4º, Gabriel Puig.

308

ABETB. Estatutos de las Secciones de la AAET y FAEET. Estatutos de la Sección de Fotografía.
(Arxiu Soterrani. Compacte).
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documentales para crear un archivo fotográfico, creación de un
laboratorio fotográfico para el uso de sus socios.
Esta Sección tenía la tarea de divulgar todo lo relacionado con la
fotografía y cómo se ponía en práctica. En marzo de 1931 empezaron la
divulgación de un artículo publicado en el Boletín309 de la FAEET en el
cual informan que realizarán varios artículos de divulgación de la
Fotografía, en todos sus aspectos, tanto en el técnico como en el
artístico, sin embargo no escribieron ningún artículo.
Esta Sección recibió muchas críticas, puesto que los resultados
no eran los esperados por todos y además tampoco hizo nada para
resolverlo, estuvo paralizada hasta que en marzo de 1935 hizo una
llamada para que el alumnado de la Escola del Treball se inscribiera en
su Sección.
¾ SECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA
La Sección de Cinematografía empezó a funcionar el 19 de abril
de 1936 quedando fusionada con la Sección de Fotografía.
El 21 de noviembre de 1936 tuvo lugar una Asamblea General
Ordinaria en la Sección de Cinematografía quedando constituida la
Junta de Gobierno de la Sección. El 12 de diciembre la Sección informó
a todos los socios d la FAEET que uno de los objetivos de esta Sección,
además de proyectar películas de carácter cultural y técnico era la de
filmar una película amateur en la Escola del Treball, durante el
Curso 1936–1937, harían un concurso de guiones o argumentos, el
cual abrieron en el mes de Junio.
En febrero de 1937 la Sección informaba de otro de sus
objetivos, la construcción de un fotómetro para cada socio y que
estaban construyendo uno y estaban realizando algunas pruebas con
resultados magníficos. En mes de Junio terminaron la construcción del

309

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. [FAEET] Secció
Fotogràfica. Any I. Nº 2, març 1931. Barcelona, págs. 35-36.
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fotómetro con todas las pruebas correctas. Se pusieron como objetivos
las construcciones de algunos instrumentos y máquinas
En el mes de marzo de 1937, la Dirección de la Escola del Treball
puso a disposición de la FAEET un local para instalar su propio
laboratorio fotográfico310 y la Sección de Preaprendizaje les suministró
diverso material fotográfico, (ampliadora, cubetas, etc.), puesto que esta
Sección disponía de un laboratorio fotográfico. La Sección fue solicitada
para montar y dirigir el Laboratorio de Ayuda Infantil de Retaguardia.
Organizaron un cursillo de Conferencias de Cinema Amateur el
21, 23, 28 y 30 de abril311 y el 5, 7, 12 y 16 de mayo.312 Esta Sección de
Cinema organizó también su I Salón fotográfico que se desarrolló del 23
al 30 de mayo de 1937. La inauguración se realizó en el vestíbulo de la
Escola del Treball y estaba el director de la Cinemàtic Club Amateur el
cual remarcó la importancia enorme que para el cinema representa un
buen montaje y debido ritmo del film, dando ejemplos a los asistentes
para mejor comprensión del tema, el público le aplaudió entusiasmado
por sus palabras claras y precisas. A continuación se proyectó la
película Romanza sentimental313 del director ruso Eisenstein, una
película con una buena fotografía, las escenas del mar con su espuma,
la fotografía del perro, los cisnes, los árboles que caen, la lluvia, etc.
A través de esta Sección se pretendía ofrecer nuevas vías de
participación en las nuevas tecnologías de su tiempo para el alumnado.

310

Estaba situado en el edificio de la Sección de Cerámica.

311

Abril de 1937: Historia del Cinema. Conferenciante, Escartín; Cómo se produce un film.
Conferenciante, Iglesias Fotografía. Conferenciante, Jardí Argumentos y guiones.
Conferenciante, Coll.

312

Mayo de 1937: Luces y decorados. Conferenciante, Iglesias; Cinema sonoro. Conferenciante,
Cumella; Interpretación. Conferenciante, Escartín; Montage y ritmo. Conferenciante, Iglesias.

313

Película cedida por la casa Filmófono.
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IV. 5.5.9. SECCIÓN DE AJEDREZ
Esta pequeña Sección se dio a conocer314 en marzo de 1931 en el
Boletín315 de la FAEET, explicando que en lo sucesivo publicarían
algunos artículos explicando las reglas del juego del ajedrez, como
hicieron en los Boletines de los meses de mayo y diciembre de 1931 y
enero de 1932. Esta Sección se propuso propagar el juego, las
enseñanzas del juego del ajedrez, organizó además, campeonatos,
partidas escolares, etc. No hay más información de esta Sección a partir
del año 1932.

IV. 5.5.10. SECCIÓN DE RADIO
Esta Sección de Radio de la FAEET de la Escola del Treball
estaba instalada en los sótanos de la Escola del Treball, donde estaban
terminando de instalar un laboratorio con los aparatos necesarios para
realizar los experimentos. En esta Sección se organizaban sesiones
experimentales para principiantes y para expertos, en los que se daban
a conocer las últimas novedades en esta materia.
La Sección de Radio, estaba compuesta por alumnos que en su
mayoría eran Maestros Industriales, que habían terminado sus
estudios y estaban a punto de terminar y como no había enseñanzas de
Radio en los Planes de estudio y viendo la necesidad de ello,
organizaron unos Cursillos Elementales de verano de Radio en el que
cada año empezaban de nuevo, de Telecomunicaciones entre otros, esto
se hizo desde la fundación de esta Sección (1931), realizaban la
propaganda pegando carteles por toda la ciudad de Barcelona. Como
cada año se repetía el mismo Cursillo, las enseñanzas de Radio no
avanzaban y es por ello que los socios de esta Sección solicitaron la
colaboración del profesor de la Escola, Antoni Cumella, Director de
314

La cuota para pertenecer a la Sección de Ajedrez era de 0,50 pesetas trimestrales.

315

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. [FAEET]: Secció de
Scacs. Any I. Nº 2, març 1931. Barcelona, pág. 43.
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Industrias Eléctricas, organizaron un Cursillo Superior que se daba los
domingos por la mañana.
Los Cursillos de verano fueron cada vez más concurridos, de tal
forma que al final tenían que impartirlos en el Salón de Actos de la
Escola

de

Treball

y

con

micrófono.

También

como

enseñanza

complementaria realizaban visitas a las industrias y organizaciones que
pudieran aportar conocimientos afines a este tipo de enseñanza.
Ante la necesidad de este tipo de enseñanza para la industria
Radio eléctrica, el alumnado solicitó a la Dirección de la Escola del
Treball la implantación de una nueva enseñanza profesional de Radio
Técnico, en el Plan de Estudios de forma definitiva según las
necesidades de esta nueva industria. Una vez estudiada la propuesta
del alumnado, la Dirección de la Escola del Treball la aceptó para ser
impartida por primera vez para el próximo curso pero no llegó a
realizarse.
Uno de los objetivos que tenía la Sección de Radio era la
instalación de un laboratorio en condiciones, puesto que el que habían
instalado en el sótano no reunía las condiciones apropiadas, puesto que
había mucha humedad y perjudicaba a los equipos eléctricos y no
había suficiente espacio. Otro objetivo era la instalación de una emisora
que además serviría para la divulgación de los trabajos realizados por la
FAEET.
Durante el año 1935, se dedicaron principalmente a la
realización de los Cursillos Elementales y Superiores, como podemos
ver en la siguiente gráfica, siendo un gran éxito para la Sección de
Radio. En el mes de enero de 1936 empezaron la construcción de un
aparato de Radio-Frecuencia de 5 válvulas y 3 válvulas a reacción. El
Cursillo Superior se impartía los domingos por la mañana, sin
embargo, en el verano de 1938, estaba previsto realizarlo los Lunes,
pero el profesor Antoni Cumella al no poder realizarlo fue suspendido el
Cursillo por falta de profesorado y además, la Sección se quedó
prácticamente sin alumnos por ser movilizados y enviados al frente.
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Ante la necesidad de este tipo de enseñanza para la industria
Radio eléctrica, el alumnado solicitó a la Dirección de la Escola del
Treball la implantación de una nueva enseñanza profesional de Radio
Técnico, en el Plan de Estudios de forma definitiva según las
necesidades de esta nueva industria. Una vez estudiada la propuesta
del alumnado, la Dirección de la Escola del Treball la aceptó para ser
impartida por primera vez para el próximo curso pero no llegó a
realizarse.
FAEET: SECCIÓN DE RADIO
ALUM NOS M ATRICULADOS EN CURSILLOS
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Gráfica IV - 2: Alumnos matriculados en los Cursillos elementales y superiores de Radio FAEET

Uno de los objetivos que tenía la Sección de Radio era la
instalación de un laboratorio en condiciones, puesto que el que habían
instalado en el sótano no reunía las condiciones apropiadas, puesto que
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había mucha humedad y perjudicaba a los equipos eléctricos y no
había suficiente espacio. Otro objetivo era la instalación de una emisora
que además serviría para la divulgación de los trabajos realizados por la
FAEET.
En la gráfica anterior exponemos el número de alumnos
matriculados en los Cursillos Elemental y Superior de la Sección de
Radio desde su inicio (1931) hasta el año 1937. En las estadísticas de
estos Cursillos de Verano de la Sección de Radio de la FAEET,
observamos que el primer curso, los Cursillos Elementales en el año
1931 hasta el año 1935, el incremento fue del 33% aproximadamente,
sin embargo, del año 1936 al año 1937 el incremento fue del 75 %, esto
se podría explicar por el gran auge que tenía en ese momento la Radio y
porque en los Cursillos Elementales no hacía falta que fuesen alumnos
con la Oficialía o Maestría terminada. Respecto al Cursillo Superior
observamos primero un pequeño aumento del año 1934 a 1935 en un
25 % mientras que del año 1935 a 1936 hay un descenso del 40 %, con
un estancamiento en el año 1936 a 1937, esto quizás sea debido a los
acontecimientos sociales del momento, puesto el alumnado era Maestro
Industrial en su mayoría y por lo tanto, mayor de 18 años de edad, que
en aquellos momentos eran militarizados.

IV. 5.5.11. SECCIÓN DE CULTURA ARTÍSTICA
Según consta en el acta Nº 1 de la reunión [cuatro miembros del
Consejo Ejecutivo] celebrada el 28 de mayo de 1931, en la Sección de
Cultura Artística, se instaba a convocar una Asamblea General
Extraordinaria puesto que los [Estatutos] Reglamentos de la Sección de
Cultura Artística habían sido aprobados por el Consejo Directivo de la
FAEET para darlos a conocer a los socios. Los Reglamentos de la
Sección de Cultura Artística fueron ratificados y aprobados en la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el 2 de junio de 1931.
El objetivo de la Sección de Cultura Artística era propagar,
desarrollar y practicar las Bellas Artes y las Artes Aplicadas en todos
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sus aspectos, excepto la Fotografía y la Declamación.
Estaba ubicada en el Departamento de Oficios Artísticos de la
Escola del Treball. Esta Sección de Cultura Artística estaba dividida en
Sub-secciones las cuales representaban una sola rama del Arte (Bello o
Aplicado) en cada una de ellas. La Sección era administrada por un
Consejo General de Delegados.316
En el acta Nº 3 de la Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 19 de junio de 1931, se propuso hacer un Plan de reforma de las
enseñazas de oficios Artísticos y llevarlo al Director de la Escola del
Treball, Rafael Campalans. En esta misma Asamblea se aprobó formar
las Subsecciones de Música, Pintura, Escenografía, Poesía y Prosa,
Repujado y Cincelado y la de Escultura.
Sin embargo, en marzo de 1934, se especificaba que:
“Ha estat definitivament constituida, conforme les aspiracions creixents
que cada dia hom sent, la Secció de Cultura Artística”.317 (LXXXV)

Explicaba318 el Decano de la Sección de oficios Artísticos, Joan
Bergós, en una visita al taller de forja, en el cual había una extensa
gama de material expuesto para que el alumnado pudiese visitarlo, que
su técnica partía de la técnica medieval, puesto que desde el punto de
vista de trabajo manual no ha sido superada, descendiente a su vez de
las formas y estilos de la edad media.
El profesor, Gerard Alegre retomaba los ornamentos de forma de
espiral, características de los capiteles jónicos, corintios y compuestos y

316

Este Consejo delegaba a un Comité Ejecutivo para que lo representara ordinariamente,
estando formado por: Comisario General (Presidente). Comisario de Bellas Artes. Comisario de
Artes Aplicadas. Secretario. Dos Delegados de Turno. Tenían que se elegidos por votación por
el Consejo General de Delegados. Los Delegados eran los miembros que representaban a las
Sub-secciones, que eran elegidos individualmente por cada Sub-sección.

317

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. [FAEET]: Secció de
Cultura Artística. Any IV. Nº 35, març 1934. Barcelona, pág. 15.

318

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona (FAEET):
Gerard Alegre. Any VI. Nº 55, gener de 1936, Barcelona, pág. 10.
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de las puertas románicas, dragones de los picaportes, etc., por la
superación de la técnica obtenía piezas de gran vitalidad y virtuosismo.
En un extracto de la conversación entre un alumno de la Escola
del Treball y socio de la FAEET con el profesor Gerard Alegre, podemos
apreciar hasta qué punto existía la unión entre profesor-alumno y el
amor por la Escola y por el oficio:
“Pregunta: Armand Blanc. Tiene algún proyecto?
Respuesta: Gerard Alegre. Sí, pero ... Mira: A la imaginación me llega la idea
de plasmar en piedra y hierro las glorias del pueblo...
Pregunta: A. Blanc. Un monumento?
Respuesta: G. Alegre. Sí. Pero no como se realiza corrientemente estas ideas,
o sea: amontonando simétricamente unas cuantas piedras, y poniéndole
encima –para que se pele de frío– al homenajeado; sinó una viril expresión de
roca viva (puede ser extraída de Montserrat, entraña de Catalunya)
combinada con hierro, y un rayo de luz que se de, por la noche, la bandera
catalana, y una hoguera de la libertad, viva, encendida, eterna...
Pregunta: A. Blanc. Pero es lástima que entre la juventud donde se tiene que
encontrar el optimismo y la osadía de vuestro arte, que esta ya la ha
sembrado en la Escola del Treball, sinó aquellos firmes hijos que lleguen a ser
un día los maestros de la forja catalana.
Respuesta: G. Alegre. Ah, precisamente esta es otra idea que tengo, y que
por cierto, expuesta y todo a la Consejería de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Pregunta: A. Blanc: Dígamela.
Respuesta: G. Alegre. Coger, de entre los que vienen a la Escola [del Treball],
a los que sientan predilección por la forja y escoger unos cuantos,
subvencionados por la Generalitat, para que se formen, dedicándose
enteramente al lado de la fragua. Yo he ofrecido mi taller y todo cuanto hay en
él para que se convierta en Escola de Forja Catalana, poniéndome a su
disposición para enseñarles todo aquello que yo sepa.
Pregunta: A. Blanc. Y hasta y todo se podría ampliar con viajes al extranjero
para hacerse cargo de otras tendencias, verdad?
Respuesta: G. Alegre. Pues claro que sí. De esta forma se volvería a enseñar
un arte bello y tan popular a la vez, dando días de gloria a Catalunya. La
Catalunya de los Gremios y las herrerías, las forjas y el trabajo en familia...
Pregunta: A. Blanc. Soñador, maestro?
Respuesta: G. Alegre. Si no pudiésemos soñar, de qué serviría vivir?”.319

Al profesor Gerard Alegre, se le conocía como El Forjador del
Pueblo. En la tarjeta postal de la ilustración siguiente que el profesor
envió a los socios de la FAEET, podemos ver varios objetos de forja
319

Blanch, Armand; Allegre, Gerard (1937): Dues converses. En Butlletí de la Federació
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de Barcelona (FAEET), Any VII. Nº 75, octubre
de 1937, Barcelona, págs. 8-9 (Traducido del catalán).
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creados por el profesor y que estaban expuestos en su taller. Este
profesor fue muy apreciado por sus compañeros y respetado por todo el
alumnado de la Escola, por su domino del oficio, su valer y saber hacer.

Ilustración IV - 87: Tarjeta postal del profesor Gerard Alegre y su taller de forja para los socios
de la FAEET (1936)

IV. 5.5.12. SECCIÓN DE MUSICA
La idea de formar una Sección de Música estaba desde el
principio, no obstante, estuvo colgado de la pizarra una nota más de un
mes para la creación de esta Sección, sin que nadie le interesara y el
papel fuese retirado sin resultado alguno, puesto que solamente había
cinco o seis firmas. Sin embargo, se creó la Sección de Cultura
Artística, la cual incluyó en sus programas la creación320 de la SubSección de Música dentro de su Sección y la creación de un coro de
320

ABETB. Acta Nº 3 de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de junio de 1931.
(Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta: Associació
de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball (1924-1933).).
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hombres y una pequeña orquesta. En el Boletín de octubre de 1931,
informaban lamentándose que no se habían inscrito más de media
docena, de alumnos para el coro, lo que hacía imposible su formación.
La Sección de Música no fue una realidad hasta el año 1937.
Los Estatutos321 de esta Sección de Música de la FAEET, están
fechados el 29 de mayo de 1937. En su Artículo primero De la Secció, se
especificaba:
“Dins la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball es
constitueix la Secció de Música, la qual tindrá per finalitat l’estudi, difusió i
propagació de l’art musical entre llurs associats”.322 (LXXXVI)

La Sección se dio a conocer entre los socios de la FAEET en el
Boletín323 del mes de julio de 1937, donde recomendaban asociarse a
su Sección de Música para poder asistir a los Festivales Musicales
[Conciertos], que tenían previsto organizar. Entre los objetivos de la
Sección además de los Festivales era que los socios pudiesen disfrutar
mejor la Música con las biografías de músicos célebres y los artículos
de divulgación musical que pensaban publicar para una mejor
comprensión y cultura de la Música por parte de los asociados a la
FAEET, les indicaba ¡No olvides que la Música es Cultura!
La primera manifestación pública fue el 26 de junio de 1937, con
la proyección en el Salón de Actos de la Escola del Treball de dos
películas musicales El sueño de una noche de verano y El último vals de
Chopin.324 No obstante, de ser su primera manifestación con dos
películas, el resultado fue muy esperanzador, puesto que la sala estaba
totalmente llena, teniendo una excelente acogida y deseando el
auditorio que no fuese la última muestra que organizase la Sección de

321

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. [FAEET]: Secció de
Música. Any VII. Nº 72, Juliol 1937, Barcelona, pág. 10-(110).

322

ABETB. (Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta:
Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball (1924-1933).).

323

Ob. cit. Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. [FAEET]:
Secció de Música. Any VII. Nº 72, juliol 1937, págs. 9-(109) a 11-(111).

324

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. [FAEET]: Secció de
Música. Any VII. Nº 73, agost 1937. Barcelona, págs. 10-(134) a 11-(135).
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Música. Esta organización se llevó a término con la ayuda de la Sección
de Cinema, habiendo estado cedidas las películas por las casas
distribuidoras Warner Bross y U-Largui Films, por medio de la
Comissaria d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya [Comisaría de
Espectáculos de la Generalitat de Catalunya].
La Sección de Música ante el éxito obtenido en la proyección de
dos películas musicales y por sugerencia del auditorio organizó otra
sesión el 31 de julio de 1937, en el Salón de Actos de la Escola del
Treball, con la proyección de las películas Guerra de Valses y Su mejor
éxito, obteniéndose el mismo éxito que en la anterior sesión.
En la sesión íntima de la Sección de Teatro se organizó un
Concierto el 7 de agosto de 1937 por la pianista Carme Bravo, que fue
presentada por la Sección de Música. La pianista obtuvo grandes
aplausos y elogios del auditorio.
El día 4 de febrero de 1938, se celebró una Asamblea General
Ordinaria de la Sección, en la que asistieron pocos socios. Después de
justificar los motivos por el cual la Sección había estado prácticamente
sin actividad durante mucho tiempo, expusieron la posibilidad de crear
un coro en la FAEET.
El 11 de febrero de 1938, fue ofrecido un Concierto325 dedicado al
Claustro de profesores de la Escola del Treball, se interpretaron obras
de Arcángelo Corelli, la Sonata en mi menor, de Wolfgang Amadeus
Mozart, el Concierto en Re Mayor, muy conocido e interpretado por
eminentes violinistas, de Johann Sebastian Bach el adagio de la Sonata
en sol menor para Violín, y de Peter Ilih Tchaikowski, la Melodía,
interpretada muy emotivamente, siendo muy aplaudido y felicitado por
los Decanos de la Escola del Treball. Les fue regalada una escultura de
bronce por el Secretario de la Escola, Joan Mata, en representación del

325

FAEET. Portantveu dels Obrers Estudiants. Primavera del 1938. Concert de Joan Alós.
Barcelona, págs. 8-9.
El joven violinista Joan Alós, y su hermana la pianista Carme Alós, eran hijos del profesor
Joan Alós de la Sección de Cerámica.
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Director de la Escola.
La Sección celebró el 6 de marzo de 1938, en el Teatre Escola del
Treball, el XXI Concierto Popular de Música Selecta, dedica a la Escola
del Treball, a cargo de la Banda Militar, ejecutando el Concierto en Si
bemol Mayor para Violonchelo de Boccherini, realizando una excelente
interpretación el violonchelista Robert Sardà, además de la Danza
Española núm. 11 de Enric Granados. Debido al poco tiempo
disponible para hacer la propaganda del Concierto y a los bombardeos
sufridos los dos días anteriores al Concierto en Barcelona, no fue muy
concurrido.
El alumnado de la Escola del Treball mostró desde el principio
un vivo interés por la Música tanto los Conciertos ofrecidos por la
Sección

de

Música

como

los

ofrecidos

en

otras

Secciones

o

manifestaciones.
La formación completa que se pretendía para los alumnos
obreros fue una realidad

IV. 5.5.13. SECCIÓN DE CIENCIAS
En esta Sección en el Boletín de la FAEET estaba destinada para
todos aquellos artículos científicos, técnicos y tecnológicos que
pudieran escribir el profesorado de la Escola del Treball y todo el
alumnado, fuese o no socio de la FAEET. Organizaban Conferencias o
disertaciones, los jueves por la tarde, que realizaba algún socio que se
había preparado algún tema científico. Realizaban visitas a centros de
interés científico, y al Observatorio particular de un socio, realizaban
estudios de Astronomía.
Esta Sección tenía previsto montar un Laboratorio de Física,326
para realizar experimentos, hacer estudios sobre Metalografía, Biología,
326

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. [FAEET]: Secció
Científica. Any I, Nº 6, juliol 1931, Barcelona, pág. 136
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Química, Física, etc. También tenían previsto montar un Observatorio
propio para practicar Astronomía y un servicio de investigaciones para
el uso de los alumnos de la Escola del Treball, sin embargo, no hay
constancia que se llegase a realizar.

IV. 5.5.14. SECCIÓN DE FÚTBOL
Esta Sección de Foot-Ball era la que más socios tenía, y la que
tenía más seguidores, por lo que formaron tres equipos aunque podían
haber formado más, jugaban partidos amistosos, de competición y
hasta con equipos extranjeros que visitaban la ciudad.

Ilustración IV - 88: Equipo Infantil de Fútbol de la FAEET con alumnos de la Sección de
Preaprendizaje, junto con el Secretario de la Escola del Treball, Joan Mata (1931)

Cuando los socios se inscribían en esta Sección el Consejo
Directivo los inscribía en la Federación Catalana de Foot-Ball, pasando
automáticamente a estar el socio protegido por la Mutua Deportiva de
Catalunya, por si sufriera algún tipo de accidente, esto fue realidad en
febrero de 1931. En ese momento la Sección tenía dos equipos y otro en
formación, estando el primer equipo actuando en el Campeonato
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provincial y estaban clasificados los segundos.
La FAEET tenía también un equipo Infantil formados por
alumnos de la Sección de Preaprendizaje, que tomaron parte por
primera vez en el Campeonato Infantil que organizaba la Liga Amateur
de la Federación Catalana de Fútbol Amateur, siendo los más pequeños
de todos los equipos participantes
La temporada 1931–1932, comenzó el 11 de octubre el
Campeonato de Catalunya Amateur de primera categoría, participando
dos equipos. El 27 de diciembre de 1931, se celebró el Primer Festival
inter-escolar entre la Asociació d’Alumnes de l’Escola del Treball [AAET]
de Tarragona y la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball [FAEET] de Barcelona.327

Ilustración IV - 89: Equipo de Fútbol de la FAEET de Barcelona y el de la AAET de Tarragona
ganador de la copa Francesc Macià (27 de diciembre de 1931)

En la temporada del Curso 1932–1933, contaba con tres equipos

327

En el campo de la Escola del Treball, se disputó el partido de Fútbol entre el primer equipo del
Guad-el-Jelú Fútbol Club de la AAET de Tarragona y el primer equipo de la FAEET de
Barcelona, disputándose la copa Francesc Macià, cedida por la Generalitat de Catalunya. El
partido quedó en empate a un tanto, pero la copa Francesc Macià la ganó la AAET de
Tarragona por haber conseguido marcar más córners.
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de Fútbol, jugando 97 socios en total. Celebraron 84 partidos.328
El I Torneo Inter-Escolar, entre los equipos de las Escuelas del
recinto de la Universidad Industrial del Curso 1932–1933, lo ganó el
primer equipo de los Tècnics. El II Torneo Inter-Escolar de fútbol del
Curso 1933–1934, lo ganó el equipo de la FAEET y ganó también la
copa cedida por el Presidente del CECFUI,329 Joan Trigo.
Durante el año 1935 se hicieron cuarenta y dos partidos en total.
Se organizó el Trofeo Talleres Vallmitjana, con la participación de ocho
Clubes y el Trofeo Gerard Alegre, donados por los respectivos profesores
de la Escola del Treball.

IV. 5.5.15. SECCIÓN DE BASE–BALL [BÉISBOL]
Parece extraño que este deporte estuviera en la Escola del
Treball, pero tenía una gran influencia en la Escola, ya en el año 1930
había seis clubes que practicaban Béisbol en Catalunya.
El equipo de la FAEET participó en todas las competiciones
importantes de la época, como la Liga Oficial, partidos amistosos con
otros equipos y partidos con otros equipos internacionales.
En febrero de 1931, el equipo de la Sección de Base-ball [Béisbol]
estaba ganando todos los partidos disputados hasta que fue disuelto el
Campeonato, porque a última hora lo acordaron todos los equipos
participantes por desentenderse la Federación Catalana, ante lo cual
todos los equipos se unieron para formar la Liga Oficial Catalana de

328

En la temporada del Curso 1932–1933, entre los tres equipos de Fútbol de la FAEET, de los
84 partidos jugados, ganaron 41, empataron 8 y perdieron 35 partidos. Los goles a favor en
total fueron de 221, goles en contra 164. El primer equipo de Fútbol de la FAEET jugó 34
partidos, ganó 21, empató 1 y perdió 12 partidos, marcó 11 goles y le marcaron 71. El
segundo equipo jugó 33 partidos, ganó 14, empató 4 y perdió 15 partidos, marcó 79 goles y le
marcaron 55 goles. El tercer equipo jugó 17 partidos, ganó 5, empató 3 y perdió 8 partidos,
marcó 32 y le marcaron 32.

329

Comitè d’Esports i Cultura Física de la Universitat Industrial (CECFUI) [Comité de Deportes y
Cultura Física de la Universidad Industrial].
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Base-ball.
En el Campeonato del año 1934, la Sección de Béisbol de la
FAEET,

quedó

en

quinta

posición,

de

los

ocho

equipos

que

participaban, El campeonato fue ganado por el equipo México con 26
puntos, mientras que la FAEET obtuvo 12 puntos.
Durante el año 1935, la FAEET jugaron cuarenta y dos partidos
de la Liga Oficial y ocho Festivales. Organizado por la Liga Oficial de
Base-ball, comenzó el Campeonato de Catalunya de 1ª Categoría siendo
el primer equipo de la FAEET I el que obtuvo el Título de Sub-campeón.
El segundo equipo de la FAEET II en el Campeonato de Catalunya de 2ª
Categoría, obtuvo el Título de Campeón, que finalizó en el mes de Marzo
de 1935.

Ilustración IV - 90: Equipo de Base-ball de la FAEET (1931)

El Campeonato de Catalunya del año 1936, quedó sin un equipo
ganador por suspensión del último partido por infracción de las reglas
de juego, no pudiéndose volver a celebrar este partido más tarde entre
la FAEET y los Aztecas B.B.C., debido a la Guerra Civil, aunque según
la clasificación como podemos ver, este partido no habría sufrido
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alteración.
BASE–BALL: CAMPEONATO DE CATALUNYA DE 1936
CLASIFICACIÓN
Partidos Jugados
Ganados
Perdidos
Club Mèxic
12
12
0
Aztecas, B.B.C.
11
9
2
Nacional Popular
12
7
5
Fox
12
6
6
Canadenc, B.B.C.
12
4
8
FAEET
11
3
8
City Banck
12
0
12

Puntos
24
18
14
12
8
6
0

Tabla IV - 2: Clasificación del Campeonato de Catalunya de Béisbol de 1936. La FAEET quedó en
sexta posición (penúltima)

Durante este período celebraron partidos amistosos en el campo
de Piscinas y Deportes de la Escola del Treball. Los sábados realizaban
entrenamientos y clases teóricas en el Aula Nº 9 de la Escola a los
alumnos

infantiles

de

la

Sección

de

Perfeccionamiento

y

de

Preaprendizaje.
Se

organizó

el

I

Campeonato Infantil de la
Escola del Treball de BaseBall, siendo un éxito por el
gran

número

de

inscripciones, continuando
el II Campeonato en 1937,
entre

las

Secciones

Perfeccionamiento

Ilustración IV - 91: Equipo de Béisbol de la FAEET
(1935)

de
y

Preaprendizaje,

sin

embargo

sin

quedó

realizarse este campeonato,
por

iniciarse

el

31

de

febrero de 1937 un Torneo
Infantil organizado por la Liga Oficial de Base-ball, llamado Torneo
Copa Juventud, en sustitución del Campeonato de Segunda Categoría,
quedando el equipo de la FAEET en segundo lugar.
El resto de campeonatos oficiales quedaron suspendidos por
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orden de la Generalitat de Catalunya. Como nota importante tenemos
que decir que en enero330 de 1937, la Liga Oficial de Base-ball de
Catalunya, fue invitada a formar parte de la Federación Internacional
de

Base-ball,

pudiendo

la

Liga

catalana

disputar

partidos

internacionales.

IV. 5.5.16. SECCIÓN DE BASKET–BALL [BALONCESTO]
Los Estatutos de Esta nueva Sección de Basket-ball, [Baloncesto]
fueron aprobados el 4 de junio de 1934. En su Artículo primero
especifica:
“Depen de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball, i
baix la protecció i ampar de la mateixa, es forma una secció de Basket-ball
destinada al conreu d’aquest esport entre els seus associats”.331 (LXXXVII)

Sin embargo no llegó a formarse ningún equipo, por lo tanto, la
Sección quedó paralizada hasta que de nuevo hicieron una llamada de
atención a los socios de FAEET en el Boletín332 del mes de febrero de
1937, para la creación de la Sección de Basket-ball en la Escola del
Treball. En el Boletín del mes de mayo-junio, solicitaban a los socios de
esta Sección de Basket-ball, que asistieran a los entrenamientos los
domingos por la mañana en el campo al final de la Piscina.
Empezaron un torneo con alumnos de 24 a 16 años, pero fue
suspendido dicho torneo debido a la Guerra Civil.

330

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET] Secció de
Base-ball. Any VII. Nº 67, gener1937, Barcelona, pág. 17.

331

ABETB. Reglaments de la Secció de Basket-ball. Consta de 17 Artículos. (Arxiu Soterrani
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta: Associació de Alumnes i Exalumnes de la Escola del Treball (1924-1933).).

332

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET] Secció de
Basket-ball. Any VII. Nº 68, febrer 1937, Barcelona, pág. 22.
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IV. 5.5.17. SECCIÓN DE TENIS
La Sección de Tenis se formó en el año 1930 y según el
Reglamento de dicha Sección en su Artículo primero exponía los
objetivos:
“Segons el Capitol IV dels Estatuts [333] de la FAEET en els seus articles
15, 16, 17, 18, es contituieix una secció deportiva en el si d’aqueixa, dedicada
a la divulgació i pràctica del Tennis”.334 (LXXXVIII)

El 1 de febrero de 1931 fue inaugurado el I Campeonato social de
este deporte en el seno de la FAEET, la cual entregaba al tenista mejor
puntuado una medalla. En noviembre de 1931, esta Sección estaba
constituida por 10 socios y 4 socias. Terminó el I Campeonato social de
Tenis en el mes de junio de 1931, contribuyendo el Director de la
Escola del Treball, Rafael Campalans, y el Dr. Adolf Azoy con Trofeos,335
al igual que en las Secciones de Fútbol, Atletismo y Teatro,
entregándose los Trofeos el 14 de junio, siendo el primer clasificado
Manel Renau.
Antes de empezar el II Campeonato social de Tenis individual, se
realizó a primeros de abril de 1932, un torneo de clasificación para
establecer las categorías, aunque por falta de más deportistas
femeninas, no pudieron participar en los Campeonatos femeninos
(individuales, dobles y mixtos), que comenzaban el 8 de noviembre de
1932. El 23 de abril de 1933 comenzó el III Campeonato social siendo el
número de participantes de seis y constaba el Campeonato de 15
partidos que se disputaban los domingos por la Mañana y un día a la
semana para la enseñanza teórica y práctica de este deporte para todos

333

BAGCB. Se refiere a los primeros Estatutos de la FAEET aprobados el 19 de septiembre de
1930, por el Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona

334

ABETB. Reglaments dels Secció de Tennis de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de la
Escola del Treball (1930). Consta de 19 Artículos. (Arxiu Soterrani AdministratiuEnsenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la
Escola del Treball (1924-1933).).

335

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Secció de
Tennis. Any I. Nº 5, juni 1931, Barcelona, pág. 119. Clasificación: 1º. Manel Renau; 2º. Joan
Oncala; 3º. Robert Miralta; 4º. Alexandre Ribó; 5º. Jaume Tamareu; 6º. Joan Bassolas; 7º.
Lluis Gili; 8º. Ramon Capdevila; 9º. Claudi Matas; 10º. Camil Rovirosa.
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los asociados.
El IV Campeonato social de Tenis del Curso 1934–1935, se inició
el 7 de enero de 1934 y los partidos se jugaban los domingos de 9 a 12
horas. En este IV Campeonato, solamente se clasificaban los cinco
primeros y el ganador del Campeonato recibía una magnífica copa
cedida por el Director de la Escola del Treball, Ramon Casanovas.336
Los bombardeos sobre Barcelona durante la Guerra Civil,
hicieron que las pistas de tenis de la Escola del Treball, estuviesen en
mal estado y no pudiese practicar este deporte. El alumnado de la
Escola asociado a esta Sección, reclamaron en el mes de junio y
septiembre de 1937, la reparación de las pistas para los siguientes
Campeonatos.
En el mes de octubre de
1937, se tenían que celebrar los
Campeonatos
Tenis,

Amateurs

pero

de

quedaron

suspendidos por estar en malas
condiciones las pistas de tenis
debido

a

los

bombardeos
sometida

a

continuos
que

Barcelona

estaba
por

la

aviación del ejército franquista.
No

obstante,

la

Sección

de

Tenis de la FAEET, después de
Ilustración IV - 92: Los cuatro primeros
clasificados: Joan Bassolas; Miquel Sales; Joan
Oncala y Joaquim de Lamor. IV Campeonato
social de Tenis de la Escola del Treball de
Barcelona. Curso 1934–1935

vencer
para
pistas

muchas
que
de

proyecto

se

dificultades

arreglasen

tenis,
realizar

tenían

las
en

algunos

partidos amistosos con otros
equipos amateurs, pero a partir de esta fecha (noviembre de 1937) no

336

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET] Secció de
Tennis. Any IV. Nº 33, gener 1934, Barcelona, pág. 5
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existe constancia que se celebrase algún partido.

IV. 5.5.18. SECCIÓN DE ATLETISMO
Con la asistencia de ocho alumnos se celebró una reunión
presidida por el Secretario de la Junta Directiva de la AAET [Asociación
de Alumnos de la Escola del Treball] y el Vocal Archivero. Dieron
lectura al Reglamento interior. Se fijó la cuota en 0,60 pesetas
trimestrales y se nombró337 una Junta Directiva para esta Sección,
aunque la fecha exacta no la hemos podido encontrar, puesto que los
Estatutos de esta Sección estan sin fechas, pero en su Artículo quinto
especifica que la Junta Directiva desempeñó su cargo hasta el mes de
marzo del año siguiente y como los Estatutos de Natación están
fechados a 3 marzo y empezaba simultáneamente, podemos proveer
casi con toda probabilidad que sus Estatutos son del 3 de marzo de
1930. El 25 de enero de 1930, diez alumnos de la Escola del Treball
enviaron una solicitud al Presidente de la AAET en la que especificaban
su deseo de ingresar como socios activos en la Sección de Atletismo. En
los Estatutos de esta Sección, en su Artículo primero especificaba los
objetivos:
“Bajo la dirección de la Asociación d Alumnos de la Escuela del Trabajo
se constituye la sección de Atletismo a fomentar y cultivar este deporte entre
sus asociados”.338

Los deportes que se practicaban en esta Sección de Atletismo
eran los siguientes:339 Gimnasia; Carreras de marcha fondo; Carreras
de velocidad; Salto de longitud; Salto de altura; Salto de pértiga;

337

La Junta Directiva de la Sección de Atletismo era la siguiente: Presidente, Antonio Segura;
Secretario, Ignacio Montiel; Vocal 1º, José Tarrats; Vocal 2º, José Aparicio; Vocal 3º, Francisco
Minarro; Vocal 41, Antonio Gómez.

338

ABETB. El Reglamento de los Estatutos consta de 13 Artículos. (Arxiu Soterrani
Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta: Associació de Alumnes i Exalumnes de la Escola del Treball (1924-1933).).

339

ABETB. Ibídem: Artículo segundo del Reglamento de los Estatutos de la Sección de Atletismo.
(Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta: Associació
de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball (1924-1933).).
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Lanzamiento de jabalina; Lanzamiento de disco; Lanzamiento de peso;
carreras Cross-country.
Los socios podían ser activos en cada deporte (equipier), aunque
primero era obligatorio pasar un reconocimiento médico, que indicaba
si el socio era apto para desempeñar el deporte escogido o por el
contrario no podía ejercerlo. Aunque no podía ejercer el deporte
deseado, sí podía realizar deporte para mejorar el desarrollo de su
cuerpo.
Esta Sección y la de natación fueron las dos más importantes
dentro de la FAEET. Fueron campeones de Catalunya en casi todas las
categorías, tanto de Atletismo como de Natación.
En

el

año

1930

debutaron en la II Volta al Poble
Nou,

obteniendo

el

primer

puesto de neófitos. Participaron
en la Volta de Gràcia, Carreras
de neófitos y en la de juniors y
neófitos,

clasificándose

por

primera vez el equipo con 127
puntos en el quinto lugar del
F.C.B. Siguió después la Volta a
San Martí, la del Laietà S. C.,
consiguiendo el segundo puesto
por equipos, para la final de la
popular Jean Bouin, obtuvieron
los siguientes puestos: 36, 39,
74, 78, 86 y 106.
El

21

organizaron

de

diciembre

el

primer

Campeonato de Cross con 48
Ilustración IV - 93: Momento de la entrega del
trofeo a los Atletas vencedores en el Estadio de
Montjuïc (27 de diciembre de 1931)

atletas inscritos, se clasificaron
10, llegando primero el socio de
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la FAEET, Santiago Miñana, ganador de la copa y en segundo lugar
Joan Bulbena.
El domingo 27 de diciembre de 1931, se celebró el Primer Festival
inter-escolar entre la Asociació d’Alumnes de l’Escola del Treball [AAET]
de Tarragona y la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball [FAEET] de Barcelona.
Primero visitaron todas las dependencias de la Escola del Treball
y a continuación se trasladaron al estadio deportivo de Montjuïc.
La competición de Atletismo de los obreros estudiantes se realizó
en el estadio de Montjuïc, donde se disputó una copa de plata cedida
por el Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Aiguader. El resultado
fue favorable en todas las pruebas a los atletas de la FAEET, excepto la
de los 1.000 metros, que venció el atleta de la AAET de Tarragona. El
resultado global del match de Atletismo fue de 21 puntos para la
FAEET y de 11 puntos para la AAET de Tarragona.
1.000 metros lisos
Clasific.

Atleta ganador

Escola

Tiempo

1º

Agulló

AAET de Tarragona

2’ 57’’ 1/5

2º

Verdejo

FAEET de Barcelona

2’ 57’’ 3/5

100 metros lisos
1º

Miramon

FAEET de Barcelona

12’’ 1/10

2º

Ros

AAET de Tarragona

13’’ 1/10

400 metros lisos
Clasific.

Atleta ganador

Escola

1º

Divisón

FAEET de Barcelona

2º

Fontserè

FAEET de Barcelona

3º

Parera

AAET de Tarragona

Tiempo

Relevos de 4 x 100
Clasific.
1º

Atleta ganador
Rodríguez, Peralba,
Verdejo, Miramon

Escola
FAEET de Barcelona

Tiempo
52’’ 1/5
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3.000 metros lisos
Clasific.

Atleta ganador

Escola

Tiempo

1º

Miñana

FAEET de Barcelona

10’ 33’’

2º

Ballesteros

AAET de Tarragona

10’ 33’’ 2/5

Relevos Olímpicos (800 x 400x200x100)
Clasific.
1º

Atleta ganador
Latorre, Verdejo, Divisón,
Miramon

2º

Escola

Tiempo

FAEET de Barcelona

4’ 9’’

AAET de Tarragona

4’ 15’’

Cuadro IV - 5: Clasificación del Primer Festival inter-escolar de Atletismo entre la Asociació
d’Alumnes de l’Escola del Treball [AAET] de Tarragona y la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de
l’Escola del Treball [FAEET] de Barcelona (1931)

Ilustración IV - 94: Equipo de Atletismo de la FAEET ganador de la copa de plata del Alcalde de
Barcelona (27 de diciembre de 1931)

Terminado el Primer Festival inter-escolar, fueron invitados a una
comida a la Residencia de Estudiantes del recinto de la Universidad
Industrial y a continuación visitaron las instalaciones del Laboratorio
de Ensayo y Acondicionamiento de la Generalitat de Catalunya, donde
realizaron un ensayo de descarga de 500.000 voltios en la sala de alta
tensión.
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Los Campeonatos escolares de Catalunya de Atletismo solamente
lo podían integrar Entidades escolares, no asociaciones estudiantiles,
por lo que la FAEET era la representante de la Escola del Treball.
Durante los días 19 y 20 de marzo de 1932, se celebró el Campeonato
escolar de Catalunya de Atletismo. La Escola del Treball consiguió en la
clasificación final el segundo lugar, no obstante, los atletas de la Escola
del Treball consiguieron algunos récords. El récord de España de los
5.000 metros lisos estaba en posesión del madrileño Bonilla, en 17’ 58’’,
tiempo que fue batido por el atleta, Miñana de la Escola del Treball, en
17’ 36’’. En la prueba de disco se obtuvo un segundo puesto, en Peso y
Jabalina en tercer lugar y cuarto puesto en los 200 metros lisos y salto.
En los Campeonatos escolares de Catalunya de Atletismo de
1933, la Escola del Treball consiguió un triunfo340 neto sobre todos los
participantes. Estos campeonatos estaban bajo el control técnico de la
Federación Catalana de Atletismo:
CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO ESCOLAR DE CATALUNYA DE 1933
Entidad participante
Escola del Treball

Puntos
122

Tècnics de Barcelona

89

Derecho

81

Arquitectura

73

Agricultura

29

Bachillerato

29

Cuadro IV - 6: Clasificación de los Campeonatos escolar de Atletismo de Catalunya de 1933

Durante el año 1935, esta Sección realizó once Festivales en el
campo de la Escola del Treball y treinta y cuatro Festivales entre
campeonatos y Festivales amistosos. Algunos de estos atletas fueron

340

El equipo de la Escola del Treball que fue Campeón de Catalunya en el año 1933, estaba
compuesto por: Miramon, Amado, Verdejo, Segura, Gallego, Triquell, Gràcia, Rodríguez,
Espunya, Llobera, Peralta, Gabernet, Divisón y Latorre.
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seleccionados para los Campeonatos de España.341

IV. 5.5.19. SECCIÓN DE NATACIÓN
El 2 de febrero de 1930, hubo una reunión preliminar para la
creación342 de la Sección de Natación. La cuota era de 0,50 pesetas
trimestrales, inscribiéndose 103 socios en esta Sección. En la reunión
del 20 de febrero de 1930, el entrenador, Laguia, expuso los útiles
necesarios para llevar a cabo los objetivos propuestos de esta Sección.
Precisó que primero tenía que obtener los Reglamentos de Waterpolo,
un Reglamento de salto, un Reglamento de Natación, dos pelotas de
Waterpolo, dos pelotas esponja de natación maciza, una bomba o
mancha y un cronómetro. Propuso que mientras no se solucionase el
problema de la Escuela de Mar, irían a entrenarse a la playa de
Montgat, aunque de forma extraoficial, para conseguir que los
deportistas fuesen adquiriendo una buena forma.
Constaba de dos partes: la de entrenamientos del equipo de
Natación y la del equipo de Waterpolo. Muchas veces los integrantes de
un equipo también lo eran del otro. Participaron en todas las
competiciones amateur de natación. En el año 1933 durante cierto
tiempo tenían su propia revista que se llamaba Olimpic Club.
La FAEET junto con la U.C. de Jóvenes de Barcelona en
comunicación directa con la Royal Life Saving Society de Inglaterra,
fueron los iniciadores en España de las enseñanzas de Cursillos de
salvamento de náufragos. Las prácticas las realizaban en la Piscina de
la Escola del Treball. Estos Cursillos eran dirigidos por Enric Tuduy
Pellicer, teniendo carácter oficial, dándose Certificados o Diplomas en la
341

El alumno Miró realizó una buena actuación en el Campeonato de España de Cross, siendo
seleccionado también para el Cross de la Naciones, tenía una de las mejores marcas
nacionales sobre los 10.000 metros. El alumno Fontserè, consiguió un buen tiempo en los
1.500 metros.

342

La Junta Directiva de la Sección de Natación era la siguiente: Presidente, José Franquet;
Secretario, José Sement; Vocal 1º, José Sánchez; Vocal 2º, Esteban Fliquet; Vocal 3º Andrés
Martínez; Vocal 4º, Francisco Prats.
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inscripción343 y podían obtener un Título oficial, pero todo se realizaba
según la reglamentación oficial de la Royal Life Saving Society.
En el año 1933, la FAEET
consiguió

unos

resultados

magníficos, superando los del año
anterior. El número de festivales
interclub que se realizaron en la
temporada de 1933 fue de 22; el de
pruebas limitadas con participación
de más de dos clubs fue de 5 y los
festivales entre los clubs fueron de
33. Las pruebas entre interclubs
entre los cuales se contaban los
campeonatos, fueron más de 350
participantes, entre los que se tenían
que añadir unos 70 independientes
que tomaron parte en la salida de la
travesía del Puerto y más de 100
Ilustración IV - 95: Olivas y Valles,
vencedores de la prueba de los “no
nadadores” (1934)

nadadores

que

participaron

en

diversas pruebas, sin licencia.
En el Campeonato de España

de los 2.000 metros mar, la FAEET consiguió el tercer lugar, por
delante de los vencedores de la Travesía del Puerto de Barcelona.
El 27 de enero de 1934, la Federación Catalana de Natación
Amateur en Asamblea, decidieron los clubs que debían actuar en el
Campeonato de 1934, siendo los siguientes cubs:344
- Club Natación Barcelona.

343

La inscripción costaba de 1 a 3 pesetas para los socios de la FAEET y los que deseban un
Título tenían que pagar una cuita aparte.

344

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Natació. Any
IV. Nº 34, febrer 1934, Barcelona, pág. 15.
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- Club Natación Atlétic.
- F.A.E.E.T.
- Barceloneta Amateur Club.
- Club Natación Catalunya.
- Club Natación Terrassa.
Los días 21 y 22 de julio de 1934, se celebraron los Campeonatos
de Catalunya de Juniors y Veteranos de natación en la Piscina de la
Escola del Treball.
La Sección de Natación consiguió ese mismo año la concesión de
forma interina por parte de la Dirección de la Escola del Treball, la
mitad de la Escola de Teneria para habilitarla para duchas y vestidores.
El Trofeo Presidente de la República, que se disputó por primera
vez en 1934, fue ganado por la FAEET. En el Concurso para no
nadadores, Premio Talleres Vallmitjana, se celebró el 21 de marzo de
1934 con más de sesenta participantes.
Esta Sección realizó durante el año 1935, quince Festivales,
organizados por la propia Sección en la piscina de la Escola del Treball
y cuarenta y cinco Festivales y campeonatos en otras piscinas, junto
con cuarenta y nueve partidos de Waterpolo. Hay que mencionar de
forma especial la Travesía en Salou, en el que la FAEET, ganó tanto por
equipos como individual. En la Travesía al Puerto de Barcelona y en la
Travesía al Puerto de Tarragona, fueron los vencedores individuales y
los segundos por equipo.345
La temporada correspondiente al Curso 1936–1937, fue corta
debido a la Guerra Civil, no obstante, se realizaron grandes progresos,
en especial en Waterpolo, que ganó todos los partidos a excepción de
uno, efectuados durante los Campeonatos Escolares. En Natación la
345

El alumno Ferran Salvo fue el vencedor en los Campeonatos de Catalunya, de España y del
Trofeo Escola del Treball, organizado por la propia Sección.
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nota sobresaliente durante el año 1937, fue el entusiasmo de los
nadadores en los entrenamientos y las victorias obtenidas en las pocas
salidas realizadas a los festivales de Manresa y Girona que ganaron dos
festivales y el de Reus que fue una difícil victoria. En la Travesía del
Puerto de Tarragona, el equipo de la FAEET presentó un equipo menos
brillante debido a las circunstancias. Respecto a los Cursillos, se
ganaron el Premio de Pascua y consiguieron algunos récords sociales
en los Campeonatos de Catalunya, en los 400 y 1.500 metros.
Año

Número de Socios
ingresados

Número de Socios
dados de baja

Número de Socios
totales

1931
1932
1933
1934
1935
1936

111
42
14
23
26
46

13
49
54
22
25
17

98
91
51
52
53
82

Tabla IV - 3: Número de alumnos dados de alta y de baja en la Sección de Natación de la
FAEET346

Como podemos ver el gran número de alumnos dados de alta en
la Sección de Natación de la FAEET en el año 1931 fue debido a la
inauguración de la Piscina de la Escola del Treball, que atrajo buen
número de alumnos, que poco interesados se fueron dando de baja en
los años posteriores. Observamos también que los años más reducidos
de socios fueron los años de mayores victorias conseguidas por la
Sección, esto nos dice que en los años 1931 a 1934, sirvieron de criba
para los verdaderos socios nadadores. Hasta mediados del año 1935,
quedó estancada la Sección en el total de socios, pero luego se
incrementó

considerablemente,

nivelando

el

número

de

socios

existentes en el año 1937, aunque por las circunstancias de la Guerra
Civil, los mejores nadadores estaban en el frente, quedando la
temporada que posiblemente se tenían mejores expectativas, totalmente
destrozada. No obstante, la Sección ante estos hechos, organizó unos

346

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Apartat de
Natació. Any VII, Nº 70, abril 1937, Barcelona, págs. 19-(67) y 20-(68).

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

1217

Cursillos de Educación Física y Natación para los alumnos de la Escola
del Treball, con la colaboración del Comisariado de Educación Física de
la Generalitat de Catalunya, en la que ofreció monitores oficiales,
matriculándose en este Cursillo más de 250 alumnos, siendo todo un
éxito. Realizaron como era costumbre de los últimos años, los
Concursos para no nadadores.
Tomaron parte en el Festival en beneficio de la Ayuda a Euscadi
y preselección española en los Campeonatos de Europa Universitarios,
celebrado el 8 de Agosto de 1937 en la Piscina Municipal de Montjuïc,
destacándose tres alumnos de la Escola del Treball. El 15 de agosto se
celebró en la Piscina de la Mercè, del recinto de Piscinas y Deportes, un
festival interclub de Natación y Waterpolo, entre los equipos de C.E.
Mediterráneo y el de la FAEET.

IV. 5.5.20. SECCIÓN DE VUELO A VELA (VUELO SIN MOTOR)
En una reunión de un grupo numeroso de socios entusiastas por
la aviación formaron347 con la ayuda de la Dirección de la Escola del
Treball y del Consejo Directivo de la FAEET, la Sección de Vuelo a
Vela.348 Sección formaba parte de la Federación Aeronáutica Española y
de la Federación Catalana,349 con lo cual recibía subvenciones de la
Generalitat de Catalunya y del Centro de Vuelo sin motor de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, además de las cuotas de sus
asociados. Esta Sección tenía previsto la construcción de un planeador,
pero mientras adquirían los planos para realizaban la construcción que
era muy laboriosa y lenta, hicieron modelos a reducidos a escala, junto
347

En la reunión en el mes de octubre de 1931

348

Antes de crearse la Sección de Vuelo a Vela dentro de la FAEET, la Asociación de Alumnos de
la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona [AAEIIB], solicitó en marzo de 1931, al
Consejo Directivo de la FAEET si deseaban formar parte y colaborar en las tareas de su
Sección de Vuelo a Vela. El Consejo Directivo aceptó las bases presentadas por la AAEIIB
informando a sus socios que estuviesen interesados que podían formar parte de dicha
Sección.

349

Por estar Federada, recibía una subvención de la Generalitat de Catalunya y también del
Centro de Vuelo sin Motor de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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con varios Cursillos y Conferencias de divulgación aeronáutica.
El 20 de enero de 1932, se celebró uns Asamblea General
Extraordinaria donde se aprobó el Reglamento de Régimen Interior de la
Sección y se acordó el ingreso de la Sección de Vuelo a Vela en la
Federación Aeronáutica Española y la constitución de la primera Junta
Directiva.350 En el Boletín de junio-julio de 1932, informaban a los
socios de estaba a punto de terminarse el planeador construido por
éstos.

Ilustración IV - 96: El CYPAC–14 (planeador) de la FAEET en pleno vuelo (1937). (Fuente
documental)351

La Junta Directiva de la Sección del año 1933 acordó terminar el
aparato [planeador] y una vez terminado y pintado fue expuesto en el
vestíbulo de la Escola del Treball, siendo admirado por un gran número
de visitantes y entidades Aeronáuticas. Una Comisión de socios buscó
un campo apropiado para pode realizar las prácticas de vuelo y las

350

Esta primera Junta Directiva de la Sección de Vuelo a Vela estaba formada por: Presidente,
Pere Català; Vice-Presidente, Francesc Sentenera; Secretario, Josep Mª Perelló; ViceSecretario, Oscar Marvá; Vocal 1º, Pere Mestres; Vocal 2º, Josep Prats.

351

FAEET. Portantveu dels Estudiants Obrers. Novembre 1937: Técnica Moderna: Aeronática.
Barcelona, pág/n.
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condiciones adecuadas las encontraron en el campo352 de Santa
Perpètua de la Moguda (Can Oller). El primer planeador fue probado el
9 de julio de 1933.
Con la ayuda del Presidente de la Generalitat de Catalunya, se
obtuvo una subvención353 para poder participar en la II Setmana de
Vol a Vela [II Semana de Vuelo a Vela] El 12 de agosto de 1933, se
desplazó el equipo al Pla de la Calma, efectuando durante la Semana
algunos lanzamientos, el 23 de noviembre efectuaron 47 vuelos, prueba
del entusiasmo de esta Sección. Por invitación del Aero Club de
Sabadell, tomaron parte en un concurso de modelos reducidos.
Obtuvieron de los Servicios de Aeronáutica de la Generalitat de
Catalunya cinco medias becas para obtener el Título de Piloto aviador,
previo examen del Instituto Psicotécnico de la Generalitat de Catalunya.
La Junta Directiva con la autorización del Director de la Escola
del

Treball,

Ramon

Casanovas,

redactaron

una

instancia354

al

Presidente de la Generalitat de Catalunya, solicitándole la creación de
una Escola d’Aviació [Escuela de Aviación] dentro de la Escola del
Treball.
Durante los meses de enero y febrero de 1934 iniciaron la
construcción de dos nuevos aparatos. El 27 de enero, el Dr. Adolf Azoy
impartió una Conferencia en un aula de la Escola del Treball, en la que
explicaba el por qué de las diferentes pruebas médicas y psicotécnicas
que se realizaban a los aspirantes pilotos aviadores. En la Sección de
Vuelo a Vela había una socia, la cual tomó parte en el Festival
Aeronáutico del 11 de febrero de 1934, en conmemoración del primer
vuelo en Catalunya:
“Raimunda Elías, prengué part en una exhibició demostrativa del vol
sense motor, efectuant un vistós vol de bastanta durada i amb el qual

352

El campo fue alquilado por 75 pesetas y comprendía la permanencia del aparato.

353

La Sección de Vuelo a Vela de la FAEET, solicitó al Presidente de la Generalitat de Catalunya,
con la ayuda de Canuda, una subvención de 300 pesetas, que les fue concedida.

354

Junto con la instancia se enviaron cerca de quinientas firmas de apoyo.
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demostrà reunir excepcionals condicions d’aptitud, que la feren mereixedora
dels aplaudiments que li dedicaren”.355 [LXXXIX)

Durante la primera quincena de abril de 1934, la Sección expuso
en el Vestíbulo de la Escola del Treball uno de los dos aparatos que
empezaron a construir en enero, el FAEET II. En la prensa de la época
El Mundo Gráfico del 18 de mayo de 1934 publicó un reportaje sobre
Aviación Civil en Catalunya, en el cual respecto a la Sección de Vuelo a
Vela de la FAEET, decía:
“Secció d’Aviació de l’Escola del Treball. Es aquest uns dels grups més
simpàtics, format en la seva totalitat per alumnes obrers de l’Escola del
Treball de Barcelona. Han construït alguns aparells per vol sense motor,
preferent activitat a que es dediquen, i estan conceptuats com els més
entusiastes i de més bona voluntat entre els aficionats catalans”.356 [XC)

Ilustración IV - 97: Tercera Semana de Vuelo a Vela en el Aeródromo de Sabadell (Barcelona) (13
al 19 de agosto de 1934)

A partir del 1 de junio, los Servicios Meteorológicos de la
Generalitat de Catalunya les proporcionaban diariamente la Carta del
tiempo. En el mes de Junio realizaron 103 vuelos. En la participación
de la III Setmana de Vol a Vela (del 13 al 19 de agosto de 1934),

355

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET], Any IV. Nº 35,
març 1934, Barcelona, pág. 16.

356

Publicado en El Mundo Gráfico del 18 de mayo de 1934.
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obtuvieron siete Títulos de piloto de categoría A.
En el año 1935 organizaron diversos Cursillos para obtener el
Título de piloto de planeador de las categorías A y B, realizando
prácticas en el campo de Can Diviu de Sabadell, con remolque de un
coche. La Sección realizaron infinidad de vuelos con gran éxito,
iniciaron la construcción de un planeador con cabina, dándole el
nombre de VELER para la IV Setmana de Vol a Vela en el campo de
Can Diviu de Sabadell, pero por la falta de medios económicos tuvieron
que rehabilitar el planeador SIPA, junto con el FAEET II, donde
obtuvieron un formidable éxito, efectuando 51 vuelos, obteniendo dos
Títulos A, y ocho Títulos B.
Después de cinco años esta Sección decidió reorganizarse de
nuevo y en la Asamblea del 17 de noviembre de 1935, se decidió reducir
al mínimo el organismo directivo y se fundiese con la Comisión Técnica.
Los aparatos de vuelo [planeadores], fueron construidos por los
propios socios [socios-activos] de la Sección, además se encargaban de
su mantenimiento y para evitar injusticias y estimular a los socios para
realizar los trabajos de construcción y mantenimiento, la Junta
Directiva de la Sección fijó las normas357 para ser aplicadas en el año
1936:
Norma
1ª

2ª

3ª

Objeto
Todos los socios que deseasen volar tenían que estar inscritos
previamente en el censo de socios súper-activos y tener en ese
momento 10 horas de trabajos registradas y un mínimo de 2
horas por semana.
Las tareas solo las podían encargar los miembros de la Junta
Directiva designados por la Asamblea, que al mismo tiempo
controlaban los trabajos efectuados.
Los socios que no hubieran cumplido con la Norma 1ª y
deseasen volar, tenían que pagar 0,50 pesetas por cada hora que
les falte para cumplirla.

Cuadro IV - 7: Normas para poder realizar Vuelo a Vela de la FAEET (1936)

357

Según la Asamblea del 17 de noviembre de 1935.
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La Sección de Vuelo a Vela de la FAEET participó en II Semana
Nacional de Vuelo a Vela el 5 de abril de 1936 en Huesca con el
planeador FAEET III, tipo CYPA XIV. Realizaron una brillante actuación
desde .donde obtuvieron 4 Títulos de piloto de categoría B sin motor y
la preparación completa de dos futuros pilotos de categoría A,
colocando a la Sección de Vuelo a Vela de la FAEET a la cabeza del
Vuelo a Vela de Catalunya, junto a las primeras entidades Aeronáuticas
de España. Disponía la Sección en ese momento de 12 pilotos de
Categoría A y 4 pilotos de Categoría B, junto con dos planeadores de
escuela y entrenamiento en perfecto estado de conservación.
Como consecuencia de la sublevación militar el 18 de julio de
1936, en el mes de septiembre, las actividades de Vuelo a Vela
quedaron suspendidas hasta nuevo aviso.
El 23 de noviembre de 1937, se celebró una Asamblea
extraordinaria en la que fueron aprobados los nuevos Reglamentos del
Régimen Interior del Vuelo a Vela. El 6 de diciembre de 1937, en
Asamblea ordinaria de la Sección, fue elegido una nueva Junta de
Gobierno358] y una Comisión Técnica.359 Una de las principales tareas
de la nueva Junta de la Sección de Vuelo a Vela era la publicación en el
Boletín de la FAEET de los Cursillos aeronáuticos que realizaban. En
los Cursillos se enseñaba, cómo y por qué vuela un aparato, seguido de
su constitución, pilotaje y navegación sobre Vuelo a Vela; Hidroaviones,
Autogiros, Aeropuertos y Líneas Aéreas. Hablando también de aviación
marcial y

aviación

embarcada; equipos de aviones militares y

antiaeronática, intercalando una serie de gráficos y fotografías para su
mejor comprensión.
En la Asamblea360 celebrada el 16 de diciembre de 1937, la
358

La Junta de Gobierno estaba formada por: Presidente, Pere Rovira; Secretario, Josep Puig,;
Tesorero, Joan Biosca; Archivo y Biblioteca, la Sta. Raimunda Elías; Vocal de Propaganda,
Miquel Álvarez; Delegado al Comité de Cultura, Rafael Fonoll.

359

La Comisión Técnica estaba formada por: Presidente, Arcadi Dunjó; Secretario, Jesús Linuesa;
Técnico de Carpintería, Abelard Ferrer; Técnico de Metalurgia, Antoni Torroella.

360

FAEET Butlletí. Entitat adherida a la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels
Continuación:
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Sección Vuelo a Vela, pasó a denominarse Sección de Aviación, con el
objetivo de incluir el carácter más amplio de sus actividades que en el
futuro pensaban reformar. Esta Sección de Aviación estaba muy
concurrida y realizaban trabajos propios de la Sección y asistían a las
Conferencias de divulgación aeronáutica y realizaban un cursillo de
modelos reducidos.
Como disponían de un local muy reducido y necesitaban más
espacio, el 30 de diciembre de 1937, manifestaron al Director de la
Escuela de Ingenieros Industriales “haberse enterado de que la
buhardilla de la Escuela estaba desocupada”,361 solicitándole que les
fuese cedida para su Sección de Aviación. El 1 de enero de 1938, el
Director les concedió la buhardilla.
Por la importancia que tiene la Meteorología para la Aeronáutica,
la Sección se preocupaba de tener diariamente la carta meteorológica.
Editó un librito del alfabeto Morse, para comunicarse con París y otros
lugares sobre el tiempo meteorológico mediante la radio en alfabeto
Morse.
La Sección de Aviación solicitó a la Federación Catalana de Vuelo
a Vela la celebración de unos Cursillos de Vuelo a Vela para el verano
(1938).

Se

organizaron

dos

Cursillos

y

fueron

preparados

en

colaboración con la Comisaría de Educación Física y Deportes de la
Generalitat de Catalunya. Cuando estaba la sección preparada para
empezar de nuevo los vuelos a vela, protegidos por las instituciones del
Frente Popular, vieron inutilizadas sus instalaciones y destrozado “part
del material, en un bombardeix de la criminal aviació feixiste”362 [“parte
del material, en un bombardeo de la criminal aviación fascista”], aunque
Estudiants Obrers. Gener–febrer del 1938. Barcelona. Secció d’Aviació. Barcelona, pág. 10.
361

Lusa Monforte, Guillermo (2007): La Escuela de Ingenieros en guerra (1936–1939).
Obertura del Curso 2007–2008. Documentos de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona, Nº 17. Edita: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
(Universitat Politècnica de Catalunya), pág. 45.

362

FAEET Butlletí. Entitat adherida a la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels
Estudiants Obrers. Primavera del 1938.Barcelona. Batecs de casa, pág. 15.
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continuaron con entusiasmo sus vuelos con el resto del material que
quedaba.
Comprobamos el éxito de esta Sección y del acierto de haberla
formado, vemos la participación, así como las relaciones a nivel ámplio.

IV. 5.5.21. SECCIÓN DE BOXEO
El 31 de enero de 1930, once alumnos solicitaron al Presidente
de la Junta Directiva de la Asociación de Alumnos de la Escuela del
Trabajo (AAET), la autorización para poder formar una Sección de
Boxeo, dentro de la AAET. Se constituyó363 la Junta Directiva de esta
Sección y se fijó la cuota de 0,50 pesetas trimestrales (Artículo
segundo). El 17 de Marzo de 1930, aprobaron sus Estatutos,364 que en
su Artículo primero exponía:
“Se constituye en el seno de la A.A.E.T. una sección dedicada a
practicar el deporte Boxeo”.365

No hay constancia de que esta Sección realizase combates con
otros equipos.

IV. 5.5.22. SECCIÓN DE RUGBY
En Catalunya, el Rugby tomó un gran incremento, ya que su
equipo,

reconocido

como

equipo

nacional

en

la

Federación

Internacional de Rugby, se midió con los equipos más importantes de
Francia e Italia, países que tienen un prestigio y tradición en este
363

La Junta Directiva de la Sección de Boxeo estaba formada por los siguientes miembros:
Presidente, Miguel Latorre; Secretario José Tudela; Vocal 1º, Luís Montañés; Vocal 2º, Ramón
Oller; Vocal 3º, Álvaro Martí; Vocal 4º, Florencio Farré.

364

ABETB. El Reglamento de los Estatutos de la Sección de Boxeo contaba de 19 Artículos. (Arxiu
Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta: Associació de
Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball (1924-1933).).

365

ABETB. Ibídem: Artículo primero de los Reglamento de los Estatutos de la Sección de Boxeo.
(Arxiu Soterrani Administratiu-Ensenyament. Escola del Treball: Caja 197 Carpeta: Associació
de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball (1924-1933).).
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deporte, obtuvo buenos resultados que pusieron el Rubgy catalán a
nivel de Italia, Rumania y hasta incluso Inglaterra.
La Escola del Treball dio al equipo nacional de Catalunya uno de
sus mejores deportistas, Josep Miret, considerado el mejor delantero
catalán y a muchos otros equipos a muchos de sus jugadores.
La Sección de Rugby de la Escola del Treball se dio a conocer366
en el mes de marzo de 1936, con gran acogida por parte del alumnado
de la Escola del Treball, puesto que al mes y medio ya podía formas dos
equipos, lo que significa unos treinta asociados.
Empezó

a

jugar

el

equipo de Rugby de la FAEET
la

Copa

segunda

Catalunya
categoría

de

en

el

marzo

de

mismo

mes

de

1936,

con

equipos

con

renombre en el Rugby como
eran el U. E. Santboiana; F.
C. Barcelona; Cornellà R. C.;
C. D. Horizonte y el R. C.
Hospitalet.
Ilustración IV - 98: Jugadores de la Sección de
Rugby, que forman el equipo participante en el
Campeonato de Catalunya (1936)

En

esta

Copa

Catalunya de 1936 la ganó el
F. C. Barcelona quedando
tercero el equipo de Rugby de

la FAEET, un puesto muy meritorio si tenemos en cuenta que
terminaba de crearse y era su primer torneo y el resto de equipos
tenían más experiencia.
La prensa deportiva hizo grandes elogios del equipo de la FAEET,
expresando que jugaban un verdadero Rugby, o sea, el Rugby de juego
abierto, donde la rapidez y la técnica dominan la fuerza y la dureza. En

366

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET] Secció de
Rugby. Any VI. Nº 57, març 1936, Barcelona, págs. 27-28.
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la mitad del torneo estaba en primer lugar, aunque al final terminase
tercero. Este equipo se portó con gran deportividad en todos los
terrenos que actuó, prueba de ello es que el equipo ganador de la Copa
Catalunya de primera categoría, la Unió Esportiva Santboiana, les
invitó para jugar un partido amistoso en su campo el día de Fiesta
Mayor de Sant Boi, el 24 de julio de 1936.
El 14 de abril de 1936, se jugó367 un partido entre la Selección
Catalana de Rugby y la Selección Francesa (Diada de la República),
siendo seleccionado para este partido el primer jugador y capitán de la
FAEET, Josep Torres. El 10 de julio se jugó un partido entre una
selección catalana de Rugby y una selección universitaria, siendo
seleccionados368 jugadores de la Escola del Treball, para las dos
selecciones, esto nos da una idea de la entrega y calidad de los alumnos
y Ex-alumnos de la Escola del Treball que formaban el equipo de
Rugby.
En los Campeonatos de Catalunya Universitarios de Rugby,
figuraban inscritos la Facultad de Medicina, la de Derecho, la Escuela
de Ingenieros Industriales, la Escuela de Comercio y la Escola del
Treball. Quedaron finalistas y tuvieron que jugar con el equipo de la
Universidad de Medicina, (sub-campeón de España) que había sido casi
siempre el campeón, al que ya había ganado en el anterior partido.
Debido a las trascendentales circunstancias de la sublevación militar el
18 de Julio de 1936, el partido final que se tenía que celebrar, el equipo
de la Universidad de Medicina, no quiso presentarse en la final, cosa
que puso en manos de la Federación Catalana de Rugby el equipo de la
Escola del Treball., lo que equivalía a que el equipo de la Escola de
Treball era el Campeón de Catalunya Universitario de Rugby de la
temporada de 1936, sin embargo las circunstancias del momento
hacían que el equipo de la Escola del Treball no pudiera decir que

367

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET] Secció de
Rugby. Any VI. nº 61, juliol 1936, Barcelona, págs. 20-22.

368

En la selección catalana seleccionaron a Truyen, Trenco y Estivill (Emili). En la selección
universitaria, Torres y Guillermo.
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habían sido los ganadores del Campeonato Universitario de Rugby.369
El 11 de noviembre de 1936, empezó el Campeonato de
Catalunya, pero solamente se jugaron dos partidos. El primero el 11 de
noviembre entre el R.C. Hospitalet y la FAEET y el siguiente el 15 de
noviembre entre el R.C. Cornellà y la FAEET, en el campo de la U.E.
Santboiana, siendo los dos últimos partidos de la Sección de Rugby de
la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball de
Barcelona.

IV. 5.5.23. SECCIÓN DE REMO
Un grupo de alumnos entusiastas de los deportes náuticos se
reunieron para formar la Sección de Remo, no obstante, como los
materiales y equipos eran costosos, hicieron gestiones con el Comité de
Control Obrero del Club Marítimo de Barcelona, consiguiendo unas
embarcaciones,

materiales

diversos

y

el

lugar

de

guardar

las

embarcaciones. Con todo ello el 26 de febrero de 1937, realizaron una
Asamblea370 y formaron la Sección de Remo, aprobando el Reglamento
el 8 de abril.
Entre sus objetivos estaba organizar clases de Cultura Física,
Natación y prácticas de Remo, obligatorias para todos los socios de la
Sección, puesto que según la Comissaria d’Esports i Cultura Física de la
Generalitat de Catalunya [Comisaría de Deportes y Cultura Física], en
Catalunya solamente cuenta con el 20 % de los ciudadanos bien
desarrollados. Sin embargo, no obtuvieron permiso para poder utilizar
una pequeña parte del Puerto de Barcelona por ser considerada zona de
Guerra,371 a pesar que sí utilizaban para entrenarse el muelle del

369

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Secció de
Rugby. Any VI. Nº 64, octubre 1936, Barcelona, págs. 14-16.

370

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Secció de
Rem. Any VII. Nº 70, abril 1937, Barcelona, págs. 8 (56)-9 (57).

371

FAEET. Portaveu–Desembre 1937: Les circunstàncies actuals i l’Esport del Rem. Any VII. Nº 77,
Barcelona, págs. 12-13. (A partir del mes de noviembre de 1937, los Boletines no son
Continuación:
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Puerto el Club de Mar.
La Dirección de la Escola del Treball, dio la orden de construir
una embarcación para remar en seco para realizar prácticas para dicha
Sección, puesto que debido a las circunstancias de la Guerra Civil,
impedían realizar las prácticas y competiciones en otros lugares y así
tener una buena preparación física y técnica de la manera de remar.
Acordaron crear una Biblioteca para la Sección de Remo y la
compra de diversos juegos de recreo, crearon dentro de la Sección dos
subsecciones, una de Cultura y Relaciones y la otra de Recreo. El de
Cultura y Relaciones tenía la finalidad de mantener la correspondencia
con los socios que estaban en el frente, visitar sus familiares y todo lo
referente a la Cultura. El otro Departamento de Recreo, tenía la
finalidad la compra y conservación de juegos de recreo, organizar
torneos, como los de ajedrez y otros.

IV. 5.5.24. SECCIÓN DE PELOTA A MANO
En mes de diciembre de 1936, en el Boletín372 de la FAEET se
hacía un llamamiento a todos los socios de la FAEET para poder formar
una Sección de Pelota a Mano.
El profesor Maestro de Taller de Forja, Gerad Alegre, ofreció un
trofeo para ser disputado en el primer partido de Pelota a Mano que se
celebrase en la Escola del Treball.373 En el mes de abril de 1937 se
formó una Junta Directiva provisional para elaborar los Estatutos y
realizar las gestiones para obtener un frontón adecuado para este
deporte. El 12 de octubre de 1937, se celebró una Asamblea para el

numerados, aunque nosotros numeremos noviembre con 76, diciembre con 77).)
372

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Secció de
Rugby. Any VI. Nº 66, desembre 1936, Barcelona, pág. 14.

373

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Secció de
Pilota a Mà. Any VII. Nº 67, gener 1937, Barcelona, pág. 18.
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cambio de la Junta Directiva.374
A partir de esta fecha no tenemos más información de la Sección
de Pelota a Mano, no existe constancia que realizaran ningún partido,
pensamos en la dificultad de encontrar un frontón para sus partidos y
las circunstancias de estar en plena Guerra Civil hacen pensar que no
jugasen ningún partido.

IV. 5.6. EL ASOCIACIONISMO EN LA ESCOLA DEL TREBALL
EN LA POST-GUERRA (1939)
La FAEET continuó hasta que el ejército del general Franco
ocupó Barcelona el 26 de enero de 1939, en ese momento todas las
Asociaciones quedaron prohibidas. La Escola del Treball, el Centro de
enseñanza para obreros más importante de España y uno de los
mejores de Europa, la Escola orgullo de la Mancomunitat catalana y
más tarde de la Generalitat de Catalunya, la que era genuinamente
catalana, fue inmediatamente ocupada y sometida.
En febrero de 1939 al reanudarse las clases de Preaprendizaje en
el local de la FAEET, situado en el tercer piso del edificio de la Escola
del Treball ya se habían instalado los nuevos jefes del SEU,
confeccionando a los alumnos un carné con su fotografía
Cuando realizaron el inventario de todo el material existente en
la Escola del Treball, un grupo de alumnos pertenecientes de la FAEET,
solicitaron a los que luego serían (6 de diciembre de 1940), los
encargados de controlar todos los Centros educativos y Universidades
de España, el Frente de Juventudes, a través de un escrito del 21 de
febrero de 1939, les fuese respetado todos los materiales y trofeos
existentes en sus instalaciones.375 La FAEET, pensaban que al poco

374

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Secció de
Pilota a Mà. Any VII. Nº 75, octubre 1937, Barcelona, págs. 11-12.
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Anexo del Capítulo IV- 21: Escrito de alumnos de la Escola del Treball y socios de la FAEET,
solicitando a las autoridades de la Diputación Provincial de Barcelona les sean respetados sus
Continuación:
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tiempo podrían organizarse de nuevo, sin embargo, teniendo en cuenta
la cruenta represión de la Dictadura, partir de enero de 1939, la Escola
del Treball de Barcelona pasó a ser un Centro dependiente del
Ministerio

de

Educación

Nacional

donde

ya

no

habrían

más

innovaciones pedagógicas.
El 6 de diciembre de 1940, surgió el Frente de Juventudes, que
propuso a la Comisión Gestora de la Diputación Provincial poder ser el
organizador de los deportes de la Universidad Industrial por tiempo
indefinido. Pasaron a partir de ese momento todas las instalaciones
deportivas a ser controladas y organizadas por el Frente de Juventudes
de forma indefinida.
Junto con la labor de la Depuración siguiendo el sistema que la
originó, la nueva asociación también tenía la tarea de la concesión de
Becas a los alumnos y de la normativa dentro de la más estricta
doctrina nacional-sindicalista en lo que se refiere a la enseñanza
obligatoria de la religión, moral y formación del espíritu nacional.
Para asegurarse el pleno control, era obligatorio que los alumnos
menores de 21 años pertenecieran al Frente de Juventudes y los
mayores de 21 años pertenecer a la FET y de las JONS. Para poder
matricularse en la Escola del Treball, era imprescindible tener la
papeleta de Educación Física, de la cual se ocupaba el Frente de
Juventudes. En 1943, el Frente de Juventudes eran los encargados de
las instalaciones del Comedor Escolar. A partir de 1946, se encargaron
también de organizar los Concursos de Formación Profesional Obrera
de ámbito nacional y de carácter anual.
Todo este ámbito de Secciones manifestaba en sus programas de
actividades que no se limitaban exclusivamente en organizar clases,
cursos y conferencias formativas, sino que, promovían la formación
integral de sus miembros. Si bien existió una etapa de inactividad

trofeos deportivos y material de oficina en el inventariado del material existente en la Escola
del Treball (1939)
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(1925–1930) (período de la Dictadura de Primo de Rivera) se
reemprendieron las actividades de 1930 hasta 1938.
Las asociaciones provocaron actividades que muchas veces
produjeron una unión entre asociacionismo y la formación cultural. En
cuanto a las actividades gimnásticas estamos de acuerdo con Vilanou,
C. (1995)376 cuando afirman que estas actividades deberían fomentar
un hábito social y médico–higiénico rechazando la gimnasia estilo
militarista.

IV. 5.7. LA VOZ DEL ALUMNADO DE LA ESCOLA DEL
TREBALL (1919–1938): LOS CONGRESOS DE ALUMNOS
El cariz democrático que imperó de 1931 hasta mediados de
enero de 1939, dio gran relevancia a la educación y formació,
presentaba

además

un

sentimiento

social

para

disminuir

las

desigualdades, favoreciendo a los marginales, obreros, etc. Todas estas
asociaciones organizaron debates sobre derechos laborales y educativos
de los obreros en relación con la Formación Profesional, los cuales
demostraban una orientación social demócrata. Estos pensamientos se
expresaron con mayor ímpetu a lo largo de la etapa republicana y de
una manera muy especial a través de los Congresos, expresando en
ellos sus necesidades, ideas, inquietudes y derechos.
¾ Primer Congreso Escolar Obrero (diciembre de 1919 – 1 enero
de 1920)
Durante las vacaciones navideñas, en la última semana de
diciembre de 1919 y el 1 de enero de 1920 (clausura) tuvo lugar el
Primer Congreso Escolar Obrero, celebrado en la Escola Elemental del

376

Vilanou Torrano, Conrad (1995): Higiene i educació física, en Actes del col.loqui Universitari
Artur Martorell, educador del nostre temps, págs. 181-206. En: González Agàpito, Josep; y
otros (2002): Tradició i Renovació pedagògica 1898-1939. Història de l’educaciò. Catalunya,
Illes Balears, País Valencià. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.
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Treball, organizado por el Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola
Elemental del Treball y Anexes. Fue la primera colectividad obrera de
España que se reunió para deliberar con firmeza y seriedad solicitando
más amplitud y justicia a la cultura obrera del pueblo, tanto a nivel
intelectual como en el aspecto físico. Como consecuencia de ello, el
Institut resurgió como pieza clave para la Escola, le otorgó vitalidad
dentro de un ambiente de libertad en un medio escolar. Producto de
ello, fue la ampliación de los estudios de la Sección de Electricidad, la
creación de nuevas clases como eran las de Planchistas y Caldereros.

Ilustración IV - 99: Acto inaugural del Primer Congreso Escolar celebrado en la Escola Elemental
del Treball. Publicado en “Blanco y Negro” el 4 de enero de 1920

En el Congreso tomaron importantes acuerdos tan acertados y
positivos que fue la base de iniciación de algunas reformas: 377

377

AHDPB. Ibídem. Expediente Escola Elemental del Treball de Barcelona. (Legajo 3404. Años
1919–1920, Nº 86. Pieza, 5, folio 65).
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Primer Congreso Escolar Obrero
Acuerdo tomados
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Alargar los cursos de la Escola del Treball a diez meses.
Supresión de los Premios en metálico de fin de curso y sustituirlos por su
inversión en material escolar.
Discontinuidad del sistema cíclico de enseñanza.
La instauración de cursos de enseñanzas superiores.
Limitación de los días de vacaciones, aumentando los días de curso.
Establecimiento de los Viajes fin de estudios.
Concesión de Becas para realizar estudios superiores y otras ayudas.
Exigencia de Títulos con la instauración de los correspondientes ejercicios de
Reválidas.

Cuadro IV - 8: Acuerdos tomados en el Primer Congreso Escolar Obrero, celebrado en la Escola
Elemental del Treball, organizado por el Institut d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola Elemental
del Treball y Anexes (diciembre de 1919 – 1 enero de 1920)

El acto de clausura del I Congreso Escolar (Conferencia Escolar
Obrera, como lo denominaba la prensa)378 fue realizado por el Director
de Instrucción Pública de la Mancomunitat de Catalunya, Eugeni d’Ors.
Todo ello provocó una relación y exigencias por parte del
alumnado facilitando el proceso de reforma y renovación pedagógica de
la Escola del Treball.
Sus principios estuvieron plenos de vitalidad propia de la
juventud de los estudiantes obreros, aunque con ideologías diversas.
Sus objetivos estaban en la base de la renovación de la sociedad y
fueron de diversa índole: Intelectual, Física y Moral.
Aunque tenían previsto efectuar379 el II Congreso Escolar Obrero,
para las vacaciones de Navidad de 1920, no tenemos constancia que se
llegase a celebrar y no se realizó ningún Congreso hasta el año 1932.

378

La Veu de Catalunya, del 31 de diciembre de 1919. Blanco y Negro del 4 de enero de 1920. El
Internacional, del 8 de enero de 1920. Nuevo Mundo, del 9 de febrero de 1920.

379

Según un artículo publicado en La Veu de Catalunya del 27 de septiembre de 1920, fueron
acompañados por el Director de la Escola Elemental del Treball, Rafael Campalans, a visitar al
Presidente de la Mancomunitat de Catalunya, para invitarlo al Congreso que se celebraría en
las vacaciones de Navidad de 1920.
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Ilustración IV - 100: Artículo publicado en “El Internacional” el 8 de enero de 1920, sobre el
Primer Congreso de la Escola Elemental del Treball (Conferencia de Cultura Obrera), realizada en
la última semana de diciembre de 1919 y el 1 de enero de 1920
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¾ Primer Congreso de Alumnos y Ex-alumnos de las Escuelas
Profesionales Obreras de Catalunya (enero de 1932)
Los alumnos de la Escola del Treball a través de su FAEET junto
con las demás asociaciones de alumnos y ex-alumnos de todas las
Escuelas Profesionales Obreras de Catalunya, crearon una federación
que se denominó Federación Obrera Cultural (FOC), que fue la que se
encargó de organizar un Congreso para los días 1, 2 y 3 de enero de
1932, al respecto nos apunta Galí, A. (1981):
“A la primeria de gener del 1932 els alumnes i ex-alumnes de totes les
escoles d’ensenyament tècnic obrer de Catalunya, organitzats en una
federació, que per una coincidència singular va adoptar el nom de Federació
Obrera Cultural, el qual pres per les seves inicials donava la paraula FOC, [380]
l’única que apareixia en el segell de l’entitat amb una teia encesa per dintre
l’ull de la O”.381 (XCI)

La Federación Obrera Cultural382 a través de su Secretario
General Joan Fronjosà solicitó383 y obtuvo del Consell d’Instrucció
Pública del Govern de la Generalitat de Catalunya una subvención
económica y otra solicitud para la concesión384 de la Sala de Actos de la
Escola del Treball para realizar durante los días 1, 2 y 3 de enero de
1932 el I Congreso de Alumnos y Ex-alumnos de las Escuelas
Profesionales Obreras de Catalunya.
La Federació Obrera Cultural [FOC], envió a todas las Escuelas
Profesionales de Catalunya, con la suficiente antelación al congreso,
una hoja informativa en la que expresaba:

380

Anexo del Capítulo IV-22: Solicitud a la Generalitat de Catalunya por la Federació Obrera
Cultural [FOC] para un Auditórium para celebrar el I Congreso de Alumnes i Ex-alumnes de
les Escoles Professionals Obreres de Catalunya en 1932.

381

Ob. cit. Galí, Alexandre (1981): Història de les Institucions i del Moviment Cultural a Catalana
1900-1936). Llibre IV. Primera Part, pág. 198.

382

La Federació Obrera Cultural tenía su domicilio en la calle Sant Pere Mes Alt, núm. 27, donde
estaba el Ateneo Polytechnicum.

383

AHDPB. Negociado de Instrucción Pública: Congrés d’Obrers Estudiants. Concesió d’una
subvenció a la Federació Obrera Cultural. (Lligall 4157, Nº 174, año 1931, carpeta 33).

384

Ibídem. Anexo del Capítulo IV-22: Solicitud a la Generalitat de Catalunya por la Federació
Obrera Cultural para un Auditórium para celebrar el I Congreso de Alumnes i Ex-alumnes de
les Escoles Professionals Obreres de Catalunya en 1932.
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“Quan pel desembre de 1919 es féu el Congrés de l’Institut d’Alumnes i
Ex-alumnes de l’Escola del Treball sogí d’allí l’acord de celebrar un Congrés de
carácter Nacional que agrupés al seu entorn tots aquells obrers estudiants
escampats per arreu de la nostra terra.
Això, avui, és possible, i nosaltres hem cregut que teníem el deure
d’alçar la veu. Comptant amb l’alt patronatge del President de la Generalitat i
del Ajuntament de Barcelona, invitem tots els treballadors estudiants a
organitzar-se, a agrupar-se per tal d’assistir al Congrés d’Obrers Estudiants
que organitzat per la F.O.C., tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de gener de l’any 1932.
En aquets Congrés quedarà indiscutiblement palesat que els
treballadors de Catalunya que estudien reclamen els drets d’autodeterminació que en l’ordre cultural ens corresponen i en discutir-se en ell totes
les qüestions relacionades amb l’ensenyament professional elemental i
superior, demostrarem una vegada més que el proletariat d’aquesta terra no
és indiferent als afers d’ordre espiritual i cultural”.385 (XCII)

Al Congreso se le dio una gran difusión en todos los medios de
comunicación386 de Barcelona.
Sin ningún problema los días 1, 2 y 3 de enero de 1932 se
celebró en el Salón de Actos de la Escola del Treball el I Congrés
d’Alumnes i Ex-alumnes de les Escoles Professionals Obreres de
Catalunya, donde la Escola del Treball tomó parte muy activa.
Asistieron al Congreso las representaciones de las Escolas del Treball
de Barcelona, Lleida, Valls y Banyolas, Escuela de oficios e Industrias
Locales de Granollers, Sociedad Industrial y Comercial de Olot,
Escuelas Industriales de Sabadell y Tarragona, Escuela de Artes y
oficios de Terrassa y Ripoll y Escuela Técnica Industrial de Tortosa, con
setenta delegados en total. Las Escuelas de otras poblaciones de
Catalunya que no les fue posible su asistencia, se adhirieron mediante
un escrito a la FAEET, prácticamente estaban todas las escuelas
profesionales de Catalunya. Asistió en calidad de observador un
delegado del Sindicato de Industrias Gráficas y Similares de Sabadell y
su comarca. Por primera vez hubo representación femenina, procedente
de la Escuela Industrial de Artes y oficios de Sabadell.
Asistieron todas las autoridades y personalidades de la política
385

Con el título de la Crida, en el Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball (FAEET). Any II, Nº 10, gener 1932, Barcelona, págs. 2-3.

386

En la prensa: “La Nau”, “La Humanitat”, “Las Noticias”, “L’Opinió”, “El Día Gráfico”, “Diario de
Barcelona”, “El Matí”, “La Noche”, “El Noticiero Universal” y “La Veu de Catalunya” y otros.
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catalana del momento, el Presidente de la Generalitat de Catalunya,
Francesc Macià, el alcalde de Barcelona. Jaume Aiguadér, el Consejero
de Cultura Ventura Gassol y diversos diputados, manifestando por
primera vez la importancia de estas y otras instituciones.387
Las Ponencias que se pusieron a discusión fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Escoles de Pre-aprenentatge.
Orientació Professional.
Funció de les Escoles Elementals del Treball.
Escoles Elementals del Treball i llur relació amb els organismes
superiors del Treball.
Ensenyament de les Escoles de Treball en les localitats foranes.
Pla d’ensenyaments per a contramestres industrials.
Les classes de pràctiques en les Escoles del Treball.
Ensenyament per a perfeccionament de fadrins.
Importància del reconeixement per part dels industrials dels estudis
professionals realitzats.
Com poden cursar els treballadors ensenyaments i estudis
superiors.
Obra Post-escolar.
Intervenció dels treballadors en els organismes directius de cultura.
Cooperatives per a la compra de material escolar.
Ensenyament de la cultura general en les Escoles del Treball.
Com facilitar la creació de noves Escoles del Treball a Catalunya.
Tallers cooperatius”.388 (XCIII)

La representación389 de la FAEET en el Congreso solamente
presentó dos propuestas.390
De todas las conclusiones sacadas en este I Congrés d’Alumnes i

387

AHDPB. (Lligall 3882. Escola del Treball: Congrès d’Alumnes i Ex-alumnes. Escoles
Professionals Obreres de Catalunya. Exp. Nº 167. Any 1932).

388

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any II, Nº 10,
gener 1932, Barcelona, págs 2-7.

389

La representación de la FAEET estaba formada por: J. Gili, J. Orellana, F. Abadía, J. Vives, R.
Arrasa, A. Blanch, F.Grau, j. Llopart, J. Cugat, J. Besaga½es y G. Rovirosa. En Ob. cit. Butlletí
de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any II, 10, gener
1932, páginas 2-7.

390

Debido a una falsa interpretación la representación de la FAEET al Congreso organizado por la
FOC no fue admitida hasta cuatro días antes de celebrarse el Congreso, con lo cual no tenían
tiempo para preparar todas las proposiciones o temas y sólo expusieron el tema número
quince (15) por J. Gili y el tema dieciséis (16) por J. Orellana, aunque esta propuesta fue
rechazada por considerar que no se correspondía con las funciones del Congreso. En Ob. cit.
Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any II, Nº 10,
gener 1932, págs. 2-7.
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Ex-alumnes de les Escoles Professionals Obreres de Catalunya, no
fueron aplicadas ninguna, al respecto, en una Conferencia impartida en
el Aula Nº 1 de la Escola del Treball, por Domènec Cusidó y organizada
por la Sección de Estudios Cívicos de la FAEET el día 1 de Febrero de
1936, hizo referencia censurando la falta de organización de los
dirigentes de las Escuelas Profesionales:
“¿S’ha fet quelcom a la nostra ciutat per minvar aquesta desorganizatció
escolar? Sí, companys; els dies 1, 2 i 3 de gener de l’any 1932 es celebrà a la
nostra ciutat un Congrés Professional d’Alumnes de tot Catalunya organitzat
per la Federació Obrera Cultural. S’aprovaren un gran nombre de conclusions
de molta trascendència per als estudiants obrers de Catalunya, però per
causes que jo ignoro no d’han portat a la pràctica tot i l’entusiasme dels
congressistes”.391 (XCIV)

El 12 de noviembre de 1933, se celebró392 una Asamblea en la
Sala de Actos de la Escola del Treball, para la constitución de la
Federación Nacional de Asociaciones de Alumnos y Ex-alumnos de las
Escuelas del Trabajo y Similares [FNAAEETS]. A la Asamblea asistieron
diversas delegaciones de España; de Madrid, Alicante, Valladolid,
Zaragoza, Tarragona, etc., y los que no pudieron asistir enviaron
adhesiones de varias localidades de España, demostrando el gran
interés existente entre los estudiantes obreros de las Escolas del Treball
para la creación de una institución de este tipo. Esta Asamblea
transcurrió en un ambiente cordial y de gran compañerismo, era la
primera vez que se reunían estudiantes obreros para defender sus
derechos escolares, para conquistar nuevos derechos y unificar
esfuerzos:
“Nosaltres, la generació d’obrers estudiants, hem sapigut ocupar el lloc
que ens corresponia; hem donat vida a la nostra personalitat col·lectiva, per
mitjà de la qual deixarem sentir la nostra viril veu, donant a conèixer quines
són les nostres aspiracions, les nostres reivindicacions d’escolars; serem pel
nostre esperit de renovació, un factor de primer ordre per portar endavant el
progrés de la Humanitat; serem, per posseir una educació professional i

391

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any VI, Nº 62,
agost 1936, Barcelona, pág. 6.

392

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET): Constitució de
la F.N.A.A.E.E.T.S. Any IV, Nº 33, gener de 1934, Barcelona, pàg. 2.
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ensems cultural, l’avantguarda de les joventuts obreres d’Espanya”.393 (XCV)

Quedó constituida la Federación Nacional de Asociaciones de
Alumnos y Ex-alumnos de las Escuelas del Trabajo y Similares
[FNAAEETS] y acordaron realizar su Primer Congreso para el mes de
marzo de 1934, sin embargo, el tiempo pasaba y el Congreso no se
realizaba, lo que produjo un aumento de descontento en el alumnado
de la Escola del Treball.394
La FAEET en abril de 1934, se hacía una llamada para reanudar
los preparativos para la organización de un Congreso de todas las
Escolas del Treball de Catalunya y crear una Federación de Alumnos y
Ex-alumnos de las Escuelas del Trabajo de Catalunya. La organización
de dicho Congreso estaba bajo la tutela de la Generalitat de Catalunya,
que través del Conseller de Cultura, ofreció todas las facilidades, tanto
materiales como económicas para llevarlo a cabo. La nueva Federació
de Alumnes i Ex-alumnes de les Escoles del Treball i Similars de
Catalunya, quedó constituida395 en octubre de 1936.
¾ Primer Congreso de Alumnos y Ex-alumnos de la Escola del
Treball de Barcelona (mayo de 1933)
Independientemente del I Congrés d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles Professionals Obreres de Catalunya, organizado por la Federació
Obrera Cultural [FOC], los alumnos de la Escola del Treball, a través de
su FAEET, estudiaron la organización de un Congreso que se centrase
exclusivamente en el funcionamiento de la propia Escola del Treball,
para ello, el 24 de abril de 1933, aprobaron el Reglamento de discusión
de las Ponencias, el cual constaba de nueve Artículos.
El 3 de mayo de 1933, la FAEET junto con todos los Delegados
393

Ob. cit. Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET):
Constitució de la F.N.A.A.E.E.T.S. Any IV, Nº 33, gener de 1934, Barcelona, pàg. 2.

394

Anexo del Capítulo IV-24: Un Congrés, que... En el editorial del Butlletí de la Federació
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET).Any IV, Nº 36, abril de 1934,
Barcelona, pág. 1.

395

Ob. cit. Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any
VI, Nº 64, octubre de 1936, Barcelona, pág. 18.
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de Clases de todas las especialidades, prepararon la organizaron del I
Congrés d’Alumnes de l’Escola del Treball [I Congreso de Alumnos de la
Escola del Treball], con el siguiente orden del día:
1º. Constitución del Congreso y validación de credenciales.
2º. Explicación de la tarea realizada por la Comisión.
3º. Nombramiento de la mesa de discusión.
4º. Discusión

de

las

Ponencias

y

enmiendas

presentadas

reglamentariamente.
5º. Asuntos generales presentados reglamentariamente.
Una vez organizado, se llevó a cabo el 14 de mayo de 1933 el
Primer Congrés d’Alumnes de l’Escola del Treball.396
Los Delegados de Clases de las distintas especialidades llevaban
Ponencias que fueron discutidas en el Congreso, siendo en total quince
conclusiones y diez temas generales.
Las conclusiones trataban de la mejora del servicio escolar,
mejoras propiamente escolares y mejoras de carácter social, siendo las
siguientes:
1.

Que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento gestionen la
concesión de billetes gratuitos a todas las líneas de transporte
que influye directamente o indirectamente a la Escola, tenga que
se utilizado por los alumnos obreros de las 18 a 22 horas

2.

Que, mediante la presentación de un Certificado expedido por la
Oficina del Censo de obreros en paro forzoso, sean exentos de
pago de derechos de matrícula los que acrediten encontrarse sin
trabajo. También que la Escola establezca para ellos un servicio
especial de préstamo de libros y que les facilite gratuitamente el

396

Anexo del Capítulo III-23: Aviso del Primer Congreso de Alumnos de la Escola del Treball
(1933). En el editorial del Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball (FAEET). Any III, Nº 25, maig de 1933, Barcelona, pág. 65.
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material escolar que necesiten. Que además, los alumnos que
trabajando, no tengan suficiente medios económicos para su
familia y para poder pagar los gastos de la enseñanza, se les
conceda los mismos derechos que los alumnos en paro forzoso.
3.

Que los alumnos que se accidenten en los talleres de la Escola,
sean atenidos médicamente durante el curso de la imposibilidad
para trabajar y atenderlos también económicamente para suplir
los jornales perdidos.

4.

Que se aumenten el número de Becas a conceder y aumentar
también la dotación de cada una. I que sea abolida la cláusula
que impide tomar parte en ningún otro concurso a aquellos que
habiéndose presentado a uno no hayan resultado ganadores.

5.

Que para los alumnos que no puedan obtener Becas, se
establezca un curso especial para prepararlos a fin de que puedan
seguir con carácter libre, los mismos estudios que los becarios y
que sean exentos de derechos de examen y similares a los
alumnos preparados por la Escola del Treball, los cuales, además,
disfrutarán del mismo sistema de prestamos de libros que hay
establecido para los becarios. Además considerando que hay un
cierto número de alumnos que pudiendo solicitar Becas, no lo
hacen por alguna imposibilidad, pero desean seguir estudiando,
se les dé con un mínimo gasto los cursos técnicos por
correspondencia dados en la Escuela de Extensión de la
Enseñanza Técnica, siempre lo el mínimo costo.

6.

Que se restablezcan los viajes de fin de estudios a grandes
centros industriales y artísticos, como anteriormente se hacía a
los alumnos que obtenían un promedio de siete puntos, y que los
realicen los alumnos de promociones anteriores que estando en
las listas no los hicieron. En el caso de que el alumno no llegue a
siete puntos, pero hayan aprobado todas las asignaturas, tengan
igual derecho para realizar los viajes. Si los presupuestos no
fuesen suficientes, los que no lleguen al promedio de siete puntos
realicen las visitas a lugares más cercanos.
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Que todos los profesores tuvieran publicado el programa de
estudios y que se procediera a una unificación de libros de texto
para cada especialidad y que las asignaturas que abarcasen más
de un curso estuviesen a cargo del mismo profesor en todos los
cursos. Que los profesores explicasen la asignatura de acuerdo
con el programa aprobado por el Claustro y previamente puesto
en conocimiento de los alumnos. Que en lo sucesivo no existiese
la limitación, imperante, sobre los aspirantes a alumnos mayores
de dieciocho años, esto es, que los catorce años en adelante, los
aspirantes que aprueben el examen de ingreso fuesen admitidos
en la Escola. Que se habilitasen aulas especiales para proveerlas
de aparatos y máquinas para explicar todas aquellas asignaturas
que para su comprensión fuese más fácil.

8.

La Generalitat de Catalunya debía facilitar su concurso para la
constitución de una Cooperativa escolar para la venta de libros y
otros materiales. Y que mientras llegase a la creación de la
Cooperativa, la Generalitat debía gestionar con una librería que,
mediante la presentación de un Certificado extendido por la
Escola, haga un fuerte descuento a los alumnos.

9.

Abolición de exámenes de fin de curso. Los alumnos pedían
evaluación continua que extrajesen el promedio de las que el
alumno ha obtenido durante el curso. Que el profesorado
procediera con mayor rigurosidad en la calificación de los
exámenes, no aprobando a los alumnos que no tengan el mínimo
de conocimientos necesarios para pasar al siguiente curso. Que
se reservasen los exámenes solamente para aquellos alumnos que
han faltado mucho a clase y que lo solicitasen para evitar el
suspenso. Todos los alumnos que deseen mejorar nota pudieran
realizar un examen, escrito u oral de libre elección, pero la nota
también podría empeorar si el alumno realizase un examen
negativo. Al acabar cada grado (Oficial Industrial y Maestro
Industrial) hubiera un examen de conjunto, después del cual
sería expedido el Título oficial. En el Tribunal de examen figurará
un representante de la entidad patronal de la misma especialidad

1243

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

que la cursada por el alumno.
10. Los alumnos debían tener representación, con voz y voto, en el
Claustro de profesores de la Escola, al igual que en otras Escolas
del Treball de Catalunya.
11. La Escola debía poner sus talleres y laboratorios a disposición de
los alumnos y ex-alumnos que tengan un proyecto o iniciativa de
carácter práctico para que puedan realizarlo.
12. Se debía dar entrada a la Biblioteca de la Escola a todas aquellas
publicaciones que le sean libradas por los alumnos o por los
editores, independientemente de su ideología.
13. La Escola debía organizar un museo de novedades técnicas,
donde se expondrían al natural o en maqueta reducida, los
inventos relacionados con las materias que se cursan en la
Escola.
14. El Congreso veía y reprobaba la actitud inculta de ciertos
alumnos que con inscripciones someten a las aulas y paredes del
recinto de nuestra Escola.
15. El Congreso debía encargarse de la tramitación y ejecución de las
conclusiones adoptadas a una Comisión nombrada por el mismo
ASUNTOS GENERALES:
a)

El Primer Congreso solicitaba a la Generalitat de Catalunya que
haga cumplir la Ley que trata sobre la hora de salir los aprendices
para evitar que no puedan asistir a las clases, indicándoles que es
un perjuicio en sus estudios escolares.

b)

Fuesen

instalados

grifos

de

agua

potable,

en

todas

las

dependencias de la Escola donde concurrían los alumnos.
c)

Se debía proceder a la revisión de las aptitudes pedagógicas de los
profesores de la Escola y en lo sucesivo sean cubiertas las plazas
por oposición.
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Se pedía a la Generalitat de Catalunya por medio de la Oficina
Técnica de la Escola del Treball y una Comisión especial, editase
una

revista

puramente

técnica,

la

cual

fuese

repartida

gratuitamente entre los alumnos. Y que en esta revista pudiera
colaborar los profesores y alumnos.
e)

La Generalitat de Catalunya debía habilitar en el cuerpo de la
Escola, una Cantina para el uso de los alumnos, expidiendo todo a
precio de coste corriendo su construcción y mantenimiento a
cuenta de la Generalitat, como dependencia de la Escola.

f)

Se gestionara para que todo el instrumental y efectos científicos
que antes eran de Mentora Alsina y que eran de las ex-Escuelas
de Jesuitas de Sarriá pasasen a ser de la Escola del Treball.

g)

Todos los gastos que ocasionasen las mejoras que se solicitaba en
ese Congreso y en los sucesivos, fuesen absolutamente aparte de
los Presupuestos que la Generalitat asigna a la Escola.

h)

El Primer Congreso de Alumnos de la Escola del Treball pide, la
separación total y absoluta, del cargo de Director de la Escola,
del señor Rafael Campalans, por considerar su actuación de
ahora y de antes, contraria a los intereses de los alumnos de la
Escola.

i)

El Primer Congreso de Alumnos de la Escola del Treball, proclama
solamente su protesta y censura por la guerra imperialista por los
crímenes

del

fascismo

internacional,

especialmente

por

la

persecución de que eran objeto los estudiantes de Cuba, bajo la
Dictadura de Machado y por la quema de libros efectuada por los
fascistas alemanes. El Congreso declaraba, ver con simpatía la
actuación que contra la guerra y el fascismo llevan a cabo la
alianza obrera contra el fascismo y el Frente Popular contra la
guerra. A tal objeto transmitía su saludo cordial al Ateneo
Enciclopédico Popular como organizador de esta actuación.
j)

El Congreso declara como urgentes, los artículos, 1º, 2º, 6º, 7º, el
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segundo apartado del 8º y el 10º y los apartados (b) y (h).
Estas mismas Ponencias fueron aprobadas como conclusiones
por el alumnado de la Escola del Treball, en el Primer Congrés
d’Alumnes de l’Escola del Treball, celebrado el 14 y el 21 de mayo de
1933, en el Salón de Actos de la Escola.
Nombraron una Comisión del Congreso para someter a estudio y
consideración del Govern de la Generalitat de Catalunya y de la
Dirección de la Escola del Treball, las conclusiones que fueron
aprobadas por el Congreso.
La FAEET tenía previsto publicar en los medios de comunicación
las conclusiones, no obstante, en la reunión397 de la Comisión del
Congreso con el Director interino de la Escola del Treball, Ramon
Casanovas, les solicitó que no las hiciesen públicas hasta que no las
hubiese recibido y la FAEET decidió enviar primero las conclusiones al
Director de la Escola del Treball.
• Respuestas del Director interino Ramón Casanovas a las
conclusiones presentadas del Primer Congreso de Alumnos de la
Escola del Treball de Barcelona
El Director interino de la Escola del Treball, Ramón Casanovas,
contestó a las conclusiones (peticiones) del Congreso el 10 de marzo de
1934 (diez meses después). Expondremos las respuestas lo más
resumidas posible.
1ª Conclusión: La concesión de billetes gratuitos o mediante
bonos reducidos, según los casos, estaba a la espera de una reunión
del Consejo de Administración que la Compañía de Tranvías tenía que
celebrar el próximo 31 de marzo, como motivo de una petición similar

397

ABETB. Llibre de Actes del Consell Directiu. Volum Segon. Acta de la reunión del C. D.
[Consejo Directivo] celebrada el día 31 de mayo de 1933. (Arxui Soterrani. Caixa Nº 154 (bis).
Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball. Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes
de la Escola del Treball, 1937))
“Si eran publicadas antes de verlas, como Director de la Escola del Treball, no desearía recibir
dichas conclusiones y se vería obligado a dimitir”.
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en favor de los alumnos de escuelas municipales. Las otras Compañías
de transportes de la línea de Autobuses de Hospitalet, estaban
estudiando la petición y se esperaba que dieran facilidades.
2ª Conclusión: La primera parte, la que se refiere a la exención de
derechos de matrícula para los alumnos que se encuentren en paro
forzoso, estaba resuelta y se había aplicado ya en Curso 1933–1934.
Respecto a la segunda parte, referente a la cuestión de libros y
materiales de enseñanza gratuitos, afectaba de forma directa a los
Presupuestos, motivo por el cual no podía realizar inmediatamente. No
obstante, en el Presupuesto del año 1934, hay presupuestado ya una
cantidad para empezar a atender principalmente la cuestión de libros
de texto. Esta cuestión tenía una solución evolutiva y progresiva.
3ª Conclusión: La cuestión referente a los accidentes en los
talleres y laboratorios en la enseñanza, la Ley no los consideraba
accidentes de trabajo, no obstante, la Generalitat de Catalunya a través
de un seguro especial resolvió estos aspectos, no solamente en la
Escola del Treball, sinó a todo el alumnado de las escuelas de
Catalunya.
4ª Conclusión: Respecto a la primera parte, a la concesión del
máximo número de Becas, se resolvió en parte, puesto que su
resolución estaba limitada y había que llegar al máximo posible a base
de tiempo y a medida que los Presupuestos de la Generalitat de
Catalunya lo permitieran.
En cuanto a la segunda parte de esta conclusión, la Dirección
aceptó conjuntamente con la Comisión del Congreso, la modificación
por la siguiente: “No pueden concursar los que, habiendo obtenido una
beca la hubiesen renunciado, o los que habían estado retirada”.
5ª Conclusión: Toda ella dependía de nuevas orientaciones,
íntimamente ligadas con los presupuestos que tomase el Departamento
de Cultura. Estaba en vías de solucionarse.
6ª Conclusión: Respecto a la primera parte estaba resuelta.
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Puesto que ya se han hecho todas las gestiones económicas para
realizar los viajes para el próximo mes de Octubre. Se había aumentado
la partida para viajes en un 50 %. Respecto a la segunda parte, se tenía
que tener en cuenta, que los viajes eran para sacar el máximo
provecho, puesto que representaba un sacrificio económico, era
necesario mantener la media de puntuación para poder acceder a los
viajes de interés docente. La idea de hacer viajes a lugares más
cercanos para los alumnos con un promedio inferior a siete puntos, no
solucionaba nada, puesto que no se trataba de ir a pasear a los
alumnos.
7ª Conclusión: En cuanto a la primera parte, ya se ha explicado
en la 2ª conclusión, habiendo un texto en curso de edición y dos en
preparación. Respecto a la segunda parte, era criterio que ya había
observado la Dirección en los planes últimamente establecidos. No
obstante, se estudiaba la aprobación de un plan total de la Escola. La
puesta en práctica se tenía que realizar según los principios más
elementales de la Pedagogía. La tercera y cuarta parte de la conclusión
estaban relacionadas con la reforma de enseñanza que se llevase a la
práctica. La quinta parte de la conclusión, prepararon las cosas para
que en el Curso 1934–1935, se pudiera realizar al menos en su
comienzo el programa de las enseñanzas experimentales dentro de las
clases orales, cosa que la Dirección venía persiguiendo desde hacía
mucho tiempo antes del Congreso de alumnos.
8ª Conclusión: En esta conclusión la Dirección de la Escola no
podía hacer nada, aunque la Comisión del Congreso estaba en relación
con Consejero de Cultura, Sbert, de la Generalitat de Catalunya, en
cuanto a la primera parte y en cuanto a la segunda parte, estaba
resuelta parcialmente por la Dirección de la Escola, como ya quedó
explicado al hablar de la publicación de textos como consecuencia de
editar la Biblioteca de la Escola del Treball.
9ª Conclusión: La mayor parte de esta conclusión ya estaba en
práctica por la circular que la Dirección de la Escola envió a todos los
profesores al comienzo del Curso 1933–1934. Respecto a los exámenes
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finales y los Títulos correspondientes, la Dirección de la Escola ya
estaba en contactos con Consejero de Cultura, el cual le había
manifestado que precisamente la Generalitat de Catalunya tenía interés
de expedir Títulos adecuados a las enseñanzas de la Escola del Treball.
10ª Conclusión: En principio ya estaba aceptada por la Dirección
y hacía tiempo que la ejercía, puesto que continuamente estaba en
contacto con la FAEET cambiando impresiones. La efectividad de esta
conclusión dependía mucho de la formación y de la mayoría absoluta
de los alumnos que integraban la FAEET, por lo tanto, era hacer como
si prácticamente ya estuviese realizándose y se iría a su implantación a
medida que se restableciese la disciplina total de la Escola y se alejase
todo interés o tendencia que no fuese la enseñanza y el bien de la
Escola.
11ª Conclusión: Dependía de la estructuración definitiva del plan
de la Escola, mostrándose el Director partidario públicamente de la
Ponencia que desarrolló en el último Congreso de Educación Social,
relativa a las Escuelas Profesionales obreras, celebrado en Barcelona.
12ª Conclusión: Esta conclusión entendía la Dirección que el
trato de igualdad consiste en que la Biblioteca de la Escola no facilitase
ningún tipo de diario ni portavoz de una idea política, limitándose a su
verdadero funcionamiento que es facilitar la lectura de libros de texto o
libros de ciencia social y revistas con exclusión de diarios y semanales
políticos de ningún tipo, atendiendo exclusivamente la cultura técnica y
profesional.
13ª Conclusión: Esta conclusión era la más difícil de llevar a
término dentro de la Escola, pero en cambio tenía una solución que
incluso sobrepasaría el ideario de esta conclusión. Había el proyecto,
que estaba elaborando el Ingeniero Industrial, Santiago Rubió,
consistente en organizar uno de los edificios de la pasada exposición un
gran Museo Industrial donde constarían en miniatura y en pleno
funcionamiento las industrias principales, por el estilo del famoso
Museo de Munich en Alemania. El Director pensaba y contaba que los
alumnos de la Escola del Treball serían unos magníficos colaboradores
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en la construcción de este Museo, el cual una vez construido tendrían
entrada libre todos los alumnos de la Escola del Treball.
14ª Conclusión: Le llenaba de satisfacción ver acordada por el
Congreso, el alumnado y la FAEET en particular cuidaran de su
cumplimiento.
ASUNTOS GENERALES: Dentro de lo que podía contestar
expresaba el Director, Ramon Casanovas:
Apartado a): La Dirección, antes de comenzar el Curso 1933–
1934, se dirigió a las entidades patronales solicitando su concurso para
la colaboración en la puntual asistencia de los alumnos. Todas las
entidades contestaron que prestarían su colaboración, para que el
alumnado pueda salir puntualmente de lo talleres y fábricas para
asistir puntualmente a sus clases en la Escola del Treball.
Apartado b): Con un gran sacrificio económico, sin tener que
esperar la ayuda extraordinaria de la Generalitat de Catalunya, se
instalaron los grifos de agua potable, además de una fuente junto al
edificio de la Escola de Preaprendizaje.
Apartado c): La Dirección respondió a esta conclusión que las
plazas vacantes fueran cubiertas por concurso-ejercicio. Así se hizo en
el Curso 1932–1933, antes que presentasen los alumnos estas
conclusiones y para el curso siguiente se estaba haciendo incluso con
las plazas de Auxiliares y para la vacante que se produjo en la Oficina
Técnica, la Dirección propuso a la Generalitat de Catalunya las
condiciones de concurso-ejercicio para su provisión.
Apartado d): Era un hecho que ya se procuraba desde hacía dos
años, mucho antes, de conocerse estas conclusiones. Al poco tiempo
apareció el primer número de unas ediciones bimensuales, de los
Fascículos de la Escola del Treball. Este Fascículo, era extractos de
revistas técnicas con textos de divulgación y servían al mismo tiempo
de noticiario oficial.
Apartado e): Estaba contestada en la conclusión 8ª.
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Apartado f): El material de las instituciones que se nombraban
en este apartado, no eran de la Generalitat de Catalunya. En lo
referente a experimentación en las clases orales ya quedó explicado en
las conclusiones anteriores.
El Director de la Escola del Treball observó que la mayoría de las
conclusiones presentadas por la Comisión del Congreso, parecían una
copia de sus ideas de años anteriores que ya había comunicando a sus
compañeros y alumnos en años anteriores, con lo cual expresaba que
muchas de las conclusiones tenían por lo tanto su simpatía.
La mayoría de las conclusiones se fueron consiguiendo con el
tiempo, según expresaban los propios alumnos:
“Aquest Congrés organitzat per la FAEET va nomenar una Comissió que
ha treballat amb certa independència, però sempre en contacte amb el C.D.
[Consejo Directivo], del que hi ha col·laborat tothora el Vocal corresponent, i
aquesta Comissió ha obtingut: la concesió de billets reduïts per als alumnes;
l’assegurança en cas d’accidents dintre de l’Escola; l’augment del nombre de
beques; el dispensar els alumnes en atur forçós del pagament de la matrícula,
i la cessió del material escolar a aquets, etc. Ultra això després de laborioses
gestions ha aconeguit establir la Cooperativa de Material Escolar, que fa dies
que tots podem veure funcionar normalment”.398 (XCVI)

Como podemos observar, muchas de las conclusiones del
Congreso fueron aplicadas en el Curso 1934–1935, otras fueron
aplicadas más tarde.
¾ Segundo Congreso de Alumnos y Ex-alumnos de la Escola del
Treball de Barcelona (febrero de 1937)
En los días 21 al 24 de diciembre de 1936, la FAEET celebraron
las Asambleas para organizar a los Delegados de Clases. Se estudió la
necesidad de organizar el II Congreso de Alumnos y Ex-alumnos de la
Escola del Treball para los días 21 al 28 de febrero399 de 1937 en
colaboración con los Delegados de Clases con el objeto de elaborar un
398

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any VI, Nº 61,
julio de 1936, Barcelona, pág. 11.

399

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball (FAEET). Any VII, Nº
68, febrero de 1937, Barcelona, pág. 16.
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Plan Pedagógico que reflejase las aspiraciones del alumnado en
colaboración con los Ex-alumnos por su experiencia, para poder
celebrar el I Congrés d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya, para el 7 de febrero.
El objetivo principal del Congreso era cumplir el acuerdo del
Consejo Ejecutivo de la FAEET de celebrar un Congreso en cada una de
las Asociaciones que la FAEET tenía bajo su control, para estructurar
un

plan

individual

que

reflejara

las

necesidades

culturales

y

pedagógicas.
Los temas que se tenían que tratar eran los siguientes:
1º

“L’ensenyament de fadrí industriales cursarà a les escoles d’Arts i Oficis
Municipals, que passaran a dependre de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat, amb el nom d’Escoles Elementals del Treball de Barcelona.
Hi haurà escoles a tots els districtes de la nostra ciutat.
2º Els ensenyaments de Mestre Industrial es cursaran a l’Escola Superior
del Treball de la regió de Barcelona.
3º Els cursos de fadrí tindran una durada de 4 anys i els de mestre, 3 anys.
4º Duració dels cursos: els dos primers cursos, de 10 hores setmanals i els
dos restants 12 hores setmanals les especialitats.
5º Els alumnes de les Escoles Elementals hauran de tenir una mitjana de
vuit o fer un examen d’ingrés per demostrar els seus coneixements.
6º Revisaran tots els plans d’ensenyança per ponències: Mecànics,
calderers, planxistes, fumistes, fonedors, modelistes, electricistes,
paletes, fusters, químics-tèxtils i químics industrials, filats i teixits.
7º Unificació dels llibres de text.
8º Creació d’un monument als jardins per perpetuar la memòria dels
companys morts.
9º Creació d’un Museo d’Arts i Oficis
10º Creació d’un Servei d’Investigació Cienntífica Industrial i Artística.
11º Proposta d’ampliació de l’Escola amb les especialitats d’Arts Gràfiques,
Carrosseries y Construcció s’aparells d’aviació.
12º Obligatorietat de reciclatge per a tot el professorat”.400 (XCVII)

Estos Congresos individuales se tenían que resumir, según la
FAAEETiSC, en un Congrés Català [Congreso Catalán] que elaborase un
solo Plan Pedagógico para todas las Escolas del Treball de Catalunya,
unificando así todas las Escuelas obreras nocturnas de Catalunya. Sin

400

AHDPB. (Lligall, E-89, año 1937).
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embargo, este Congreso quedó anulado puesto que la Guerra Civil
estaba en pleno desarrollo y hacía imposible su realización.

IV. 5.8. LA VOZ DEL ALUMNADO DE LA ESCOLA DEL
TREBALL

(1931–1937):

CONCURSOS

ESCOLARES

ORGANIZADOS POR LOS ALUMNOS
El alumnado de la Escola del Treball y socio de la FAEET,
además de las diversas actividades que realizaban en su seno, como
visitas a fábricas e Instituciones culturales y la práctica de los deportes
dentro de sus Secciones Deportivas, se interesaba por elevar al máximo
el nivel cultural de los alumnos obreros y una forma de llamar la
atención de todo el alumnado y profesorado de la Escola del Treball era
la de convocar Concursos de diversa índole, pero siempre culturales,
generalmente se pedían en lengua catalana.
¾ Concurso de Portadas para el Boletín de la FAEET
La Sección de Cultura Artística en julio de 1931, organizó401 el
Primer Concurso de Portadas402 para el Boletín de la FAEET. El
ganador del Concurso como premio saldría su fotografía en el Boletín
con un estudio crítico del trabajo.
El Jurado que estaba compuesto por la Comisión del Boletín y
la Sección de Cultura Artística (se reunió el 2 de septiembre).403
¾ Concursos de Fotografía
La Sección de Fotografía convocó el 4 de enero de 1932 el Primer
Concurso de Fotografía entre los alumnos de la Escola del Treball que

401

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Cultura
Artística.. Any I. Nº 6, juliol 1931, Barcelona, pág. 143.

402

El dibujo de la portada tenía que hacerse en tinta china en las medidas no inferiores a de 30 x
42 cm. y que fuese fácil su reproducción. Tenían que entregarse antes del 11 de julio.

403

La Comisión del Boletín se reunió el 20 de septiembre de 1931 para proclamar al ganador.
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fuesen socios de la FAEET.404
En el mes de junio de 1936 la Sección convocó el II Concurso
Fotográfico para todos los alumnos y ex-alumnos, estando dividido este
Concurso405 en dos temas, uno libre y el otro sobre un tema escolar.
Las medidas de las fotografías tenían que ser de 9 x 12 cm. y el número
de fotografías era el que desease el concursante. Respecto al tema libre
las fotografías no podían ser sobre las actividades de la Escola del
Treball ni de la FAEET, mientras que el tema escolar tenía que contener
alguna fotografía con vistas o actividades del cuerpo de la Universidad
Industrial o de la FAEET, tenían que ser presentadas antes del 13 de
junio, pero en febrero de 1937 informaron a sus asociados que el II
Concurso Fotográfico, que se tenía que celebrar en el mes de julio de
1936, quedaba suspendido debido a las circunstancias actuales [la
Guerra Civil]. Sin embargo, en su lugar se organizaba el I Salón de
Fotografía de la FAEET, que se inauguraría el 14 de febrero e
informando que las fotografías realizadas para el Concurso eran válidas
para el Salón. La inauguración del I Salón de Fotografía tuvo lugar del
16 al 23 de mayo,406 complementándola con una sesión que celebraba
la Sección de Cinema.
En este I Salón de Fotografía se introdujo una innovación, que
consistía en cada fotografía [unas cincuenta] tenía su comentario, así el
público al leerlos se daba cuenta de los detalles de las obras.
La Sección de Cinema tenía previsto realizar la filmación de la
primera película Amateur de la Escola del Treball y para ello convocó
un Concurso de argumentos. En octubre de 1937 ya tenían seleccionado
el argumento407 del cual podía extraerse el guión para el film que tenía

404

Se inauguró el 6 de marzo y se clausuró el 20 de marzo de 1932.

405

El Jurado estaba compuesto por el Director de la Escola del Treball, Ramon Casanovas, el Dr.
Adolf Azoy un Delegado de la FAEET, un Delegado de la Sección de Cinematografía y un
Delegado de la Sección de Excursionismo.

406

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: El I Saló de
Fotografia de la FAEET. Any VII. Nº 72, juliol 1937. Barcelona, págs. 7(107)-9(109).

407

El argumento era de los socios de la FAEET, Joan Escofet y de Armand Blanch.
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por título Les notes del Liceu. Empezaron los preparativos para realizar
la película, el guión terminado a gusto del director, el nombramiento
del director junto con la ayuda de Cinemàtic Club Amateur y asesores
técnicos se pusieron a trabajar, aunque no tenemos constancia que se
terminase la película.

Ilustración IV - 101: Vista del I Salón de Fotografía en el Hall de la Escola del Treball.
Organizado por la FAEET (mayo de 1937)

¾ Concurso de Dibujo a pluma
En mayo de 1932, la Sección de Cultura Artística de la FAEET,
organizó un Concursos408 para todo el alumnado de la Escola del
Treball. En Concurso era de Dibujo a pluma, al agua–tinta y a lápiz
sobre el tema: Catalunya vista por los alumnos de la Escola del Treball,
dándose un premio especial al trabajo que plasmase algún aire
característico de la Escola del Treball.

408

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Concurs. Any
II. Nº 14, maig 1932. Barcelona, pág. 118.
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En las Bases del Concurso se especificaba que con todos los
trabajos se haría una Exposición dentro de la Exposición Escolar al
final de curso y quince días después se daría a conocer al ganador del
Concurso. El jurado estaba compuesto por el profesorado de la Sección
de oficios Artísticos de la Escola del Treball.
¾ Concursos de Formularios y Vocabularios Técnicos
Este concurso fue muy importante para el alumnado, puesto que
en aquella época eran inexistentes los formularios, vocabularios y
manuales

técnicos

tanto

para

los

alumnos

obreros

como

los

Contramaestres de taller. Esta necesidad fue la impulsora de crear un
Concurso de Formularios y Vocabularios Técnicos escritos en catalán o
castellano.
Ante las peticiones de un manual o libro de texto para el
alumnado que realizaba el curso de Metalografía, se editó un pequeño
manual que sirvió de pauta para sus estudios y que sería el primero de
una serie que estaba en proyecto publicar. Este manual de Metalografía
entusiasmó al alumnado de las diversas especialidades y solicitaron
otros manuales y formularios de diversas materias. Ante estas
peticiones la FAEET de junto con la Oficina Técnica y la Dirección de la
Escola del Treball, convocó el Primer Concurso Escolar de la Escola del
Treball, para la formación de estos pequeños libros. Ante esta petición
en

febrero

de

1933,

la

Sección

de

Pedagogía

de

la

FAEET,

conjuntamente con la Oficina Técnica y la Dirección de la Escola del
Treball organizaron dos Concursos,409 uno de Formularios y otro de
Vocabularios Técnicos.
El Concurso consistía en que el alumno realizase un proyecto410

409

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Concurs
escolar. Any II. Nº 14, maig 1932. Barcelona, págs. 114-115

410

El alumno que mejor realizase el proyecto o sugerencia de Formulario y/o Vocabulario sería
premiado. El Concurso finalizó el 15 de octubre de 1932.
Los premios eran: 500 pesetas del Institut d’Estudis Catalans; 300 pesetas de la Generalitat
de Catalunya; 300 pts. del Ayuntamiento de Barcelona; 300 pts. de la Associación Protectora
de l’Ensenyança Catalana; 100 pts. de la Dirección de la Escola del Treball; 100 pts. de la
FAEET; 50 pts. de la Cámara Oficial del Libro; 50 pts. del Ateneo Enciclopédico Popular; 25
Continuación:
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de lo que desearía encontrar o fuese un formulario, por lo tanto, estos
manuales tenían que redactarse411 según las siguientes condiciones:
1º. Tenían que contener el mayor número posible de fórmulas
referentes a los problemas que el Contramaestre u obrero
necesitaba una rápidamente solución.
2º. Intercalar entre las fórmulas, algunos ejemplos característicos,
con el objeto de dar al alumno obrero y al contramaestre el
método de la solución.
3º. Tenían que tener varias tablas de pesos específicos, temperaturas
de forja, resistencias de materiales, etc.
4º. Contener diversos dibujos para facilitar la comprensión de los
métodos utilizados.
En febrero de 1933 se realizaba una llamada al alumnado para
que tomasen parte en el Segundo Concurso Escolar de la Escola del
Treball, de Formularios y de Vocabularios Técnicos. El Jefe-delegado de
la Oficina Técnica de la Escoa del Treball, Jaume Miravitlles, solicitaba
al alumnado que participase en este nuevo Concurso y antes pasase
por la Oficina Técnica para ver los Formularios y Vocabularios Técnicos
del pasado Concurso, para que se dieran cuenta su importancia:
“En el moment patètic que viu la humanitat, quan es discuteixen tots els
valors proletaris, els obrers tenen el deure històric de demostrar la seva
capacitat intel·lectual. El Concurs els donarà una ocasió. Fóra imperdonable
que els alumnes-obrers de l’Escola no sapiguessim aprofitar-la!”.412 (XCVIII)

El 28 de febrero de 1934, la Oficina Técnica, el Secretariado y la
Dirección de la Escola del Treball, otorgaron los premios413 tras un

pts. (en un lote de libros a escoger) de la Librería Bastinos.
411

La redacción era en lengua catalana, por ello, la FAEET solicitó al eminente filólogo catalán,
Pompeu Fabra su colaboración por medio de una Conferencia.

412

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: De l’oficina
tècnica. Els concurses escolars. Any III. Nº 30, octubre 1933. Barcelona, págs 163-164.

413

FORMULARIOS TÉCNICOS PREMIADOS: Primer premio: Formulari de la Indústria Tèxtil, con
19 puntos. Segundo premio: Agenda del químic tèxtil, con 18 puntos. Tercer premio: Apunts de
resistència de materials, con 9 puntos. Cuarto premio: Manual del Mecànic, con 6 puntos
Continuación:
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examen minucioso de los trabajos presentados.
El

objetivo

del

mismo

sería

adquirir

mayor

riqueza

de

vocabulario y fluidez verbal
¾ Concurso de Carteles
La Comisión del Boletín de acuerdo con el Consejo Directivo de
la FAEET, organizó en el mes de marzo de 1934, el Primer Concurso de
Carteles.414 Este Concurso estaba destinado únicamente a los
asociados de la FAEET, siendo el tema cultural y las medidas de 40 x
60 cm. admitiéndose hasta tres colores. El Cartel tenía que llevar el
nombre de la FAEET y la fecha de entrega de los Carteles fue el 2 de
mayo de 1934. El Jurado los estudió y dio el fallo el 10 de mayo. La
lista de los alumnos premiados se publicó en el Boletín de julio.415
El Departamento de Cultura de la FAEET, en febrero de 1937
organizó el Segundo Concurso de Carteles416 sobre un tema que glosara
las actividades de la FAEET en sus aspectos Escolar, Cultural y
Deportivo. Se otorgaban cinco premios con la colaboración de la
Generalitat de Catalunya, la Dirección de la Escola del Treball, el
CENU, la FAEET, la Sección de Estudios Cívicos y una pequeña
escultura en forja cedida por el profesor de Forja, Gerard Alegre,
destinada como Premio Extraordinario.417

Quinto premio: Tecnologia de la fusta, con 5 puntos. Sexto Premio: Formulari d’Anàlisi quimic,
con 3 puntos.
VOCABULARIOS TÉCNICOS PREMIADOS: Primer premio: Vocabulari Tècnic Tèxtil, con 15
puntos. Segundo premio: Vocabulari de les Indústries del fang, con 12 puntos. Tercer premio:
Vocabulari Tècnic-Electricitat, con 7 puntos. Cuarto premio: Vocabulari Tècnic de Metal·lúrgia
con 6 puntos.
414

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any IV. Nº 35,
març 1934. Barcelona, págs. 12-13.

415

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any IV. Nº 39,
juliol 1934. Barcelona, pág. 12.

416

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Tècnica:
Concurs de Problemes. Any VII. Nº 68, febrer 1937. Barcelona, pág. 25.
Las medidas del Cartel eran de 50 x 70 cm., pudiéndose realizar en tres colores como máximo.

417

A petición del profesor Gerard Alegre, el Premio de la pequeña escultura de forja, fuese
sorteado entre los participantes que no habían sido premiados. El premio fue ganado por
Josep Masvidal, por el cartel de lema: La Música és una gran branca de la Cultura Obrera.
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El Jurado estaba compuesto por el Decano de oficios Artísticos,
Joan Bergós, por el pintor, Francesc A. Galí, por el escultor, Jaume
Duran y dos miembros del Consejo Directivo de la FAEET.418
¾ Concurso de Artículos para publicar en el Boletín de la FAEET
La Comisión del Boletín, informó en el mes de septiembre de
1935, un Concurso de Artículos419 consistente en la redacción de un
Artículo original para una de las cuatro Secciones del Boletín de la
FAEET, reservando la Sección Técnica para el profesorado de la Escola
del Treball, la Sección de Pedagogía para profesores y alumnos de la
Escola, fuesen o no socios de la FAEET y las Secciones de Cultura y
Deportes exclusivamente para los socios de la FAEET.
Según las Bases para este Concurso, los Artículos tenían que
estar escrito a doble espacio y por una sola cara y la extensión
apropiada para ocupar dos páginas del Boletín. El Artículo tenía que
responder al espíritu de cada una de las Secciones al cual era
destinado y se tenía que prescindir de toda propaganda política y
religiosa. Los Artículos tenían que estar firmados con un seudónimo y
para ser identificados debían ir acompañados con un sobre cerrado
con el nombre y dirección del autor o número de matrícula del
alumno. El término para presentar los Artículos finalizaba el 9 de
octubre de 1935, dándose a conocer el ganador el 20 del mismo mes.
Se concedían unos Primeros y unos Segundos420 Premios,

418

FAEET Butlletí. Entitat adherida a la Federació d’Associacions d’Alumnes i Ex-alumnes de les
Escoles del Treball i Similars de Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels
Estudiants Obrers. Desembre del 1937. Barcelona, pág. 16.
El Primer Premio fue para el Cartel con el lema: Pensem; el Segundo Premio para el Cartel:
Símbol; el Tercer Premio para el Cartel: Ferms y el Cuarto Premio para el Cartel: Grècia. Se
dieron algunos Premios para Carteles de Secciones de la FAEET y algunos Premios quedaron
desiertos.

419

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Batecs de
Casa: Concurs d’Articles per a publicar en el Butlletí de la FAEET. Any V. Nº 51, setembre 1935.
Barcelona, págs. 15-16.

420

Ob. cit. Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]:
Batecs de Casa: Concurs d’Articles per a publicar en el Butlletí de la FAEET. Any V. Nº 51,
setembre 1935. Barcelona, pág. 16.
El Segundo Premio de la Sección de Técnica era un objeto cedido por una casa constructora
Continuación:
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correspondiendo los Primeros Premios a la Sección Técnica era una
artística copa cedida por la Generalitat de Catalunya. La Sección de
Pedagogía daba de Premio, una pluma estilográfica cedida por el
Ayuntamiento de Barcelona y la Sección de Cultura daba de Premio
un objeto de porcelana, cedido por la Escola del Treball. Se reunido el
Jurado421 el 18 de noviembre de 1935 y dio el veredicto de los
premiados.422
¾ Concurso de Problemas (Mecánica, Matemáticas, Química y
Electricidad)
En mayo de 1936, la Sección Técnica del Boletín de la FAEET,
organizó un Concurso de Problemas.423 Tenían previsto que el Concurso
fuese mensual y permanente durante todo el año, dándose de 5 a 10
puntos por cada problema resuelto, los cuales se acumulaban durante
el año, siendo el ganador del premio el que más puntos obtenía al final
de maquinaria. La Sección de Pedagogia daba de Segundo Premio un libro técnico cedido por
la Librería Bastinos, la Sección de Cultura entregaba de segundo premio un lote de obras de
obras teatrales, cedido por la Sección de Teatro de la FAEET y la Sección de Deportes
entregaba como Segundo Premio un uniforme deportivo, cedido por una casa de artículos
deportivos.
421

El Jurado para las Secciones Técnica y Pedagógica estaba compuesto por el Director de la
Escola del Treball, Ramon Casanovas, el Director de la Sección de Preaprendizaje, Miquel
Vintró, el Jefe de la Oficina Técnica, Jaume Miravitlles, el Auxiliar de la Oficina Técnica,
Ramon Parera, el Sub-director del Boletín de la FAEET, Pasqual Borràs y el Vocal I de Cultura
de la FAEET, Salvador Baldó.
El Jurado de las Secciones de Cultura y la de Deportes estaba constituido el Director de la
Escola del Treball, Ramon Casanovas, el Secretario de la Escola del Treball, Joan Mata, una
Administrativa de la Secretaría de la Escola, Sara Manyà, el entrenador de la Sección de
Atletismo de la FAEET, Jaume Angel, el Director de la Sección de Teatro de la FAEET, Artur
Guasch Spick, el Director del Boletín de la FAEET, Armand Blanch y el Vocal II de Cultura de
la FAEET, Alexandre Ribó.

422

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Batecs de
Casa: Concurs d’Articles. Any V. Nº 54, desembre 1935. Barcelona, págs. 19-20
Sección
Seudónimo
Autor
Premio
Técnica
Zurak
Enric Tarragó
1º
Técnica
Tècnic
Joan Castells
2º
Pedagogía
Un novençà
Joan Trabal
1º
Pedagogía
Vox Populi
Álvar Abadia
2º
Cultura
Verdemar
Gabriel Puig
1º
Cultura
Marci
Josep Coll
2º
Deporte
Roving
Josep Vives
1º
Deporte
Vent de cua
Daniel Triquell
2º

423

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Tècnica:
Concurs de Problemes. Any VI. Nº 59, maig 1936. Barcelona, pág. 2.
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del año. Para la puntuación de los Problemas, se tenía en cuenta la
precisión del resultado, el razonamiento o forma de resolverlo y la
presentación.
El Concurso consistía en dar los enunciados de los Problemas
para resolver de las materias de Mecánica, Matemáticas, Química y
Electricidad

y

en

el

Boletín

del

mes

siguiente

aparecían

las

soluciones424 y los desarrollos de los Problemas. Sin embargo, las
soluciones de los Problemas enunciados en el mes de mayo de 1936, se
dieron en el mes de agosto y los enunciados de los Problemas del mes
de agosto no aparecieron sus soluciones. En febrero de 1937 se hizo
otra reorganización del Boletín, con lo cual, podemos decir que este
Concurso de Problemas, prácticamente desapareció desde su comienzo,
no tuvo éxito entre el alumnado de la Escola del Treball.
¾ Concursos de Escenografía, Literatura teatral y de Cuentos
literarios
La Sección de Teatro de la FAEET en octubre de 1931, organizó
un Concurso de Escenografía que estaba reservada a los socios de la
FAEET. El Concurso consistía en la construcción de maquetas
decoradas para las obras425 en las medidas de 23 x 35 cm., escenario
visual con los títulos y había que entregarlos antes del 29 de enero de
1932. El fallo del Jurado se hizo el 31 de enero.
•

La Sección de Teatro organizó426 un segundo Concurso de

Literatura teatral en octubre de 1931, para los socios de la FAEET. El
Concurso consistía en la presentación de una obra teatral que fuese
424

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]: Tècnica:
Concurs de Problemes. Solucions i nous enunciats. Any VI. Nº 62, agost 1936. Barcelona, págs.
2-5.

425

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any I, Nº 7,
octubre 1931. Barcelona, págs. 165-166.
Mar i Cel; La Creu de la Masia (tercer acto; Los Sobrinos del Capitán Grant (fondo del mar); La
Taverna d’En Mallol (primer escenario); L’Admirable Crixton (segundo acto: Selva virgen);
Hamlet (Primer acto: escenario primero. Plataforma del Castillo; escenario segundo. Salón del
Trono. Segundo acto: escenario segundo. Cámara en el Castillo).

426

Ob. cit. Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any I,
Nº 7, octubre 1931. Barcelona, pág. 166.
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inédita, escrita en catalán y como máximo de tres actos. Con este
Concurso se incitaba al estudio de la lengua así como la escritura.
•

La Sección de Estudios Cívicos organizó en el mes de junio de

1936 un Concurso de Cuentos literarios.427 Los Premios era libros y el
Jurado estaba compuesto por profesores de la Escola del Treball, un
miembro del Boletín de la FAEET, un miembro del Consejo Directivo y
un miembro de la Sección de Estudios Cívicos. El 14 de agosto el
Jurado otorgó los Premios.428
Como hemos visto el objetivo principal que tuvieron todas estas
actividades fue no sólo trasmitir información, sino formar al alumnado
como personas y

a su vez

culturalización

los

de

transmitir valores. Hacía falta la

obreros,

promocionando

desde

todas

las

perspectivas actividades formativas en las que se encuadraron también
los Concursos expuestos.

¾ ALGUNAS RFLEXIONES AL CAPÍTULO CUARTO
Los testimonios de la renovación pedagógica se verán reflejados
en diferentes ámbitos pedagógicos que si bien evolucionaron, no
estuvieron exentos de dificultades tanto políticas como sociales
(González-Agàpito, J.; y otros, 2002).429
Consideramos que los testimonios de la renovación pedagógica y
didáctica se reflejaron en:
427

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any VI. Nº 60,
juny 1936. Barcelona, pág. 15.

428

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any VI. Nº 62,
agost 1936. Barcelona, pág. 24.
Primer premio: Recordança, de M. Peralta.
Segundo premio: Casi un cuento de hadas, de Viroga.
Tercer premio: De la vida que pasa, de V. Gascón.
Cuarto premio: L’Adolescent, de J. Vives.
Quinto premio: Una vegada..., de A. Blanc.
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González-Agàpito, Josep; Marqués, S.; Mayordomo, A.; Sureda, B. (2002): Tradició i
Renovació pedagògica 1898-1939. Història de l’educaciò. Catalunya, Illes Balears, País
Valencià. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.
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- La enseñanza se contempló como saber didáctico y hacer didáctico.
- Se revalorizó la práctica como estado omnipresente tanto en las
actividades de los alumnos como la de los profesores.
- Se apoyó la reflexión individual y colectiva.
- Se favoreció que la praxis tuviera lugar en el mundo real no
hipotético.
- Se dio valor a la educación no formal: colonias escoltismo,
excursiones, asociaciones, deporte, en general, especialmente en la
etapa republicana.
- Se hizo gran hincapié en difundir la cultura: Destacamos revistas
pedagógicas y la labor de los Ateneos.
- Se promocionó la emancipación de la mujer (Bibliotecas), entre
otros.
Pero, sabemos que la renovación no fue tarea fácil y los
problemas que surgieron en aquel entonces pueden compararse con los
actuales: “somos conscientes de que no es una tarea fácil ni rápida por
razones asociadas a la propia cultura profesional de los agentes
educativos, como a la rutina, en individualismo, especialización excesiva,
resistencia al cambio” Moya Maya, A. (2002).430
Sabemos que el problema de una deficiente formación técnica del
obrero

se

arrastraba

desde

décadas

y

se

necesitaban

una

fundamentación fuerte y real, tanto en la institución formativa como
desde la perspectiva social de su entorno para alcanzar un nivel
aceptable.
En los primeros decenios del siglo XX, el sector obrero consiguió
facilidades para poder expresar sus concepciones respondiendo a un
cambio de actitudes sociales y política. Este proceso en renovación en
430

Moya Maya, Asunción (2002): El profesor de apoyo: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?. Edit. Aljibe.
Málaga, pág. 112.

1263

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Catalunya fue más allá de la reivindicación lingüista, sino que
perseguía un cambio cualitativo, adaptando los avances pedagógicos ya
experimentados fuera de nuestras fronteras, ello requerirá mayor
coordinación y participación por parte de los docentes y alumnado. La
influencia alemana (Capítulo I) fue la más destacada a nivel de
Formación Profesional (Kerschensteiner, G.; 1928). Se intentó crear un
sentimiento social entre los alumnos y la comunidad de trabajo. No
podemos dejar de nombrar a Joaquím Xirau y la influencia que tuvo de
la República se Weimar aunque no encajaban en las nuevas formas
culturales de la 2º República española, debemos reconocer sus
esfuerzos por la renovación pedagógica confiriéndoles un compromiso
social y humanístico (Vilanou, C.; 2002).431
Esta renovación fue vista como la opción capaz de dar respuesta
y tener en cuenta los principios del desarrollo psicoeducativo del
individuo. En este proceso incidieron diferentes ejes entre los que
destacamos:
- Las primeras décadas del siglo XX fueron fructíferas en investigación
y experimentación metodológica pero destacó y a la vez ensombreció
sus éxitos, la falta de ayuda y ordenación administrativa. Entre este
abanico

de

intentos

pedagógicos

destacamos

la

Orientación

Profesional como otro testimonio, que se situó en un punto alto con
respecto a Europa (Emili Mira).
- Abriendo el abanico de testimonios renovadores encontramos otras
actividades

expuestas

en

diferentes

ámbitos

tales

como:

Exposiciones, Conferencias, Seminarios, Boletines Pedagógicos,
Museo Pedagógico, viajes al extranjero, excursiones, visitas fábricas
y empresas, materiales didácticos, Congresos, Asociaciones y
Federaciones que entre otros contribuyeron positivamente a la

431

Vilanou Torrano Conrad (2002): Joaquin Xirau i la constitució de la pedagogía com a ciencia
de l’acción educadora. En: González-Agàpito, Josep y otros (2002): Tradició i Renovació
pedagògica 1898-1939. Història de l’educaciò. Catalunya, Illes Balears, País Valencià.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona.
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expansión de la investigación pedagógica y a la formación del
profesorado y alumnado.
Consideramos que las iniciales escuelas de artes y oficios fueron
una obra de educación moral y culturalización obrera, sin que pudiera
decirse que alcanzaban un nivel adecuado en el ámbito industrial. La
creación de una Escuela Industrial y de una Escola del Treball en
Barcelona fue una manifestación hacia la modernización concibiéndose
como

núcleo

de

renovación

tecnológica

y

dinamizadora

en

la

preparación de técnicos para la industria catalana.
El resurgir de la competitividad en productos industriales y la
falta de puestos intermedios “contramaestres, jefes de taller, peritos,
capataces, etc. condujo a ver la necesidad de una relación entre la
Escola/fábrica.
Ya hemos dicho que la Escola del Treball a pesar de la poca
ayuda que tuvo del Estado quiso dar respuesta a las necesidades del
momento y se le debe agradecer a Prat de la Riva (1907–1917) su apoyo
e impulso.
Consideramos que esta ayuda debería haber estado canalizada
de otra forma como nos indica Peñafiel. F. (1998)432 “una forma de
paliar estos desequilibrios y por consiguiente distintos grados de
desigualdad, implica poner a disposición de los centros cuantas

estrategias y instrumentos sean necesarios para proporcionar y
facilitar a los distintos miembros de la comunidad educativa propuestas
reales de intervención”. Comprobamos que se reflejan las mismas
carencias por las que se han luchado y se luchan.
La diversificación técnica de la época, las necesidades que
produjo

la

Primera

Guerra

Mundial

(1914-1918)

reclamó

una

especialización de enseñanzas técnicas, ello llevó a un gran esfuerzo

432

Peñafiel, Fernando (1998): Informática educativa y Necesidades Educativas Especiales. En:
Torres González, J. A. (1998): Intervención didáctica en Educación Especial. Edit.
Universidad de Jaén, pág. 175.
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industrial que luchara contra la decadencia económica y cultural
española y en partícula de métodos de trabajo. La Escola del Treball
dentro de este ámbito fue un instrumento de organización

y

modernización del trabajo.
Gracias a la visión política de Josep Puig i Cadafalch y de los
planteamientos renovadores del Consejo se transformaron y renovaron
en la Escola del Treball estas ilusiones.
A partir de 1918 se va remodelando gracias a la intervención de
Alexandre Galí y Rafael Campalans implantándose un plan de estudios
innovadores atentos a la demanda de la industria.
Estos planes de estudios tendrán en cuenta la formación tanto
del alumno como del profesorado. Estamos de acuerdo con Córdoba,
(2007)433

M.

cuando

indica

“entendemos

que

la formación

del

profesorado tanto inicial como permanente debe ir cada vez más
encaminada hacia la capacitación, el trabajo reflexivo y colaborativo,
inter

e

intradisciplinar”

las

bases

del

vanguardismo

renovador

permanecen a través de los tiempos.
Consideramos que la renovación en la Escola del Treball se
manifestó gracias a las personas tales como Campalans, Pau Vila entre
otros, cuyo objetivo principal era el convertirla en una universidad del
pueblo.
La formación profesional en la Escola del Treball fue adquiriendo
una cualidad pedagógica con un aire innovador. A todo ello contribuyo
la progresiva descomposición del modelo de aprendizaje de origen
gremial en una forma de producción industrial.
El tiempo de la República fueron de un reiterado esfuerzo por
avanzar en nuevas propuestas formativas dirigidas en particular a las
clases populares aunque no tuvieron todo el éxito esperado.
433

Córdoba Pérez, Magarita y otros (2007): Las TIC y la diversidad visual. La tiflotecnología.
En: Cabero, J.; Córdoba, M.; Fernández Batanero, J. M. (coords.) (2007): Las TIC para la
igualdad. Edit. Eduforma. Sevilla, pág. 130.
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En la Escola del Treball, en su evolución y renovación, se
reflejaron también los momentos políticos y sociales y la Escola se
modela, se talla y esculpe con los mismos. Es el más insigne testimonio
de la renovación pero el debate ideológico la marca como a la vida de un
pueblo. La guerra representó un grado de transformación en la
condición social.
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TRADUCCIONES DE LAS CITAS DEL CATALÁN AL
CASTELLANO CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO IV

I.

La experiencia fue la que señaló las directrices de cada
momento y no un equipo pedagógico. Quizá no fue posible
seguir otro camino ya que la vida acostumbra a desbordar
cualquier planificación. Barcelona se encontraba en plena
expansión demográfica, urbanística e industrial con una
necesidad urgente de creación de nuevas instituciones para
poder afrontar las nuevas necesidades, o bien de reforma de
las antiguas, tal como hizo con la Escuela del Trabajo.

II.

En la cátedra se procura huir del verbalismo clásico,
haciéndola intuitiva y lo más experimental posible, presentado
a los discípulos un gran número de ejemplos que aclaren las
nociones teóricas y abstractas. El método que regula dicha
enseñanza de cátedra es el cíclico.
En el taller se explicará por un hombre experimental, la
tecnología

del

oficio,

ejecutándose

en

él

las

diversas

operaciones del mismo, tendiendo a que cada obrero se
especialice en una rama determinada, trabajando los torneros
al torno, los forjadores a la forja [...]. De momento la instalación
será incompleta, pues los gastos que haría falta hacer para
adquirir la maquinaria son excesivos, però se irá comprando
lentamente y los mismos discípulos en el taller, construirán
alguna.
III.

Los problemas pedagógicos de esta enseñanza son entre
nosotros desconocidos y no tiene conciencia ni de cómo son
planteados. No existe en otros pueblos que a pesar de su
avance en esta rama, buscan constantemente su perfección
[...].
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1º La falta de enseñanza al taller.
2º En las clases de dibujo se tiende más a enseñar éste por
sí, que utilizarlo como medio educativo para prender bien un
oficio.
3º

excesiva

generalización,

haciendo

capataces

de

industrias mecánicas.
4º Instalación deficiente y encogida.
IV.

1º De los 65 alumnos matriculados han acabado el curso
35.
2º De los 35 alumnos que han acabado el curso:
8 han merecido la nota de excelente.
2 de Muy Bien.
10 de Bien.
7 de Regular.
3 de Mal.
5 no presentados al examen.

V.

[...] la práctica, seguida durante muchos años, ha consistido
en disponer que los alumnos de uno en uno salgan a la pizarra
a desarrollar casos o ejemplos prácticos propuestos por el
profesor, exigiendo a los restantes alumnos el seguimiento de
los trabajos, mediante la copia de las cuentas hechas en la
pizarra; es el único medio de mantener el orden y fijar
útilmente la atención de los alumnos haciendo que el tiempo
pase como volando y distraído.

VI.

Ahora, para que el método resulte y pueda desarrollarse el
programa (en el caso de que sean las enseñanzas cíclicas) es
necesario que los alumnos tengan las ideas fundamentales y
sepan

prácticamente

las

cuatro

primeras

reglas

de

la

aritmética; así no falta más que razonarlas para esclarecer el
nivel intelectual de los alumnos y prepararlos para ulteriores
conocimientos.
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Pero, por desgracia, el mayor número de alumnos venían
mancados, de los conocimientos de la primera enseñanza; y
pasa que del cuestionario o sumario de materias (aprobado por
el Consejo de Pedagogía, en párrafo que dice “Explicación
razonada y repaso de las cuatro primeras reglas con enteros
ocupa la mejor parte del curso, como si fuese un estudio de
niños pequeños.
VII.

Por otra parte la instrucción, decid literaria, deficientísima
en general para todos, lo es especialmente para los chicos, ni
tan siquiera conociendo nuestro lenguaje, y mucho menos la
escritura; y así se ve que ni siquiera saben copiar los dictados
de la pizarra, y hace llorar la visión de los cuadernos de
estudio presentados; gracias al menos que las operaciones
están bien hechas y cumplen el fin práctico y técnico de la
especialidad correspondiente.

VIII.

Y como nota final es oportuno contar la observación
personal desde hace 25 años atrás que matemáticamente
suele ser la mitad de los alumnos los fallidos de constancia y
empuje para el sacrificio

moral y material que impone al

obrero que trabaja todo el día el estudio por la noche.
IX.

Número de alumnos matriculados -

78

Examinados -

32

Que han acabado el curso -

40

No presentados a exámenes -

8

Calificaciones de examen
8

alumnos han merecido

Excelente

5

Muy Bien

9

Bien

8

Regular

2

Mal.
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[...] para el sacrificio que los estudios imponen al obrero
cansado y fatigado por el trabajo del día.

XI.

[...] que parece no tiene remedio, el entrar los alumnos tarde
a clase: la causa salir de las fábricas y talleres a las 7 o 7 1/4,
y por lo tanto resulta un tiempo claramente insuficiente para la
clase; se impone un entente entre las autoridades y los
fabricantes para resolver este caso de excepcional importancia.

XII.

La Aritmética y el Álgebra se han enlazado formando casi
invisible transición, de manera que el alumno encuentra así,
con pleno manejo de las fórmulas algebraicas sin darse
cuenta.

XIII.

Otras ideas que exigen para ser bien comprendidas una
cierta amplitud de educación científica se hace entender poco a
poco y cíclicamente durante todo el curso, como sucede, por
ejemplo, con el principio fundamental del lugar geométrico.

XIV.

[...] se provocan continuamente interpretaciones gráficas y
ejemplos fijamente orientados a la especialidad profesional,
mecánica de que se trata.

XV.

[...] y es que los conocimientos generales de las Ciencias, al
tratar de implantarlos a las Escuelas profesionales, deben
especializarse, metiéndose de lleno dentro del respectivo oficio.

XVI.

Como sea que el hombre que trabaja tiene poco tiempo para
estudiar, los repasos son no sólo indispensables si no que se
tiene que esmerar tanto o más tiempo que la explicación dando
al repaso una forma como de conversación para que el alumno
teniendo libertad de exponer sus dificultades ponga al profesor
en estado de desvanecerlas y hacerle entender lo que se
enseña.
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XVII.

[...] introducir como aclaración ejemplos de cosas de la vida
usual y particularmente del oficio de cerrajero. Usar en todo lo
posible no sólo la representación gráfica si no la explicación
sobre modelos, mecanismos y alguna máquina de que se peda
disponer (en la Escuela), ya que si las doctrinas y ideas entran
por el oído, los hechos entran por la vista.

XVIII.

Si al explicarle rozamientos y lubricantes se pone un
problema, y después sobre el mecanismo mismo se mide el
resultado

comparándolo

con

e

calculado

aquél

alumno

adquiere una confianza que una explicación oral no le daría.
XIX.

1º.- Una serie de todos aquellos que siendo corrientes en la
cerrajería mecánica, todo cerrajero debe conocer.
2º.- Otra serie en número más pequeño, escogidos entre
aquellos que, dentro del oficio, aunque no sean de uso general,
tengan un carácter educativo para el desarrollo intelectual del
alumno.
3º.- Unos cuantos, que siendo un complemento de los
anteriores, tengan además algunos de ellos un poco de
carácter de investigación dentro de la práctica del cerrajero de
máquinas.

XX.

1º De los 22 alumnos matriculados han acabado el curso
11.
2º De los 11 alumnos que han acabado el curso;
3 han merecido la nota de Muy Bien
4

de Bien

2

de Regular

2

No presentados

3º De los 11 alumnos que han cesado en el primer
cuatrimestre, casi todos dejaban de asistir a las clases,
finalizadas las vacaciones de Navidad, y en ocasión de tener
satisfechos los honorarios del segundo cuatrimestre.
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Número de alumnos matriculados-

43

Examinados-

7

Que han acabad el curso-

17

No presentados a exámenes-

10

Calificaciones del examen
3

XXII.

alumnos han merecido

Excelente

3

Muy Bien

1

Bien.

[...] son precisamente los químicos los que más han faltado,
parte por el poco interés que de por sí les inspiran las
matemáticas, y por otra parte simultaneándoles con las
prácticas química, esas se les lleva mucho tiempo, con más
satisfacción y gusto de los alumnos.

XXIII.

Un curso elemental de geometría descriptiva para el uso de
los alumnos de la Escuela Elemental del Trabajo, ha de ser
algo que fundamentándose sencillamente en los conocimientos
de la geometría elemental, ponga al alumno en posesión de los
elementos

necesarios

para

analizar

y

comprender

las

disposiciones de las construcciones o ingenios mecánicos
representados en los planos que se le confíen, al mismo tiempo
estar en condiciones de resolver todos aquellos problemas
elementales que se hacen frecuentes en su interpretación.
XXIV.

Se han hacho acreedores al reembolso de la matrícula por
su asiduidad:
D. Ángel Elías Pérez
D. Francesc Berdugo Juntá
Sin haberse dado a esta asignatura el carácter obligatorio y
no formando por lo tanto, parte integrante de ninguna
disciplina de la Escuela son siempre muchos los alumnos que
cursando únicamente la utilidad práctica de su estudio
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prescinden del examen o asisten de oyentes ahorrándose el
importe de la matrícula.
XXV.

La traducción tiene el aire de ser el medio el más corto para
adquirir una lengua viva. En realidad, es un procedimiento
muy largo y penoso, en el cual las palabras no se “enganchan”
y que fatalmente, desnaturaliza el carácter de la lengua, así
indirectamente aprendida. Nuestro método enseña el francés
directamente por el francés. Pero, por y para lograr, es
necesario observar y poner en marcha las dos grandes leyes
naturales para la adquisición de una lengua: la intuición y la
repetición.

XXVI.

Hace falta tener los órganos de la respiración bien, para
que el polvo de la madera no perjudique al operario; es decir,
tener buena capacidad respiratoria.
Ser de buena constitución física, todas las veces que la
madera pesa y el manejo de las herramientas necesita
esfuerzos violentos.
No padecer sordera, ya que muchos trabajos se deben
hacer con colaboración, y como las hay de peligrosas, una
advertencia no oída n un momento de peligro, puede ocasionar
un accidente. Además, en muchas faenas en que la madera se
ha torcido y es preciso enderezarla, si no se siente rechinar al
doblarse al revés, puede romperse y estropearse.

XXVII.

En este oficio se tiene que trabajar con la mano y el brazo
derecho, porque todas las herramientas son construidas para
trabajar en esta dirección. Los zurdos, entonces, se tienen que
acostumbrar a usar el brazo derecho.
Como que todo cuando tiende a dar agilidad al cuerpo es
conveniente a los que ejercen este oficio no se debe abusar de
los deportes que aplaquen los miembros. Son malos los que
cansan al individuo, como el fútbol, pelota vasca, tenis,
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bicicleta, etc., ya que ya cansa suficiente el oficio, en el que
continuamente se está de pie, se mueve y se hace fuerza. En
cambio, son recomendables el lanzamiento de disco, el tiro, la
lucha grecorromana, las pesas, las paralelas, la barra fija, que
dan fortaleza a los músculos y no debilitan el cerebro. Se ha de
tener presente esta advertencia a fin de evitar que al trabajar
en puntos altos estén propicios al vértigo. La ligereza también
es muy recomendable para subir los andamios.
XXVIII.

Hace falta entonces designar un nuevo profesor de
Prácticas. Las personas que están a mi juicio, más capacitadas
para este cometido son Sugranyes [Domingo Sugranyes Gras]
y Crivillés [Salvador Crivillés Comas], si más no porque antes,
en los primeros tiempos de la Escuela ya habían dirigido con
gran provecho las prácticas de aquellos pasados cursos.).

XXIX.

El dibujo es el lazo de relación técnica más necesario, es un
alfabeto dúctil y amplio que evita prolijas y confusas
explicaciones, errores de concepto y de exactitud. Un pequeño
esbozo, es un rayo de luz que aclara una digresión
ininteligible, un croquis sencillo es el camino más recto que
lleva a las realizaciones. El analfabetismo gráfico va a ser
como el índice de la cultura i los progresos técnicos.

XXX.

En cuanto al dibujo, se había a menudo desnaturalizado,
convirtiendo a los obreros en delineantes que traducían o
copiaban hábilmente entendiendo más o menos, modelos
determinados.

XXXI.

En la nueva enseñanza que se crea, se intentará dar muy
poca importancia al acabado del dibujo, que poco sirve al
obrero, y mucho a utilizarlo demedio para darle conocimientos
para su oficio, procurando que adquiera inteligencia de los
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planos, que forme croquis acotados y haga dibujos de
ejecución.
Hasta en los trazados fundamentales geométricos, se
procurará que el obrero encuentre la inmediata aplicación a su
oficio.
XXXII.

Equivocado es el concepto que en muchos lugares se tiene
de la enseñanza del dibujo industrial. El obrero, que su
inteligencia no está hecha para discurrir y menos a forzar su
imaginación para la comprensión de trabajos de esta clase, se
encuentra muchas veces perdido cuando ha de poner a la
práctica la ejecución de una pieza para fundir o fragmento
maquinal que se le haya confiado; por lo tanto, en una cátedra
de dibujo como es la de la Sección de fundidores y modelistas,
debe evitarse acostumbrar mal al alumno dándole, para
formarlo en su oficio, láminas para copiar, aunque hagan
referencia a órganos de su especialidad.

XXXIII.

Opinamos en primer lugar que en el transcurso del
desarrollo de la asignatura, se tiene que procurar que los
trabajos a hacer y los casos a resolver sean no solo de
ampliación más inmediata posible del concepto técnico general
de la rama si no que dentro de ésta se tiene que tener una
subdivisión

que

permita

que

cada

alumno

encuentre

inmediatamente el provecho directo de su estudio en la
profesión de ajustador, tornero, forjador, etc. en la que él ha
dispuesto sus aptitudes de trabajo.
XXXIV.

1º Observación y estudio del elemento maquinal para
conseguir su representación más precisa, más clara y más
constructiva.
2º Interpretación de las representaciones maquinales para
llegar a su realización de una manera rápida y perfecta.
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[...] reales o simplificados para la ficción pedagógica
muchas veces indispensable para conseguir la graduación en
las dificultades del orden técnico al geométrico.

XXXVI.

[...] ya que si bien un cerrajero no tiene que ser un ingeniero
y menos un delineante, éstos desarrollos son un gran control
para apreciar justeza [precisión] de dichos croquis. Se
estudiará la forma más adecuada de representación haciendo
aplicación de los diferentes sistemas, número de vistas,
secciones, representaciones convencionales y expresión de las
operaciones

a

realizar,

finalizando

con

el

despiece

clasificaciones de elementos según las clases de trabajo a
sufrir y la primera materia que las integra i acabando por los
cuadros demostrativos y clasificadores indispensables en todo
plano de taller.
XXXVII.

[...] la exactitud es la cuestión capital en la obra del
cerrajero de máquinas, y rápida ya que el tiempo tiene que ser
y la cuestión económica indispensables en la vida de la
industria.

XXXVIII.

Y finalmente conocimiento de los colores sistemas de
rayados y demás convencionalismos más frecuentes usados
en los planos de todo el mundo para la determinación de las
substancias [materiales] que integran los elementos de un
órgano de máquina así como los determinativos de la manera
de ser trabajados.

XXXIX.

Una vez hecho el croquis a mano alzada, entonces se explica
cómo se hace para obtener una línea clara y recta con
tiralíneas, la manera de tirar siempre las rayas con la
escuadra y de manejar los compases. La dificultad del
esquema tiene que crecer en avanzar el curso, esto puede
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seguir al ya dicho, uno de dinamos, otro de transformadores,
uno de alternadores, etc.
XL.

[...], dar al discípulo clara idea de las medidas enseñándole
cosas reales que dibujará con un croquis a mano alzada, tal
como lo ve, para enseguida dibujarlo con proyección diédrica a
un escala diferente a la unidad, mitad, un cuarto. Puede servir
mucho y bien todo el arsenal de las piezas de porcelana que el
electricista necesita para tan baja tensión como para la otra:
aislantes, tubos para fusibles, salidas de transformadores, etc.
Después se probará de reproducir un objeto más difícil, un
interruptor, una resistencia por arco, un aparato de medida,
etc.

XLI

Al objeto, el profesor le hará croquis a mano alzada de una
máquina, explicando siempre el por qué de los diferentes
materiales. Así fijará también el discípulo su atención en la
parte delicada de detalle, como colectores, anillas, conexiones,
etc.

XLII.

Por consiguiente no se puede dejar el primero para coger el
segundo ni al revés; un buen dibujante electricista ha de saber
con tanta facilidad esquematizar un cuadro de distribución,
una central eléctrica con perfección, una conmutación, un
transformador, ya sea conjunto, ya detallado cada una de las
proezas.

XLIII.

Un primer curso de dibujo para alumnos que en el
transcurso de las enseñanzas tienen cuatro años, tendría que
estar armonizado con la enseñanza de la geometría y darse
juntamente con la clase –que según tengo entendido hay,– de
teoria del dibujo, pero, naturalmente para hacer esto y para
que sea eficiente, la aglomeración de discípulos es un gran
estorbo, requiriendo para evitarlo formar grupos con un buen
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número menos de alumnos que los actuales o disponiendo de
(aulas) más amplias.
XLIV.

El criterio este, que yo mismo le indiqué, no fue bien
interpretado. Le indiqué que estaría bien poner a los alumnos
delante de realidades i que trabajasen encima de cuerpos
vivos. Por las viejas calles de la ciudad hay una infinidad de
modelos de nuestra arquitectura tradicional que vale la pena
transportar al papel. En lugar de ejecutar conjuntos hace falta
que

los

chicos

dibujen

el

conjunto

por

decirlo

así

esquemáticamente e ir a la plasmación de los detalles a gran
tamaño.
XLV.

Visto el buen resultado de aquél primer certamen escolar
las exposiciones se van repitiendo cada año hasta el
advenimiento de la Dictadura [la de Primo de Rivera].

XLVI.

Seguramente sería más adecuado al carácter de la
enseñanza de la escuela, la mecánica de laboratorio que no la
de cátedra.

XLVII.

Los trabajos de taller y los cursos de segundo y tercero de
Matemáticas son los que la escuela ofrece, para mí, más
interesantes. Esto se hace más remarcable si se tiene en
cuenta que en el conjunto de la Exposición General Escolar se
ve que la enseñanza matemática en las Escuelas para obreros
se hace todavía hoy en día con los métodos más pasados o
rancios presentándose en todas parte las matemáticas, no
como un instrumento, si no como una empírica colección de
datos o bien una serie de generalizaciones algebraicas
gráficas. La enseñanza de las matemáticas de esta Escuela
tiene un carácter mucho más vivo y moderno y está bien
ilustrado con problemas de aplicación a la práctica del oficio.
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La Sección ofrece un conjunto muy remarcable [en
negrita es nuestro].
XLVIII.

El conjunto de trabajos expuestos es bastante interesante y
lo sería más si las prácticas de taller fuesen acompañadas de
los carnets de notas de los alumnos.

XLIX.

Expone esta especialidad algunos dibujos ejecutados
dentro de las normas de la enseñanza profesional moderna, si
bien se resiente excesivamente de las maneras escolásticas.

L.

La Guía de Prácticas adoptada por las de Química
constituyen un muy recomendable intento de americanización
de los métodos de enseñanza de la Química. Las notas de los
alumnas no están pero repasadas, y es una lástima que el
profesor no haya interpretado como hace falta el espíritu del
método que adopta.

LI.

Los trabajos de prácticas de taller de esta Sección, son, sin
duda, los más notables de su carácter dentro de la exposición
general escolar, tanto por al calidad de las obras como por la
sistematización de los trabajos.

LII.

Es de las especialidades que en conjunto muestran una
más excelente orientación.
Y los dibujos orientados por completo dentro de la
enseñanza más moderna con la menor cantidad de dejo
antiguo, son siempre de un buen gusto remarcable. Hay unos
ensayos interesantes de interpolación a base de fotografías de
muebles catalanes, y construcciones sencillas a base del Pino.
Como extensión de enseñanza es completo, (...) notable.
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LIII.

CAPÍTULO IV

[...], el hecho de haber concurrido la mayoría de nuestras
Escuelas a la proyectada Exposición Internacional del Mueble
y Decoración de Interiores.

LIV.

Nada ha faltado en esta Exposición, desde la maquinaria
hasta la insignificante pieza de precisión, de mecánica,
electricidad, fundición, hilados y tejidos, química, tintorería,
albañilería, carpintería, desarrollos matemáticos, esculturas,
pintura,

proyectos

de

decoración,

cerámica,

vidriería,

cincelado, repujado, joyería, ebanistería, talla de madera, etc.
todos trabajos prácticos y teóricos.
LV.

Vale decir que la actual Exposición donde no se encuentra
nada que haga pensar en un relentimento en el camino
ascensional de la Escuela, sino que, cien al contrario, como
cada vez presenta algunas obras culminantes, admirables de
técnica y de ejecución, que son una bella sorpresa.

LVI.

Cuando la central de Capdella ha aprovechado el agua esta
no es abandonada al Río sino acondicionada por un canal y
conducida en un pequeño desnivel por el lado de las montañas
hacia otra central y además se junta en esta agua la que se
recoge del lago Estagento a la central de Capdella y toda junta
es llevada a la central de Molinos.

LVII.

Esta estación tiene por objeto obtener de todas las líneas
que a la estación llegan, un mismo voltaje para este fin hay
transformadores distribuidos en fases. Y además para poner
las líneas en paralelo.

LVIII.

Al venir una crecida considerable del río, el nivel del
embalse va subiendo lo mismo que el valor de la presión del
agua sobre la compuerta; el centro de presión también sube
hasta que llega un instante en que el valor de la resultante de
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la presión del agua multiplicada por su brazo de palanca
respecto al punto O [ver dibujo] de giro de la compuerta,
aumentado del momento del peso propio de la compuerta, es
más grande que el momento del contrapeso y entonces la
compuerta se levanta y da paso al agua.
LIX.

La central de Capdella está situada en un valle en medio de
altas moñas y sobre el río Flamicell.

LX.

El horno (fig. 6) consiste en un gran armazón de vigas sobre
donde descansan gruesas placas de fundición yendo cubierta
éstas de la “solera” la cual se hace de material refractario
generalmente básico, esta solera ligeramente curvada forma
pendiente por la parte de atrás, a la parte más baja de donde,
hay un agujero de colada. El “laboratorio” es la parte
comprendida entre la solera y la “bóveda” es donde tienen
lugar las reacciones de afinamiento; en la parte delantera hay
las portezuelas, tres en cada horno. La bóveda es curvada al
exterior y construida con material

refractario

(mahones

arcillosos) la altura de ésta viene a ser de 1 ½ metros
aproximadamente y la superficie viene a tener unos 40 m2. Por
los costados del horno están las tuberías del aire y gas, yendo
la del aire por encima debido a su mayor densidad, que hace
que se mezclen mejor con el gas.
LXI.

Las partes principales de un horno consisten en la solera, el
laboratorio y la vuelta. La solera tiene forma de cubo
rectangular y el horno es inclinado hacia el lado opuesto a las
puertas del horno, y en el punto más bajo es donde hay un
agujero que sirve para efectuar la colada, esta solera está
construida de placas de fundición llevando encima un grueso
revestimiento de refractario, estas placas están sostenidas por
unas vigas las cuales permiten la circulación de aire que las
enfría.
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El laboratorio es la parte donde se producen las reacciones
del afinamiento y está situado entre la solera y la vuelta, es el
lugar en que están situadas las tres puertas para cargar el
horno.
La vuelta está construida de ladrillos siliciosos y esta
curvada al exterior para su mayor duración.
Comprende también el horno un gasógeno y baterías de
recuperación de calor.
LXII.

En este lugar se descarbura también el hierro colado,
transformándolo en acero o en hierro casi dulce. El hierro
colado se funde aquí juntamente con bastante cantidad de
“chatarra” o sea hierro viejo maleable oxidado, que en este
estado favorece el proceso de transformación, que en estos
hornos es más lenta que en el convertidor Bessemer, pero en
cambio se obtienen toda una escala de composiciones del
hierro de aleaciones muy afinadas.

LXIII.

[...] y como era de esperar, cogió el cargo con tanta vanidad
que le pareció que tenía que intervenir y removerlo todo.

LXIV.

El Sr. Tarragó dio pruebas de sus ganas de lucirse, ya que
no debía de satisfacerse bastante interviniendo en la acción de
sus compañeros de profesorado, y tuvo que entrometerse -en
aquel momento culminante del sindicalismo- en el avispero de
los estudiantes, organizándoles por primera vez, puede ser con
más precipitación que sentido en el Instituto de Alumnos y exAlumnos de la Escuela Elemental del trabajo. He olvidado los
detalles de la gesta, pero parece ser que el Sr. Tarragó,
viéndose arrastrado por el movimiento que había formado al
quererlo frenar, provocó un conflicto que le obligó a dimitir
aproximadamente al cabo de medio año que había tomado
posesión del cargo.
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También lo tenemos que ser los profesores, y ves aquí como
la conversación se extiende al tema que realmente tendría que
haber comentado des del comienzo, eso es: de la incorporación
total y definitiva del profesorado en vuestras tareas. Hoy esto
no lo es todavía, pero inevitablemente lo tendrá que ser por la
misma razón de la coexistencia de la Escuela y el Instituto. La
colaboración de los profesores en vuestro portavoz no significa
otra cosa que el comienzo de esta necesaria incorporación, tan
necesaria como evidente es que el profesor no se tiene que
limitar a los espacios reducidos del aula, porque el profesor
tiene que ser el mentor, el amigo, el compañero y hasta el
discípulo de los discípulos.

LXVI.

Y en el verano, cuando la Escola cierra sus puertas, se abre
para seguir los cursos de humanidades. Y prefieren a las
actividades sin miramientos y divertimientos de que la ciudad
ofrece, la innobledora pugna del deporte. Y aún al atardecer en
la casa humilde, les place el diálogo con el libro amigo. Y aún
publican una bella revista. Y aún tienen la gracia de ponerle
por nombre Cultura i Treball.
Qué más queréis?. Tendríais ojos y no lo veríais?
No son estas claras señales de un nuevo advenimiento?
Amigos, pensar siempre esto: Que sois en ejército en
marcha y que la voluntad y la inteligencia hacen posibles
todas las conquistas.

LXVII.

Nosotros tenemos por lema el conocer el más escondido
rincón de nuestra Cataluña, recorriendo aquellos sitios que
tanto bien hicieron a nuestra historia pasada por los grandes
hombres, las grandes ideas, y las grandes iniciativas.

LXVIII.

De lo que se trata de conseguir es formar una legión de
obreros inteligentes en sus tareas y que un día, cuando vean
una obra de arte y la comprendan y disfruten con ella como el
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más entendido, y conserven siempre un ascendiente sobre los
profanos, que suficiente castigados están con la oscuridad en
la que viven, porque nunca más abrirán la luz que dimana del
arte que por alguna cosa se ha dicho divino.
LXIX.

La realización de una obra de arte requiere una educación
completa y una sensibilidad extraordinaria, un cerebro y un
corazón poderosos. Es el artista el crisol donde se funden las
visiones de la Naturaleza y de donde salen transformadas en
la obra de arte. Porque de hecho –dice Goethe- se dice Arte
sencillamente porque no es Naturaleza. No hay suficiente con
que el artista eligió bellos panoramas y los copió con exactitud.
El no tiene que ser un mero copista. Algo de superior y más
sutil se requiere. Él tiene que crear o a todo trance interpretar.
Por eso, se cuenta que Turner, el famoso paisajista inglés,
no estaba nunca contento con opiar meramente. Él cambiaba
de lugar y hasta suprimía montañas.

LXX.

Haced exposiciones de apuntes y croquis de los modelos de
vuestras artes, que encontrareis con profusión por nuestra
ciudad.
Si vais al campo, fijaros en las construcciones típicas y
tradicionales del país, que son de una simplicidad y de una
belleza extraordinarias, y dibujadlo, no con el interés de hacer
una obra de arte, si no para educar vuestro entendimiento.

LXXI.

La suspicacia de algunos individuos de la organización
respecto a la Esuela se basa en que la enseñanza se hace en
catalán, no siendo así nada de extrañar ya que, como
organismo mantenido por una institución catalana, todo lo
suyo es catalán, y esto, más que un defecto, es una virtud, que
no se puede combatir en nombre de ninguna libertad por
persona medianamente ilustrada.
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LXXII.

Con el nombre de Federación de Alumnos y Ex-alumnos de
la Escuela del Trabajo de Barcelona, se constituyó el día 31 de
agosto de 1930 una entidad destinada al fomento de la cultura
y a la organización de la actividad intelectual y física de los
alumnos y ex-alumnos de la Escuela como complemento de la
obra docente de la misma y a la defensa de sus intereses
escolares y post-escolares.

LXXIII.

La Entidad, ajena a toda tendencia política, religiosa o social,
orientará sus actividades en un amplio criterio de libertad y
respeto absoluto a todas las ideas noblemente profesadas.

LXXIV.

Los socios de la Entidad tiene que adquirir, cumplir y hacer
cumplir los Estatutos, así como los acuerdos de las Asambleas
del Consejo Directivo y de las Juntas de Sección, tomados
legalmente.

LXXV.

Un Director.
Un vocal elegido por la Asamblea.
Un Delegado del Consejo Directivo.
Un Delegado de las Secciones Culturales.
Un Delgado de las Secciones Deportivas.
Esta

Comisión

será

elegida

íntegramente

en

cada

Asamblea, excepto el Director, que lo será anualmente en la
asamblea de diciembre.
LXXVI.

Y yo, os digo, amigos de la “Federación”, que el amor al
estudio y, sobre todo, el doble amor a la técnica y a la ciencia,
al saber práctico y al saber desinteresado –por el puro gozo de
saber- es una fuente inagotable de ennoblecimiento y de
elevaciones humanas [...].
Con este boletín que inauguráis ahora, rodeado de tantos
bellos augurios, tendréis el mejor campo para fortalecer vuestro
amor al saber.
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CAPÍTULO IV

Todo seguido de tener lugar los luctuosos hechos pasados,
surgió la idea de habilitar la Escola para Hospital de Sangre,
solicitamos colchones al Clínico y seguidamente, con la
desinteresada cooperación de todo el personal médico de los
dispensarios de la Escola, comandados por el Dr. Azoy,
Presidente Honorario de nuestra Sección de Vuelo a Vela, con
elementos de la FAEET y todos los empleados de la Escola,
nos lanzamos a la tarea, rivalizando en celo y entusiasmo para
llevar los heridos el máximo de cordialidad y atención,
destacándose la representación femenina, que puso una nota
de encorajadota y prometedora de una juventud sin perjuicios
inútiles.

LXXVIII.

La Federación de Alumnos y Ex-alumnos de la Escola del
Treball ha abierto una suscripción a favor de los que caigan
luchando en defensa de la República, encabezándola el
Consejo Directivo, en colaboración de la Comisión del “Boletín”,
con 300 pesetas. Se han recibido donativos de las Secciones y
socios de la FAEET, de la Dirección d la Escola. profesores y de
alumnos y ex-alumnos.

LXXIX.

Por la FAEET: Armand Blanc, Francesc Sas i Domènec
Cusidó.
Por la agrupación Cultural Francesc Aragó: Eduard Paulet.
Por la Asociación de la Escuela Abat Oliba: Pere Díaz.
Por la Escuela Arnau de Vilanova: Domènech Cusidó
(representación moral).

LXXX.

Consejo Ejecutivo:
Presidencia: FAEET
Secretaría General: Agrupación Cultural Francesc Aragó
Sub-secretaría administrativa: Asociación de alumnos y Exalumnos de la Escuela Abat i Oliba
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Vocalía de Cultura: Asociación de alumnos y Ex-alumnos de
la Escuela Industrial de Terrassa.
Vocalía de Deportes: Asociación de alumnos y Ex-alumnos
de la Escuela Industrial de Sabadell.
La dirección es: Residencia de Estudiantes, Universidad
Industrial, Urgell, 187, Barcelona.
LXXXI.

DECRETO
Como consecuencia del nuevo orden de cosas establecido
por la transformación social operada desde el 19 de julio de
1936, ha surgido, en los medios estudiantiles, un nuevo
concepto de las relaciones entre le profesorado y los alumnos y
la intervención de estos últimos en la obre pedagógica a través
de sus Asociaciones.
Visto el comunicado de la Federación de Asociaciones de
Alumnos y Ex-alumnos de las Escuelas del Trabajo y Similares
de Cataluña, en el cual pide el reconocimiento oficial de la
entidad, y atendiendo que la ya nombrada Federación recoge
en su seno la casi totalidad de los alumnos de las Escuelas del
Trabajo de Cataluña, sin que signifique ninguna tendencia
sindical ni política, la cual cosa la hace apta para ser
reconocida oficialmente

para

los

efectos

de

relación

y

colaboración con el Departamento de Cultura y con sus centros
de enseñanza,
A propuesta del Consejero de Cultura y de acuerdo con el
Consejo,
DECRETO:
Es declarada entidad oficial, a los efectos estrictamente de
relación

cultural

y

colaboración

pedagógica

con

el

Departamento de Cultura y con los centros de enseñanza
Técnica de la Generalitat, la Federación de Alumnos y Exalumnos de Escuelas del Trabajo y similares de Cataluña.
Barcelona, 2 de septiembre del 1937.
-Lluís CompanysEL CONSEJERO DE CULTURA,
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-Carles Pi i SunyerLXXXII.

Dentro de la Federación de Alumnos y Ex-alumnos de la
Escuela del Trabajo se constituyó el día 28 de octubre de 1935
esta Sección que tiene como objetivo representar todo tipo de
obras teatrales que no tengan finalidades políticas o religiosas.
Todo tipo de actos afines a esta Sección es también faena de
ella.

LXXXIII.

Esta Sección, formada dentro del si de la “Federación”,
tiene como finalidad el difundir entre sus asociados, el estudio
y conocimiento de todo lo notable y popular, dentro de esta
tierra y la práctica de toda clase de excursiones y deportes de
montaña.

LXXXIV.

Para llegar a este fin, la Sección se valdrá de los siguientes
medios: excursiones colectivas, y de visita, estudios prácticos,
fotografías,
montaña,

publicaciones
deportes

de

de
nieve,

memorias,

excursiones

acampadas,

de

carreras

de

conforme

las

regularidad y travesías de montaña.
LXXXV.

Ha

estado

definitivamente

constituida,

aspiraciones crecientes que cada día lo siente, la Sección de
“Cultura Artística”.
LXXXVI.

Dentro de la Federación de Alumnos y Ex-alumnos de la
Escuela del Trabajo se constituye la Sección de Música, la cual
tendrá por finalidad el estudio, difusión y propagación del arte
musical entre sus asociados.

LXXXVII.

Depende de la Federación de Alumnos y Ex-alumnos de la
Escola del Treball, y bajo la protección y amparo de la misma,
se forma la sección de Basket-ball destinada a la educación de
este deporte entre sus asociados.
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LXXXVIII.

Según el Capítulo IV de los Estatutos de la FAEET en sus
artículos, 15, 16, 17, 18, se constituye una sección deportiva
en el seno de esta, dedicada a la divulgación y práctica del
Tenis.

LXXXIX.

Raimunda Elías, tomó parte en una exhibición demostrativa
del vuelo sin motor, efectuando un vistoso vuelo de bastante
duración

y

con

el

cual

demostró

reunir

excepcionales

condiciones de aptitud, que la hacían merecedora de los
aplausos que le dedicaron.
XC.

Sección de Aviación de la Escola del Treball. Es este uno de
los grupos más simpáticos, formado en su totalidad por
alumnos obreros de la Escola del Treball de Barcelona. Han
construido algunos aparatos para vuelo sin motor, preferente
actividad a que se dedican, y están conceptuados como los
más entusiastas

y de

más

buena voluntad

entre

los

aficionados catalanes.
XCI.

A comienzos de enero del 1932 los alumnos y ex-alumnos
de todas las escuelas de enseñanza técnica obrera de
Cataluña, organizados en una federación, que por una
coincidencia singular adoptó el nombre de Federación Obrera
Cultural, el cual cogido por sus iniciales daba la palabra FOC,
la única que aparecía en el sello de la entidad con una tea
encendida por dentro del ojo de la O.

XCII.

Cuando por diciembre de 1919 se hizo en el Congreso del
Instituto de Alumnos y Ex-alumnos de la Escuela del Trabajo
surgió de allí el acuerdo de celebrar un Congreso de carácter
Nacional que agrupase a su alrededor todos aquellos obreros
estudiantes dispersados por todas partes de nuestra tierra.
Esto, hoy, es posible, y nosotros hemos creído que teníamos
el deber de alzar la voz. Contado con el alto patronazgo del

1290

CAPÍTULO IV

presidente de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona,
invitamos a todos los trabajadores estudiantes a organizarse,
a agruparse para asistir al Congreso de Obreros Estudiantes
que organizado por la F. O. C., que tendrá lugar los días 1, 2 y
3 de enero del año 1932.
En este Congreso quedará indiscutiblemente manifestado
que los trabajadores de Cataluña que estudian reclaman los
derechos de autodeterminación que en el orden cultural nos
corresponde y en discutirse en él todas las cuestiones
relacionadas con la enseñanza profesional elemental

y

superior, demostraremos una vez más fue el proletariado de
esta tierra no es indiferente a los asuntos de orden espiritual y
cultural.
XCIII.

1. Escuelas de Preaprendizaje.
2. Orientación Profesional.
3. Función de las Escuelas Elementales del Trabajo.
4. Escuelas Elementales del Trabajo y su relación con los
organismos superiores del Trabajo.
5. Enseñanza de las Escuelas de Trabajo en las localidades
de las afueras.
6. Plan de enseñanzas para Contramaestres industriales
7. Las clases de prácticas en las Escuelas del Trabajo.
8. Enseñanza para perfeccionismo de oficiales.
9.

Importancia

del

reconocimiento

por

parte

de

los

industriales de los estudios profesionales realizados.
10. Como pueden cursarlos trabajadores enseñanzas y
estudios superiores.
11. Obra Post-escolar.
12. Intervención de los trabajadores en los organismos
directivos de cultura.
13. Cooperativas para la compra del material escolar.
14. Enseñanza de la cultura general en las Escuelas del
Trabajo.
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15. Como facilitar la creación de nuevas Escuelas del
Trabajo en Cataluña.
16. Talleres cooperativos.
XCIV.

¿Se ha hecho alguna cosa en nuestra ciudad para
disminuir esta desorganización escolar? Sí, compañeros, los
días 1, 2 y 3 de enero del año 1932 se celebró en nuestra
ciudad un Congreso Profesional de Alumnos de toda Cataluña
organizado por la Federación Obrera Cultural. Se aprobaron un
gran número de conclusiones de mucha trascendencia para los
estudiantes obreros de Cataluña, pero por causas que yo
ignoro no se han llevado a la práctica aún con todo el
entusiasmo de los congresistas.

XCV.

Nosotros, la generación de obreros estudiantes, hemos
sabido ocupar el lugar que nos correspondía; hemos dado vida
a nuestra personalidad colectiva, por medio de la cual
dejaremos sentir nuestra viril voz, dando a conocer cuáles son
nuestras aspiraciones, nuestras reivindicaciones de escolares;
seremos para nuestro espíritu de renovación, un factor de
primer

orden

para

llevar

adelante

el

progreso

de

la

Humanidad; seremos, para poseer una educación profesional
junto a la cultural, la vanguardia de las juventudes obreras de
España.
XCVI.

Este Congreso organizado por la FAEET nombró una Comisión
que ha trabajado con cierta independencia, pero siempre en
contacto con el C.D. [Consejo Directivo], del que ha colaborado
siempre el Vocal correspondientes y esta Comisión ha obtenido
la

concesión

de

billetes

reducidos

para

los

alumnos,

aseguranza en caso de accidente dentro de la Escuela, el
aumento del número de becas, el dispensar a los alumnos en
paro forzoso del pago de la matrícula, y la cesión e material
escolar para éstos, etc. Además de esto después de laboriosas
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gestiones ha conseguido establecer la Cooperativa de Material
Escolar, que hace días que todos pueden ver funcionar
normalmente.
XCVII.

1. La enseñanza oficial de industriales se cursará en las
Escuelas de Artes y oficios Municipales, que pasaran a
depender de la Consejería de Cultura de la Generalitat, con el
nombre de Escuelas Elementales del Trabajo de Barcelona.
Habrá escuelas a todos los distritos de nuestra ciudad.
2. Las enseñanzas de Maestro Industrial se cursarán en la
Escuela Superior del Trabajo de la región de Barcelona.
3. Los cursos oficiales tendrán una duración de 4 años y los
de maestro, 3 años.
4. Duración de los cursos: los dos primeros cursos, de 10
horas semanales y los dos restantes 12 horas semanales las
especialidades.
5. Los alumnos de las Escuelas Elementales tendrán que
tener una media de ocho o hacer un examen de ingreso para
demostrar sus conocimientos.
6. Revisarán todos los planes de enseñanza por potencias:
Mecánicos, Caldereros, Planchistas, Fumistas, Fundidores,
Modelistas,

Electricistas,

paletas,

Carpinteros,

Químicos-

textiles y Químicos industriales, Hilado s y Tejidos.
7. Unificación de los libros de texto.
8. Creación de un monumento en los jardines para
perpetuar la memoria de los compañeros muertos.
9. Creación de un Museo de Artes y Oficios.
10. Creación de un Servicio de Investigación Científica
Industrial y Artística.
11. Propuesta de ampliación de la Escuela con las
especialidades de Artes Gráficas, Carrocerías y Construcción
de aparatos de aviación.
12. Obligación de reciclaje para todo el profesorado.
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XCVIII.
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En el momento patético que vive la humanidad, cuando se
discuten todos los valores proletarios, los obreros tienen el
deber histórico de demostrar su capacidad intelectual. El
Concurso les dará una ocasión. Sería imperdonable que los
alumnos-obreros de la Escuela no supiesen aprovecharla!
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CAPÍTULO V

V. C0NCLUSIONES
Consideramos que esta Tesis confiere una visión general del
momento histórico en el que se inicia y se desarrolla la Escola del
Treball, desde sus antecedentes a finales del siglo XIX hasta 1939,
atendiendo a los aspectos políticos, sociales, pedagógicos y culturales
de la época. Intentamos ofrecer algunas reflexiones y puntualizaciones
a los diferentes apartados y objetivos expuestos.
Este estudio no abarca exclusivamente la Escola del Treball
como Centro, sino que busca encontrar los motivos que supusieron un
proceso de renovación pedagógica y didáctica en las enseñanzas
técnico–profesional del obrero a través de los acontecimientos político–
sociales de la época.
Iremos desarrollando nuestras reflexiones en función de los
diversos capítulos expuestos en el trabajo y que hemos considerado
importantes

para

su

exposición.

Todos

ellos

se

encuentran

interrelacionados dentro del eje histórico en el que la Escola del Treball
participaba, por ello:
• Analizamos los aspectos pedagógicos, didácticos y metodológicos
que tales acontecimientos incidieron en la Escola del Treball y
modificaron, renovaron o cambiaron en función de la situación
histórica del momento.
A partir de este trabajo, indicamos algunas conclusiones que
pueden servir de reflexión para futuros estudios. No podemos
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considerarlo cerrado, queda abierto a posibles nuevos caminos que
pudieran ampliar futuras investigaciones.

¾

FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA E INDUSTRIAL: LA

CULTURA OBRERA
Hemos

percibido

que la Formación

Profesional

técnica

e

industrial no ha sido estática, ha conllevado una evolución en sus
contenidos, con un sentido de tradición que se ha ido reforzando con la
Historia,

no

ha

evolucionado

linealmente,

sus

avances

fueron

favorecidos o inhibidos por acontecimientos interrelacionados en lo que
podemos denominar la vida de un país: la sociedad, el desarrollo
económico, las transformaciones sociales, la política y un amplio etc.,
quedando éstas enmarcadas en su Historia. Constatamos que la
evolución de la formación profesional no fue ajena a la misma, ha
quedado vinculada a las realidades históricas, económicas y sociales
del momento, pero en España ha sido la gran olvidada.
Desde otra perspectiva los avances tecnológicos exigieron mayor
preocupación por este tipo de formación, así como proveer de recursos
necesarios

para

que

pudiera

realizarse.

Estas

enseñanzas

proporcionaron conocimientos de las necesidades económicas, sociales,
técnicas e industriales del país en cuestión.
El momento histórico que nos ocupa no estaba exento de
problemas:

Nos

encontramos

con

una

España

que

trasluce

necesidades. Si la comparamos con otros países europeos, España
presentaba un gran retraso en general, que abarcaba desde la evolución
de su desarrollo hasta las políticas educativas relacionadas con la
formación profesional técnica, así como en el desarrollo de la economía
y el progreso científico y tecnológico.
En España, la legislación sobre la Formación Profesional
proliferó desde 1902 aunque sin una orientación definida, se van
distinguiendo dos niveles: elemental y superior. En el primero tuvo
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como objetivo el aprendizaje profesional del obrero, mientras que el
superior estaba orientado a la preparación técnica, maestros de taller,
de los capataces y de los peritos.
A partir del 1923 se separaron las enseñanzas artísticas de las
industriales y en 1924 se crea el Estatuto de Enseñanza Industrial.
Las legislaciones promulgadas en el campo de la formación
profesional fueron cambios para en realidad no cambiar o cambiar bien
poco, no obstante, la formación técnico profesional va transformándose
aunque podemos encontrar todavía una organización gremial que
subsistirá cada vez más débil. Al adentrarnos en el siglo XX los
conocimientos técnicos se adquirirán en instituciones públicas o
privadas. En este contexto los obreros pudieron aspirar a un
aprendizaje más allá de la escuela elemental, es por ello que esta
formación

se

incluirá

en

un

proceso

de

cambio

debido

a

la

industrialización progresiva, aunque la mayoría de los jóvenes que
iniciaban

su

trabajo

presentaban

pocos

conocimientos

básicos

provenientes de una enseñanza elemental bastante deficiente.
El Estatuto de 1928 confiere un nuevo enfoque en cuanto a lo
que se refiere al aprendizaje y a la formación profesional, aunque
durante los primeros decenios del siglo XX la Formación Profesional no
llegaba a todos y en muchos casos fue complementaria a las escuelas
primarias.
Catalunya adelantada en este aspecto, entró en el sistema
productivo industrial, sabiendo mirar al futuro. Barcelona logró una
Escuela Industrial y una Escola del Treball que desde el último tercio
del siglo XIX a modo de un campo, va roturándose.
A finales del siglo XIX, Ramón de Manjares fue el artífice
principal de esta obra. La Escola estaba en sus ilusiones, con su saber
hacer pedagógico, con sus conocimientos y su experiencia empezó a
crear algo para España con sede en Barcelona. Esta Escola fue su
horizonte, su vocación y su sueño. Manjarrés vino a Barcelona con una
ilusión: crear lo que necesitaba el país y lo que necesitaba el Estado,
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pero desgraciadamente tuvo que trabajar muchas veces para el país pero
sin el Estado. Quiso dar a los alumnos, a los obreros, una formación
técnico profesional para que pudieran obtener el nivel que los nuevos
avances tecnológicos requerían, para ejercer las profesiones necesarias
a la sociedad del momento.
A partir del segundo decenio del siglo XX hasta 1936 aparece un
desarrollo industrial en especial en el ámbito de la siderurgia y de
productos

químicos,

tendiendo

el

proletariado

industrial

en

concentrarse en las grandes provincias entre las que destacaba
Barcelona, aunque en general, España se caracterizaba por su
analfabestimo técnico.
La Escola del Treball responderá a las demandas de la sociedad,
pero para ello deberá renovarse con la sociedad en la que se encontraba
inmersa y que le exigía respuestas formativas a las necesidades de la
industria y las técnicas del momento. La Diputación realizó grandes
esfuerzo por mantener estas enseñanzas de una forma adecuada y
digna según las exigencias del mundo empresarial y de los obreros.
La Escola del Treball contó con profesionales insignes que
favorecieron su desarrollo, destacamos: a Rafael Campalans, eje
importante en la estabilización y el buen funcionamiento de la Escola,
demostrando su buen hacer como Director de la misma y como hemos
visto el Consell d’Investigació Pedagògica [Consejo de Investigación
Pedagógica] de la Diputación Provincial de Barcelona tuvo como objetivo
en su política de formación profesional unir la formación humana y la
capacitación técnica. Objetivo que quedó alcanzado en la Escola del
Treball. La visión política de Enric Prat de la Riba y después Puig i
Cadafalch y de los planteamientos del Consell se reflejaron en ella.
Con la intervención de Alexandre Galí y Rafael Campalans se
implantó un plan de estudios innovador, reflejo de las demandas de la
industria, siendo esta época de una gran renovación pedagógica. Fue
una escuela–taller contando con secciones tales como orientación
profesional, asociación de alumnos cuyas actividades culturales fueron
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muy diversas, creación de una Biblioteca, apoyo en los estudios de
Lengua Inglesa, Colonias. Cursos de perfeccionamiento, entre otros.
Cada Director hizo de ella su Escola proporcionando un nuevo
empuje para conseguir la mejor formación para sus alumnos. Unas
veces este empuje fue ayudado por el Estado, otras veces fue luchando
para que el Estado le confiriese una ayuda.

¾

LA ESCOLA DEL TREBALL: UN PROCESO DE RENOVACIÓN

PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA A TRAVÉS DEL TIEMPO
Los orígenes de este centro los encontramos a finales del siglo
XIX, época en la que la Educación y la Formación Profesional se
encontraban

olvidadas,

desfasadas

y

pobres,

con

ausencia

de

enseñanzas técnico-profesionales en todo el país. La industrialización
de Barcelona exigía estar a nivel de los mercados europeos, el despertar
industrial

había

comenzado

y

se

necesitaba

obreros

formados

técnicamente. En este momento la Diputación de Barcelona aceptó el
Proyecto de Ramón de Manjarrés. De esta forma la Escola del Treball
comenzó su singladura que durará hasta nuestros días. Dentro de este
amplio periodo ceñiremos nuestro estudio temporalmente desde 1913 a
1939.
Como anteriormente hemos apuntado, la Escola del Treball se
encontró en las fechas estudiadas insertada en un círculo de grandes
cambios en todos los ámbitos: sociales, económicos, políticos, jurídicos,
institucionales, con periodos positivos desde un punto de vista
pedagógico pero también de grandes necesidades, luchando para
conseguir nuevas estructuras que favorecieran su desarrollo formativo
y la evolución del mismo.
Consideramos que el primer decenio de la época estudiada la
Escola del Treball fue un tiempo de fundamentación siguiendo las
directrices que esbozó Ramón de Manjarrés dependiendo de la
Diputación Provincial de Barcelona que la rigió a través de la Comisión
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de Instrucción Pública y Bellas Artes (presidida por Josep Puig y
Cadafalch (1913–1916), por medio del Consell d’Investigació Pedagògica
y más tarde por el Consell de Pedagogia 1916–1920.
Esta dependencia de los estamentos nombrados fue alternándose
en función de los procesos políticos que se vivieron:
- De 1920–1925 depende de la Mancomunitat de Catalunya.
- De 1925–1931 de la Diputación Provincial de Barcelona.
- De 1931–1939 de la Generalitat de Catalunya.
A través de este estudio consideramos que el ideario político de
estos estamentos se reflejó en todo el proceso de pedagógico que se
impartió en ella.
En este análisis exponemos tres amplias fases:
1ª Fase: En un primer momento la Escola Elemental del Treball surgió
y creció a través de la Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios, se fue
transformando y convirtiéndose en una nueva realidad pero partiendo
de lo que era: Profesorado y Dirección continuaron, no obstante,
cambiaron el emplazamiento, (la nueva ubicación en la antigua fábrica
textil de lo hermanos Batlló) coronó las aspiraciones que tenía la
Diputación Provincial de Barcelona para la Escola, los planes de
estudio y especialización de las enseñanzas, la metodología se hizo
cíclica, ampliando las Tecnologías y las Prácticas de taller, muy
relacionadas con el Dibujo técnico de cada oficio o profesión.
La Institución mantuvo las directrices que Ramón de Manjarrés
instituyó: la formación de jóvenes obreros realizando una labor social
entre personas humildes (hijos de trabajadores en su mayoría).
La Escola del Treball en 1913 conservó el espíritu de su origen y
entre sus objetivos observó ser el puntal de la cultura obrera. La
Mancomunitat de Catalunya no dispuso de organismos especializados,
tomando los servicios de asesoramiento del Consell d’Investigació
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Pedagògica y del Consell de Pedagogia recibiendo exclusivamente el
apoyo técnico de la Diputación Provincia de Barcelona.
Durante esta época se respetaron los siguientes principios:
• Reproducir las condiciones materiales de producción.
• Conseguir progresivamente un alto grado de cualificación.
• Su formación estuvo impregnada de todos los avances que se
hacían en materia técnica en Europa.
• Conoció y se dio a conocer.
• Sus enseñanzas tuvieron la implantación del método intuitivo y
experimental.
• La organización de sus enseñanzas fue cíclica.
• Se ofrecieron cursos nocturnos.
• Las enseñanzas se impartía en lengua catalana.
¾

Especialidades básicas: Formación de Cerrajeros Mecánicos,

Fundidores, Modelistas y Electricistas (estas especialidades fueron el
núcleo principal de la Institución).
¾

Especialidades relacionadas con otra formación previa: Entre

las que destacamos Mecánicos Automovilista, Maquinistas Conductores
de Máquinas. (Para realizar estas especialidades era necesario haber
hecho estudios en la sección de Cerrajería Mecánica).
¾

Materias especiales: Enseñanzas sobre Tejidos.

¾

Enseñanzas

independientes:

Tintorería

y

Estampados,

transformándose posteriormente en una sección de Operarios de
Industrias Químicas.
Posteriormente se creó una Escuela de Carpintería con una
duración formativa de cinco años (tres para oficialía y dos para
Maestría). Con el tiempo se vio la necesidad de ampliar los estudios de
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matemáticas y los dos años de maestría fueron sustituidos por cursillos
de especialización (1918).
Otras renovaciones las encontramos en el estudio de la Lengua
Francesa e Inglesa y la integración del Dibujo en la estructura de las
diferentes secciones.
Se aunó la Teoría y la Práctica, ambas irían siempre unidas
formando un todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo una
auténtica enseñanza profesional con una metodología cíclica o gradual.
La Escola Elemental del Treball se convertiría en una Escuela–Taller, lo
más parecido a las visitadas en Inglaterra, Francia o Alemania. En el
año 1917 el alumnado de la Escola Elemental del Treball fabricaba su
propia maquinaria, según sus necesidades, incluso fabricó pequeñas
máquinas para otros Centros e Instituciones.
Hemos comprobado que el alumnado tomó también parte activa
en los procesos de renovación teniendo en algún momento atender a las
puntualizaciones de los mismos, fue preciso modificar el plan de
estudios, pero sin modificar el número de profesores ni los sueldos
respectivos, desdoblando algunas enseñanzas.
Durante este periodo la renovación pedagógica fue llegando a la
Escola del Treball no sólo a través de enseñanzas de nueva
implantación, sino también a través de la metodología elegida y también
llegó a los contenidos y estrategias de aprendizaje. Teoría y práctica
caminaron juntas, convirtiéndose en una Escuela–Taller. Las
secciones devinieron independientes, con Decanos al frente, pero todas
integraban la Escola Elemental del Treball.
A

esta

renovación

siguieron

nuevas

reorganizaciones

obedeciendo a las exigencias de una coordinación más sistematizadas
(tanto en lo docente como en lo administrativo).
Destacamos:
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• Pruebas de admisión para el alumnado. (Presentaban los alumnos
un nivel muy bajo en los estudios primarios, por lo que se estudio
establecer un curso preparatorio.
• Creación de una Secretaría General.
• Nombramiento

de

un

Consejero-delegado

que

ostentaba

la

representación del Consejo de Pedagogía.
• Nuevo ensamblaje y agrupación de Secciones: Las Secciones
elementales se adscribían a las correspondientes especialidades de
grado medio y superior.
• La Sección de Carpinteros y Albañiles constituyeron un grupo
denominado Escuelas de Oficios [o Artes] de la Construcción.
• Las Secciones Cerrajeros, Fundidores, Modelistas, mecánicos,
Maquinistas, etc. se las agrupó formando el Instituto de Mecánica.
Todas estas reformas vertebraron la cohesión interna de la
Escuela, infundiendo gran vitalidad y entusiasmo, multiplicándose las
actividades académicas.
La Mancomunitat de Catalunya articuló un órgano asesor, La
Dirección de Instrucción Pública, presidida por Eugeni d’Ors. A partir de
la institución de la Mancomunitat catalana se constituye la Escola
Elemental del Treball. Se la instó a que se hiciera responsable de esta
nueva Escola y a que continuase la labor emprendida desde su origen
por la Diputación Provincial de Barcelona.
- A

partir

del

Curso

1918–1919

se

ofertó

un

Cursillo

sobre

Humanidades y Cultura General para obreros, además se amplió la
Biblioteca de la Escola, Colonias veraniegas, Oficina Técnica de
consulta, la cultura y convivencia se llegó a impartir los días festivos.
- En 1918 aparece la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos con
la finalidad de fomentar con sus actividades la cultura intelectual,
física y moral de la clase obrera.
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La Mancomunitat catalana potencia todo lo organizado por el
Consell de Pedagogia, consideramos a este período el de mayor plenitud
de la Mancomunitat en materia educativa entre otras.
Bajo la dirección de la Mancomunidat de Catalunya (1920)
también se realizaron algunos cambios, destacamos:
• El número de alumnos se incrementó notablemente.
• En 1922 se autoriza a suprimir el término de “Elemental” y comenzó
a llamarse Escola del Treball con ello se pretendía darle el carácter
técnico y profesional.
• Por esta época se autoriza la concesión de Títulos.
• Se amplia el cuadro de enseñanzas con la agregación del un cuarto
curso en las Secciones de Mecánicos (Curso 1918–1919) y de
Electricistas (Curso 1920–1921) y se implantan las enseñanzas de
Caldereros, Planchistas y Fumistas (Curso 1920–1921) en la
Sección de Mecánicos, y con la de Hilados (Curso 1921–1922) en la
Sección Textil.
• Se instauraron Cursos Preparatorios para el ingreso (verano e
invierno) con ello se pretendía que los alumnos tuvieran una sólida
formación antes de empezar sus estudios y que posteriormente
alcanzaran una excelente formación técnica.
• Además se crearon Cursillos de verano e invierno de Humanidades
con el fin de que la formación fuera más completa.
Las modificaciones de los programas de enseñanzas y las
reestructuraciones de las distintas Secciones además de todas las
renovaciones, la emisión de Títulos en las diferentes especialidades y
grados elevaron el nivel de la Escola Elemental del Treball.
Rafael Campalans propuso el 4 de enero de 1922 la supresión
del término Elemental de la denominación de la Escola pasando a
denominarse ESCOLA DEL TREBALL.
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La Universidad popular, la “Universidad del Pueblo” se había
conseguido.
2ª Fase. Dictadura: Con el advenimiento de la Dictadura de Primo de
Rivera 1923-1924, se empezó a crear un ambiente enrarecido, en la
Escola del Treball surgen tensiones por parte del alumnado debido a la
prohibición, por parte de la Dictadura, del uso de la lengua catalana en
los centros oficiales, anulación de titulaciones, despido de profesores,
favoreciendo todos estos cambios a que se decretaran algunas huelgas
por parte del alumnado. Consideramos que los ideales políticos se
impusieron a la forma de interpretar los procesos de innovación y
renovación pedagógica. Los ideales anularon a la cultura por miedo a
que esta les venciera.
A partir de 1924 con la nueva política de la Dictadura Militar se
produjeron grandes cambios que afectaron plenamente a la Escola del
Treball:
• Se prohibió el uso del catalán.
• No se reconocieron los Títulos conferidos por la Mancomunidad.
• Se destituyeron a los profesores.
• Depuesto Rafael Campalans (Director) y suprimido el Consell de
Pedagogia se nombró nuevo director (Antonio Robert).
• El Centro fue perdiendo su identidad con el Estatuto de Formación
profesional y la Carta Fundacional del Real Politécnico Hispano–
Americano y del Patronato Local de Formación Profesional. (Se
diseñó un patrón para todas las escuelas técnicas).
• Los ejes pedagógicos de la Mancomunitat de Catalunya se
destruyeron.
• Se remodeló el régimen interior, siendo los nombramientos
realizados desde Madrid.
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• Las competencias del Consell de Pedagogia quedaron anuladas por
lo que el Consell desapareció.
Con el golpe de Estado del general Primo de Rivera (13 de
septiembre de 1923), la Mancomunitat de Catalunya sufrió sus
consecuencias, (durante el Curso 1923–1924), quedando sustituida por
la nueva Mancomunidad de Cataluña de la Dictadura, que fue
degradándola hasta llegar a su posterior desaparición en el año 1925.
La Dictadura hirió las capas profundas en el sentimiento del
pueblo catalán, la anulación del folklore, la lengua, etc. contribuyó a
fomentar la conciencia nacional catalana, renace con fuerza un
sentimiento de opresión y tiranía que hasta entonces no se había
sentido.
La Dictadura programó actividades pedagógicas a modo de
renovación pero en el fondo se intentaba que éstas le confirieran un
cierto renombre:
• Se realizaron excursiones.
• Se estimuló al alumnado con premios en metálico.
Entre las innovaciones destacamos:
• Se establecieron dos turnos:
- diurno (Preaprendizaje).
- nocturno (Aprendizaje).
• Los planes de estudio apenas cambiaron, sus estructuras venían de
Madrid.
• Se introdujeron cátedras: Geografía, Historia, Gramática castellana,
e Higiene Industrial.
• Se creó el 1er. Curso de Oficiales Industriales.
• En 1924 se incorporaron las enseñanzas de Oficios Artísticos.
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• La Gimnasia se introdujo como asignatura obligatoria.
• Se construyó una piscina.
• En 1926 se autorizó la creación de un Dispensario y una
Enfermería (que ha funcionado hasta 1987).
• El Institut d’Orientació Professional [Instituto de Orientación
Profesional].
Si bien el Institut d’Orientació Professional funcionaba desde
1915, continuó su desarrollo y durante esta época tuvo mayor
reconocimiento internacionalmente, participando en la Conferencia
Internacional de Psicotécnia. En 1927 este Instituto se instaló en la
Escola del Treball. Sufre el Institut los avatares de los tiempos
históricos que le toca vivir y recibe los oportunos cambios en función de
la política vigente. Creemos que la creación del Institut tuvo una
repercusión europea y fue vanguardista en su género si bien tuvo que
adaptarse a los vaivenes políticos.
Estuvo muy vinculado a la Escola del Treball constituyendo una
sección de la misma. Entre los servicios tenían la finalidad de orientar
al alumnado antes de su ingreso, destacamos:
• Reconocimiento antropométrico y psicológico de los alumnos.
• Reconocimiento médico al inicio y al finalizar el curso y en cualquier
momento si las necesidades lo requerían.
• Evolución psicológica para comprobar su evolución.

¾

TRANSICIÓN HACIA LA SEGUNDA REPÚBLICA
El Curso 1930–1931 puede considerarse como el año de

transición, surge la esperanza de la República. En Catalunya, la
Esquerra Republicana representaría las aspiraciones de las clases
populares, su líder carismático fue Francesc Macià.
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Para la Escola del Treball este año fue de transición y se intentó
volver a la normalidad que estaba establecida en 1923.
• Se creó el Consell Informatiu de Pedagogía y entre sus primeros
pasos fue recuperar todo lo perdido con la Dictadura. Rafael
Campalans fue nombrado Director y el profesorado restituido.
Dentro de este curso que denominamos de transición se
aprobaron las siguientes innovaciones:
• Se restaura la pedagogía activa.
• Se continúan con los viajes fin de curso a centros del extranjero con
el fin de que pudieran beneficiar la formación técnica de los obreros.
3ª Fase. La Generalitat de Catalunya (1931–1939): Lluís Companys
proclamó la República y Macià el Estado catalán. Catalunya se
independizó del gobierno provisional de la República Española,
posteriormente se llega al acuerdo de sustituir la República catalana
por un gobierno de la Generalitat de Catalunya y se elaboró un
Estatuto.
La Generalitat (1931–1939) se encontró con algunos centros de
enseñanza técnica desmantelados por los años de Dictadura, no
obstante, sabedora de la herencia que recibía intentó mejorarlo dentro
de sus posibilidades. La obra educativa y cultural que desarrollará la
Generalitat catalana estuvo basada en los principios de catalanidad,
democracia y laicismo.
La enseñanza técnica estaba bastante desarrollada gracias a la
obra de la Mancomunitat de Catalunya, así como al empuje de la
burguesía interesada en el sector industrial.
Por Decreto del Consell de la Generalita se constituyó el Consell
de Cultura, organismo que realizará los primeros pasos de renovación
pedagógica.
La enseñanza técnica se encontraba divida en:
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• Enseñanza Industrial.
• Artes y Oficios.
• Comercial y Agrícola.
Las Escuelas del Trabajo se encontraban en el primer grado, al
cual se tenía acceso desde la Escuela Primaria. Con esta nueva
estructuración se desvinculaba la enseñanza técnica del Estatuto de
Formación Profesional preveniente de la Dictadura
La Escola del Treball fue en esa época un centro muy
importante, seguramente el más importante de España en su género,
durante esta época tenía 2.700 alumnos. Contaba con siete talleres
(mecánica, electricidad, fundición, modelismo, ebanistería, cerámica y
tapicería) con una maquinaria que funcionaba constantemente, las
herramientas y el material estaban a disposición del alumnado
gratuitamente.
Disponía también de dispensarios y una Biblioteca con siete mil
volúmenes, de una Oficina Técnica para la orientación del alumnado
así como de instalaciones deportivas

y piscina. Además se puso en

funcionamiento una cantina en la cual los alumnos con mayores
necesidades económicas recibían alimentación. Comprobamos, con ello,
hasta que punto se tuvo en cuenta el alumnado desde una perspectiva
global
En cuanto a la normativa: Se ingresaba a los 14 años, previo
examen; existían diez cursos preparatorios de verano y dos de invierno.
Los precios era muy reducidos para los alumnos nocturnos y de
acuerdo con las posibilidades para los diurnos, para los que carecían de
trabajo la matrícula era gratuita. Se programó una sección de
Preaprendizaje, preparatoria para el ingreso y orientación profesional.
Los estudios de componían de dos ciclos (Oficial y Maestro
Industrial) de tres o dos curso respectivamente y contaba con 19
especialidades. Todo ello se completaba con viajes de fin de estudios
(visita a fábricas, empresas, etc.), publicaciones técnicas editadas por la
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Escola como el Noticiari Técnic i Informatiu. Toda la enseñanza se
impartía en catalán.
Cabe destacar de la época las actividades extraescolares y las
generadas

por

el

propio

alumnado:

Teatro,

fotografía,

radio,

excursionismo, atletismo, reuniones de cultura general, festivales.
Como se percibe las actividades fueron muchas y todas ellas con el
objetivo de dar una formación técnica y humanista lo más amplia posible.
Entre los cambios o innovaciones destacamos:
• Se cambiaron los planes de estudios de Hilados y Tejidos.
• Se incorpora el Instituto del Motor.
• Se

designan

dos

vías

de

coordinación

docente:

Consellería

d’Instrucció Pública [Consejería de Instrucción Pública] y la
Consellería d’Economia i Treball, (Consejería de Economía y
Trabajo). Ello facilitará algo muy importante y renovador: Una
estrecha

colaboración

empresas.

De

esta

entre

forma

la

los

Escola

del

Treball

y

las

alumnos

de

la

Sección

de

Preaprendizaje serían considerados como aprendices en los talleres.
Esta época padeció graves problemas económicos que pararon
muchas de las iniciativas programadas.
Todo el desarrollo de proyectos educativos se encontraron con la
inestabilidad política y la guerra civil marcó negativamente toda la obra.
El Institut d’Orientació Professional nos llega hasta el 1939
realizando una labor muy importante para la formación profesional
técnica.
Desde
abriéndose

1936–1939
un

proceso

surgieron

nuevos

revolucionario

en

esquemas
la

zona

políticos

republicana.

Favorecida por estas circunstancias, Catalunya se atribuyó funciones
entre las que se encontraba la reforma educativa regida y controlada
por Catalunya sin la intervención del Estado, con lo que se impuso un
sistema de régimen federal. La educación en esta época mantendrá los
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intereses populares pero las difíciles circunstancias económicas y
políticas no favorecerán los sueños de la Generalitat. A partir de 1937 se
inicia el declive, la falta de tranquilidad política y las enormes
limitaciones

económicas

que

marcó

la

guerra

contribuyeron

fuertemente.
No obstante, la Generalitat de Catalunya continuó trabajando
por la cultura pese a la Guerra Civil (1936–1939) se dice que hizo más
durante la guerra que en los cinco años anteriores.
La Escola del Treball continuó organizando cursos técnicos,
otorgando becas y el Instituto Psicotécnico continuó trabajando. El
CENU [Consell d’Escola Nova Unificada] tomó parte activa y representó
el proyecto más coherente. La vida cultural y pedagógica presentó
vinculaciones ideológicas y un compromiso político. La revolución marcó
un esfuerzo pedagógico por trabajar para la paz.
La Segunda República consiguió un programa educativo en el
que se consideró la importancia de la enseñanza implantándose:
• La coeducación.
• El laicismo en la enseñanza.
• El reconocimiento de las culturas y las lenguas nacionales.

¾

UNA LABOR FORMATIVA ADAPTADA AL MOMENTO
Creemos que la Escola del Treball ha ido reflejando a través de

los tiempos los vaivenes de la política, no obstante surge de las
exigencias sociales y técnicas que se imponían a través del tiempo. La
Escola del Treball ha seguido su labor docente y formativa por encima
de todo pero adaptándose al momento.
Consideramos que todo el proceso de avances en la formación del
alumnado

así

como

en

la

renovación

pedagógica

que

fue

desarrollándose en la Escola del Treball representaba un anhelo de
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superación en la educación en Catalunya. Este tiempo histórico que
estudiamos es el resultado de un proceso de reflexión pedagógica con
un objetivo: Mejorar la realidad de la formación técnica profesional.
Consideramos que la Escola del Treball ha debido adaptarse a los
idearios políticos de la época estudiada. Si bien creemos que sigue en
todo momento luchando por una renovación de sus enseñanzas e
intenta en todos los tiempos avanzar por conseguir mayor perfección en
la formación profesional técnica de sus alumnos.
Este movimiento renovador tanto a nivel pedagógico en general
así como en las diferentes secciones nos lleva a preguntarnos: ¿Cuáles
fueron las características movimiento de renovación pedagógica?
Consideramos que para poner en marcha este movimiento se contaron
con personas de una gran talla y que además eran conscientes de las
demandas que la sociedad técnica exigía, pero también aceptamos que
no siempre las condiciones económicas y políticas fueron las idóneas
para llevar sus ideas a cabo.
Como podemos comprobar los acontecimientos políticos se
reflejaron en la formación y en los anhelos de renovación marcándola con
el sello de sus ideales.

¾

PUNTUALIZACIONES SOBRE LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA
El periodo histórico que nos ocupa no constituye un todo

uniforme sino que aparecen diversas circunstancias que desembocan
en realidades distintas, dándose una conexión entre los aspectos
histórico–sociales y las ideas pedagógicas. Los intereses de la política y
de la educación se funden.
Creemos que la renovación pedagógica no fue, ni es, un proceso
aislado, sino que es el resultado y la interrelación de un conjunto de
acontecimientos

tanto

político–culturales

como

sociales

con

un

denominador común: la formación del obrero, en este caso el
adolescente que inicia su vida laboral y debe completar su formación
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para llegar a ser útil a la sociedad y conseguir una formación que debía
servirle como forma de promoción dentro del sistema industrial,
aunque a veces los ideales políticos contemplaron la renovación desde
perspectivas muy diferentes.
Hemos analizado diversos aspectos de la formación profesional
técnica que interrelacionados con la parte histórica son producto y
motor de una nueva cultura:
1º.

La escuela de Manjarrés surge debido al desinterés que España y

los poderes locales mantuvieron hacia la formación obrera.
Puede considerarse a Manjarrés como el creador de la primera
institución educativa para la formación del obrero, la Escuela Pública y
Gratuita (1868). Con la ayuda de la Diputación Provincial de Barcelona
pudo

mantenerse

este

Centro,

asumiendo

la

misma

una

responsabilidad que tenía olvidada. Se le cambió el nombre a Escuela y
se la denominó, Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios (1873). La
escuela carecía de talleres y sus enseñanzas presentaban falta de una
renovación pedagógica adecuada: Abuso de la memorística y ausencia
de relación social con el entorno.
2º.

Resurge una escuela modelo de formación para obreros. Con la

llegada a la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona de
Enric Prat de la Riba, la Escuela evolucionó positivamente (1907–1917),
convirtiéndose en la Escola Elemental del Treball, en la que se
experimentaron los avances pedagógicos del extranjero, siendo dirigida
por el Consell d’Investigació Pedagògica, entidad fundada por Prat de la
Riba.
3º.

Introducción de innovaciones pedagógicas aconsejadas por el

Consell de Pedagogia.
Otro gran paso hacia una pedagogía más moderna y activa fue
dado por Rafael Campalans, figura decisiva al permitir introducir las
innovaciones que el Consell de Pedagogia presentaba. Las tensiones
entre los ingenieros que se oponían a un control por el Consell de
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Pedagogía se fueron eliminando; podemos calificar a esta época, como
época de oro para la Escola del Treball.
4º.

Utilización del catalán.
Consideramos que el uso de la lengua catalana fue el arma que

se utilizó en cada uno de los periodos dictatoriales.
No consideramos que el usar la lengua catalana como lengua
oficial de la Escola sea una innovación sino un derecho que unas veces
fue negado. Por otro lado hemos encontrado trabajos expuestos en
lengua castellana en tiempos de la Mancomunitat y Generalitat de
Catalunya. Creemos que faltó un diálogo en todo momento.
5º.

La mujer dentro de la renovación.
Debido al tipo de enseñanza que se impartió en el tiempo que

nos ocupa en este Centro no hemos encontrado en los listados de
Libros de Matriculación ni en los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales del alumnado, ninguna alumna. No obstante tampoco
hemos encontrado referencias implícitas de que las mujeres no fueran
admitidas. Como dato a tener en cuenta, en las fotografías de algunas
ilustraciones aparecen mujeres, pero tenemos que decir que eran
familiares del alumnado, no eran alumnas de la Escola. Y otro dato
importante, es que en 1925 se ofertan clases especiales de tapices en
horario de mañana para Señoritas mientras que por la tarde era para
obreros.
A partir de 1931, por primera vez hemos encontrado tres
profesoras que impartían clases teóricas y dos profesoras para la clase
prácticas,

pero

solamente

impartían

clases

en

la

Sección

de

Preaprendizaje en régimen diurno, no hemos encontrado profesoras que
impartieran clases en los cursos técnicos de régimen nocturno.
Respecto a las alumnas, sabemos que en la Sección de Cerámica
en el Curso 1933–1934, había matriculadas seis mujeres, según
publicó la prensa (El Día Gráfico del 2 de febrero de 1934), a pesar de
no haber constancia en los Libros de Matrícula.
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Todo ello nos indica como la mujer fue participando en
actividades tanto docentes como dicentes en el citado Centro y con ello
nos queda patente su participación como proceso de renovación.

¾

PUNTUALIZACIONES A LA RENOVACIÓN
Debemos también reflexionar sobre ciertos aspectos que no

fueron del todo acertados o tuvieron ciertos problemas para poder
llevarse a término, entre éstos señalamos:
1º.

En su inicio, la escuela carecía de una metodología propia o

adaptada a las circunstancias de su entorno, existiendo un intento de
extrapolación de la pedagogía del extranjero por una parte y por la otra
fue un cúmulo de ensayo-error tras años de experiencia por parte del
profesorado. La Constitución de Weimar influyó en los principios
constitucionales de la Segunda República.
2º.

El éxito del aprendizaje de los obreros era en parte debidos a la

pericia del profesor en su exposición en la materia a enseñar. De todo
ello se deduce que la enseñanza era prácticamente tradicional.
3º.

El nivel de conocimientos exigidos era bastante alto, Manjarrés

nos dice a este respecto que los profesores explicaban a los obreros con
un nivel bastante

equiparable a lo que se impartían a los futuros

ingenieros.
4º.
la

Los cambios experimentados en la política influyeron en parte en
importación

de

ideas

pedagógicas,

en

particular

de

(G.

Kerschensteiner) entre otros, no obstante, la pedagogía fue una
asignatura pendiente como ciencia aplicada a las enseñanzas técnicas.
Las distintas propuestas metodológicas que fueron surgiendo
crearon un marco pedagógico que favoreció el desarrollo de didácticas
activas en las diferentes secciones técnicas. Se propició la intervención
del alumnado en el proceso de sus aprendizajes. Todas las influencias
pedagógicas contribuyeren en cambiar la visión de la formación
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profesional

técnica,

propiciando

la

participación.

Se

buscaron

estrategias didácticas que favorecieran la asimilación de las enseñanzas
técnicas. Fue un periodo de eclosión con la producción de materiales y
experiencias, así como de actuaciones emprendidas por profesionales
en este ámbito.
Tanto si consideramos el marco legal como la realidad que la
Formación Profesional técnica de la Escola del Treball en el periodo
estudiado consideramos que presentaban una situación de atraso con
respecto a otros países de Europa y Estados Unidos.
No obstante, se realizarán esfuerzos para que a partir de este
momento la naciente Escola del Treball obtuviera los medios adecuados
a sus necesidades y aspiraciones lo que se tradujo en elevar su nivel y
con ello un prestigio que la acompañó durante mucho tiempo.
5º.

Los programas de las asignaturas eran supervisados por el

Consell d’Investigació Pedagògica.
Dentro de estos programas destacamos: Contenidos, Material
recomendado, enfoque que se le daba a la actividad. Las actividades
propuestas partían de supuestos teóricos que luego se desarrollarían en
prácticas.

La

secuenciación

de

los

programas

eran

cíclicos,

aumentando progresivamente los niveles de dificultad científica y
técnica. Sabemos que el progreso industrial está muy relacionado con
los adelantos en el conocimiento científico. La idea básica de la
renovación pedagógica que se desarrolló en la Escola del Treball fue
ofertar al alumnado una formación completa: Técnica y Humanística.
La Escola del Treball contribuyó en ello basándose en conocimientos de
otros países, informaciones a través de congresos y revistas. Las
orientaciones didácticas que se van sucediendo fueron cada vez más
precisas y próximas a la aplicación real y efectiva en el propio centro,
pero como todos sabemos trasladar a la práctica las teorías pedagógicas
innovadoras

es

un

proceso

complejo

en

los

que

intervienen:

características del Centro, el contexto social, formación e implicación
del profesorado. La Escola del Treball no es una excepción, pero
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destacó en una lucha constante por ello, pero marcada por el tiempo
histórico que le tocó vivir.
6º.

Entre

las

intervenciones

más

notables

que

este

Consell

d’Investigació Pedagògica propuso al profesorado, encontramos:
• Actualización de las metodologías.
• Intercambiar de experiencias y conocimientos con otros países.
• La realización de libros técnicos de forma sencilla para facilitar el
estudio a los obreros.
7º.

Subvención y promoción de la revista Quaderns d’Estudis

[Cuadernos de Estudios] por el Consell de Pedagogia, con lo cual se
publicaron avances técnicos y otros aspectos pedagógicos.
8º.

El Consell de Pedagogia era consciente de las limitaciones que

sufría y las cuales se escapaban en parte de su control. Uno de los
grandes problemas fue el gran incremento del alumnado. Si en 1917 la
escuela contaba con 597 alumnos, al año siguiente el número ascendió
a 727, incrementándose posteriormente.
También existió otro problema:
• Duración excesiva de la jornada laboral.
La Formación Profesional no ha presentado a través de la
historia un marco altamente halagüeño: la política educativa no le ha
conferido un pasado glorioso, ni un presente con futuro esperanzador,
pero ha sido y es la Escola del Treball, uno de los pocos puntales
dignos de mención al respecto dentro de la educación técnicoprofesional.
Hay una cosa que ha permanecido en el tiempo:
LA ESCOLA DEL TREBALL:
LA UNIVERSIDAD PARA EL OBRERO
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VI. 2. PERIÓDICOS, BOLETINES, REVISTAS, OPÚSCULOS Y
FOLLETOS

VI. 2.1. PERIÓDICOS
Los periódicos que hemos consultado es la que a continuación
exponemos por orden cronológico (AHCB) y (ABETB).
• Diario de Barcelona, del 31 de diciembre de 1874, del 24 de
agosto de 1928.
• El Poble Català, del 5 de febrero de 1914.
• La Veu de Catalunya, 12 de marzo de 1908; del 14 de febrero de
1914; del 30 de mayo de 1914; del 23 de agosto de 1918; del 24 de
julio de 1919; del 31 de diciembre de 1919; del 27 de Septiembre
de 1920.
• La Publicidad, 24 de julio de 1919; del 27 de julio de 1919; del 15
de noviembre de 1920; del 1 de septiembre de 1922; del 10 de
enero de 1923; del 9 de mayo de 1923; del 12 de abril de 1924; del
15 de abril de 1924; del 26 de enero de 1928: del 31 de Agosto de
1930.
• Vanguardia, 12 de marzo de 1908; del 15 de julio de 1919; del 8
de junio de 1920; del 23 de febrero de 1923; del 9 de octubre de
1924; del 24 de enero de 1926; del 6 de enero de 1927; 11 marzo
de 1927; del 31 de abril de 1927; del 18 y el 19 de enero de 1928;
del 5 de julio de 1928; del 24 de agosto de 1928; del 25 de agosto
de 1928; del 26 de agosto de 1928; del 8 de septiembre de 1928;
del 14 de octubre de 1928; del 6 de julio de 1929; del 14 de agosto
de 1929; del 10 de marzo de 1939; del 7 de agosto de 1939; del 5
de septiembre de 1939.
• El Sol (Madrid), del 7 de julio de 1919; del 17 de agosto de 1928.
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• El Noticiero Universal, del 24 de julio de 1919; del 16 de
septiembre de 1921; del 9 de enero de 1922; del 29 de septiembre
de 1922; del 12 de octubre de 1922; del 25 de septiembre de 1928.
• La Tribuna, del 4 de agosto de 1919.
• Las Noticias, 24 de julio de 1919; el 31 de agosto de 1920; del 17
de diciembre de 1920; del 4 de marzo de 1921; del 22 de julio de
1921; del 23 de mayo de 1923; del 24 de febrero de 1925; del 9 de
octubre de 1925; del 12 de diciembre de1926; del 6 de agosto de
1927; del 27 de enero de 1927; del 17 de diciembre de 1927; del 26
de enero de 1928; del 3 de noviembre de 1928;
• Blanco y Negro, del 4 de Enero de 1920.
• El Internacional, del 8 de Enero de 1920.
• Nuevo Mundo, del 9 de Febrero de 1920.
• El Diluvio, del 17 de agosto de 1920; del 10 de septiembre de 121;
del 28 de abril de 1926.
• El Diario de la Feria, del 28 de octubre de 1920.
• Día Gráfico, del 8 de julio de 1921; del 22 de julio de 1921; del 10
de septiembre de 1921; del 11 de octubre de 1925; del 30 de marzo
de 1927; del 3 de septiembre de 1927; del 2 de octubre de 1927;
del 26 de enero de 1928; del 2 y 22 de febrero de 1934; el 17 de
noviembre de 1934; del 21 de julio de 1935.
• El Liberal, del 14 de octubre de 1921; del 21 de octubre de 1921.
• La Libertad (Vitoria), del 24 de julio de 1926.
• Heraldo Alavés (Vitoria), el 24 de julio de 1926.
• Diario de Barcelona, 12 de marzo de 1908; del 6 de abril de
1927; del 18 de enero de 1928.
• El Día, del 26 de agosto de 1928.
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• Diari de Granollers, el 26 de enero de 1928.
• La Almudaina de Baleares, del 25 de agosto de 1928.
• Diario de Valencia, del 11 de julio de 1929
• La Voz Valenciana, del 11 de julio de 1929
• El Mercantil Valenciano, del 11 de julio de 1929
• El Pueblo (Valencia), del 11 de julio de 1929; del 1 de agosto de
1934.
• El Correo Catalán, del 13 de enero de 1932
• Mundo Gráfico, del 15 de febrero de 1933
• La Humanitat , del 22 de febrero de 1933.
• El Mundo Gráfico, del 18 de mayo de 1934.

VI.

2.2.

BOLETINES

OFICIALES

DEL

ESTADO,

DE

LA

GENERALTAT DE CATALUNYA Y DE LA PROVINCIA DE
BARCELONA
• Gaceta de Madrid. De 1850 hasta 1939:
- Gaceta de Madrid de 27 de septiembre de 1845; del 8 de
septiembre de 1850; del 22 y 23 de mayo de 1855; del 10 de
septiembre de 1857; del 23 de septiembre de 1858; del 12 de
septiembre de 1860; del 28 de abril de 1861; del 22 de octubre de
1868; del 8 de mayo de 1871; del 6 de noviembre de 1886: del 31
de marzo de 1904; del 25 de Agosto de 1915; del 5 de marzo de
1922; del 5 de noviembre de 1924; del 28 de diciembre de 1928;
del 30 de abril de 1931; del 10 de diciembre de 1936.
• Diari Oficial (Butlletí) de la Generalitat de Catalunya:
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 25 de abril de
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1932; del 10 de enero de 1934; del 4 de marzo de 1934; del 15 de
noviembre de 1934; del 30 de junio de 1936; del 24 de julio de
1936; del 28 de julio de 1936; del 29 de julio de 1936; del 16 de
agosto de 1936; del 22 de septiembre de 1936; del 28 de
septiembre de 1936; del 24 de octubre de 1936; del 23 de
diciembre de 1936; del 9 de enero de 1937; del 16 de enero de
1937; del 3 de abril de 1937; del 22 de abril de 1937; del 23 de
julio de 1937; del 8 de septiembre de 1937; del 9 de septiembre de
1937; del 25 de septiembre de 1937.
• Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona:
- Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 11 de diciembre de
1907; del 4 de abril de 1917; del 31 de julio de 1940.

VI. 2.3. REVISTAS Y BOLETINES
El alumnado de la Escola del Treball de Barcelona editó una
revista o boletín portavoz durante el tiempo que duró sus asociaciones.
En su primera asociación, editó la revista Cultura i Treball (1920–
1924), aunque fue interrumpida en varias ocasiones. En su segunda
asociación editaron el Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–

alumnes de l’Escola del Treball. (F.A.E.E.T.) (1931–1938).
La propia Escola del Treball editó una revista titulada Noticiari

Tècnic i Informatiu, (1934–1937) de publicación bimensual, aunque
solamente se publicaron tres números.

VI. 2.3.1. CULTURA I TREBALL
• Cultura i Treball. Portaveu del l’Institut d’Alumnes i ex–Alumnes
de l’Escola Elemental del Treball i Anexes [Portavoz del Instituto de
Alumnos y ex-Alumnos de la Escuela Elemental del Trabajo y
Anexas]. Esta Revista se editó de forma interrumpida en varias
ocasiones, (AHCB), algunos números en (ABETB).
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Los números publicados son los siguientes:
- Año 1920. Any I: Nº 1, abril; Nº 2, maig; Nº 3, juny-juliol; Nº 4,
agost-setembre.
- Año 1923. Any III: Nº 1, abril; nº 2, maig; Nº 3, juny; Nº 4, juliol;
Nº 5, agost: Nº 6, setembre; Nº 7, octubre; Nº 8, novembre; Nº
9, desembre.
- Año 1924. Any IV: Nº 10, gener; Nº 16, juliol; Nº 17, agost; Nº 18,
setembre; Nº 19, octubre (fue el último número).
• Cultura y Treball. Año: 1920:
Any I: Nº 1, abril, págs.7-10; 12; Nº 3, juny-juliol, pág. 13; Nº 4, agostsetembre, págs. 3-6.
• Cultura y Treball. Año: 1923:
Any III: Nº 1, abril, págs. 2-5, 12; Nº 2, maig, págs. 5-7.
• Cultura y Treball. Año: 1924:
Any IV: Nº 17, agost, págs. 11-12; Nº 19, octubre, págs. 1-7.

VI. 2.3.2. BUTLLETÍ DE LA FEDERACIÓ D’ALUMNES I EXALUMNES DE L’ESCOLA DEL TREBALL
• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
(F.A.E.E.T.).
Esta
Revista
se
editó
del
Treball.
ininterrumpidamente de enero de 1931 hasta diciembre de 1937, y
solamente dos números en el año 1938, debido a la Guerra Civil
(1936–1939). En (AHCB) y también en (ABETB).
• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
del Treball. (F.A.E.E.T.). Año 1931:
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Any I: Nº 1, febrer, págs. 2-3; Nº 2, març, págs.35-36, 43, 69-70; Nº 5,
juni, págs. 102-104, 119; Nº 6, juliol, pág. 136, 140, 143; Nº 7, octubre,
pág. 149, 165-166.
• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
del Treball. (F.A.E.E.T.). Año 1932:
Any II: Nº 10, gener, págs 2-7; Nº 14, maig, págs. 102-107, 114-115,
118; Nº 15, juny-juliol, págs. 126-127.
• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
del Treball. (F.A.E.E.T.). Año 1933:
Any III: Nº 22, febrer, pág. 13; Nº 28, agost, pág.147; Nº 29, setembre,
pág. 149; Nº 34, octubre, págs 163-164.
• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
del Treball. (F.A.E.E.T.). Año 1934:
Any IV: Nº 33, gener, pág. 2, 4, 5; Nº 34, febrer, pág.9, 10, 15; Nº 35,
març, pág. 12-13, 15-16, 19; Nº 39, juliol, pág. 12; Nº 40, agost, págs.
4-6 (6); Nº 41, setembre-octubre, págs. 11-12.
• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
del Treball. (F.A.E.E.T.). Año 1935:
Any V: Nº 44, gener, pág. 2; Nº 50, agosto, pág. 8; Nº 51, setembre,
págs. 15-16; Nº 52, pág. 9; Nº 53, novembre, pág. 8-9, 15; Nº 54,
desembre 1935, págs. 19-20.
• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
del Treball. (F.A.E.E.T.). Año 1936:
Any VI: Nº 55, enero, pág. 21, 36; Nº 57, març, págs. 27-28; Nº 59,
maig, pág. 2; Nº 60, juny 1936, pág. 15; Nº 61, juliol, págs. 11, 20-22;
Nº 62, agosto, págs. 2-6, 13-14, 24; Nº 63, septiembre, pág. 5; Nº 64,
octubre, pág. 14-16, 18; Nº 65, noviembre, págs. 10-11; Nº 66,
desembre, pág. 14.
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• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
del Treball. (F.A.E.E.T.). Año 1937:
Any VII: Nº 67, gener1937, pág. 17, 18; Nº 68, febrer, pág. 15-16, 22,
25; Nº 69, març, págs. 3-(27) y 4-(28); Nº 70, abril, pág. 5, 8 (56)-9 (57),
19-(67) y 20-(68); Nº 72, juliol, pág. 7(107)-9(109), 10-(110); Nº 73,
agost, págs. 10-(134) a 11-(135); Nº 75, octubre, pág. 8-9, 11-12; Nº 77,
diciembre, págs. 12-13, 16.
• Butlleti de la Federació d’Alumnes i Ex–alumnes de l’Escola
del Treball. (F.A.E.E.T.). Año 1938:
Any VIII: (Solamente se editaron dos números: El número de enero–
febrero de 1938 y el número de Primavera de 1938)
FAEET

Butlletí.

Entitat

adherida

a

la

Federació

d’Associacions

d’Alumnes i Ex-alumnes de les Escoles del Treball i Similars de
Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels Estudiants
Obrers. Gener–febrer del 1938. Barcelona. Secció d’Aviació. Barcelona,
pág. 10.
FAEET

Butlletí.

Entitat

adherida

a

la

Federació

d’Associacions

d’Alumnes i Ex-alumnes de les Escoles del Treball i Similars de
Catalunya i inscrita al Casal de la Cultura. Portantveu dels Estudiants
Obrers. Primavera del 1938. Barcelona, pág. 10, 15, 16:

VI. 2.3.3. NOTICIARI TÈCNIC I INFORMATIU
Noticiar Tècnic i Informatiu, publicado por la Escola del
Treball de la Generalitat de Catalunya, de publicación bimensual.
Solamente se publicaron tres números:
- Número 1: mayo – junio de 1934, págs. 19-23.
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VI. 2.3.4. OTRAS REVISTAS
• Técnica. Revista Tecnológico–Industrial. Publicación mensual
de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona. A partir de
1918 se denominó Revista Técnico–Industrial (FABIIB).
• Técnica. Revista Tecnológico-Industrial:
- Año V, octubre de 1882, págs. 294-300.
- Año XXV, julio–agosto–septiembre de 1902.
- Año XXVI, octubre de 1903, págs. 260-264.
- Año XXXV del año de 1912, págs. 405-406.
- Tecnológico Industrial, Año XXXVI, de 1913, pág.40.
- Año XXXVII, julio de 1914, págs. 202-209.
- Año XL, diciembre de 1917, págs. 377-400.
- Año

XLX

Nº

108,

Número

extraordinario

dedicado

a

la

inauguración del nuevo local de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona, diciembre 1927, págs. 371-400 (383).
• La Gaceta Industrial, Nº 5 de 10 de marzo de 1880, pág. 65
(FAEIIB)).
• Tècnica i Pràctica. Portaveu de la Associació dels Mestres
Industrials (ABETB).
- Nº 12 Extraordinari Commemoratiu del 75 è Aniversari de l’Escola
del Treball. Dia del Mestre Industrial. Barcelona, 29 de maig del
1989, págs. 19-38.
• Quaderns d’Història de l’Enginyeria (FAEIIB)
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- Volum I. (1996). Edita la Escola Tècnica Superior d’Enginyers
Industrials de Barcelona. (Universitat Politècnica de Catalunya),
pás. 1-51.
- Volum. III. (1999). Edita Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona. (Universitat Politècnica de Catalunya),
págs. 101-130.
- Volum VI (2004): Edita Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona. (Universitat Politècnica de Catalunya),
págs. 51-125.
• Revista de Formación Profesional. Publicada por la Oficina
Central de Documentación Profesional de la Junta Central de
Perfeccionamiento Profesional Obrero. Madrid. enero de 1929, Nº 1.
Año I. pág.17 (ABETB).
• Revista de Formación y Documentación Profesional. Boletín
Oficial de la Direcció de Enseñanza Profesional y Técnica. Época 2ª,
Año IV. Nº 10. Madrid, págs. 5-13, (11) (ABETB)
• El Trabajo Nacional. Revista mensual. Barcelona. (1920–1923)
(AHCB)
- El Trabajo Nacional, 15 de agosto de 1900, pág.41, 52
- El Trabajo Nacional, 30 de abril. 1902
- El Trabajo Nacional, 30 de enero de 1903.
• Revista Theknos, (1993), Nº 100, págs. 84-109. Barcelona
(ABETB).
• Quaderns d’Estudi [Cuadernos de Estudio]. Revista publicada por
el Consejo de Pedagogía de la Diputación Provincial de Barcelona
(BUBCE)
- Quaderns d’Estudi, Nº 42, de julio de 1920, Any V.
- Quaderns d’Estudi, Nº 4, mayo de 1917, Vol. II, Any II.

1353

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913-1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

- Quaderns d’Estudi, Nº 4. Barcelona, enero de 1916, Any I.
• Revista de Pedagogía (BUBCE)
- Revista de Pedagogía, septiembre de 1931. Nº 117, pág. 407.
- Revista de Pedagogía, enero de 1932. Nº 121, pág. 25.
• Revista Española de Pedagogía (BUHUCE)
- Revista Española de Pedagogía, (1992), Nº 192, pág.321.
- Revista Española de Pedagogía, (1976), Nº 134, págs. 449-475.
• Revista Complutense de Educación, (1997), Vol. 8, Nº 1, 1997,
págs. 180-181. (BUHUCE).
• Nova Iberia, (1937), Nº 3-4. 1937. Comissaria de Propaganda de la
Generalitat de Catalunya (AHCB).
• Boletín del Museo Social, (1911), Nº 10. Año II, agosto 1911,
págs. 138-147. (AHCB)
• Recerques. Historia, Economía, Cultura, (1983), Nº 14, págs.
97-112. (AHCB)
• Historia de la Educación: (2001). Revista interuniversitaria.
Ediciones Universidad de Salamanca, Nº 20, págs. 11-23, 191-213.
• Revista de Educación., Nº 239, julio-agosto, 1975. Madrid, págs.
81-97.
• L’Avenç, “Dossier” Nº 99, diciembre de 1986, pág. 14(813)-18(817);
20(819)-27(826);

28(827)-32(832);

34(833);

39(838);

44(843)-

46(848).
• San Jorge. Revista Trimestral de la Diputación de Barcelona. Julio
de 1963, Nº 51. (En el 50 Aniversario de la Escuela del Trabajo),
págs. 38-47.
• Educación y Sociedad, Nº 5, 1986. Akal Edición, págs. 71-112.
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VI. 2.3 .5. OPÚSCULOS, FOLLETOS
- Escola Elemental del Treball (1919): Cursets Preparatoris per
a l’ingrés en els ensenyaments del curs de 1919 a 1920. Es un
folleto de 30 páginas de 14,5 x 10,5 cm. apaisado. (BC)
- Escola Elemental del Treball (1920): Curset preparatori,
d’estiu per l’ingrés al curs de 1921-1922. Ensenyaments especials
per fonedors i modelistes. Barcelona (ABETB).
- Diputación Provincial de Barcelona (1917): Escola Elemental
del Treball. Ensenyaments de Primer Grau per a obrers. Es un
pequeño boletín de 23 páginas de 15,8 x 23,3 cm. Universitat
Industrial: Urgell, 17, Barcelona.
- Diputación Provincial de Barcelona (1929): Patronato Local de
Formación Profesional de Barcelona. “CARTA FUNDACIONAL DEL
REAL

POLITÉCNICO

HISPANO–AMERICANO

instaurado

en

Barcelona bajo los auspicios de la Diputación Provincial”. (Aprobado
por R. O. de 21 de marzo de 1929). Barcelona, 1929. Es un
pequeño boletín de 38 páginas y de tamaño 16 por 22 centímetros
(ABETB)
- Diputación Provincial de Barcelona (1925): La Obra Post–
Escolar de la Escuela del Trabajo. Contiene 167 páginas de 19,3 x
15,5 cm. Es el único publicado por la Diputación Provincial de
Barcelona de la Dictadura de Primo de Rivera. (Opúsculo, llamado
así en su preámbulo).(ABETB)
- Generalitat de Catalunya (1934): Escola del Treball. Calendari –
horari. Curs de 1934–35.Opúsculo de 84 páginas de 16 x 10,3 cm
en forma apaisada
- Generalitat de Catalunya (1933): La Escola del Treball.
Opúsculo informativo de la Escola del Treball de Barcelona de 12
páginas, de 17,5 x 24,5 cm. (ABETB).
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- Folleto informativo de la Escuela Profesional de Carpintería (1915).
(Reproducido en el Anexo del Capítulo II-1 a 4) (ABETB).

VI. 3. DICCIONARIOS
Diccionario Técnico Brockhaus. Léxico moderno de las ciencias
puras y aplicadas y de la técnica industrial. Edit. Gustavo Gili, S. A.
Barcelona, 1964, pág. 349.
Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana (1989).
Edit. Espasa-Calpe. Madrid. Tomo XXXII, pág. 920-921. Primera
edición 1916.
Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe (1984), Volumen 10.
Novena Edición. Madrid, pág. 321.
Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe

(1984),

Volumen

7.

Novena Edición. Madrid, pág. 98.
Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe (1984), Volumen. 3.
Novena Edición. Madrid, pág. 748.
Gran Diccionari 62 de la llengua catalana (2000). A cura de Lluís
López del Castillo amb la col·laboració de Bernat Cormand. Edicions 62.
Barcelona.
Diccionari

Català–Castellà

(1980).

Complementat

amb

un

vocabulari de noms patronímics. Presentació per A. M. Badia i Margarit
(Catedràtic de la Universitat de Barcelona). Edit. Miquel Arimay.
Barcelona.

VI. 4. FUENTES DOCUMENTALES PRIMARIAS
VI. 4.1. Legajos
Expedientes más importantes consultados para nuestro trabajo
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(por orden cronológico). Hemos tomado el período desde el origen de la
Escola del Treball (1868) hasta el final de la Guerra Civil Española
(1939).

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
BARCELONA (AHDPB)
Lligall [Legajo] 1373: Exp. Nº 678: Expediente de la Comisión Especial
creada por acuerdo de 23 de marzo de este año para proponer a la
Diputación un plan completo de organización y régimen de las
enseñanzas libres que sostiene la Diputación Provincial de Barcelona.
Año 1872, Nº 678.
Lligall [Legajo] 1378: El Director de la Escuela de Ingenieros
Industriales remite un cartel de anuncio de la apertura de la Escuela de
Artes y Oficios agrupadas en aquel establecimiento. Año 187; Nº 4429,
Año 1873; Nº 5699, año 1874
Lligall [Legajo] 2286: Expediente general de la Escuela de Ingenieros
Industriales y de su agrupada la Escuela de Artes y Oficios. (Piezas 1ª y
2ª). Nº 2533 (Año 1875), Nº 486 (Año 1891). En este Legajo hay siete
expedientes más hasta el año 1909, Nº 102, Secuela 2ª, folios 282-283,
año 1888
Lligall [Legajo] 2365: Reorganización del ramo de Instrucción Pública
costeado por la Provincia, acordada por el Cuerpo Provincial en sesión
de 27 de abril de 1879. Relación del personal de las escuelas
provinciales. Pieza 1ª. Año 1879.
Lligall [Legajo] 2368: Secuela 3ª, año 1891, folio 69
Lligall [Legajo] 2369: Expediente General de la Escuela de Ingenieros
Industriales y su agregada la Escuela de Artes y Oficios. Secuela 6ª, Nº
-, any 1903, folis 38-48).
Lligall [Legajo] 1950: Ex. Nº 33: Proposición del señor Diputado don
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Jaime Garriga encaminada a que se reformen las enseñanzas de la
“Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios” de Barcelona. Año 1900.
Lligall [Legajo] 3278: Exp. Nº 4. Creación del Museo Social. Año 1907.
Lligall [Legajo] 2283: Exp. Nº 11. Creación de una cátedra de
automovilismo en la Escuela de Artes y Oficios. Memoria de la
enseñanza técnica industrial. Años 1907 y 1908.
Lligall [Legajo] 3400: Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios,
agregada a la de Ingenieros Industriales. Expedientes Generales: Exp.
Nº 1 de octubre de 1913, se declara cerrada esta Escuela fundándose,
en su lugar, la “ESCOLA ELEMENTAL DEL TREBALL”. Año 1909.
Lligall [Legajo] 3402: Consell d’Investigacions Pedagògiques. Peça 1ª.
Exp. Nº 17. (Págs. 1-14). Exp. Nº 22: Reorganización y mejora del
personal de todas las Escuelas Provinciales. Año 1912 a 1913.
Lligall [Legajo] 3403: Escola Elemental del Treball. Expedientes
Generales: Exp. Nº 3 a 6, Exp. 85, año 1913–1922.
Lligall [Legajo] 3404: Escola Elemental del Treball: Expedientes
Generales. Nº 86 (1918). Año 1917–1920.
Lligall [Legajo] 3405: Expediente: Escola d’Oficis de la construcció. Nº
10 (1914).
Lligall [Legajo] 4268: 5 volums. Actes del Consell de Pedagogía
- I volum: Del 4-VIII-1913 al 10-VIII-1915.
- II volum: Del 18-X-1915 al 14-X-1917.
- III volum: Del 11-I-1918 al 26-III-1920
- IV volum: Del 15-IV-1920 al 27-X-1920
- V volum: Del 4-XI-1920 al 6-VII-1921
Lligall [Legajo] 4269: 3 volums. Actes del Consell de Pedagogia
- VI volum: Del 20-VII-1921 al 31-V-1922.
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- VII volum: Del 13-VI-1922 al 28-VI-1923.
- VIII volum: Del 18-VII-1923 al 26-III-1924.
Lligall [Legajo] 4269: 2 volums. Actes del Consell de Cultura
- I volum: Del 13-III-1930 al 10-III-1931.
- II volum: Del 18-VI-1931 al 26-XI-1932
Lligall [Legajo] 2885: Escola del Treball. Exp. Nº 1 y II, any 1916.
Lligall [Legajo] 3268 y 3269: Escola Elemental del Treball: Concursos
per a diverses càtedres i documentació dels concursants. Any 1917–
1918.
Lligall [Legajo] 3408: Actuació de la Diputació Provincial des de l’any
1907, Nº 13, foli 60. Any 1907-1916.
Lligall [Legajo] 3733: Exp. anys 1917-1921, Nº 1.
Lligall [Legajo] 3739: En el expediente: Lloguer de l’edifici Torre-Grases,
Nº 23, any 1920).
Lligall [Legajo] 3754: Institut d’Orientació Professional: Projecte de
Funcionament del Institut d’Orientació Professional, elaborat per Josep
Ruiz Castellà. Exp. Nº 2. Any 1918.
Lligall [Legajo] 3265 y 3266: Escola Elemental del Treball: Concursos
per a diverses càtedras i documentació dels concursants. Anys 1918–
1920.
Lligall [Legajo] 3729: Escola del Treball: Exp. Nº 1 y 2, any 1920. Exp
Nº 5, del any 1921, Nº 4, del any 1922.
Lligall [Lagajo] 3730: Expediente general: Nº 1, any 1922.
Lligall [Legajo] 3720: Exp. any 1922, fol. 445, any 1921, Peça 6ª, fols.
188-192).
Lligall [Legajo] 3722: Escola del Treball: Expedient General Nº 8. Anys
1920–1924.
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Lligall [Legajo] 3723: Escuela del Trabajo: Expedient General: Nº 1, 3 y
5. Anys 1923–1925.
Lligall [Legajo] 4174: Escuela del Trabajo: Ex. Nº 2. Inventari i Acta del
traspàs d’aquesta Escola de la Mancomunitat a la Diputación de
Barcelona, assumptes de personal, lliuraments, etc. Any 1925–1926.
Lligall [Legajo] 4181: Escuela del Trabajo: Exp. Nº 52: Instituto de
Orientación Profesional. Exp. Nº 53: Universidad Industrial. Obras de
consolidación del edificio. Any 1927.
Lligall [Legajo] 4183: Escuela del Trabajo: Exp. Nº 5: Despeses,
nomenaments de personal, etc. Exp. Nº 40: Obras de reparación de la
cubierta de la Escuela del Trabajo. Any 1928–1929.
Lligall [Lagajo] 4187: Escuela del Trabajo: Exp. Nº 121: Instauración
dels Ensenyaments de Forja Artística, Ceràmica i Vidrieria i Esmalt.
Concurs per a la provisió de la plaça de professor de Forja Artística.
Exp. Nº 122: Concurs per a la provisió de la plaça de Bibliotecària
Directora de la Biblioteca de l’Escola del Treball. Exp. Nº 123: Concurs
per a la provisió de la Càtedra de Dibuix. Exp. Nº 124: Concurs per a la
provisió de la Càtedra de Ceràmica. Exp. Nº 125: Concurs per a la
provisió de la Càtedra de Vidrieria i Esmalt. Any 1928.
Lligall [Legajo] 3919: Escuela del Trabajo: Exp. Nº 319: Viatge dels
alumnes i Director Dr. Robert a Palma de Mallorca. Any 1928.
Lligall [Legajo] 4194: Escuela del Trabajo: Expediente General. Nº 1.
Asuntos personales, facturas, etc. Any 1930.
Lligall [Legajo] 4195: Exp. Nº 45. Departamento de Instrucción
Pública: Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de la Escuela del
Trabajo. Año 1930. Exp. Nº 66. Restitución de Rafael Campalans en su
puesto por Real Orden del 8 de abril de 1930, del Ministerio de Trabajo.
Lligall [Legajo] 3569: Escola del Treball: Exp. Rafael Campalans
Presidente del Patronato Local de Formación Profesional.
Lligall [Legajo] 4157: Escola del Treball: Exp. Nº 191: Asociación de
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alumnos de la escola del Treball. Exp. Nº 172: Concurso para provisión
una

plaza

de

profesora

de

la

sección

de

Preaprendizaje

(Perfeccionamiento). Exp. Nº 113: Escola Industrial. Exp. Nº 102:
Conferència Internacional de Psicotecnia a Moscou. Delegació dels Srs.
Mira, Xirau i Campalans i subvenció per concorrer a la materia. Exp. Nº
191: Associació d’Alumnes de l’Escola del Treball. Exp. Nº 174: Congrés
d’Obrers Estudiants. Consesió d’una subvenció a la Federació Obrera
Cultural. Año 1931. (Está tachado en la carpeta “Diputación Provincial
de Barcelona” y puesto un sello tampón “Govern de la Generalitat de
Catalunya”.
Lligall [Legajo] 4358: Escola del Treball: Exp. Nº 5-5. 2ª. Año 1934.
Lligall [Legajo] 4159: Escola del Treball: Expediente General. Nº 9 1ª
(1 Enero al 31 de julio). 9 bis 2ª (1 de Agosto al 31 de diciembre). Año
1931–1932.
Lligall [Legajo] 3882: Escola del Treball: Congrès d’Alumnes i Exalumnes. Escoles Professionals Obreres de Catalunya. Exp. Nº 167. Any
1932.
Lligall 4170: Escola del Treball: Exp. Nº 37. Asociación de Alumnos.
Año 1933.
Lligall [Lagajo] 4364: Escola del Treball: Concurso para provisión de
una plaza de Maestro Modelista. Exp. Nº 156: Proposta del Cercle de
Joiers de Barcelona per introduir l’Ensenyament d’Orfebreria a l’Escola
del Treball. Any 1934.
Lligall [Legajo] 4363: Escola del Treball: Exp. Nº 133: Federació
d’Alumnes i Ex- Alumnes. Any 1934.
Lligall [Legajo] 4222: Escola del Treball: Exp. Nº 90: Federació
d’Alumnes i Ex-Alumnes. Any 1935.
Lligall [Legajo] 4217: Escola del Treball: Expedient General. Exp. Nº 4.
2º Legajo. Any 1936.
Lligall [Legajo] Q 275: Escola del Treball: Exp. Nº 60: Federació
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d’Alumnes i Ex-alumnes: Estatuts de la Federació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball de Barcelona. Any 1936. Carpeta Nº 82.
Lligall [Legajo] 4233: Escola del Treball: Exp. Nº 101: Federació
d’Alumnes i Ex-Alumnes. Any 1937
Lligall [Legajo] 4237: Escola del Treball: Exp. Nº 214: Federació
d’Alumnes i Ex-Alumnes. Any 1937
Lligall [Legajo] 4241: Escola del Treball: Exp. Nº 234: Federación
d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball. Any 1937
Lligall [Legajo] E-89: Federació d’Alumnes i Ex-alumnes. Any 1937.
Lligall [Legajo] 4247: Escola del Treball: Exp. Nº 68: Federació
d’Alumnes i Ex-Alumnes. Exp. Nº 61: Negociat d’Ensenyaments. Any
1937–1938.
Lligall [Legajo] 4242: Escola del Treball: Exp. Nº 4. Any 1938.
Lligall [Legajo] 4444: Escola del Treball: Exp. Nº 107. Any 1940.
Lligall [Legajo] Q 428: Escola del Treball: Expedient General. Exp. Nº
10. Any 1939
Lligall [Legajo] Q 567: Escuela del Trabajo: Expediente general Nº 9:
Legajos 1 y 2. Año 1941.

ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCOLA DEL TREBALL
DE BARCELONA (ABETB)
ARXIU ADMINISTRATIU (PRIMERA PLANTA)
Caixa

Nº

1:

Arxiu

Aministratiu.

Ensenyament.

Mancomunitat,

Diputació i Generalitat. Escola del Treball. Consell d’Investigació
Pedagògica: Creació de Ensenyaments I/II. (1913–1926):
Carpeta Expediente Nº 1:
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- Creación de la Escola de Fusteria (1914).
- Concurso y aprovisionamiento de una plaza de profesor (1914-1915).
- Aprobación de la Escola de Fusteria (1913).
- Programas de la Escola de Fusteria (1915), folletos y el Boletín del
Museo Social.
- Nuevo Plan de estudios (1917-1919).
Carpeta Expediente Nº 2:
- Creación de las Enseñanzas de Industrias Químicas (1915–1916).
Exposiciones Generales Escolares.
- Asignatura de Lengua Francesa (1916–1917).
- Enseñanzas para Electricistas. (Exposicines Generales Escolares,
Profesores y Programas).
Carpeta Expediente Nº 3:
- Creación de las Enseñanzas Textiles (1916–1919). Exposiciones
Generales Escolares.
- Enseñanzas para Cerrajeros de Máquinas (1916–1918). Exposiciones
Generales Escolares..
- Enseñanzas para Fundidores y Modelistas. (1916–1919). Exposiciones
Generales Escolares.
Caixa

Nº

5:

Arxiu

Aministratiu.

Ensenyament.

Mancomunitat,

Diputació i Generalitat. Escola del Treball:
Carpeta Expediente 7: Consell de Pedagogia. Diputación de Barcelona.
Secretariat d’Aprenentatge. Expediente de creación, any 1914-1918).
Caixa

Nº

8:

Arxiu

Aministratiu.

Ensenyament.

Diputació i Generalitat. Escola del Treball:

Mancomunitat,
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Carpeta Expediente Nº 1: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis (9
treballs); setembre 1921 – desembre 1927.
Carpeta Expediente Nº 2: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis. 7
Memòries: París (oct. 1924). 7 Memòries (set-oct. 1922); setembre de
1924; gener de 1925.
Carpeta Expediente Nº 3: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis
(poblet... (maig 1936), Plasencia [...] (oct.-nov. 1933).
Carpeta Expediente Nº 4: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis (oct.
des. 1933).
Carpeta Expediente Nº 5: Memòries d’Alumnes, Viatges fi d’estudis.
(Fusters – Paletes. 1921; 1922; 1924; 1926; 1928).
Carpeta Expediente Nº 60:
Caixa

Nº

9:

Arxiu

Aministratiu.

Ensenyament.

Mancomunitat,

Diputació i Generalitat. Escola del Treball: Biblioteca.
Carpeta Expediente Nº 1: Notas de entradas 1917–1920 y primera
estadísticas de enero a septiembre de 1919 de los libros prestados y
alumnos lectores.
Carpeta Expediente Nº 2: Listas de Censuras, adquisiciones, libros
italianos, etc. (1939–1942).

ARXIU SOTERRANI
Arxiu Compacte:
Carpeta:

Generalitat

de

Catalunya.

Escola

del

Treball.

Secció

d’Orientació Professional Pràctica. Barcelona, Novembre del 1935.
(Contiene 167 hojas, contando también las fotografías).
- Libros de Actas de Exámenes Trimestrales (Curso 1919–1920 al Curso
1939–1940.
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- Libros de Matriculación. (Del curso 1918–1919 al Curso 1939–1940).
- Folletos de los Cursillos de Humanidades y otros folletos.

ARXIU SOTERRANI
Caixa Nº 23: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Estadísticas de la Biblioteca (1921–1936).
Caixa Nº 84: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Programas de diversos curso (1921–1936).
Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball:
Boletín de la Sección de Teatro de la FAEET con los programas de
representación para el Curso 1933–1934. (Solamente hay un programa).
Caixa Nº 94: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Apuntes de clase, Programas de diversos curso (1913–1921).
Caixa Nº 98: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1926–1936).
Caixa Nº 99: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Diarios de clase (1921–1930).
Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1921–1930).
Caixa Nº 115: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta A 11b. “Secretario de la Escola”, Actas de Sesiones (1918–
1919).
Caixa Nº 130: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Artículos de prensa sobre la Escola del Treball.
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Caixa Nº 150: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball
(nov. 1921- dic. 1928).
Caixa Nº 154 (bis): Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball
(1937). (Diversos Butlletines de la FAEET).
Caixa Nº 192: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Viajes de fin de curso y Visitas (1922–1934).
Caixa Nº 197: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Associació de Alumnes i Ex-alumnes de la Escola del Treball
(1924-1933).
Caixa Nº 205: Administratiu-Ensenyament: Escola del Treball:
Carpeta: Sección de Orientación Profesional Práctica (1935).l

ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BARCELONA (AADPB)
Legajo:

Expediente

sobre

instalación

de

enseñanza

industrial:

Gobernación Nº 4243, año 1868.

BIBLIOTECA Y ARCHIVO DEL GOBIERNO CIVIL DE
BARCELONA (BAGCB)
BAGCB: Carpeta Negociado de Asociaciones: Innstitut d’alumnes i exalumnes de l’Escola Elemental del Treball i anexes. (Carpeta Núm.
9.475. Año 1918).
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BAGCB: Carpeta: Negociado de Asociaciones. Federació d’Alumnes i Exalumnes de l’Escola del Treball. (Folio 69, Núm. 14.503. Año 1930).
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Anexo I - II - 1: Oficio de Ramon de Manjarrés i Bofarull dirigido a la Exma. Diputación Provincial
de Barcelona, del 10 de septiembre de 1868
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Anexo I - II - 2: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868 (Primera página)
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Anexo I - II - 3: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Segunda página)
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Anexo I - II - 4: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Tercera página)
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Anexo I - II - 5: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Cuarta página)
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Anexo I - II - 6: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Quinta página)
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Anexo I - II - 7: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Sexta página)
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Anexo I - II - 8: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Séptima página)
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Anexo I - II - 9: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Octava página)
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Anexo I - II - 10: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Novena página)
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Anexo I - II - 11: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Décima página)
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Anexo I - II - 12: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Undécima página)
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Anexo I - II - 13: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Duodécima página)
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Anexo I - II - 14: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Decimotercera página)
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Anexo I - II - 15: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Decimocuarta página)
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Anexo I - II - 16: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Decimoquinta página)
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Anexo I - II - 17: Memoria de Ramon de Manjarrés i Bofarull a la Exma. Diputación Provincial de
Barcelona, del 10 de septiembre de 1868. (Decimosexta página)
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Anexo I - II - 18: Respuesta de la Diputación Provincial de Barcelona del 26 de octubre de 1868
[Borrador] 1

1

AHDPB. Ibídem: Minuta de 26 de octubre de 1868 [Borrador]. En el Expediente General de la
Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios. (Legajo 3400, Nº 1, año 1909). Sesión pública
ordinaria de 23 de Octubre. Libro de Actas 1868, Tomo II, pág. 50.
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Anexo I - II - 19: Artículos correspondientes a la creación de la
Escuela Libre Provincial de Artes y Oficios de Barcelona
Trigésimo segundo: Se acuerda crear, como agregada a la Escuela de
Ingenieros Industriales, y en uso de las facultades que conceden los
Decretos-leyes de 21 de octubre y 26 de diciembre de 1868, una
Escuela libre provincial de Artes y Oficios, cuyo cuadro comprenderán
las siguientes enseñanzas:

Dibujo lineal
1er Curso

Aritmética
Geometría

Enseñaza para
Operarios

Dibujo lineal
2º Curso

Elementos de Ciencias
Aplicaciones de la Geometría

Dibujo Aplicado a las Artes
Industriales
1er

Curso

Nociones de Física
Experimental y Aplicada
Ampliación de la Aritmética y
elementos de Álgebra
Nociones de Geometría
Descriptiva

Enseñanza para
Capataces o
Jefes de Taller

Dibujo Aplicado a las Artes
Industriales

2º Curso

Nociones de Química de Mecánica
Experimental y Aplicada, según la
especialidad del alumno
Repaso y Ampliación del Álgebra
Aplicaciones de la Geometría
Descriptiva
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Trigésimo tercero: Las cátedras de Aritmética, Álgebra, Geometría con
sus aplicaciones, Geometría descriptiva y las suyas, Física, Química,
Mecánica y Dibujo lineal, comprendidas en el cuadro que precede,
serán servidas por seis individuos de los del actual profesorado de la
Escuela de Ingenieros Industriales, designados por el claustro y
Dirección de ella entre los catedráticos y ayudantes que la constituyen,
según su aptitud y con conveniencia, remunerándose su trabajo con
gratificaciones de ptas. 750, setecientas cincuenta pesetas anuales,
cuyo total de ptas. 4500, cuatro mil quinientas pesetas, se consignará
anualmente con este fin en el artículo 6º, capítulo 2º, sección 1º del
presupuesto provincial.
Trigésimo cuarto: Los programas especiales de todas las enseñanzas de
Artes y Oficios, antes especificadas, serán sumamente sencillos y de
índole esencialmente práctica.
Trigésimo quinto: Los escolares podrán concurrir a las clases orales de
dichas enseñanzas, bajo dos conceptos, según la legislación vigente;
como simples oyentes, a cuyo fin tendrán las clases toda la publicidad
que fuere posible; y como matriculados, para lo cual habrán de pagar
ptas. 5, cinco pesetas, en el acto de inscribirse en la Secretaría de la
Escuela.
Trigésimo sexto: Las clases a que se acaba de aludir se abrirán cada
año en 1º de octubre y terminarán en el mes de mayo siguiente,
dándose todas de noche, a excepción de alguna que, a juicio del
profesorado, podrá darse a última hora de la tarde durante el postrer
mes del curso, y una hora después de haber terminado su jornal los
operarios de esta ciudad y pueblos limítrofes.
Trigésimo séptimo: Para ser admitido en las clases generales designadas
en el cuadro anejo a uno de los acuerdos precedentes, como propias de
la Escuela de Artes y Oficios, con el carácter de alumno matriculado,
deberá éste acreditar, por medio de la correspondiente certificación, que
posee la instrucción primaria elemental.
Trigésimo octavo: Para matricularse en la clase de Teoría y práctica del
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tejido, es preciso, además del
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requisito expresado en el acuerdo

precedente, que el alumno haya cursado y aprobado, en la misma
Escuela, en otra existencia legal, o en el Instituto provincial, las
asignaturas de Aritmética y Geometría; y deberá alternarse con la teoría
o práctica de aquel arte, el dibujo especial del mismo, formándose así
una enseñanza completa del ramo.
Trigésimo noveno: Para matricularse en la enseñanza libre de Tintura y
Estampados, será requisito previo, en los alumnos que no fueren
cursantes de la especialidad química de la carrera de Ingenieros
Industriales, el haber cursado y aprobado las asignaturas de la
especialidad análoga en las clases destinadas para los jefes de taller o
contramaestres.
Cuadragésimo: Habrá durante los cursos, en la Escuela de Arte y
Oficios, los repasos y ejercicios prácticos y los trabajos de taller que los
profesores juzguen convenientes para el adelanto de los alumnos,
estableciéndolos en los días y hora que fueren de comodidad general.
Cuadragésimo primero: Además de los exámenes de prueba de curso,
los habrá en cada fin de mes, distribuyéndose en éstos cierto número
de premios consistentes en papel, lápiz, estuches, libros, etc. etc., que
se costearán, por ahora, con cargo a la partida de Imprevistos, hasta
que la experiencia de un curso permita apreciar la cuantía del gasto y
hacerlo objeto de una consignación especial.
Cuadragésimo segundo: Al alumno que tuviere cursadas y aprobadas
con aprovechamiento todas las asignaturas de cada uno de los dos
grupos o series que marca el programa general de la Escuela libre de
Artes y Oficios, se le expedirá por ésta, en nombre de la Diputación, un
título, diploma o certificado de aptitud

para su respectiva clase;

repartiéndose, además, entre los que hallen en este caso, un cierto
número de obras o de herramientas propias del oficio, cuyo coste se
sufragará en la forma indicada por el acuerdo precedente.
Cuadragésimo tercero: Las enseñanzas de Dibujo aplicado a las Artes
industriales, se cursarán y aprobarán, según la respectiva especialidad,
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en la Escuela elemental de Bellas Artes, mientras que esta conserve su
actual organización, bastando los certificados expedidos por dicho
establecimiento a sus alumnos para que éstos, con dichos documentos
y con haber ganado las demás asignaturas de la enseñanza de Artes y
Oficios, obtengan en la Escuela libre de este ramo el diploma de aptitud
correspondiente a su clase.
Quincuagésimo noveno: A medida que la experiencia revele, por el
contingente disponible de alumnos de cada especialidad, la necesidad,
realmente sentida, de dar en la Escuela libre de Artes y Oficios nuevas
clases para justificar cumplidamente la denominación de dicho
establecimiento, se abrirán en él, por efecto de acuerdos tomados
expresamente para cada caso, las siguientes enseñanzas u otras que la
práctica indique:
1. Trabajo de los metales, precedido de las necesarias
Nociones de Metalurgia.
2. Cerámica y vidriería.
3. Construcción de máquinas.
4. Máquinas de vapor.
5. Materiales de construcción.
6. Cortes de piedra y madera.
Etc. etc.
Sexagésimo: Según llegue el caso de abrir y proveer estas cátedras u
otras análogas, se encomendará su desempeño al personal docente de
la Escuela de Ingenieros Industriales, en la forma y con la gratificación
que, para las cátedras cuyo establecimiento está ya resuelto, se marca
por el trigésimo tercero de los presentes acuerdos, a no ser que entre
dicho personal docente, no hubiere quien posea la especialidad que se
trate de crear, aplicándose, entonces el medio de provisión determinado
por el artículo 13 del Decreto-ley de 21 de Octubre de 1868.
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Anexo I - II - 20: Real Decreto del 30 de marzo de 1904, ordenando
la creación en Barcelona de un Centro de Enseñanza Técnica
denominada “Escuela Industrial” y de su “Patronato”
Art. 1º. Se crea en Barcelona un centro general de enseñanza técnica
denominado “Escuela Industrial”.
Art. 2º. La enseñanza industrial propiamente dicha, a cuyo fin obedece
la creación de este Centro, se dará intensiva y gradualmente, desde los
estudios más elementales hasta los superiores para obtener el título de
Ingeniero industrial, y comprenderá la de la gran industria fabril y
manufacturera, la de las industrias de construcción mecánica y
metálica,

la de transportes, la química, las eléctricas, las de

fermentaciones y cuantas abarca la tecnología en sus órdenes
mecánico, químico y eléctrico.
Art. 3º. Esta Escuela dispondrá de abundante material de enseñanza,
así como vastos talleres y laboratorios, a fin de que los alumnos puedan
adquirir simultáneamente los conocimientos teóricos y prácticos que les
permitan una inmediata y eficaz aplicación al servicio de la industria
particular.
Art. 4º. La Escuela industrial se formará:
1. Con las Escuelas municipales de Artes y la provincial de
Artes y Oficios.
2. Con las enseñanzas nuevas que se creen.
3. Con la Escuela de Ingenieros industriales.
Los dos primeros grupos corresponderán a la enseñanza no oficial, y el
tercero y último, o sea la Escuela de Ingenieros industriales, conservará
su carácter oficial, seguirá dependiendo directamente del Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes y rigiéndose por la legislación general
del ramo.
Art. 5º. La Escuela Industrial funcionará bajo la alta Inspección del
Estado, confiando su dirección a un Patronato, con personalidad
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jurídica, revestido de plenitud de facultades en cuanto se relacione con
la enseñanza no oficial, para la gestión administrativa, la organización
de la enseñanza, planes de estudio, elección de procedimientos y
provisión de cada una de las plazas del personal docente de cada uno
de los primeros grupos.
Art. 6º. El Patronato estará formado por un comité consultivo y un
Comité ejecutivo, y un Comité ejecutivo; constituirán el primero, como
Vocales natos, los Presidentes de la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Barcelona, de la Cámara de Comercio, del Fomento
del Trabajo Nacional, de la Asociación de Ingenieros Industriales, de la
Sociedad Económica de Amigos del País, del Sindicato de Exportadores
de Vinos, los individuos de la actual Comisión organizadora y los
representantes de las entidades que contribuyan con donativos de
importancia al sostenimiento de la Escuela.
Art. 7º. El Comité ejecutivo constará de 30 Vocales, que serán personas
de reconocida competencia en el orden industrial y científico, y
conocedoras de las necesidades que el nuevo Centro viene destinado a
llenar. Los nombramientos se harán por el Gobierno, a propuesta del
propio Patronato. La duración de los cargos será de cinco años, y
podrán ser reelegidos.
Art.8º. Un Delegado Regio representará al Estado en el funcionamiento
del Patronato, y estará encargado de relacionarse directamente con el
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.
Art. 9º. La enseñanza industrial de este Centro se dividirá en tres
categorías:
1ª. Enseñanza elemental.
2ª. Enseñanza secundaria.
3ª. Enseñanza Superior.
Cada una de estas enseñanzas tendrá a su frente un Director. El
del primer grupo, será propuesto por el Claustro de todas las Escuelas
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elementales, nombrado por el Patronato. El del segundo, será de libre
nombramiento del Patronato. El nombramiento del Director de la
Escuela de Ingenieros industriales, o sea el del tercer grupo,
corresponderá única y exclusivamente al Gobierno, con arreglo a la
legislación general.
Art. 10º. En cuanto sea posible se establecerán en un solo edificio o en
edificios anexos, la Escuela de Ingenieros industriales, la Escuela
industrial secundaria con los talleres y laboratorios y la Escuela
Central elemental.
Art. 11º. El Director de la Escuela de Ingenieros industriales, el de la
Escuela Industrial secundaria y el de la Escuela Central elemental,
formarán parte del Patronato por razón de sus cargos.
Art. 12º. Para los gastos de construcción o adquisición de local, así
como para los de instalación de la Escuela Industrial, el Patronato
percibirá las 75.000 pesetas consignadas a tal fin en el art. 4ª del
capítulo XX del presupuesto en vigor.
El Gobierno propondrá a las Cortes conserven esta partida en los
presupuestos subsiguientes durante nueve años más.
Art.13º. Continuará subsistente la subvención de 15.000 pesetas
consignadas en el presupuesto del Estado para la Escuela de Ingenieros
industriales de Barcelona.
Art. 14º. El Patronato se constituirá inmediatamente, y a su cargo
correrá cuanto se refiere a la organización e instalación de esta Escuela
con arreglo y sujeción a los artículos precedentes.
Art. 15º. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se
dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo
dispuesto en este Decreto.
Dado en Palacio a treinta de Marzo de mil novecientos cuatro.
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Anexo II - 1: Folleto informativo de la Escuela Profesional de Carpintería (1915) (Portada)
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Anexo II - 2: Folleto informativo de la Escuela Profesional de Carpintería (1915). (Primera y
segunda página)
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Anexo II - 3: Folleto informativo de la Escuela Profesional de Carpintería (1915). (Tercera y
cuarta página)
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Anexo II - 4: Folleto informativo de la Escuela Profesional de Carpintería (1915). (Quinta y
contraportada)
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Anexo II - 5: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Primera
página de la Memoria)
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Anexo II - 6: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Página,
50. Conclusiones)

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

1405

Anexo II - 7: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Página,
51. Conclusiones)
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Anexo II - 8: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Página,
52. Conclusiones)
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Anexo II - 9: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Página,
52. Conclusiones)
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Anexo II - 10: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Página,
54. Conclusiones)
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Anexo II - 11: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Página,
55. Conclusiones)
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Anexo II - 12: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Página,
56. Conclusiones)
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Anexo II - 13: Memoria de Josep Albert Barret: “Consideraciones referentes a la oportunidad de
emprender la reorganización de la Escola Elemental del Treball”, (9 de junio de 1917). (Página,
57. Conclusiones)
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Anexo II - 14: Folleto del Primer Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros.
Verano de 1919
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Anexo II - 15: Folleto del Primer Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros.
Verano de 1919. (Continuación)
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Anexo II - 16: Folleto del Segundo Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros.
Verano de 1920
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Anexo II - 17: Folleto del Segundo Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros.
Verano de 1920. (Continuación)
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Anexo II - 18: Folleto del Tercer Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros. Verano
de 1921
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Anexo II - 19: Folleto del Tercer Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros. Verano
de 1921. (Continuación)
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Anexo II - 20: Folleto del Cuarto Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros.
Verano de 1922
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Anexo II - 21: Folleto del Cuarto Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros.
Verano de 1922. (Continuación)
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Anexo II - 22: Folleto del Quinto Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros.
Verano de 1923
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Anexo II - 23: Folleto del Quinto Cursillo de Humanidades y Cultura General para Obreros.
Verano de 1923. (Continuación)
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Anexo II - 24: Ejemplos de ejercicios correspondientes a los
Concurso-oposición para el personal docente contratado para la
Escola Elemental del Treball
Según podemos comprobar en los ejercicios correspondientes a
las convocatorias de los Concurso-oposición, eran sencillos, de puro
trámite para el opositor, según los siguientes ejemplos:
- Cátedra de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, para la
Sección de Cerrajeros de Máquinas.1
Ejercicio: Ruedas de un paso de 5 mm. de filete de un tornillo de
½ pulgada inglesa. El juego de que dispone el torno es a elección del
opositor.
- Cátedra de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, para la
Sección de Fundidores y Modelistas.
Ejercicio: Peso del hierro colado necesario para fundir una pieza
dibujada (en una hoja aparte), teniendo en cuenta las fugas, pérdidas y
desperdicios.
En este ejercicio el opositor era Laura Clariana, que como hemos
comentado

anteriormente,

se

negó

a

realizarlo

por

dignidad,

justificando en una carta el motivo de su protesta, renunciando a la
plaza.
- Cátedra de Geometría Descriptiva y Perspectiva, para la Sección de
Fundidores y Modelistas.2
Ejercicio: Bastimento para sostener la cubierta metálica de la
vuelta fijada en un dibujo dado que le era entregado a los opositores.
Detalle de un ensamblaje de montantes en perspectiva caballera.
- Cátedra de Mecánica y Física aplicada al Arte de la Carpintería,
para el primer curso de la Sección de Carpintería.
1

Este tema lo resolvió y aprobó el opositor José Galí.

2

En este ejercicio de oposición se presentaron Idelfonso Bosch y Ramón Ferriol. Aprobó la
oposición Idelfonso Bosch.
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Había que elegir un ejercicio entre los cuatro propuestos:3
Ejercicio 1º: Una corriente constante i0 circula a través un
circuito con una resistencia r0, la cual es juntada a una resistencia r.
¿Qué valor debe tener esta resistencia r para que la potencia absorbida
en ella sea la misma?
Ejercicio 2º: Para soportar la carga P, se ofrecen dos estructuras,
según los dibujos. ¿Qué solución es la más económica?, ¿Por qué?
Ejercicio 3º: Determinar la relación con que han de estar A y B,
(según el dibujo) para que las vigas obtenidas de los troncos de
diámetro d, tengan el mismo momento resistente.
Ejercicio 4º: Determinar el número de dientes de dos ruedas
dentadas, y de los piñones, para que con un solo eje intermedio, se
pueda obtener la relación de velocidad 1:12 existente en las agujas de
un reloj, según el croquis que se adjunta.
- Cátedra de Dibujo para la Sección de Fundidores y Modelistas.4
Ejercicio: 1º.- Ejecutar un croquis de un cojinete a pulso. 2º.Desarrollar este croquis en un plano de construcción (sistema diédrico)
y tratar del mismo cojinete de una proyección axonométrica arbitraria.
- Cátedra de Aritmética, Álgebra y Geometría elemental, para el
primer curso de la Sección de Carpinteros.5
Ejercicio: Calcular la cantidad de madera que es necesaria para
construir un modelo (que se le entrega), y calcular la cantidad de
madera que queda en el modelo, una vez construido.6

3

AHDPB. Ejercicios de la convocatoria del Concurso-oposición para la obtención de la cátedra
de Mecánica y Física aplicadas al arte de la Construcción (Lligall 3403, Peça 3ª, any 1917).

4

AHDPB. Ibídem: Ejercicios de la convocatoria del Concurso-oposición para la obtención de la
cátedra de Dibujo de la Sección de Fundidores y Modelistas (Lligall 3403, Peça 3ª, any 1917).

5

AHDPB. Ejercicios de la convocatoria del Concurso-oposición para la obtención de la cátedra
de Aritmética, Álgebra y Geometría elemental para el primer curso de la Sección de Carpinteros
(Lligall 3403, Peça 3ª, any 1918).

6

AHDPB. Ibídem: Ejercicios de la convocatoria del Concurso-oposición para la obtención de la
cátedra de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría para el segundo y tercer curso de la
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- Cátedra de Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría para
segundo y tercer curso de la Sección de Fundidores y Modelistas
Ejercicio 1º: ¿En qué relación han de estar los metales Pt y Fe
para una aleación de Peso específico igual al del Hg?
Ejercicio 2º: Calcular el volumen de la figura adjunta (un tronco
de cono) con los siguientes datos: R = 0,60 m.; r = 0,40 m.; l = 0,80 m.

Sección de Carpinteros (Lligall 3403, Peça 3ª, any 1918).
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PERSONAL DOCENTE CONTRATADO PARA LA ESCOLA DEL TREBALL
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA (1918)
PROFESOR
José Galí

Idelfonso Bosch
Bernat Lassaletta
Lluís Daunis
Ramon Oliveras
Francesc Gómez
Enric Gil
Antonio Robert
Pere Brosa i Piera
Josep Mª Sierra i Valls
Josep Mª Bordas de
Ferrer
Joan Civil i Juncosa
Josep Serrat i Bonastre
Camilo Doria Puig-Oriol
Lauro Clariana i Roca

CÁTEDRA
Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría, para la Sección de
Cerrajeros Mecánicos.
Geometría Descriptiva y Perspectiva,
para la Sección de Albañiles y
Carpinteros.
Prácticas de taller para la Sección de
Industrias Químicas.
Química con Nociones de Análisis
Químico.
Química con Nociones de Tecnología
Mecánica.
Física, Química y Mecánica, para la
Sección de Cerrajeros Mecánicos.
Física, Química y Mecánica, para la
Sección de Fundidores y Modelistas.
Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría para la Sección de
Electricistas.
Dibujo para la Sección de Fundidores
y Modelistas
Prácticas de Taller para la Sección de
Fundidores y Modelistas
Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría para la Sección de
Carpintería
Mecánica y Física para la Sección de
Carpintería
Prácticas de Taller para la Sección de
Cerrajeros de Máquinas
Dibujo para la Sección de Fundidores
y Modelistas
Aritmética, Álgebra, Geometría y
Trigonometría para la Sección de
Fundidores y Modelistas

NOMBRAMIENTO
12-III-1918

12-III-1918
12-III-1918
(Nomb. directo)
12-III-1918
(Nomb. directo)
12-III-1918
(Nomb. directo)
12-III-1918
(Nomb. directo)
12-III-1918
(Nomb. directo)
12-III-1918
(Nomb. directo)
9-VII-1918
9-VII-1918
9-VII-1918
9-VII-1918
9-VII-1918
9-VII-1918
(Se negó a realizar
los ejercicios por
dignidad)

Anexo II - 25: Personal docente contratado para la Escola Elemental del Treball por la
Diputación Provincial de Barcelona (1918
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PERSONAL DOCENTE CONTRATADO PARA LA ESCOLA DEL TREBALL
POR LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1920–1923)
CARGO QUE OCUPABA

FECHA DE
INGRESO

Miguel Sastre Carreras

Profesor de Matemáticas

6-X-1921

Jaime Pullés Paret

Ciencias Fisico-Químicas

8-II-1921

Profesor

6-X-1921

,,

19-X-1921

Profesor

27-I-1921

Antidio Layret Foix

,,

9-III-1920

Gabriel F. Moragas de Montis

,,

12-X-1922

Antonio Rubí Sureda

,,

12-X-1922

Pablo Rodon Amigó

,,

30-IX-1920

José Amorós Barra

,,

7-VII-1921

Jaime Durán Castellanas

,,

7-X-1920

NOMBRE Y APELLIDOS

Joaquín Astort Ribas
Tadeo Guinovart Burrut
Ramón Casanovas Degollada

Profesor

19-X-1921

(Jefe de secretaría)

(13-XII-1918)

Alfonso Maseras Galtés

Profesor

21-XII-1922

Jaime Mas Campmany

Maestro de taller

18-II-1921

Cipriano Roca Ferrer

,,

6-X-1921

Raimundo Roca Freixedes

,,

19-X-1921

José Rosés Truch

,,

23-IX-1920

Francisco Sirera Pont

Profesor de Matemáticas

21-X-1920

Ramón Cavallé Vallés

Auxiliar de prácticas

1-X-1920

Juan Mata Codina

Anexo II - 26: Personal docente contratado para la Escola del Treball por la primera
Mancomunitat de Catalunya (1920–1923)
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PROFESOR

PROFESOR DE LA ESCOLA
ELEMENTAL DEL TREBALL
(ASIGNATURAS)

Miguel Useros

Nociones de Ciencias
Química y Tecnología

Josep Galí

Matemáticas

Joan Gelpí

Tecnología y Mecánica
Motores Térmicos.
Tecnología Eléctrica y
Mecánica Aplicada

Ramon Casanovas
Rosendo
Moncunill

Dibujo

Lauro Clariana

Matemáticas.
Nociones de Ciencias
Matemáticas

Francisco Gómez

Física y Química

Enrique Gil

Tecnología
Nociones de Ciencias.
Tecnología General.
Conocimiento de
Materiales. Mecánica e
Hidráulica.

Antonio Padró

Ramon
Vilamitjana
Antonio Robert

Matemáticas

Bernat Lassaletta

Tecnología Eléctrica y Taller

Lluís Daunis

Física. Química y
Conocimientos de Análisis

Gabriel Moragas

Prácticas de Taller

Juan Sala

Matemáticas. Nociones de
Ciencias. Tejido Mecánico

Juan Ortés

Tecnología y Construcción.
Conocimiento de
Materiales. Dibujo

Juan Dalmau

Dibujo

Jorge Villamide

Inglés

Gabino Sánchez

Francés
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ACTIVIDAD AJENA A LA ESCOLA
ELEMENTAL DEL TREBALL

Auxiliar Numerario de la Escuela de
Ingenieros Industriales
Profesor Auxiliar de Motores Térmicos
y Construcción de Máquinas en la
Escuela de Ingenieros Industriales
Auxiliar Temporero en la Esc. Ing. Ind.
Auxiliar Temporero en la Escuela de
Ingenieros Industriales,
Auxiliar de la Escuela de Ingenieros
Ind.
Comandante Mayor de Artillería y
Plaza
Auxiliar Numerario de la Esc. Ing. Ind.
Ingeniero del Ayuntamiento. Profesor
de la Escuela de Ingenieros
Industriales
Auxiliar Numerario de la Esc. Ing. Ind.
Profesor de la Escuela de Ingenieros
Industriales
Profesor de la Escuela de Ingenieros
Industriales
Profesor de Electrónica y Metalurgia
de la Escuela de Ingenieros
Industriales
Ingeniero del Ayuntamiento. Profesor
de la Escuela de Ingenieros
Industriales
Operario de Laboratorio General de
Ensayo de la Mancomunitat de
Catalunya
Administración Laboratorio General
de Ensayos de la Mancomunitat de
Catalunya
Auxiliar Temporero en la Escuela de
Ingenieros Industriales
Profesor Escala Complemento Oficial
del Ayuntamiento
Teniente Coronel
Auxiliar Numerario de la Escuela Altos
Estudios Mercantiles

Anexo II - 27: Relación de Profesores de la Escola del Treball, que según su propia declaración
escrita, ostentan cargos del Estado o de la Mancomunitat de Catalunya
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PERSONAL DOCENTE CONTRATADO PARA LA ESCOLA DEL TREBALL
POR LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA DE LA DICTADURA (1924)
CARGO QUE OCUPABA

FECHA DE
INGRESO

Profesor de Matemáticas

15-X-1924

Celso Mira Martínez-Cantullera

,,

15-VIII-1924

Emilio Sánchez Álvaro

,,

15-X-1924

Antonio Padró Grané

,,

15-X-1924

Jorge Villamide Salinero

,,

1-X-1924

Profesor

28-X-1924

Juan Savall Romeu

Profesor de Repujado

23-X-1924

Rafael Amat Carreras

Asignaturas técnicas

15-X-1924

Juan Dalmau de Domingo

Dibujo para Químicos

23-VIII-1924

Dibujo y Color

23-VIII-1924

José Mª Pujol Gilbert

Modelado y Vaciado

23-VIII-1924

Carmen Garavetti Viñas

Profesora de Letras

31-X-1924

Profesor de asignaturas
generales

31-X-1924

Manuel García Rodríguez

,,

28-VIII-1924

José Mª Guindulain Romeu

,,

23-X-1924

Carlos Ridaura Casademont

Profesor de Joyería

23-VIII-1924

NOMBRE Y APELLIDOS
Pablo Monguió Fonts

Esteban Gay Burgués

Eusebio Bona Puig

Ramón Oliveras Ferrer

Anexo II - 28: Personal docente contratado para la Escola del Treball por la segunda
Mancomunitat de Catalunya de la Dictadura (1924)

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

1429

Anexo II - 29: Programa de las asignaturas de Aritmética,
Álgebra, Geometría y Trigonometría
Estas materias las impartía el Profesor Ramón Mª. Pons i Bas
para el primer curso. El segundo y tercer curso las impartía el Profesor
Félix Cardellach.
Primer curso
No se dispone de las lecciones dadas a los alumnos durante el
primer curso.
Segundo curso
I.

Lección de apertura del curso para estimular al estudio de las

matemáticas, haciendo ver que

han de descubrir las facultades del

espíritu enseñando a reflexionar y a verificar o comprobar, condiciones,
singularmente precisas dentro de la cerrajería de mecánicas.
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA
II.

Breve revisión del sistema métrico; con el metro se podrán medir

longitudes, áreas, volúmenes, fuerzas, tiempos, etc. (Se hará ver todo
aquello con el metro lineal, con el decímetro cúbico, etc.)
Breve noticia de los aparatos de medición usados en la cerrajería
de máquinas (cinta, metro, compás de gruesos, pié de rey, galgas, etc.)
Sistema inglés: su importancia para el estudio, montaje y
construcción de máquinas.
Tanda de ejercicios de equivalencia entre los sistemas métrico y
el inglés, pasando de uno al otro tomando exclusivamente ejemplos de
longitudes, grosores y demás medidas de elementos maquinales con los
croquis de ellos a la vista.
III.

Revisión de las relaciones numéricas y sus propiedades.

Operaciones con los números fraccionarios. Cálculo de los términos de
una fracción reducida. Ejemplos.
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Proporciones y sus aplicaciones elementales; regla de tres

sencilla (directa e inversa) explicada indistintamente por ejemplos
numéricos y literales o algebraicos.
1º.

aplicación: a las máquinas (secciones de hierro; relaciones de

engranajes y poleas de transmisión; ídem de brazos de palanca,
ternales, etc.
2º.

aplicación: a las escalas de dibujo (escala gráfica sencilla y

transversal; transposición de escalas; manejo del compás de
proporciones). Tanda de ejercicios.
V.
las

(Entrada definitiva al estudio elemental del Álgebra). Concepto de
cantidades

negativas

por

ejemplos

prácticos.

Coeficientes,

exponentes y demás tecnicismos del Álgebra elemental.
Igualdades o fórmulas (tomando las fórmulas más sencillas del
formulario mecánico se harán ejercicios de su traducción al lenguaje
vulgar y de obtener el valor de una letra en función de otras).
VI.

Cálculo algebraico elemental de cantidades enteras, fraccionarias

y radicales.
Tanda de ejercicios prácticos, jugando principalmente con
fórmulas de mecánica.
GEOMETRÍA
VII.

Inicio a los estudios gráficos. Convenciones del dibujo geométrico

aplicado a las máquinas.
Instrumentos de guiaje; instrumentos de trazado.
Ejercicios de trazado y de acotaciones.
VIII.

Breve revisión práctica de los polígonos. Polígonos semejantes.
Rectificación gráfica de la circunferencia; explicación intuitiva del

número pi. Rectificación de un arco de círculo.
Ejercicios

relacionados

con

el

oficio

(dibujar

pasamanos,

1431

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

desarrollo de llantas, cálculo de diámetros, etc.)
IX.

Estudios prácticos de líneas curvas.
1º.

estudio complementario de la circunferencia: determinación
de

aquella;

ángulos

inscritos;

trazado

de

tangentes;

posiciones relativas de dos circunferencias.
Aplicaciones (longitudes de correas y cables; contracción de
piezas para el torno; trazado de excéntricas circulares, etc.).
Uniones de arco de círculo (óvalos, volutas, etc.).
2º.

Elipse; propiedades elementales; trazado a cordel. Idea
sobre ruedas elípticas.

3º.

Hipérbola; trazado elemental y aplicaciones.

4º.

Parábola; definición y trazado elemental. Casos prácticos y
sencillos de su aplicación.

5º.

Otras curvas planas: noción elemental de envolventes,
cicloides epicicloides i excéntricas.

Ejemplos prácticos de todos.
X.

Resolución gráfica de las cuatro representando a los números

por medio de segmentos rectilíneos.
Descripción y manejo del isógrafo.
XI.

Representación

gráfica

de

funciones

algebraicas

sencillas

tomando por ejemplos fórmulas prácticas del oficio; interpretación de
gráficos; ábacos.
XII.

Áreas: definición y revisión de la unidad para medirlas.
Áreas de figuras planas cerradas por rectas.
Áreas de figuras planas cerradas por arcos de círculo.
Área de una figura cualquiera.
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Ejercicios prácticos (superficies de pistones de máquinas de
vapor, de secciones de medias cañas, redondos y perfilados, etc.).
XIII.

Introducción a los estudios geométricos del espacio.
Forma en que deberían aquí hacerse las representaciones

(plásticamente); forma como en, si los oficios puede rehuir tan penosa
representación

(por

imágenes

planas);

sistemas

sencillos

de

representación sobre el plano (para alzados y plantas, para perspectivas
métricas paralelas, para dibujos a ojo).
Ejercicios de estas representaciones dentro del oficio.
XIV.

Revisión del plano y la recta en el espacio:
Generación del plano en los oficios. Fijación y nivelación de un

plano; ejemplos prácticos. Proyección de punto y recta contra un plano.
Comparación de longitudes entre las oblicuas de un punto en un plano;
trazado de un círculo sobre un plano tomando un punto externo al
plano por apoyo.- Ángulos diedros.- Detalles elementales sobre el
ángulo poliedro corriente en las artes: triedro.
Ejercicios prácticos y aplicación al manejo de la escuadra y
cartabón sobre el mármol de trazar usado en los talleres de máquinas.
XV.

Pirámides; su descomposición en otros de triangulares; secciones

planas; pirámide truncada y deficiente. Desarrollo de pirámides.
Prismas; intersección de primas y el plano. Sección recta de un
prisma; prisma truncado. Descomposición de un prisma en otros de
triangulares. Paralelepípedo. Desarrollo de prismas.
Cuerpo poliedro general; descomposición en pirámides. Poliedros
regulares, descripción y representación intuitiva; relación numérica
entre caras, puntas y aristas. Idea de los poliedros estrellados.
Tanda de ejercicios de plantillaje, construcción y desarrollo de
dichos cuerpos.
TRIGONOMETRÍA
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XVI.
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Arcos de círculo; arcos complementarios y suplementarios.-

Seno.- Tangente.- Secante.- Coseno.- Cotangente.- Cosecante.
Tablas trigonométricas naturales.
XVII. Reducción de arcos al primer cuadrante.- Expresión de arcos
correspondientes a una línea trigonométrica dada.
Ejemplos prácticos.
Tercer curso
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA
I.

Breve revisión y ampliación de las relaciones y proporciones

(especialmente de la regla de tres sencilla).
Regla de tres compuesta.
Ejemplos y ejercicios prácticos (cálculo de las ruedas para el
roscado, etc.).
II.

Progresiones por diferencia y por cociente.
Formación de los logaritmos. Base de un sistema de logaritmos.
Aplicación de los logaritmos al cálculo; simplificación que

reporta; ejemplos.
Disposición y manejo de las tablas de logaritmos.
Descripción y manejo de la regla de cálculo; casos sencillos y
usuales dentro del oficio.
Uso de las tablas de cuadrados, cubos, raíz cuadrada y cúbica.
Tanda de ejercicios.
III.

Revisión del manejo de fórmulas algebraicas sencilla.
Planteo y resolución de ecuaciones de primer grado. Fórmula

resolutiva de las de 2º grado (solamente el conocimiento y manejo de
dicha fórmula).
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Ejemplos y casos prácticos.
GEOMETRÍA
IV.

Breve revisión de la circunferencia; división de ésta en partes

iguales. Grado y radianes. Aplicaciones sencillas de ésta última unidad
angular en la mecánica.
V.

Conos

generales

y

de

revolución.

Secciones

cónicas

(comprobación y revisión de las propiedades elementales de las curvas
de segundo grado).
Desarrollo de conos. Planos tangentes en conos, conos tangentes
entre ellos.
Ejercicios de plantillajes de planchas y de representación
esquemática de engranajes cónicos.
Cilindros generales, ejemplos mecánicos. Sección recta de un
cilindro; otras secciones; desarrollos. Cilindros tangentes y planos
tangentes al cilindro. Ejemplos de plantillajes, etc. Hélice; imágenes
mecánicas de ésta línea (tornillos, resortes, etc.) Transformada de una
hélice.
VI.

Superficies de revolución en general; detalles de su generación

explotada dentro del arte mecánico: Tornillo.
Estudio particular de la esfera; desarrollo aproximado para zonas
y para usos; aplicación y ejercicios.
VII.

Superficies desarrolladas en general; ejemplos prácticos y

particular aplicación en las que se construyen en planchas.
VIII.

Superficies

consideradas

como

envolventes;

aplicaciones

generales y particularmente dentro de su representación gráfica.
IX.

Repaso general de las áreas de figuras planas.
Equivalencia de áreas (estudiada por igualación de fórmulas y

traducción gráfica del resultado).
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Ejercicios de equivalencia de superficies planas.
X.

Áreas en el espacio. (Por el siguiente orden):
- Áreas laterales y totales de pirámides, conos prismas y
cilindros.
- Área lateral de cilindros y prismas truncados.
- Área engendrada por una recta que gira alrededor de un eje
(deducir el área partiendo del desarrollo del tronco de cono.
- Área engendrada por el giro de un sector poligonal regular.
- Área de la esfera y de las figuras esféricas.
- Área engendrada por la revolución de una figura plana.
Ejemplos escogidos dentro de la especialidad de las máquinas.
Estudio elemental de la equivalencia de áreas en el espacio.

XI.

Volúmenes. Capacidad o volumen de un cuerpo; el metro cúbico.

Volumen de un paralelepípedo recto-rectangular y de un exaedro
regular.
Revisión de los submúltiplos y múltiplos del metro cúbico.
Volumen de un prisma recto; ídem de uno oblicuo; ídem de un
cilindro.
Descomposición de un prisma triangular recto en tres tetraedros
equivalentes. Volumen del tetraedro, de la pirámide y del cono.
Volúmenes del tronco de pirámide y de cono (solamente las
fórmulas).
Volumen de un poliedro general; ídem de un poliedro regular;
ídem de la esfera.
Volumen de las figuras esféricas.
Ejemplos y ejercicios escogidos dentro de las máquinas y
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calderería.
XII.

Estudio complementario de los volúmenes; cálculo del peso de

un cuerpo. Caso particular de los cuerpos vacíos; método práctico para
buscar su peso.
Ejemplos de pesos y presupuestos de piezas de maquinaria en
bruto y trabajadas.
Equivalencia de volúmenes; transformación de un cuerpo en otro
equivalente. Aplicaciones prácticas.
TRIGONOMETRÍA
XIII.

Relaciones

elementales

y

usuales

entre

las

líneas

trigonométricas.
Revisión y uso de las tablas trigonométricas naturales que llevan
los formularios.
XIV.

Objeto de la trigonometría rectilínea.
Uso de las funciones circulares dentro de la geometría y dentro

de la mecánica. Ejemplos y ejercicios de aplicación.
XV.

Uso de las tablas trigonométricas logarítmicas.

• Programa de las asignaturas de Aritmética, Álgebra, Geometría
y Trigonometría de la Sección de Fundidores y Modelistas
La asignaturas de los programas de Aritmética, Álgebra,
Geometría y Trigonometría, la impertían los Profesores Ramón Mª. Pons
i Bas en el primer curso y Lauro Clariana i Roca el segundo y tercer
curso.
Las materias impartidas de estos programas eran exactamente
las mismas que se impartían en la Sección de Cerrajeros de Máquinas,
por lo que no repetiremos lo antes expuesto.
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Anexo II - 30: Programa de las asignaturas de Nociones de Física
y Química
Estas materias las impartía el Profesor Josep Mañas.
Primer curso
I.

La Tierra.- El metro.- Medida de longitudes.- Superficie.-

Metro cuadrado y centímetro cuadrado. Medida por el peso de la figura
recortada.- Volumen.- Litro.- Centímetro cúbico.- Medida por el
desplazamiento del agua.
II.

Experimentos de la piedra mojada y de la lluvia de

mercurio. Porosidad.- Divisibilidad.- Disolución de un grano de
fucsina.- Constitución de la materia.
III.

Los

tres

impenetrabilidad.-

Por

estados
qué

se

de
mete

la
un

materia.clavo

en

Extensión
la

e

madera.-

Experimento del duro tirado de canto dentro del agua.- Experimento de
la campana de buzos.
IV.

Caída de los cuerpos.- Plomada.- Dejar un peso sobre un

papel de seda, sobre una piel y en una mesa.- Peso.- Balanza.- Pesar
volúmenes iguales de substancias diferentes.- Qué es el kilo y el
gramo.- Peso específico.- Determinación del mismo por el peso y el
volumen.- Ejemplos.
V.

Movilidad.- Fuerza.- El peso es una fuerza.- Las dos

maneras de manifestarse las fuerzas.- Principio de la reacción.Experimento del hilo de goma del cual se le ha colgado un peso y se
quema.- Características de una fuerza.- Dinamómetros.
VI.

Representación gráficas de las fuerzas.- Efecto de dos

fuerzas concurrentes (regla del paralelogramo).- Efecto de dos fuerzas
paralelas.- Centro de gravedad: determinación experimental.- Las tres
clases de equilibrio de un cuerpo suspendido y de un cuerpo apoyado.
VII.

La palanca.- Experimentos para demostrar la ley del

equilibrio.- Ejemplos de las tres clases de palanca.- Nuevo experimento
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observando los caminos recorridos por la potencia y la resistencia.Trabajo.- La regla de oro de la mecánica y aplicación de ella al plano
inclinado.
VIII.

Los líquidos. Experimento demostrando la transmisión de

la presión en todas las direcciones.- El concepto de presión comparado
con el de la fuerza.- Prensa hidráulica.- Cómo se origina la presión en
los líquidos por su peso.- Presión a diferentes alturas.
IX.

La presión actúa en todas direcciones.- Experimento para

demostrar la presión hacia arriba.- Análisis de las fuerzas que actúan
sobre un clavo en el fondo dentro del agua.- Principio de Arquímedes.Demostración experimental.- Aplicación a los cuerpos más ligeros que
el agua o líquido en que se encuentra.
X.

La atmósfera.- Experimento demostrando el peso del aire

por medio de la balanza.- Presión atmosférica: experimentos de romper
una piel y de aguantar un vaso de agua con un papel.- Experimento de
Torricelli.- Barómetro de mercurio.- Barómetro de agua.- La ley de
Mariotte.
XI.

Efectos del calor.- Experimentos sobre dilatación de los

sólidos con el pirómetro de dilatación lineal.- Experimentos de
dilatación del agua y del aire.- Termómetro de mercurio.- Escala de
temperaturas de Celsius.
XII.

Formas de propagarse el calor.- Calentar una barra de

metal por un extremo.- Ídem una astilla de madera.- Cuerpos buenos y
malos conductores.- Calentamiento por mezcla: mezcla de agua caliente
con fría.- Calor transmitido por radiación.- Convección.- Calentar agua
en un matraz, teniendo aserrín [polvo de madera] en suspensión.- Las
brisas marinas.- Los alisios.
XIII.

La fusión.- La solidificación.- Mezcla de un kilo de hielo

con un kilo de agua a 80oC.- Caloría.- Calor de fusión.- Echar un kilo
de hierro caliente en agua fría.- Calor específico del hierro.
XIV.

Vaporización.-

Evaporación:

circunstancias

de

que
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depende.- Ebullición.- Calor de vaporización.- Destilación.- Ebullición a
presión reducida: experimento del matraz.- Ebullición a presiones altas:
experimento de la marmita.
XV.

Generadores de vapor.- Diferentes clases de calderas.-

Máquina de vapor: esquema de su funcionamiento.
XVI.

Imanes.- Experimentos de atracciones y repulsiones.-

Leyes.- Cómo se distingue experimentalmente si un acero está o no
imantado.- Formas de imanes.- Espectro magnético y líneas de fuerza.Brújula.- La Tierra es un imán.
XVII. Experimentos de electricidad por frotamiento con el
péndulo eléctrico.- Las dos electricidades.- Cuerpos buenos y malos
conductores.- Diferentes clases de descarga: corriente, chispa.
XVIII. Pila de Volta y de Grenet [Pila de Daniell?]. - El símil
hidráulico y el neumático para la corriente eléctrica: potencial,
intensidad, resistencia.- Trabajo eléctrico.- Agrupaciones de pilas.
XIX.

Efectos de la corriente por un hilo.- Pérdida de potencial:

ley de Ohm.- Calentamiento de un hilo: ley de Joule.- Desviación de la
aguja imantada.- Campo magnético de la corriente.
XX.

Sonido.- Experimento que demuestra la necesidad de un

medio para transmitirse.- Experimentos demostrando que los cuerpos
sonoros vibran.- Explicación de la transmisión del sonido.- Cualidades
del sonido.- Sirena de Subeck.
XXI.
sus

Diferentes clases de substancias.- Cómo se reconocen por

propiedades,

accidentales.-

y

clasificación

Especie

y

de

mezcla.-

éstas

en

fundamentales

Transformación

y

química.-

Experimento de la combinación del azufre con el hierro y ley de
conservación del peso.
XXII. Explicación de algunos fenómenos en los que hay pérdida
aparente de peso.- Leyes de conservación de la materia y de la energía.Combinación y descomposición.- Análisis y síntesis. Experimento de la
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descomposición de la caliza.
XXIII. Descomposición del agua por electrólisis, observando la
proporción de los gases obtenidos y su diferencia bajo el punto de vista
de la combustibilidad y comburencia.- Diferencia de densidad del
hidrógeno y el oxígeno, y proporciones en que forman el agua.- Ley de
la constancia en las proporciones, hasta dentro de la molécula.Cuerpos simples o elementos.- Átomos.- Peso relativo de los átomos.
XXIV. Nombre y símbolos de los elementos.- Representación de
la molécula o fórmula.- Ejemplos.- Ecuación química.- Cómo se
calculan los pesos de los componentes en una reacción química.
XXV. Síntesis del agua por la chispa.- Preparación del oxígeno
con oxilita y agua.- Preparación del hidrógeno con cinc y ácido
sulfúrico.- Síntesis del agua quemando el hidrógeno dentro del
oxígeno.- Soplete oxhídrico.
XXVI. Experimento de quemar hidrógeno en el aire: el aire tiene
oxígeno.- Combustión del carbón en el oxígeno, poniendo al fondo agua
de cal.- El mismo experimento en el aire.- Combustión de una bujía y
del gas.- Combustión del magnesio.- ¿Qué es la combustión?.
XXVII. Experimento de quemar fósforo dentro de una campana, e
inutilidad del residuo para la combustión.- El aire es una mezcla de
oxígeno y nitrógeno.- Demostrar la existencia en el mismo de pequeñas
cantidades de CO2 (por el agua de cal o barita) y del vapor de agua
(poniendo hielo dentro de un tubo).- Los productos de la combustión
pesan más que el combustible.
XXVIII. Las llamas.- ¿Qué son?- A qué se debe su forma?- Por
qué quema con llama una vela?.- Experimento de Mascareñas respecto
a las llamas.- Causa de su brillo.- Mecheros de Bunsen.- Constitución
de una llama ordinaria.
XXIX. Electrólisis del sal fumante [ácido clorhídrico].- Obtención
del cloro a partir del sal fumante y el bióxido de manganeso [bauxita].Agua de cloro.- Combustión del cloro con el hidrógeno: gas clorhídrico.-
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Ácido clorhídrico o disolución del gas en agua.- Su preparación a partir
de la sal- Reacción del ácido clorhídrico con el cinc. Cloruros.
XXX. ¿Qué son ácidos?- Reacción con el papel de tornasol:
gusto agrio.- Ácidos sin o con oxígeno.- Sales.- Regla de nomenclatura.Anhídridos.- Preparación del anhídrido y el ácido fosfórico a partir de la
combustión del fósforo.- Cuantitativalencia.- Fórmulas desarrolladas.
XXXI. Azufre.-

Cambios

que

experimenta

al

calentarlo

y

diferentes estados.- Combustión del azufre.- Propiedades decolorantes y
desinfectantes del gas sulfuroso.- Sulfuro de hierro y gas sulfhídrico.Cuantitativalencia variable del azufre.
XXXII. Oxidación e hidratación del SO2 y fabricación del ácido
sulfúrico.-

Propiedades

físicas

de

éste

ácido.-

Experimentos

demostrando su acidez y la afinidad por el agua.- Usos.
XXXIII. El ácido nítrico.- Propiedades físicas.- Experimentos
demostrando su acidez y poder disolvente de los metales.- Agua regia.Acción oxidante de éste ácido y de los nitratos.- Nitre.- Preparación del
ácido nítrico.
XXXIV. El fósforo ordinario y el rojo.- El anhídrido y el ácido
fosfórico.- Fosfato de cal.- Superfosfato.- Cerillas.- Arsénico, antimonio
y boro.
XXXV. Carbón.- Diamante, grafito, carbón amorfo (de azúcar, de
madera y animal) y carbones minerales y coke.- Combustión del
carbón.- Agua carbónica.- Experimentos con el CO2 extraído de un
sifón.- Óxido de carbón.
XXXVI.
propiedades

Silicium.del

Sílice:

cuarzo.-

variedades

Variedades

naturales.-

naturales

de

Forma

y

silicatos.-

Carborundum y composición, propiedades y usos.
Segundo curso
I. Peso.- Plomada.- Colección de pesos.- Peso de las monedas.Peso de un centímetro cúbico, un decímetro cúbico y un metro cúbico
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de agua.- Ídem de otro material.- Determinación de la densidad de una
sustancia sólida con la balanza y la probeta graduada.- Ídem de un
líquido.- Aplicación del peso específico a la determinación del peso o del
volumen, cuando se conoce el material de la cosa. Ejemplos.
II. Ley de la palanca. Reacciones de apoyos de una viga.- Romana
[Balanza Romana].- Báscula.- Poleas fija y móvil.- Cuadernales y
motores. Problemas.
III. Torno.- Cuña.- Plano inclinado.- Vis sin fín [by sinfín, o
tornillo de Arquímedes].- Mecanismo del by sinfín.- Observar cómo se
cumple en éstas máquinas la regla de oro de la mecánica.- Problemas.
IV. Vasos comunicantes.- Ídem en líquidos diferentes.- Presión
en el agua a diferentes alturas.- Ejemplos.- La vida al fondo del mar.Sifón.- Salida de un líquido por un agujero.- Fuentes.- Pozos artesanos.
V. Principio de Arquímedes.- Sencilla demostración por medio de
un matraz.- Balanza hidrostática.- Aplicación de ésta para determinar
el peso específico de los sólidos y líquidos.- Demostración experimental
del principio de la flotación.- Secreto de la natación.- Aerómetro Baumé.
VI. Experimento de Torricelli o barómetro, llevado a diferentes
alturas.- Barómetros metálicos aneroid y de Bourdon.- Circunstancias
que hacen variar la presión atmosférica en un mismo puesto.- Presión
reducida al nivel del mar.- Mapas y líneas isóbaras.- Dirección de los
vientos.- Trayectoria de los mínimos.- Ciclones.
VII. Máquina neumática.- Bomba de compresión.- La ley de
Mariotte: demostración experimental.- Bombas aspirante e impelente.Bombas de incendios.
VIII. El principio de Arquímedes en el aire.- Experimento con el
baroscopio.- Los globos aerostáticos.- Por qué y cómo se aguantan los
aeroplanos: circunstancias que influyen en la resistencia del aire.
IX. Variaciones de volumen y de densidad de las substancias al
calentarse y al cambiar de estado.- Contracción de la fundición de
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hierro.- Caso especial de el agua: experimento demostrando que el
máximo de densidad es a 4oC y que el hielo es menos denso que el
agua.- Como se enfría en el invierno el agua de los lagos y estanques.
X. Diferencia de temperaturas entre un termómetro mojado y
otro seco.- Ídem mojado con éter y soplando.- Calor de vaporización del
agua.- Cantidad de calor que se necesita para hervir y vaporizar un kilo
de agua a diferentes temperaturas.
XI. Producción de bajas temperaturas y de hielo valiéndose de
mezclas frigoríficas: experimento de la mezcla de hielo y sal.- Ídem por
vaporización: experimento por medio del éter.- Máquinas frigoríficas de
amoníaco.- Ídem de sulfuros y de carbónico.
XII. Espacio saturado y no saturado de vapor.- Influencia de la
temperatura y

punto

de rocío.- Estado higrométrico del

aire.-

Higrómetro de cabello.- Niebla, nubes y lluvia.- Nevadas.
XIII. Partes más importantes de un fuego [horno]: rejas, cenicero,
partes de carga y del cenicero, altar.- Forma e instalación de una
caldera de fuego exterior y ebullidores.- Accesorios más importantes:
niveles, válvula de seguridad, manómetros.
XIV. Diferentes tipos de calderas: calderas de fuego interior.Ídem pirotubulares.- Calderas de las locomotoras.- Calderas para
barcos.- Calderas acuotubulares.
XV. Esquema de la máquina de vapor de un cilindro.- Máquinas
de vapor Compound o de expansión múltiple.- Como se transmite la
fuerza desde el cilindro al árbol.- Efecto del volante.- Efecto de los
reguladores.
XVI. Efecto de la corriente eléctrica.- Efectos magnéticos.- 1er.
Principio de la multiplicación.- Galvanómetro.- Electroimán.- Timbre
eléctrico.- Telégrafo de Morse.
XVII. Experimentos de inducción entre un carrete y una barra
imantada y entre dos carretes.- Leyes de inducción.- Autoinducción.-

1444

ANEXO CAPÍTULO II

Carrete de Ruhmkorff.
XVIII. Diferentes sistemas de iluminación.- Principio de la
incandescencia.- Incandescencia por el gas.- Ídem eléctrica. Lámparas
de arco.- Descarga en tubos vacíos.
XIX.

Chispa:

su

forma

de

ser,

oscilante.-

Las

ondas

electromagnéticas.- El cohesor de Branly.- Los detectores modernos.Instalación y manera de funcionar de la telegrafía sin hilos.
XX. Metales.- Potasio y sodio.- Acción del aire y cómo se
guardan.- Reacción con el agua.- Potasa y sosa cáustica.- Sales de
sodio y de potasio.- Bases.- Su reacción con los ácidos.
XXI. Calcio.- Caliza: variedades naturales y propiedades.- Cómo
reacciona con los ácidos.- Acción del calor.- Cal viva y apagada:
mortero.- Yeso.- Carburo de calcio.- Bióxido de bario y agua oxigenada.
XXII. Magnesio y su óxido.- Propiedad de las aguas que tienen
cloruro de magnesio, en la ebullición.- Cinc y su óxido.- Cloruro,
sulfato, sulfuro y carbonato.- Atacabilidad de estos metales por los
ácidos.
XXIII. Cobre.- Propiedades físicas.- Acción del aire, del agua y de
los ácidos.- Sulfato de cobre.- Aleaciones más importantes.- Mercurio.
XXIV. Plomo.- Propiedades físicas.- Acción del aire, del agua y de
los ácidos.- Albayalde.- Galena.- Metalurgia del plomo.- Plata y oro.
XXV. Estaño, Bismuto y Aluminio.- Propiedades físicas.- Acción
del aire, agua, ácidos y soluciones alcalinas.- Alumbre.- Arcilla.Cementos.
XXVI. Hierro puro.- Propiedades físicas.- Acción del aire, agua,
ácidos i soluciones alcalinas.- Caparrosa.- Minerales de hierro.Metalurgia del hierro en el alto horno.- Paso desde la fundición al hierro
dulce y al acero.- Diferencias entre éstos tres.
XXVII. Níquel, cobalto, cromo y manganeso.- Idea de estos
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metales. - Bióxido de manganeso.
XXVIII Amoníaco.- Experimento con la disolución de amoníaco
para extraer el gas (por calor), y después la forma para demostrar su
solubilidad. Reacción con los ácidos.- Sales amónicas.- Extracción del
amoníaco.
Tercer curso
I. Cohesión en los sólidos, líquidos y gases.- Cuerpos duros,
dúctiles, frágiles y elásticos.- La elasticidad por compresión es
propiedad general.- Otras formas de manifestarse en los sólidos.
II. Adherencia entre sólidos, entre sólidos y líquidos y entre
líquidos.- Difusión y ósmosis en los líquidos.- Ídem en los gases.Capilaridad.
III. El péndulo.- Leyes de su oscilación.- Relojes de péndulo.Relojes de espiral.- Relojes de los barcos, o de dilatación compensada.
IV. Determinación del peso específico con la balanza.- Ídem con
la

balanza

hidrostática.-

Aerómetro

de

Baumé.-

Densímetro.-

Alcohómetro centesimal.- Determinación del grado alcohólico de un
vino, por destilación.
V. Vibración transversal de una varilla sujeta por un extremo.Ídem de una cuerda.- Altura del sonido producido.- Vibración del aire
en un tuco.- Velocidad de propagación del sonido por el aire.- Órgano
auditivo.- Fonógrafo.
VI. Clasificación de los cuerpos en iluminación, transparentes,
translúcidos y opacos.- Propagación rectilínea de la luz.- Sombra y
penumbra.- Cámara oscura.- Velocidad de la luz.
VII. Fotometría.- Intensidad de luz.- Intensidad de iluminación.Problemas.- Movimientos de la Tierra.- Día y noche.- Estaciones.
VIII. Reflexión de la luz.- Leyes.- Espejo plano, convexo y
cóncavo.- Imágenes formadas.
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IX. La refracción de la luz.- La reflexión total.- El espejismo.- La
refracción atmosférica.- La visión a través del agua.- Las piedras
preciosas: causas de su brillo.
X.

Vidrios

planos.-

Las

lentes.-

Imágenes.-

La

cámara

fotográfica.- Efecto químico de la luz sobre placas.- Idea de la fotografía.
XI. El prisma.- Los colores.- El ojo humano.- La linterna de
proyección.- El cine.- Mecanismo para arrastrar la cinta.
XII. Dilatación comparada de sólidos, líquidos y gases.- Leyes de
Mariotte y Gay Lussac respecto a la dilatación de los gases: Problemas.Dilatación isotérmica y adiabática de un gas.- Caso del vapor de agua.Aplicación a la máquina de vapor.
XIII. Transformación del trabajo en calor y del calor en trabajo.Equivalente mecánico del calor: cómo se determina.- Calorías de
combustión.- Ídem de vaporización.- Trabajo en el recorrido de un
pistón.- Diagrama de la máquina de vapor.- Cálculo de la potencia.Problemas.
XIV. Turbinas hidráulicas.- Turbinas de vapor.- Motor de gas.Motores de esencia.
XV. Electricidad por frotamiento.- Electroscopio de hojas.Distribución

de

la

electricidad

en

los

conductores.-

Repulsión

electrostática.- Poder de las puntas.- Capacidad de un conductor.
XVI. Influencia eléctrica: experimentos.- Las dos formas de
cargar un electroscopio: explicación.- Máquina eléctrica.- Importancia
del estado atmosférico en su funcionamiento.- Condensadores.- Botella
de Leyden: forma de cargarla.
XVII. Efectos de la descarga eléctrica.- Chispa.- Descarga
silenciosa.Tempestades.-

Tubos
Rayo.-

de

Geissler.-

Distancia

de

Electricidad
la

nube

atmosférica.-

tempestuosa.-

El

pararrayos: a la barra, el conductor aéreo y el conductor subterráneo.
XVIII. Experimento fundamental de polarización del voltámetro.-
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Acumuladores.- Funcionamiento de la pila de Volta.- Pila de Bunsen.Pila Reina Regente.- Pila Leclanché.
XIX. El teléfono.- El micrófono.- Los alternadores.- La dinamo.Los electromotores.
XX. Aplicaciones de la electrólisis.- Galvanostegia.- Operaciones
que la acompañan.- Instalación de los baños.- Niquelado, platinado,
dorado, etc.- Galvanoplastia.
XXI. Medios de reproducción.- La imprenta.- El grabado.- El
fotograbado.- Litografía.- Fotocalcografía.
XXII. Procedimientos de temple y revenido.- Pavonado del acero.Método de dar coloraciones al cobre, latón y bronce.- Estañado.Cincado del hierro o galvanizado.
XXIII.

Química

orgánica.-

Compuestos

orgánicos.-

Hidrocarburos.- Metano.- Etileno.- Gas de hulla.- Acetileno.- Petróleo y
productos que se derivan de su destilación.
XXIV. El alquitrán de hulla.- Benceno.- Naftalina.- Esencia de
trementina y otras.- Caucho.- Ebonita.
XXV.

Alcohol

vínico.-

Fermentación

alcohólica.-

Vino.-

Transformaciones del alcohol por oxidación (aldehídos, ácido acético),
por los ácidos (ésteres o sales orgánicas) y por los deshidratantes (éter,
etileno).- Alcoholes en general.- Fenol.
XXVI.

Fermentación

acética.-

Vinagre.-

Ácido

acético.-

Experimento demostrando su acidez y formación de un éster con
alcohol.- Grupo carboxilo.- Ácidos palmítico, esteárico y oleico.- Ácido
oxálico.
XXVII. Esteres y esterificación.- Glicerina.- Trinitroglicerina.Glicéridos.- Grasas naturales.- Saponificación.- Jabón.- Experimentos
en disolución de jabón: 1o separación de los ácidos grasos,
de jabones insolubles de metales pesados,
cálcicas:

aguas

duras,

4o

poder

3o

o

formación

acción de las sales de

emulsionante

de

las

grasas.-
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Fabricación de velas.
XXVIII.

Hidratos

de

carbono.-

fermentación pasando el gas

Glucosa:

experimento

de

que resulta por el agua de cal y

destilando el líquido obtenido.- Azúcar de caña y remolacha.- Almidón y
fécula.- Celulosa.- Algodón pólvora.- Colodión.- Celuloide.
XXIX.

Compuestos

nitrogenados.-

Nitrobenceno.-

Anilina.-

Colorantes de anilina.- Ácido cianhídrico.- Alcaloides.
XXX.

Albuminoides.-

Coloides.-

Dializador.-

Complicación

molecular de los albuminoides.- Propiedades de las albúminas.Ejemplos en los huevos, sangre, leche, harina, patatas, legumbres.Gelatina, cola fuerte y cola líquida.
XXXI. La fabricación del alcohol industrial.- Industria de la
cerveza.

Anexo II - 31: Programa de las asignaturas de Mecánica
Esta asignatura la impartía el Profesor Josep Tous i Biaggi.
Primer curso
I.

La mecánica y partes en que se divide.- Cuáles son las que

tienen más importancia para el Cerrajero de el Maquinista.
II.

Movimiento uniforme de un punto, trayectoria y velocidad.-

Movimiento de rotación de un punto; velocidad tangencial, angular y
número de vueltas. Relación entre éstas velocidades.- Unidades e
instrumentos para medirlas.- Problemas sobre estos movimientos.
III.

Movimiento uniformemente variado de un punto, velocidad y

aceleración. Ejemplos.- Movimiento variado de un punto.- Velocidad y
aceleración.- Ejemplos. Problemas sobre estos movimientos.
IV.

Movimiento alternativo y periódico, velocidad media.- Ejemplos y

Problemas.
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V.

Movimiento de un cuerpo, traslación, rotación, rodamiento y

helicoidal.- Observaciones y reglas sobre el uso de los instrumentos y
sistemas de medir el espacio, el tiempo, la velocidad y la aceleración.Prácticas con éstos instrumentos.
VI.

Propiedades mecánicas de los cuerpos naturales que más interés

tienen para el Cerrajero de Máquinas.- Masa, inercia y elasticidad.Rigidez,

deformación

y

resistencia

de

los

cuerpos

sencillos

y

compuestos.- Fricción y desgastamiento.- Pastosidad y viscosidad.
VII.

Fuerzas naturales; cuáles tienen más interés dentro de la

cerrajería.- Idea del trabajo y de la energía.- Proporcionalidad entre una
fuerza y los efectos que produce.- Igualdad entre la acción y la reacción,
el trabajo motor y su resistencia.- Movimiento de un cuerpo sujeto a
una fuerza constante.- Fuerza de inercia.- Fuerza centrífuga.
VIII.

Unidades para la medida de las fuerzas del trabajo mecánico.-

Representación gráfica de éstas.- Dinamómetros, su comprobación y
uso.- Momento de una fuerza respecto a un punto.- Teorema de los
momentos para un sistema de fuerzas en equilibrio en un plano.
IX.

Resultante de un sistema de fuerzas, su determinación cuando

están todas en un plano.- Par de fuerzas.- Descomposición de fuerzas.
NOTA: La colección de problemas será en forma concreta
refiriendo a movimiento de

puntos de ruedas, volantes correas, etc.

Además de las usuales soluciones exactas se buscarán y utilizarán las
más

sencillas,

aunque

sean

aproximadas,

dando

idea

de

su

aproximación. Otra parte será referente a la determinación de fuerzas,
no en forma vaga o general, sino aplicadas a piezas de máquinas o de
estructuras de las más usuales dentro de la cerrajería. Se harán
prácticas de medidas con instrumentos.
Segundo curso
I.
del

Representación gráfica de las piezas de un mecanismo por medio
dibujo

mecanismos.

geométrico

o

esquemático.-

Aplicación

a

los

varios
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Representación gráfica del movimiento de un punto de una pieza

con relación al tiempo y al movimiento de otro punto.
III.

Determinación

gráfica

de

la

velocidad

y

la

aceleración.-

Aplicación a un punto del pistón de una máquina de vapor de acción
directa; observación respecto a la longitud de la biela.
IV.

Movimiento relativo de arrastre y absoluto de un punto.-

Determinación gráfica del camino, velocidad y aceleración de uno de
éstos, conocidos los otros dos, en un instante.
V.

Fuerzas repartidas sobre líneas y sobre superficies, formas de

repartición y modo de medirlas.- Líneas de fuerza.- Ejemplos.
VI.

Fuerzas repartidas sobre cuerpos.- Centro de gravedad y medios

para determinarlos exacto o aproximados.
VII.

Resistencias pasivas.- Ley de fricción en seco y con lubricación.-

Condiciones que deben reunir éstas materias en los diferentes casos.Resistencia al rodamiento y al plegamiento de cuerdas y cadenas.Fricción y resistencia de el agua y del aire.
VIII.

Determinación exacta o aproximada del trabajo de las fuerzas.-

Trabajo motor, resistente, útil y perdido.- Rendimiento.- Igualdad entre
el trabajo motor y el resistente; observación referente a los casos de
movimiento variado o periódico.- Lo que se gana en fuerza se pierde en
camino.- Aplicaciones en la determinación de las fuerzas en los
mecanismos.- Fuerza viva.- Teorema de las fuerzas vivas.
IX.

Propiedades de los metales, maderas y piedras para resistir a las

fuerzas, al trabajo y a los golpes.- Indeterminación del estado natural
de los cuerpos y de los efectos de las operaciones que sufren y que
dificultan este estudio.- Influencias del tiempo.
X.

Estudio elemental y experimental de la tracción, compresión,

flexión, torsión y sección.
XI.

Elementos de mecanismos; metales, formas y medidas para que

resistan a las fuerzas, trabajo, golpes, desgastamientos, calentamientos
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y acciones del ambientes en que trabajan.- Influencia modificadora que
en esto tienen las operaciones de fabricación y el costo de producción.
XII.

Roblones.- Tornillos.- Espigas. - Cabezas de biela y dados con y

sin ajustaje.- Sistema de untaje.- Soportes, columnas y bancadas.- Uso
de tablas y gráficas.- De los formularios y observaciones que sobre lo
dicho han de tenerse en cuenta.
XIII.

Problemas: Colección de problemas según el método dicho en al

comenzar [en las explicaciones de la metodología de la asignatura],
comprendiendo un complemento y ampliación de los de primer curso,
una serie de referentes a movimientos y formas de piezas de
mecanismos y al efecto de las fuerzas y trabajo mecánico sobre ellos y
otra serie referente a elementos constructivos de mecanismos.
Tercer curso
I.

Determinación de los esfuerzos a que están sujetos las piezas de

un mecanismo o estructura sobre qué actúa un sistema de fuerzas.Acción mutua de dos cuerpos que se tocan por una superficie, uno de
ellos sujeto a un sistema de fuerzas.- Aplicación a varias piezas de
mecanismos.
II.

Fuerza viva de un cuerpo en movimiento de traslación y en el de

su rotación.- Aplicaciones del teorema de las fuerzas vivas en varios
casos prácticos y particularmente a los volantes.
III.

Elementos de hidráulica y mecánica del aire.

IV.

Ampliación del estudio de la tracción, compresión, flexión,

torsión y sección.- Deformaciones elásticas.- Resistencia compuesta de
las anteriores.- Resistencia, deformación y trabajo absorbido por los
muelles y resortes.
V.

Resistencia y deformación de cuerpos en los que predomina la

longitud (vigas).- Resistencia y deformación de cuerpos en los que
predomina

la

superficie

(placas

y

envolventes).-

Resistencia

y

deformación en los que no predomina ninguna dimensión (bolas,
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rodillo, etc.).- Árboles de carga y de transmisión.- Montaje.- Guías.Excéntricas y piezas perfiladas.- Ruedas dentadas.- Vis sin fin [tornillo
de Arquímedes].- Palancas, manivelas y balancines, tirantes y bielas.Poleas y transmisiones por correas y cuerdas.- Correas para carga y
transmisión.- Tubos y sus uniones.- Laves, válvulas y tomas de agua y
vapor.- Bombas, ventiladores y compresores.- Prensa hidráulica.- Ariete
hidráulico.
VI.

Idea del trabajo de los motores; hidráulicos, de vapor, gas y

petróleo (motores de explosión), eléctricos y de viento.- Regulación de
los motores.
VII.

Problemas: Colección de problemas como se ha dicho para el

segundo curso y ampliándolos, además, completados por varias
experiencias sobre resistencia de materiales, escogiendo algunos
problemas en los que el alumno, después de haber calculado una pieza,
pueda ver como se deforma, gasta y rompe.

Anexo II - 32: Programa de las asignaturas de Tecnología y
Prácticas de Taller
Las materias de Tecnología y las Prácticas de Taller las impartía
el Profesor Ignasi Mª. Giralt.
Primer curso
I.

Metales.-

Densidad.-

Propiedades

Dureza.-

físicas

Maleabilidad.-

que

en

ellos

se

Conductibilidad.-

observan.Estructura.-

Fractura.- Tenacidad.- Elasticidad.- Conductibilidad del calor y de la
electricidad.
II.

Metales empleados en la construcción y en industrias.- Hierro

dulce.- Acero.- Hierro colado.- Influencia que tienen en las calidades del
hierro y acero: el silicio, el manganeso, el fósforo.- el azufre.- el níquel.el cromo y el aluminio.- Formas comerciales del hierro.
III.

Calidades principales del bronce y latones, estaño, cinc, plomo,
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antimonio, níquel, aluminio y mercurio.
IV.

Aleaciones.-

Bronce:

clases

principales.-

Latones:

clases

principales.- Metales blancos.
V.

Acción

química

del

oxígeno

del

aire

sobre

los

cuerpos,

principalmente sobre los metales.- Combustión lenta y rápida.- Llama:
estructura de la llama.- Combustibles principales.
VI.

Modificación de las calidades del acero por medio del temple.-

Explicación teórica del temple.- Temperaturas del temple.- Baños de
temple.- Revenido de los aceros.- Temple del acero rápido.
FORJA
VII.

Metales que pueden ser forjados.- Resistencia de los metales a

diversas temperaturas.- Procedimientos para la forja en general.- Forja
del hierro.- Carbón de forja.- Fragua.- Herramientas de forja y su
manejo.- Estirar un hierro plano.- Estirar un hierro redondo.- Recalcar
un hierro.- Curvar un hierro en forma anular.- Ídem en forma angular.Forjar una barra redonda diversos prismas de sección cuadrada,
rectangular, triangular y hexagonal.- Forjar de una escuadra de acero
de sección rectangular acabada de martillo y estampación.
AJUSTE
VII.

Trazado.-

Instrumentos

y

útiles

para

el

trazado:

reglas,

escuadras, compases, puntas de señalar.
VIII.

Instrumentos para medir.- Reglas graduadas, pié de rey,

micrómetros, calibres, compases.
IX.

Escarpas

y

buriles.-

Fabricación

de

estas

herramientas.-

Martillos, tornillos de banco.
X.

Agujeros.- Diversas formas de brocas.- Aparatos para agujerear a

mano.
XI.

Trabajos

a

lima.-

Limas.-

Clasificación

de

las

limas.-

Construcción de una volandera.- Hacer diversos agujeros de dimensión
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indicada con la perpendicularidad y paralelismo debidos.- Cortar y
afinar a lima diversos polígonos.- Arreglo de las limas de un equipo de
ajustador.- Esmerilar un grifo.- Esmerilar una válvula cónica.Esmerilar una válvula plana.
MÁQUINAS - ÚTILES
XII.

Forma de trabajar de las herramientas de cortar.- Ángulos de

inclinación, incidencia y corte.- Movimientos de corte y de avance.Velocidad usual de corte.- División de las máquinas útiles.
XIII.

Tornos.- Descripción y manejo de un torno cilíndrico ordinario.-

Construcción de herramientas para los trabajos en el torno.- Centrar
una barra en el torno.- Hacerle los puntos de apoyo y enderezarla.Cilindrar un sombrero y escuadrarlo.- Pulir un sombrero torneado.Torneado de un cono.- Tornear un grifo.- Sujetar una pieza en el plano
del torno: agujerearla con broca primero y mandrilar después a la
medida indicada.- Tornear un eje y ajustarlo a un agujero dado.
XIV.

Máquina de planear.- Descripción y manejo de una máquina de

planear horizontal.- Máquinas limadoras.- Doblar algunos sombreros
dándoles la forma prismática.- Construcción de una chaveta.
Segundo curso
FORJA
I.

Soldadura de metales.- Presiones de la soldadura en frío de

algunos metales.- Soldadura del hierro.- Temperaturas necesarias para
soldar.- Polvos y placas para soldar.- Preparación de las superficies de
junta.- Soldadura de dos trozos de hierro por sus extremos, ya sean
redondos o de sección rectangular.- Soldar el extremo de una barra en
un punto medio de la longitud de otro.- Forjar algunas herramientas de
forjar, tenazas, cortafríos, etc.- Forjar diversos pernos con el extremo
soldado.- Forjar una anilla soldada.
AJUSTE
I.

Mandrilar y alisar los agujeros.- Diversas clases de mandrilajes.-
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Rasqueteado de superficies: rasquetas.- Pulido y pintado.- Mármoles.Rasqueteado.- Diferentes clases de filetes: cuadrados, triangular,
sencillo, múltiple, a derecha, a izquierda.- Sistemas de rascados.Sistema

Whitworth.-

Sistema

francés.-

Sistema

internacional.-

Herramientas de roscado y serrado para agujerear.
III.

Practicar con la lima una superficie plana.- Pulir y ajustar a

raqueta y pintado de una superficie planeada a máquina.- Ajustar un
cojinete sobre su eje.- Practicar un agujero poligonal en una pletina y
ajustarle un prisma.- Abrir ranuras a pulso.- Ajustage de chavetas de
consolidación.- Practicar con hilos una redera o un perno.- Rascar un
agujero.
MÁQUINAS ÚTILES
I.

Filetaje de tornillos por medio de tornos de engranajes. Cálculo

de los engranajes para rascar.- principales.- Tornear un eje a las
dimensiones de un calibre.- Mandrinar un cojinete a calibre.- Construir
diversos tornillos rascados en el torno.
II.

Tornos en el aire: de árbol horizontal y de árbol vertical.-

Ventajas e inconvenientes.
III.

Tornos revolvers.- Tornos automáticos.

IV.

Velocidades y avances para los aceros rápidos.

V.

Máquinas de agujerear.- Mecanismos de rotación y avance.-

Variaciones de velocidad.- Máquinas de agujerear: de pared y de
columna.- Máquinas radiales.- Máquinas de agujerear con diversas
brocas.- Máquinas y herramientas de mandrinar.- Velocidades.
Tercer curso
FORJA DE PIEZAS GRUESAS
I.

Tornos de reverber.- Martillos de vapor.- Martillos neumáticos.-

Prensas para forjar.
II.

Forjar una válvula sin soldadura.- Forjar una biela sin
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soldadura.- Forjar un cigüeñal en las mismas condiciones.- Forjar una
palanca.- Forjar un marco sin soldadura.- Forja de piezas en matrices.
III.

Soldaduras autógenas: oxhídrica y oxiacetilénica.- Soldadura

eléctrica.- Soldadura alumino-térmica.- Diversas clases de soldadores.
IV.

Cementación del hierro.
MONTAJE

I.

Instrumentos de montaje.- Plomadas.- Niveles.- Diferentes clases

de juntas.- Junta en seco y en interposición de diversas materias entre
las piezas que deben unirse.- Materias empleadas para hacer juntas.Mástic.- Gomas.- Estopadas.- Ejecución de diversas juntas.
II.

Montaje de órganos de máquinas.- Montaje de un cojinete en su

soporte y sobre un eje.- Montaje de manivelas en frío y en caliente.Montaje de cilindros.
III.

Transmisiones.-

Árboles.-

Soportes.-

Sujeciones.-

Poleas.-

Correas.- Montaje de transmisiones.
IV.

Montaje de bancadas de máquinas.- Fundaciones de máquinas.
MÁQUINAS ÚTILES

I.

Máquinas de fresar.- Empleo de ellas.- Tipos de máquinas de

fresar.- Formas distintas de fresar.- Fresas con despojo.- Modo de dar
el avance.- Modo de salir el material.- Velocidad de rotación y avance
empleando aceros corrientes y aceros rápidos.- Centrar sobre un plato
de fresadora una pieza de máquina, planearla y practicarle un rebaje
con arreglo a lo trazado.
II.

Engranajes.- Ruedas cilíndricas.- Ruedas cónicas.- Cabeza, base,

altura, grosor, largo de los dientes.- Paso circular.- Engranajes fresados
y cortados a máquina.- Sus ventajas.- Serie de pasos: métricos e
ingleses.- Pitch dentados intermitentes.- Cálculo de los engranajes
intermedios para un número de dientes dado.- Dentado intermitente en
fresas de forma.- Dentado de las ruedas cónicas: con fresa y con
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plantilla.- Dentado continuo: 1o. Con piñón generador y o. Con tornillo
fresas.- Ruedas de by sinfín.- Ruedas helicoidales.- Tornear y dentar a
máquina un juego de ruedas cilíndricas y un juego de cónicas.- Cortar
a máquina un juego de ruedas helicoidales.- Construir algunas fresas
para diversos usos.- Realizar los mismos según el acero empleado.

Anexo II - 33: Programa de las asignaturas de Mecánica, Física y
Química aplicadas a las Artes del Fundidor
Esta materia la impartía en Profesor Octavio Saltor i Lavall.
Primer curso
Mecánica Aplicada al Arte del Fundidor
I.

Fuerzas: Características generales.- Medida de las fuerzas.-

Trabajo efectuado por las fuerzas.- Potencia.- Unidades de medida.Composición de fuerzas.- Movimientos.- Velocidad.- Ideas generales
sobre el trabajo pasivo.- Rozamiento.- Rodamiento.
Física Aplicada al Arte del Fundidor
II.

Fenómenos físicos.- Materia.- Cuerpos.- Estados en que se

presentan en la Naturaleza.- Aspecto físico de los cuerpos sólidos:
III.

Propiedades generales de los cuerpos.- Elasticidad en sus

diversas formas.- Porosidad.- Impenetrabilidad.- Inercia.- incompresión
práctica de los líquidos.- Gravedad.- Peso.- Vertical.- Plomada.- Caída
de los cuerpos.- Centro de gravedad.- Condiciones de estabilidad de los
cuerpos.- Estados de equilibrio.
IV.

Presión atmosférica.- Experimentos que comprueban la presión

en la atmósfera.- Efectos de la misma.- Barómetro.- Efectos de la
resistencia del aire.- Vacío.- Forma de producirlo.- Sus aplicaciones.
V.

Estudio elemental de la densidad.- Densidad.- Peso específico.-

Densidad de los sólidos, líquidos y gases.- Forma de determinarla en
todos los casos.- Estudio especial de la densidad de los metales.
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Ideas generales sobre la energía.- Fuerzas naturales.
Química Aplicada al Arte del Fundidor

VII.

Fenómenos

químicos.-

Ejemplos.-

Substancias

sencillas

y

compuestas.- Idea de la combinación química.- Estudio elemental de la
nomenclatura química.
VIII.

Substancias sencillas y elementales.- Hidrógeno.- Obtención,

propiedades y aplicaciones.- Oxígeno; ídem, ídem, ídem.- Efectos sobre
los

metales.-

Oxidación.-

Azufre.-

Efectos

sobre

los

metales.-

Nitrógeno.- Fósforo.- Arsénico.- Estudio especial de sus efectos en los
metales.- Silicio.
IX.

Agua – Aire: Aguas minerales.- Agua de mar.- Agua destilada.-

Efectos de la oxidación, corrosión sobre los metales.- Composición del
aire.- Estudio químico de la combustión.- Efectos de oclusión.Oxidación de los metales por el aire.
X.

Ideas elementales sobre las substancias compuestas.- Álcalis.-

Ácidos.- Neutralización recíproca.- Sales.- Aplicaciones.
XI.

Metalurgia química de algunos metales.- Antimonio.- Bismuto.-

Estaño.- Cinc.- Mercurio.- Cromo.- Aplicaciones de estos metales en las
mezclas.
Segundo curso
Mecánica Aplicada al Arte del Fundidor
I.

Máquinas

Engranajes.-

elementales.-

Cuña.-

Plano

Palancas.-

inclinado.-

vis

Poleas.sin

fin

Ternales.[by

sinfín].-

Combinación de máquinas elementales.- Básculas.- Cabrestantes.Grúas.
II.

Leyes generales de la mecánica.- Masa.- Fuerza centrífuga.-

Fuerza viva.- Cantidad de movimiento.- Choque.
III.

Elementos de resistencia de materiales.- Esfuerzos a que están

sujetas las piezas de máquinas.- Coeficientes.- Límite de elasticidad.-
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Alargamiento.- Tracción.- Compresión.- Esfuerzo cortante.- Esfuerzos
internos y alternativos.- Influencia del trabajo de los metales.Torneado, forjado, roscado, etc.- Sistemas articulados.
Física Aplicada al Arte del Fundidor
IV.

Cambios de estado físico.- Disolución física.- Saturación.-

Sobresaturación.- Aplicación a la solidificación de los metales.Cristalización.- Estudio detallado de la misma.- Formas cristalográficas
de los metales y mezclas.- Vaporización.- Destilación.- Sublimación.
V.

Energía

Dilatación.-

térmica.Estudio

Calor

especial

como
de

fuerza

los

natural.-

metales.-

Efectos.-

Termómetros.-

Pirometría.- Calor específico.- Caloría.- Calores latentes de los cambios
de estado físico.- Puntos de fusión de los metales y mezclas.
VI.

Producción industrial del calor.- Combustibles.- Estudio físico de

los naturales; combustibles artificiales.- Cok.- Gas pobre.- Potencia
calorífica.- Reglas generales para el aprovechamiento del calor.Hogares [fogones]: estudio de los casos más empleados en fundiciones.Calderas para hacer vapor.- Sistemas más usados.- Calderas o
disposiciones para contener metales líquidos.
VII.

Hornos.- Clasificación.- Estudio especial de los hornos bajos;

hornos de manga.- Aplicaciones.- Hornos altos.- Forma de solera.Hornos para crisoles.- Hornos para la recuperación del calor.Ventajas.- Rendimiento térmico de los hornos.- Detalles constructivos.Medios de prevenir la dilatación.- Enristrar.
Química Aplicada al Arte del Fundidor
VIII.

Estudio

especial

del

hierro.-

Estado

natural.-

Minerales

españoles.- Estudio elemental de las regiones mineralógicas de
Cataluña.- Hierro químicamente puro.- Aplicaciones.- Propiedades.Obtención del hierro.- Forja catalana.- Alto horno.- Productos del alto
horno.- Lingotes de hierro de fundición.- Clases y calidades.- Idea de la
purificación química por refusión.- Calidades.
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Estudio químico de los aceros.- Aceros al convertidos.- Aceros al

Crisol.- Acero Siemens.- Aceros al horno eléctrico.- Aceros especiales.Fundición de los aceros y hierro colado.- Reacciones químicas que se
producen.- Estudio químico de los soplados, ampollas y la contracción.
X.

Estudio químico de los materiales refractarios, fundentes y

combustibles.-

Materiales

refractarios,

ácidos,

básicos,

neutros.-

Tierras refractarias.- Arcillas.- Fundentes.- Diferentes clases según la
operación.- Estudio especial de las escorias.- Ideas sobre los efectos
físico-químicos de otros materiales empleados en la fundición.
Tercer curso
Mecánica Aplicada al Arte del Fundidor
I.

Nociones elemental de máquinas.- Uniones rígidas.- Roblones.-

Pernos.- Bridas.- Chavetas.- Soportes.- Cubos.- Embarados.- ejes.Bielas.- Manivelas.- Poleas.- Engranajes.- Pistones.- Válvulas.- Tallos.Bancadas.
II.

Nociones de máquinas y motores.- Máquinas motrices.- Idea de

los motores hidráulicos.
III.

Motores

térmicos.-

Máquina

de

vapor.-

expansión.-

Condensación.- Distribución.- Motores de gases.- Idea sobre la
determinación de la potencia de las máquinas motrices.
IV.

Máquinas por cambio de lugar.- Estudio de los órganos más

importantes.- Cadenas.- Frenos.- Transportadores.- Monta-cargas.Bombas.- Prensas.- Compresores.- Acumuladores.- Estudio de las
cañerías.
V.

Idea sobre las máquinas. Herramientas para trabajar la madera

y los metales.
Física Aplicada al Arte del Fundidor
VI.

Mecánica.-

Física

de

los

líquidos.-

Generalidades.-

Tubos

comunicantes.- Sifones.- Presión de los líquidos.- Idea de la tensión y
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capilaridad.- Principio de Arquímedes.- Flotación.- Principio de Pascal.Gasto.- Vena líquida.
VII.

Energía luminosa.- Luz.- Reflexión.- Refracción.- Irisación.-

Lentes.- Leyes generales.- Microscopio.- Preparación física de los
metales por su examen al microscopio.- Descomposición de la luz.Colores

fundamentales.-

Colores

complementarios.-

Espectros.-

Aplicaciones a los metales incandescentes y a los gases.
VIII.

Ideas generales sobre el sonido.

IX.

Energía

eléctrica.-

Fenómenos

eléctricos.

Conductibilidad

eléctrica.- Electricidad estática.- Pararrayos.- Corriente eléctrica.Pilas.- Electroimanes.- Aplicaciones en los talleres de fundición.Electrólisis.- Aplicación a la purificación de metales.
X.

Efectos térmicos de la corriente.- Luz eléctrica.- Incandescencia.-

Arco voltaico.- Hornos eléctricos.- Estudio especial de los electrodos.Hornos Heroult y Keller aplicados a la fusión de los metales.
XI.

Inducción eléctrica.- Bobina Ruhmkorff.- Hornos de inducción.-

Importancia y utilidad.- Hornos Kjellin y similares aplicados a la
depuración y fusión de los metales.
XII.

Energía eléctrica.- Unidades de medida.- Potencia eléctrica.-

Dinamos.- Condiciones generales.- Estudio especial del magnetismo en
los metales destinados a la construcción de dinamos.- Motores
eléctricos.
Química Aplicada al Arte del Fundidor
XIII.

Estudio especial del plomo.- Propiedades.- Minerales.- Minas

españolas.- Aplicaciones.- Cobre.- Propiedades.- Estado natural.Obtención.- Aplicaciones.- Refinamiento del cobre.- Cobre electrolítico.Ventajas y aplicaciones.- Aluminio.- Propiedades.- Minerales.- Ideas
sobre su obtención y aplicaciones.
XIV.

Mezclas metálicas.- Bronces.- Clases, composición y calidades.-

Bronces fosforosos.- Latones.- Reacciones químicas, en la obtención y
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fusión de mezclas.- Metales blancos.- Calidades, composición.- Puntos
críticos de las mezclas.- Efectos de cristalización interna.- Mezclas
eutécticas.- Efectos del temple y recocido.
XV.

Reconocimiento micrográfico de los metales y mezcla.

XVI.

Reconocimiento químico de los metales más usuales.

XVII. Análisis de las impurezas del hierro y el cobre.- Análisis de las
mezclas binarias y ternarias.

Anexo II - 34: Programa de algunas Prácticas de Cátedra y
Laboratorio para aclarar las explicaciones (Tercer curso)
Mecánica
¿Qué trabajo se ha de hacer para levantar una pieza de hierro de
fundición de 600 Kg. a 5 m de altura?
¿Cuántos obreros se necesitarían para hacer el trabajo indicado?
¿Qué potencia sería necesaria para hacer éste trabajo en 10
minutos?
¿Cuántos HP necesitaría una grúa para hacerlo?
¿Una cuchara o cazo de fundición está lleno de 1.500 kg. de
acero fundido; se ha de transportar a los moldes [nollos] por medio de
palancas, qué disposición podrán tener?
¿Qué fuerza habrá de hacer cada hombre?
¿Qué esfuerzo se ha de hacer para arrastrar una vagoneta con
800 Kg. de cok?
Se ha de cambiar de sitio un volante acabado de fundir que pesa
2.000 Kg. ¿Cuántos obreros se necesitarán disponiendo de pinzas
(palanquetas) de tales midas?
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En una grúa de la fundición se ha de aumentar un juego de
engranajes para favorecer más la potencia. Haz el trazado del dibujo.Etc., etc., etc.
Física
Cristales, cristalizados y amorfos según los metales, (Arsénico,
Hierro, etc.).
Elasticidad,

maleabilidad

y

ductilidad

demostradas

experimentalmente en los diversos metales comerciales.
Determinación del Centro de gravedad de una puerta de un
horno, nollo, etc.
Efectos del vacío y de la presión en la fusión de los metales.
Densidad de los metales y mezclas.
Ejemplos de laboratorio de disoluciones sobre-saturadas.- Haz
cristalizar el grafito dentro del hierro colado de fundición.
Experimentos sobre dilatación de los metales.- (Ídem, ídem,
sobre la de los materiales refractarios).
Aplicación de la teoría de tubos comunicantes a la fundición de
lingotes y piezas.
Aplicación de los colores complementarios para mirar de cerca la
incandescencia de los metales y el fuego de los hornos.
Experiencias con electroimanes, electrólisis, etc., etc., etc.
Química
Experimentos
hidrógeno.

Ídem

del

sobre

fenómenos

oxígeno.-

químicos.-

Temperatura

de

Obtención

del

combustión

del

hidrógeno aplicada a la fusión de metales.- Combustión del hierro
dentro del oxígeno.
Pruebas de forja elemental, para demostrar prácticamente los
efectos perjudiciales sobre el hierro y acero del azufre y oxígeno que
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tienen disuelto.
Pruebas en frío del hilo hierros fosforosos.
Ejemplos de corrosión por el agua, según los metales y sus
impurezas.
Mostrar y reconocer la fractura de los diferentes clases de
lingotes de hierro colado y acero.
Materiales

refractarios.-

Ensayo

con

los

conos

de

Segar.

Preparación y hacer experiencias con las tierras refractarias catalanas.
Minerales de hierro, plomo, cobre y aluminio, esencialmente de
la región catalana.
Ensayos de resistencia de los aceros y fundiciones.
Reconocimiento químico cualitativo de las substancias más
importantes de los hierros (manganeso, azufre, fósforo, silicio).
Reconocimiento químico cualitativo de mezclas metálicas.- etc.,
etc.

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

110
100

89

1465

SECCIÓN CERRA JEROS DE
M Á QUINA S (M ECÁ NICOS)

87

90

SECCIÓN ELECTRICISTA S

80
70

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S

60

SECCIÓN DE CA RP INTEROS

50
33

40

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

30
20

9

8

10

3

1

SECCIÓN DE TEJIDOS

0
SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S

CURSO 1913-1914

Anexo II - 35: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola Elemental del Treball. Curso 1913–1914
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CURSO 1914-1915

SECCIÓN DE TINTOREROS

Anexo II - 36: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola Elemental del Treball. Curso 1914–1915
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Anexo II - 37: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola Elemental del Treball. Curso 1915–1916
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Anexo II - 38: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola Elemental del Treball. Curso 1916–1917
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SECCIÓN CERRA JEROS DE
M Á QUINA S (M ECÁ NICOS)
159

SECCIÓN ELECTRICISTA S

160
130

140

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S

120

SECCIÓN DE CA RP INTEROS

100
80

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

62

60

44
35

29

40

24

28

20

SECCIÓN DE TEJIDOS

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S

0
SECCIÓN INDUSTRIA S QUÍM ICA S

CURSO 1917-1918

Anexo II - 39: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola Elemental del Treball. Curso 1917–1918
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Anexo II - 40: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola Elemental del Treball. Curso 1918–1919
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Anexo II - 41: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola Elemental del Treball. Curso 1919–1920
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0
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Anexo II - 42: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola Elemental del Treball. Curso 1920–1921
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Anexo II - 43: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1921–1922
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Anexo II - 44: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1922–1923
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Anexo II - 45: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1923–1924
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Anexo II - 46: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1924–1925
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Anexo III - 1: Documento de relación de presupuestos de coste por alumno desde la inauguración
de la Escola Elemental del Treball de Barcelona., del Curso 1913–1914 hasta el Curso 1935–
1936
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Anexo III - 2: Personal docente contratado para la Escola del
Treball por la Diputación Provincial de Barcelona durante el
período (1925–1931)
PERSONAL DOCENTE CONTRATADO PARA LA ESCOLA DEL TREBALL
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA DURANTE EL
PERÍODO (1925–1931)
CARGO QUE OCUPABA

FECHA DE
INGRESO

Profesor de Matemáticas

17-VII-1925

Isabelino Lana Sarrate

,,

6-XI-1928

Ricardo Madirolas Pólit

,,

1-X-1930

NOMBRE Y APELLIDOS
Pablo Martí Segalá

(13-V-1930)
Miguel Vintró Soriano

Profesor de Matemáticas

24-I-1931

Profesor de Ciencias FisicoQuímicas

1-X-1930

,,

4-I-1927

Profesor de Letras

5-X-1926

Luís Puig Barella

Profesor de Dibujo Natural

17 (22)-VII-1925

José A. Ricart Nin

,,

28-IX-1926

Evaristo Roca Jornet

,,

4-I-1927

Ramón Umbert Santos

,,

3-IX-1928

Francisco Folch Margarit

,,

9-X-1925

Juan Tuá Magriñá

,,

3-I-1928

Francisco Milá Pascual

,,

1-V-1928

Antonio Cumella Pau

,,

17-VII-1925

Santiago Escofet Giralt

,,

18-IX-1925

Francisco Riera Nadeu

,,

3-I-1928

José Serrat Bonastre

,,

4-I-1929

Ramón Rahola Pou

Ángel Torras Camarasa
José Forner Chaler
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Ángel de Apraiz Buesa

,,

8-XI-1927

Gerardo Alegre Iturat

Profesor de Forja

3-XI-1928

Juan B. Alós Peris

Profesor

20-VIII-1929

Juan Bergós Massó

,,

1-X-1930

Guillermo Neddermann Brú

,,

28-IX-1926

Ramón Raventós Farrerons

,,

1-X-1930

José Recasens Milá

Maestro de taller de
Ebanistería

25-X-1927

Luís Rigalt Corbella

Profesor de Vidriería

3-XI-1928

David Vallmitjana Vallés

,,

4-I-1929

José Mª Balcells Pinto

,,

3-I-1928

Pedro Font Puig

,,

21-I-1930

Pedro Mas Oliver

,,

12-VII-1929

Maestro de taller

3-I-1928

(Maestro de taller de
Preaprendizaje)

(25-X-1937 por la
Generalitat)

Maestro de taller

20-I-1931

Maestro Práctico de Motores
y Construcción

15-III-1926

Juan Casals Costa

Auxiliar de prácticas

3-I-1928

Francisco Culla Vives

Oficial 1º ceramista

3-XI-1929

José Dot Subirachs

Auxiliar de prácticas de
Tejidos

4-I-1927

Francisco Martí Prats

Auxiliar de prácticas de
Hilados

3-I-1928

Eduardo Méndez Torrens

Auxiliar de Prácticas de
Electricidad

3-I-1928

Pedro Miret Moreno

Auxiliar de Prácticas de
Tintorería

28-IX-1926

Amadeo Brú Querol

Rafael Cucurella Fernández
José Mª Morera Reig
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Auxiliar Prácticas de
Mecánicos

3-I-1928

Bartolomé Ros Pérez

,,

3-I-1928

Juan Turcó Santana

Maestro práctico de Hilaturas

4-I-1927

Pedro Usedo Canalda

,,

3-I-1928

Antonio Carrasquilla Cabello

,,

3-I-1928

Enrique Blanch Segura

,,

3-I-1928

Contramaestre ceramista

20-VIII-1929

Auxiliar de prácticas de
Mecánicos

3-I-1928

,,

1-I-1928

Guilermo Neddermann Brú

Profesor de prácticas

28-IX-1926

Ramón Ollé Juana

Maestro Práctico de
Carpinteros

3-I-1928

,,

1-III-1927

Profesor sustituto

20-II-1926

Juan Alós Péris
Deográcias Abelló Martí

Bartolomé Ros Pérez

Francisco Morte Monte
José Mª Ferrer Pi
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Anexo III - 3: Diligencia comunicando el nombramiento de Rafael Campalans como Director de la
Escola del Treball, desde el Ministerio de Trabajo por una Real Orden (1930)
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Anexo III - 4: Solicitud económica para el Profesorado para realizar los Cursillos de verano de
1930
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Anexo III - 5: Solicitud para realizar los Viajes de fin de Estudios para el Curso 1929–1930
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Anexo III - 6: Programa del viaje de fin de Estudios del Curso 1929–1930
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Anexo III - 7: Carta dirigida al Secretario del Real Politécnico Hispano-Americano, solicitando
información (1929)
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Anexo III - 8: Hoja de inscripción para el examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje de
la Escola del Treball (1935)
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Anexo III - 9: Modelo de examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje (1932). (Primera
página)
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Anexo III - 10: Modelo de examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje (1932). (Segunda
página)
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Anexo III - 11: Modelo de examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje en el Curso 1935–
1936. (Primera página: Aritmética)
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Anexo III - 12: (Continuación). Modelo de examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje en el
Curso 1935–1936. (Segunda página: Geometría)
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Anexo III - 13: (Continuación). Modelo de examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje en el
Curso 1935–1936. (Tercera página: Conocimientos generales)
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Anexo III - 14: (Continuación). Modelo de examen de ingreso en la Sección de Preaprendizaje en el
Curso 1935–1936. (Cuarta página: Dictado)
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Anexo III - 15: Modelo de notificación al padre o tutor de haber aprobado su hijo el examen de
ingreso en la Sección de Preaprendizaje (1935)
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Anexo III - 16: Modelo de autorización del padre o tutor para poder realizar la matrícula en la
Sección de Preaprendizaje de la Escola del Treball (1935)
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Anexo III - 17: Modelo de solicitud de matrícula en la Sección de Preaprendizaje (1935)
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Anexo III - 18: Modelo de solicitud de matrícula en la Sección de Preaprendizaje a partir del año
1940 en la Dictadura de Franco (escrito en castellano)

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Anexo III - 19: Modelo de cuestionario para el alumno (1932)
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Anexo III - 20: (Continuación). Modelo de cuestionario para el alumno (1932)
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Anexo III - 21: Modelo de cuestionario para los padres de alumnos (1932)
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Anexo III - 22: (Continuación). Cuestionario para los padres de alumnos (1932)
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Anexo III - 23: Modelo de informe pedagógico solicitado al profesor del Centro de procedencia del
alumnado (1932)
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Anexo III - 24: Modelo de ficha pedagógica mensual para las clases teóricas (1932)
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Anexo III - 25: Modelo de ficha trimestral para las clases teóricas (1938)
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Anexo III - 26: Ejercicios de la tabla de gimnasia (1932). Ejercicios del 1 al 52.
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Anexo III - 27: (Continuación). Ejercicios de la tabla de gimnasia (1932). Ejercicios del 53 al 104
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Anexo III - 28: (Continuación). Ejercicios de la tabla de gimnasia (1932). Ejercicios del 105 al 159
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Anexo III - 29: (Continuación). Ejercicios de la tabla de gimnasia (1932). Ejercicios del 160 al 184
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Anexo III - 30: Modelo de examen del curso de Preaprendizaje (1935). (Primera página: Aritmética)
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Anexo III - 31: (Continuación). Modelo de examen del curso de Preaprendizaje (1935). (Segunda
página: Aritmética)
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Anexo III - 32: (Continuación). Modelo de examen del curso de Preaprendizaje (1935). (Tercera
página: Geometría)
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Anexo III - 33: (Continuación). Modelo de examen del curso de Preaprendizaje (1935). (Cuarta
página: Geometría)
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Anexo III - 34: (Continuación). Modelo de examen del curso de Preaprendizaje (1935). (Quinta
página: Nociones de Ciencias)
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Anexo III - 35: (Continuación). Modelo de examen del curso de Preaprendizaje (1935). (Sexta
página: Nociones de Ciencias)
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Anexo III - 36: Lámina de dibujo Geométrico. Ejercicios de rayado
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Anexo III - 37: Lámina de dibujo Geométrico. Ejercicios de rayado, cuadriculado y curvas
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Anexo III - 38: Lámina de dibujo Geométrico. Ejercicios de ángulos y de polígonos inscritos y
circunscritos
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Anexo III - 39: Lámina de dibujo Geométrico. Ejercicios de conexiones de rectas con curvas y
curvas con curvas
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Anexo III - 40: Lámina de dibujo de distribución en planta, alzado y perfil de una pieza
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Anexo III - 41: Lámina de dibujo de ejercicios de acotación
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Anexo III - 42: Lámina de dibujo artístico. Ejercicio de destreza manual a escala
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Anexo III - 43: Ejercicio práctico Nº 4 (Taller de Carpintería)
Ejercicio con el formón

Trabajo Práctico Nº 4. (Taller de Carpintería)
EJERCICIO CON FORMÓN
Con una madera dejada de sierra de 300 x 38 x 38 mm. se
escuadra y afina con el cepillo de carpintero, hasta dejarla con una
sección de 36 x 36 mm., (ver Plano en la lámina de dibujo).
Se divide longitudinalmente en 10 partes iguales y cada una de
las caras se marca con el gramil1, dejando bien centrada una franja de
17 mm. de ancho.
Por cada una de las 10 divisiones longitudinales y por cada cara,
se practica una ranura con el serrucho, justa a la franja central de 17
mm.
Cada una de los 10 bloques así formados será convertidos por
medio de un formón en un tronco de pirámide que tendrá una sección de
base de 36 x 36 mm. y de base pequeña de 17 x 17 mm.
Utillaje: Cepillo de carpintero, un formón, maza, gramil y
escuadra.
Tiempo concedido: 5 horas.

1

Instrumento compuesto de una tablita atravesada perpendicularmente por un listón móvil,
que se afianza en su cajera por medio de una cuña, y va provisto, cerca de una de sus
extremos de una punta de acero. Corriendo el listón hasta la distancia conveniente y pasando
la tablita por el canto de un objeto, la punta señalará una paralela al borde.
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Lámina de dibujo del ejercicio práctico Nº 4. (Taller de Carpintería). Ejercicio con el formón
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Anexo III - 44: Ejercicio práctico Nº 4 (Taller de Cerrajería)
Ejercicio de construcción de dos piezas de ajuste

Trabajo Práctico Nº 4. (Taller de Cerrajería)
EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS
PIEZAS DE AJUSTE
1º.

Limar una cara y un costado completamente escuadrados

entre sí a cada una de las dos piezas. Pintar la cara en las dos piezas
con blanco [de España] bien diluido en alcohol o bien con sulfato de
cobre.
2º.-

Trazar el perfil del macho y hembra, trazando también los

agujeros indicados en el detalle (de la lámina de dibujo). Hacer los
agujeros y seguidamente serrar dejando un pequeño excedente sobre el
trazado tal como se indica en el detalle. Limar y rasquetear el perfil del
macho con mucho cuidado con el auxilio de la escuadra, y el pie de rey.
3º.-

Limar y rasquetear la hembra con el auxilio de los mismos

útiles y ajustando el macho suavemente en los dos sentidos.
En los últimos toques, se repasará si es necesario, el
macho, ya que es sabido que con los útiles utilizados no se puede
determinar con toda exactitud.
Utillaje necesario:
Lima plana basta de 12 mm.
Lima triangular plana de 8 mm.
Lima plana fina de 10 mm.
Lima espada de 6 mm.
Broca de 3 mm. diámetro.
Rasqueta plana.
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Compás.
Escuadra.
Punta de trazar.
Pié de rey.
Contrapunzón.
Arco de sierra.
Material necesario:
Pasamano de 82 x 32 mm. (dos piezas).
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Lámina de dibujo con el ejercicio práctico dos piezas de ajuste
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Anexo III - 45: Ejercicio práctico Nº 5. Ejercicio de construcción de
un tirador para cajones de cómodas

Trabajo Práctico nº 5. (Taller de Cerrajería)
EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UN
TIRADOR PARA CAJONES DE CÓMODAS
Construcción de las tres piezas necesarias.
PIEZA 1:

Trazar

el

perfil

de

la

pieza

y

marcar

con

contrapunzón, o sea:
1.-

El centro, el círculo, el rombo interior, el perfil

exterior y los agujeros.
2.-

Con el buril, cortar el excedente exterior. Con

la lima plana y lima redonda acabar el perfil con los refundidos
indicados.
3.-

Hacer los 4 agujeros de 3 mm. y el central de

4 mm. de diámetro y esquinar estos por remachado.
4.PIEZA 2.-

Contrapunzonar el rombo.

Trazar el perfil exterior e interior acordante las

rectas.
1.-

Con

los

radios

3

y

8.

Marcar

con

contrapunzón, el centro de los radios y el perfil.
2.-

Con el buril, cortar el excedente interior y

exterior. Con la lima plana y la redonda acabar el perfil.
3.-

Con lima cuadrada redondear el cuello a 4

4.-

Serrar el cuello con sierra de 1 mm.

mm. de diámetro.
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PIEZA 3.-

5.-

Pavonar.

1.-

Trazar el perfil.

2.-

Limar los costados a un ancho de 10 mm.,

longitud de 15 mm. y de radio 5 mm.
3.-

Hacer los agujeros a 4 mm. de diámetro.

Montaje de las tres piezas construidas.
PIEZAS 1 -3
1.-

Monta la pieza 3 sobre la 1 y remachar.

2.-

Limar

3.-

Pavonar.

el

remachado

igualando

con

la

superficie.

PIEZAS 1-3/2
Abrir los brazos de la pieza 2 y montarla sobre la 3 y volver a
cerrar los brazos.
Materiales utilizados (dimensiones):
Pieza 1.- Pasamano de 60 x 4 mm. y de 106 mm. de largo.
Pieza 2.- Pasamano de 60 x 4 mm. y de 55 mm. de largo.
Pieza 3.- Pasamano de 12 x 4 mm. y de 18 mm. de largo.
Utillaje utilizado:
Lima plana.
Lima redonda.
Buril
Brocas de 3, 4,
Compás.
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Contrapunzón.
Arco de sierra y sierra de 1 mm.
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Lámina de dibujo para realizar el trabajo práctico de un tirador para cajones de cómoda
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Anexo III - 46: Ejercicios prácticos Nº I, II y III. (Taller de
Hojalatería). Ejercicio de construcción de un pote con asa

Trabajo Práctico nº I, II y III. (Taller de Hojalatería)
EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN
DE UN POTE CON ASA
Este trabajo se puede dividir en tres operaciones fundamentales:
Trazado; Construcción; Soldadura.
1º.-

El Profesor demostraba cómo se tenía que trazar, coger las

tijeras, como cortar, forma de coger la maza y picar la plancha de
hojalata. Después de estas demostraciones el Profesor dibujaba en la
pizarra

figuras

geométricas,

rectángulos,

cuadrados,

hexágonos,

circunferencias, etc. que hacían que el alumnado aprendiese la práctica
del trazado, cortado, maza y picar plano.
En un trozo de hojalata que se le suministra al alumno, trazará
arriba el rectángulo, una circunferencia y un trapecio. Esta operación se
hace con las herramientas: cinta métrica; punta de marcar y compás.
Estos ejercicios duraban unas seis horas aproximadamente.
2º.-

Una vez marcado se procederá a la ejecución de la pieza;

cortando lo que antes se trazó y se dará forma al rectángulo, haciendo un
cilindro, el disco se adaptará al fondo haciéndole un dobladillo y con el
trapecio de hará un asa.
En la ejecución de estas piezas utilizará el alumno: la máquina de
cilindrar, la maza, cola de pez, abrazadera (uñas), bigornia2.
3º.-

Una vez las piezas ajustadas se procederá a soldarlas.

Primero se soldará el cilindro, después el fondo y finalmente el asa. Para
soldar se utilizará el mechero Buntsen, soldador, pasta de soldar, sal,
2

Bigornia. Herramienta muy parecida al yunque, aunque más pequeña y terminada en dos
puntas, que se emplea para rebordejear y otros trabajos ligeros en chapa metálicas.

1527

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

amoníaco y estaño. Es en este momento cuando el Profesor tiene más
cuidado en la observación de la actuación de su alumnado, para poder
anotar y clasificar lo más ajustado posible las actividades y aptitudes
del alumnado a medida que van trabajando.
La ejecución de este trabajo que es de los primeros, se procurará
que el alumno al mismo tiempo que ejecuta una pieza determinada con
las

medidas

dadas,

aproveche

en

su

ejecución

el

máximo

de

herramientas posibles, para que se adapte lo más pronto posible a su
manejo.
El tiempo concedido al alumno para realizar este trabajo es de 3
horas.
En el transcurso de un mes que pasa el alumnado por el Taller
de Hojalatería y pasado este ejercicio que acabamos de explicar, el
Profesor podía encargar otros ejercicios prácticos de pequeñas piezas,
como un embudo, regaderas, cántaros para el agua, aceiteras y toda
clase de ejercicios que además de atraer la atención del alumnado se
adaptasen a lo que ellos podían hacer en el poco tiempo de prácticas
disponible.
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Lámina de Dibujo para la ejecución de un pote con asa
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Anexo III - 47: Ejercicio práctico Nº – . Ejercicio de construcción de
una aceitera

Trabajo Práctico Nº – (Taller de Hojalatería)
EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN
DE UNA ACEITERA
La ejecución de este trabajo se puede dividir como en el ejercicio
práctico anterior de la construcción del pote metálico.
Este trabajo es uno de los últimos que se hacen ejecutar al
alumno, por ello se procura que entre en combinación la superposición de
piezas, lo cual es extremadamente difícil si se tiene en cuenta que tienen
que estar muy ajustadas para que se adapten bien.
Como se puede ver en la lámina de dibujo, donde están las piezas
perfectamente representadas y acotadas, estas piezas son: un cilindro,
en el cual va ajustada un cono truncado, arriba del cono truncado otro
cilindro y dentro de este cilindro otro más pequeño que al mismo tiempo
sirve de tapa.
Además de las herramientas que se hacen servir para hacer el
trabajo del pote, en este trabajo se emplean la máquina de hacer
taladros a las dos piezas del cuello el metal de bala y el pan de pomo
que servirán para dar forma ovalada a la tapa.
El tiempo concedido para realizar este trabajo es de 6 horas.
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Lámina de Dibujo para la ejecución de una aceitera
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Anexo III - 48: Ejercicio práctico Nº II. (Taller de Electricidad)
Ejercicio de instalación de una conmutación sencilla

Trabajo Práctico Nº II. (Taller de Electricidad)
EJERCICIO DE INSTALACIÓN DE UNA
CONMUTACIÓN SENCILLA
Esta instalación eléctrica es de las primeras que se realizan en el
taller.
Para la ejecución de esta práctica de taller de instalación de una
conmutación sencilla, se necesitan: hilo de línea, cordón flexible, cinta
aislante, aisladores, cortacircuitos, bombilla, portalámparas, conmutador
y pera de conmutador.
Todo esto montado encima de una tabla de madera.
Esta instalación es muy práctica, porque en ella el alumno se
habitúa mucho al manejo y combinación de los conductores.
Primero se hará la línea general. A continuación se dará al alumno
un trozo de cordón flexible de 1,50 metros de largo para que pueda hacer
la distribución y la combinación de los tres hilos que contiene la
combinación del conmutador.
Seguidamente se procederá a la instalación del cortocircuito, el
portalámparas y los dos conmutadores.
El alumno ha de tener un cuidado especial en no equivocarse, ya
que los tres hilos van trenzados y cada uno de ellos ha de ir a un sitio
determinado.
Realizada la instalación se procederá a probarla.
Las herramientas que se utilizan para realizar esta instalación
son:

cuchillo,

alicates

planas,

destornilladores y cinta métrica.

rodones

universales

y

de

corte,

1532

ANEXO CAPÍTULO III

El tiempo concedido para su realización es de 3 horas.

Lámina de Dibujo exponiendo la instalación de una conmutación sencilla
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Anexo III - 49: Ejercicio práctico Nº III. Ejercicio de instalación de
un cuadro indicador: un timbre y tres pulsadores

Trabajo Práctico Nº III. (Taller de Electricidad)
EJERCICIO DE INSTALACIÓN DE UN CUADRO
INDICADOR: UN TIMBRE Y TRES PULSADORES
Esta práctica de instalación es la última que realiza el alumno en
el taller.
El procedimiento que se sigue ya varía mucho con relación a la
instalación anterior que era más sencilla.
En primer lugar se hace ejecutar en una tabla de madera mucho
más grande que en la práctica anterior, dejando libre completamente
libre al alumno que realice la instalación de acuerdo con la lámina de
dibujo, donde está representado y perfectamente acotada la instalación a
realizar (ver lámina de dibujo con el esquema en la Ilustración III-).
Se utiliza para hacerla, hilo de línea, hilo para instalaciones de
timbre, aisladores de madera, timbre y cuatro indicadores.
El hilo no va trenzado, sino que tiene que ir de acuerdo como se
indica en el esquema.
Es una instalación que podría llamarse de prueba final de aptitud
y buen gusto en la distribución.
El tiempo concedido para su realización es de 6 horas.
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Lámina de Dibujo de una instalación de un timbre y tres pulsadores para ser realizada por el
alumnado
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Anexo III - 50: Ejercicio práctico Nº 3. (Taller de Artes del Metal)
Ejercicio de Repujado: relieve alto – frutos

Trabajo Práctico Nº 3. (Taller de Artes del Metal)
EJERCICIO DE REPUJADO:
RELIEVE ALTO – FRUTOS
Este ejercicio es de ejecución de relieve para hacer prácticas de
repujar el metal evitando agujeros.
1º.-

Conviene hacer un dibujo del natural componiendo los

frutos con las hojas.
2º.-

Obtenido el dibujo haremos el relieve con fango para

estudiar los volúmenes modelando los relieves y marcando los detalles.
3º.-

Enganchando arriba una planchita de metal con pegamento

el dibujo, lo trazaremos por la parte anterior ligeramente porque al
embutirlo no se aprecien rayas, después lo remarcaremos por la parte
posterior y le embutiremos según el modelo de fango, retiraremos la
planchita primero para quemar el papel y seguidamente para evitar que
se agujeree. Por la parte anterior lo cincelaremos haciendo todos los
detalles que marque el modelo.
Para este trabajo son necesarias las herramientas y utensilios
siguientes: Lápiz, papel, fango, espátula de acero, cincel de madera,
plancha de metal, pegamento, pan de plomo, cinceles trazadores, soplete
de gas y aceite para pavonar para evitar que se oxide.
El tiempo concedido para este trabajo será en conjunto de 15
horas: 2,5 horas para dibujar; 5 horas para modelar y 7,5 horas para
repujar.
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Lámina de dibujo para la práctica de Taller de Repujado
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Anexo III - 51: Trabajo Práctico nº 3. (Taller de Artes del Metal).
Ejercicio de Repujado: composición de un objeto para incorporar
un cenicero, o una copa, etc.

Trabajo Práctico nº 3. (Taller de Artes del Metal)
EJERCICIO DE REPUJADO:
COMPOSICIÓN DE UN OBJETO PARA INCORPORAR
UN CENICERO, O UNA COPA, ETC.
Este trabajo se hará con dos clases de metal: hierro y cobre.
1º.-

Haremos el soporte, trazando con la punta de señalar

cubriendo de yeso la plancha para ver mejor las líneas. Pondremos las
medidas dadas por el dibujo, trazaremos dos líneas dadas al modelo.
2º.-

Trazaremos y embutiremos como en los otros trabajos;

después lo recortaremos con las tijeras y doblaremos las puntas
formando el soporte.
3º.-

Con la plancha de cobre de las dimensiones que marque el

dibujo, haremos el cenicero marcando con el compás dos circunferencias
repasándolas con el trazador y embutiendo el círculo para hacer la parte
cóncava. Cortaremos dos trozos de hilo de cobre y las colocaremos a los
lados del cenicero.
Pavonaremos el soporte poniéndolo al rojo y sumergiéndolo en
aceite. El cenicero lo puliremos con esmeril y barnizaremos con barniz de
metales para evitar que se ponga negro.
Para este trabajo son necesarias las herramientas y utensilios
siguientes: plancha de hierro y de cobre; punta de señalar, tijeras, pan
de plomo, cinceles trazadores, soplete de gas, cola de pez, aceite y
barniz.
El tiempo concedido para este trabajo será de 10 horas: 7,5 horas
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para el soporte; 2,5 horas para el cenicero.

Lámina de Dibujo de un ejercicio de Repujado de un cenicero
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Anexo III - 52: Modelo de Ficha del control de Educación Física del alumno (1935). (Primera
página)
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Anexo III - 53: Modelo de Ficha del control de Educación Física del alumno (1935). (Segunda
página)
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Anexo III - 54: Modelo de Ficha de control médico del alumno (1935) (Primera página)
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Anexo III - 55: Modelo de Ficha de control médico del alumno (1935) (Segunda página)
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Anexo III - 56: Modelo de Ficha de control médico del alumno (1935) (Tercera página)

1543

1544

ANEXO CAPÍTULO III

Anexo III - 57: Modelo de Ficha de control médico del alumno (1935) (Cuarta página)
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Anexo III - 58: Memoria de la visita al taller de joyería Villmitjana realizada por un alumno de
Preaprendizaje (Primera página)
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Anexo III - 59: Memoria de la visita al taller de joyería Villmitjana realizada por un alumno de
Preaprendizaje (Segunda página)
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Anexo III - 60: Memoria de la visita al taller de joyería Villmitjana realizada por un alumno de
Preaprendizaje (Tercera página)
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Anexo III - 61: Memoria de la visita al taller de joyería Villmitjana realizada por un alumno de
Preaprendizaje (Cuarta página)
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Anexo III - 62: Memoria de la visita al taller de joyería Villmitjana realizada por un alumno de
Preaprendizaje (Quinta página)
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Anexo III - 63: Memoria de la visita a los Tallers Elizalde, S.A. por el alumno Horacio Domènech,
de 15 años del curso de Preaprendizaje (Primera página)
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Anexo III - 64: Memoria de la visita a los Tallers Elizalde, S.A. por el alumno Horacio Domènech,
de 15 años del curso de Preaprendizaje (Segunda página)
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Anexo III - 65: Memoria de la visita a los Tallers Elizalde, S.A. por el alumno Horacio Domènech,
de 15 años del curso de Preaprendizaje (Tercera página)
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Anexo III - 66: Memoria de la visita a los Tallers Elizalde, S.A. por el alumno Horacio Domènech,
de 15 años del curso de Preaprendizaje (Cuarta página)
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Anexo III - 67: Memoria de la visita a los Tallers Elizalde, S.A. por el alumno Horacio Domènech,
de 15 años del curso de Preaprendizaje (Quinta página)
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Anexo III - 68: Memoria de la visita a los Tallers Elizalde, S.A. por el alumno Horacio Domènech,
de 15 años del curso de Preaprendizaje (Sexta página)
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Anexo III - 69: Memoria de la excursión realizada por el alumno Moisés Haurs de la Sección de
Preaprendizaje a Poblet, Santes Creus y Tarragona, el 12 y 13 de mayo de 1936. (Primera
página)
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Anexo III - 70: Memoria de la excursión realizada por el alumno Moisés Haurs de la Sección de
Preaprendizaje a Poblet, Santes Creus y Tarragona, el 12 y 13 de mayo de 1936. (Segunda
página)
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Anexo III - 71: Memoria de la excursión realizada por el alumno Moisés Haurs de la Sección de
Preaprendizaje a Poblet, Santes Creus y Tarragona, el 12 y 13 de mayo de 1936. (Tercera página)
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Anexo III - 72: Memoria de la excursión realizada por el alumno Moisés Haurs de la Sección de
Preaprendizaje a Poblet, Santes Creus y Tarragona, el 12 y 13 de mayo de 1936. (Cuarta página)
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Anexo III - 73: Modelo de ficha de trabajo que entregaba el Profesor al alumnado para que la
cumplimentara (a partir de 1938)

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

1561

Anexo III - 74: Modelo de ficha de trabajo que entregaba el Profesor al alumnado para que la
cumplimentara (1935)
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Anexo III - 75: Modelo de ficha de control de asistencia mensual del alumnado (1935)
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Anexo III - 76: Modelo de ficha de control de faltas del alumnado. Curso 1938–1939 y Curso
1939–1940. (Portada)
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Anexo III - 77: Modelo de ficha de control de faltas del alumnado. Primer Curso 1938–1939
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Anexo III - 78: Modelo de ficha de control de faltas del alumnado. Segundo Curso 1939–1940
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Anexo III - 79: Modelo de ficha de control de asistencia del alumnado de los Cursos 1938–1939 y
1939–1940. (Observaciones de los dos cursos)
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Anexo III - 80: Modelo de ficha de control de los trabajos prácticos (1932). (Primera página)
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Anexo III - 81: Modelo de ficha de control de los trabajos prácticos (1932). (Segunda página)
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Anexo III - 82: Modelo de ficha de comunicación a los padres de la falta de asistencia de su hijo
(1935)

Anexo III - 83: Modelo de ficha de comunicación a los padres de la falta de asistencia de su hijo
(1938)
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Anexo III - 84: Modelo de ficha de comunicación del padre o tutor de los motivos de la falta de
asistencia de su hijo (1935)

Anexo III - 85: Modelo de ficha de comunicación del padre o tutor de los motivos de la falta de
asistencia de su hijo (1938)
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Anexo III - 86: Modelo de ficha del control de los trabajos prácticos (1935). (Alumno A)
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Anexo III - 87: Modelo de ficha del control gráfico de las notas orales y prácticas (1935). (Alumno
A)
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Anexo III - 88: Modelo de ficha del control de los trabajos prácticos (1935). (Alumno B)
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Anexo III - 89: Modelo de ficha del control gráfico de las notas orales y prácticas (1935).
(Alumno B)
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Anexo III - 90: Modelo de ficha del control de los trabajos prácticos (1935). (Alumno C)
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Anexo III - 91: Modelo de ficha del control gráfico de las notas orales y prácticas (1935).
(Alumno C)
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Anexo III - 92: Modelo de ficha del control de los trabajos prácticos (1935). (Alumno D)
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Anexo III - 93: Modelo de ficha del control gráfico de las notas orales y prácticas (1935).
(Alumno D)
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Anexo III - 94: Modelo de ficha del control de los trabajos prácticos (1935). (Alumno E)
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Anexo III - 95: Modelo de ficha del control gráfico de las notas orales y prácticas (1935). (Alumno
E)
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Anexo III - 96: Modelo de ficha del control de Preaprendizaje a partir del año 1940
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Anexo III - 97: Modelo de ficha del control de Preaprendizaje de las prácticas a partir del año
1940
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Anexo III - 98: Modelo de ficha del control de Preaprendizaje a partir del año 1940
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Anexo III - 99: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje enviaba
a los padres (1935). (Alumno A). (Portadas)
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Anexo III - 100: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno A). (Páginas interiores)

1586

ANEXO CAPÍTULO III

Anexo III - 101: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno B). (Portadas)
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Anexo III - 102: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno B). (Páginas interiores)
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Anexo III - 103: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno C). (Portadas)
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Anexo III - 104: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno C). (Páginas interiores)
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Anexo III - 105: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno D). (Portadas)
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Anexo III - 106: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno D). (Páginas interiores)
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Anexo III - 107: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno E). (Portadas)
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Anexo III - 108: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1935). (Alumno E). (Páginas interiores)

1594

ANEXO CAPÍTULO III

Anexo III - 109: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1938). (Portadas)
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Anexo III - 110: Certificado de Estudios que la Secretaría de la Sección de Preaprendizaje
enviaba a los padres (1938). (Páginas interiores)
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Anexo III - 111: Modelo de papeleta de las notas que se entregaba al alumnado al terminar el
Curso de Preaprendizaje (1938)

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

1597

Anexo III - 112: Memoria presentado por el alumno B. Serrano de 12 años, del Primer Curso de
Preaprendizaje (Curso Perfeccionamiento). (Primera página)
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Anexo III - 113: Memoria presentado por el alumno B. Serrano de 12 años, del Primer Curso de
Preaprendizaje (Curso Perfeccionamiento). (Segunda página)
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Anexo III - 114: Carta de agradecimiento de alumnos del Primer Curso de Preaprenizaje al
Director de la Escola del Treball (1933)
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Anexo III - 115: Solicitud del Director de la Sección de Preaprendizaje al Director de la Escola
del Treball solicitando la mediación de una subvención (1933). (Primera página)
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Anexo III - 116: Solicitud del Director de la Sección de Preaprendizaje al Director de la Escola
del Treball solicitando la mediación de una subvención (1933) (Segunda página)
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Anexo III - 117: Reglamento de la Secció d’Orientació Professional
Pràctica anexa a la Escola del Treball de Barcelona

ESCOLA DEL TREBALL
SECCIÒ D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PRÀCTICA

REGLAMENT
CAPITOL I
OBJECTE DE LA SECCIÓ
La Secció d’Orientació Professional Pràctica té per objecte
essencial una sel·lecció doble, damunt del contingent de nois, sortide de
l’Escola primària, que pretenen dedicar-se a un ofici manual:
a)

indicar-ne aquell individus amb facultats intel·lectuals

interessants, però poc útils per a un ofici manual.
b)

sel·leccionar, en els restants, les aptituds naturals que els

fan indicats per a un ofici determinat per de sobre dels altres.
CAPITOL II
ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT
a)

Ingrés. Requisits necessaris. 1) Edat.- L’edat d’ingrés a la

Secció d’Orientació Professional Pràctica, serà als 13 anys, complerts
abans del 1r. D’octubre del curs corresponent, i no haver complert en la
mateixa data, els 15 anys. 2) Preferència.- Amb igualtats de condicions
seràn preferits els aspirants procedents dels Grups Escolars i
presentats per la Direcció respectiva.

3) Sol·licitut d’ingrés.- Per a

ingresar a la Secció cal sofrir prèviament un exàmen d’ingrés i fer
omplir pel mestre precedent o en el seu defecte pels pares o tutor, un
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qüestionari especial.

4) Exàmen d’ingrés.- Per ésser admés en els

cursos de la Secció d’Orientació Professional Pràctica será necessari
aprovar un exàmen d’ingrés en el qual hauran de respondre’s per escrit
a un mínimum de qüestions elementals sobre Aritmètica, Geometria,
Cultura general i Dictat gramatical.
b)

Matrícula.- Els drets de matrícula seran proporcionals a la

cèdula dels pares segons una escala de valors determinada a part.
c)

Ensenyament.- Els ensenyaments bàsics de la Secció es

dividiran en tres grups: Tallers o classes pràctiques, Dibuix industrial i
Classes Orals.
CAPITOL III
TALLERS
La Secció compta amb cuatre tallers básics, que s’aniran
ampliant a mesura que les circumstàncies ho permetin, i en cada un
dels quals es practiquen les especialitats més convenients.
a)

Taller de fusteria i ebenisteria

b)

Taller de manyeria d’obres, ajustatge, forja i solda

autògena.
c)

Taller de llauneria, fontaneria i electricitat.

d)

Taller de gravat, repussat, modelat i cisellat.

Els alumnes, per torn convenient i obligatoriament durant el
curs passaran per cada taller. Aquest pas obligat per cada un dels
tallers, permetrà fer, amb coneixement de causa, l’elecció de l’ofici que
més

en

consonància

estingui

amb

les

aptituds

i

estructura

temperamental i caractereològica de cada alumne, d’acord també amb
les proves Psicotècniques.
L’ofici, doncs, estarà elegit amb la intermediació dels tres factors
següents:
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1.

Inclinació manifestada per l’alumne amb el contacte amb

la realitat del treball.
2.

Aptitud observada pel mestre de taller i contrastada per

rendiment.
3.

Condicions físiques i psíquiques de l’alumne per aquell

ofici.
Els treballs estaran encaminats en gran manera al coneixement
de les eines i utensilis de cada taller. Es posarà en joc, demés, la
capacitat intel·lectual de l’individu, fent-li sentir la necesitat del treball,
treballant amb ell, corregint-lo, però mai fent-li els treballs, cosa que
seria contraproduent per conèixer les seves aptituds. Es procurarà a
més fer adquirir a l’alumne l’hàbit del treball, d’una manera suau,
sense esforç ni fatiga. La disciplina serà també un punt essencial, puix
que aquesta qualitat és tan important com l’habilitat manual per
esdevenir un bon obrer.
Se li inculcarà la cura a les eines i utensilis posats per l’Escola a
la seva disposició, fent-li veure la necesitat de conservar-les per ell
mateix i pels seus companys que demà tindran d’usar-les.
Les hores de treball seran tres diàries. Els treballs a efectuar
seran graduals, tots ells ancaminats a l’ús i maneig d’eines, escollint
aquells que a més d’acomplir aquets requisits, sigui de gust de
l’alumne. No deurà pas seguir-se això metòdicament sino que podria
canviar-se i escollir-se aquells treballs que cada mestre cregui més
necessaris per cada alumne.
Per cada exercici es donarà a l’alumne una fitxa on estingui
anotat el temps que deu emprar en efectuar el treball, ordre d’execució
del mateix i croquis de la peça. En acabar el treball l’alumne omplirà
una altra fitxa on posarà d’una manera clara i metòdica totes les
operacions que ha efectuat i croquis de la peça i redactarà totes les
idees i observacions que se li hagin ocorregut en efectuar aquest treball.
CAPITOL IV
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DIBUIX INDUSTRIAL
Es donarà la màxima importancia a l’assignatura de dibuix
industrial que s’adaptarà en tot el que sigui possible a les necessitats
dels treballs pràctics en els tallers. Es procurarà determinar els
alumnes que podrien tenir una aptitud per a l’ofici de delineant i en
general se’ls donarà tota la instrucció necessària per a un ofici. Se’ls
donarà primer que tot nocions del maneig dels instruments i a l’ensems
ja se’ls ensenyarà l’execució de croquis a mà alçada, sobre model,
anotant les mesures preses del model, per l’execució definitiva del
dibuix a una escala determinada. Se’ls ensenyarà de seguida el maneig
del peu de rei que no solament els ha de servir per a l’acabament dels
croquis fets a mà alçada, sinó que els servirà per als diversos tallers on
passaran.
Pels croquis s’escolliran peces de màquina senzilla i s’aprofitarà
cada peça per donar als alumnes explicacions del que és, perquè
serveix, quin material la composa, etc. Així, a més dels dibuixos es
dóna als alumnes una sèrie de coneixements de cultura general que els
seran molt útils.
CAPITOL V
CLASSES ORALS
Els ensenyaments orals de la Secció d’Orientació Professional
Pràctica, a part de contribuir a augmentar la cultura de l’alumne, estan
orientades en el seu pla i en la manera d’ésser explicades a donar-li el
màxim de coneixements per a desenrotllar les pràctiques d’ofici en els
tallers.
De totes les assignatures explicades, l’alumne haurà de realitzar
exercicis i apunts, els quals ultra ésser de gran eficàcia pedagògica
permetran de documentar el professorat i sel·leccionar aquells alumnes
de veritable capacitat intel·lectual.
Les assignatures previstes son les següents:
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- Matemátiques
- Geometria
- Traçat
- Tecnologia industrial
- Nocions de Ciències
- Català
Complementariament, els alumnes assistiran setmanalment a
unes conferències sobre Cultura General, a part de les conferències
especials que s’organitzin durant el curs escolar.
CAPITOL VI
HORARI
Les hores d’ensenyament seran de 9 a 12 del matí i de 3 a 6 de la
tarda.
Els alumnes es dividiran en dos grups: I i II

l’ensenyament

estarà dividit en dues parts, A i B: A ensenyament oral, B classestallers.
De 9 a 12:

Grup I, ensenyament A (Classes orals i dibuix).

Grup II, ensenyament B (Classes-tallers).
De 3 a 6:

Grup I, ensenyament B (Classes-tallers). Grup II,

ensenyament A (Classes oral i dibuix).
CAPITOL VII
ANEXES
a)

Control Psicotècnic. Paral·lelament al pla d’ensenyament

es desenrotllarà la intervenció de l’Institut d’Orientació Professional, per
tal d’aconseguir d’una manera justa el fi proposat per aquesta Escola.
Cada mes es reunirà la direcció de l’Escola amb un element de
l’Institut, per tal de coordinar el bon desenrotllament de la mateixa.

L’ESCOLA DEL TREBALL (1913–1939): RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

b)
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Control mèdic.- S’establirà un exàmen mèdic periòdic dels

alumnes, que quedarà degudament organitzat i arxivat. L’objecte
d’aquest control és doble: delimitar les condicions físiques d’un alumne
d’acord amb les necessitats de cada ofici i establir la capacitat dels
mateixos en les pràctiques gimnàstiques i esportives dintre de les
disciplines de la Secció.
c)

Gimnàs.- Sota la direcció d’un professor especialitzat, els

alumnes efectuaran en hores compatibles amb els ensenyaments
aquells exercicis físics convenients al desenvolupament corporal que
correspongui a llur edat i constitució. El professor de gimnàs tindrà al
seu càrrec l’establiment de les fitxes necessàries a la classificació, en
aquets aspecte, del alumnes, amb combinació amb els resultats
obtinguts en el servei de Control Mèdic.
d)

Excursions.- Sempre que les circumstàncies ho permetin i

aprofitant de preferència els dies festius, la Secció organitzarà
excursions col·lectives, adhuc amb organització de camping. Procurarà
en aquestes excursions, que els professors que hi assisteixin aprofitin
totes les ocasións, per a explicar lliçons de coses i en tots els casos per
a fer sentir en els alumnes l’esperit de solidaritat, de respecte a tercers i
de mútua assistència, etc.
e)

Visites.-

S’organitzaran

amb

la

màxima

freqüencia

possible, visites culturals a fàbriques, tallers, obres importants,
museus, col·leccions, etc. de les quals seran exigides als alumnes, les
memòries corresponents.
f)

Laboratori fotogràfic.- La Secció té muntat un petit

laboratori fotogràfic en el qual els alumnes aficionats poden a hores
lliures aplicar-se a les pràctiques de laboratori. Aquestes pràctiques son
controlades a l’objecte de determinar els alumnes que posseixen una
aptitud especial per a aquesta mena de treballs.
g)

Cantina.- Hi ha un servei de cantina, amb uns menjadors,

on els alumnes que visquin apartats de l’Escola, se’ls escalfarà el
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menjar que portin i a més se’ls donarà un suplement a aquells, les
famílies dels quals estinguin més necessitats.
CAPITOL VIII
REGLAMENT INTERIOR
a)

Tallers.- 1r. Com hem dit, l’Escola compta amb els quatre

tallers següents: Taller de fusteria, taller de manyeria, Taller de
llauneria i electricitat, Taller de gravat i cisellat.
En cada un d’aquests tallers els alumnes verificaran una sèrie de
treballs encaminats al coneixement dels fonaments tècnics dels oficis
derivats de cada taller.
2n.- El mestre de taller, presentarà abans de començar el curs la
sèrie de treballs que han d’efectuar els alumnes i el material i
ferramentes que necessitarà per cada grup, per la seva aprovació per la
Direcció.
3r.- A més d’aquests treballs, podran relitzar-se en els tallers,
altres treballs preparats per la classe de Dibuix o pels alumnes, amb
l’aprovació del mestre de taller i visats per la Direcció.
4t.- Els treballs efectuats als tallers quedaran propietat de
l’Escola, però aquesta al final de l’Exposició escolar, podrà repartir-los
als alumnes sense que aquests tinguin dret a cap reclamació.
5è.- En començar cada treball, l’alumne rebrà una fitxa on
trobarà tot el que ha d’omplir curosament.
6è.- Aquesta fitxa la firmarà i repassarà el mestre de taller, i a
més hi posarà la qualificación del treball executat per l’alumne donantla després a Secretaria per formar l’expedient escolar de l’alumne.
7è.- El treball acabat, el mestre de taller l’examinarà, avisarà a
l’alumne sobre els defectes que hi trobi, perquè es corregeixi i posi més
cura al treball següent.
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8è.- Cada taller tindrà una fitxa d’un color determinat, per
facilitar l’arxiu de cada una d’elles.
9è.- Cada mestre de taller farà al començament de curs un
inventari del seu taller i presentarà a l’aprovació de la Direcció tot el
material que necessiti per a les pràctiques durant el curs.
10.- Cada setmana el mestre de taller repassarà totes les eines i
útiles dels alumnes per a la bona conservació de les mateixes.
11.- Totes les eines seran de l’Escola i si algun alumne en portés
alguna, demarà permís al mestre de taller per tenir-la, sense que
l’Escola respongui de la mateixa.
12.- L’alumne que tingui les eines mal cuidades se l’avisarà i si
continua, se’l farà quedar unes hores per a la seva llimpiesa.
13.- Si algun alumne perd alguna eina, el mestre de taller ho
posarà en coneixement de la Direcció i es procedirà en conseqüència.
14.- Els dissabtes al matí es farà una neteja general de cada
taller, per la qual cosa cada setmana s’alternarà el grup que li toqui fer
la dita neteja.
15.- L’entrada als tallers s’avisarà per un timbre posat a l’efecte,
es tocarà 5 minuts abans de l’hora, tancant-se els tallers 10 minuts
després, i no permetent a ningú més l’entrada.
16.-Per assistir als tallers, els alumnes portaran una granota
blava, essent aquesta prenda indispensable.
17.- Deu minuts abans de la sortida s’avisarà també amb un
timbre perquè els alumnes tinguin temps de netejar i endreçar les
eines.
18.- (está saltado).
b)
de

Dibuix.- 19.- El professor presentarà a la Direcció, abans

començar

el

curs,

un

programa

s’executaran durant el curs escolar.

detallat

dels

treballs

que
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20.- El material de dibuix anirà del càrrec de l’alumne, al qual
l’Escola li facilitarà armaris per a tenir-lo guardat.
21.- El professor dedicarà una atenció especial a determinar els
alumnes que posseixin una especial aptitud per a l’ofici de delineant i
les seves observacions seran consignades al servei d’estadística i
d’orientació.
c)

Classes Orals.- 22.- Cada professor presentarà abans de

començar el curs un programa detallat de les matèries que explicarà
durant el mateix. Per unificar tots els programes, tots els professor es
reuniran prèviament.
23.- Per a les classes orals, l’alumne haurà de portar llàpiç i bloc
de notes per tal de prendre els apunts necessaris i efectuar exercicis.
24.- Es portarà una gràfica de qualificacions per cada alumne,
per tal de veure la marxa i desenrotllament del mateix i observar si els
exercicis que se li posen, reponen al seu aprofitament.
25.- Cada mes s’enviarà al domicili de cada alumne, les
qualificacións que ha obtingut, la conducta i falta d’assistència.
26.- L’entrada a classes orals s’avisarà i es portarà en el mateix
ordre que per a l’entrada a tallers.
27.- Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a tots els actes
segons l’horari i calendari escolar que es donarà a primer de curs.
Regirà el mateix calendari de les classes nocturnes de l’Escola del
Treball.
28.- Les faltes lleus que puguin cometre els alumnes, seran
corregides pels professor o mestres.
29.- Si la falta revesteix certa importància, el professor la posarà
en coneixement del Director per tal que aquest imposi la sanció que
sigui del cas.
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30.- Si la falta fos greu es reunirà el Claustre de Professors que
deliberarà i posarà en coneixement del Director, el fall que hagi acordat.
d)

Del Director.- Va a càrrec del Director:

1.- Complir i fer complir totes les disposicions del Reglament i les
ordres de la Superioritat.
2.- Dictar les ordres oportunes per la bona marxa de l’Escola i els
Reglaments interiors.
3.- Vigilar el funcionament i desenrotllament de les classes orals
i tallers, corregint les deficiències que hi trobi.
4.- Nomenar comissions perquè estudiïn el desenrotllament que
cada dia pot prende l’Escola.
5.- Fer anualment una memòria on es consigni el resultat de
l’ensenyament i es demani les millores que convingui introduir en el
successiu.
6.- Presidir les reunions que mensualment es celebraran amb el
professorat de l’Escola.
7.- Visar i aprovar les comandes de material que presentin els
professors.
e)

Dels professors i mestres de taller.

Els professors de classes teòriques assistiran a les classes amb
puntualitat sense fer esperar als alumnes, presentaran al començament
de curs un programa per si la Direcció volgués fer-hi alguna esmena i
es regiran pel mateix calendari escolar que la part de tallers.
Passaran llista diariament i a cada classe que donin, ompliran
un butlletí amb els alumnes que hagin mancat i les observacions que
creguin oportunes.
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El mestre de taller queda encarregat de guiar l’alumne en el
treball, vigilar-lo i aconsellar-lo principalment en les fases més
delicades del treball.
Cada any també el mestre de taller farà el programa per portar-lo
a l’aprovació de la Direcció. Comprovarà setmanalment l’estat de les
eines de cada alumne, mirarà si n’hi falta alguna, donant-ne part de
seguida en aquest cas a la Direcció.
Es fixarà en grau màxim en la manera de treballar de l’alumne,
de manera que verifiquin totes les operacions i moviments amb bon
ordre. Cada alumne tindrà el seu lloc i no es permetrà que es canviï
sense ordre del mestre de taller.
Uns i altres procuraran no ablidar el caràcter de l’Escola, que no
preten fer especialistes en cada disciplina, sinó cercar les aptituds dels
alumnes i donar-los una cultura integral, la qual cosa rebutjaria una
excessiva regidesa a exigir en l’aprofitament de l’alumne. Però també
tindran ben present que l’alumne està en una adat en la qual els
sol·liciten les seves variades distraccions i que les famílies agrairan
sempre a l’Escola qualsevol obsevació justa sobre l’assistència,
comportament i aprofitament que aquesta als faci sobre els seus fills o
encomanats.
En cas de malaltia d’algun mestre de taller o professor, se’n
donarà compte de seguida a la Direcció, la qual així podrà atendre la
seva substitució. Altrament, caldrà sol·licitar permís a la Direcció per
deixar d’assistir a un taller o classes oral per qualsevol altre motiu.
Vénen obligats uns i altres, i sense cap excusa, a assistir a la
reunió mensual presidida pel Director, on aportarà totes les idees que
durant el mes hagi tingut, les deficiències que hagi trobat, etc.
f)

De la mecanògrafa-secretaria.- La Srta. Secretaria estarà

encarregada de:
Portar el llibre d’actes de les reunions mensuals del professorat.
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Portar un expedient personal per cada un dels professors, mestre
de taller i personal subaltern.
Portar al corrent la fitxa de cad alumne junt amb el seu
expedient personal.
Portar l’arxiu de l’Escola.
Escriure a les famílies totes les deficiències que trobin els
professors i mestres de taller en els alumnes, i remetre’ls les notes
quinzenals.
g)

Del personal subaltern.- Es compondrà de moment d’un

bidell el qual es posarà a les ordres del Director i professors de l’Escola.
Cada dia portarà a cada professor el butlletí d’assistència a
classe perquè dit professor l’ompli i els retornarà a la Srta. Secretaria.
Estarà encarregat a més de la vigilància del local de l’Escola i
mirarà que tot quedi cada dia en ordre. També tindrà cura que tot
estigui ben endreçat, i que els materials com fang, carbó, guix, etc.,
siguin en els respectius locals. No donarà als alumnes cap ordre si no
és la de comportar-se degudament fora les classes i tallers.
Tasca post-escolar.- L’Escola de Pre-aprenentatge es procurarà
durant el curs, de fer veure la conveniència a les cases, fàbriques i
tallers de Barcelona i voltants, de que han de demanar els aprenents a
l’Escola creada per insinistrar-los. Per aquest fi es crearà una comissió
encarregada de les gestions oportunes. L’Escola anirà col·locant els
alumnes més aptes i els més necessitats a mida que hi hagin
demandes.
No es deixarà l’alumne en sortir de l’Escola, sinó que es
procurarà per tots els mitjans mirar on treballa i seguir la seva vida,
aconsellant-lo sempre perquè cada dia es recordi de l’Escola i pugui
ésser un vertader home de profit.
Anyalment seran cobertes i renovades quatre places d’ajudants
de tallers i sempre a base d’alumnes sorides de nou de l’Escola. Els
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mestres de taller proposaran a la Direcció els més indicats. Es
procurarà que els ajudants cobrin un sou discret.
Es procurarà obtenir de la Generalitat, una sèrie de beques per
als alumnes, fills de pares que no podrien atendre les despeses d’una
carrera

superior

malgrat

alumnes durant el curs.

l’excel·lent

disposició

demostrada

pels
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Anexo III - 118: Presupuesto Extraordinario para habilitación y
mobiliario de las aulas y talleres, para la Escuela de
Preaprendizaje. Presupuesto anual para el mantenimiento de la
Escuela de Preaprendizaje

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARA HABILITACIÓN Y
MOBILIARIO DE LAS AULAS Y TALLERES
PARTIDA

COSTO
(Pesetas)

CONCEPTO

1

20 Pizarras murales

2

150 Bancos con brazo

3

14 Mesas para los Profesores

4

14 Butacas para los Profesores

5

150 Mesas de Dibujo

6

150 Taburetes

7

Taller de mecánica

8

Taller de electricidad

6.000

9

Taller de Carpintería

6.000

10

Taller de planchistería y fumistería

5.000

11

Taller de Imprenta

3.000

12

Taller de albañilería y yeseros

3.000

13

Taller de tejidos

3.000

14

Taller de fundición

5.000

15

Taller de corte y confección

3.000

16

Taller de relojería y juguetonería

3.000

17

Taller de encuadernación y cajas de cartón

3.000

El

costo

anual

que

3.000
26.250
3.500
700
11.250
3.750
10.000

representó

esta

nueva

Escuela

de

Preaprendizaje para el inicio del Curso 1937–1938, fue el siguiente:3

3

Ibídem. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 252. Dijous, 9 setembre 1937, pàg.
1031.
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PRESUPUESTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
ESCUELA DE PREAPRENDIZAJE
PARTIDA

CONCEPTO

COSTO
(Pesetas)

1

Un Director

6.000

2

Un Oficial segundo

5.000

3

Un Auxiliar segundo

3.250

4

Un Conserje

4.500

5

Tres Ordenanzas (3.250 ptes. cada uno)

9.750

6

Dos Peones de taller (3.650 ptes. cada uno)

7.300

7

Un Vigilante de noche

3.650

8

14 Profesores de Prácticas (a 6.000 ptes.)

84.000

9

10 Profesores de clases orales (a 6.000 ptes,)

60.000

10

3 Profesores de Catalán (a 3.000 ptes.)

9.000

11

Un Profesor de Cultura Física

6.000

12

Dos Auxiliares de Prácticas (a 5.000 ptes.)

13

Un Auxiliar de clases teóricas

14

14 Ayudantes de taller (a 900 ptes)

12.600

15

Material de oficina e impresos

12.000

16

Material para las Prácticas de taller

40.000

17

Luz, agua, gas e imprevistos.

15.000

18

Seis mujeres para la limpieza (a 1.666,66 pts.)

10.000

10.000
5.000
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Anexo III - 119: Artículo publicado en la sección de Editorial en el Butlletí de la FAEET de
septiembre de 1933
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Anexo III - 120: Primera página del primer número del “Noticiari Tècnic i Informatiu”, publicado
por la Escola del Treball de la Generalitat de Catalunya
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Anexo III - 121: Llamamiento en la Radio [Radio Barcelona) del Director de la Escola del Treball,
Antidi Layret, para los Cursillos complementarios de Invierno. (Para en próximo 30 diciembre de
1936) (Publicado en una hoja aparte en el Butlletí de la FAEET Nº 66 de diciembre de 1936)
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Anexo III - 122: Libros retirados de la Biblioteca de la Escola del Treball de Barcelona, por orden
de la censura de la Dictadura a partir de 1939 (Portada)
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Anexo III - 123: Primer folio con las notas de los libros retirados por orden de la censura a partir
de 1939 (página primera)
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Anexo III - 124: Primer folio con las notas de los libros retirados por orden de la censura a partir
de 1939 (página segunda)
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Anexo III - 125: Segundo folio con las notas de los libros retirados por orden de la censura a
partir de 1939 (página tercera)
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Anexo III - 126: Segundo folio con las notas de los libros retirados por orden de la censura a
partir de 1939 (página cuarta)
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Anexo III - 127: Tercer folio con las notas de los libros retirados por orden de la censura a partir
de 1939 (página quinta)

1626

ANEXO CAPÍTULO III

Anexo III - 128: Tercer folio con las notas de los libros retirados por orden de la censura a partir
de 1939 (página sexta)
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Anexo III - 129: Cuarto folio con las notas de los libros retirados por orden de la censura a partir
de 1939 (página séptima)
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Anexo III - 130: Cuarto folio con las notas de los libros retirados por orden de la censura a partir
de 1939 (página octava)
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Anexo III - 131: Personal docente destituido (o dimitido) desde el
año 1930 hasta 1938 en la Escola del Treball de Barcelona

PERSONAL DOCENTE DESTITUIDO (O DIMITIDO) DE 1930 HASTA 1938
EN LA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
Cargo que ocupaba

Motivo por el que deja de
prestar sus servicios

Profesor

Dimitido el 13-III-1930

Oficial Contable

Destituido el 13-III-1930

Mecanógrafa

Dimitida el 13-III-1930

Antonio Robert Rodríguez

Director de la Escola del
Treball de Barcelona

Dimitido el 22-IV-1930

Joaquín M. Peres Casañas

Profesor

Dimitido el 4-VI-1930

Jefe Central Térmica

Dimitido el 2-VII-1930

Raimundo Guasch Sogas

Jefe de Talleres

Dimitido el 9-VII-1930

Manuel Martínez Marqués

Profesor

Dimitido el 31-X-1930

,,

Dimitido el 6-III-1931

Director de
Preaprendizaje

Dimitido el 13-III-1931

,,

Dimitido el 28-VIII-1931

Miguel Useros García

Profesor

Destituido el 9-XI-1931

Ignacio de Emilio i de
Domínguez

,,

,,

Lorenzo Brunet Forroll

,,

,,

Jorge Villamide Salinero

,,

Dimitido el 9-XI-1931

Francisco Vergés

,,

Destituido el 25-XI-1931

Ángel Gregori Malet

Auxiliar

Dimitido el 15-II-1932

Joaquín Alier Gómez

Médico

Dimitido el 17-II-1933

Nombre y Apellidos
Francisco Gómez
Ramon Farga
Carmen Morera Reig

Luís Díaz Falcón

Eugenio Miquelay
José Mª Sagarra Motolio

Félix Elías Bracón
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Secretario

Dimitido el 11-X-1933

Arturo Arnal Guasch

Auxiliar

Dimitido 25-II-1934

José Mª Creus Vidal

Auxiliar

Dimitido el 21-IX-1934

Maestro tejedor

Dimitido el 25-X-1935

Profesor

Dimitido el 6-XII-1935

,,

,,

Miguel Cardona
Raimundo Duran Reinals
Rafael Folch Capdevila
Miguel Vintró i Soriano

Director de
Preaprendizaje

Destituido el 27-IV-1936

Ramon Casanovas i
Degollada

Director de la Escola del
Treball de Barcelona

Dimitido el 28-VII-1936

Santiago Puig Janer

Secretario de la Escola
del Treball

,,

José Agell Agell

Decano

Destituido el 12-VIII-1936

Eusebio Bona Puig

Profesor

,,

Lauro Clariana Roca

Profesor

,,

,,

,,

José Mª Ferrer Pi

Auxiliar

,,

Lorenzo García-Tornel
Carrós

Profesor

,,

,,

,,

Profesor

,,

Enrique Chinchilla Aledo

José Mª Jujol Gibert
Isabelino Lana Sarrate
Pablo Monguió Fonts

4

4

Destituido el 12-VIII-1936
,,

Reingresado el 25 de
Octubre de 1937

Ramon Oliveras Ferrer

,,

Destituido el 12-VIII-1936

Ramon Oliveras Massó

,,

,,

Rafael Amat Carreras

,,

Destituido el 10-IX-1936

Fue nombrado encargado del fichero escolar con el mismo sueldo de Director de
Preaprendizaje.
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Francisco Carbonell Xipell

Maestro de Taller

,,

Salvador Carivillés Comas

Profesor

,,

Juan Dalmau Domínguez

,,

,,

Profesor

Destituido el 10-IX-1936

José Mª Forner Chaler

,,

,,

Rosendo Moncunill
Baucells

,,

,,

Miquel Cardelús Carreras

,,

Destituido el 10-IX-1936

Antonio Padró Grané

,,

,,

Pedro Pujol Matabosch

,,

,,

Celso Mira MartínezCantullera

Carlos Ridaura i
Casademont

José Mª Guindulain Romeu

Emilio Sánchez Álvaro
Enrique Corominas Cortés

Juan Gual Tixidó

Destituido el 10-IX-1936
,,

,,

Reingresado como Profesor
de Preaprendizaje en
Octubre de 1936
Destituido el 16-IX-1936
(Reingresado el 6-IV-1938)

,,

Destituido el 24-IX-1936

Profesor de
Preaprendizaje

Dimitido el 3-X-1936

,,

,,

Juan Mata Codina

Dimitido el 3-X-1936
,,

Reingresado el 25 de
Octubre de 1937

,,

Dimitido el 3-X-1936

José Gassiot Llorens

Profesor

Destituido el 23-XII-1936

Francisco Comas Vila

Auxiliar

Destituido el 7-VIII-1937

Antonio Rubí Sureda

Profesor

,,

,,

,,

Luís Puig Barella

Joaquim Salarich Torrents
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,,

Destituido el 9-X-1937

Antonio Segalá Martínez

Auxiliar

Destituido el 18-X-1937

Juan Riba Rovira

Profesor

Destituido el 8-XI-1937

Francisco Sirera Pont

Profesor

Destituido el 2-IX-1938

,,

Destituido el 27-XI-1938

Trinidad Ferrer Sanmartín
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Anexo III - 132: Personal docente contratado para la Escola del
Treball por la Generalitat de Catalunya (1931–1939)

PERSONAL DOCENTE CONTRATADO PARA LA ESCOLA DEL TREBALL
POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA (1931–1939)
CARGO QUE OCUPABA

FECHA DE
INGRESO

Eusebio Badía Cassá

Profesor de Matemáticas

9-XI-1931

José Mª Puig Marqués

Matemáticas

28-X-1936

,,

31-XII-1931

Nociones de Ciencias fisicoQuímicas

8-XI-1935

,,

20-X-1936

Matemáticas

20-X-1936

Aritmética y Geometría

11-I-1937

Física y Química

20-X-1936

(Secretario)

(22-IV-1937)

José Mª Barenys Vergés

Nociones de Ciencias para
Mecánicos

9-XI-1931

Camilo Rovirosa Pons

Auxiliar de Laboratorio de
Química

20-X-1936

Andrés Collell Tapies

Aritmética y Geometría

20-X-1936

Luís Gubern Puig

Aritmética y Geometría

9-XI-1931

Profesor

31-XII-1931

Francisco Estany Garriga

,,

31-XII-1931

Lorenzo Frontera Bosch

,,

25-X-1937

Guillermo López Cantón

,,

31-XII-1931

José Tuá Magriñá

,,

17-II-1933

NOMBRE Y APELLIDOS

Matin Serra Molins
Francisco Hernández Gutiérrez

Santiago Vivancos Ferrer
Pedro Ramis Pagés
Miguel Saus Solanas
Antonio Gutiérrez Caro

Jaime Bassa Ribera
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Francisco Vela Heredia

,,

20-X-1936

Jaime Roquet Costal

,,

25-X-1937

Juan Albet Soler

,,

20-X-1936

Profesor

25-X-1937

Julián Manich Illa

,,

25-X-1937

Ramón Perera Comerma

,,

27-IX-1934

Francisco Planell Riera

,,

25-X-1937

Camilo Rodon Font

,,

22-VI-1936

José Sallés Genís

,,

9-XI-1931

Enrique Soler Torres

,,

9-XI-1931

Rafael Miravitlles Serradell

,,

20-X-1936

Francisco Piñol García

,,

25-I-1933

Fernando Palaudaries Prats

,,

17-II-1933

Juan Castells Ruiz

,,

9-XI-1931

Claudio Díaz Pérez

,,

25-I-1933

Juan Corney Villega

,,

9-XII-1936

Esteban Amigó Vives

,,

25-X-1937

Jaime Mirevitlles Navarra

,,

15-V-1931

Cristóbal Sancho Beltrán

,,

25-X-1937

Juan Aleu Bochaca

,,

8-II-1932

(Director de Preaprendizaje)

(8-II-1932)

Profesor

20-X-1936

Carlos Serrano Goicoechea

,,

9-XI-1931

Pablo Vila Dinarés

,,

9-XI-1931

Juan Linares Santasusana

,,

18-I-1937

Profesora

9-XI-1931

José Mª Esteve Botey

José Lleonart Maragall

Germaine Rebours de Pujula
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Fernando Doménech Gonzalo

Profesor

21-III-1932

,,

21-I-1933

Maestro de taller

15-VII-1935

Maestro de taller de
Preaprendizaje

25-X-1937

Antonio Guillén Agüera

Maestro de taller

25-X-1937

Juan Perramón Malgá

Maestro de taller

25-I-1933

Francisco Viladomat Morales

Maestro de taller

25-X-1937

Agustín Benavent Camps

Auxiliar de prácticas

25-X-1937

Adriano Castellá Campabadal

Auxiliar de prácticas

18-XII-1936

Francisco Pich Ferrer
Rosendo Argerich Soteras
Amadeo Brú Querol

Francisco Culla Vives

Auxiliar de prácticas

31-VII-1934

(Oficial 1º Ceramista)

(3-XI-1929 por la
Diputación)

Pedro Capeta Saurí

Auxiliar de prácticas

25-X-1937

Alejandro Duró Bayer

Auxiliar de prácticas

25-X-1937

Juan Fermín Navarro

,,

31-VII-1934

Vicente Fábregas Palau

,,

31-VII-1934

Agustín Lladó Ribas

,,

10-VIII-1936

Miguel Pagés Bou

,,

30-IX-1931

Francisco Prat Sala

,,

25-X-1937

Pedro Llauradó Bargalló

Profesor sustituto

25-X-1937

Pedro Vicente Terradas

Auxiliar de prácticas

31-VII-1934

José Rabassa Miralles

,,

25-X-1937

Marcelino Bochaca Alsina

,,

28-XI-1936

Joaquín García Rodríguez

,,

31-VII-1934

Daniel Guajardo Bailón

,,

31-VII-1934

José Mitjá Gómez

,,

25-X-1937
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Manuel Alejo Romero

,,

25-X-1937

Juan Oto Cabestany

,,

5-X-1933

Fernando Pérez Ballester

,,

31-VII-1934

José Carbonell Barquet

Auxiliar de prácticas

8-II-1932

Juan Valverde Conesa

,,

14-XII-1936

José Zanuy Nadal

,,

1-VIII-1933

Ramón Ollé Joana

Auxiliar de prácticas

31-VII-1934

Manuel Saura Sopena

Maestro de taller

20-X-1936

Juan Peña García

Profesor sustituto

25-X-1937

Juan Bergós Massó

Decano

25-X-1937

Antonio Cumella Pau

Decano

25-X-1937

José Mª Esteve Botey

Decano

25-X-1937

Esteban Gay Burgués

Decano

25-X-1937

Bernardo Lassaletta Perrin

Decano

25-X-1937

Pablo Rodon Amigó

Decano

25-X-1937

José Serrat Bonastre

Decano

25-X-1937

Enrique Tarragó Nogué

Decano

25-X-1937

Fernando Tarragó Nogué

Decano

25-X-1937

Director de la Escola del
Treball

22-II-1937

Oficial ceramista

4-V-1931

Ayudante ceramista

13-VIII-1936

Profesor Auxiliar

8-II-1932

,,

25-X-1937

Bautista Boira Calduch

Peón de taller

3-XII-1937

José Bombí Viver

Peón de taller

3-XII-1937

Estanislao Ruiz Ponsetí

Francisco Caballé Martínez
Angelina Alós Tormo
José Bundó Miró
Ramón Ventura Mena
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Ana Badia Capell

Profesora de prácticas de
Preaprendizaje

3-XII-1937

Francisco Folch Ventura

Profesor de prácticas de
Preaprendizaje

3-XII-1937

Marina Grau Augé

Profesora de prácticas de
Preaprendizaje

8-II-1932

Profesor sustituto

2-XII-1937

Profesor de prácticas

3-XII-1937

,,

3-XII-1937

Amalia Asensio Fandos

Profesora de Preaprendizaje

25-I-1933

Mercedes Casals Baltá

,,

25-I-1933

Profesor de Preaprendizaje

3-XII-1937

,,

3-X-1937

Profesor

3-XII-1937

,,

3-X-1936

Profesora de Preaprendizaje

3-XII-1937

Profesor

3-X-1936

Gerardo García Obiols

,,

8-II-1932

Antonio Ruiz Rodríguez

Maestro de taller

- -XII-1938

Profesor

13-X-1936

Juan Vergés Vitores

,,

8-II-1932

Emilio Pallejá Hernández

,,

3-X-1936

Juan Ruscalleda Ribas

,,

22-XI-1937

Ramón Rierola Isern

,,

15-V-1931

Antonio Badía Margarit

,,

3-XII-1937

Marcial Pareja Palau

Auxiliar de prácticas

3-XII-1937

Ramón Folch Cavero

Medio Oficial litográfico de
Preaprendizaje

Eventual

Antonio Savall Fontanet
Alejandro Serrat Pahí
Pedro Sales Querol

Miguel Escorihuela Guitarte
Tadeo Guinovart Burrut
Miguel Roger Cabrer
Rafael Salanovas Vinyals
Mª Teresa Vidal Moner
Eladio Homs Oller

Eduardo Carrió Sangenís
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(1937 y 1938)
Gerardo Pinós

Peón de prácticas de
Preaprendizaje

Eventual

Ayudante de primer curso de
Electricistas de
Preaprendizaje

,,

Pedro Savany Ballará

Ayudante de segundo curso
de Electricistas de Preaprend.

,,

Francisco Obdulia Martínez

Ayudante de primer curso de
Mecánicos de Preaprendizaje

,,

Juan Polo Julivert

Ayudante de segundo curso
de Mecánicos de Preaprend.

,,

Eduardo Moreno Benavent

Ayudante de primer curso de
Carpintería de Preaprendizaje

,,

José Vidal Villa-Soto

Ayudante de segundo curso
de Carpintería de Preaprend.

,,

Ayudante de obrador de
Grabado

,,

Rafael Gurrera Mercadal

Ayudante de taller de
Imprenta

,,

Ramón Bellsollell Anguera

Ayudante de taller de
Albañilería

,,

Engracia Carbonell Roquet

Ayudante de taller de
Encuadernación

,,

Ayudante de taller de Corte y
Confección

,,

Ayudante de taller de
Pequeña Mecánica

Eventual

Eladio Torrecillas Guerrero

Julián Romero García

María Vila Oliva

María Comas Venrell
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Anexo III - 133: Profesores, Maestros de Taller y Auxiliares de
Prácticas de la Escola del Treball de Barcelona afectados por el
Decreto de Movilización Militar

PROFESORES, MAESTROS DE TALLER Y AUXILIARES DE PRÁCTICAS
DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA AFECTADOS POR EL
DECRETO DE MOVILIZACIÓN MILITAR
Nombre y Apellidos

Cargo que ocupaba

Eusebi Badia

Profesor

Josep Mª Barenys Vergés

Profesor. (No tiene clases)

Jaume Bassa

Profesor

Antoni Cumella

Profesor

Francesc Estany

Profesor

Gabriel F. Moragas

Profesor (Movilizado en la misma fábrica)

Ramon Ollé

Auxiliar de Prácticas

Màrius Pagés

Auxiliar de Prácticas (No tiene clases)

Joan Tuà

Profesor

Adrià Castellà

Profesor

Joan Corney

Profesor (No tiene clases)

Manuel García

Maestro de Taller

Lluís Gubern

Profesor (No tiene clases. Ya está en el
Ejército)

Josep Mª Morera

Maestro de Taller (No tiene clases)

Pere Capeda

Auxiliar de Dibujo

Pere Llauradó

Profesor

Joan Perramon

Maestro de Taller

Manuel Alejo Romero

Auxiliar de Prácticas
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Josep Bundó Miró

Profesor

Marcel·lí Bochaca Alsina

Auxiliar de Práctica

Andreu Collell Tapies

Profesor

Josep Carbonell Barquet

Profesor

Eduard Carrió Sangenís

Profesor

Joan Cortés Huerta

Profesor sustituto

Ferran Domènech Gonzalo

Profesor

Claudi Díaz Pérez

Profesor

Joaquím García Rodríguez

Auxiliar de Prácticas

Antoni Gutiérrez Caro

Profesor y Secretario

Lluís Gubern Puig

Profesor

Ramon Hernández Maurí

Auxiliar segundo

Rafael Miravitlles

Profesor

Jaume Miravitlles Navarra

Profesor sustituto

Joan Oto Cabestany

Auxiliar de Prácticas

Ferran Palaudàries Prats

Profesor

Mateu Pla Elies

Maestro de Taller

Emili Pallejà Hernández

Profesor de Preaprendizaje

Ferran Pérez Ballester

Auxiliar de Prácticas

Ramon Perera Comerma

Profesor

Francecs Pich Ferrer

Profesor

Francecs Pinyol García

Profesor

Pere Ramis Pagés

Profesor

Camil Rovirosa Pont

Profesor

Pere Ruscadella Ribas

Profesor de Preaprendizaje

Josep Rabassa Miralles

Auxiliar de Prácticas
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Miquel Saus Solanes

Profesor

Manuel Saura Sopena

Maestro de Taller

Cristòfor Sancho Bertran

Profesor sustituto

Josep Tuà Magriñà

Profesor

Francecs Vela Heredia

Profesor

Pere Vicente Terrades

Auxiliar de Prácticas

Esteve Amigó i Vives

Profesor
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Anexo III - 134: Personal Administrativos y Subalterno de la
Escola del Treball de Barcelona afectados por el Decreto de
Movilización Militar

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO DE LA ESCOLA DEL
TREBALL DE BARCELONA AFECTADOS POR EL DECRETO DE
MOVILIZACIÓN MILITAR GENERAL
Nombre y Apellidos

Cargo que ocupaba

Ramon Balius

Medico

Josep Pitarque

Ordenanza

Lluís Ferrer

Mozo de Dispensario (Ya está en el
Ejército)

Pere Babot

Médico

Joan Bueno

Ordenanza

Antoni Alcalá Pujol

Ordenanza

Victorià González García

Bedel

Germà López Martínez

Bedel

Joaquím Macian Ventura

Ordenanza

Josep Bosch Fontseré

Bedel

Daniel Xancó Royo

Ordenanza

Francecs Caballé Martínez

Operario ceramista

Joaquím Sandòval Luengo

Bedel

Angel Ribas Miró

Médico

Lluís Secall Sánchez

Ordenanza

Joaquím Tohà Muntaner

Mozo Auxiliar de la Biblioteca

Antoni Vidal Tomàs

Conserje de Preaprendizaje
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Anexo III - 135: Profesorado de la Escola del Treball de Barcelona
que impartieron el Curso 1938–1939

PROFESORADO DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
DURANTE EL CURSO 1938-1939
Apellidos, Nombre

Actividad docente

Albert Soler, Juan

Aritmética y Geometría para el Curso 1º de Químicos.

Alegre Iturat, Gerardo

Forja Artística.

Aleu Bochaca, Juan

Cultura general para el Curso Preparatorio y Director
del Preaprendizaje.

Amorós Barra, José

Historia de las Artes del Metal y de la Piedra.

Apraiz Buesa, Ángel

Humanidades para el 1º Curso de Oficios Artísticos.

Argerich Soteras, Rosendo

Maestro de taller Modelista.

Asensio Fandos, Amalia

Aritmética para el Curso 1º de Preaprendizaje.

Astort Ribas, Joaquín

Dibujo para Fundidores y Caldereros.

Badia Cassá, Eusebio

Álgebra y Trigonometría para el Curso 2º de Químicos
y el Curso 2º de Albañiles.

Badia Capell, Ana

Corte y Confección en el Curso 1º de Preaprendizaje

Badia Margarit, Antonio

Profesor Auxiliar de clases teóricas de Preaprendizaje.

Balcells Pinto, José Mª

Historia del Arte para el Curso 1º de Oficios Artísticos.

Bassa Ribera, Jaime

Dibujo Curso 1º de Carpinteros, Ebanistas y
Modelistas

Barenys Vergés, José Mª

Nociones de Ciencias para el Curso 1º de Mecánicos.

Bergós Massó, Juan

Proyectos y Realizaciones para Oficios Artísticos.

Bordas de Ferrer, José Mª

Aritmética y Geometría para el Curso 1º de Motores y el
Curso 2º de Mecánicos

Brosa Piera, Pedro

Dibujo para Electricistas.

Bru Querol, Amadeo

Maestro de taller electricistas y Maestro de taller de
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Electricistas para Preaprendizaje.
Bundó Miró, José

Profesor Auxiliar de Dibujo para Electricistas.

Carrasquilla Cabello,
Antonio

Nociones de Física para el Curso 1º de Motores y el
Curso 2º de Carpinteros, Modelistas y Ebanistas.

Casanovas Degollada,
Ramón

Mecánica General y Nociones de motores hidráulicos y
térmicos para Electricistas.

Casals Baltá, Mercedes

Dibujo y Física para el Curso 1º de Preaprendizaje.

Castellá Campabadal,
Adrián

Aritmética y Geometría para el Curso 1º de Mecánicos
y Álgebra y Trigonometría para el Curso 2º de Motores.

Castells Ruiz, Juan

Metalografía para el Curso 4º de Motores.

Collell Talies, Andrés

Aritmética y Geometría.

Corney Villega, Juan

Joyería.

Cucurella Fernández,
Rafael

Maestro de taller de Tintorería.

Cumella Pau, Antonio

Electricidad general para Curso 3º de Electricistas y
Tecnología eléctrica para el Curso 2º de Preaprendizaje.

Díaz Pérez, Claudio

Composición de Plantas para Albañiles.

Doménech Gonzalo,
Fernando

Cultura general para el Curso Preparatorio.

Durán Castellanas, Jaime

Escultura de Talla

Escofet Giralt, Santiago

Mecánica y Organización de talleres para Albañiles.

Estany Garriga, Francisco

Dibujo para el Curso 2º de Químicos, Tejidos y
Motores; Curso 1º de Tejidos y Curso 3º de Motores.

Escorihuela Guitarte,
Miguel

Geometría para el Curso de Preaprendizaje.

Esteve Botey José Mª

Tecnología Mecánica y Motores de Explosión, para el
Curso 2º y 3º de Motores.

Folch Margarit, Francisco

Profesor Auxiliar de Dibujo para el Curso 1º y 2º de
Mecánicos.

Folch Ventura, Francisco

Maestro de taller de imprenta de Preaprendizaje.

Font y Puig, Pedro

Cultura general para el Curso Preparatorio.
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Frontera Bosch, Lorenzo

Dibujo para el Curso 1º y 2º de Tejidos y el Curso 2º de
Químicos y Motores.

Garavetti Viñas, Carmen

Aritmética para el Curso de Preaprendizaje.

García Obiols, Gerardo

Gimnástica para el Preaprendizaje.

García Rodríguez, Manuel

Maestro de taller de Carpintería.

Gay Burgués, Esteban

Hilatura.

Gaya Busquets, Antonio

Aritmética y Geometría para el Curso 1º de Oficios
Artísticos.

Grau Augé, Marina

Encuadernación para el Preaprendizaje.

Gubern Puig, Luís

Aritmética y Geometría para Mecánicos.

Guindulain Romeu, José
María

Geometría para el Curso de Preaprendizaje.

Guinovart Burrut, Tadeo

Dibujo para el Curso 2º de Albañiles. Física y Dibujo
para el Curso de Preaprendizaje

Guillén Agüera, Antonio

Maestro Fundidor.

Gutiérrez Caro, Antonio

Ampliación de Física y Química.

Hernández Gutiérrez,
Francisco

Física y Química generales para el Curso 2º de
Químicos.

Homs Oller, Eladio

Gramática para el Curso de Preaprendizaje.

Lassaletta Perrín,
Bernardo

Tecnología Eléctrica para el Curso 3º de Electricistas.

Layret Foix, Antidio

Tecnología Mecánica para el Curso 1º de Motores y el
Curso 2º de Mecánicos. Tecnología para el Curso de
Preaprendizaje.

Linares Santasusana,
Juan

Inglés.

Llauradó Bargalló, Pedro

Tecnología Mecánica para el Curso 1º de Motores.

Lleonart Maragall, José

Cultura general para el Curso Preparatorio.

López Cantón, Guillermo

Dibujo para el Curso Preparatorio.

Manich Illa, Julián

Tecnología Textil para el Curso 1º de Tejidos.
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Madirolas Pòlit, Ricardo

Física y Dibujo para el Curso de Preaprendizaje.

Martí Segalá, Pablo

Aritmética y Geometría para el Curso 1º de Motores,
Matemáticas para el Curso 3º de Motores y Geometría
Descriptiva para Curso 2º de Albañiles.

Mas Campmany, Jaime

Maestro de taller mecánico.

Mas Oliver, Pedro

Medicina del Trabajo.

Maseras Galtés, Alfonso

Francés.

Mata Codina, Juan

Gramática para el Curso de Preaprendizaje y
Preparatorio.

Milá Pascual, Francisco

Dibujo para el Curso 1º de Electricistas.

Miravitlles Serradell,
Rafael

Mecánica y Nociones de máquinas.

Monguió Fonts, Pablo

Álgebra para el Curso 2º de Mecánicos.

Moragas de Montis,
Gabriel

Nociones de Química Industrial y Prácticas de
laboratorio para el Curso 3º de Químicos.

Morera Reig, José Mª

Maestro de taller Automovilistas.

Neddermann Bru,
Guillermo

Modelado para Yeseros adornistas y Prácticas de
albañilería para el Curso de Preaprendizaje.

Palaudáries Prats,
Fernando

Nociones de Tecnología Química para químicos.

Pallejá Fernández, Emilio

Aritmética y Geometría para el Preaprendizaje.

Peña García, Juan

Física y Química para el Curso 1º de Tejidos y de
Mecánicos.

Perera Comerma, Ramón

Matemáticas para el Curso 3º de Electricistas.

Perramón Malgá, Juan

Maestro de taller Electricista.

Pinyol García, Francisco

Nociones de Física para el Curso 1º de Químicos y
Álgebra y Trigonometría para el Curso 2º de
Electricistas.

Pla Elías, Mateo

Maestro de taller de Tejidos.

Planell Riera, Francisco

Nociones de Física para el Curso 1º de Químicos.

Puig Barella, Luís

Dibujo natural para el Curso 1º de Tejidos y 1º de
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Oficios Artísticos.
Puig Marqués, José Mª

Nociones de Física para el Curso 1º de Electricistas.

Pullés Paret, Jaime

Física y Química para Mecánicos.

Rahola Pou, Ramón

Física y Química para el Curso 1º de Mecánicos.

Rebours de Pujulá,
Germaine

Francés.

Recasens Milá, José

Maestro de taller de Ebanistería.

Reventós Farrerons,
Ramón

Realizaciones para Oficios Artísticos.

Riba Rovira, Juan

Aritmética y Álgebra para Mecánicos.

Ricart Nin, José Antonio

Dibujo para Mecánicos.

Ridaura Casademont,
Carlos

Pequeña mecánica para Preaprendizaje

Riera Nadeu, Francisco

Aritmética y Geometría para el Curso 1º de Mecánicos.
Nociones de Electricidad para el Curso 2º de Motores y
Mecánica general con Nociones de motores para el
Curso 1º de Tejidos.

Rierola Isern, Ramón

Gramática para el Curso 2º de Preaprendizaje.

Rigalt Corbell, Luís

Vidriería Artística.

Roca Ferrer, Cipriano

Maestro de taller Calderero.

Roca Freixedas, Raimundo

Maestro de taller de Hilados.

Roca Jornet, Evaristo

Dibujo para Albañiles.

Rodón Amigó, Pablo

Análisis y fabricación de Tejidos con nociones de
acabados y precios de coste.

Rodón Font, Camilo

Historia del Arte Textil.

Rosés Truch, José

Maestro de taller de Electricidad.

Rovirosa Font, Camilo

Nociones y prácticas de Química para el Curso 1º.

Sala Simón, Juan

Aritmética y Geometría para el Curso 1º de
Electricistas y Geometría Descriptiva para el Curso 2º
de Carpinteros, Ebanistas y Modelistas.

Salanova Viñals, Rafael

Aritmética y Geometría del Curso 2º de Preaprendizaje.
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Sallés Genís, José

Electricidad general.

Sales Querol, Pedro

Maestro de taller de Carpintería de Preaprendizaje.

Salvat Bonet, María

Gramática del Curso 1º de Preaprendizaje.

Sastre Carreras, Manuel

Aritmética y Geometría del Curso 1º de Tejidos y el
Curso 1º de Electricistas. Geometría Descriptiva para
el Curso 2º de Carpinteros, Ebanistas y Modelistas.

Saura Sopena, Manuel

Maestro Albañil.

Saus Solanes, Miguel

Matemáticas para el Curso 1º de Motores.

Savall Romeu, Juan

Repujado para Oficios Artísticos y para el los cursos de
Preaprendizaje.

Savall Fontanet, Antonio

Física y Aritmética para los cursos de Preaprendizaje.

Sancho Beltrán, Cristóbal

Profesor sustituto.

Serra Molins, Martín

Aritmética y Geometría para el Curso Preparatorio.

Serra Valls, José Mª

Aritmética y Geometría para el Curso Preparatorio.

Serrano Goicoechea,
Carlos

Cultura general para el Curso Preparatorio.

Serrat Bonastre, José

Física y Química para el Curso 1º de Mecánicos.

Serrat Pahí, Alejandro

Maestro de taller Mecánico de Preaprendizaje.

Soler Torres, Enrique

Aritmética y Geometría para el Curso Preparatorio.

Ruscalleda Ribas, Juan

Aritmética para el Preaprendizaje.

Tarragó Nogué, Enrique

Tecnología para el Curso 1º y 2º de Carpinteros,
Ebanistas y Modelistas.

Tarragó Nogué, Fernando

Tecnología para Albañiles.

Torras Camarasa, Ángel

Física para el Curso 2º de Preaprendizaje.

Tuá Magriñá, José

Dibujo del Curso 1º y 2º de Carpinteros, Ebanistas y
Modelistas.

Tuá Magriñá, Juan

Dibujo del Curso 1º y 2º de Mecánicos y el Curso 2º y
3º de Electricistas.

Umbert Santos, Ramón

Dibujo de Tejidos.
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Villamitjana Vallés, David

Fundición Artística.

Ventura Mena, Ramón

Profesor Auxiliar de Dibujo.

Vergés Vitores, Juan

Maestro de Carpinteros de Preaprendizaje.

Vila Dinarés, Pablo

Cultura general para el Curso Preparatorio.

Viladomat Morales,
Francisco

Maestro de taller Mecánico para motores.

Vintró Soriano, Miguel

Aritmética y Geometría para el Curso 1º de
Carpinteros, Ebanistas y Modelistas y Nociones de
Física para el Curso 1º de Electricistas.

Vivancoa Ferrer, Santiago

Nociones de Química para el Curso 1º de Electricistas.

Vidal Moner, Mª Teresa

Gramática pata el Preaprendizaje.
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Anexo III - 136: Relación de Personal Depurado en el año 1939 por
la Dictadura de Francisco Franco en la “Escuela del Trabajo” de
Barcelona

RELACIÓN DE PERSONAL DEPURADO EN 1939 POR LA DICTADURA DE
FRANCISCO FRANCO EN LA “ESCUELA DEL TRABAJO” DE BARCELONA
Cargo que
ocupaba

Nombre y Apellidos
Juan Sala Simón

Profesor

Motivo por el que deja de prestar
sus servicios
Eliminación en la nómina de
Febrero de 1939.
Depurado recientemente (1940)

Ramón Rahola Pont

Profesor

Eliminación en la nómina de
Febrero de 1939.

Eladi Homs Oller

,,

,,

Jaime Pullés Paret

,,

,,

Miguel Cardelús Carreras

,,

,,

Francisco Riera Nadeu

,,

,,

José Serrat Bonastre

,,

,,

Antonio Layret Foix

,,

,,

Fernando Tarragó Nogué

,,

,,

Enrique Tarragó Nogué

,,

,,

Esteban Gay Burgués

,,

,,

Pablo Rodón Amigó

,,

,,

José A. Ricard Nin

,,

,,

Tadeo Guinovart Burrut

,,

,,

Pablo Monguió Fonts

,,

,,

Ramón Raventós
Farrerons

,,

Suspenso por el Juzgado de
Depuración de Funcionarios

Juan Bergós Massó

,,

,,
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José Recasens Milá

,,

Cese de la Diputación y suspenso
por el Juzgado de Depuración de
Funcionarios

Guillermo Nedderman
Brú

,,

Eliminación en la nómina de
Febrero de 1939.

Gerardo Alegre Iturat

,,

Suspenso por el Juzgado de
Depuración de Funcionarios

Santiago Puig Janer

Ingeniero Jefe de
Talleres

Eliminación en la nómina de
Febrero de 1939.

Manuel García Rodríguez

Contramaestre

,,

Juan Tuá Magriñá

Auxiliar de
Prácticas

,,

Miguel Vintró Soriano

Profesor y
Delineante

,,

Francisco Carbonell Xipell

Maestro de
Prácticas

,,

Miguel Martí Vila

Fogonero

,,

José Mª. Balcells Pinto

Auxiliar

Eliminación en la nómina de
Febrero de 1939.
Depurado recientemente (1940?)

Joaquín García Rodríguez

Auxiliar de
Prácticas

Eliminación en la nómina de
Febrero de 1939.

Juan Fermín Navarro

,,

,,

Gumersindo Bondía
Teijeiro

Escribiente
Auxiliar

,,

Sara Mañá Vila

Mecanógrafa

Por cese de la Diputación

José Grau Augé

Conserje

Por cese de la Diputación y
suspenso por el Juzgado de
Depuración de Funcionarios

Joaquín Macián Ventura

Ordenanza

Eliminación en la nómina de
Febrero de 1939.

Salvador Beneit Nadal

Bedel

,,

Baudilio Carbonell Vila

Bedel

Suspenso por el Juzgado de
Depuración de Funcionarios
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José Torres Franch

Bedel

,,

Benito Villas Amor

Bedel

Cese de la Diputación

Vicente López Soler

Médico

Suspenso por el Juzgado de
Depuración de Funcionarios

Pedro Mas Oliver

Auxiliar

Eliminación en la nómina de
Febrero de 1939.

Francisco Comas Vila

Profesor

Suspenso por el Juzgado de
Depuración de Funcionarios
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Anexo III - 137: Relación de personal docente de la Escola del
Treball de Barcelona que no se presentaron el 25 de Enero de
1939

RELACIÓN DE PERSONAL DOCENTE DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE
BARCELONA QUE NO SE PRESENTARON EL 25 DE ENERO DE 1939
Nombre y Apellidos

Cargo que ocupaba

Observaciones hechas a
mano (al margen)

Juan Aleu Bochaca

Director de Preaprendizaje
Profesor

Desaparecido. Rojo

Angel de Apraiz Buesa

Profesor de Humanidades

Desaparecido. Detenido
por los rojos, al parecer
al servicio de Euscadi

José Mª Barenys Vergés

Profesor de Nociones de
Ciencias

Rojo

Eduardo Carrió Sangení

Maestro de Taller de
Preaprendizaje

Rojo. Cuñado de Aleu

Adrián Castellá
Campabadal

Auxiliar de Prácticas

Juan Castells Ruiz

Profesor de Metalografía

Andrés Collell Tapias

Profesor de Aritmética y
Geometría

Claudio Díaz Pérez

Profesor de Composición
de Plantas

Movilizado. Muerto en la
guerra

Santiago Escofet Giralt

Profesor de Mecánica

Capitán, está en
Valencia. Buena persona

Francisco Folch Margarit

Profesor Auxiliar

Francisco de Asís Galí

Profesor

Desaparecido.
Subsecretario del
Ministerio de Instrucción
Pública

Luís Gubern Puig

Profesor de Aritmética y
Geometría

Ingeniero Militar.

Rojo
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Comandante rojo
Antonio Gutiérrez Caro

Profesor de Ampliación de
Física y Química

Desaparecido. Rojo.
Secretario del Comité de
la Escuela Industrial.

Guillermo López Cantón

Profesor de Dibujo

Desaparecido

Alfonso Maseras Galtés

Profesor de Francés

Desaparecido. Rojo

Jaime Miratvilles
Navarra

Profesor sustituto

Desaparecido. Rojo.
Comisaría de
Propaganda

Rafael Miratvilles
Sarradell

Profesor de Mecánica y
Nociones de Máquinas

Movilizado. Ingeniero
Industrial. Muerto en la
guerra.

Emilio Pallejá Fernández

Profesor de Preaprendizaje

Movilizado. Muerto en la
guerra

Francisco Perales
Mascaró

Profesor de Dibujo para la
Sección de Albañiles

Ramón Perera Comerma

Profesor Auxiliar

Francisco Pich Ferrer

Profesor Auxiliar de
Gimnasia

Rojo. Se dice que fue del
S.I.M.

Mateo Pla Elias

Maestro de Taller de Tejido
Mecánico

Desaparecido. Buena
persona

Juan Puig Ferreter

Profesor de Cultura

Desaparecido. Rojo.
Diputado de “Esquerra”

Pedro Ramis Pagés

Profesor

Movilizado. Muerto en la
guerra.

Francisco Riera Nadeu

Profesor de Mecánica y
Motores

Dudoso

Ramón Rierola Isern

Profesor de Preaprendizaje

Catalanista. Movilizado

Camilo Rovirosa Fons

Profesor de Practicas y
Nociones de Química

Rojo. Oficial de Aviación
Roja

José Sallés Genís

Profesor de Electricidad
general

Rojo. Socialista

Jefe de la Oficina Técnica
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Manuel Saura Sopena

Maestro de Taller

Movilizado. Muerto en la
guerra

Miguel Saus Solanes

Profesor de Matemática

Movilizado. Muerto en la
guerra

Antonio Segalá Martínez

Profesor Auxiliar

José A. Trabal Sans

Asesor Técnico de
Educación Física

Rojo. Secretario del
Parlamento Catalán

David Vallmitjana Vallés

Profesor de Fundición
Artística

Desaparecido. Rojo

Francisco Vela Heredia

Profesor

Rojo. C.N.T. Voluntario

Juan Vergés Vitorés

Maestro de Taller de
Preaprendizaje

Rojo

Pablo Vila Dinarés

Profesor de Geografía e
Historia

Desaparecido. Fue al
extranjero. Está en
América

Santiago Vivancos Ferrer

Profesor de Nociones de
Química para Electricistas

Rojo. C.N.T.

José Zanuy Nadal

Auxiliar de Prácticas

Manuel Alejo Romero

Auxiliar de Prácticas

Movilizado. Muerto en la
guerra

Esteban Amigó Vives

Profesor sustituto

Cuñado de Villamitjana.
Movilizado. Muerto en la
guerra

Marcelino Bochaca
Alsina

Auxiliar de prácticas

Desaparecido.

Juan Cortés Huertas

Profesor sustituto

Movilizado. Muerto en la
guerra

Miguel Escorihuela
Guitarte

Profesor de Preaprendizaje

Rojo. C.E.N.U.

Antonio Guillén Agüera

Maestro Fundidor

Rojo. F.A.I.

Juan Peña García

Profesor sustituto

Movilizado. Muerto en la
guerra
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José Mª Puig Marqués

Profesor de Nociones de
Física

José Rabasa Miralles

Auxiliar de Prácticas

Movilizado. Muerto en la
guerra

Pedro Sales Querol

Maestro de Taller de
Preaprendizaje

Encarcelado. Rojo.
Socialista

José Agell Agell

Decano. Profesor

Enrique Chinchilla Aledo

Profesor de Química

Desaparecido. Redactor
de “El Diluvio”

Lauro Clariana Roca

Profesor de Aritmética,
Álgebra y Geometría

Buena persona. Está en
San Sebastián

Salvador Crivillés Comas

Profesor de Cemento
Armado

Presunto fallecido

Isabelino Lana Sarrate

Profesor de Ampliación de
Matemáticas

Buena persona. Está en
Huelva

Armando Muniesa
Abadia

Ayudante de Carpintero

Movilizado. Muerto en la
guerra

Ramón Royo Escuer

Medio Oficial Carpintero

Movilizado. Muerto en la
guerra
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Anexo III - 138: Diligencia del nombramiento de Director de la Escola del Treball a Pedro Brosa i
Piera (1939)
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Anexo III - 139: Comunicación desde el Negociado de Cultura de la Diputación Provincial de
Barcelona, al Director de la Escola del Treball, sobre la convocatoria de un cursillo preparatorio
de tres meses (1939)
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Anexo III - 140: Circular enviada por el Director de la Escuela del Trabajo al Diputado Ponente
de Cultura de la Diputación de Barcelona (1939)
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Anexo III - 141: Autorización de la Diputación Provincial de Barcelona para que el Profesor
Manuel Sastre Carreras, forme parte d la Comisión Depuradora “C”
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Anexo III - 142: Comunicación de destitución de los Funcionarios por las Comisiones
Depuradoras
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Anexo III - 143: Declaración Jurada de adhesión al Glorioso Movimiento Nacional que tenían que
realizar todos los Funcionarios
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Anexo III - 144: Personal docente de la Escola del Treball de
Barcelona al inicio del Curso 1939–1940

PERSONAL DOCENTE DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
AL INICIO DEL CURSO 1939-1940
Nombre y Apellidos

Cargo que
ocupaba

Depuración

Fecha de
ingreso

Director de la
Escuela del Trabajo

Depurado sin
sanción

15-XI-1918

PERSONAL DIRECTIVO
Pedro Brosa Piera
Benjamín Tremosa Nou
Ramón Rigol Font

Pedro Pujol Matabosch

Sub-Director

1-V-1939

Sub-Director de
Oficios Artísticos

1-VIII-1939

Secretario

Depurado sin
sanción

15-XI-1918

PERSONAL DOCENTE
(CLASES NOCTURNAS)
Emilio Gutiérrez Carreras

Profesor de
Matemáticas

31-X-1939

Francisco Comas Vila

,,

Depurado sin
sanción

1-X-1930

Francisco Milá Pascual

,,

,,

1-V-1928

Antonio Rubí Sureda

,,

,,

12-X-1922

Francisco Ragué Botey

,,

José Mª Bordas de Ferrer

,,

Depurado sin
sanción

12-VII-1918

Isabelino Lana Sarrate

,,

,,

6-XI-1928

Antonio Padró Grané

,,

,,

15-X-1924

Manuel Sasatre Carreras

,,

,,

6-X-1921

Emilio Sánchez Álvaro

,,

,,

15-X-1924

10-VI-1939
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Lauro Clariana Roca

,,

Depurado sin
sanción

17-VIII-1913

Celso Mira MartínezCantullera

,,

,,

15-X-1924

José Mª. Cornet Cucurny

,,

10-VI-1939

Luís Doménech Torres

,,

,,

Benjamín Tremosa Nou

,,

1-V-1939

Jorge Villamide Salinero

,,

Depurado sin
sanción

1-X-1924

Francisco Sirera Pont

,,

,,

21-X-1920

José Mª. Mach-Ayuela

,,

31-X-1939

Emilio Fortuny Bordas

,,

,,

Antonio Gaya Busquets

Profesor de
Matemáticas

Salvador Crivillé Comas

,,

31-X-1939

Vicente Repullés Ronzano

,,

10-VI-1939

Ricardo Madirolas Polit

,,

Depurado sin
sanción

13-V-1930

Ramón Raventós Farrerons

,,

,,

1-X-1930

José Mª. Pujol Cañadell

Depurado sin
sanción

Profesor de
Nociones de
Ciencias

21-V-1915

10-VI-1939

Ángel Rios Calderón

,,

Depurado sin
sanción

31-X-1924

José Mª. Guindulain Romeu

,,

,,

23-X-1924

Juan Barenys Xatrach

,,

31-X-1939

Enrique Planas Jordá

Profesor de Letras

,,

Laureano España Orpí

,,

,,

Luís Alegre Recasens

,,

31-X-1939

Demetrio Rodríguez Andrés

,,

10-VI-1939
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Depurado sin
sanción

Demetrio C. Serrano de
Goicoechea

,,

José Fernández Ramírez

,,

José Forner Chaler

,,

Pablo Roldán Oliart

,,

Fernando Doménech
Gonzalo

,,

Guillermo Díaz Plaja

,,

Juan Mata Codina

,,

Depurado sin
sanción

13-XII-1918

Pedro Font y Puig

,,

,,

21-I-1930

Ramón Rierola Isern

,,

,,

15-V-1931

Esteban Hostench Calveras

,,

21-X-1939

José Ramón de Amézola
Garitagoitia

,,

31-X-1939

Carmen Garavetti Viñas

,,

Depurada sin
sanción

31-X-1924

Prof. Asignaturas
Generales

,,

23-VIII-1924

Miguel Useros García

,,

,,

1-X-1913

Antonio Carrasquilla Cabello

,,

,,

3-I-1928

Fernando Palaudarias Prats

,,

,,

17-II-1933

Prof. Asignaturas
Generales

Depurado sin
sanción

19-XII-1935

Ramón Oliveras Ferrer

José Gassiot Llorens

15-XI-1931
31-X-1939

Depurado sin
sanción

5-X-1926
10-VI-1939

,,

21-III-1932
10-VI-1939

Eduardo Pascual Fábregas

,,

31-X-1939

José Mª Mas de Xaxars

,,

,,

Alfonso Boguñá Tintoré

,,

,,

Manuel Bertran Vallés

,,

,,

José Mª. Hausmann Mora

,,

,,
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José Amorós Barra

,,

Depurado sin
sanción

7-VII-1921

Lorenzo García-Tornel
Carrós

,,

,,

12-VII-1929

José Montagut Roca

,,

10-VI-1939

Ramón Durán Balcells

,,

31-X-1939

Ramón Oliveras Masó

Prof. Asignaturas
Técnicas

Depurado sin
sanción

24-I-1916

Esteban Gay Bugués

,,

,,

28-X-1924

Alberto Blanes Boisén

,,

31-X-1939

Ricardo Alsina Prat

,,

,,

Santiago Escofet Giralt

,,

Juan Cervero Torras

,,

31-X-1939

Luís Díaz Martínez

,,

,,

Antonio Cumella Pau

,,

Depurado sin
sanción

17-VII-1925

Bernardo Lassaletta Perrin

,,

,,

14-III-1918

Ramón Casanovas Degollada

,,

,,

27-I-1921

Prof. Asignaturas
Técnicas

Depurado sin
sanción

15-X-1924

José Mª. Serra Valls

,,

,,

27-VIII-1913

Emilio Gutiérrez Díaz

,,

10-VI-1939

Damián Aragonés Puig

,,

31-X-1939

Ángel Torras Camarasa

,,

Rafael Amat Carreras

José Mª Gutiérrez
Santamarina

Profesor de Dibujo
Natural

Juan Dalmau de Domingo

Profesor de Dibujo
Químicos

Depurado sin
sanción

Depurado sin
sanción

18-IX-1925

4-I-1927

31-X-1939
Depurado sin
sanción

23-VIII-1924
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Pedro Pujol Matabosch

Profesor de Dibujo
Geométrico

Ramón Galí Boniquet

Dibujo Mecánicos

Depurado sin
sanción

15-XI-1918
30-VI-1939

Pedro Brosa Piera

Dibujo Electricistas

Depurado sin
sanción

15-XI-1918

José Bundó Miró

Dibujo Geométrico

,,

8-II-1932

Dibujo Tejidos

,,

3-XI-1928

Joaquín Astort Ribas

Dibujo Caldereros

,,

6-X-1921

Félix Graupera Ballestá

Dibujo Artes de la
Construcción

Ramón Umbert Santos

Luís Puig Berella

Dibujo Natural

10-VI-1939
Depurado sin
sanción

22-VIII-1925

Antonio Brosa Rocabert

Dibujo Lineal

Eusebio Bona Puig

Dibujo y Color

Ramón Rigol Font

Dibujo y Proyectos

31-X-1939

Joaquín Astort Debenat

Auxiliar de Dibujo
Geométrico

31-X-1939

Aux. Dib. Mecánico

10-VI-1939

Manuel Pousa Rovira

A. D. Electricistas

31-X-1939

Luís Piera Forcadell

A. Dib. Geométrico

10-VI-1939

Juan Amat Ribatallada

A. Dib. Mecánicos

31-X-1939

José Pedrerol Masferré

A. Dib. Electricista

,,

Evaristo Roca Jornet

Auxiliar de Dibujo
Construcción

Alfonso Iglesias Sabaté

A. Dib. Geométrico

31-X-1939

Isaac Hickmann Manchaca

Maestro Práctico de
Fundición

29-VII-1939

Rosendo Argerich Soteras

Maestro Práctico de
Modelistas

Eduardo Mirapeix del Cerro

31-X-1939
Depurado sin
sanción

Depurado sin
sanción

Depurado sin
sanción

23-VIII-1924

4-I-1927

15-VIII-1935
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Juan Turcó Santana

Maestro Práctico de
Hilatura

Depurado sin
sanción

4-I-1927

Cipriano Roca Ferrer

Maestro Práctico de
Caldereros

,,

6-IX-1921

Juan Perramón Malgá

Maestro Práctico de
Electricidad

,,

25-I-1933

José Rosés Truch

,,

,,

23-IX-1920

Amadeo Bru Querol

,,

,,

3-I-1928

Profesor de
Prácticas Química

,,

12-X-1922

Rafael Curella Fernández

Maestro Práctico de
Textil

,,

30-I-1931

Ramón Ollé Juana

Maestro Práctico de
Carpinteros

,,

3-I-1928

José Fortuny Pañella

Maestro Práctico de
Albañiles

Depurado sin
sanción

1-I-19305

Jaime Mas Campmany

Maestro Práctico de
Mecánicos

,,

18-II-1921

Mateo Pla Elias

Maestro Práctico de
Tejidos

,,

25-V-1936

Profesor Modelado
y Vaciado

,,

23-VIII-1924

José Recasens Milá

Maestro Práctico de
Ebanistería

,,

25-X-1927

Carlos Ridaura Casademont

Profesor de Joyería

,,

23-VIII-1924

Juan Bautista Alós Peris

Profesor de
Cerámica

,,

20-VIII-1929

Juan Savall Romeu

Profesor de
Repujado

,,

23-X-1924

Luís Rigalt Corbella

Profesor de
Vidriería

,,

3-IX-1928

Gabriel F. Moragas de
Montis

José Mª. Pujol Gilbert

.

5

ANEXO CAPÍTULO III

En otra lista figura el mismo Nombre y Apellidos con otra fecha de ingreso (10 de Junio de
1939)
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Profesor de Talla y
Escultura

Depurado sin
sanción

7-X-1920

Gerardo Alegre Iturat

Profesor de Forja

,,

3-IX-1928

Tomás Aymá Martínez

Profesor Tapicería

José Mª. Morera Reig

Maestro Práctico de
Motores y
Construcción

Depurado sin
sanción

15-III-1926

Francisco Hernández
Gutiérrez

Auxiliar Prácticas
Química

,,

31-VII-1934

Jaime Durán Castellanas

José Mª. Vaquer Quintana
Francisco Morte Monte
Antonio Figuerola Reales

31-X-1939

,,
Auxiliar Practicas
de Carpinteros

31-X-1939
Depurado sin
sanción

,,

1-III-1927
31-X-1939

Auxiliar Prácticas
de Mecánicos

Depurado sin
sanción

1-XII-1936

Mario Pagés Pujol

,,

,,

3-I-1928

Pedro Cuberas Seguí

,,

,,

10-VIII-1936

Deogracias Abelló Martí

,,

,,

3-I-1928

Juan Casals Costa

,,

31-X-1939

Enrique Blanch Segura

,,

,,

Bartolomé Ros Pérez

,,

Juan Rosell Bellvé

,,

Juan Valverde Conesa

Depurado sin
sanción

1-I-1928
31-X-1939

Auxiliar Prácticas
de Electricidad

Depurado sin
sanción

31-VII-1934

Eduardo Méndez Torrents

,,

,,

3-I-1928

Fernando Pérez Ballester

,,

,,

31-VII-1934

Francisco Ibáñez Font

,,

10 VI-1939

Francisco Gallego Pastor

,,

31-X-1939

Daniel Guajardo Bailón

Pedro Miret Moreno

Auxiliar Prácticas

Depurado sin

28-IX-1926
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de Tintorería

sanción

Pedro Vicente Terradas

Auxiliar Prácticas
de Tejidos

Francisco Culla Vives

Auxiliar Prácticas
de Cerámica

Ernesto Moré Barrachina

Auxiliar Prácticas
de Oficios Artíst.

31-X-1939

Miguel García Lorente

Peón Auxiliar de
Práct. Fundición

18-VIII-1939

Ramón Grau Rosell

Peón Auxiliar de
Práct. Albañilería

30-VI-1939

Enrique Balbeny Cirés

Peón Auxiliar de
Práct. Mecánicos

Depurado sin
sanción

10-VIII-1936

,,

,,

,,

Agustín Lladó Ribas

31-X-1939
Depurado sin
sanción

31-VII-1934

Peón Auxiliar de
Práct. Electricidad

10-VI-1939

Juan Casas Macià

,,

31-X-1939

Francisco Prat Sala

Peón Auxiliar de
Práct. Hilados

Depurado sin
sanción

1-X-1937

,,

,,

3-I-1928

José Dot Subirats

Peón Auxiliar de
Práct. Tejidos

,,

4-I-1927

Ramón Cavallé Vallés

Peón Auxiliar de
Práct. Química

,,

1-VII-1935

Jesús Fernández Amiguetti

Francisco Martí Prats

Emilio Lázaro Muniesa

Profesor Sustituto
de Letras

José Mª. Ferrer Pi

Profesor Sustituto
Asignat. Especiales

Depurado sin
sanción

20-II-1926

Pablo Martí Segalá

Profesor Sustituto
de Matemáticas

,,

17-VII-1925

,,

,,

25-I-1933

Francisco Piñol García
José Serra Rabert

Profesor Sustituto
Asignat. Especiales

31-X-1939

10-VI-1939
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Leoncio del Río Cuyás

Profesor Sustituto
de Matemáticas

31-X-1939

José Vidal Sanllehí

Profesor Sustituto
Asignat. Generales

,,

Juan Vidal Pujol

Profesor Sustituto
Asignat. Especiales

,,

Maestro de Taller y
Profesor de Historia
del Libro

1-X-1939

Profesor de
Gramática
Tipográfica

,,

Profesor de
Contabilidad y
Sustituto

,,

Juan Oller Xaus

Prof. Auxiliar de
Gramática e
Historia del Libro

,,

Joaquín Ballester Mañós

Prof. Auxiliar de
Composición
Tipográfica

,,

Raúl Martori Blanqué

,,

,,

Juan Vallés Beltrán

,,

,,

Manuel Bueno Casadesús

Prof. Auxiliar de
Encuadernación

1-X-1939

Rafael Ventura Company

,,

,,

José Torné Fornés

Prof. Auxiliar de
Grabado

,,

José Tersol Artigas

,,

,,

Prof. Auxiliar de
Dibujo

,,

Auxiliar Ayudante

,,

PERSONAL DE LA
SECCIÓN DE
ARTES GRÁFICAS
Joaquín Figuerola Fernández

Pelegrín Melús Solanas

Antonio Mª Cruells Bobes

Ricardo Neddermann Bru
Manuel Funoy Albert
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de Litografía
Auxiliar Ayudante
de Encuadernación

,,

,,

,,

Auxiliar Ayudante
de Grabado

,,

Luís Arnau Trias

Profesor de
Matemáticas

14-X-1939

Amalia Asensio Fandos

Profesora de
Matemáticas

Pedro Costa Nolla

Profesor de
Matemáticas

Fernando Navarro Guerra
Juan Bueno Casadesús
Antonio Riba Bracons

PERSONAL DOCENTE
(CLASES DIURNAS)

Depurada sin
sanción

25-I-1935

10-VI-1939

José Mª Bordas de Ferrer

,,

Depurado sin
sanción

12-VII-1918

José Mª Guindulain Romeu

,,

,,

23-X-1924

Profesor de
Matemáticas

14-X-1939

,,

21-X-1939

Prof. de Nociones
de Ciencias

10-VI-1939

,,

31-X-1939

Emilio Lázaro Muniesa

Profesor de Historia

,,

Agustín Palau Claveras

,,

10-VI-1939

Laureano España Ortíz

Profesor de
Gramática

31-X-1939

Lutgardo López Cayetano
José Mª March Ayuela
Luís Miravitlles Millé
Ángelo Gil Escoto

Ramón Rierola Isern

,,

Carmen Garavetti Viñas

Profesora de
Geografía

Juan Mata Codina

Profesor de
Geografía

Depurado sin
sanción

15-V-1931

31-X-1939
Depurado sin
sanción

13-XII-1918
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Profesor Sustituto
Pedro Brosa Piera

Profesor de Dibujo
Geométrico

Depurado sin
sanción

15-IX-1918

Carlos Ridaura Casademont

Profesor de Dibujo
Natural

,,

23-VIII-1924

Francisco Sánchez Compte

Profesor de Dibujo
Geométrico

31-X-1939

Antonio Urpí Pey

Profesor de Dibujo
Lineal

31-X-1939

Profesor de
Instrucción
Religiosa

31-X-1939

,,

31-X-1939

Jaime Illa Riera

Ramón Rusiñol Masana
Jaime Duran Castellanas

Profesor de
Trabajos Manuales

Depurado sin
sanción

7-X-1920

Joaquín Figuerola Fernández

,,

7-X-1920

Miguel Sala Plans

,,

7-X-1920

Juan Savall Romeu

,,

Depurado sin
sanción

23-X-1924

Juan Comellas Dufis

Profesor de Cultura
Física

31-X-1939

Ramón Arqué Maestranza

Prof. Auxiliar de
Trabajos Manuales

,,

Juan Bueno Casadesús

Prof. Auxiliar de
Trabajos Manuales

,,

Ernesto Moré Barrachina

,,

10-VI-1939

Gabriel Puig Alcacer

,,

31-X-1939

Francisco Caballé Martínez

Prof. Auxiliar de
Dibujo Natural

Depurado sin
sanción

10-VIII-1936

Manuel Pousa Rovira

Prof. Auxiliar de
Dibujo Geométrico

31-X-1939

Emilio Trabal Elías

Profesor de Dibujo
Geométrico

10-VI-1939
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PERSONA DE TALLERES
Juan Valverde Conesa

Mario Pagés Pujol

Deogracias Abelló Martí

Pedro Cuberas Seguí

Enrique Balberny Cirés
Agustín Lladó Ribas
Jacinto Sancho Villarroyo
Jesús Fernández Amiguetti

Maestro de Taller
Mecánico

31-X-1939

Oficial 1º
Especializado
Mecánico

Depurado sin
sanción

3-I-1928

,,

,,

,,

Oficial 2º
Especializado
Mecánico

,,

10-VIII-1936

Peón Especializado
Mecánico

,,

,,

,,

,,

,,

Peón Mecánico

31-X-1939

Peón Electricista

10-VI-1939

Fernando Pérez Ballester

Oficial 1º
Especializado
Electricista

Emilio Esteller Besalduch

Oficial 2º
Especializado
Electricista

31-X-1939

Francisco Gallego Pastor

Oficial 2º
Especializado
Electricista

31-X-1939

Ramón Ollé Juana

Maestro Taller
Carpintería

Depurado sin
sanción

Depurado sin
sanción

31-VII-1934

3-I-1928

Antonio Figuerola Reales

Oficial 1º
Carpintería

Francisco Morte Monte

Oficial 2º
Carpintería

Depurado sin
sanción

1-III-1927

Martín Musolas Ráfola

,,

,,

10-VIII-1936

31-X-1939

Ramón Permanyer Batet

Medio Oficial de
Carpintería

31-X-1939

Jacinto Rius Cortés

Peón Carpintería

,,
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José Recasens Milá

Maestro de Taller
de Ebanistería

Depurado sin
sanción
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25-X-1927

Eduardo Borrat Costa

Oficial 2º de
Ebanistería

Martín Garcés Charles

Medio Oficial
Ebanistería

Depurado sin
sanción

23-IV-1937

Miguel GarcíaLorente

Peón de Fundición

,,

18-VIII-1936

Juan B. Alós Peris

Maestro de Taller
de Cerámica

,,

20-VIII-1929

Francisco Culla Vives

Oficial 1º
Especializado de
Cerámica

,,

31-VII-1934

Francisco Caballé Martínez

Oficial 2º
Especializado de
Cerámica

,,

10-VIII-1936

Ángela Alós Tormo

Ayudante Cerámica

,,

13-VIII-1936

Marina Grau Augé

Oficial 2º de
Tapicería

,,

8-II-1932

30-VI-1939
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Anexo III - 145: Personal no docente de la Escola del Treball de
Barcelona al inicio del Curso 1939-1940

PERSONAL NO DOCENTE DE LA ESCOLA DEL TREBALL DE
BARCELONA AL INICIO DEL CURSO 1939-1940
Nombre y Apellidos

Cargo que
ocupaba

Ángeles Cots Augé

Auxiliar Ayudante
de la Biblioteca

José Serradell Porqueras

Auxiliar Ayudante
de la Biblioteca

Paulino Simón Pellejero

Depuración

Fecha de
ingreso
31-X-1939

Depurado sin
sanción

12-IV-1915

,,

31-X-1939

José Viver Civit

Médico de guardia
matutina

2-VI-1931

José Fecé Periquet

Médico de guardia
de la tarde

31-X-1939

,,

,,

Médico Dispensario
de noche

4-I-1929

Vicente López Soler

,,

,,

Francisco Plet Parés

,,

,,

Joaquín Salarich Torrents

,,

,,

Francisco Serra Rabert

,,

,,

Juan Vanrell Cruells

,,

,,

Practicante de
tarde

31-X-1939

Francisca Jordi Rivière

Enfermera
Ayudante

10-VI-1939

Mª Dolores Albert Ribas

,,

PERSONAL DE
DISPENSARIOS

Antonio Hernández Pedro
Ramón Bálius Sabata

Ángel Rivas Miró

Depurada sin

14-XII-1936
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sanción
Jesús Piera Forcadell

Auxiliar
Dispensarios

10-VI-1939

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Gabriel Campo Cunchillos

Jefe de Secretaría

Depurado sin
sanción

18-V-1921

Pedro Costa Nolla

Oficial 2º
(Contable)

Mª Cinta Esteve Gallofré

Oficial 2ª

Depurada sin
sanción

21 XI-1924

Antonia Vilaplana Bonet

,,

,,

1-VI-1931

Auxiliar 1ª

,,

1-X-1922

Balbino García Anné

,,

,,

16-VIII-1924

Carmen Vernet Puig

Auxiliar 2ª

,,

15-I-1936

Ana Amigó Cores

10-VI-1939

Carmen Alabert Sabater

,,

31-X-1939

José Verdaguer Castells

Auxiliar de
Secretaría

,,

PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
Nieves Casals Farrés
Consuelo Ruiz Díaz

Oficial 2ª
(Telefonista)

Depurada sin
sanción

,,

15-V-1931
31-X-1939

PERSONAL SUBALTERNO
(NOCTURNO)
José Grau Augé
Francisco Amo Mungria

Conserje

Depurado sin
sanción

1-X-1918

Bedel

4-VII-1939

,,

10-VI-1939

Alejandro Casado Aldea

Bedel

10-VI-1939

Ricardo Morales Ramón

,,

,,

Arsenio Alentorn Sabater
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Francisco Miret Marcelí

,,

22-VII-1939

José Pitarque Moragrega

,,

25-I-1939

Miguel Saura Giménez

,,

30-VI-1939

Antonio Vidal Tomás

,,

Depurado sin
sanción

21-III-1932

Baudilio Carbonell Vila

,,

,,

4-I-1927

Ángel Castelló Nicola

,,

,,

21-I-1930

Agustín Fabregat Celaes

,,

,,

,,

Francisco Marqués Oromí

,,

José Torres Franch

,,

Depurado in
sanción

3-I-1928

José Bertrán Pijoan

,,

,,

8-II-1932

Jacinto Rius Cortés

,,

31-X-1939

Antonio Gallego Gallego

,,

,,

Juan Galdón Martorell

Bedel (duchas)

,,

Bedel

,,

Victoriano P. Bazán Lloré

,,

,,

Juan Morales Martínez

,,

,,

Paulino Cruz Fuertes

,,

,,

Aquilino Malfaz Matallana

,,

,,

Julián Pastor Ceballos

,,

,,

Juan Torres Velasco

,,

,,

José Cenén Belduc

10-VI-1939

PERSONAL SUBALTERNO
(DIURNO)
José Grau Augé
Francisco Amo Mungría
Arsenio Alentorn Sabater

Conserje

Depurado sin
sanción

1-X-1918

Ordenanza

4-VII-1939

,,

10-VI-1939
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Alejandro Casado Aldea

,,

,,

Ricardo Morales Ramón

,,

,,

Francisco Miret Marcelí

,,

22-VII-1939

Jesús Piera Forcadell

,,

10-VI-1939

José Pitarque Moragrega

,,

25-I-1939

Miguel Saura Giménez

,,

30-VI-1939

Antonio Vidal Tomás

,,

Antonio Gallego Gallego

,,

31-X-1939

Juan Galdón Martorell

,,

,,

Auxiliar de
Organización

5-X-1939

Auxiliar de Oficina

9-II-1939

Depurado sin
sanción

21-III-1932

PERSONAL DE LA
OFICINA TÉCNICA
Francisco Sánchez Compte
José Mª Martínez Uriarte

PERSONAL DE LA
BIBLIOTECA
Emilia Fernández Freixa

Emilia Bardina Latre
Ángeles Cots Augé
José Serradell Porqueras
Paulino Simón Pellejero

Directora de la
Biblioteca

Depurada sin
sanción

28-II-1930

Auxiliar
Bibliotecaria

31-X-1939

,,

,,

Auxiliar Ayudante
de la Biblioteca

Depurado sin
sanción

,,

12-IV-1915
31-X-1939

PERSONAL DE
DISPENSARIOS
José Viver Civit

Médico de guardia
matutina

José Fecé Periquet

Médico de guardia
de la tarde

Depurado sin
sanción

2-VI-1931

31-X-1939
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Antonio Hernández Pedro

,,

,,

Médico Dispensario
de noche

Depurado sin
sanción

4-I-1929

Vicente López Soler

,,

,,

,,

Francisco Plet Parés

,,

,,

,,

Joaquín Salarich Torrents

,,

,,

,,

Francisco Serra Rabert

,,

,,

,,

Juan Vanrell Cruells

,,

,,

,,

Ramón Bálius Sabata

Practicante de
tarde

31-X-1939

Francisca Jordi Rivière

Enfermera
Ayudante

10-VI-1939

Mª Dolores Albert Ribas

,,

14-XII-1936

Auxiliar
Dispensarios

10-VI-1939

Jefe de Secretaría

18-V-1921

Pedro Costa Nolla

Oficial 2º
(Contable)

10-VI-1939

Mª Cinta Esteve Gallofré

Oficial 2ª

21 XI-1924

Antonia Vilaplana Bonet

,,

1-VI-1931

Auxiliar 1ª

1-X-1922

Balbino García Anné

,,

16-VIII-1924

Carmen Vernet Puig

Auxiliar 2ª

15-I-1936

Carmen Alabert Sabater

,,

31-X-1939

José Verdaguer Castells

Auxiliar de
Secretaría

,,

Ángel Rivas Miró

Jesús Piera Forcadell

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Gabriel Campo Cunchillos

Ana Amigó Cores

PERSONAL TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
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Oficial 2ª
(Telefonista)

15-V-1931

,,

31-X-1939

Conserje

1-X-1918

Bedel

4-VII-1939

,,

10-VI-1939

Alejandro Casado Aldea

Bedel

10-VI-1939

Ricardo Morales Ramón

,,

,,

Francisco Miret Marcelí

,,

22-VII-1939

José Pitarque Moragrega

,,

25-I-1939

Miguel Saura Giménez

,,

30-VI-1939

Antonio Vidal Tomás

,,

21-III-1932

Baudilio Carbonell Vila

,,

4-I-1927

Ángel Castelló Nicola

,,

21-I-1930

Agustín Fabregat Celaes

,,

,,

Francisco Marqués Oromí

,,

10-VI-1939

José Torres Franch

,,

3-I-1928

José Bertrán Pijoan

,,

8-II-1932

Jacinto Rius Cortés

,,

31-X-1939

Antonio Gallego Gallego

,,

,,

Juan Galdón Martorell

Bedel (duchas)

,,

Bedel

,,

Victoriano P. Bazán Lloré

,,

,,

Juan Morales Martínez

,,

,,

Nieves Casals Farrés
Consuelo Ruiz Díaz

PERSONAL SUBALTERNO
(NOCTURNO)
José Grau Augé
Francisco Amo Mungria
Arsenio Alentorn Sabater

José Cenén Belduc
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Paulino Cruz Fuertes

,,

,,

Aquilino Malfaz Matallana

,,

,,

Julián Pastor Ceballos

,,

,,

Juan Torres Velasco

,,

,,

Conserje

1-X-1918

Ordenanza

4-VII-1939

Arsenio Alentorn Sabater

,,

10-VI-1939

Alejandro Casado Aldea

,,

,,

Ricardo Morales Ramón

,,

,,

Francisco Miret Marcelí

,,

22-VII-1939

Jesús Piera Forcadell

,,

10-VI-1939

José Pitarque Moragrega

,,

25-I-1939

Miguel Saura Giménez

,,

30-VI-1939

Antonio Vidal Tomás

,,

21-III-1932

Antonio Gallego Gallego

,,

31-X-1939

Juan Galdón Martorell

,,

,,

PERSONAL SUBALTERNO
(DIURNO)
José Grau Augé
Francisco Amo Mungría
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SECCIÓN CERRA JEROS DE
M Á QUINA S (M ECÁ NICOS)

450
393

400

SECCIÓN ELECTRICISTA S

350

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S

300

SECCIÓN DE CA RP INTEROS

250

SECCIÓN DE A LB A ÑILES
168

200
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168

150

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S

117

SECCIÓN INDUSTRIA S QUÍM ICA S

88

100

SECCIÓN DE TEJIDOS

62
38

21

50

26

19

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S

17

SECCIÓN DE HILA DOS

0

CURSO 1925-1926

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

Anexo III - 146: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1925–1926

550
500

SECCIÓN CERRA JEROS DE
M Á QUINA S (M ECÁ NICOS)
445

SECCIÓN ELECTRICISTA S

450

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S

400

SECCIÓN DE CA RP INTEROS

350
300

SECCIÓN DE A LB A ÑILES
238

SECCIÓN DE TEJIDOS

250
200

147

150

SECCIÓN INDUSTRIA S QUÍM ICA S

100
50

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S

61
21

58

36

40
7

34

15

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS

0

CURSO 1926-1927

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

Anexo III - 147: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1926–1927
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600
550

SECCIÓN CERRA JEROS DE
M Á QUINA S (M ECÁ NICOS)
485

SECCIÓN ELECTRICISTA S

500
450

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S

400

SECCIÓN DE CA RP INTEROS

350

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

287

300

SECCIÓN DE TEJIDOS

250
173

200
150

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN INDUSTRIA S QUÍM ICA S

100
21

50

39

54

63

51

26

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S

15

SECCIÓN DE HILA DOS

0

CURSO 1927-1928

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

Anexo III - 148: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1927–1928

650
600

SECCIÓN M ECÁ NICOS
540

SECCIÓN ELECTRICISTA S

550
500

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S

450

SECCIÓN DE CA RP INTEROS

400
SECCIÓN DE A LB A ÑILES

350
300

264

SECCIÓN DE TEJIDOS

250

191

200

SECCIÓN QUÍM ICOS

150
100
50

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S

62

58

53

70

75
22

4

15

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS

0

CURSO 1928-1929

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

Anexo III - 149: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1928–1929
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750
700
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SECCIÓN M ECÁ NICOS
632

SECCIÓN ELECTRICISTA S

650

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

600
550
500

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

450

SECCIÓN DE TEJIDOS

344

400
350
300

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS

245

250
200
150

96

100

126

107

17

116

85
32

50

32

15

3

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS
SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

SECCIÓN P REP A RA TORIA

CURSO 1929-1930

CLA SES DIURNA S

Anexo III - 150: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1929–1930

SECCIÓN M ECÁ NICOS

900
825

771

SECCIÓN ELECTRICISTA S

750

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

675
600
525

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

458

SECCIÓN DE TEJIDOS

450
375

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS

256

300
225
115

150
36

75

133

98

89

93

77

3

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS

13

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

CURSO 1930-1931

SECCIÓN P REP A RA TORIA

Anexo III - 151: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1930–1931
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SECCIÓN M ECÁ NICOS

900
825

747

SECCIÓN ELECTRICISTA S

750

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

675
600

513

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

525

SECCIÓN DE TEJIDOS

450
375

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS

279

300
225
123 125

150

116

93

85
24

75

32

6

19

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS
SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

CURSO 1931-1932

SECCIÓN P REP A RA TORIA

Anexo III - 152: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1931–1932

650

SECCIÓN M ECÁ NICOS
569

600

SECCIÓN ELECTRICISTA S

550

450

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

400

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

500

464

350

296

SECCIÓN DE TEJIDOS

300
SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS

250
200
132

150
100
50

143

131

116

106
36
26

28

25

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS
SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

CURSO 1932-1933

SECCIÓN P REP A RA TORIA

Anexo III - 153: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1932–1933
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SECCIÓN M ECÁ NICOS

650
600
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550

SECCIÓN ELECTRICISTA S

550

450

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

400

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

466

500

350

294

SECCIÓN DE TEJIDOS

300
SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS

250
200

155

150

129

134

135
102

100

37

50

33

12

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS

29

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

CURSO 1933-1934

SECCIÓN P REP A RA TORIA

Anexo III - 154: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1933–1934

SECCIÓN M ECÁ NICOS

550
500

470

SECCIÓN ELECTRICISTA S
430

450

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

400
350

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

289

300

SECCIÓN DE TEJIDOS

250
165

200
129

150

118

119
90

100
50

35

48

34

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS
SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS

5

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

CURSO 1934-1935

SECCIÓN P REP A RA TORIA

Anexo III - 155: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1934–1935
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SECCIÓN M ECÁ NICOS

550
500

466

SECCIÓN ELECTRICISTA S
410

450

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

400
350

312

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

300

SECCIÓN DE TEJIDOS

250

208
172

200
150

119

100

131

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS

110

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS

57

38

50

25

14

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

CURSO 1935-1936

SECCIÓN P REP A RA TORIA

Anexo III - 156: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1935–1936

550

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
483

SECCIÓN ELECTRICISTA S

500

400

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

350

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

450
376

SECCIÓN DE TEJIDOS

300

241
222

250

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS

200

145

150

SECCIÓN QUÍM ICOS TEXTILES

118
94

100

79

77

30

50

4

8

22

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS
SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

CURSO 1936-1937

SECCIÓN P REP A RA TORIA

Anexo III - 157: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1936–1937
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SECCIÓN DE M ECÁ NICOS

550
500

1689

SECCIÓN ELECTRICISTA S

457

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

450
356

400

322

350

SECCIÓN DE A LB A ÑILES
SECCIÓN DE TEJIDOS

300
229

250

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN QUÍM ICOS

202

200
150

SECCIÓN QUÍM ICOS TEXTILES

112
88

100

75

73

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS

28

50

3

21

6

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE

0

CURSO 1937-1938

SECCIÓN P REP A RA TORIA

Anexo III - 158: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1937–1938

SECCIÓN M ECÁ NICOS

360
314

SECCIÓN CERRA JEROS

320

SECCIÓN M OTORES
280

SECCIÓN M ECÁ NICOS A VIA CIÓN

241

240

SECCIÓN ELECTRICISTA S
195

SECCIÓN EB A NISTERÍA Y
M ODELISTA S
SECCIÓN CA RP INTERÍA

200
137

160

SECCIÓN A LB A ÑILERÍA
120

SECCIÓN QUÍM ICA

77

80

SECCIÓN CA LDEREROS Y
P LA NCHISTA S
SECCIÓN TEJIDOS

36

40

2

17

15

4

7

0

CURSO 1938-1939

16

5

2

SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE
SECCIÓN P REP A RA TORIA
SECCIÓN DE HILA DOS

Anexo III - 159: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1938–1939
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SECCIÓN M ECÁ NICOS

900
825

SECCIÓN ELECTRICISTA S

742

750

SECCIÓN DE FUNDIDORES Y
M ODELISTA S
SECCIÓN DE CA RP INTEROS

675
600
525

SECCIÓN DE A LB A ÑILES

483

SECCIÓN DE TEJIDOS

450
375

290
264

300
225

145

150
75

SECCIÓN DE M ECÁ NICOS
A UTOM OVILISTA S
SECCIÓN INDUSTRIA S QUÍM ICA S

30

74

40

75

47

129
54
18

142

SECCIÓN DE CA LDEREROS,
P LA NCHISTA S Y FUM ISTA S
SECCIÓN DE HILA DOS
SECCIÓN DE OFICIOS DE A RTE
SECCIÓN P REP A RA TORIA

0

CURSO 1939-1940

SECCIÓN A RTES DEL LIB RO
CURSO P A RA SOLDA DOS

Anexo III - 160: Alumnos matriculados por Secciones, según los Libros de Actas de Exámenes
Trimestrales de la Escola del Treball. Curso 1939–1940
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Anexo III - 161: Propuestas de Cursillos y Conferencias para impartir en la Escola del Treball
propuesta por los Grups Estudiantils Marxistes [GEM] [Grupos Estudiantiles Marxistas] de la
Escola del Treball (Primera página)
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Anexo III - 162: Propuestas de Cursillos y Conferencias para impartir en la Escola del Treball
propuesta por los Grups Estudiantils Marxistes [GEM] [Grupos Estudiantiles Marxistas] de la
Escola del Treball (Segunda página)
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Anexo III - 163: Propuestas de Cursillos y Conferencias para impartir en la Escola del Treball
propuesta por los Grups Estudiantils Marxistes [GEM] [Grupos Estudiantiles Marxistas] de la
Escola del Treball (Tercera página)
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Anexo III - 164: Propuestas de Cursillos y Conferencias para impartir en la Escola del Treball
propuesta por los Grups Estudiantils Marxistes [GEM] [Grupos Estudiantiles Marxistas] de la
Escola del Treball (Cuarta página)
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Anexo III - 165: Conflicto escolar en la Escola del Treball de
Barcelona (febrero de 1937). Anulación de los cursos oficiales de
la Escola del Treball (Curso 1936–1937, 1937–1938, y 1938–
1939)
El problema empezó cuando el Director de la Escola del Treball,
Estanislau Ruiz i Ponsetí, permitió que existiera dentro de la misma
Escola el Secretariado de la Federación Estudiantil de Conciencias
Libres (FECL). Ante este hecho, los alumnos de la Escola del Treball y
los alumnos socios de la FAEET a la salida de las clases discutieron
acaloradamente sobre este problema, tomando un grupo de socios de la
FAEET decisiones que no les correspondía sin haber consultado al
Consejo Directivo de la FAEET, como estaban obligados. El Consejo
Directivo de la FAEET informó a sus asociados que en futuro se
abstuvieran de representar por su cuenta a la FAEET, que para eso
estaba el Consejo Directivo y que el socio que tuviese algo que decir lo
comunicase y que éste actuaría en consecuencia, y rogó a los asociados
que tuviesen calma ante los hechos permitidos por la Dirección de la
Escola.
El Director de la Escola del Treball, tomo la decisión el 3 de
febrero de 1937, de cerrar las clases, ante lo cual el alumnado
reaccionó:6
“Ahir es demostrà amb el fracás rotund d’un Director (home públic i gran
polític malauradament avui ja fora de la vida), que hagué de dimitir
impopularment el càrrec. Avui es demostra amb el vergonyós fet d’una
suspensió de classes a l’Escola de més orgull de Catalunya. Suspensió que no
és ja una vergonya, sinó que gairebé té caients d’afront pels moments en què
vivim.
El fet intrínsec d’aquesta incomprensió és que l’Escola del Treball de
Barcelona és una Escola per aprendre bé els oficis i que l’alumne que va a
aquesta Escola, sigui la que sigui la seva idea, dins l’Escola només en té una:
aprendre bé el seu ofici.
Tot aquell que, mogut, per una passió no directament relacionada amb
l’essència pedagògica de l’Escola, vulgui atraure’s la massa imponent dels
seus alumnes, s’estravellarà en un perillós escull. L’escull de què si per una
determinada ideologia, com que cada alumne que hi assisteix, automàticament
demostra tenir un sentit untel·lectual, té ja la seva, i no li interessa que dins
6

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any VII,
marzo 1937. Nº 69. Barcelona, pág. 1.
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l’Escola li parlin d’altra cosa que del que s’ha proposat en matricular-s’hi:
aprendre immillorablement el seu ofici.
Obriu d’una vegada els ulls, polítics, sociòlegs, ideòlegs!”.

La Dirección de la Escola culpó a la FAEET de politización
culpándolos de los incidentes. La FAEET respondió con críticas a la
Dirección de la Escola por esta acusación, expresando que siempre
había sido una FAEET respetuosa con las creencias religiosas,
respetuosa con todas las tendencias políticas de sus asociados, y era
totalmente apolítica y que sus únicos objetivos eran el Deporte y la
Cultura, por ello solicitaban a la Dirección de la Escola:7
“Que no se permita crear Secretariados en ningún partido político ni
entidad de la misma clase.
¿Existe algún Secretariado que no sea el de la FAEET en la Escuela?
¡No! Se suponía que se crearían otros, pero hasta la fecha no los hay ni creo
que se les permita su creación, pues si así fuera, esto parecería más que una
Escuela, una feria, pues que serían muchas las Entidades, Grupos y
Federaciones que lo solicitarían.
Otro punto. Se dice que estos grupos son políticos, aunque en apariencia
sea así, en realidad no lo son, ya que todos son Grupos y Federaciones
estudiantiles que si se lograra excluir de su programa la parte político-social,
cosa que creo posible, no veo el por qué no pueda haber una buena unión entre
los alumnos de esta Escuela”.

Esta situación en vez de ir enfriándose, al contrario, cada ver se
fueron calentándose más los ánimos y dada la situación del momento
no era cuestión de que se llegara a más, para ello, el 9 de marzo de
1937 a petición de la Comisión de Alumnos formada para solucionar los
incidentes, de acuerdo con el Director de la Escola del Treball, Ruiz i
Ponsetí y el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Antoni
Maria Sbert, convocaron y celebraron una Asamblea8 con el siguiente
orden del día:9
I.

Informe de la Comisión de alumnos.

7

Rallo, F. (1937): Conflicto en la Escola del Treball. En el Butlletí de la Federació d’Alumnes i
Ex-alumnes de l’Escola del Treball. [FAEET]. Any VII, marzo 1937. Nº 69. Barcelona, pág. 10.

8

La Asamblea se celebró en el teatro Parthenon. Se abrió el acto a las 7,15 horas de la tarde
con la siguiente mesa de discusión: Presidente, Francecs Subias; Secretario del Acto, Enric
Sans; Vocales, Amado Sabriá; Agustí Pagès; Joan Ballvert.

9

Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del Treball [FAEET]. Any VII, abril
1937. Nº 70. Barcelona, págs. 9-11.
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II. Aclaraciones.
III. Votación.
El Presidente de la Asamblea leyó el informe de la Comisión de
alumnos de la Escola del Treball, de los hechos acaecidos. Según el
informe, cuando se enteraron los alumnos que la Federación Estudiantil
de Conciencias Libres (FECL), habían obtenido de la Dirección de la
Escola del Treball el permiso para instalar un Secretariado dentro del
recinto de la Escola, creyó el alumnado que podía ser un peligro admitir
no solamente este Secretariado, sinó también los de otros grupos
sindicales y políticos y el alumnado de la Escola del Treball inició una
recogida de firmas para protestar ante la Dirección de la Escola que
dentro de ella no se tenía que hacer propaganda política de ningún tipo.
Con la confianza de las firmas se iniciaron gestiones con la
Dirección de la Escola del Treball, la Conselleria de Cultura, de la
Generalitat de Catalunya y el Secretariado de la Regional y las
Juventudes Libertarias, el problema estaba resuelto si la FECL no
hubiera sido intransigente en sus puntos de vista, lo cual motivó que
un grupo numeroso de alumnos formaran una Comisión y declararan
una huelga dentro de la Escola del Treball.
Una vez iniciada la huelga, esta Comisión de alumnos dialogaron
con la Dirección de la Escola del Treball; comunicando el Director a la
Comisión de alumnos que hablaría con el Conseller de Cultura y que al
día siguiente daría una respuesta, pero solicitó a la Comisión que
retirasen los grupos de alumnos (piquetes) existentes dentro de la
Escola del Treball.
Al

siguiente

día,

(5

de

febrero)

ocurrieron

unos

hechos

lamentables y trágicos en la Escola del Treball, un grupo de gente entró
armado en la Escola, motivando este hecho que no se llegase a ninguna
solución. El mismo día a las 21 horas, la Comisión de alumnos se
reunió con la FAEET, que hasta ese momento no había tomado parte en
ninguna iniciativa, junto con la FECL y la Asociació Estudiantil
Catalana (AEC) que también deseaba un Secretariado dentro de la

1698

ANEXO CAPÍTULO III

Escola.
La Comisión de alumnos de la Escola del Treball propuso la
solución de incluir un representante de la FECL, dentro de la FAEET
que controlara la Cultura Social, pero la FECL se negó rotundamente.
También se les propuso una Asamblea para discutir todo el problema y
que la Asamblea decidiera. El 8 de Febrero se realizaron las gestiones
para realizar dicha Asamblea, pero en aquél momento llegó el rumor de
que un grupo pensaba ir armados a la Asamblea, con la intención de
tener un Secretariado independientemente de lo que aprobase la
Asamblea. Ante estos rumores, el 9 de febrero la Comisión de alumnos
de la Escola del Treball realizó gestiones para que fuese controlada la
entrada al local donde se tenía que realizar la Asamblea.
Una vez gestionado todo, la Comisión de alumnos de la Escola
del Treball fue a visitar al Director de la Escola para convocar a las
FECL, a la AEC y a la FAEET a una reunión, pero los dos primeros no
se presentaban y mientras se esperaba la asistencia de las FECL y de
AEC, llegó un comunicado del Conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya anunciando que se cerraba la Escola del Treball hasta que
no se resolviera el conflicto. Ante este comunicado, fue suspendida la
Asamblea, ya que no podía asegurarse el control de entrada a la misma.
En ese momento, un grupo de alumnos desconocedores de las
gestiones que habían realizado el Comité de alumnos de la Escola del
Treball, nombraron otra Comisión con el objeto de organizar la
Asamblea,

pero

se

encontraron

con

el

mismo

problema,

la

intransigencia de la FECL. Ante esta situación el Conseller de Cultura,
Antoni Mª Sbert, convocó para el 9 de Febrero, una reunión con la
FECL, la AEC, la FAEET, al Secretario de la Escola del Treball,
Vilamitjana, un representante del Secretariado de la Regional y a la
Comisión de alumnos de la Escola del Treball. Esta reunión se
suspendió

porque

la

FECL

y

la

AEC

no

enviaron

a

ningún

representante. Sin embargo, se puso en conocimiento de todas las
proposiciones hechas por la FAEET a la FECL y a la AEC, al
representante de la Secretaría Regional, que dijo que hablaría con la
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FECL y con la AEC.
El 15 de febrero, un representante de la FECL, estuvo en los
locales de la FAEET para entrevistarse con su Consejo Directivo y con
la Comisión de alumnos de la Escola del Treball. En esta entrevista se
acordó celebrar una Asamblea; fijándose tres puntos principales para el
buen funcionamiento de la Asamblea:
- No se permitiría la entrada al local donde se celebrase la Asamblea
a nadie que lleve armas.
- Para poder entrar al local donde se celebrase la Asamblea había
que presentar el carné escolar a la entrada.
- Las organizaciones interesadas se comprometían a acatar y hacer
cumplir los acuerdos votados en la Asamblea.
Estos tres puntos principales fueron aceptados por todos los
presentes.
El Conseller de Cultura, dio inmediatamente permiso para que se
celebrara la Asamblea.
Al enterarse el Grups Estudiantils Marxistes (GEM) de la
convocatoria de la Asamblea, solicitó también estar por medio de un
representante, a pesar de haber estado totalmente al margen del
conflicto escolar.
Una vez redactado el documento con los puntos indicados del
orden del día de la Asamblea, se llevaron a las FECL, FAEET, AEC y al
GEM para que los firmaran. La FECL y la AEC, no quisieron firmar el
documento, decían que era vergonzoso para ellos, además, dijeron que
ellos deseaban tener un Secretariado y lo tendrían y no estaban
dispuestos a no tenerlo porque unos cuantos alumnos, aunque fuesen
mayoría, no quisiesen.
Se dio cuenta a la Dirección de la Escola del resultado de las
gestiones, informando a su vez el Director al Conseller de Cultura. El
Conseller de Cultura, unos días después informó que se celebraría la
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Asamblea, que él se encargaba del orden y de hacer cumplir los
acuerdos que se tomasen en la Asamblea.
La Comisión de alumnos, por tanto, solicitó el permiso para
poder realizar la Asamblea y una vez concedido, se informó al Comité
de Teatro para hacerlo en sus locales, dándose publicidad de ésta por la
Radio y la Prensa (9 de marzo de 1937)
Una vez expuesto el informe por la Comisión de alumnos de la
Escola del Treball, se pasó al segundo punto en la orden del día en la
Asamblea, donde discutieron cada uno de los representantes de las
FECL, FAEET, AEC y el GEM. No habiendo más preguntas, se pasó al
tercer punto de la orden del día. La Presidencia de la Asamblea resumió
los puntos a votar. Se explicó a la Asamblea la forma de votación: el que
desee Secretariado en la Escola del Treball ha de poner Sí, y el que no
lo quiera ha de poner No. La Presidencia solicitó a la Asamblea que
nombrase dos asesores para que controlasen el recuento de los votos.
Se pasó a la votación y al recuento de los votos, siendo el siguiente:
- 206 votos en contra del Secretariado.
- 12 votos a favor del Secretariado.
- 1 voto en blanco.
Con esta votación quedó anulado el Secretariado de cualquier
Federación, Asociación, Grupo, Sindicato, etc. dentro de la Escola del
Treball.
El Presidente de la Asamblea, Subies, informó de la sugerencia
realizada por la Dirección de la Escola del Treball:
- Suspender los Cursos oficiales.
- Organizar Cursillos y Conferencias, no oficiales en su lugar.
La Presidencia de la Asamblea expuso la conveniencia de seguir
las sugerencias de la Dirección de la Escola del Treball, debido a la
situación trascendental del momento, en que prácticamente, más de la
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mitad del alumnado de los Cursos oficiales estaban en el frente
luchando por la República.
Después de un debate que se realizó en dos turnos, ¡la
Asamblea decidió la suspensión del Curso 1936–1937 de la Escola
del Treball!, en su lugar se harían Cursillos y Conferencias. La FAEET,
propuso que algunos Cursillos fueran de materias de enfocados sobre
la guerra.
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Anexo III - 166: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball, durante la
Dictadura de Primo de Rivera. Curso 1927–1928. (Portada y contraportada)

Anexo III - 167: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball, durante la
Dictadura de Primo de Rivera. Curso 1927–1928. (Primera y segunda página)
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Anexo III - 168: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball, durante la
Dictadura de Primo de Rivera. Curso 1927–1928. (Tercera y cuarta página)

Anexo III - 169: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball, durante la
Dictadura de Primo de Rivera. Curso 1927–1928. (Quinta y sexta página)
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Anexo III - 170: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball, durante la
Dictadura de Franco. A partir del Curso 1939–1940. (Portada y contraportada)

Anexo III - 171: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball durante la
Dictadura de Franco. A partir del Curso 1939–1940. (Primera y segunda página)
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Anexo III - 172: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball, durante la
Dictadura de Franco. A partir del Curso 1939–1940. (Tercera y cuarta página)

Anexo III - 173: Carnet de Identidad de los alumnos de la Escola del Treball, durante la
Dictadura de Franco. A partir del Curso 1939–1940. (Quinta y sexta página)
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Anexo IV - 1: Relación de algunos libros escritos por profesores de
la Escola Elemental del Treball de Barcelona
Riera, Emili (1901): Guia pràctica de la filatura del cotó.
Pons y Bas, Ramón (Col.) (1901): Guía del Industrial. Manual de
Mecánica aplicada.
Cardellach, Fèlix (1902): Principios racionales de Dibujo Geométrico.
Primera parte.
Riera, Emili (1903): Guia pràctica del teixidor mecànic.
Riera, Emili (1904): Guia pràctica del teixidor mecànic.
Cardellach, Fèlix (1905): Principios racionales de Dibujo Geométrico.
Segunda parte.
Riera, Emili (1910): Tisaje mecánico del algodón. Primera parte.
Agell, José (1910): Tratado de Análisis Químico.
Serrat y Bonastre, José (1911): Tecnología Mecánica.
Cardellach, Fèlix (1912): Filosofía de las estructuras.
Mañas Bonvi, José (1913): Experimentos y prácticas de Química.
Mañas Bonvi, José (1914): Química Inorgánica y Orgánica.
Mañas Bonvi, José (1914): Óptica aplicada.
Cardellach, Fèlix (1915): Leyes iconográficas de la línea y de la luz.
Marqués y Fabra, Ramón

(1915): Resumen de lecciones de

Construcción de Máquinas.
Ramoneda, Alfredo (1915): Introducción al estudio de precio de coste
en hilatura de algodón.
Serrat y Bonastre, José (1918): Tecnología Mecánica.
Mañas Bonvi, José (1919): Química aplicada a los Oficios de Bellas
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Artes.
Lasarte, José (1919): Cómo se hace un ingeniero.

Anexo IV - 2: Relación de pequeños libros y manuales escritos por
profesores de la Escola Elemental del Treball de Barcelona
MATEMÁTICAS
Título del libro
Aritmética

Nº páginas

Nº Ilustrac.

Observaciones

196

Formato: 14,8 x 21 cm.

Tablas Numéricas

16

Formato: 14,8 x 21 cm.

Geometría Elemental

60

132

Geometría:

354

Ídem
Obra en tres partes.
Formato: 14,8 x 21 cm.

Primera Parte

96

Formato: 14,8 x 21 cm.

Segunda Parte

82

Ídem

Tercera Parte

54

,,

Geometría Descriptiva

100

158

Álgebra

160

Ídem

Tabla de Logaritmos

20

Cuaderno que contiene los
logaritmos decimales de
los números 1 al 1000

Tabla de Logaritmos
Simplificadas

16

Formato: 12 x 15,5 cm.

Trigonometría Elemental

56

Tablas Trigonométricas

24

29

Formato: 14,8 x 21 cm.

Formato: 14,8 x 21 cm.
Ídem.

DIBUJO
Título del libro
Dibujo Geométrico (Texto)

Dibujo Geométrico
(Láminas)

Nº páginas

Nº Ilustrac.

Observaciones

88

150

Formato: 14,8 x 21 cm.

106

Cuadernillo apaisado de
formato: 14,8 x 21 cm. con
ejercicios de dibujo. Es
complemento del libro de
texto de Dibujo
Geométrico.
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Normas Generales de
Dibujo Industrial

40

Formato: 14,8 x 21 cm.

FÍSICA Y QUÍMICA
Título del libro

Nº páginas

Nº Ilustrac.

Observaciones

Nociones de Física

100

146

Formato: 14,8 x 21 cm.

Ciencias: Química

96

24

Ídem.

128

38

,,

Electroquímica

MECÁNICA
Título del libro

Nº páginas

Nº Ilustrac.

Observaciones

130

Obra en cuatro partes.
Formato: 14,8 x 21 cm.

Mecánica Elemental:
Primera Parte

32

Formato: 14,8 x 21 cm.

Segunda Parte

32

Ídem.

Tercera Parte

56

,,

Cuarta Parte

64

,,

Propiedades de los
materiales

80

28

Formato: 14,8 x 21 cm.

136

248

Ídem.

80

71

,,

Tratamientos Térmicos

124

23

,,

Combustión Industrial

80

45

,,

Nociones de Mecánica
General

132

134

,,

96

136

,,

Tecnología del Torno I

152

165

,,

Máquinas–Herramientas I.
Taladro. Limadora. Torno

144

126

,,

Máquinas–Herramientas II.
Fresadora. Rectificadora

188

133

,,

Calderería
Elementos de Tecnología
Mecánica

Tecnología del Ajustador

ELECTRICIDAD
Título del libro
Galvanómetros

Nº páginas

Nº Ilustrac.

Observaciones

36

25

Formato: 14,8 x 21 cm.

Nº páginas

Nº Ilustrac.

Observaciones

72

41

Formato: 14,8 x 21 cm.

TISAJE
Título del libro
Nociones de Tecnología
Textil
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Estudio de la Fibras
Textiles

44

37

Formato: 14,8 x 21 cm.

Nº Ilustrac.

Observaciones

OTROS
Título del libro

Nº páginas

Elementos de Gramática
Española

152

Formato: 14,8 x 21 cm.

Cálculo comercial

164

Ídem.

La vaca y la producción
lechera

96

33

,,

CUADERNOS DE PRÁCTICAS
Prácticas de la especialidad de mecánicos
Título del cuaderno

Nº páginas

Observaciones

Trabajos de Ajuste

28

Comprende doce ejercicios. Con
profusión de ilustraciones.
Formato: 21 x 29,7 cm.

Trabajos de Forja

56

Comprende nueve ejercicios. Con
profusión de ilustraciones.
Formato: 21 x 29,7 cm.

Trabajos de Torno

76

Con profusión de ilustraciones.
Formato: 21 x 29,7 cm.

Trabajos de Fresa

28

Comprende doce ejercicios. Con
profusión de ilustraciones.
Formato: 21 x 29,7 cm.

Prácticas de la especialidad de electricistas
Título del cuaderno
Trabajos de empalmes,
instalaciones y montajes

Nº páginas

Observaciones

52

Con profusión de ilustraciones.
Formato: 21 x 29,7 cm.

Prácticas de la especialidad de carpinteros
Título del cuaderno
Trabajos de ensamble

Nº páginas

Observaciones

52

Con profusión de ilustraciones.
Formato: 21 x 29,7 cm.

Prácticas de la especialidad de químicos
Título del cuaderno

Nº páginas

Observaciones

Manipulaciones químicas

68

Con profusión de ilustraciones.
Formato: 21 x 29,7 cm.

Análisis Químico. I. Cualitativo

68

Ídem.

Análisis Químico. II. Cuantitativo

68

,,

Análisis Químico. III. Ensayo de
Primeras Materias

88

,,
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Curtidos. Cuaderno I

68

,,

Prácticas de Química. Cuaderno I

68

,,

Prácticas de Química. Cuaderno II

68

,,

Extractos y Esencias

64

,,
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Anexo IV - 3: Solicitud realizada por la Asociación de Alumnos de la Escuela del Trabajo,
solicitando al Director de la Escuela del Trabajo, Antonio Robert, la creación de una
Especialidad dentro de los Oficios Artísticos
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Anexo IV - 4: Panfleto informativo para el alumnado de la Escola del Treball de la Asociación de
Alumnos de la Escola del Treball de Barcelona. (Junio de 1930)
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Anexo IV - 5: Oficio Nº 2158 del Gobernador Civil de Barcelona, comunicando a la Dirección de la
Escola del Treball, la suspensión de la Asociación y facultando a la Dirección para realizar
gestiones para unificar las Asociaciones del alumnado (junio de 1930
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Anexo IV - 6: Informe del Director de la Escola al Gobernador Civil de Barcelona para poder
existir las dos Asociaciones en la Escola del Treball (junio de 1930). (Primera página)
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Anexo IV - 7: Informe del Director de la Escola al Gobernador Civil de Barcelona para poder
existir las dos Asociaciones en la Escola del Treball (junio de 1930). (Segunda página)
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Anexo IV - 8: Informe del Director de la Escola al Gobernador Civil de Barcelona para poder
existir las dos Asociaciones en la Escola del Treball (junio de 1930). (Tercera página)
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Anexo IV - 9: Oficio dirigido al Gobernador Civil de Barcelona notificándole que el cierre de los
locales de las dos asociaciones ha sido efectuado y notificado a los dos presidentes de ambas
asociaciones de la Escola del Treball y agradeciendo la confianza depositada en la Dirección
para realizar las gestiones para fusionar las dos asociaciones en una sola (5 de julio de 1930)
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Anexo IV - 10: Solicitud del Director de la Escola del Treball al Gobernador Civil de Barcelona
para la celebración de una Asamblea de alumnos y Ex-alumnos para el 31 de agosto de 1930
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Anexo IV - 11: Solicitud del Director de la Escola del Treball, Rafael Campalans al Gobernador
Civil de Barcelona el 17 de septiembre de 1930, que fuesen aprobados los Estatutos de la FAEET
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Anexo IV - 12: Ejemplo de una solicitud de ingreso en la Sección de Atletismo de la AAET (25 de
enero de 1930)
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Anexo IV - 13: Salutación de la FAAT a todo el alumnado de la Escola del Treball de Barcelona,
(febrero de 1931)
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FESTIVAL DE TEATRO: CURSO 1930-1931
FESTIVAL

I

TÍTULO DE LA

AUTOR DE LA

FECHA DE

OBRA

OBRA

REPRES.

J. Pous i Pagés

9-X-1930

L’Endemà de
Bodes

OBSEVACIONES
Comedia en tres
Actos. (Teatre de
l’Orfeó Gracienc)
Obra en un Acto.

I

Un Cop d’Estat

J. Pous i Pagés

9-X-1930

(Asistencia del
autor)

Música: (Wagner, Schumann, RimskyI

Korsakow, Mozart, Schubert, Paganini-Liszt, J.

Audición de discos

S. Bach, Stravinsky)
II

Zaragüeta

Carrión i Vital
Aza

7-XII-1930

Comedia en tres
Actos
Comedia en dos
Actos. Traducida al

II

Els Porucs

Moncriep

7-XII-1930

Catalán por R.
Franqueza. (Teatre
Parthenon)

III

IV

IV

Don Gonçalo, o
l’orgull del Gec

La Lepra

Dirección: Adrià
Albert Llanés

24-III-1931

Gual. Obra en tres
Actos

Santiago
Rusiñol

La casa de

Dicenta y Paso

salud

(hijo)

Obra en un Acto.
25-IV-1931

Director: Wenceslao
Bover

25-IV-1931

Obra en tres Actos.
(Teatre Parthenon)
Obra en tres Actos.

V

Corpus

Alfons Roure

14-VI-1931

Director: W. Bover.
(Teatre Escola)

FESTIVAL DE TEATRO: CURSO 1931-1932
Los decorados son
I

Un milionari

Gaston A.

del Putxet

Màntua

realizados por la
24-X-1931

Sección de Cultura
Artística de la
FAEET
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II

III

IV

Qué hombre
tan simpático

Arniches

La caravana

Juli

perduda

Vallmitjana

El Sr. Adrián el
primo

Arniches

12-XII-1931

Obra en tres Actos

23-I-1932

12-III-1932

Obra en tres Actos.
En Castellano
Dedicada a las

V

Seny i amor,
amo i senyor

Avelí Artís

30-IV-1932

Secciones de la
FAEET. Obra en tres
Actos

FESTIVAL DE TEATRO: CURSO 1932-1933
I

II

III

La Perla de la
Virreina

Alfons Roure

Poema:

Ganador del

L’Hostal de la

premio Ignasi

Glòria

Iglésias

Que no lo sepa
Fernanda

IV

Ells i Elles1

V

L’alegria de

Poema:
Cervera

22-X-1932

Obra en tres Actos
Obra en verso. Se

3-XII-1032

hicieron cinco
ensayos
Obra francesa

Nanci i Rioux

28-I-1933

traducida al
Castellano

Ferrer i Codina
Josep María de
Segarra

25-III-1933

Obra en tres Actos

22-V-1933

En colaboración con

Obra en tres Actos.
la AAEI.

Anexo IV - 14: Obras teatrales representadas por el alumnado de la Escola del Treball asociado a
la FAEET durante los Cursos 1930–1931 hasta el Curso 1932–1933

1

En un principio estaba anunciada la obra: Cophoto, que la Junta Directiva de la Sección tuvo
que retirarla por causas ajenas a su voluntad.
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Anexo IV - 15: Programa previsto de representaciones previstas para el Curso 1933-1934

FESTIVAL DE TEATRO: CURSO 1933-1934
(LAS OBRAS QUE SE REPRESENTARON)
I

II

III

IV

V

Poema: La

Ventura

dolorosa

Gassol

La juventud
pasa

Agustí Collado

Un hombre de

Joan Escofer y

genio

Blanch

La educación
de los padres

T’estimo

Poema en tres Actos,
28-X-1933

el último dividido en
dos cuadros

23-XII-1933

Obra en dos Actos

23-XII-1933

Socios de la FAEET

24-II-1934

Obra en tres Actos

Josep
Fernández del
Villar
Alfons Roure

--II-1934

Comedia en tres
Actos

Anexo IV - 16: Las obras que se representaron en el Curso 1933–1934
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FESTIVAL DE TEATRO: CURSO 1935-1936
FESTIVAL

TÍTULO DE LA

AUTOR DE LA

FECHA DE

OBRA

OBRA

REPRES.

Josep Mª Folch

26-XII-1935

Obra en tres Actos

29-III-1936

Estreno original

OBSEVACIONES

D’aquesta
I

aigua no en
beure

Joan Escofet y
II

Senyor Ninot

Armand
Blanch

III

Molock i

Ambrossi

l’inventor

Carrión

24-V-1936

Obra de ambiente
social

FESTIVAL DE TEATRO: CURSO 1936-1937
I

Màrius

II

L’Idol de fang

Pagnol
Armand Blach
y Joan Escofet

1-XI-1936

Festival pro Milicias

20-XII-1936

Festival pro Milicias
Traducida al catalán
por J. M. Jordà; S.

III

La Xocolatereta

Paul Gavault

7-II-1937

Ilaregut. (Primera
obra organizada por
mujeres de la
Sección AEET)
En colaboración con

IV

Cors de Dona

Santiago
Russinyol

7-III-1937

la Institució de
Teatre. (Teatre de la
Escola)
Obra en tres Actos.

V

Manos de Plata

F. Serrano
Anguita

4-IV-1937

(Primera obra en
Castellano del
Curso)

VI

Nupcial

Escofet y
Blach

2-V-1937

FESTIVAL DE TEATRO: CURSO 1937-1938
I

Don Tomás

Avelí Artís

2-I-1938

II

Pèl de Panotxa

J. Renard

6-II-1938

Obra de un Acto.
Traducida al
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Catalán por Adrià
Gual
Obra de un Acto.
Adaptada a la
II

Diálogo de
Voltaire

Voltaire

,,

escena catalana por
el profesor de la
Institución, August
Balbosa
Obra de un Acto.

II

Olga

Màxim Gorki

,,

Traducida al
Catalán por August
Balbosa.

II

III

La Careta

A posta de sol

Josep Mª
Sagarra
Ambrossi
Carrión

Obra de un Acto.
,,

Obra sentimental en
verso

6-III-1938

Cuadro escénico de
Mossèn Cinto
Cuadro escénico del

III

Hom les
prefereix rosses

Casal d’Estat Català
Avelí Artís

,,

de l’Esquerra de
l’Eixampla. Dirigido
por su propio autor

IV

-

-

2-V-1937

Anexo IV - 17: Obras teatrales representadas por el alumnado de la Escola del Treball asociado a
la FAEET durante los Cursos 1935–1935 hasta el Curso 1937–1938
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Anexo IV - 18: Escrito de invitación del Consejo Directivo de la FAEET al Director de la Escuela
de Preaprendizaje para asistir a la representación teatral en homenaje a las Brigadas
Internacionales (20 de octubre de 1938)
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Anexo IV - 19: Visitas y Excursiones durante el Curso 1935–1936
VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE OCTUBRE DE 1935
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

5

Visita al Cinema “Alianza” del Pueblo Nuevo, para ver el
funcionamiento de los aparatos de proyección sonoros. Vocal:
Berdugo. Punto de reunión: Alas 21 horas en frente del Cinema
Urquinaona (Plaza Urquinaona).

12 , 13

Excursión de Boscos al Castell de Montsoriu. Itinerario: Santa
Coloma de Farnés, el Castell, Arbúcies, Castell de Montsori,
Breda. Presupuesto 10 pesetas. Vocal Maurel.

20

Excursión todo el día al Bosque de Can Féu. Itinerario: Sabadell,
Bosque de Can Féu, Sant Quirze de Terrassa. Presupuesto: 2
pesetas.

27

Excursión a Sant Mateu. Itinerario: Montmeló, Vallromanes,
Serra de Sant Mateu, Montgat. Presupuesto: 2 pesetas. Vocal:
Arribas.

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE
1935
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

3

Excursión matinal a Les Planes, Castellví, Santa Creu d’Olorde,
las cuevas de Santa Creu, la Salut y Sant Feliu de Llobregat.
Presupuesto: 1 peseta. Vocal: Arribas.

10

Excursión al Tagamanent, Pla de la Llacuna, Cànoves y
Cardedeu. Vocal: Serrallach

17

Visita a los Estudios de Radio Barcelona. Vocal: Berdugo.

24

Excursión a Quatre Camins, Cincles de Pallejà, la Palma de
Cervelló y Molins de Rei. Presupuesto: 2 pesetas. Vocal: Maurel.

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 1935
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

1

Visita al Museo Arqueológico. Punto de reunión: En frente del
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surtidor de la Plaza de España a las 10 horas. Vocal: Puig.
8

Excursión matinal a Les Planes, Castellví, Santa Creu d’Olorde,
las cuevas de Santa Creu, la Salut y Sant Felui de Llobregat.
Presupuesto: 1 peseta. Vocal: Maurel.

15

Visita a la fábrica del vidrio. Punto de reunión: Delante del
Cinema de Urquinaona, a las 10 horas. Vocal: Abadía.

22

Excursión al Montseny. Itinerario: Figaró, Tagamanent, Pla de la
Llacuna, Cànoves y Cardedeu. Salida en tren a las 6 horas de la
Estación del Norte. Presupuesto: 5 pesetas. Vocal: Serrallach.

29

Visita al Laberinto de Horta. Vocal Arribas.

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE ENERO DE 1936
DÍA
5
5y6

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN
Visita al parque Laberinto de Horta.
Excursión a Montmell. Itinerario: Arbós, Banyeres, Llorenç,
Serranedés, Albinyana y Vendrell. Presupuesto: 11 pesetas.
Vocal: Maurel.

12

Visita a las Cavas Noyet. (Vocal: Barceló)

19

Excursión matinal. Itinerario: Vallvidrera, Santa Creu d’Olorde y
La Floresta. Vocal: Arribas.

26

Salida para esquiar en La Molina. Vocal: Serrallach.

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE FEBRERO DE 1936
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

2

Visita a la Fábrica de leche pasteurizada y de helados “Frigo”.
Punto de reunión: a las 10 horas delante de la Escola del Treball.
Vocal: Serrallach.

9

Excursión matinal a Sant Boi, Sant Ramon, Sant Climent,
Torroelles de Llobregat y Molina de Rei. Vocal: Gironella.

16

Salida para esquiar en La Molina. (Vocal: Arribas).

23

Visita a los Estudios Cinematográficos Españoles (Trilla La Riba).
Palacio de la Metalurgia. Vocal: Abadia. (Fue suspendida. Se
realizó en el mes de Abril).
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VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE MARZO DE 1936
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

1

Visita al Palacio de Artes Decorativas. Punto de reunión: A las 10
horas 30 minutos, en el Palacio de Pedralbes. Vocal: Arribas.

8

Visita a los talleres del “El Diluvio”. Punto de reunión: Rambla de
Catalunya y Consejo de Ciento, a las 9 horas 45 minutos. Vocal:
Blanch.

15

Excursión al Papiol, Vallvidrera, Santa Creu, Sant Bertomeu de
Quadra, Papiol, Puig Madrona y la Floresta. Salida a las 6 horas.
Ferrocarriles de Catalunya. Presupuesto: 1,50 pesetas. Vocal:
Gironella.

19

Visita a la “Ford Motor Ibérica”. Vocal: Barceló.

22

Visita a los “Estudis de Ràdio Associació de Catalunya”. Punto de
reunión: Rambla de los Estudios, delante del “Poliorama”. Vocal:
Serrallach.

29

Salida para esquiar en La Molina. Vocal: Serrallach.

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE ABRIL DE 1936
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

5

Excursión matinal a La Conrería. Itinerario: Badalona, La
Conrería y Montcada. Lugar de reunión: Estación de Francia, a
las 6 horas. Vocal: Tarragó. Puntuable para el Premio Constancia.

12, 13 y
14

Excursión a Puig Llançada. Itinerario: de La Pobla de Lillet a Sant
Vicenç de Rus, Castelar d’En Lluc, Puig Llançada, Cim de la
Mena, Roques Altes de Moixaró, Hospitalet, Bagà y Guardiola.
Presupuesto: 25 pesetas aproximadamente. Vocal-Guía: Salvador
Maurel.

19

Visita a los Estudios Cinematográficos Españoles. Trilla La Riba).
Es la visita que se tenía que haber realizado en el mes de Febrero.

26

Excursión al Tagamanent. Tagamanent, Pla de la Calma, La Mora
y Aiguafreda. Presupuesto: 5 pesetas. Vocal: Serrallach. Lugar de
reunión: Estación del Norte, a las 6 horas. Puntuable para el
Premio Constancia.

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE MAYO DE 1936
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DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

3

Visita al Institut Nàutic de la Mediterrània. Puntuable para el
Premio Constancia. Vocal: Galmes.

10

Salida a la playa del Prat [del Llobregat] (Punto de reunión:
Bajador del Paseo de Gracia, a las 6 horas. Vocal: Peralba).

17

Excursión al Montnegre. Itinerario: Sant Celoni, Serradel,
Montnegre y Arenys de Mar. Punto de reunión: Estación de
Francia. Puntuable para el Premio Constancia. Vocal: Gironella.

24

Visita matinal a la fábrica de Cementos de Montcada (Punto de
reunión: Estación de Francia. Puntuable para el Premio
Constancia. Vocal: Serrallach).

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE JUNIO DE 1936
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

31 y 1

Excursión a La Mola del Montsant. Itinerario: La Mola,
Riudecanyes, Botarell. Presupuesto: 18 pesetas. Vocal: Maurel.
Puntuable para el Premio Constancia.

7

Visita a la Casa de la Maternidad. Esta visita es para todos los
socios de la FAEET y sus familiares. Vocal: Galmes.

14

Salida a los Baños del Prat. Vocal: Tarragó.

20

Sábado por la tarde: Visita al Liceo. Vocal: Serrallach. Puntuable
para el Premio Constancia.

21

Salida matinal familiar a Santa Creu d’Olorde. Itinerario: Las
Planas, Santa Creu, Sant Feliu. Vocal: Serrallach. Salida a las 7
horas de la Plaza Catalunya, Estación de Ferrocarriles Catalanes.
Puntuable para el Premio Constancia.

27, 28 y
29

Excursión al Puigmal. Itinerario: Ribes, Núria, Puigmal, Nou
Creus, Ull de Ter, Set Cases y Camprodón. Presupuesto: 25
pesetas. Vocal: Esteban. Puntuable Premio Constancia.

28 y 29

Excursión a la Costa Brava. Itinerario: Figueres, Roses, Pic de la
Planassa, Cadaquers, Port de la Selva y LLansá. Vocal: Maurel.
Presupuesto: 25 pesetas. Puntuable para el Premio Constancia.

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE JULIO DE 1936
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN
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Excursión anual con autocar que organizó la Sección con el
patrocinio del Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya. Itinerario: Barcelona, Tarragona, Poblet, Santes
Creus, Barcelona. Esta excursión era solamente para los socios
dados de alta hasta el 15 de Junio.

12

Salida a los Baños del Prat.

19

Excursión a la Serra de Sant Mateu. Itinerario: Ocata, Serra de
Sant Mateu, Castell de Burriac y Premiá. Vocal: Camps.

26

Visita a la Casa de la Caridad. Vocal: Llauradó

VISITAS Y EXCURSIONES PARA EL MES DE AGOSTO DE 1936
DÍA

LUGAR VISITADO DE LA EXCURSIÓN

2
al

Excursión al Canigó por el valle del Fresser y gran circle de
Llorens. Presupuesto: 50 pesetas. Vocal: Maurel.

9
15

Excursión matinal a Montcada y visita a la fábrica de Cementos
Asland. Vocal: Llauradó.

19

Excursión a la Serra de Sant Mateu. Itinerario: Ocata, Serra de
Sant Mateu, Castel de Burriac y Premiá. Vocal: Camps.

26

Visita a la Casa de la Caridad. Vocal: Llauradó
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Anexo IV - 20 : Escrito de solicitud para la formación de la Sección de Fotografía, dentro de la
AAET (9de enero de 1939)
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Anexo IV - 21: Escrito de alumnos de la Escola del Treball y socios de la FAEET, solicitando a las
autoridades de la Diputación Provincial de Barcelona les sean respetados sus trofeos deportivos
y material de oficina en el inventariado del material existente en la Escola del Treball (1939)
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Anexo IV - 22: Solicitud a la Generalitat de Catalunya por la Federació Obrera Cultural [FOC]
para un Auditórium para celebrar el I Congreso de Alumnes i Ex-alumnes de les Escoles
Professionals Obreres de Catalunya en 1932
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Anexo IV - 23: Aviso del Primer Congreso de Alumnos de la Escola del Treball (1933)

1739

1740

ANEXO CAPÍTULO IV

Anexo IV - 24: Editorial del Butlletí de la Federació d’Alumnes i Ex-alumnes de l’Escola del
Treball (FAEET). Un Congrés, que... Any IV, Nº 36, abril de 1934, Barcelona, pág. 1
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Anexo IV - 25: Reglamento de los Delegados de Clase (1937)
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